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RESUMEN 

El trabajo que constituye esta tesis doctoral bajo el título “Cuando la negritud se 

convierte en thug life: resistencias y reproducciones en una banda de afro-holandeses” se 

basa en la investigación realizada en una ciudad española entre 2012 y 2015 acerca de 

una banda juvenil afro-holandesa, los Black Family. Se pretende, mediante la 

comparación con la investigación realizada para el DEA (Diploma de Estudios 

Avanzados) de dos bandas juveniles en México D.F., contribuir al conocimiento 

científico acerca de la caracterización de las bandas juveniles, examinadas a partir de la 

teoría de la reproducción social. 

Los objetivos se cifraban en descubrir cómo se organizan estos jóvenes en una 

banda y las condiciones estructurales en que surge esta y sus estrategias de relación con 

las instituciones formales, comparándolo con lo examinado en las bandas estudiadas para 

el DEA; así mismo y más específicamente, dar cuenta de las prácticas mediante las que 

la banda se constituye, organiza y funciona, averiguando formas de reproducción y/o 

transformación social en esas prácticas, y conocer los principales procesos de inclusión 

y/o exclusión social que sus miembros atraviesan. 

La metodología de la investigación es etnográfica. Las técnicas clave han sido la 

observación participante y la recogida de fuentes orales. Se llevó a cabo observación 

participante1 prolongada (59 sesiones), se realizaron 62 entrevistas en profundidad y se 

reconstruyeron los relatos de vida de los integrantes de la banda. El carácter clandestino 

de la banda ocasiona que la observación participante que los Black Family han permitido 

resultase muy particular, debiendo irse ajustando los objetivos de la investigación a lo 

que acontecía y se mostraba como relevante. 

Los resultados del estudio detectan varias similitudes que tienen en común las tres 

bandas, y también algunas diferencias sustanciales en base a los contextos en que surgen 

y se desarrollan y las circunstancias a las que responden. Algunas de las estrategias 

desplegadas por todas las bandas reproducen la subalternidad de sus miembros, pero en 

ellas emergen también modalidades de gestión del estigma que pueden ser interpretadas 

como resistencia simbólica, como es el caso de la reivindicación del derecho a la 

diferencia y la transformación del estigma en emblema. 

                                                           
1 En adelante se usa la abreviación OP. 
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Las conclusiones muestran que la construcción dominante del estigma que portan 

los jóvenes de las bandas conduce, en un nivel estructural, hacia su exclusión, y al mismo 

tiempo -aunque en un nivel diferente, no estructural- las condiciones de desigualdad 

generan formas de agencia, capacidad de protagonismo, de transformación creativa de las 

relaciones sociales y de resistencia a una inclusión subalterna. En los Black Family, 

además de la negritud, el otro aspecto del emblema de la banda, el de thug2, lo desviante, 

lo delictivo y lo peligroso, transforma el significado del estigma en un valor positivo y en 

una fuente de autoafirmación. Si bien esto supone una estrategia de resistencia simbólica, 

también participa del proceso de circularidad del estigma del peligro, de la maldad y la 

delincuencia, funcionando como mecanismo de auto-reproducción de la exclusión.  

Por último, mediante la comparación de las estrategias de relación con las 

instituciones que surgen en la organización de las tres bandas, y en relación a las 

condiciones estructurales en que estas aparecen, se reflexiona sobre la naturaleza de las 

bandas, conceptualizándose estas como formas agregativas e identitarias que funcionan 

como espacios de acogida e integración y como territorios afectivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 La significación y uso del término thug aparecen descritos en el capítulo de “Prácticas Black Family”. 
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ABSTRACT 

The work that constitutes this doctoral thesis under the title “When blakness 

becomes thugh life: resistance and reproductions in an Afro-Dutch gang” is based on the 

research carried out in a Spanish city between 2012 and 2015 about an Afro-Dutch youth 

gang, the Black Family. It is intended, by comparison with the research undertaken for 

the DEA (Diploma de Estudios Avanzados) with two youth gangs in Mexico City, to 

contribute to the scientific knowledge about the characterization of this type of groups, 

examined from the theory of social reproduction approach. The objectives were to find 

out how these youngsters organize themselves in a gang, and the structural conditions in 

which this develops and its strategies of relationship with formal institutions, establishing 

a comparison with what was examined in the groups studied for the DEA; likewise and 

more specifically, to provide an account of the practices by which the gang is constituted, 

organized and functioning, uncovering ways of reproduction and/or social transformation 

in those practices, and to learn the main processes of social inclusion and/or exclusion 

that its members experience. 

The methodology of the research is ethnographic. The key techniques employed 

have been participant observation and the collection of oral sources. Long-term 

participant observation3 was carried out (59 sessions), as well as 62 in-depth interviews, 

and the life stories of the members of the gang were reconstructed. The clandestine nature 

of the gang made the participant observation that the Black Family have allowed to 

become very particular, where the objectives of the investigation have had to be adjusted 

to what was appearing as relevant. 

The results of the study identify several similarities that all three gangs share in 

common, and also some substantial differences based on the contexts in which they surge 

and develop and the circumstances to which they respond. Some of the strategies 

deployed by all three gangs reproduce the subalternity of their members, but at the same 

time some ways emerge of managing the stigma that can be interpreted as a symbolic 

resistance, as it is the case with the vindication of the right to the difference and the 

transformation of the stigma into an emblem. 

                                                           
3 Hereinafter abbreviated as OP. 
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The conclusions show that the dominant construction of the stigma which the 

youngsters from the gangs carry leads, at a structural level, towards their exclusion, and 

at the same time (although at a different, non-structural level) the conditions of inequality 

generate forms of agency, capacity for protagonism, creative transformation of social 

relations and resistance to subaltern inclusión. The other aspect, in addition to blackness, 

of the Black Family gang's emblem, i.e. that of the thug4, the deviant, the criminal and 

the dangerous, transforms the meaning of the stigma into a positive value and a source of 

self-affirmation. Although this supposes a strategy of symbolic resistance, it also 

participates in the process of circularity of the stigma of danger, of evil and delinquency, 

acting as a mechanism of exclusion self-reproduction. 

Finally, by comparing the strategies for relationship with formal institutions 

developed in the organization of the three gangs, and in relation to the structural 

conditions in which they appear, a reflection is made on the nature of the gangs, 

conceptualizing these as identity and aggregation forms that function as hosting and 

integration spaces and as affective territories. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 The meaning and use of the term thug are described in chapter 6. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Tras realizar un estudio previo para el DEA (Diploma de Estudios Avanzados), 

sobre dos bandas juveniles en México D.F. (2007/2009), que llevó por título Jóvenes 

viviendo a la contra: Un estudio antropológico sobre las bandas juveniles en México 

D.F., surgió la idea de llevar a cabo una tesis doctoral encaminándola a continuar 

profundizado sobre el fenómeno de las bandas. 

La investigación realizada en México había tratado sobre dos grupos de jóvenes 

pertenecientes a sectores sociales subalternos5 que se reunían para pasar su tiempo libre 

en las calles de un barrio relegado de la ciudad (Santo Domingo). El interés principal era 

examinar cómo se producen los procesos sociales de inclusión y/o exclusión social que 

experimentan los jóvenes de las bandas y analizar las posibles formas de reproducción o 

de resistencia del orden social que tienen lugar en ellas. 

Para ello en el DEA se estudió cómo se organizan los jóvenes en dos bandas y lo 

que sucede en su interior. Empleando técnicas como la observación participante y la 

entrevista en profundidad se trató, por una parte, de dar cuenta de los procesos mediante 

los cuales dos bandas mexicanas se constituyen y, por otra, de enmarcarlas en las 

condiciones estructurales en que surgen, con el objetivo de conocer si en estas bandas se 

producen estrategias de relación con las instituciones formales. 

Una de estas bandas es la de los Tigres6, con antigua presencia en el barrio (casi 

dos décadas) y con aproximadamente 50 integrantes, que se estructuran internamente en 

tres subgrupos: chavos, líderes y mujeres. Estos jóvenes se dedican al trabajo informal 

                                                           
5 En este trabajo se emplea el concepto de “subalternos” elaborado por Gramsci. El término entró en la 

teoría social, cultural y política a través del marxista italiano, quien lo utilizó inicialmente en sus Notas 

sobre la historia de Italia y luego desarrolló en los ya clásicos “Quaderni di carcere”, escritos durante sus 

años de prisión de 1929 a 1935 (Gramsci, 1981; Hoare y Nowell, 1971) a partir del concepto de la clase 

proletaria de Marx. Gramsci forjó el concepto de “las clases subalternas” en oposición a “la clase 

dominante”, y en términos generales lo utilizó para designar a cualquier persona o grupo excluidos de la 

hegemonía política por las élites gobernantes, cuya dominación sufren. Ese concepto gramsciano permite 

comprender cómo las clases subalternas no defienden siempre sus intereses. A modo de ideología 

mistificadora, la hegemonía permite a la burguesía producir un sistema de valores acorde con sus intereses, 

por lo que la forma de revertir esta situación por parte de los dominados consiste en una toma de conciencia 

que pasa por conocer sus propios intereses. También se han considerado aquí las ampliaciones posteriores 

desarrolladas a partir del surgimiento del Grupo de Estudios Subalternos, donde Guha y Spivak recuperan 

el concepto redefiniéndolo para describir a las poblaciones subordinadas del subcontinente del sur de Asia, 

cuyos sujetos son excluidos en razón no solo de su situación de clase social, sino también en base a otros 

factores como la etnia, la casta, el género, la edad o la religión (Guha, 1982, citado en Louai, 2012: 6). 

6 Se utilizan seudónimos para respetar la confidencialidad de los jóvenes de las bandas, ya que estos 

expresamente requirieron no ser nombrados, ni ellos ni sus bandas, con los nombres reales, lo que se debe 

a las condiciones de semiclandestinidad de sus agrupaciones. 
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(trabajan sin contrato), desarrollado fundamentalmente en la construcción (albañiles, 

peones, pintores, etc.). La otra banda, los CVT, se creó ex-novo por parte de una serie de 

chicos (19 hombres) de edades comprendidas entre los 16 y los 29 años, que no trabajan 

y se han vinculado realizando prácticas en común de compra y consumo de crack. 

La banda de los Tigres surge a partir de una vinculación de sus integrantes con la 

sociedad mayoritaria de los vecinos del barrio. Esto incide en que esta banda se organice 

a través de un uso del territorio que contempla los intereses de los vecinos en él, 

produciendo límites de las transgresiones al orden social dominante (sobre todo límites 

en las formas de uso de la violencia, de consumo de drogas y alcohol, de las agresiones 

que realizan a otros y de una construcción del género femenino diferencial a la 

hegemónica). Estos límites permiten la reproducción de las vinculaciones de los Tigres 

con los vecinos y con sus familias, y hacen que la obtención de un lugar legítimo en la 

sociedad sea relevante en la organización de la banda, y con ello se reapropian del estigma 

(de jóvenes de bandas) resignificándolo en términos de cierta normatividad social. 

Los Tigres resignifican este estigma reafirmándose en su posición subalterna, 

transformando la peligrosidad que les atribuyen externamente en fuerza, en capacidad de 

enfrentarse a sus condiciones de vida (de trabajo y escasez de ingresos económicos) 

asumiéndolas y dominándolas. De esta forma, se dan condiciones para que las estrategias 

que estos desarrollan de relación con instituciones como la familia y el trabajo permitan 

una posición en el espacio social de una relativa inclusión social7, pero que -en tanto que 

subalterna- les excluye de la posesión de los diferentes tipos de capital. 

Sin embargo, la banda CVT surge a partir de la ausencia de vínculos de sus 

integrantes con los vecinos del barrio, y del desarrollo, desde el mismo origen de la banda, 

de prácticas estigmatizadas por la comunidad de vecinos, como la compra y el consumo 

de crack. Esto conlleva que la forma en que estos grupos se organiza no produzca límites 

de esas prácticas estigmatizadas que realizan (de sus modos de consumo de drogas y 

alcohol y de agresión a otros) que tengan en cuenta los intereses de los vecinos, ni dé 

lugar a vinculaciones de los CVT con estos. La ausencia de dichos límites, así como de 

estas vinculaciones conlleva que en los CVT se desarrollen procesos de identificación 

                                                           
7 En tanto que ocupando posiciones subalternas, y siendo jóvenes de bandas, como se ha visto, los Tigres 

se encuentran excluidos de los diferentes tipos de capital y portan el estigma de la banda, experimentando 

procesos de exclusión y discriminación social. Sin embargo, se utiliza el término “inclusión” porque su 

estrategia de relación con la institución laboral (como sucede también con la vecindad) es legítima, lo que, 

al menos en parte, les incluye dentro de la sociedad. 
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con lo “desviado” en los que estos jóvenes se reafirman en su resistencia a asumir algunas 

de sus condiciones de vida (como su escasez de dinero, la escasa capacidad de consumo 

y las condiciones laborales). Organizándose en la banda, los CVT se resisten a enfrentar 

estas condiciones mediante estrategias “normativas”, como el trabajo, optando por una 

estrategia “ilegítima” como es el caso del robo, que les permite cierta participación en el 

mercado de consumo (fundamentalmente de drogas duras), lo que a su vez refuerza la 

ausencia de vínculos con los vecinos y con sus familias. Así, en lo que atañe a los CVT, 

las estrategias de relación con las instituciones generan un marco que favorece la 

reproducción de una posición de exclusión en el espacio social y de marginación por parte 

de la comunidad. 

Si bien los Tigres desarrollan una estrategia de relación con el mundo laboral que 

es funcional a la reproducción de su posición social subalterna, y los CVT implementan 

una estrategia de obtención de ingresos económicos que es funcional a su ubicación en 

posiciones de exclusión y marginación, en el análisis desarrollado para el DEA acerca de 

las prácticas de articulación de las bandas se desvelan diferentes formas de resistencia a 

la dominación que aparece en las prácticas específicas mediante las que los Tigres y los 

CVT se organizan y funcionan como bandas. Estas prácticas pudieron ser visibilizadas 

como de resistencia cuando, mediante el análisis de los datos recabados para el DEA, se 

fue transformando la manera en que se entendía la resistencia, puesto que en primer un 

momento se identificaba con prácticas orientadas a fines explícitos de transformación 

social8 que, no obstante, no se encontraron entre los jóvenes que formaban parte de estas 

bandas. Sin embargo, al conocer a sus integrantes y examinar cómo se organizaban, 

surgió en la corporeidad de sus prácticas cotidianas una dimensión de lo político donde 

se encontraron diversas formas de resistencia. Así, por ejemplo, las prácticas de los Tigres 

y CVT permiten transgresiones al orden social dominante, como pasar tiempo de ocio en 

las calles (y sobre todo de noche, lo que es aun más transgresivo en su barrio), consumir 

drogas y alcohol, hacer fiestas y bailes en ellas (Tigres), que las mujeres salgan de noche, 

lo hagan con hombres de bandas o estén en la calle (Tigres), rechazar la ética del trabajo 

obteniendo dinero mediante la delincuencia (CVT), vestirse, hablar y construir el cuerpo 

de forma “ruda” con el uso de tatuajes muy visibles en el torso desnudo, ropa vieja y/o 

estropeada (Tigres). También en el interior de estas bandas se resignifican como valores 

aspectos del estigma como la clase social (ser “de abajo”, como ellos dicen, es un 

                                                           
8 Que se ha descrito para algunas bandas mexicanas (Feixa, 1998). 
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emblema en las bandas), la peligrosidad del barrio donde habitan (ser de un barrio 

estigmatizado como Santo Domingo o ser “malos” y “peligrosos” son valores en los que 

se autoafirman), etc. Esa resistencia fue analizada como condensación de sentidos que se 

producen en los procesos de reconstrucción y resignificación de ciertos espacios, lugares 

y relaciones. 

Así, se dejaron de considerar los aspectos políticos de la acción colectiva como 

prácticas de participación explícitas dirigidas a un objetivo concreto, y se empezaron a 

ver esos aspectos políticos en las manifestaciones efímeras, cambiantes e implícitas en la 

grupalidad, en las formas de articulación9 de las bandas, como pintar las calles donde se 

reúnen, juntarse todos los días en el mismo lugar, consumir drogas y alcohol, controlar el 

acceso al espacio por parte de otros, pelearse, hacer fiestas y bailes (Tigres) o vender 

crack (CVT), puesto que mediante ellas los Tigres y los CVT crean respuestas específicas 

a sus condiciones de vida a través de la construcción de un territorio propio, el cual 

desempeña un papel esencial como ámbito de socialización, al constituirse como lugar en 

el que se conforman estrategias culturales desde donde se instauran, se procesan y se 

transmiten subjetividades. 

En lo que respecta a las formas de distribución y ejercicio de poder que las bandas 

mexicanas estudiadas llevan a cabo, ambas bandas han incorporado a ellas la violencia 

(estructural y cotidiana) de sus condiciones de vida, aunque de manera diferente y con 

consecuencias distintas. Los CVT se han adscrito a estas violencias en mayor medida que 

los Tigres; una violencia de la que se apropian para sus propios fines (para obtener dinero 

mediante el robo y para ser alguien en el barrio). Los CVT crean una estructura más 

vertical y menos participativa que los Tigres, que ocasiona más formas de violencia 

simbólica10 que estos. Los CVT también construyen un territorio más hostil que el de los 

                                                           
9 Como se ha expuesto a lo largo de trabajo, las diferencias entre las estrategias de obtención de capitales 

en las tres bandas provienen asimismo de las circunstancias concretas de las que parten, que producen 

necesidades específicas de capitales y ofrecen diferentes elementos con los que obtenerlos. Los mexicanos 

CVT y los Black Family han hallado en la delincuencia una forma de hacer dinero antes de organizarse en 

la banda, se encuentran totalmente excluidos de la familia, el trabajo, la escuela, y no obtienen una imagen 

de sí mismos legítima en ningún ámbito. Mediante lo que logran con la delincuencia es como desarrollan 

estrategias para obtener capital social. Sin embargo, los Tigres parten de una situación previa de cierta 

inclusión en el tejido vecinal, en la que encuentran condiciones (contactos, personas que les enseñan a ello 

y reconocimiento) para desplegar una estrategia de obtención de capital económico legítima, y las de 

obtención de capital simbólico y social se orientan a reproducir la inclusión en el tejido barrial, limitando 

así el carácter desviante de las prácticas que intervienen en estas estrategias. 

10 El concepto de violencia simbólica se refiriere a la dominación a un nivel profundo, ejercida por el grupo 

dominante sobre un agente social con su colaboración/complicidad en la medida en que no la percibe como 
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Tigres, en el que las agresiones físicas son más graves y en el que promueven una manera 

de entenderse a sí mismos que los estigmatiza ante los demás. Sin embargo, en las 

prácticas de resistencia de la banda Tigres se ve cómo estos producen ciertas 

transgresiones del orden dominante mientras que a la vez contribuyen a una cierta 

inclusión social de sus miembros en la vecindad, mediante el desarrollo de prácticas que 

permiten que, desde el exterior, se construya una imagen de legitimidad de los integrantes 

de la banda. 

Así, entre este grupo emergen algunos mecanismos de redistribución -parcial- del 

poder como, por ejemplo, las prácticas de las mujeres Tigre, que suponen algunas 

transgresiones del orden patriarcal11, permitidas por parte de las familias y los vecinos del 

barrio gracias a la inclusión en el tejido vecinal de este grupo, que actúa protegiendo de 

la estigmatización a las mujeres que se juntan con la banda (del estigma de desviarse de 

los cánones dominantes de la legitimidad de género en el contexto). 

En cuanto al efecto que la pertenencia a estas bandas produce en las relaciones 

que constituyen el espacio social, cabe resaltar el relativo empoderamiento que 

experimentan sus miembros para actuar en el contexto local. Tras la pertenencia a los 

CVT o Tigres, los jóvenes mejoran su posición e incrementan su poder para 

desenvolverse por el barrio con autonomía, así como para controlar e incidir en algunas 

interacciones que surgen en él. Organizándose en banda, estos jóvenes desarrollan formas 

de control y dominio del contexto local, en el que constantemente despliegan su 

supremacía a través de los retos al poder de los otros que crean mediante “vaciles”, 

afrentas, agresiones, etc. Con la participación en la banda, estos jóvenes incrementan su 

capital simbólico y relacional: desarrollan una red de amigos que les apoyan, los de la 

propia banda y los de bandas afines, la banda funciona como un espacio en el que se 

transmiten conocimientos que permiten controlar lo que sucede en el barrio y, además, 

les provee de medios para acceder a recursos económicos. 

Sin embargo, con estas formas de empoderarse, los jóvenes Tigres y CVT 

perciben y se relacionan con sus condiciones estructurales en términos de sus propias 

capacidades, opacando así la consciencia de los procesos de exclusión social que las 

                                                           
tal, sin violencia física ni coacción, propiciando que la arbitrariedad del orden social sea ignorada o se 

considere natural, y justificando así la legitimidad de las estructuras sociales existentes. 

11 Tales como salir por la noche, pasear por calles “peligrosas” del barrio, ir a fiestas callejeras, etc. sin que 

las mismas supongan una estigmatización de género por parte de la comunidad de vecinos. 
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producen y naturalizando los mecanismos de la dominación que les ubican en posiciones 

sociales de subalternidad. El empoderamiento como proceso que abre espacios de 

participación social no se produce entre los Tigres y CVT, pues si bien su acceso al 

espacio de las calles del barrio es diferente estando en banda, no permite la apertura a 

otros espacios distintos a los del barrio. 

Si se examina lo que sucede en las bandas desde un concepto de empoderamiento 

que conlleva transformaciones en las relaciones sociales de dominación y hegemonía, en 

los Tigres y CVT se produce cierta transformación en la posición que sus integrantes 

ocupan en las relaciones locales, en las que -a través de la pertenencia a la banda- pasan 

de ser abusados a ser abusadores. De cara a las consecuencias que esto conlleva en cuanto 

a la distribución de posiciones en el espacio social, las formas de empoderamiento 

desarrolladas por los CVT y los Tigres están participando de la violencia simbólica 

proveniente de los mecanismos de inferiorización social que les ubican en posiciones 

subalternas sobre la base de la etnia o la clase social. Ellos son abusadores potenciales de 

otros agentes sociales que tienen una posición social semejante a la suya, reproduciendo 

distinciones y divisiones en el interior de la juventud subalterna del barrio (entre cuyos 

representantes crean “amigos” y “enemigos”, relaciones de solidaridad y vinculación con 

los primeros, pero también de enfrentamiento y división con los segundos). 

Las formas de relación con la sociedad mayoritaria y las estrategias de relación 

con las instituciones que surgen en las bandas mexicanas reproducen procesos de 

inferiorización social de estos grupos, que se manifiestan en las estrategias de 

autoafirmación en el estigma de peligrosos, rudos, delincuentes, malos, etc., cuyo carácter 

performativo consiste en la legitimación de un orden asimétrico en el que ocupan una 

posición de escaso poder social. Estas formas de resistencia de las bandas no ponen en 

riesgo la reproducción social de los mecanismos de exclusión social que les afectan, por 

lo que permanecen subordinadas. 

Habiendo llevado a cabo este tipo de análisis de dos bandas mexicanas en el DEA, 

de cara a la tesis doctoral pensé en profundizar en la temática estudiando situaciones 

surgidas en un contexto muy distinto, como es el de España, país en el que a partir de 

2003 se produce un incremento de la alarma social ante una serie de fenómenos sociales 

vinculados con ciertas agrupaciones juveniles informales caracterizadas por el discurso 

público como latinas, formadas por jóvenes racializados de origen latinoamericano. La 

presentación de las bandas en los medios de comunicación masivos españoles se ha 
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relacionado con la inmigración latina y con la delincuencia, bien con la tipificada como 

“organizada”, bien con la considerada como callejera o violencia urbana (Feixa, 2006). 

Es más, en el actual contexto español la construcción social y política del inmigrante 

como amenaza, al constituirse este como referencia en las prácticas y discursos cotidianos 

de los demás grupos sociales, desempeña un importante papel en el tratamiento que se 

está haciendo de la inmigración (Santamaría, 2002). Tanto la “inseguridad urbana”, que 

en el discurso público aparece a menudo vinculada a la problemática de la juventud 

migrante, como la propia inmigración se encuentran entre las cuestiones percibidas como 

problemáticas por la sociedad española12 (Feixa, Porzio y Recio, 2006; Morell, 2004). 

Como indica Terrén: 

“Lo expuesto equivale a decir que la juventud surgida de la inmigración es 

percibida como un objeto inquietante. Esta observación es importante porque 

supone imponer como objetivo del campo de investigación el trabajar en una 

representación científicamente ajustada de este sector de población y, 

consiguientemente, contribuir a adecuar la visibilidad social de esta juventud a su 

verdadera realidad empírica.” (Terrén, 2007: 189). 

Esta percepción de la inseguridad y de la inmigración como amenazas sociales 

sucede a escala global: “de manera relevante está en la agenda discursiva de los gobiernos, 

de los medios de comunicación, de los planteamientos electorales y también de las 

demandas genéricas de la ciudadanía” (Pegoraro, 2003:1), y tiene que ver con los actuales 

mecanismos de control y de construcción de las clases marginales. 

La situación de racismo estructural existente en Europa, las barreras de integración 

que conlleva, así como la situación de exclusión y vulnerabilidad de muchos inmigrantes 

y minorías racializadas, sobre todo de los más jóvenes, tienen un impacto en las 

estrategias de visibilidad de la juventud racializada mediante la apropiación del estigma 

de la maldad y la violencia organizadas a través de las bandas. En este contexto, se 

consolida la relación en el imaginario social entre grupos juveniles violentos y población 

racializada, latinoamericana y africana; se crea una etiqueta referida a un determinado 

tipo de joven, con características definidas por la estética (cierta tendencia al gangsta-

                                                           
12 El Barómetro del CIS incluye a ambas dentro de su encuesta/sección. 

(http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Indicadores/documentos_html/TresProblemas.html) 
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style o a la estética rapera) y con un perfil sociocultural de clase baja (Benasso y Bonini, 

2009; Porzio, 2012, citado en Giliberti, 2014a: 6313). 

El término banda se ha tornado uno de los más satanizados en la sociedad 

contemporánea, desplegado para englobar y condensar una gran diversidad de 

experiencias complejas en una sola imagen fetichizada de desorden sin sentido y maldad. 

La banda proyecta y cataliza los miedos y ansiedades de las clases medias acerca del 

desorden social, la desintegración y el caos, que son palpables en estas representaciones 

demonizadas de jóvenes peligrosos, improductivos, depredadores, patológicos y extraños 

(Conquergood, 1994: 216, citado en Giliberti, 2014a: 66). 

Ante ello surge el interés en desarrollar las ideas generadas a través de la 

investigación realizada para el DEA centrando la tesis doctoral en profundizar en el 

estudio de uno de los grupos socialmente más estigmatizados, que podemos considerar 

como clase marginal (Bauman, 2000): las bandas juveniles; formadas por jóvenes 

subalternos que experimentan procesos de inferiorización, marginación y fuerte 

estigmatización. 

Las clases marginales están constituidas por aquellos que ocupan las posiciones 

más alejada y aisladas de la “sociedad normal”, en la que el Estado ya no necesita 

mercantilizar su fuerza de trabajo, por lo que sobran y simplemente hay que separarlos y 

someterlos a control. Este tipo de desposesión ha producido grupos sociales cuyas 

prácticas conflictivas son residuales, por lo que basta con aislarlos y tratarlos como 

elementos peligrosos, controlándolos y castigándolos. Desempleados, toxicómanos, 

personas racializadas, vendedores ambulantes, prostitutas o los jóvenes “desviados” que 

se mueven en el espacio público son el “enemigo conveniente” en el que se encarna la 

percepción dominante de la inseguridad y la inquietud (Garland, 2001: 229, citado en 

Maqueda, 2015: 6). Pienso que se debe considerar a las bandas juveniles como grupo 

social perteneciente al segmento de las clases marginales (Bauman, 2000) en una sociedad 

de consumo en la que la presión de la economía y la política orientan al consumo, y donde 

las oportunidades disponibles para los pobres se ven reducidas aceleradamente, creciendo 

para un segmento de la población la ausencia de perspectivas realistas, seguras y legítimas 

de superar la pobreza. 

                                                           
13 En la bibliografía final no se recogen las referencias a obras que, aunque mencionadas en este trabajo, 

son hechas por otros autores. Esta circunstancia se señala con la expresión “citado en…” o diciéndose 

expresamente que han sido citados por otros. 
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Técnicas de estigmatización social utilizadas con ellos, como el acoso policial, la 

represión penal, la prohibición del uso del espacio público o la obligación constante de 

identificación, son legitimadas por el discurso público y han permeado el imaginario 

colectivo, que las justifica al concebirlas como la única forma de lograr una separación 

de quienes amenazan la paz social. El Estado se rearma de autoridad moral a la hora de 

excluirlos, haciendo de la estrategia de la expulsión social uno de los “usos políticos del 

peligro” (Garland, 2001:229, citado en Maqueda, 2015: 6). Es lo que Faugeron (en 

Maqueda, 2015: 7) describe como el objetivo de “diferenciación” de los castigos propios 

de la postmodernidad, con los que se busca situar al margen a toda una población 

considerada indeseable, a los “desenganchados del Estado, del mercado, de las sociedades 

nacionales y de los futuros visibles”. 

La construcción de la amenaza en el imaginario social también se relaciona con la 

nueva construcción del espacio público en el postfordismo, en el que se disuelve la noción 

de los “lugares” comunitarios de antaño, que dan paso a los actuales “no lugares”, 

espacios indiferentes, de competencia y de conflictos en una lucha por recursos colectivos 

escasos, que facilitan la falta de contacto entre las distintas clases sociales y la 

insensibilidad hacia los que se encuentran en situación de marginalidad. 

En la construcción del fenómeno de las bandas juveniles desempeñan un 

importante papel los presupuestos ideológicos que subyacen en la creación de una “clase 

marginal”. Según Bauman (2000), estos cumplen una función de canalización de 

ansiedades, además de ser un mecanismo disciplinario y de control social, al constituir 

una situación amenazante a la que se puede llegar si no se cumplen los presupuestos 

comportamentales del sistema, y disimular las penurias de los que sí están dentro de los 

límites aceptados de la sociedad. El discurso hegemónico culpabiliza a la clase marginal 

de su situación, siendo sus integrantes responsables de ella por rechazar los valores 

predominantes, de modo que la agencialidad se focaliza exclusivamente en ellos. Este 

mecanismo de distinción y marginación social se basa en una nueva ética del trabajo, que 

surge a fines del siglo XX y Bauman analiza como un mecanismo de distinción entre 

“buenos” y “malos” pobres, ya que establece una frontera simbólica entre los que merecen 

atención y los que deben ser aislados y castigados, a la vez que fomenta la aceptación 

social de la pobreza, para que la mayoría de la sociedad pueda convivir con las acuciantes 

desigualdades sociales sin sentir la necesidad de actuar contra ellas, y borra impulsos de 

empatía y solidaridad. 
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Los jóvenes de las bandas son -de forma hegemónica- tratados como “malos 

pobres”, ya que su situación se separa claramente de la pobreza que se legitima, la 

“buena”. Este tipo de pobreza se entiende como un fatalismo, ocultando cualquier lógica 

de sentido de las situaciones en que surge, ya que se interpreta como parte de una situación 

general de desgracia. De esta forma, la ética del trabajo se desvincula de las condiciones 

del mercado de trabajo, y la situación de los “malos pobres” no es tratada como una 

problemática de vulnerabilidad, pobreza, exclusión o marginalidad social, sino como una 

amenaza y desde la lógica de la discriminación, control y represión. Así se legitiman y 

desarrollan las prácticas de intervención social que confirman estos fundamentos 

retrospectivamente (Bauman, 2000). 

La invocación a la llamada “tolerancia cero” que se ha puesto mundialmente de 

moda persigue “incivilidades” mientras que los grandes delitos del poder y la corrupción 

permanecen impunes (Kelling, 2001, Marcus, 1997, citados en Pegoraro, 2003: 1). 

Persiste así una política penal que administra los “ilegalismos” (Foucault, 2002) y el 

sistema penal se convierte en un instrumento de gestión de aquellos grupos que, como las 

bandas juveniles, se ven excluidos de la vida social y que deben ser vigilados en masa y 

dentro de un espacio urbano fortificado (De Giorgi, 2005). 

En este sentido, la situación de las bandas juveniles viene muy condicionada por 

estas tendencias globales sobre la inseguridad, que reducen la problemática de estos 

jóvenes a un incremento de la “maldad” y la “crueldad” en ciertos segmentos sociales 

(inmigrantes, jóvenes, pobres, excluidos, desocupados, etc.), lo que justifica acciones “no 

tolerantes” para imponer formas de castigo a estos “desviados”. En España, algunos de 

los principales estudios sociales sobre bandas establecen que, desde 2002, la construcción 

mediática de las mismas condensa una imagen de amenaza vinculada principalmente a 

las bandas latinas, que funcionan como metáforas de la estigmatización y criminalización 

de los jóvenes de origen inmigrante (Feixa, Porzio y Recio, 2006; Giliberti, 2014a). 

En cuanto a las relaciones que el discurso y las políticas hegemónicas establecen 

entre inseguridad, juventud, ocio, espacio público y bandas, son ilustrativas de ellas la 

introducción en el código penal francés del “delito de usurpación abusiva del espacio 

público”, que castiga con cárcel a los jóvenes que se reúnen “en plazas o puertas de 

edificios para hablar, jugar o fumar”, como describe Bonelli (OSPDH14, 2005: 153, 

                                                           
14 Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona. 
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citado en Maqueda, 2015: 6), o las normativas norteamericanas de los años noventa 

pensadas precisamente para combatir a las bandas juveniles (Maqueda, 2015: 6), entre las 

que la banda americana con el mismo nombre que la que se estudia en esta tesis, los Black 

Family, ha sido una de las más señaladas por el discurso público15. Así se creó la 

Ordenanza de Chicago de 1992, abolida tres años después por inconstitucional (Siegel, 

2003, citado en Maqueda, 2015: 6), que prohibía “permanecer en cualquier lugar sin 

objetivo aparente (loitering)”, estableciendo que si un policía “entendía razonablemente” 

que alguien era sospechoso de pertenecer a una banda callejera criminal, habiéndole 

observado andando despacio y sin rumbo en alguna plaza pública con una o más personas, 

debería ordenar a todos dispersarse y, si desobedecían la orden, podrían ser acusados de 

un delito que era castigado con una multa y servicios a la comunidad. En California existe 

actualmente una ley anti-bandas similar aprobada en 1997, que permite detener a 

sospechosos de ser miembros de bandas por “reunirse y hablar en la calle” o incluirlos en 

bases de datos sobre bandas por ir a determinadas fiestas o por estar parados con 

miembros de estas bandas en las esquinas de la calle (Maqueda, 2015: 6), siendo los 

criterios de detección de la policía muy amplios, pues van desde la autoconfesión a los 

tatuajes, la vestimenta o los chivatazos, lo que hace -según la jurista citada- que su 

discrecionalidad sea “insoportable”. Ello se refleja en la legislación inglesa cuando 

establece una sanción para cualquiera que “actúe de una forma antisocial, en forma tal 

capaz de causar acoso, alarma o inquietud a una o más personas” (Maqueda, 2015: 6). 

Este contexto global también se manifiesta en el país en que se forma la banda 

estudiada en esta tesis doctoral, Holanda, donde se ha dado una relación entre las políticas 

sobre la inseguridad que aumentaron la punitividad y la polarización socioeconómica 

(van Swaaningen, 2005). En este país -como se muestra en el capítulo de 

“Contextualización de la inmigración en Holanda” y en el de “Estado de la Cuestión”- 

existe una creciente tensión racial, los problemas sociales son juzgados a partir de 

parámetros étnicos, abundan las noticias sobre bandas juveniles, ajustes de cuentas o 

terrorismo en las que se hacen referencias al origen étnico o cultural de los sospechosos 

(van Swaaningen, 2005). Por ejemplo, el proyecto de seguridad pública en Rotterdam 

enfatiza la lucha contra el delito y otras conductas incívicas como “molestias”, 

propugnando “tolerancia cero”. Sus objetivos son los delincuentes juveniles, los 

                                                           
15 Más adelante se presentan ejemplos de ello en el discurso del gobierno holandés y las actuaciones que 

propone. 



16 
 

“inmigrantes delincuentes ilegales”, los “adictos que rehúyen la asistencia” o las 

prostitutas de la calle; en Ámsterdam por ejemplo, conductas meramente incívicas que 

anteriormente habían sido consentidas, como montar en bicicleta sin faros u orinar en una 

esquina, han comenzado a castigarse (van Swaaningen, 2005: 9). 

Esto viene sucediendo desde que en el año 1985 comenzó la política de seguridad 

para las “grandes ciudades” holandesas (Swaaningen, 2002: 232) cuyo objetivo era atacar 

los riesgos de seguridad relativos a la contrariedad causada por la presencia de drogas o 

por la aparición de barrios empobrecidos con predominio de grupos racializados. La 

preocupación social por la seguridad aumentó en los años noventa16, y el crimen y el 

miedo al crimen se convirtieron en puntas de lanza importantes de la política 

gubernamental hacia la securización17 (van der Leun y van der Woude, 2011). El libro 

verde de 1998, que trata específicamente el delito en relación con la integración de 

minorías étnicas, contiene elementos coactivos que muestran que la política no está solo 

dirigida a combatir la necesidad, sino que consiste en una barrera de medidas estructurales 

y actuariales18 (van Swaaningen, 2002: 232). La gestión y administración pública de la 

seguridad se ha convertido en un tema de “nosotros”, los ciudadanos que cumplen la ley, 

contra “ellos”, los mendigos, drogodependientes, prostitutas de calle, bandas juveniles y 

especialmente minorías étnicas, con la consiguiente exclusión de las clases peligrosas y 

descartables en nombre de la seguridad y el orden. Se ha desarrollado un sistema de 

justicia penal más preventivo creando un clima en el que los delincuentes y los 

inmigrantes a menudo se enmarcan como potencialmente peligrosos -el cambio de 

nombre del Ministerio de Justicia a Ministerio de Seguridad y Justicia en octubre de 2010 

resulta significativo en ese sentido- (van der Leun y van der Woude, 2011). 

Desde el 2008 el gobierno holandés está participando en la creación de una alarma 

social sobre las bandas juveniles difundiendo un discurso que las contempla como uno de 

los peligros para la paz social y como responsables en gran parte de la inseguridad 

                                                           
16 Véase DutchNews de 22 de octubre y 28 de octubre de 2008: 

http://www.dutchnews.nl/news/archives/2008/10/mayors_want_action_on_youth_ga) 

https://www.dutchnews.nl/news/2008/10/holland_has_1828_street_gangs/ 

17 Véase DutchNews de 26 de septiembre de 2008: 

http://www.dutchnews.nl/news/archives/2008/09/ministers_pledge_action_on_str) 

18 El enfoque actuarial que menciona Swaaningen representa una visión exclusiva de control social con un 

enfoque de la seguridad ciudadana pragmático, administrativo e instrumentalista en términos de evaluación 

del riesgo; el enfoque estructural es una visión inclusiva con orientación más social, apoyado en políticas 

sociales amplias. 

http://www.dutchnews.nl/news/archives/2008/10/mayors_want_action_on_youth_ga
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ciudadana y de los delitos que amenazan a la ciudadanía, ante lo que promueve medidas 

represivas. En los últimos años, los grupos juveniles involucrados en “las molestias” y el 

crimen se han convertido en una prioridad para la policía y el gobierno holandeses (van 

Gemert y Weerman, 2013). Así, a partir de 2009 se implementan una serie de actuaciones 

represivas contra las bandas, que pretenden terminar con ellas, y estas dejan de poder 

hacerse visibles en las calles. 

En este discurso gubernamental sobre la inseguridad se justifica un planteamiento 

de intervención punitiva, se culpa al sistema judicial por “blando” y a las actuaciones que 

buscan tratar el problema desde la intervención social en lugar de hacerlo mediante la 

represión penal19. Ante ello el gobierno justifica la necesidad de endurecer las medidas 

penales, presentando las existentes como ineficaces, y se establecen unas más 

coercitivas20. 

El gobierno difunde los datos del Monitor de Seguridad Integrada de 2009. Según 

estos datos, el 12% de la población se ve afectada por la inseguridad causada por grupos 

de jóvenes merodeando por la calle, y las bandas juveniles serían las responsables del 

75% de la violencia juvenil, presentándolas como una de las principales causas de esa 

inseguridad. Así mismo recopila información sobre las bandas juveniles, anuncia medidas 

contra ellas y hace público que 1.760 bandas juveniles (de todos los tipos) se encuentran 

activas en los Países Bajos en el mencionado año21. En esa misma línea, el Ministerio de 

Seguridad y Justicia presenta en 2011 un proyecto de legislación penal para adolescentes 

a partir de 15 años, aprobado dos años más tarde22, contra la opinión del Defensor del 

Niño y en contravención al artículo 37c de la Convención de los Derechos del Niño, 

obligando a presentar una reserva al mismo (Consejo de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas, 2012). 

Al objeto de atacarlas, el programa de Prioridades Nacionales de la Policía para 

2011- 2014 comprendía el objetivo de acabar con al menos la mitad de las bandas 

                                                           
19 Ya el libro blanco de 2002 (“Hacia una sociedad más segura”) sostenía que en los años ochenta había 

imperado una malentendida tolerancia de la conducta criminogénica y de las molestias en el ámbito público 

que se había mantenido por demasiado tiempo (MvJ, 2002:6, citado en Swaaningen, 2005: 4). 

20 Se propone, por ejemplo, procesar a los menores de 12 años. Ver DutchNews del 16-6-2009: 

https://www.dutchnews.nl/news/2009/06/under_12s_should_face_charges 

21 Ver: https://www.government.nl/issues/municipalities-and-cities/antisocial-behaviour-and-urban-decay 

22 Ver respectivamente: https://www.government.nl/latest/news/2011/12/16/state-secretary-mr-teeven-

introduces-adolescent-criminal-law 

https://www.government.nl/latest/news/2013/11/26/upper-house-approves-young-adult-criminal-law-bill 

https://www.government.nl/latest/news/2011/12/16/state-secretary-mr-teeven-introduces-adolescent-criminal-law
https://www.government.nl/latest/news/2011/12/16/state-secretary-mr-teeven-introduces-adolescent-criminal-law
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juveniles para seguridad de los vecindarios23. En mayo de 2011, el Ministerio de 

Seguridad y Justicia lanzó el “Programa de acción para grupos juveniles delincuentes” 

con el propósito de tratar en dos años con el problema de la totalidad de las bandas 

juveniles (Ferwerda y van Ham, 2011, EUCPN 2012, citados en van Gemert, y Weerman, 

2013). El gobierno destaca que al finalizar 2012 ha conseguido reducir su número en un 

46% con respecto a 2009; no obstante lo cual, todavía se contabilizan 976 bandas 

juveniles24, y se ha cuestionado la proclamada reducción de las bandas por la aparición 

de otras nuevas25; los datos oficiales dejaron de publicarse después de los de 2014. 

También en países como España, como se describe en el capítulo de “Estado de 

la Cuestión”, la regulación de las bandas que se ha llevado a cabo forma parte de la 

tendencia hacia el endurecimiento del tratamiento de la delincuencia juvenil, en particular 

de los denominados “delincuentes violentos”, lo que ha ido en perjuicio de los derechos 

de los jóvenes (Scandroglio, 2009). De hecho, pensé en desarrollar mi tesis doctoral sobre 

el tema de las bandas juveniles con el objeto de arrojar algo de luz sobre esta 

problemática. Para ello, traté de conocer la situación de alguna banda de jóvenes de origen 

latinoamericano en el ambiente de un barrio de una ciudad española de tamaño medio26, 

donde la presencia de “bandas latinoamericanas”27 ha venido siendo referenciada por los 

medios de comunicación durante los últimos años. Con esto, además de examinar una 

banda en concreto, pretendía realizar, en la medida de lo posible, una comparación con 

                                                           
23Ver: https://www.government.nl/latest/news/2011/02/18/national-priorities-for-the-police-to-make-the-

netherlands-a-safer-place 

24 Ver: https://www.government.nl/latest/news/2013/04/16/national-picture-youth-groups-decreasing-

numbers-continue 

25 RTL News informaba sobre la formación de numerosas nuevas bandas, 34 entre las clasificadas en la 

categoría de criminales, y el Ministro reconocía la problemática, según aparecía en DutchNews del 16 de 

febrero de 2013. http://www.dutchnews.nl/news/archives/2013/04/youth_gangs_continue_to_prolif 

26 Ciudad que no se identifica (como tampoco las noticias a las que nos referimos a continuación) para 

mantener el anonimato de la banda que se estudia aquí. En esta ciudad, en los últimos años, especialmente 

a partir 2007, en los medios de comunicación han venido apareciendo noticias relacionadas con la presencia 

de bandas en dicha ciudad, y la policía ha hecho pública información al respecto. Aunque se han recabado 

las principales noticias que se han publicado en Internet sobre ellas, un análisis exhaustivo de estas 

trasciende las posibilidades de esta investigación, además de que no se pueden referenciar aquí, debido a 

que se identificaría la ciudad donde se desarrolla el trabajo de campo, lo que los Black Family me pidieron 

evitar. 

27 Cabe cuestionar este calificativo dado que si estas bandas han sido creadas en España y/o muchos de sus 

integrantes son españoles (en el sentido de que han nacido o han sido criados aquí y tienen la nacionalidad 

española), habría que plantearse si realmente son agrupaciones “latinas” y hasta qué punto esta etiqueta 

sirve de vehículo para estereotiparlas (Feixa y Canelles, 2007; Giliberti, 2011). Giliberti muestra que 

incluso los Mossos d´Escuadra de la Generalitat de Cataluña rechazan la etiqueta de bandas latinas por la 

inexactitud y el estereotipo que implica (Giliberti, 2011: 870). 
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las bandas mexicanas que ya se habían estudiado para el DEA, que me permitiría 

acercarme al fenómeno de las bandas desde una perspectiva más amplia, pero también a 

la comprensión de la realidad específica de las bandas latinas presentes en el escenario 

español actual. 

En un principio, por tanto, quise focalizar la investigación en bandas latinas, dado 

que las bandas juveniles aparecían en el discurso público español como 

predominantemente de este origen. Sin embargo, posteriormente decidí realizarla sobre 

una banda compuesta por holandeses, varones, de origen afrosurinamés y afroantillano, 

los Black Family, cuyos padres emigraron a Holanda mayoritariamente en los años 

setenta del siglo pasado, desde Surinam, Curazao y Aruba (islas -estas últimas- que 

formaban parte de las denominadas Antillas Holandesas, ver la Figura 1). 

 

 

                                                                                                          

Figura 1. El Caribe Holandés – Surinam y Antillas 

Fuente: elaboración propia sobre la base de mapas de Pijnappels (portada en Oostindie y Klinkers, 2003) y 

Worldatlas 

 

 

https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/namerica/caribb/an.htm


20 
 

Este cambio fue debido, en un principio, a cuestiones prácticas relacionadas con 

la posibilidad de acceso a las bandas, puesto que cuando aún no había podido acceder a 

una banda “latina”, me surgió la posibilidad de llevar a cabo trabajo de campo28 

etnográfico con observación participante con una sección de la banda de los Black 

Family, en la que descubrí una serie de aspectos interesantes de cara a profundizar en el 

estudio de las bandas juveniles, de los que doy cuenta más abajo. 

1.1. Los Black Family 

Los Black Family, cuyas prácticas, discursos y representaciones he investigado, 

llevan el nombre y dicen “tener que ver”29 con una banda de EE. UU. integrada por 

afroamericanos y originada en aquel país en los años setenta30. La banda original Black 

Family se ha ido expandiendo por todo el mundo y actualmente se encuentran facciones 

en diferentes continentes31. La parte holandesa de la misma se compone de varias 

secciones. La sección a la que pertenecen los Black Family entre los cuales he hecho 

trabajo de campo está compuesta completamente por varones cuyas familias provienen, 

en su mayoría, de Surinam, aunque también hay algunos provenientes de Curazao y 

Aruba.  

He investigado con un grupo de quince Black Family puesto que los demás 

componentes de la sección no residían en España. De este modo, cuando en esta tesis 

doctoral se habla de la banda Black Family, se hace referencia principalmente a la 

subsección de estos quince miembros, que componen un capítulo (categoría emic para 

referirse a subsecciones relativamente independientes) dentro de la banda más amplia de 

Holanda y que, según ellos indican, se distinguen también por dedicarse a un nicho 

específico de actividades delictivas. Los Black Family con los que se ha hecho trabajo de 

campo (con observación participante y entrevistas) son, por consiguiente, quince, y sus 

datos se indican en la Tabla 132. 

                                                           
28 En adelante se usa también la abreviación TC. 

29 No ha sido posible conocer (ni a través de los integrantes de la banda ni de la literatura existente sobre 

ella) qué tipo de relación, de haberla, se da entre la banda americana y los Black Family de Holanda Me 

refiero a relación práctica, puesto que simbólica sí existe, como se verá más adelante. 

30 Como se explica en “Metodología”, no se proporcionan más detalles al respecto (y no se especifica la 

bibliografía que se ha consultado sobre ello) para evitar su identificación, lo que forma parte del 

compromiso explícito adquirido con ellos para realizar este estudio. 

31 Esto ha sido puesto de manifiesto por diversos estudios (sociológicos, criminológicos…) y por la policía. 

32 Se utilizan nombres ficticios para todos los integrantes de la banda -al igual que para la propia banda- 

con el objeto de mantener su anonimato, condición también requerida por los Black Family para la 

realización de esta investigación. 
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Las familias de los Black Family contactados33 son -como se ha dicho- de origen 

surinamés (11) o antillano (5), exceptuando tres casos (los de Dani, Luis y Leo), cuyas 

madres son de origen holandés. Sus edades oscilan entre los 19 y los 34 años, siendo su 

media de edad de 26 años y medio. Estas edades varían en función sobre todo del estrato 

de la banda al que pertenecen, pues las edades de los jefes van desde los 27 a los 34 años 

(siendo la media de 31 años), en tanto que los soldados (que constituyen algo más de la 

mitad de la banda) son todos menores de 25 años (siendo la media de 22 años). 

Tabla 1. Composición de la banda Black Family 

Nombre Rango Edad Padre Madre Migración 

Dani Jefe 31 Surinam Holanda Años 70 

John Jefe 28 Surinam Surinam Años 70 

Katari Jefe 32 Surinam Surinam Años 70 

Suko Jefe 34 Surinam Surinam Años 70 

Charlie Jefe 27 Surinam Surinam Años 70 

Kis Jefe 34 Curazao Curazao Años 60 

Rol Jefe 31 Surinam Surinam Años 70 

Coulibay Soldado 22 Curazao Curazao Años 70 

Leo Soldado 22 Surinam Holanda Años 80 

Nelly Soldado 20 Surinam Surinam Años 70 

Luis Soldado 19 Surinam Holanda Años 80 

Yaya Soldado 25 Aruba  Aruba Años 70 

Malan Soldado 23 Curazao Curazao Años 70 

Hiero Soldado 24 Aruba Aruba Años 70 

Bari Soldado 23 Surinam Surinam Años 60 

Los padres de los Black Family emigraron a Holanda en torno a la década de los 

setenta. En 12 casos, lo hicieron en los años setenta, todos desde Surinam excepto los 

padres de Yaya (25 años) y los de Hiero (24 años), que procedían de Aruba. En dos casos, 

los padres migraron en los sesenta: los de Kis (34 años), que llegaron desde Curazao, y 

los de Bari (23 años), que lo hicieron desde Surinam. Y en otros dos casos, se trasladaron 

a Holanda en los ochenta: los padres de Luis (19 años) y los de Leo (22 años). 

Todos los Black Family contactados son afrodescendientes, al igual que lo son -

según ellos- las familias del resto de miembros de la banda, considerándose a sí mismos 

negros (blacks o niggers). La piel de los Black Family que he conocido es de un tono 

oscuro como el de los africanos nativos, excepto la de tres de ellos, que la tienen de un 

                                                           
33 De ahora en adelante cuando se hable de “los Black Family” nos referimos a la muestra de estudio. 
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tono bastante más claro. De estos últimos, dos (Luis, soldado, 19 años, y Leo, soldado, 

22 años) tienen rasgos negros (nariz ancha, pelo semi-afro y labios grandes) y el restante 

(Dani, jefe, 31 años) es simplemente moreno, no apreciándose en su fisionomía esos 

rasgos. Estos tres son los que tienen una madre holandesa blanca. No he encontrado 

diferencias en las autoidentificaciones raciales de los Black Family, pues todos ellos, 

independientemente de las diferencias señaladas de rasgos fenotípicos y de tener o no un 

ascendiente blanco, se identifican como negros, y se alinean del lado de su familia 

afrodescendiente, puesto que, entre otras cosas, en Holanda son así considerados por la 

sociedad blanca. Como se verá, las identificaciones que se producen entre los Black 

Family con la negritud son un aspecto fundamental en torno al cual se articula el grupo; 

en ella se asientan las subjetividades de sus integrantes y, a la vez, tiene mucho que ver 

con las estrategias sociales que producen en la banda. 

1.1.1. Los Black Family americanos 

La banda originaria que adoptó el nombre Black Family se formó en los años 

setenta del siglo pasado, en un barrio relegado y segregado racialmente de una ciudad 

americana; barrio que, de acuerdo con las características señaladas por Beck (2016), 

puede calificarse de gueto despacificado (Wacquant, 2001). 

La banda estaba integrada por afroamericanos y se creó para la autodefensa de sus 

miembros frente al ataque de otros grupos. Desde esa época inicial, los Black Family se 

distinguieron -según se expone en la bibliografía consultada, que no se especifica para no 

identificarles- por la “crueldad” a la hora de desarrollar prácticas que ya eran habituales 

en otras bandas existentes en la época (tales como defender y marcar el territorio mediante 

incursiones a calles donde dominaban otros grupos, o ataques y robos a miembros de otras 

bandas). Destacaron, en un primer momento, por este tipo de conductas, además de por 

la fuerza y rapidez de su consolidación y expansión; posteriormente, por su organización 

en otras ciudades norteamericanas y por la importante posición que fueron logrando en el 

mercado de la delincuencia. 

La explicación de por qué los Black Family holandeses llevan el nombre de esta 

banda americana no se puede explicitar en este trabajo, puesto que la relación práctica 

que mantienen con los Black Family americanos forma parte de “lo ocultado” por la 

sección Black Family contactada; no obstante, sí se puede afirmar aquí que esta sección 

construye fuertes relaciones simbólicas con la banda americana, que -como se trata en el 
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capítulo de “Prácticas Black Family”- se manifiestan, en primer lugar, en el recurso a una 

simbología común, lo que se observa en los tatuajes, pañuelos, saludos, bailes y términos 

utilizados. Además, según me adentraba en el trabajo de campo y en el análisis tanto del 

discurso como de las prácticas de identificación de los Black Family, pude apreciar una 

influencia en ellos del contexto americano. Así, cuando hablan de la resistencia de los 

oprimidos, se centran en dinámicas sucedidas en EE. UU. -como también se explica en el 

capítulo de “Prácticas Black Family”-, el estilo de Thugh Life o el carácter de autodefensa 

del racismo de las bandas de allí, que los Black Family emplean para explicar su propia 

banda. De igual modo, para interpelarse entre ellos, emplean los términos de origen 

americano nigga y thug, aunque no dejan de utilizar asimismo otros términos en sus 

interacciones, como el de Black Family y el de brother, con todo, con menos frecuencia 

que los dos primeros. Así, nigga y thug (que a veces se abrevia como “T”) son las 

categorías fundamentales con las que los Black Family se refieren a sí mismos. Las 

bandas mexicanas, sin embargo, usaban para llamarse entre ellos los términos Tigre y 

CVT o hermano y hermanito, aunque también palabras del argot mexicano (banda, guey, 

vato, etc.) o se interpelaban entre sí con apodos que aludían a características personales 

(por ejemplo, el gordo, el loco, el abuelo, el negro). Las bandas latinas que he conocido 

en España utilizan para ello hermano (o brother) o hermanito, o un seudónimo que se 

añade al nombre de la banda (por ejemplo, si la banda se llama “los Guerreros”, un 

integrante se puede llamar Guerrero Loco). Estas bandas también emplean nigga, pero 

menos que los Black Family, entre los que su uso es constante como coletilla34, como 

ocurre entre los americanos. 

Como se ha dicho, los mismos Black Family relacionan explícitamente su origen 

como banda con la banda homónima americana. Es más, cuando hablan de ellos mismos 

como banda utilizan un “nosotros” en el que incluyen a veces a los Black Family 

americanos. Este término más inclusivo llega a la banda matriz americana especialmente 

cuando es usado en el discurso político o cuando expresan las normas de la banda, sobre 

todo cuando surgen temáticas relativas al uso de la violencia. A continuación se presenta 

un ejemplo: 

 

                                                           
34 Repitiéndolo sucesivamente en una frase. Por ejemplo, Luis (soldado Black Family, 19 años) durante 

una OP en el sexto mes de trabajo de campo, dijo: “ayer, nigga, fui a comprar hierba, nigga, y no sabes qué 

movida se montó, nigga, fue brutal, nigga”. 
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OP durante el segundo mes de trabajo de campo: 

John (jefe, 28 años) le dice a Luis (soldado, 19 años): “Ya cállate, eres un violento. Si por ti fuera 

seguiríamos matándonos entre todos como hacíamos en los 90” (después aclara que se refiere a 

EE. UU.). 

1.1.2. La banda Black Family como objeto de estudio 

Desde los primeros contactos con los Black Family, cuando estos comienzan a 

hablar sobre su experiencia en la banda, la relacionan directamente con las condiciones 

estructurales de sus familias en tanto que grupo de inmigrantes racializado y 

discriminado. Llama la atención que, al contrario que los mexicanos, signifiquen su 

experiencia en la banda vinculándola con su percepción del sistema sociopolítico y 

económico holandés. De hecho, decidí centrar la tesis doctoral en su banda debido a una 

serie de aspectos, entre ellos el anterior, que se revelaron especialmente interesantes tanto 

de cara a la comparación con las bandas mexicanas como para profundizar en ella misma. 

Estos aspectos son: 

a) El carácter transnacional de la banda. En contraste con la condición 

marcadamente local de las bandas mexicanas estudiadas para el DEA, los Black 

Family son un grupo identificado con una de las “grandes bandas” americanas, y se 

caracterizan además por otros vínculos transnacionales coloniales, ya que la banda se 

compone de holandeses afrodescendientes que habitan en un tercer país (España). 

b) A diferencia de los grupos mexicanos, cuya presencia en el barrio era de 

conocimiento público (si bien ocultaban determinados aspectos a los extraños), los 

Black Family viven en una situación de clandestinidad, que obedece -según ellos 

dicen- al grado de involucramiento que tiene la banda con actividades delictivas, y que 

los convierte en una población de difícil acceso a la investigación científica. Como se 

ha expuesto, el conocimiento acerca de las dinámicas de exclusión que construyen a 

las clases marginales como una amenaza es fundamental para la comprensión de la 

actual construcción del espacio social y, sin embargo, el acceso a un segmento de estas 

clases, como son algunas de sus bandas juveniles, es particularmente complicado. 

c) Las diferencias y similitudes en los procesos de inclusión y exclusión 

experimentados. Los lugares de los que migran las familias de las bandas (el campo, 

rural e indígena, en México, y el Caribe holandés en Holanda) se han construido como 

desiguales con respecto al destino migratorio mediante las dinámicas de despojo 

colonialista. Dicha desigualdad hace que la ciudadanía de las familias de las bandas 
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mexicanas y de la holandesa sea (y sea vivida como) restringida en las zonas de destino 

migratorio (México DF y Ámsterdam). Se trata de una restricción que se produce 

cuando, a pesar de que la ciudadanía les garantiza formalmente unos derechos, estos 

se ven limitados al no existir, en el caso de México, más que formalmente hasta que 

los migrantes los logran mediante sus luchas (los ascendientes de los Tigres y CVT se 

ubican en un terreno chabolista, no tienen vivienda propia ni ingresos regulares de 

ningún tipo, experimentan grandes dificultades para acceder al empleo formal, y 

tampoco encuentran posibilidades de escolarizar a sus hijos). En el caso de Holanda, 

al verse limitada la aplicación de estos derechos por las condiciones desiguales en que 

los ciudadanos racializados de las excolonias viven con relación a la sociedad 

dominante (no obstante, los afro-caribeños, con mayor o menor dificultad, encuentran 

viviendas, acceden a la escuela pública, en ocasiones a ayudas sociales, y se van 

integrando en el sistema laboral formal, pero todo ello se produce en unas condiciones 

de desigualdad con respecto a la sociedad mayoritaria que son vívidamente percibidas 

por los Black Family). 

Otro aspecto relevante sobre los procesos de exclusión/inclusión que afectan al grupo 

social al que pertenecen los jóvenes de las bandas y que resultó relevante para la 

comparación de estos grupos tiene que ver con su posición en el mercado de trabajo y 

las diferencias en las estrategias para enfrentarla. 

Al poco de conocer a Dani, uno de los jefes Black Family, este me contó que los 

integrantes de esta banda nunca han trabajado, siempre han obtenido sus ingresos 

económicos a partir de actividades delictivas, lo que explicó como una forma de 

resistencia a las duras condiciones de trabajo de sus padres35, que él consideraba como 

propias del trabajo al que consiguen acceder los caribeños negros en Holanda. Dani 

también caracterizó a la banda como un espacio donde poder encontrar, a través de la 

delincuencia, una forma de oponerse a la ética del trabajo dominante. Esta oposición 

de la banda a la ética del trabajo se entrelazaba con un discurso antisistema y 

antirracista, que no existía entre las bandas mexicanas. Los mexicanos que no 

trabajaban, los CVT, simplemente se limitaban a rechazar el trabajo como fuente de 

legitimidad debido al escaso salario y la dureza de los empleos, mientras que la otra 

                                                           
35 Condiciones que según cuentan los Black Family cuando relatan sus vidas En su caso han supuesto una 

situación de vulnerabilidad para ellos mismos, como se explica en el capítulo de “Los Black Family: 

Relación con Instituciones”. 
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banda mexicana estudiada, los Tigres, por el contrario, sí se adscribían a la ética del 

trabajo. 

Al conocer a los Black Family y escuchar su discurso sobre el trabajo y el orden social 

surgió mi interés por estudiar esta banda para conocer en qué condiciones surge la 

percepción de que la racionalidad laboral y económica imperante se opone a la vida, y 

se desarrolla una resistencia de los trabajadores potenciales a dicha racionalidad. 

En ese sentido, esta investigación pretende arrojar luz sobre las condiciones de 

posibilidad para que en una banda se produzca una resignificación de la precariedad 

laboral como algo no legítimo, mientras que en el DEA se estudiaron las condiciones 

de posibilidad para que una banda (Tigres) asuma esa precariedad laboral 

construyéndola como fuente de legitimidad e integración social, y para que la otra 

(CVT) simplemente la rechaze por no proporcionarle el capital económico necesario 

y por no interesarle el capital simbólico y social que oferece (los CVT quieren tener 

dinero para consumir, sobre todo crack, y dicen que con el trabajo que hacían antes -

además de ser duro- no conseguían apenas dinero). En ese sentido, esta investigación 

examina algunas condiciones que intervienen en la resignificación de la ética del 

trabajo, y en la percepción de esta por parte de algunos -potenciales- trabajadores con 

agencia para transformar la situación. 

d) Las diferencias en el posicionamiento político de las bandas. Ni los Tigres ni 

los CVT tenían un discurso político articulado y la posición política de ambas bandas 

era mantenerse al margen de conocer y cuestionar el funcionamiento del sistema 

político y económico. En contraste, los Black Family se posicionan políticamente de 

forma muy clara y con un discurso de resistencia articulado. 

Ya en los primeros contactos con los Black Family, su discurso político apareció de 

forma visible en el transcurso de sus interacciones cotidianas (tanto entre sí como 

conmigo), y se fue revelando como un emblema de la banda. Es un discurso que cabría 

calificar de resistencia, crítico, consciente, antisistema, antirracista y anticolonialista, 

que tiene -como se verá más adelante- un papel importante en la banda. Las bandas 

mexicanas, por el contrario, resignificaban sus condiciones de vida en términos de sus 

propias capacidades. 

Al encontrar diferencias tan claras de posicionamiento político y dado que el objeto de 

estudio son las formas de resistencia y/o reproducción del orden social de las que las 
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bandas participan mediante sus prácticas (discursivas y no discursivas), me pareció de 

interés conocer cómo distintas bandas, surgidas en contextos también distintos, 

producen formas de resistencia o reproducción. 

Entre los otros factores que motivaron la investigación, el más importante desde 

un punto de vista práctico fue la posibilidad de acceso: conseguir acceder al interior de 

una banda en condiciones de observación participante resulta -como se ha dicho- difícil. 

Sin embargo, en este caso, los Black Family no solo permitieron mi presencia entre 

ellos36, sino que también aceptaron la realización y difusión pública del trabajo, así como 

también que usara para ello fragmentos de lo observado/registrado en el diario de campo 

y de sus discursos producidos en el transcurso de las entrevistas etnográficas. 

Ello, no obstante, con limitaciones dirigidas a garantizar su anonimato, lo que ha 

supuesto obstáculos importantes, algunos de los cuales me impiden seguir ciertas 

convenciones de los estudios académicos, como es la citación de la bibliografía que se 

refiere en específico a esta banda y/o de otros documentos, como noticias en los medios 

de comunicación, que pudieran servir para identificarlos. 

Un aspecto que favoreció el acceso a los Black Family consiste en que se realizó 

en unas condiciones (que se explican y analizan en el capítulo de “Metodología”) que 

permitieron disminuir la distancia social entre la figura de la investigadora y los Black 

Family. Esto fue fundamental para que pudiera llevar a cabo este estudio, al tratarse de 

un grupo fuertemente estigmatizado cuyas lógicas de relación con el exterior incluyen la 

clandestinidad, el recurso a la violencia y la delincuencia37, por lo que la distancia social 

entre ese exterior y los miembros de la banda puede ser calificada de radical (Cerbino, 

2009: 97). 

1.2. Sobre el concepto banda 

Es necesario aclarar algunos aspectos del uso del término sobre el que versa el 

trabajo: el de “banda”. Este término es polisémico, tiene una gran variedad de 

                                                           
36 Recordemos que otra posibilidad para llevar a cabo este tipo de investigaciones es hacerlo de forma 

oculta, clandestina, sin que los integrantes de la banda conozcan el motivo de la presencia del 

investigador/a, lo que no considero ética ni metodológicamente adecuado. Además, en el caso de las bandas 

delictivas es incluso peligroso puesto que, de ser descubierto el/la investigador/a, puede interpretarse como 

una investigación dirigida con fines policiales. 

37 De hecho, las bandas pueden ser calificadas de población oculta. Lambert y Wiebel (1990, citados en 

Romero et al., 2003) consideran que las poblaciones ocultas son las que se encuentran en desventaja o 

privadas de sus derechos civiles, e incluyen en esta categoría a los miembros de las bandas. 
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significados, ya que sirve para referirse tanto a grupos musicales de todo tipo como a 

grupos de grafiteros o a organizaciones criminales. Por otra parte, se usa asimismo en las 

ciencias sociales para referirse a grupos de jóvenes como el que se estudia en esta tesis 

doctoral. 

En Europa, los grupos de jóvenes como la banda Black Family también se 

denominan -en el lenguaje común, en los medios de comunicación y en los estudios 

científicos- bandas juveniles, aunque algunos autores prefieren referirse a ellas con otras 

expresiones, como la de organizaciones juveniles (Brotherton y Barrios, 2004) o la de 

agrupaciones juveniles de calle (Scandroglio et al., 2011), y en América Latina también 

son llamadas pandillas (Vigil, 2007). 

La polisemia del término banda y la proliferación de expresiones para referirse a 

estos grupos de jóvenes se relacionan con la injerencia de la construcción social del 

fenómeno38 en la definición científica del mismo, puesto que los estudios académicos 

sobre las bandas han surgido en gran parte para responder a las necesidades de 

conocimiento sobre ellas planteadas desde los medios de comunicación y/o desde el 

gobierno. Ello es un claro ejemplo de cómo los medios de comunicación, entre otras 

instancias, contribuyen a construir el lenguaje-marco y el discurso que caracteriza a un 

determinado campo de investigación (Bourdieu y Wacquant, 1995). 

Así, desde que los medios de comunicación españoles y la sociedad, en general, 

“descubren” el fenómeno de las bandas (en torno a 2003), estas -como se ha dicho- se 

definen predominantemente como latinas39, y el concepto de banda latina se conforma 

como un significante metonímico de grupos juveniles violentos nacidos de la inmigración 

(Recio y Cerbino, 2006, Porzio y Giliberti, 2009, Giliberti, 2011, citados en Giliberti, 

2014a: 62), estableciéndose una asociación directa del fenómeno con la violencia y la 

criminalidad de la juventud subalterna de origen latinoamericano (Feixa y Canelles, 2007; 

Feixa et al., 2008; Giliberti, 2013). El trabajo de Canelles (2008) muestra cómo el 

discurso sobre las bandas se construye en función de quién habla sobre ellas, y dice más 

                                                           
38 Sobre todo por parte del sistema judicial, policial y político. 

39 Lo que coincide con el importante aumento de las migraciones extracomunitarias hacia España y con los 

procesos de reagrupación familiar. Desde el principio, estos grupos son denominados como bandas 

criminales a raíz de algunas noticias de crónica negra que les atribuyen actos delictivos y de la tendencia a 

la estigmatización de su estética y de sus prácticas culturales (Feixa et al.., 2006, Canelles, 2008, Lahosa, 

2008, citados en Giliberti, 2014a: 62). 
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sobre los intereses y posiciones de quienes emiten esa calificación que sobre las bandas 

en sí. 

La etiqueta “banda”, utilizada mayoritariamente para referirse a los grupos como 

los Black Family a nivel mediático, se inspira en el concepto anglosajón de “gang” tal 

como es empleado por Klein y la Red Eurogang -a la que se hará mención más abajo-. 

Los medios de comunicación españoles usan en la actualidad el concepto de bandas para 

referirse tanto a las organizaciones criminales como a grupos juveniles, aunque en 

ocasiones, para aludir a las primeras, suelen añadir el adjetivo de “criminales”, lo que 

propicia una confusión de términos que se traslada al lenguaje común y es facilitada por 

el hecho de que las bandas de jóvenes participan (a veces y con intensidades, modalidades 

y trascendencias muy variables) de prácticas ilegales y/o delictivas. 

En México, algunos de los principales investigadores sociales de la juventud 

iniciaron a principios de los 90 una labor con instituciones policíacas, judiciales y 

políticas orientada a suprimir el empleo del término banda por parte de los medios de 

comunicación para referirse a agrupaciones del crimen organizado, con el fin de evitar 

que estas fueran identificadas con las agrupaciones juveniles barriales, puesto que ello 

acentuaba la caracterización de estas a través de rasgos desviantes y delictivos, así como 

su estigmatización social. Se consiguió entonces un cierto consenso para que los grupos 

organizados con fines delictivos fueran públicamente denominados “pandillas”. 

Aunque puedan darse paralelismos, relaciones y derivaciones de unos grupos a 

otros, existen importantes diferencias entre las organizaciones meramente delictivas y 

aquellas otras a las que se refiere este trabajo, puesto que estas últimas, a diferencias de 

las organizaciones criminales, no han sido creadas exclusivamente con un fin criminal, y 

en su cotidianeidad desempeñan un papel importante otros elementos, como un uso 

determinado del tiempo libre, la generación de procesos de identificación, la 

reconstrucción del estigma en emblema, etc. A menudo se tilda de “criminales” a las 

bandas de jóvenes, que delincan o no, no son meras organizaciones criminales, y hay que 

tener en cuenta, por otra parte, -como se verá en el Estado de la Cuestión- que esta 

confusión de términos no es en absoluto neutra ni carece de consecuencias relevantes para 

los integrantes de las bandas. 

De acuerdo con Canelles (2008, citado en Giliberti, 2014a: 66), considero que las 

bandas constituyen un síntoma en dos sentidos. En primer lugar, son un indicador de una 
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situación, puesto que la emergencia de las bandas permite la expresión de diferentes 

conflictos relacionados con la posición subalterna de ciertos grupos en la sociedad: 

jóvenes inmigrantes y/o de clase trabajadora excluidos del mercado de trabajo, con 

fracaso escolar, etc. En segundo lugar, el hecho de que el discurso sobre las bandas se 

construye en función de quién habla sobre ellas conlleva una limitación de la imagen que 

se proporciona sobre la realidad que tiene mucho que ver con los intereses y posiciones 

de quienes emiten esa calificación. 

1.2.1. Aproximaciones científicas a las bandas 

A pesar de que este aspecto se desarrolla en el capítulo de “Estado de la Cuestión”, 

voy a tratar aquí algunas cuestiones sobre las formas de abordar las bandas desde las 

ciencias sociales, para intentar aclarar, a pesar de la confusión y polisemia anteriormente 

señaladas, de qué se está hablando cuando se hace mención a las bandas. 

Las bandas fueron definidas desde la sociología, ya en la década de los veinte del 

siglo pasado, cuando algunos investigadores de la Escuela de Chicago desarrollaron 

teorías sobre ellas y sus subculturas específicas: la “subcultura delincuente” y la 

“subcultura juvenil” (Thrasher, 1927; Whyte, 1971). En 1927 aparece la primera obra 

sociológica relevante de etnografía urbana sobre bandas (“The Gang”, de Frederic 

Thrasher), que se centra en jóvenes de los barrios populares de Chicago que se agrupan 

“para pasar el tiempo libre”. Para Thrasher, las bandas se vinculan a la desorganización 

social de un determinado hábitat, en coherencia con la teoría de la escuela de Chicago 

sobre las migraciones hacia las grandes urbes. La primera definición de banda, que se 

incluye dentro de las que se podría llamar clásicas, fue la de Thrasher: 

“La banda es un grupo intersticial formado originalmente de manera espontánea, 

y posteriormente cohesionado a través del conflicto. Se caracteriza por los 

siguientes tipos de comportamiento: encuentros cara a cara, callejeo, movimiento 

unitario, conflicto y planificación. El resultado de ese comportamiento colectivo 

es el desarrollo de tradiciones, estructura interna no reflexionada, espíritu de 

cuerpo, solidaridad, moral, conciencia de grupo y vinculación a un territorio”40 

(Thrasher, 1927: 57). 

                                                           
40 Salvo que se mencione la fuente de la traducción, las citas con fragmentos de textos en otros idiomas son 

de traducción propia. 
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Según este sociólogo norteamericano, la gran mayoría de los miembros de una 

banda “maduraban hacia el exterior”, se ponían a trabajar, se casaban y se asentaban en 

un espacio, de modo que a banda constituía para ellos una mera etapa en su desarrollo. 

Por otro lado, aunque ciertos científicos sociales veían a los miembros de las bandas como 

un producto universal de la rebelión de los inmigrantes de segunda generación contra los 

controles tradicionales de sus padres, no todos ellos eran jóvenes. Por ello, otros autores, 

como Perkins (1987) y Du Bois (2007), consideran la raza como fundamental para 

entender los orígenes de algunas bandas, pero Thrasher y la Escuela de Chicago 

relativizan la etnicidad en tanto que factor necesario para explicar dichos orígenes. El 

estudio de Whyte (1971) establece como diferencia entre las bandas y otras agrupaciones 

de jóvenes el hecho de que las bandas se organizan en torno a pasar el tiempo libre en las 

calles de barrios relegados y no desarrollan gran interés por ascender socialmente 

mediantes itinerarios “legítimos”. 

Se encuentran ya en estos estudios pioneros los elementos que forman parte de las 

definiciones de las bandas que se ofrecen hoy en día desde las ciencias sociales: 

- El origen “diferente” de sus integrantes debido a la migración de sus antepasados 

o de ellos mismos. 

- La relegación espacial de los barrios en que residen. 

- La condición social de subalternidad de sus integrantes. 

- La organización de la banda en torno al uso del tiempo libre. 

- Los aspectos “desviantes” de las mismas. 

En los primeros estudios de la Escuela de Chicago, las bandas son vistas como 

compuestas por “our kids” (“nuestros chicos”) pues, a pesar de los aspectos conflictivos 

que se describen de ellas, se resaltan sobre todo los relacionados con la socialización de 

pares, lo que es tenido por el aspecto más relevante de las mismas. Sin embargo, a partir 

de los años 50 y 60, estos grupos empiezan a estar mayoritariamente conformados en 

EE.UU. por jóvenes racializados (afroamericanos y de origen latinoamericano), que son 

considerados -tanto por la sociedad mayoritaria como por los autores de los trabajos que 

se hacen sobre ellos- como una amenaza para el orden social, y son definidos 

principalmente por su carácter desviante. A partir de estos planteamientos (ligados a lo 

que se llamaría sociología de la desviación), el concepto de banda que se torna dominante 

desde la década de los 60 y los 70 incorpora como característica fundamental de la misma 
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sus implicaciones en el delito. Uno de los principales investigadores de las bandas de esta 

época (e incluso de hoy en día), el sociólogo americano Malcolm Klein, la define del 

siguiente modo: 

 “Cualquier grupo señalado de jóvenes que: (a) son generalmente percibidos por 

los demás de su entorno como una agrupación distinta; (b) se reconocen a sí 

mismos como un grupo señalado (casi invariablemente con un nombre de grupo) 

y (c) han estado involucrados en un número de incidentes delictivos suficiente 

como para reclamar una respuesta negativa consistente de los vecinos y/o los 

cuerpos de seguridad” (Klein, 1971: 13). 

Desde la antropología, la entrada en las bandas se ha abordado tradicionalmente 

como un rito de paso, como un proceso ritual que los jóvenes atraviesan con el tiempo. 

En este contexto, las prácticas desarrolladas en las bandas sirven como puente entre la 

niñez/adolescencia y la edad adulta, puesto que en la mayoría de sociedades occidentales 

existe una amplia brecha entre ambas etapas. De este modo, el comportamiento de las 

bandas sería un medio por el cual algunos jóvenes llegan a afirmar su papel en la sociedad, 

así como su independencia y desvinculación de sus familias de origen. Desde esta 

perspectiva, y consecuentemente con el carácter de rito de paso que se atribuye a la 

pertenencia a una banda (Miller, 1990; Vigil, 1988; Carson y Vecchio, 2015), los jóvenes 

la abandonarán eventualmente con la edad. 

Como también se tratará en el capítulo de “Estado de la Cuestión”, la definición 

científica de las bandas ha sido objeto de un amplio debate y de controversia. Los 

científicos sociales, en función de las distintas perspectivas teóricas que han adoptado, 

han discrepado abiertamente acerca de una serie de aspectos relacionados con las bandas, 

como son el proceso grupal, su formación como resultado de subculturas criminales o 

como respuesta a la desorganización social, el peso relativo de los factores individuales, 

familiares, culturales y estructurales en esa formación, la participación en la violencia, su 

relación con la comunidad o la significación del elemento étnico. 

Uno de los aspectos de las bandas que se ha esencializado en muchas de estas 

definiciones es el de sus implicaciones en la delincuencia (y/o en la ilegalidad y en la 

violencia). Ya en la década de los 70, desde la antropología, Miller define la banda en 

torno a ello: 
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“Un grupo de individuos que se asocian de forma reiterada con un liderazgo 

identificable y organización interna, que se identifican con o reclaman control 

sobre un territorio en la comunidad, y se involucran individual o colectivamente 

en conductas ilegales violentas o de otros tipos” (Miller, 1975). 

Sin embargo, otras definiciones, como las de Short (1996) o Moore (1998), 

critican la circularidad de las anteriores, al considerar que incluyen en la explicación que 

ofrecen el comportamiento que tratan de explicar. Así, Moore (1998) -del que cabe 

destacar un estudio multigeneracional desarrollado en los años 70 en Los Ángeles- define 

las bandas volviendo a la idea de la Escuela de Chicago que las contempla como “grupos 

incontrolados formados por pares” que se han constituido a través de determinados 

procesos grupales. Veámoslo: 

“Grupos incontrolados formados por iguales, que son socializados por la calle en 

lugar de por las instituciones convencionales Se definen a sí mismos como banda 

o ‘conjunto’ o algún término de ese estilo, y tiene la capacidad de reproducirse, 

habitualmente dentro de un vecindario específico” (Moore, 1998: 67). 

Moore añade en su caracterización de las bandas la auto-definición de las mismas 

en cuanto tales, pues para él solo lo son aquellas que, además de responder a ciertas 

características, se describen a sí mismas como bandas. Por su parte Short, quien estudió 

las bandas de Chicago desde los 60, las considera también como el resultado de un 

proceso grupal entre jóvenes “no controlados”, y de igual modo que Moore no les atribuye 

la violencia o la criminalidad como elementos definitorios: 

“Bandas son grupos cuyos miembros se reúnen con cierta regularidad, sobre la 

base de criterios de afiliación y características organizativas definidos para el 

grupo; es decir, las bandas son grupos no controlados por los adultos, auto-

determinados, que demuestran continuidad temporal“ (Short, 1996, citado en 

Klein y Maxson, 2006: 7). 

Otros autores señalan problemas en dichas definiciones al valorar que cada vez es 

más frecuente que los líderes sean miembros adultos, así como la influencia de las bandas 

dentro de las redes delictivas carcelarias y la importancia cada vez mayor de los intereses 

económicos, visibles particularmente en el tráfico de drogas (Klein y Maxson, 2006; 

Klein, Weerman y Thornberry, 2006). 
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Se puede apreciar la influencia de estas aproximaciones a lo que sería una banda 

en los conceptos que dominan en los estudios sociales actuales, como los de la red 

Eurogang41, que define “street gang” como “un grupo juvenil, duradero, con orientación 

hacia la calle y otros espacios públicos y con una identidad grupal definida de forma 

primordial por la participación en actividades delictivas” (Klein y Maxson, 2006: 8). En 

castellano, la etiqueta “banda”, utilizada mayoritariamente para referirse a estos grupos a 

nivel mediático, se inspira en el concepto anglosajón de “gang” en los términos usados 

por Klein y la Red Eurogang. 

La Red Eurogang apunta a organizar conocimiento, comparaciones a través de 

protocolos de encuesta y definiciones compartidas, además de proporcionar soluciones y 

asesorar a las políticas y los modelos policiales. De ella forman parte, dentro de cada país, 

un complejo entramado de sujetos que vincula a académicos, fuerzas policiales y otras 

instancias del Estado, en lo que podría ser entendido como un cruce entre ciencia social 

y criminológica, políticas y administración pública (Queirolo, 2014a: 265). Van Gemert, 

como se verá más adelante, es el investigador social que ha llevado a cabo más producción 

científica sobre las bandas en Holanda. Integrado en la red Eurogang, aplica sus 

definiciones y presupuestos teóricos a los estudios que lleva a cabo. 

De acuerdo con la definición de banda de la Red Eurogang, su durabilidad es 

importante para establecer su existencia, de modo que se puede hablar de banda si esta 

existe durante al menos algunos meses y se mantiene a pesar de las entradas y salidas de 

sus miembros. De igual manera, cuando se habla de que la “street gang” se orienta hacia 

el ámbito de la calle, se hace referencia a que sus miembros pasan mucho tiempo fuera 

del ámbito escolar o laboral en espacios públicos, como las calles o los parques, en centros 

comerciales o en coches. Y cuando se hace mención a su juventud, ello implica que el 

promedio de sus edades oscila entre los diecitantos y los veintipocos. Para la Red 

Eurogang, las actividades ilegales hacen alusión a delitos o crímenes, no a faltas o a causar 

molestias a la población, mientras que la identidad la remiten al grupo como conjunto. 

Sin embargo, en la definición de las bandas sobre la base de lo delictivo emerge 

una serie de problemas externos a las dinámicas de las bandas, que no provienen de la 

complejidad de sus propias prácticas, sino que tienen que ver con las desiguales 

                                                           
41 Es una red de investigadores norteamericanos y europeos (sociólogos, criminólogos, psicólogos, etc.) 

que trabajan desde los años 90 en el ámbito de la investigación comparativa sobre las bandas. Está liderada 

e inspirada, entre otros, por el mismo Klein (Giliberti, 2014a:66). 
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posiciones que, en el espacio social, ocupan las bandas y quienes las definen desde fuera. 

Por otra parte, la posición social subalterna y estigmatizada de las bandas hace que eviten 

ser identificadas por la policía, y que la sociedad mayoritaria disponga de información 

sobre sus actividades puede ser comprometido para ellas, lo que dificulta el conocimiento 

científico sobre la realidad de las prácticas delictivas, que no solo son muy diversas, sino 

intrínsecamente opacas para los científicos sociales42. Además, dado que los 

investigadores no suelen tener la oportunidad de investigar directamente los aspectos 

delictivos de la vida de las bandas, los estudios que tratan de conocer estos aspectos se 

basan, por lo común, en informaciones parciales (pues los integrantes de las bandas no 

los cuentan o no muestran todo lo delictivo) o, como ocurre mayoritariamente, recurren 

a fuentes externas, como los archivos policiales, lo que añade dificultad43 a las 

definiciones de las bandas que se basan en dichos aspectos. 

No pretendo negar aquí las posibles relaciones de algunas bandas con el delito, 

que en ciertos casos son reales, pero considero que las definiciones y, en general, los 

estudios que las caracterizan principalmente sobre la base del delito y del crimen 

contribuyen a su hipervisibilización, pudiendo alimentar una visión esencialista y estática 

de las mismas que refuerza el estereotipo que las marca. Además de señalar los problemas 

conceptuales que entraña esta visión de las bandas, es necesario mantener una actitud 

prudente y crítica ante los efectos que la referida hipervisibilización de los aspectos 

delictivos de los grupos juveniles tienen (y/o podrían tener) tanto en el interior de las 

bandas, en términos de su propia configuración, como en la legitimización y reproducción 

de un cierto orden social (Feixa et al., 2008). 

Ante ello, algunos investigadores sociales utilizan el concepto de organizaciones 

de calle, que se distancia de la mirada patologizante sobre las bandas que se ofrece desde 

otras perspectivas (Brotherton y Barrios, 2004; Barrios y Cerbino, 2008; Queirolo, 2009; 

                                                           
42 Las metodologías implementadas en las investigaciones sobre la organización del crimen siempre van a 

depender de fuentes de información especialmente limitadas e imperfectas (Vander Beken, 2004). 

43 Si estos estudios se basan exclusivamente en fuentes policiales, aparecen las dificultades propias de no 

acceder al colectivo de estudio directamente, entonces lo que se está conociendo es la construcción del 

fenómeno que otros hacen, en este caso, una institución que se dedica a aplicar los mecanismos de control 

social y castigo que desde el poder se dirigen hacia las bandas. Con esta información, más que definir lo 

que las bandas son, se conceptualiza cómo son definidas por la policía. Por otro lado, si los estudios se 

basan en los discursos de miembros o exmiembros de las bandas exclusivamente, averiguamos lo que 

algunos de sus miembros dicen que son. 
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Giliberti, 2014a). En este sentido, Brotherton y Barrios definen las organizaciones de calle 

como: 

“Un grupo conformado mayoritariamente por jóvenes y adultos pertenecientes a 

clases sociales marginalizadas, cuyo objetivo es ofrecer a sus miembros una 

identidad resistente, una oportunidad para ser reconocidos y empoderarse a nivel 

individual y colectivo, una voz para poder contestar y retar a la cultura dominante, 

un refugio de las tensiones y presiones de la vida de barrio o de gueto y un enclave 

espiritual donde poder generar y practicar rituales considerados sagrados” 

(Brotherton y Barrios, 2004: 23). 

Según algunos estudios (Giliberti, 2013; Barrios y Cerbino, 2008; Cerbino y 

Rodríguez, 2010), las bandas latinas en España no suelen emplear la misma categoría para 

autodenominarse que la que emplea el discurso sonoro44, sino que se llaman a sí mismas 

coro (Giliberti, 2013) o nación (Barrios y Cerbino, 2008; Cerbino y Rodríguez, 2010), 

pues el concepto de bandas no las autorepresenta. Los Black Family, sin embargo, sí 

emplean el término banda para autorepresentarse. También utilizan para definirse a sí 

mismos el término gang (es el más utilizado en todas las situaciones del trabajo de campo) 

o el de familia. 

En cuanto a los significados que el término banda (gang) adquiere entre los 

miembros de las mismas, los Black Family lo utilizan fundamentalmente para referirse a 

agrupaciones similares a las propias, en las que los elementos afectivos, identitarios y de 

respuesta a condiciones sociales generadoras de vulnerabilidad son relevantes, si bien 

también participan del uso polisémico del término empleándolo para aludir a 

organizaciones meramente criminales. Otras veces, sin embargo, distinguen a estas 

denominándolas “mafias” o “cárteles”. Por otro lado, algunos Black Family, cuando 

hablan de bandas pequeñas, nuevas, de carácter fuertemente territorial, que apenas 

desarrollan prácticas delictivas y que utilizan símbolos, estéticas y música similares a los 

suyos, las llaman wannabe y dicen que imitan a las bandas “reales”, pero que, en realidad, 

son “un grupo de niños” que hacen “el tonto” (expresiones utilizadas a menudo por Katari 

y Dani, jefes Black Family, y por Malan, Luis y Nelly, soldados Black Family, cuando 

hablan del tema). Esto se debe a que, para los Black Family, una banda tiene que tener 

                                                           
44 El discurso sonoro (el “gang talk”, según Hallsworth y Young, 2008, citados en Gilberti, 2014a: 67) es 

el discurso que instituye unas representaciones etic sobre las bandas que se contraponen a sus 

representaciones desde un punto de vista emic (“gang representations”), es decir, su propio punto de vista. 
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una organización interna fuerte, obtener ingresos económicos propios que provengan de 

la delincuencia y le permitan independencia con respecto a otras fuentes de recursos, y 

que sus miembros sean hábiles (saber pelear y manejar armas) a la hora de recurrir a la 

violencia para marcar límites (lo que se analiza en el capítulo de “Prácticas Black Family” 

como “violencia normativa”). Si bien suelen usar el término para referirse a grupos 

juveniles, surgidos en barrios relegados y racializados en los lugares donde viven, señalan 

que esto sucede porque la mayor parte de las bandas son así, si bien no todas (de hecho, 

llaman gangs a los Ángeles del Infierno y a otras bandas de blancos). Lo siguiente es lo 

que dice Katari a este respecto: 

OP durante el cuarto mes de TC: 

Katari (jefe) 32 años: 

Hay bandas de chavales blancos “bien” (en Holanda) que no se cortan a la hora de hacer todo lo 

que hacemos nosotros (ha hablado del uso de la violencia y de la venta de droga) y unos incluso 

se han hecho un buen sitio en el bisness (de la droga). 

Y Charlie (jefe) 27 años remata la idea con estas palabras: 

Sí, uno nunca sabe hoy en día. El mundo está loco y los chavales son ahora capaces de lo que sea, 

no solo en los guetos. Ya hay mucha gente que pasa de todo, de la escuela, del trabajo y se mete 

en bandas. No es solo cosa de negros pobres, es que cada vez más gente pasa del sistema. Es que 

las cosas ya no son como antes. Cada vez hay más gente que ve que no consigue lo que quiere en 

el camino normal, que prefiere hacer su camino y se atreve. Ya la gente va perdiendo el miedo. 

Supongo que ya la gente ve que tiene poco que perder. Estamos en un mundo peligroso. 

Por otra parte, los Black Family también utilizan gangsta para referirse a un 

miembro de un gang, aludiendo a un posicionamiento de reafirmación en las posiciones 

subalternas del espacio social y/o a ciertas actitudes que ellos atribuyen a dicho 

posicionamiento. Algunas de estas actitudes, con las que se identifican, son: crear fuertes 

lazos de apoyo y solidaridad con el grupo de pares, que estos sean “étnicamente 

diferentes” y “relegados”, la rudeza, el espabile, la autoafirmación en la resistencia frente 

a los efectos de las estructuras dominantes, la disponibilidad a desarrollar prácticas 

ilegítimas o delictivas, el gusto por la estética y la música gangsta, y una disposición de 

simpatía hacia las bandas propiamente dichas, junto con la capacidad para interaccionar 

con ellas rompiendo algunos de los límites de la legitimidad. 

Estos límites suponen que las bandas que llevan a cabo prácticas delictivas sean 

semiclandestinas o clandestinas, que estigmatizan fuertemente sus estrategias que 

implican uso de la violencia, por lo que, para los Black Family, que alguien que no 

pertenezca a una banda interactúe con ellas trasgrede los límites del deber ser, de lo 
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normal. Así, alguien que no pertenece a su contexto social y no forma parte de ninguna 

banda puede ser considerado por los Black Family como parte de ella aludiendo con ello 

a que comparte una serie de características, pero solo en tono de broma. De hecho, cabe 

inferir -tanto de las entrevistas en donde indagué sobre sus representaciones acerca de lo 

que es ser de una banda o gangsta como de las prácticas de interacción de los Black 

Family- que estos consideran que, en realidad, no lo es. Por ejemplo, estando en una 

sesión de OP durante el tercer mes de TC, cuando me quedé sin dinero y acudió a un 

amigo africano para dejármelo, algunos Black Family hicieron los siguientes 

comentarios: 

John, jefe, 28 años: Mira esa gangsta, tiene su banda. 

Dani, jefe, 31 años: Tienes buenos amigos entre los nigga, ¿eh, gangsta? 

Yo: Ya veis que no hace falta ser de una banda para tener buenos amigos que te ayuden. 

Dani: Esa es tu banda. A tu manera. 

En otra sesión de observación, estando Suko y Katari (jefes Black Family, 34 y 32 

años respectivamente) hablando de un amigo suyo, un africano residente en la ciudad 

donde he desarrollado el trabajo de campo, con el que mantienen relaciones de amistad 

(aparte de hacer “negocios” con él), sostuvieron la siguiente conversación: 

Yo: ¿De qué banda es? 

Katari: Este de ninguna (…). 

Yo: ¿Y por qué le llamáis gangsta? 

Suko: Es como si lo fuera porque es como nosotros, nos trata guay (…), fumamos, escuchamos 

rap, es un nigga, es guay. 

Yo: ¿Y también es como vosotros en que saca dinero de… el lado “b”? (Silencio). 

Katari: A ver, no necesariamente, ¡eh! Un tío de una banda de verdad, pero de verdad, es bueno 

en algún negocio ilegal porque, si no, ¿de qué? Para vivir de cualquier manera hace falta dinero. 

En la nuestra, no hay otros sitios de donde sacarlo. 

A partir del debate acerca de en qué consiste el fenómeno de las bandas, en esta 

tesis se ha buscado contribuir, mediante la comparación de los Black Family y las dos 

bandas mexicanas estudiadas, a las conceptualizaciones teóricas acerca de este fenómeno. 

Para ello, establecí los objetivos que han orientado esta investigación, a través de los 

cuales pretendo examinar cómo experimentan los jóvenes de las bandas los procesos 

sociales de inclusión y/o exclusión social que les afectan y analizar las posibles formas 

de reproducción o de resistencia del orden social que tienen lugar en ellas. 
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1.3. Objetivos de la investigación 

Objetivos generales: 

1. Descubrir cómo se organizan los jóvenes en una banda afro-holandesa y 

dar cuenta de lo que sucede en su interior. 

2. Conocer las condiciones estructurales en que surge la banda. 

3. Conocer posibles estrategias de relación de la banda con las instituciones 

formales y, en su caso, dar cuenta de ellas. 

4. Comparar lo conocido de esta banda con lo examinado para las bandas 

estudiadas para el DEA. 

Objetivos específicos: 

1. Dar cuenta de las prácticas mediante las que la banda estudiada se 

constituye, se organiza y funciona. 

2. Conocer los principales procesos de inclusión y/o exclusión social que 

experimentan los jóvenes de la banda. 

3. Descubrir formas de reproducción social y/o transformación social en las 

prácticas de la banda. 

4. Conocer las estrategias de relación con las instituciones formales de la 

banda estudiada. 

A partir de los resultados obtenidos, la tesis doctoral se ha estructurado en siete 

capítulos más, de los cuales el primero es esta “Introducción”, el segundo, denominado 

“Metodología”, resume el cuerpo metodológico empleado y sus principales 

implicaciones; en el tercer capítulo, “Estado de la Cuestión”, se realiza un repaso de los 

estudios sobre las bandas realizados en Europa y se examinan asimismo algunos estudios 

americanos (EE. UU. y América Latina) cuyas contribuciones teóricas han sido 

fundamentales en este ámbito, para lo que se presta una especial atención a las principales 

construcciones teóricas sobre las bandas y a sus implicaciones en este estudio; el cuarto 

capítulo, “Contextualización de la inmigración en Holanda”, aborda aspectos importantes 

de la situación de los afro-caribeños en Holanda; el cuarto capítulo, “Los Black Family: 

Relación con Instituciones”, da cuenta de las condiciones estructurales en que la banda 

surge, de los procesos de exclusión social que sus miembros atraviesan, y se muestra 
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cómo estos condicionan las estrategias de relación con las instituciones que se desarrollan 

en la banda; en el sexto capítulo, “Prácticas Black Family”, se examinan las prácticas de 

la banda analizando sus dimensiones de resistencia a la dominación y de reproducción 

del orden social; y por último, en el séptimo capítulo, las “Conclusiones”, se resumen los 

principales hallazgos de la tesis en relación a los objetivos que la han guiado. 
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2. METODOLOGÍA 

Este trabajo se ha basado en el desarrollo de una metodología de investigación 

etnográfica, un modo de investigación social que, mediante a un conjunto de estrategias, 

métodos y técnicas, se construye como una forma de producción de conocimiento 

particularmente atenta a los aspectos micro-sociales (Velasco y Díaz de Rada, 1997). 

A través de la interacción con los contextos y los agentes sociales, la etnografía 

tiene como objetivo realizar una descripción densa de (y, a partir de ella, dar sentido a) 

las realidades analizadas; entendiéndose la descripción densa, más que como fin último 

de la investigación, como una herramienta metodológica microscópica45 (Geertz, 1973, 

citado en Velasco y Díaz de Rada, 2009: 48), que tiene como meta revelar las ideas 

directrices de los fenómenos estudiados, las redes de significados que informan la 

experiencia vital de los agentes sociales y se desvelan en sus prácticas habituales. Una 

red de significados que permite visibilizar las reglas del juego implicadas en la 

construcción de esos fenómenos (Velasco y Díaz de Rada, 2009). 

Las técnicas-clave de la etnografía que se han utilizado han sido la observación 

participante, basada en la convivencia con los agentes sociales cuyas prácticas han sido 

estudiadas, las entrevistas en profundidad y los relatos de vida. 

El hecho de que, como ocurre en toda etnografía, la investigadora haya sido el 

principal instrumento de investigación ha posibilitado llegar hasta el conocimiento tácito 

implicado en las situaciones estudiadas e ir modificando las indagaciones en el mismo 

proceso de su realización. Si bien he contado con un marco teórico de referencia, que 

aparece a lo largo del análisis que se presenta en este trabajo y se especifica en el capítulo 

de “Estado de la Cuestión”, he dejado que los datos realimenten las teorizaciones previas 

y las transformen, de modo que las teorías se han armado en contraste con esos datos y 

tocan tierra. 

Para construir las teorías a partir del material empírico y hacerlo sobre una base 

lo más válida y fiable posible, he tratado de proceder con rigor en la observación y en la 

descripción de lo observado, desarrollando un registro sistemático y detallado de ello, así 

como contrastándolo con lo datos derivados de otras técnicas y fuentes (entrevistas, 

relatos de vida, noticias de los medios de comunicación). La reflexión se ha producido a 

                                                           
45 La descripción densa además de ser microscópica es también interpretativa, pretende establecer en 

términos duraderos lo que se dice [y se hace] en situaciones efímeras. 
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lo largo de todo el proceso de investigación para comprobar si estaba consiguiendo una 

información rica de acuerdo a los objetivos propuestos o si, por el contrario, necesitaba 

cambiar objetivos, hipótesis, técnicas, etc. al hilo de lo que iba aconteciendo. 

Eso ha ocurrido, por ejemplo, con las primeras entrevistas con los Black Family, 

en las que emergió un discurso común en que se veía que la vulnerabilidad que 

experimentaron en su infancia y adolescencia era fundamental para poder entender la 

explicación que daban de las prácticas de la banda. Por ello decidí incluir en las siguientes 

entrevistas preguntas encaminadas a que elaboraran sus relatos de vida, a fin de examinar 

esta reconstrucción del pasado pues, para ellos, este pasado explicaba su participación 

actual de la banda como la única forma encontrada de resolver sus necesidades vitales. 

Continuando con ejemplos de cómo las teorías se han armado en contacto con el 

terreno, puedo mencionar que cuando en el primer mes de TC me dí cuenta del constante 

uso por parte de los Black Family de formas de identificación en torno a la subcultura de 

las bandas americanas (a la thug life46), procedí a realizar una revisión de la bibliografía 

americana sobre bandas que me llevó a descubrir el desarrollo histórico del concepto de 

thug, lo que me sirvió para entender el discurso político de los Black Family como una 

estrategia de autolegitimación. Por otro lado, los datos procedentes del TC mostraban lo 

thug en tanto que emblema para los miembros de esta banda, como parte de un discurso 

político de resistencia a la dominación en el que empleaban el significado teórico del 

concepto. Comencé entonces a manejar la idea de que dicho discurso podía estar 

funcionando como articulación de un potencial de acción social dirigido a transformar 

ciertos mecanismos estructurales de dominación. Sin embargo, los mismos datos del TC 

acabaron mostrando finalmente que, de forma contraria al significado teórico de este 

concepto, el thug life les servía para reafirmarse en su estrategia de dependencia de la 

economía delictiva y no para revertir mecanismos estructurales de dominación. 

En la reconstrucción que los Black Family hacían de sus experiencias de relación 

con diferentes instituciones (familia, escuela, policía, etc.) se apreciaban estrategias de 

oposición con respecto a estas que tomaban en consideración la situación de exclusión y 

marginación del grupo social de pertenencia, ante lo que me animé a investigar acerca de 

                                                           
46 Me refiero a cuando los Black Family aludían a sí mismos como thug a partir de la realidad de las bandas 

americanas de los 80, que -según ellos- surgieron como autodefensa del racismo y como forma de acceso 

a unos recursos de los que los jóvenes de los guetos negros de EE. UU. se encontraban deprivados. 
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los procesos de racialización de la comunidad afrocaribeña en Holanda47. El examen de 

estos procesos me permitió interpretar el discurso político de la banda como una estrategia 

de resistencia a la situación de subalternidad de esta comunidad en dicho país, así como 

para legitimar su fracaso ante los itinerarios de integración social que a ellos, como parte 

de esa comunidad, se les ofrecía, contrarrestando a la vez los efectos estigmatizantes de 

este fracaso. 

En el análisis de las prácticas y discursos de los Black Family en torno a la 

negritud (detalladas en el capítulo de “Prácticas Black Family”) he manejado esta 

categoría como una construcción múltiple, variable, híbrida y en constante movimiento, 

puesto que los datos del trabajo de campo posibilitan ver cómo ellos la emplean de formas 

distintas en función del contexto, con distintos significados que incluso llegan a 

contraponerse. En la mayoría de ocasiones la categoría de negritud aparece como 

representando formas de vida similares a las de ellos (los negros se presentan como 

intrínsecamente thug, esto es, rudos y dedicados a lo proscrito), pero otras veces 

reaccionan oponiéndose a esta correlación, sobre todo cuando critican que en la sociedad 

dominante no se visibilizan los éxitos que los negros logran mediante cauces legítimos de 

integración, y que estas situaciones de éxito no logran servir nunca para cuestionar su 

estigmatización (dicen, por ejemplo, que las chicas blancas no ligan con negros porque 

piensan que son thug, o critican duramente la identificación que hacen los policías entre 

negros y delincuencia). Así, pude ver que estos jóvenes movilizan la negritud como 

recurso simbólico para participar en la sociedad, formular conflictos y expresar sus 

propias experiencias sobre el orden social. 

El análisis de los datos ha sido cualitativo, basado en la teoría fundamentada, que 

ha guiado toda la construcción teórica durante la investigación, lo que ha supuesto el uso 

de “unas directrices analíticas que permiten a los investigadores focalizar su recolección 

de datos y construir teorías de rango medio a través de sucesivas recolecciones de datos 

y desarrollos conceptuales” (Charmaz, 2005, en Cuesta Benjumea, 2006: 137), así como 

mantenerse fiel a lo expresado por los sujetos estudiados, buscando acceder a la 

significación que sus palabras tienen para ellos. Este enfoque ha conllevado seguir cuatro 

pasos diferenciados: codificación abierta de los datos, codificación axial de los mismos, 

codificación selectiva y delimitación de la teoría emergente. 

                                                           
47 Ver capítulo de “Contexto de la inmigración en Holanda”. 
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En cuanto al criterio de inclusión para determinar la muestra estudiada, al tratarse 

de población oculta y de difícil acceso, ha sido principalmente la accesibilidad a la misma, 

es decir, se ha estudiado con aquellos agentes sociales que, habiendo experimentado el 

fenómeno de estudio (pertenecer a una banda), han sido de “fácil” localización. Este tipo 

de muestreo es también denominado “muestreo oportunístico” (Patton, 1990). Aunque 

hubiera resultado conveniente llegar a un abanico amplio de bandas juveniles y 

seleccionar la muestra a partir de otras técnicas de muestro (por propósito, 

principalmente), esto fue imposible de lograr por las razones ya expuestas más atrás. No 

obstante, considero que en el marco de una metodología de investigación cualitativa, 

como lo es esta, los denominados “criterio de inclusión experienciales” son válidos por 

cuanto se orientan a alcanzar la riqueza de información que las vivencias de cada uno de 

los agentes sociales o cada uno de los contextos de interacción (en el caso de la 

observación participante) puedan aportar. En este sentido, no importa el hecho de que la 

muestra sea “representativa” de la población, sino que sea capaz de aportar datos ricos y 

significativos. 

Así, la muestra ha estado compuesta por un conjunto de jóvenes subalternos que 

se reúnen habitualmente creando un grupo en torno al que producen fuertes lazos de 

vinculación e identificación, generando formas específicas de respuesta a sus condiciones 

de vida, y que se consideran a sí mismos, y son externamente considerados, como banda. 

Cuando contacté con el grupo, comencé a implementar un muestreo de bola de nieve, 

pues accedí a nuevos miembros de la banda a través de las oportunidades que fueron 

ofreciendo los contactos previamente establecidos (Patton, 1990). 

Llevé a cabo observación participante prolongada (59 sesiones de OP con una 

duración entre 2 y 12 horas cada una) en sus casas, donde los Black Family se reúnen 

para pasar el tiempo libre y les realicé entrevistas en profundidad (técnica mediante la 

que se elaboraron también sus relatos de vida), así como consulté y analicé diferentes 

documentos relacionados con el tema (noticias de medios de comunicación españoles 

para ubicar el tratamiento externo del fenómeno de las bandas en la ciudad donde residen 

y para conocer si en ellas se menciona a los Black Family, noticias publicadas por el 

gobierno de Holanda, informes de integración emitidos también por este gobierno, etc.). 
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2.1. El acceso al campo 

Dada la naturaleza del tema sobre el que versa, esta tesis doctoral requería un 

trabajo de campo con población oculta en condiciones de observación participante, algo 

que entraña una situación muy peculiar, comenzando por la posibilidad misma de acceder 

a la banda y conseguir establecer una relación que permita su colaboración para llevar a 

cabo una investigación. El proceso resulta tan importante de cara a la construcción de los 

datos como complicado, por lo que parece pertinente detallar aquí como se desarrolló en 

este caso. 

Como he explicado en el capítulo de “Introducción”, después de un interés inicial 

en estudiar una de las llamadas bandas latinas y tras varios meses de intentarlo, opté 

finalmente por una banda internacional, específicamente por un grupo de la misma que 

está actualmente asentado en una ciudad española, de nombre Black Family. El contacto 

fue facilitado por un amigo, Sebas, de origen latinoamericano, con el que mantengo una 

amistad desde los 16 años, y cuya confianza me ha facilitado en otros momentos contactar 

con miembros de bandas para otros trabajos de investigación. Sebas pertenece a una 

banda transnacional que tiene relaciones con los Black Family. Aunque no vive ahora en 

España, viene de vez en cuando por unos días a la ciudad donde se ha llevado a cabo este 

estudio. En una de esas visitas, al conocer mi necesidad de ayuda para poder contactar 

con una banda para realizar la tesis, me manifestó no poder facilitarme el acceso a su 

banda por no estar él en la ciudad durante el estudio, pero que lo intentaría con alguna 

otra que conocía. 

Tras semanas de espera, en las que su único mensaje era que “está complicado, 

pero estoy en ello”, y continuando yo con la búsqueda de bandas de la ciudad que me 

permitieran el acceso (ya eran siete meses tratando de lograrlo), en una parada de autobús 

me encontré fortuitamente con él, que apareció acompañado de otro joven, que resultó 

ser Dani, de los Black Family. En este encuentro, Dani dio muestras de aceptarme por mi 

relación con Sebas, pues este me presentó diciendo que era su hermana, a lo que Dani 

respondió que, si era familia de Sebas, también lo era de él porque todos éramos una 

familia. Hablando en inglés entre ellos, Sebas explicó a Dani que yo era una chica con 

estudios (“school girl”), que siempre había convivido con “los chungos” (“thug”), que 

me gustaba escribir sobre la realidad de las bandas y que ya lo había hecho antes en 

México, ante lo que Dani mostró interés. Un rato después, Dani mencionó su procedencia 

de Surinam y me quedé sorprendida, tratando de pensar en la realidad de un país que me 
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resultaba muy poco conocida, por lo que me disculpé por la ignorancia sobre Surinam, a 

lo que Dani, con tono amable, contestó que “aunque estudies, no se puede saber todo”. 

Después, mi amigo dijo que tenía que irse y se despidió diciéndome en inglés que Dani 

era “un buen tío”, que me podía fiar de él y que esperaba que lograse hacer mi estudio. 

Dándome la mano, se tocó después el corazón diciendo “I am with you, sister”, añadiendo 

en español que se despediría antes de irse de la ciudad. 

Cuando se fue Sebas, estaba a punto de decirle a Dani que lo dejásemos para otro 

día (era tarde, estaba muy cansada y nerviosa, no estaba preparada para un encuentro que 

me inquietaba porque ya había leído en los tatuajes de Dani el nombre Black Family, 

surgiéndome muchas dudas sobre el tipo de banda ante la que me encontraría, sobre cómo 

me podría relacionar con ellos, sobre cómo de peligroso sería hacerlo…) pero pensé que 

sería desperdiciar la oportunidad, así que acepté ir con Dani. Más tarde, cuando ya llevaba 

dos meses con ellos, me hizo saber que si hubiera pospuesto la cita, nunca habría vuelto 

a contactar conmigo, que le gustó que me hubiese animado a ir de improviso a donde y 

cuando él dijo, por la noche y sin conocerle, demostrándole que realmente me interesaban 

y que no les tenía miedo. 

2.1.1. Acercamiento 

Una vez conseguido el contacto con el grupo, es preciso llegar a construir un 

acercamiento que posibilite la comunicación, de manera que sus miembros accedan a 

participar en una interacción con el investigador/a a través de la cual acceder a una 

información que será la base para la investigación. La construcción del nivel de confianza 

necesario y, de este modo, la posibilidad de acceso, dependen del comportamiento del 

investigador/a, que debe superar una serie de pruebas, muchas de las cuales no conoce 

hasta que pasa por ellas y los actores sociales se lo explicitan. Es preciso que estos lleguen 

a abrirse a la comunicación, para lo que la imagen que se formen de la persona del 

investigador/a y del trabajo que pretende llevar a cabo resultan esenciales; en otras 

palabras, es imprescindible que consiga una percepción positiva, de modo que valoren 

tanto a su persona -en base a su actitud, afinidades y cualidades- como el trabajo mismo, 

que no sea entendido como una observación desde fuera cimentada desde los tópicos y 

valores que, para ellos, tiene la sociedad mayoritaria. Y esto tiene que ser realizado en 

sus términos. La comunicación que el grupo mantiene se hace, en su interior, de acuerdo 

con las particulares reglas de las que se ha dotado (estructura, disciplina, normas, códigos) 

y, en el exterior, está fuertemente condicionada por la relación de los miembros del grupo 
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con un medio que consideran responsable de su marginación y estigmatización y del que, 

en consecuencia, recelan y se defienden. 

El siguiente paso que, por tanto, hay que franquear deriva en una negociación, que 

en este caso se desarrolló a través de uno de los miembros del grupo, cuya influencia 

sobre el resto de integrantes del mismo resultó determinante para el acercamiento. Así, la 

confianza que permite la apertura de una banda como los Black Family ante un extraño, 

como lo es un investigador/a, requiere de una referencia interna en el contexto de las 

bandas (aquí concretada en Sebas), de modo que la construcción de ese extraño como afín 

a ellas se basa en una multitud de situaciones que surgen a lo largo de un proceso (en este 

caso, de trabajo de campo) que no sería posible desarrollar sin la existencia de esa 

referencia interna, que se instituye así como una condición posibilidad de dicha apertura. 

En lo que se refiere a las bandas mexicanas estudiadas para el DEA, para acceder 

a la de los Tigres también me resultó fundamental la mediación de un amigo que lo era al 

mismo tiempo de la banda, aunque no pertenecía a ella, sino al barrio. Esta era una banda 

más abierta que los Black Family, puesto que sí mantenía relaciones de proximidad con 

personas ajenas a las bandas, lo que no sucede entre los Black Family. Además, los Tigres 

aceptaron mi presencia entre ellos como investigadora sin que mantuviera conversaciones 

previas con algún líder sobre aspectos personales, sino que me aceptaron desde un primer 

momento. Posteriormente esta aceptación se consolidó durante el trabajo de campo, como 

sucedió con los Black Family. En el acceso a la banda delictiva de los CVT, la referencia 

de un Tigre fue imprescindible para que admitieran que investigara entre ellos, así como 

el hecho de llevar tiempo estando entre las bandas del barrio, pero tampoco preguntaron 

nada antes de aceptarme. 

El cierre hacia fuera es mayor en el caso de la banda transnacional de los Black 

Family, como pone de manifiesto el hecho de que ellos sí indagaran previamente sobre 

mí, así como que el ocultamiento de sus prácticas haya condicionado en gran medida sus 

discursos y lo que me dejaban observar, puesto que se ocuparon de que no accediera a 

información que los pudiera identificar individualmente y como banda. Algo que no había 

sucedido entre los CVT, quienes me permitieron llevar a cabo una observación más 

amplia, en más escenarios, en más horarios y más libre (pudiendo decidir la mayoría de 

las veces cuándo ir con ellos), y me proporcionaron más información específica de 

carácter personal y de la banda (hasta nombres y apellidos, algo impensable en lo que 

atañe a los Black Family). Este mayor cierre de la banda de los Black Family se puede 
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relacionar con una posición de mayor poder en el mercado del crimen: los CVT solo 

menudean con crack en su barrio y llevan a cabo pequeños asaltos, nunca han salido del 

barrio ni “han trabajado” con otros grupos; los Black Family, sin embargo, participan en 

redes internaciones del crimen en las que los CVT no están, lo que lleva a pensar que los 

Black Family son objeto de investigaciones policiales en mayor medida que los CVT. 

2.1.2. Negociación 

La negociación del acceso a los Black Family se produce durante la siguiente 

conversación con Dani y en otra más que acontece dos días después. La primera dura más 

de cuatro horas y media; la segunda tres horas y cuarenta minutos. En esas conversaciones 

lo primero sobre lo que Dani me advierte es sobre la clandestinidad de la banda. Dice que 

viven “escondidos de los demás”, que no quieren que “nadie sepa nada de ellos”, que 

pocas personas conocen sus nombres reales, que nadie de fuera de la banda o de otras 

bandas con las que tratan maneja en España información sobre ellos, y que no quieren 

que otros tengan información personal ni detalles sobre sus vidas o sobre la banda, lo que 

explica diciendo que se dedican al bisness (al tráfico de drogas y a otras actividades 

económicas que no se van a especificar). A continuación Dani me plantea sus dudas 

acerca de qué quiero conocer sobre la banda dado que ellos no pueden contarme sus 

“secretos”. Le contesto comentándole que la información sobre los delitos que cometen 

puede ser interesante para mi estudio, pero también puedo prescindir de ella, y que me 

interesa también conocer otros aspectos de ellos, ante lo que Dani me pregunta qué “tipo 

de cosas quiero averiguar” sobre la banda, pidiéndome ejemplos de preguntas que puedo 

hacerles. Le contesto que quiero, por ejemplo, conocer sus historias, cómo era su vida 

antes de la banda, sus familias, su experiencia en la escuela, cómo empezaron en la banda, 

cómo ven a la policía, a qué se dedican en su tiempo libre, etc. Entonces Dani me corta y 

me devuelve algunas preguntas antes de contestar él, adentrándonos en una larga 

conversación en la que, según voy contándole cosas de mi vida, él va opinando y 

señalando similitudes entre sus experiencias y las mías, sobre la base de las cuales 

manifiesta afinidad, como se ve en los siguientes extractos de la primera y segunda 

conversación mencionadas: 

Primera conversación con Dani (jefe, 31 años): 

Yo: ¿Soléis pelear? 

Dani (me interrumpe): ¿Y qué hay de ti? En tu mundo ¿cuántas veces te has peleado? ¿Sabes lo 

que es que te maten a alguien? (silencio). 



49 
 

Yo: A veces sí. En México mataron a varios. 

Dani: Es verdad, eres un bicho mexicano. 

Yo: Aquí también pasa, ¡eh!, mataron a un amigo mío en un barrio bien. El barrio era bien pero 

nosotros no (risas de los dos). Era un colombiano metido en el bisness (me refiero al tráfico de 

cocaína) y se la jugó a unos, les robó. Le mataron. Le dispararon. 

Dani: Bueno, que eres de la thug life. 

Segunda conversación con Dani: 

Le cuento que a los 15 años me partieron la nariz unos nazis al intermediar en una pelea con mis 

amigos latinos. Y al hablar de la presencia de los nazis en la España de los 90, y según él pregunta, 

le voy contando cómo en mi adolescencia y parte de la juventud, tanto en Madrid como en México, 

he salido por la noche con grupos de amigos a beber, fumar y escuchar música en la calle, y que 

en esos espacios, en Madrid sobre todo, he tenido problemas con la policía. Mientras, pasa 

lentamente un coche de la policía nacional fuera del bar donde estamos. Ante la mirada inquietante 

de Dani, le pregunto cómo ve a la policía. Tras decirme que los odia y que está incómodo con su 

presencia, le pregunto si quiere ir a otro sitio. Dani me dice que sí, a “una casa Black Family”, 

pero que aún no es el momento. Luego menciona que, como nos acabamos de conocer, hace falta 

un poco más de confianza. Me devuelve entonces la pregunta: “Decías que cómo veo yo a la poli. 

Te pregunto: ¿y tú? ¿Crees que nos tratan bien?”. Yo le digo: “¡Bufff!, no. Aquí te persiguen para 

pedirte papeles si eres negro, y si eres inmigrante te tratan como si no tuvieras derechos”. Dani me 

pregunta que desde cuando lo veo así, y yo le cuento que desde hace mucho, porque cuando tenía 

16 años salía con un peruano, de los pocos negros que había en mi vecindad, y que tenía muy mala 

fama, llevaba trenzas largas y fumaba porros en la calle, y le detallo diversas experiencias de 

abusos policiales cometidos con este chico, ante lo que Dani muestra su indignación y evoca 

similitudes con sus propias experiencias de abusos y con las de los inmigrantes en Holanda, 

extendiéndose en un discurso sobre la policía, la política y el poder. 

2.1.3. Confianza 

Si bien la relación de cierta proximidad entre ambos se va construyendo a lo largo 

de todo el TC, viene dada, en parte, a priori por esas primeras conversaciones con Dani 

en las que él me pregunta sobre aspectos de mi vida personal y mis opiniones sobre 

algunas cuestiones. Él es quien autoriza mi presencia en la banda, y la confianza que 

implica esta autorización para los restantes Black Family contactados es lo primero sobre 

lo que asientan su aceptación de mi presencia entre ellos. 

Preguntados en repetidas ocasiones sobre la forma en que esa autorización de Dani 

se ha convertido para ellos en una aceptación, los demás Black Family se han limitado a 

decirme que él les dijo que yo era confiable, que “molaba” y les contó “algunas cosas” 

que apenas han mencionado. Indagando más sobre el tema, otros Black Family (9 de 

ellos) han añadido que Dani les expuso su voluntad de ayudarme a hacer mi trabajo sobre 

la banda, les consultó si estaban de acuerdo y se pronunciaron en una votación con 

resultado afirmativo. Evitan hablar sobre el proceso de esa toma de decisión (si estaban 

todos de acuerdo o no, si discutieron el tema, etc.) diciendo que no se acuerdan bien y, en 

ciertos casos (los de Luis, Nelly, Malan y Bari, soldados, y John, Dani y Rol, jefes), me 

han indicado que eso sucede en reuniones internas de la banda, sobre las que no van a 
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explicar los mecanismos de discusión ni de voto. Con todo, algunos han expuesto que 

todos tenían que estar de acuerdo o no se habría aceptado, porque si algún Black Family, 

jefe o soldado, se hubiera opuesto a la propuesta, no habría sido posible la colaboración 

para el trabajo aunque los jefes lo hubieran autorizado. 

En ninguna ocasión especifican qué les dijo Dani cuando les planteó el tema, y 

este secretismo se relaciona, según indican Katari, Suko, Dani, John -jefes- y Leo y Bari 

-soldados-, con el hecho de que las conversaciones suceden en el ámbito interno de la 

banda, en unas reuniones en las que una investigadora no puede participar. Dani me ha 

contado (en dos entrevistas y en una sesión de OP) que trató el tema en una reunión en la 

que explicó que yo era de su confianza, amiga de Sebas, que había estado con bandas en 

México y que se fiaba de este estudio porque “estaba del lado” de los nigga (dice que 

sabe que no voy a “decir tonterías” sobre ellos por tener conocimiento “sobre la realidad 

del sistema”). Todos los miembros han dejado claro que lo importante para que ellos 

aceptaran este estudio no fue tanto lo que Dani contara, sino la confianza que él depositó 

en mí y su voluntad de colaborar, aludiendo entonces a las prácticas de solidaridad y 

apoyo mutuo que definen las relaciones entre los miembros de la banda y a los vínculos 

que obligan a apoyar las decisiones de otros estos miembros, puesto que -según aseguran- 

si un Black Family quiere ayudar a alguien y se lo pide a los demás, ellos también están 

dispuestos a ayudarle porque son “familia”, porque la banda Black Family funciona de 

esta manera (“la banda está para eso”, “estamos para ayudarnos”). Y todos los soldados, 

menos Nelly y Malan, han aludido también a la jerarquía de la banda, en el sentido de que 

veían “normal” lo que propuso Dani debido a que la confianza que depositan en las 

capacidades de los jefes es en sí misma un elemento suficiente para que ellos acepten sus 

decisiones. 

Palabras de Katari (jefe, 32 años): 

Pues, te aceptamos porque lo quiso Dani, está claro. En la banda si uno propone algo, para eso 

estamos. Si no, ¿de qué sirve la banda? 

Sin embargo, en otras conversaciones que han surgido hablando de otros temas o 

en las interacciones mantenidas con los Black Family, sí que han aparecido ciertas 

características que me atribuían como importantes para fundamentar la relación y su 

decisión de aceptar que estuviera con ellos. 
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2.1.4. La relación con la investigadora 

Las experiencias etnográficas no son neutrales y están impregnadas de las ideas 

preconcebidas, prejuicios e intencionalidades del investigador/a, que este/a debe tomar 

en consideración mediante la reflexión sobre estos aspectos en el proceso analítico 

(Jociles, 2005) si se preocupa de que su presencia en el campo sirva como fuente de 

conocimiento. En el trabajo de campo he tratado de mantener una vigilancia 

epistemológica continua para intentar minimizar posibles sesgos en la investigación 

(Hammersley, 1992), entendiendo esta vigilancia en términos de intersubjetividad, 

siempre de forma relativa, mediante una intensa y directa comunicación entre el 

investigador/a y los agentes sociales investigados (Velasco y Díaz de Rada, 2009).  

Para ello he examinado la influencia de mi posición particular como investigadora 

en la construcción del objeto de estudio, teniendo en cuenta esa posición en el espacio 

social y, en particular, en el espacio académico (Bourdieu, 1985), ya que esta posición 

orienta los intereses y la construcción de la investigación. He mantenido también una 

actitud reflexiva acerca de la experiencia subjetiva que he tenido como investigadora en 

el campo; una experiencia que, en general, se construye cada día en función de las 

emociones del investigador/a (Jociles, 2000: 12) y de sus características externas que, 

más allá de su posición como científico o como autor, condicionan la manera de hacer 

etnografía y de ser etnógrafo. 

En este sentido, el análisis de Jociles (2000) sobre el papel de las emociones en la 

interpretación de los fenómenos culturales -en cuanto a que estas guían la atención del 

investigador/a hacia determinados fenómenos o aspectos del mismo y, por tanto, 

construyen la etnografía en un cierto sentido- me sirvió para hacer un ejercicio de 

deconstrucción de mis prenociones sobre la violencia, la represión policial y el ejercicio 

del miedo, que al no ser fenómenos normalizados en mi contexto social habitual, cuando 

pasé a convivir con los Black Family y a crear vinculación con ellos, me provocaban 

emociones que no eran las que les causaban a ellos y me llevaban a mirarlos con atención. 

Deconstruir este aspecto me permitió comprender sus narraciones sobre el miedo y la 

violencia que, al margen de su “veracidad”, desempeñaban el papel de construir una 

frontera con respecto al exterior de la banda, y funcionaban, además, como un patrón de 

interacción grupal, siendo formas de establecer distinciones entre “nosotros” y “el 

afuera”. Por un lado, los Black Family dicen que si no aguantas el miedo al “peligro” de 

estar con ellos, no mereces estar cerca del grupo y, por otro, cuando este supuesto miedo 
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desaparece o se ignora, van cambiando el discurso a este respecto. Por ejemplo, a medida 

que mi interacción con los Black Family fue siendo más densa y fui deconstruyendo las 

emociones sobre los riesgos que les rodeaban, se refirieron a ellos de otra manera. Así, 

dejaron de hacer referencia a los que se derivaban, desde su punto de vista, de entrar en 

sus casas cuando vieron que yo no reaccionaba a los discursos sobre su peligrosidad. Estas 

referencias eran constantes al principio y raramente aparecieron al final. A medida que 

comprobaron que yo normalizaba los comentarios sobre estos “peligros”, hicieron menos 

hincapié en el tema, aunque las referencias no desaparecieron por completo y algunos (los 

jefes Dani, Katari y John, y el soldado Bari) siguieron recurriendo a ello hasta el final del 

TC. Esto se aprecia, por ejemplo, en el siguiente extracto del diario de campo: 

Tercer mes de OP, sesión con Malan, Coulibay, Nelly, Bari, Luis (soldados), 

Katari, Dani, Rol, Suko y Kis (jefes): 

Faltan Hiero, Yaya y Leo (soldados) y la actitud misteriosa de los Black Family al respecto me 

inquieta. Además, Dani y Katari me han dicho que la banda está “peleada”, en “conflicto con 

alguien por tema de negocios”, y es la primera vez que veo que dos de ellos llevan pistolas. Les 

digo (con tono inquieto, lenguaje gestual nervioso, pues me estoy imaginando a Yaya, Leo o Hiero 

heridos y me da pena): “¿Pero están bien o no? Es que solo quiero que me digáis eso. Eso me lo 

tenéis que decir”. Dani me comenta: “Tienes que saber que entre nosotros las bajas son aceptadas, 

¿ok?”. (Días después aparecen Leo, Yaya y Hiero perfectamente, y cuando pregunto si no les han 

herido, Yaya me dice: “Claro que no, ¡vaya tontería!”. Cuando le digo a Dani que me había 

asustado por lo de las bajas, me dice que tampoco me lo tome así). 

Continuando con la influencia del investigador en la construcción de la etnografía, 

seguidamente se van a detallar algunas cuestiones que considero que han condicionado 

de forma destacada la construcción del objeto de estudio, el desarrollo de la OP y las 

entrevistas, así como la forma en que han surgido los escenarios de observación. 

2.1.5. Factores favorables y dificultades en el TC 

El acceso a una banda como los Black Family tiene lugar a partir de una serie de 

posiciones sociales, posicionamientos, relaciones y representaciones cuyo análisis es 

relevante para este trabajo. Aunque siempre se dan sesgos ocasionados por la distancia 

social existente entre el investigador y los agentes sociales, que se articulan sobre la base 

de una asimetría variablemente marcada dependiendo de la posición jerárquica que el 

investigador tiene en función de sus distintos capitales -sobre todo, del capital cultural y 

lingüístico- (Bourdieu, 1999, citado en Cerbino, 2009: 97), hay que tener en cuenta que, 

en este caso, al tratarse de una población oculta, esta distancia adquiere las características 

de ser especialmente grande. 
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Por ello, la existencia de condiciones favorables para disminuir la asimetría con 

respecto a los protagonistas de este estudio ha sido un elemento clave sobre el que se ha 

construido la investigación que aquí se presenta. Estas condiciones favorables provienen, 

en este caso, de momentos previos a la investigación, de situaciones vividas por mí que 

ellos conocen, lo que ha posibilitado que los Black Family se hayan forjado una 

representación sobre mí como “afín” a ellos y “cercana” a su realidad. Así, -como he 

descrito- el estudio se pudo llevar a cabo, ante todo, gracias a que Dani (jefe, 31 años), el 

primer Black Family con el que contacté, se identificó conmigo y a que dicha 

identificación también se dio en el caso de los restantes Black Family. 

Examinando, por una parte, las conversaciones iniciales con Dani, las anteriores 

al acceso a la banda y, por otra, lo que he llegado a conocer acerca de cómo los restantes 

miembros de la banda aceptaron que realizara la investigación entre ellos, diría que, a 

partir de los primeros contactos con Dani, se formaron una representación sobre mí (que 

se refuerzó en las interacciones surgidas a lo largo del trabajo de campo) como persona 

crítica con lo que los Black Family denominan “sociedad normal”, es decir, entiendieron 

que no participaba plenamente de esa parte de la sociedad que mantiene relaciones 

aproblemáticas y acríticas con las instituciones. Esta representación se basa en mi amistad 

con jóvenes subalternos, latinos e inmigrantes, algunos de los cuales forman parte 

también de bandas. No obstante, en esta representación también aparecía como lejana a 

su realidad en tanto que ajena a su banda, no integrante de ninguna otra, alejada de lo 

delictivo e integrada en la institución escolar y en el mercado laboral. Esa lejanía, y la 

distancia social que implica, la han expresado verbalmente en repetidas ocasiones, aunque 

muchas menos que aquellas otras en las que han remarcado la proximidad, y lo han hecho 

tanto en conversaciones informales durante la OP como en algunas de las entrevistas. Así, 

Suko (jefe Black Family, 34 años) me recordó en una ocasión esta distancia social 

insalvable: 

Entrevista con Suko (jefe): 

Suko: (hablando de la experiencia en prácticas violentas) Hay cosas que no hay que decir. Tú me 

entiendes, tú sabes lo que se siente cuando vives en medio del crimen (se está refiriendo a mi 

experiencia de residir en un barrio relegado de México), pero es que no sabes lo que es que eso 

sea todo tu mundo, porque eso condiciona toda tu vida (enfatizándolo). 

Y Nelly (soldado, 20 años) me habló asimismo de dicha distancia social: 
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OP con Nelly (soldado), tercer mes de TC: 

(Están hablando de presentarme a otros Black Family). Nelly, después de que han anunciado que 

van a venir más integrantes, bromea: “Ahora ya estás contenta, ya tienes más bichos para tu 

estudio. Yo solo espero que se porten bien, que sean respetuosos. Es que tú no estás acostumbrada 

a delincuentes como ellos”. 

La información proporcionada a Dani durante la negociación del acceso a la banda 

(como mi experiencia de cierta oposición a la escuela y a la policía, mi posicionamiento 

crítico con el sistema político, económico y social imperante) se demostró fundamental 

para la posibilidad de realizar el trabajo de campo ya que, a lo largo del mismo, los Black 

Family actuaron conmigo de un modo que hacía pensar que esa información les había 

revelado que podía trascender el estigma de las bandas y mantener un compromiso fuerte 

con ellos en cuando a su anonimato.  

Esta representación que se han forjado sobre mí puede provenir de tener amigos 

en posiciones “ilegítimas” y de optar por estudiarles y no juzgarles, pero además -como 

he dicho- de las primeras conversaciones con Dani durante la negociación del acceso. 

Cuando él me preguntó si creía en el sistema político español y si votaba, al responderle 

negativamente a ambas cuestiones, manifestó su agrado por ello. Luego expuso que 

valoraba la actuación de ciertos movimientos sociales como la lucha por los derechos 

civiles en EE.UU. o el de los Pantera Negra, pero que en la actualidad no sirvía luchar 

por cambiar el sistema. Al explicitarle mi interés por estos temas, hablamos de cómo la 

CIA reprimió con tácticas de “guerra sucia” a los Pantera Negra y promovió la venta del 

crack en EE.UU., así como de los efectos funcionales a la reproducción social que ha 

tenido el mercado del crack entre los negros de los guetos de EE. UU. Mi postura ante 

estas temáticas, introducidas por Dani en la conversación, le llevó a pensar que adoptaba 

un enfoque crítico con respecto a ellas. 

Este enfoque crítico que los Black Family me atribuyeron también tiene que ver 

con el hecho de que, desde el primer contacto con ellos, surgió la necesidad de plantear 

con el grupo los fines y los usos de una investigación sobre las bandas. En la primera 

conversación con Dani ya aparecío esta necesidad cuando él cuestionó la validez de las 

aproximaciones externas a las bandas calificándolas de sensacionalistas e hipócritas. Me 

comentó que, para él, los fines de los estudios sobre las bandas suelen ser político-sociales 

(en el sentido de que se dirigen a reproducir el estigma y a legitimar la represión), 

comerciales y económicos (se orientan a construir una imagen sensacionalista de las 

bandas como objeto de consumo y a producir ingresos para quienes comercializan las 
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investigaciones). Le conté que, en mi caso, se trataba de fines científicos, políticos y 

sociales: dar a conocer la experiencia de formar parte de una banda a partir del trato 

directo y de una interacción intensa con ellos y con su realidad, con el propósito de 

visibilizar así una realidad de forma distinta a la predominante, es decir, mediante un 

análisis que rescatara las condiciones sociales, los procesos y la agencia de los actores 

sociales. 

Los Black Family han acompañado a veces sus formas de incluirme entre ellos de 

explicaciones acerca de por qué lo han hecho48, y tanto en esas situaciones, en que la 

explicación ha surgido de manera espontánea, como en las entrevistas en que les he 

preguntado expresamente sobre el tema, han mencionado una serie de actitudes que dicen 

haber percibido en las interacciones que he mantenido con ellos y que, desde su punto de 

vista, han permitido que nos relacionemos, como por ejemplo la discreción de no 

preguntar por (e ignorar) los aspectos que ellos no desean que sean abordados en este 

estudio. Las actitudes a las que se han referido son, entre otras, las siguientes: 

Determinación (“tener cojones”, es como ellos lo expresan). Esta determinación 

que dicen apreciar en mis comentarios la entienden como capacidad para aceptar los 

riesgos y las consecuencias de participar en contextos no convencionales (“no normales”) 

o duros (thug). En el siguiente extracto del diario de campo se puede ver un ejemplo de 

cómo los Black Family se refieren a ello: 

OP con 5 jefes y 4 soldados, cuarto mes de TC: 

Hiero (soldado, 24 años): Yo te respeto. Tú lo sabes que estamos contigo porque tú estás con 

nosotros. Tú nunca nos has dicho que no a nada, has ido donde te hemos dicho, a la hora que te 

hemos dicho, nunca has preguntado si era peligroso. Así es como es el rollo. Nunca has mostrado 

dudas o miedo, has entrado y punto, como hacen los thug. 

Lo relevante para este trabajo es que la valoración que hacen de mi adaptación a 

ellos y de mi implicación en el trabajo de campo se relaciona con sus propias prácticas de 

resistencia a las instituciones de la sociedad mayoritaria -tal como se verá más adelante-, 

pues los Black Family están convencidos de que, para sobrevivir en la banda, la persona 

                                                           
48 Desde el primer momento abren sus prácticas a mi participación en ellas. Por ejemplo, siempre que 

consumen algo me ofrecen participar de ese consumo (cerveza, whisky, marihuana, tabaco o bebidas no 

alcohólicas) y a la hora de ir a comprar, me cuentan como una consumidora más; me incluyen en las 

conversaciones, aclarándome muchas veces lo que desconozco; hablan en inglés cuando están conmigo; 

me preguntan cómo me siento cuando hay un giro de los acontecimientos, como cuando de repente cambian 

el lugar en que puedo observar o alargan las horas que permanecen en él. 
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tiene que ser “dura”, “tener aguante” y adaptarse a situaciones cambiantes y difíciles. Bari 

se refiere a ello de la siguiente forma: 

Entrevista con Bari (soldado, 23 años): 

Bari (hablando sobre las experiencias laborales de sus padres, a los que critica que aceptaran unas 

condiciones de trabajo en las que estaban a disgusto): Puedes ser muchas cosas, pero que lo elijas 

tú, que te guste… Tú, por ejemplo, te pasas el día leyendo y escribiendo. A mí eso me parece un 

coñazo, me gusta la acción, pero te respeto porque se ve que te gusta y lo has elegido tú (…). Se 

ve porque haces esfuerzo, siempre estás ahí. Así somos nosotros también porque, si no, en este 

mundo de la banda te dan por culo. (…) Tú siempre que te lo decimos, vienes, no te cansas de 

preguntar aunque sea muy raro todo lo que te contamos (risas). Se te notan las ganas de conocernos 

y hacer el trabajo. 

Discreción, que se refiere -como se ha indicado- a una actitud de no pretender 

indagar en aquello que los Black Family muestran no querer desvelar, y de eludir temas 

o situaciones que no desean que se conozcan (en cuatro ocasiones me he ido al apreciar 

que estaban incómodos por algo que no querían que yo viera). 

Otra cuestión esencial para poder hacer OP con esta banda consiste en mostrar 

comprensión hacia los aspectos estigmatizados de la banda y de sus miembros. La manera 

en que valoran esta comprensión de lo que socialmente se rechaza de ellos puede formar 

parte también de una estrategia legitimadora, puesto que el punto de vista hegemónico 

sobre las bandas negativiza lo “desviante” de ellas, y los Black Family encuentran en mí 

una oportunidad de dar voz a su perspectiva, que se construye como reacción al estigma 

positivizando o relativizando lo “desviante”. También es importante el hecho de “no 

juzgarles” (en especial en sus aspectos más estigmatizados, que son los que esperan que 

la mayoría juzgue como ilegítimos), lo que valoran mucho y es fundamental para que 

tengan confianza en alguien y le permitan acercarse a ellos y establecer lazos de afinidad. 

Su valoración de esta actitud de no juzgarles tiene que ver con su resistencia ante el 

estigma que portan en tanto que banda, así como con su cuestionamiento crítico de los 

valores según los cuales los delincuentes como ellos son malos y peligrosos, pero no lo 

es el sistema que los produce.  

Otro aspecto que facilita la interacción con la banda es relacionarse con sus 

integrantes de “igual a igual”. Dado que pertenezco a un grupo social que ocupa una 

posición más elevada en el espacio social que la suya (los blancos de clase media), los 

Black Family me manifiestaron que les llamaba la atención que les tratara como a iguales. 

Por ejemplo, nueve de ellos me comentaron en diversas ocasiones que les agradaba “la 



57 
 

humildad” que mostraba al reconocer ignorancia sobre la realidad de Surinam, Aruba y 

Curazao49. Dani lo hizo de esta otra manera: 

Entrevista con Dani (jefe, 31 años): 

A mí lo que más me hizo respetarte y hablar contigo… (…) No es fácil que alguien estudie tanto 

para eso, para hablar sobre nosotros. No sé. No creo que esos estudios te lleven muy lejos, pero tú 

los haces igual, y no cobras. Es porque crees que es importante, por eso yo pensé que para nosotros 

también tenía que serlo. 

En cuanto a las dificultades para el acceso al campo, he procurado tener en cuenta 

los obstáculos que provenían de la distancia social que existía con respecto a los agentes 

sociales investigados, y esta preocupación me hizo recordar la necesidad de suspender las 

valoraciones morales que, como parte del sentido común y del afán por la realización de 

la investigación sin “contratiempos” (Cerbino, 2009: 43), estaban ligadas a mis 

convicciones previas. En el proceso de reflexión realizado posteriormente a la 

finalización de este trabajo, me ha surgido la duda de si esta preocupación por la distancia 

social no era exagerada, fruto de “la estrategia del miedo” de las bandas clandestinas, que 

al emplear formas de autoafirmación basadas en el estigma de la violencia, la peligrosidad 

y la delincuencia, puede visibilizar estos aspectos de un modo exagerado.  

Por otra parte, desde un punto de vista metodológico, he intentado construir una 

cierta cercanía a la realidad estudiada y de formular preguntas que permitieran lo que 

Bourdieu (1999: 533) ha definido como “ponerse mentalmente en su lugar”. En este 

sentido, he llevado a cabo un cierto esfuerzo por apartarme de posiciones moralistas y 

prejuiciadas, asumiendo una postura de “relativismo cultural”, lo que me ha permitido 

realizar la investigación sin contratiempos. Sin embargo, el “relativismo cultural” no ha 

sido total, primero, porque nunca lo es y, sobre todo, porque mi acceso al grupo ha partido 

de una postura personal previa con respecto a no juzgar con los valores dominantes las 

vidas de los dominados. 

Sin embargo, sí que ha sido necesario llevar a cabo un esfuerzo considerable para 

evitar posicionarme en lo que se refiere a los aspectos reproductivos de los procesos de 

dominación y exclusión social de la banda, como el materialismo, el empoderamiento 

sobre la base del consumismo, las relaciones de respeto fundamentadas en la lógica del 

abuso, y la ausencia de formas de organización y articulación conscientes para la 

transformación de los procesos sociales mediante los que se construye el grupo como 

                                                           
49 Esto surge al principio del TC, cuando en las primeras indagaciones sobre sus familias, los Black Family 

hablan de estos lugares y emiten un discurso político basado en la historia colonial. 
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marginal, dominado y excluido. Consideraba que, desde un punto de vista ético, debía 

posicionarme ante estos aspectos de la banda, pero opté por no hacerlo ante el riesgo de 

que ello condicionara lo que los Black Family mostraran y dijeran al respecto. Así, cuando 

he sido preguntada en este sentido por algún Black Family, he optado por devolverle la 

pregunta mostrándole mi interés por conocer su propia reflexión acerca de lo planteado. 

Por ejemplo, en una entrevista con Katari ocurrió lo siguiente: 

Katari (jefe, 32 años): Yo lo pienso muchas veces, si no valdría más la pena que intentáramos 

organizarnos para cambiar algo, pero pienso en que nos van a joder y no merece la pena. Si estamos 

vivos solo un rato, más vale aprovechar y no complicarse. ¿O tú sí te jodes la vida por algo que 

sabes que no va a servir? No lo haces, ¿no? 

Yo: Bueno, depende. Yo creo que depende de las situaciones en que estemos, y no es lo mismo lo 

que yo vivo que tú. Yo me pregunto qué te hace pensar así a tí, en base a qué experiencias piensas 

eso de que no va a servir intentar cambiar las cosas. 

Katari: Bueno, eso lo sabe todo el mundo. 

La proximidad que establecí con los Black Family ha afectado probablemente a 

los datos obtenidos, pero considero que era inevitable. Ha podido incidir, por ejemplo, en 

que los Black Family hayan enfatizado su discurso político de resistencia como estrategia 

de auto-legitimación ante la posición como antisistema que me atribuían.  

Un aspecto particularmente sensible y potencialmente adverso para la 

investigación lo ha constituido la exigencia ineludible de un pacto de confidencialidad. 

Los Black Family han visibilizado en muchas ocasiones que esperaban que lo íba a 

cumplir sobre la base de la confianza que depositaron en mí a partir de la presentación 

hecha por Dani. Dado que la interacción con Dani, mediada por la relación con Sebas, ha 

sido la responsable de que los Black Family confiasen en que “guardaría silencio”, le 

pregunté en una ocasión sobre la posibilidad de que esto hubiera sucedido sin la 

mediación previa de Sebas, y él se rio de lo absurdo que le resultaba esta situación ficticia. 

Lo que deja ver, por otro lado, que esta banda se cierra ante la presencia de extraños, entre 

otras cosas, por la desconfianza en que desvelen sus secretos y por el peligro material que 

esto implicaría para ellos: 

Entrevista con Dani: 

Dani (jefe, 31 años): Sí, ¡venga!, ¡no te jode! ¡Te conozco sin saber nada de ti y te meto en la 

banda!, ¿es que estás loca o qué? ¿Es que no sabes que la poli sabe hacer bien de secreta o qué? 

¡Es que tienes cada cosa! (…). La poli sabe infiltrar tan bien que hasta entre nosotros (se refiere a 

integrantes de otras bandas) hay chivatos. Si no es porque eres amiga de Sebas de siempre (enfatiza 

el tono), de pequeña (enfatiza el tono), no me fío. Luego, claro, tenía que ver cómo eres, y vi que 

sí eres capaz de callar, creo (risas), pero sin que Sebas te conociera ¡ni de coña! 
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2.2. Trabajo de campo 

El trabajo de campo con los Black Family se ha desarrollado durante diez meses 

en la pequeña ciudad española ya mencionada. Ha consistido principalmente en la 

realización de observación participante (OP), que ha durado nueve meses, y de 

entrevistas, 15 exploratorias y 62 en profundidad dedicadas a reconstruir los relatos de 

vida de los integrantes de la banda y a conocer otros aspectos relativos al objeto de 

estudio. El trabajo de campo se ha llevado a cabo en distintas fases, que se detallan a 

continuación: 

 Primera fase 

o Septiembre de 2012-enero de 2013: acercamiento a diferentes bandas en la 

ciudad elegida para el estudio, intentos de acceso a alguna banda y lectura de 

su tratamiento por los medios de comunicación masivos. 

o Primera semana de febrero de 2013: introducción en la banda estudiada, 

acercamiento y negociaciones para el acceso. 

o Tercera semana de febrero de 2013: contacto con los restantes integrantes de 

la banda. 

 Segunda fase: marzo de 2013 a noviembre de 2013. Trabajo de campo con 

observación participante y entrevistas con los integrantes de la banda estudiada. 

- 59 sesiones de observación participante. Redacción del diario de campo, con 

descripción de las sesiones de observación y análisis de los datos que se iban 

obteniendo. 

- 15 entrevistas exploratorias (marzo-abril). 

- 32 entrevistas en profundidad (mayo-agosto) dirigidas a reconstruir los relatos de 

vida de los integrantes de la banda. 

- 30 entrevistas en profundidad (junio-octubre) para conocer otros aspectos 

relacionados con el objeto de estudio. 

- Transcripciones y pre-análisis de las entrevistas (mayo-noviembre). 

2.2.1. Observación participante 

La observación participante, al facilitar la convivencia y la interacción directa y 

prolongada con los los Black Family en los espacios cotidianos en que se desenvuelve 

parte de sus vidas, ha permitido una descripción densa de su realidad social (Geertz, 
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1973), pues es una de las técnicas de investigación más fructíferas y válidas (Díaz de 

Rada, 2011; Jociles, 2016, 2018) a la hora de conocer las prácticas que los agentes 

sociales desarrollan en diferentes contextos, así como la relación que estas prácticas 

mantienen con el discurso y las representaciones sociales manejadas por esos mismos 

agentes. 

Las sesiones de OP -como se ha dicho- han sido 59, puesto que ante las 

limitaciones de tiempo y los requerimientos de una inmersión intensa en los contextos 

estudiados que consideré necesaria en una investigación etnográfica como la que me 

proponía hacer, planteé a los Black Family realizar dos sesiones de OP por semana, que 

debido a algunas cancelaciones de las citas por ambas partes resultaron ser algunas 

menos. El día y la hora en que se producían estas sesiones eran elegidos por los Black 

Family en función de su disponibilidad de tiempo. La duración de las mismas ha sido 

variable, habiendo durado la mayoría (51) entre 4 y 8 horas, 7 de ellas cerca de 3 horas, 

5 unas 2 horas y 1 de ellas hasta 12 horas. Esta duración de las sesiones ha estado casi 

siempre condicionada por ellos. Yo ofrecía toda mi disponibilidad cuando acudía a la OP, 

excepto en el caso de siete sesiones debido a imperativos laborales. Los Black Family 

daban habitualmente por terminadas estas sesiones de OP diciendo que tenían “otras cosas 

que hacer”, que debían ir a un sitio en el que no se podía observar o que tenían que estar 

con alguien que no querían que fuese conocido. 

Las observaciones se han registrado en un diario de campo, en el que se ha descrito 

e interpretado lo observado, siempre dentro de un proceso reflexivo con el que se ha 

tratado de relacionar lo observado con el marco teórico y los objetivos de la investigación 

(Atkinson y Hammersley, 1994). Este diario de campo ha sido, junto con las grabaciones 

de las entrevistas, la principal fuente de datos empleada, que posteriormente han sido 

analizados y revisados para llegar a las conclusiones a las que se llega en este trabajo. 

La OP ha sido imprescindible para acercarse a cuestiones no explicitadas por los 

agentes sociales (tal vez por no “explicitables” o por “obvias” para ellos) que han ido 

emergiendo espontáneamente durante el trabajo de campo, y sobre todo ha servido para 

que, en este caso, los integrantes de la banda “se abrieran” a la presencia de un extraño a 

través del desarrollo de una relación y de un terreno de confianza mutua, lo que -como se 

ha expuesto más arriba- es básico para generar un conocimiento sobre los agentes sociales 

y la realidad en la que viven que trascienda los estereotipos y los tópicos que existen sobre 

estos grupos juveniles. 



61 
 

2.2.2. Limitaciones de la OP 

No obstante ese valor que ha tenido la OP para el desarrollo de este trabajo, ha 

existido en ella una importante limitación derivada del requerimiento de los Black Family 

de no observar lo que ellos quieren ocultar, pues esto ha redundado en que la información 

que se ha podido obtener mediante la observación participante presente indudables sesgos 

(como las partes de la realidad del grupo a las que no se ha podido acceder)50. Además, 

hay otras límitaciones que provienen del hecho de no haber podido llevar a cabo OP, por 

falta de tiempo y de recursos, en el marco socio-geográfico en el que surgen los Black 

Family, es decir, en Holanda, por lo que no se ha investigado entre los Black Family que 

residen en ese país ni conocido in situ los escenarios en que la banda se ha originado, 

teniendo que suplir este conocimiento directo por la revisión de la bibliografía y de otras 

fuentes de información existentes sobre ello. Tampoco ha sido posible desarrollar un 

trabajo de campo más extenso que permitiera hacer un análisis exhaustivo de ciertos 

aspectos condicionantes del fenómeno estudiado, como son el discurso sobre las bandas 

generado en Holanda y las actuaciones que tienen lugar en este país con relación a ellas, 

aunque sí se ha dedicado especial atención a las noticias emitidas al respecto por los 

medios de comunicación, así como a la página web del gobierno holandés donde se tratan 

estos temas. 

Por otra parte, los límites que los Black Family establecieron sobre lo que podía 

y no podía ser observado han supuesto que la OP se llevara a cabo en un contexto 

específico, lo que ha incidido a su vez en los datos que se han podido obtener: la mayor 

parte de las veces la observación ha sido en casas suyas51 por la tarde, por la noche y/o 

por la madrugada, y en momentos en que los Black Family hablaban, bebían, escuchaban 

música y fumaban. Así, no ha sido posible conocer cómo se relacionan con agentes 

sociales externos a la banda en espacios públicos, por lo que el conocimiento sobre estas 

prácticas de la banda se restringe al ámbito privado y a los discursos de los Black Family 

sobre dichas prácticas. 

                                                           
50 Estos sesgos afectan principalmente a la información relacionada con sus prácticas delictivas y a aquella 

otra que consideran secreta por permitir identificarles. Los Black Family esconden determinadas prácticas, 

lugares, relaciones, etc. que podrían desvelan aspectos de su grupo y de su funcionamiento que, para el 

funcionamiento exitoso de las actividades delictivas, deben mantener escondidos. 

51 No dispongo de permiso de los Black Family para dar detalles sobre ellas. 
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Se trata, en consecuencia, de una OP muy particular, ya que la clandestinidad de 

la banda ha ocasionado que se desarrollara en función de las posibilidades que se me 

ofrecieron más que de los requerimientos metodológicos y teóricos del estudio. Así, la 

opacidad de la banda ha impedido que la OP pudiera planificarse y organizarse a partir 

de criterios emanados de unos determinados objetivos de investigación (que suelen 

señalar las situaciones o escenarios adecuados para ser observados de acuerdo a lo que se 

busca conocer), sino que, por el contrario, estos objetivos han tenido que irse ajustando a 

lo que acontecía y se mostraba como relevante en la OP que ha sido posible hacer en las 

situaciones en que se me ha permitido estar presente porque los Black Family 

consideraban que ello no entorpecía las actividades habituales de la banda. 

Sin embargo, estas situaciones sí que han cumplido dos criterios que, desde mi 

punto de vista, hacen que las observaciones realizadas posibiliten extraer inferencias 

relevantes sobre la vida de la banda y las interacciones de sus integrantes: por un lado, el 

número de miembros de la banda que han participado en esas situaciones se ha 

aproximado en la mayor parte de las ocasiones al total de ellos y, por otro, las 

observaciones han tenido lugar cuando ellos mismos se han reunido para compartir su 

tiempo juntos. Con objeto de lograr que se cumplieran estos dos criterios tuve que 

explicarles que no se trataba de preparar sesiones ex profeso para ir a verles u observarles, 

sino de aprovechar cuando se diera la circunstancia de que estuvieran juntos y lo hicieran 

en un contexto susceptible de ser observado. Este requerimiento hizo que las situaciones 

de observación fueran menos de las que podrían haber sido, puesto que se daban más en 

las que los Black Family se reunían y habrían permitido observar, pero estaban presentes 

solo unos pocos de ellos. Así, en cinco ocasiones en que participó menos de la mitad de 

la banda, clasifiqué la información obtenida como originada en conversaciones 

informales, no considerando esas sesiones (en términos de registro, contabilización y 

análisis) como OP dado que las interacciones que tuvieron lugar se centraron 

principalmente en las preguntas que hice y adoptaron el carácter de una entrevista grupal. 

Otras limitaciones del TC, tanto de las entrevistas como de la OP, pueden provenir 

del idioma en que ha tenido lugar la comunicación, que nunca ha sido el nativo de los 

Black Family ni el mío, utilizándose principalmente el inglés y también, aunque menos, 

el español. Entre ellos han hablado en inglés, aunque en algunas ocasiones y durante 

breves periodos de tiempo han recurrido a expresiones cortas en su idioma nativo que no 

han traducido para no ser entendidos. De forma más frecuente, los Black Family han 
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cambiado espontáneamente a dicho idioma, sobre todo al holandés, diciendo entonces 

que “se les ha escapado” y enseguida me han ofrecido una traducción al inglés. 

Los obstáculos lingüísticos han derivado sobre todo del hecho de que ninguna de 

las partes tuviera el inglés como lengua materna. No obstante, la comunicación ha sido 

fácil, puesto que el nivel de inglés era similar, hablando con una gramática y un léxico 

simples (los Black Family lo hablan habitualmente para comunicarse con personas que 

no entienden el holandés, como los miembros de otras bandas que no son holandesas). 

De hecho, apenas han surgido problemas en la comunicación, si bien con aclaraciones a 

veces debido a los acentos (holandés/español) o al uso por los Black Family de 

expresiones de argot -tales como hustler (chapero, buscavidas, granuja) o G (para referirse 

a gánster)-, pero sin dificultar la comprensión. 

Ellos han sido siempre los que han elegido el idioma utilizado. Así, cuando Dani 

me presentó a los Black Family lo hizo en inglés y las primeras conversaciones con él 

también fueron en este idioma. Sin embargo, durante esa presentación, Yaya, Suko y Luis 

expusieron que les gustaría hablar en español, y así ha ocurrido cuando ellos mismos han 

empleado esta lengua, pero han cambiado rápidamente al inglés ya que ellos no dominan 

el español. Por otro lado, los Black Family suelen hablar tanto en holandés como en 

sranan tongo (lengua creole de Surinam que conocen todos los Black Family, incluidos 

los de origen antillano) o, en el caso de los antillanos, en papiamento (lengua creole de 

las ex-Antillas Neerlandesas, hablada solo por los que tienen ese origen) o en inglés, si la 

persona con que hablan no domina los otros idiomas o bien simplemente porque a los 

Black Family les agrada el inglés (preguntados por esto, tres cuartas partes de ellos me 

contestó que el inglés les gusta porque es la lengua de las bandas de EE. UU., y casi la 

mitad me dijo que porque es una lengua internacional). Cuando están con otros miembros 

de la banda sin la presencia de extraños, afirman que hablan en holandés, inglés o en 

sranan tongo, aunque aclaran que no es el idioma estándar surinamés, sino que hacen 

invenciones de léxico en esta lengua. Se resistieron a explicarme en qué consisten estas 

invenciones porque, según me indicaron, es una variante utilizada para que no ser 

entendidos externamente. 

Hablar la misma lengua materna tal vez habría ayudado a una comunicación más 

fluida y “natural”, no obstante, a veces las distinciones sociales se plasman más en la 

forma de usar esta que cuando se recurre a una lengua aprendida. Es lo que ocurría con 

los jóvenes de las bandas mexicanas, puesto que se apreciaba una gran distancia social 
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con respecto a mí debido a las diferencias en la manera respectiva de hablar español, ya 

que aunque yo estaba previamente familiarizada con el castellano mexicano estándar, 

ellos utilizaban uno radicalmente distinto, propio de las bandas juveniles de México. 

Con todo, la verdadera limitación de la OP ha radicado en que solo he podido 

observar las prácticas que -como he señalado anteriormente- los Black Family han 

permitido que viera y escuchara, y en el hecho de haber observado sobre todo en sus 

casas, que denominan sus “escondites” (disponen de varias viviendas que no habitan pero 

utilizan para reunirse). Otra limitación ha provenido de no tener permiso para revelar 

ciertos aspectos de esas prácticas que sí he conocido o los escenarios en que han tenido 

lugar, como el distrito donde habitan, cómo se producen los contactos entre ellos para 

reunirse en un “escondite” determinado, o lo acontecido cuando nos hemos visto fuera de 

sus casas -lo cual ha sucedido a menudo cuando hemos quedado para ir hasta ellas-, que 

no he podido utilizar para este estudio debido al compromiso de confidencialidad. 

Tampoco puedo mencionar características de los Black Family o de sus prácticas y 

discursos que les puedan identificar. En lo que respecta a cierta información sobre sus 

tatuajes, sus condenas penales o sus escuelas, los Black Family me han insistido en que 

no puedo explicitarla, pero en su mayor parte me han responsabilizado de controlar su 

uso para evitar esa posible identificación. Por ejemplo, al preguntarles si podía indicar de 

dónde son, porque era fundamental para el estudio, han acabado aceptándolo, siempre 

que tuviera cuidado de que a través de la lectura del trabajo no se pudiera reconocer a la 

banda. 

Aunque estos límites que establecieron para la realización del trabajo se deben 

básicamente, según los propios Black Family, al ocultamiento de los aspectos del 

funcionamiento de la banda que tienen que ver con la ejecución de actos delictivos, no se 

puede descartar que obedezcan también a otros motivos. Así, pensando en el papel 

legitimador de su discurso político (que se analiza en otro lado, pero del que aquí se puede 

adelantar que contribuye a legitimar sus prácticas de solidaridad y de restricción del abuso 

y la violencia con personas que estiman subalternas), cabe especular que los Black Family 

podrían haber ocultado, no dejándome observarlos, aspectos de la banda que 

contradijeran ese discurso, es decir, en que se manifestaran prácticas de otro signo.  

En suma, no sé con exactitud en qué sentido un virtual deseo por su parte de 

construir una determinada imagen de la banda para mí, en tanto que investigadora, ha 

podido haber sesgado su selección de las situaciones en que han permitido que realizara 
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OP. No habiendo efectuado observación en otros escenarios y/o con otros Black Family 

(por ejemplo, en las reuniones de la banda orientadas a organizar toda la serie de prácticas 

relativas a la obtención de ingresos económicos), no me ha sido posible conocer de 

primera mano el modo en que funciona la estructura interna de la banda (dividida 

verticalmente en dos estratos: jefes y soldados) en esos ámbitos, por lo que cabe 

preguntarse si en los contextos en que he realizado OP, en ámbitos privados y en el tiempo 

libre, esa estructura funciona de forma distinta a como lo hace en aquellos otros. 

Esta restricción de los escenarios, contextos y agentes sociales observados es 

posible que haya incidido también en que la presentación que hago de la banda Black 

Family sea un tanto homogénea, que no haya apreciado una mayor heterogeneidad en lo 

que respecta a las prácticas y discursos de los Black Family en función del estrato en que 

están situados, de sus orígenes familiares, de la edad a la que han entrado en la cárcel o 

de cualquier otro factor que se hubiera mostrado como relevante; heterogeneidad que 

probablemente se habría manifestado en mayor medida de haber tenido la oportunidad de 

observar en contextos y escenarios más diversos. 

2.2.3. Haciendo de la necesidad virtud: sobre rentabilizar las limitaciones 

de un estudio 

Debido a que como he mencionado, la OP siempre ha girado en torno a prácticas 

relacionadas con tiempos y espacios en los que los Black Family no se han ocupado de 

nada relacionado con “hacer dinero” o con obtener algún otro tipo de capital (social, 

económico, cultural…) del exterior de la banda, he tratado de conseguir información 

verbal sobre estos temas a través de las conversaciones informales con sus integrantes. 

Así es como he accedido a información sobre sus normas de conducta con respecto a los 

ajenos a la banda, sobre sus relaciones con otros agentes sociales y con otras bandas, 

sobre sus actividades delictivas (no sobre ellas en sí mismas, sino sobre cómo las 

entienden y se posicionan con relación a ellas) y sobre aspectos en torno a los que los 

Black Family se identifican (como la delincuencia, la subalternidad y la negritud). Las 

conversaciones informales durante las sesiones de OP también se han orientado a 

completar y contrastar los datos sobre sus relatos de vida obtenidos mediante entrevistas, 

incluyendo los relativos a sus relaciones con la familia, la escuela, el trabajo, la policía y 

su barrio. 
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En cuanto a la observación de las prácticas de los Black Family, a veces ha servido 

para comprender algunos aspectos de lo relatado en el marco de las entrevistas. Así, por 

ejemplo, en lo que atañe a la estructura interna de las bandas, tras analizar los discursos 

de los Black Family al respecto producidos en situación de entrevista, elaboré un esquema 

conceptual que traté de poner a prueba contrastándolo con datos procedentes de OP, lo 

que reveló que, al menos en espacios privados, cuando están entre ellos y en actividades 

no dirigidas a la obtención de capital de cualquier tipo del exterior, la estructura de la 

banda funcionaba de forma más horizontal de lo que había inferido. Sin embargo, no me 

fue posible examinar cómo esto sucedía en otro tipo de espacios, sin poder por tanto 

obtener información sobre cómo los diferentes contextos, y las relaciones de poder que 

los atraviesan, inciden en el funcionamiento de los estratos de la banda. 

En el transcurso del trabajo de campo he prestado atención tanto a las acciones en 

curso como a los discursos generados en torno a la realidad observada. Por otro lado, las 

particularidades del trabajo de campo realizado han facilitado que pudiera aprovechar las 

sesiones de OP para conversar con los Black Family, y con ello intentar -como he 

señalado- compensar los vacíos de la información a la que había accedido hasta 

entonces52, puesto que estas sesiones de OP transcurrían cuando los Black Family estaban 

inmersos en interacciones que ellos mismos percibían como propicias para la 

conversación (no estaban muy ocupados en algo “importante”). Estas conversaciones han 

proporcionado siempre información relevante para la investigación no solo porque en 

ellas los agentes sociales producían un discurso dialógico en el que, a través de una cierta 

                                                           
52 Compensar solamente y no subsanar, puesto que la distinción entre prácticas y discursos, o entre lo 

observado y lo dicho, se ha querido mantener clara en este trabajo. De este modo, si de las conversaciones 

que tuvieron lugar durante la OP se ha obtenido información relevante sobre aspectos que no se había 

conseguido observar, esta información nunca ha sustituido a la observación misma de las prácticas, sino 

que ha sido analizada como discurso. Ello ha condicionado, como más arriba se decía, que haya infinidad 

de cuestiones relacionadas con la banda Black Family sobre las que no se ha logrado saber cómo funcionan 

en la práctica, sino únicamente las construcciones discursivas acerca de ellas. Además, en este sentido, es 

importante tener en cuenta el hecho de que al encontrarse fuera del contexto de referencia de la banda, no 

ha sido posible contrastar información a partir de otras fuentes. No ha sido, por ejemplo, factible preguntar 

a otros agentes sociales sobre los Black Family, al contrario de lo sucedido en México, ni saber si los 

vecinos les veían salir, entrar o actuar, puesto que los Black Family no tienen apenas vecinos -viven en 

casas aisladas-, no se relacionan con nadie del barrio donde se ha llevado a cabo la OP, y sobre todo no era 

posible preguntar abiertamente en el barrio o en los escenarios donde presuntamente se movían cuando no 

estaban con la investigadora, como sí se podía hacer cuando todo el mundo sabía que estaba investigando 

y qué estaba investigando. Los Black Family no desean ser conocidos por nadie y, desde luego, no lo son 

en los términos habituales de convivencia de un barrio, dado que llevan poco tiempo en él y se mantienen 

al margen del mismo. Tampoco se ha podido preguntar apenas sobre ellos a otras bandas porque tampoco 

desean que se sepa de esta investigación. Sí ha sido posible, no obstante, preguntarle a Sebas y algún otro 

miembro de su banda y contrastar la información de los discursos Black Family con la de ellos, de acuerdo 

con los cuales lo dicho por los Black Family parecía creíble. 
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espontaneidad e irreflexividad (Devillard, Franzé y Pazos, 2012), revelaban sus 

percepciones, intereses, representaciones, etc., sino también porque traté de improvisar 

para que la conversación se dirigiera hacia determinados temas de interés. Por ejemplo, 

hice algún comentario sobre los senegaleses que vendían bolsos en la playa que 

observamos en un momento de la OP, y sobre su vigilancia por parte de la policía, con el 

ánimo de que los Black Family pusieran de manifiesto sus representaciones sobre este 

tema, e intenté que esos comentarios fueran lo menos impositivos posible (Jociles, 2005) 

evitando alusiones a ciertos aspectos de la escena como la dureza del trabajo de estos 

vendedores, para no condicionar el sentido de la respuesta. 

También he podido obtener información en los momentos en que estábamos en la 

calle, aunque esas estancias “fuera” duraran poco tiempo (esperando a algún miembro de 

la banda, yendo a comprar algo o caminando hasta “las casas”), que ha resultado muy 

rica. Así, he observado cómo los Black Family reaccionan a la presencia de niños y 

jóvenes gitanos, vendedores ambulantes africanos, gitanas rumanas que piden dinero en 

la calle, prostitutas nigerianas, jóvenes latinos jugando al fútbol, jóvenes españoles payos 

o jóvenes turistas bebiendo en la playa y en la calle, así como de otros agentes sociales 

como familias españolas, payas y gitanas, merendando en la playa, parejas paseando, 

madres de diferentes orígenes con sus hijos pequeños, etc. Igualmente he podido observar 

cómo los Black Family se relacionaban con algún “amigo” que ha venido a visitarlos (en 

cuatro ocasiones) estando en su “casa”. 

Estas observaciones han servido sobre todo para obtener conocimiento sobre sus 

formas de relación con personas ajenas a la banda, sobre aspectos en torno a los que los 

Black Family se identifican (como la subalternidad y la negritud) y cómo se posicionan 

ante estas identificaciones, así como de ciertas dimensiones de su discurso político y de 

sus prácticas, tales como sus relaciones con las instituciones o sus reconstrucciones de la 

experiencia previa a ingresar en la banda, como sucedió, por ejemplo, cuando todos 

menos dos -que no estaban ese día- comentaron aspectos de su infancia y adolescencia 

tras ver el uso de la vía pública por parte de jóvenes latinos, gitanos y payos, o cuando 

encontramos a una anciana gitana renqueando sola mientras a su alrededor los turistas se 

divertían arrojando cosas cerca de ella. Ello les dio pie para hablar de su propia 

experiencia de la vulnerabilidad, del mismo modo que observar cómo se relacionaban y 

denominaban a los “amigos” que venían a visitarles me permitió conocer bastantes cosas 

sobre lo que consideran “banda”. 
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En suma, si hubiera tenido la oportunidad de observar en otros escenarios, este 

trabajo habría sido sin duda bastante distinto. Cabe ilustrar esto solamente a partir de lo 

hallado mediante la observación que se ha podido hacer en otros escenarios que no fueran 

sus escondites. Así, si no hubieran observado las reacciones y las interacciones 

mencionadas con otros agentes sociales, no habría prestado atención a aspectos que luego 

se mostraron fundamentales para el análisis de las prácticas de afinidad y solidaridad de 

los Black Family basadas en la etnia, la clase social, la edad, el origen migratorio y la 

estética, como probablemente tampoco se la habría prestado a su posicionamiento político 

respecto a la inferiorización social basada en la etnia y la clase social; posicionamiento 

que se hizo “práctico” en esas situaciones, dejando de ser solamente discursivo. Como 

sucedió también al poder ver que Katari, John, Suko, Rol (jefes), Malan y Luis (soldados) 

dieron dinero (y no poca cantidad) a mujeres rumanas que pedían, o cuando Dani y Katari 

(jefes) dieron también dinero (cerca de 50 euros) a senegaleses que habían perdido la 

mercancía al llevársela la policía, o cuando saludaban levantando la cabeza a los africanos 

desconocidos que encontraban en la calle. Y escuchar sus comentarios ante la presencia 

de jóvenes de botellón, turistas de fiesta, prostitutas, mendigos y vendedores ambulantes, 

y sus reacciones cuando estos hacían ruido y “molestaban” en la vía pública, también ha 

sido muy ilustrativo de cómo sus planteamientos son diferentes según el colectivo de que 

se trate. Sin duda, todo ello no habría podido ser conocido solamente desde los discursos 

emitidos fuera de contexto. 

2.2.4. Entrevistas en profundidad 

Las entrevistas han tenido un carácter abierto y flexible, puesto que se han 

desarrollado adaptando las preguntas y el enfoque al discurso de cada entrevistado. No 

obstante, han sido más semi-directivas que etnográficas habida cuenta de que se habían 

marcado previamente los temas de los que se habló en ellas. La elección de esta forma de 

hacerlas se debió a que ya se habían tomado notas de múltiples conversaciones informales 

espontáneas pero no se había podido conocer y/o profundizar a través de ellas en ciertas 

cuestiones que no habían surgido o no habían sido suficientemente tratadas en esas 

conversaciones. Se aplicó para ello a cada Black Family un guion con los mismos bloques 

temáticos con la pretensión de que posteriormente sus discursos fueran comparables, si 

bien dentro de cada uno de esos bloques se dejó que los entrevistados derivaran el discurso 

hacia cuestiones de su interés, de modo que surgieron temáticas no previstas, de las que 

se siguió el hilo en la medida en que se estimó que eran de interés para el estudio. 
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Por ejemplo, en las primeras entrevistas emerge un discurso sobre la banda como 

espacio de aprendizaje, y preguntados sobre ello, hablan del aprendizaje de valores (como 

la afirmación en la negritud) y comportamientos (el control de la violencia) que se 

sancionan con un código normativo. A partir de de estas entrevistas iniciales, comienzo 

a considerar esas prácticas como elementos de la organización y el funcionamiento de los 

Black Family, y a interesarme por el código normativo y por los castigos en la banda. 

1ª Entrevista con Malan (soldado, 23 años): 

Malan: (le he preguntado qué es para él la banda): Como una familia, te enseña lo que necesitas 

para la vida, para mejorar tú vida. 

Yo: ¿Qué te enseña? 

Malan: Yo antes era más salvaje (…) y en la banda te enseñan que no puedes pelearte siempre 

porque al final es malo para nosotros (…) Y una vez me castigaron por eso. 

Yo: ¿Entonces, si incumples la prohibición, se te castiga? ¿Cómo es eso? 

Malan: ¡Claro! Es una norma. Nosotros tenemos normas y cada una tiene sus castigos que los jefes 

nos dan (...). No podemos pegar a inocentes. 

Yo: ¿Cómo a inocentes? 

Malan: A los que no se meten en nada de mierda (…), de drogas, robos y todo eso. A los que trabajan 

legalmente, como tú, les llamamos así en la banda. 

Durante los tres primeros meses del TC llevé a cabo 15 entrevistas a los Black 

Family (una a cada uno de ellos), planteadas con la finalidad de explorar el tema y de que 

emergieran de ellas datos relevantes desconocidos en torno al mismo para, de este modo, 

ir avanzando en la construcción del objeto de estudio. Estas entrevistas exploratorias 

giraron en torno a las prácticas y representaciones en torno a las cuales la banda se articula 

y que no me era posible observar (o solo en parte, y necesitaba completar la información 

para comprenderlas) y/o sobre las que ya había escuchado en las sesiones de OP: las 

prácticas que desarrollaban en Holanda, lo que hacían en su barrio de allí antes de venir 

a España, sus formas de ingreso en la banda, sus maneras de relacionarse con agentes 

sociales externos y las instituciones, o su código de comportamiento. Estas entrevistas 

exploratorias también se destinaron a conocer aspectos individuales de los Black Family, 

tales como sus edades, su tiempo de estancia en la banda, el lugar de origen de sus padres, 

la etnia y la clase social de estos, la época en que migraron, cómo son sus familias, dónde 

viven o han vivido en Holanda, etc. Con ellas buscaba acercarme asimismo a las 

representaciones de los Black Family sobre su relación con la sociedad de acogida, sobre 

la banda, sobre otros grupos sociales y sobre la delincuencia. 
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Esta información se había ido revelando como importante a partir de la lectura de 

bibliografía sobre la temática, de la construcción del marco teórico y -como se ha dicho 

poco más atrás- de los datos que afloraban en la OP, a través de todo lo cual se comprendía 

que las posicionamientos de los Black Family ante el orden social dominante guardan una 

relación importante con la organización y el funcionamiento de la banda, con los procesos 

de identificación de sus miembros en torno a la clase social y la negritud, y con las 

representaciones que manejan sobre la historia de sus antepasados y la experiencia que 

ellos mismos y sus padres han tenido con la sociedad de acogida. 

En cuanto al objetivo de conocer las prácticas mediante las que se articula la 

banda, ya en estos primeros dos meses fui consciente de que su observación iba a ser 

difícil, e incluso imposible en los aspectos que ya se han expuesto previamente. No 

obstante, entendí que si bien no resultaba posible averiguar muchas de las cosas que los 

Black Family hacen como banda, en la observación de las prácticas que sí podía 

presenciar emergían representaciones y discursos que también se mostraban como 

dispositivos articuladores de la misma. Así, desde los inicios del TC, el discurso político 

de los Black Family se presentó como un aglutinador en torno al cual se construyen los 

elementos que funcionan como emblemas de la banda (la negritud, la delincuencia de los 

subalternos, la vida de gánster o thug life, la crítica a la legitimidad de las instituciones 

de la sociedad mayoritaria, el empoderamiento sobre la base del dinero, etc.), a los que, 

por otro lado, ese discurso les da sentido. 

Asimismo tuve la oportunidad de observar prácticas (discursivas y no discursivas) 

de los Black Family que dejaban ver una subjetividad generada en torno a la violencia 

simbólica internalizada, al estigma de malos, delincuentes y gánsters, que se construía en 

relación a las vivencias personales de vulnerabilidad experimentadas en la infancia, a 

sucesos como la muerte o la enfermedad de algún familiar, la intervención de 

instituciones sociales o el paso por la cárcel, por lo que decidí profundizar en esa 

subjetividad mediante los relatos de vida. A ellos dediqué 32 entrevistas, puesto que en 

función de la necesidad de tiempo de cada entrevistado, se precisaron dos entrevistas para 

cada uno -tres en el caso de Malan y Rol, ya que hablaban menos y necesitaron más 

tiempo para centrar sus historias-. 

Tras el análisis de estas entrevistas, y durante el tercer mes del TC, me planteé 

desarrollar otras entrevistas en profundidad con los Black Family con el objeto de 

examinar sus formas de ingreso en la banda, sus reconstrucciones sobre lo que hacen en 
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ella, lo que es la banda Black Family para ellos, así como sus relaciones con las 

instituciones previas al ingreso en la misma, cuestiones que habían aparecido en sus 

relatos de vida, pero que precisaban de mayor profundización en sí mismas. 

Los guiones de estas entrevistas se elaboraron después de haber realizado una 

revisión bibliográfica sobre las temáticas en que estaba trabajando, así como después de 

haber observado durante un periodo prolongado de tiempo en los escenarios 

anteriormente descritos, es decir, cuando ya se disponía de suficiente familiaridad con el 

objeto de estudio como para poder formular preguntas pertinentes y significativas. Las 

entrevistas fueron grabadas en audio y, una vez hechas, transcritas y preanalizadas, y la 

información obtenida en ellas fue finalmente sometida a un proceso de codificación y 

categorización con el fin de facilitar su análisis cualitativo. 

El motivo principal de utilizar las entrevistas ha sido la necesidad de conocer 

cuestiones a las que otras técnicas de recogida de datos no permitían acceder con la misma 

profundidad, sobre todo las vivencias subjetivas de los Black Family. Es sabido que los 

datos obtenidos mediante las entrevistas no reflejan una realidad en sí misma, sino la 

interpretación que los agentes sociales hacen de ella, mediada además por la relación que 

se establece entre el entrevistado y el entrevistador, por lo que las preguntas de las 

entrevistas se plantearon con la intención de que los Black Family no solamente 

contestaran a las mismas, sino que a partir de sus respuestas se produjera un intercambio 

de ideas y de historias, la “dialogicidad” que proponen Velasco y Díaz de Rada (2009). 

En este mismo sentido, el análisis de lo que los Black Family han expresado durante las 

entrevistas se ha desarrollado teniendo en cuenta que en lo que se relata y cómo se relata 

(lo dicho, lo no dicho, cómo se ha dicho) influye el espacio de los puntos de vista 

(Bourdieu, 1999: 9-10, citado en Jociles, 2005: 39), de manera que la reconstrucción de 

la propia experiencia se hace en función de los distintos puntos de vista sobre el mismo 

tema, en el marco de los cuales se posiciona el discurso del entrevistado. 

Por otra parte, -como se ha dicho en la “Introducción”- se ha buscado comparar el 

fenómeno de las bandas juveniles en diversos lugares (México-España-Holanda), para lo 

que se ha recurrido al material de la investigación realizada para el DEA acerca de dos 

bandas mexicanas, con el objeto de conocer, primero, qué elementos en común tienen con 

los Black Family y, segundo, la variabilidad en las experiencias de los jóvenes de las 

bandas sobre la base de su contexto situacional y relacional. Sin embargo, debido a que 

las diferencias de contexto marcan una difícil traslación de los análisis, las entrevistas y 
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observaciones realizadas en México DF, se han utilizado con cautela, principalmente para 

generar reflexiones sobre cuestiones generales y teóricas y, solo en algunos casos, para 

proporcionar información de contraste que pudiera ser cotejada con la producida en el 

trabajo de campo realizado en España. 

Para finalizar el capítulo, resulta oportuno explicar que la atención que se ha 

prestado en él a la descripción -a ratos prolija- de la manera en que la banda se ha 

relacionado conmigo en cuanto investigadora tiene que ver con lo que otros 

investigadores de las bandas, como Cerbino (2009), han señalado: que lo que un miembro 

de una banda le dice a un investigador es el producto de una “negociación” muy 

condicionada previamente, pues le dice lo que el investigador quiere escuchar, y que la 

escucha de este es guiada por un prejuicio elaborado sobre la base de convicciones 

conceptuales y teóricas. Se trata de una relación que depende directamente, por tanto, de 

la capacidad que tenga el investigador para construir un escenario diferente mediante la 

creación de proximidad. 

De ahí se deriva la importancia que se le ha otorgado en este trabajo a hacer 

posible que se crearan condiciones favorables para que los Black Family se expresaran 

por medio de la recuperación del sentido de la palabra; y de ahí que se haya hecho 

hincapié en la incidencia que la representación que han manejado sobre mí ha tenido en 

la construcción del objeto de estudio. Esta representación es relevante debido a las 

particularidades del grupo de los Black Family, pues el acceso a él ha supuesto tener que 

superar una serie de pruebas, muchas de las cuales no conocí hasta haber pasado por ellas 

y habérmelas explicitado los propios Black Family. 

La creación de la confianza y, de este modo, la posibilidad de acceso a un 

determinado grupo de personas está en función -como se ha dicho- de cómo se comporta 

el investigador/a. Además, lo que se valora de este/a se manifiesta a veces en los discursos 

de esas personas, es verbalizado por ellas de un modo explícito, ofreciéndose así una 

fuente de información sobre puntos de vista y valores de las mismas que revelan aspectos 

importantes de su manera de ver y relacionarse con el mundo. Esta es otra de las razones 

por las que, en este capítulo, se han descrito con cierto detalle esas verbalizaciones por 

parte de los Black Family. 
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3. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

3.1. Marco teórico 

Al examinar las bandas de México investigadas para el DEA, me centré en la 

producción científica sobre juventud y bandas latinoamericanas, y en el marco teórico 

crítico de los estudios de las bandas producido en España (explicitado posteriormente). 

En esta tesis doctoral se comparan datos procedentes de aquellas bandas mexicanas 

construidos con dicho marco teórico; no obstante, por una parte debido a la gran extensión 

de la bibliografía relativa al ámbito a tratar ahora y, por otra parte, dados el origen 

holandés de la sección Black Family investigada, la relación de esta con la banda 

estadounidense homónima y su presencia en el país en donde se ha hecho el trabajo de 

campo, en este capítulo voy a ocuparme fundamentalmente de las publicaciones que 

tratan de arrojar luz sobre las bandas europeas (principalmente holandesas y españolas) y 

americanas53. También voy a revisar las teorías empleadas en este trabajo para construir 

y analizar los datos obtenidos, primero, sobre la construcción europea de la migración y 

las minorías racializadas en el marco de la sociedad posmoderna global; en segundo lugar, 

sobre los procesos mediante los que se construyen la subalternidad, la exclusión y la 

marginalidad, así como sus mecanismos de castigo y disciplinamiento; y en tercer lugar, 

sobre la apropiación que de ellos hacen los dominados y las formas de resistencia que 

surgen en esta apropiación. 

Es preciso aclarar que esta investigación surge de la preocupación por el rápido 

aumento del racismo en Europa y trata de responder a esta preocupación desde la 

antropología. Las nuevas ideologías y prácticas relacionadas con el racismo constituyen 

fenómenos seductores, evasivos y urgentes de estudiar, debido esto último no solo a las 

graves consecuencias que tienen para los que experimentan la discriminación a diario, 

sino también por el riesgo que corren de ser objeto de esta discriminación a largo plazo, 

es decir, de manera prolongada (Hervik, 2004). 

 El estudio de las distintas formas de racismo debería constituir una parte central 

de la antropología europea (Hervik, 2004), en la que se requieren más trabajos que 

estudien la influencia del factor étnico en la discriminación y en la que los estudios 

                                                           
53 Examinándose aquí las “nuevas formas de sociabilidad que cruzan fronteras geográficas y temporales 

para reconstruir identidades globales” (Feixa, 2006), lo que hace que la tarea de establecer el estado de la 

cuestión sea prácticamente inabarcable. 
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etnográficos acerca del racismo cotidiano en la sociedad son poco comunes (Weiner, 

2014a).  

La construcción social de la raza se realiza generalmente a partir de parámetros de 

adscripción fenotípica, aunque estos se relacionen e interactúen con otros ejes de 

diferenciación social como la clase económico-social, el estatus de inmigrante/autóctono 

o el género. El resultado de esta construcción social se configura como “una experiencia 

histórica que no puede entenderse fuera del campo de las relaciones sociales de 

dominación, que gana sentido fundamentalmente en relación con el espacio y que se 

articula a través de su interacción con otros ejes de diferenciación social” (Vives y Sité, 

2010: 167). Se emplea en esta tesis el concepto de racializado para visibilizar el 

significado como relacional, como “el resultado de intensas negociaciones entre grupos, 

individuos, instituciones y espacios que acontecen en una situación de desigualdad 

estructural” (Vives y Sité, 2010: 167) 

Las representaciones sociales en torno a la línea de color54 (Du Bois, 1994) marcan 

las diferencias incorporadas en los cuerpos y participan a la construcción de la 

estratificación social. Considero, con Balibar (1991: 342), que en el escenario post-

colonial la figura del inmigrado es el nuevo nombre del sujeto racializado y “la 

inmigración es el nuevo nombre de la raza”. Los procesos de racialización varían y tienen 

como protagonistas diferentes grupos sociales dependiendo del contexto en el que el 

proceso tome forma. El concepto de racializado se refiere a la producción social de los 

grupos humanos en términos raciales, y se fundamenta en el significado relacional de la 

raza, la que se configura como “el resultado de intensas negociaciones entre grupos, 

individuos, instituciones y espacios que acontecen en una situación de desigualdad 

estructural” (Pulido, 2000; Tyner y Houston, 2000; Pratt, 2005; citados en. Vives y Sité, 

2010: 163). 

Los trabajos de los antropólogos tendrían mayor alcance si partieran de 

discusiones más explícitas sobre la racialización, la categorización de los agentes sociales 

sobre la base de características culturales y el racismo (Gullestad, 2004). Desde esta 

perspectiva, examino aquí la construcción de los Black Family como minoría racializada 

                                                           
54 Expresión utilizada por Du Bois en la Primera Conferencia Panamericana (Londres, 1900), refiriéndose 

a las diferencias de raza para calificarla como “el problema del siglo veinte” su utilización para “denegar a 

más de la mitad del mundo el derecho a compartir las oportunidades y privilegios de la civilización 

moderna” (Du Bois, 1995: 639, citado en Du Bois, 2007: XV). 
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en Holanda55. De hecho, esta banda surge como epítome de la construcción dominante de 

la inmigración actualmente en Europa; una construcción que es culturalista, inferiorizante 

y excluyente, y que aquí se considera, con Grosfoguel (2004), como racismo culturalista. 

Los Black Family encarnan la estrategia de asunción del estigma que, según Sayad 

(2010), protagonizan grupos de jóvenes subalternos descendientes de inmigrantes; una 

estrategia que contribuye a invisibilizar las violencias estructurales que estos padecen y a 

la conservación de la violencia (Bourdieu, 1998). No obstante, al mismo tiempo, los Black 

Family emplean su grupo como plataforma para responder al estigma e intentar 

gestionarlo (Giliberti, 2013) encarnando el modelo de resistencia simbólica consistente 

en la transformación del estigma en emblema (Goffman, 2001; Sayad, 2010; Cerbino y 

Rodríguez, 2008). 

La banda de los Black Family, siguiendo la perspectiva de Bourdieu, se articula 

en clave de acumulación y circulación de distintos capitales (simbólico, social, cultural, 

económico) por parte de sectores desposeídos de la juventud. 

El capital social y simbólico que los Black Family obtienen participando de la 

banda tiene que ver con pasar de una condición de invisibilidad a otra de visibilidad, de 

ser nadie a ser alguien (Queirolo, 2009; Giliberti, 2014a; Feixa et al., 2006). En efecto, 

una de las motivaciones principales de los Black Family para entrar en la banda es acceder 

a recursos materiales y simbólicos que les permitan entrar en dinámicas de éxito y 

popularidad juvenil. Unos recursos a los que, según sus experiencias, les es difícil acceder 

mediante otros cauces, debido principalmente a la racialización de los negros en 

Occidente. 

Con la acelerada “globalización” y la crisis de los estados nacionales se ha 

observado una proliferación a escala mundial de nuevas formaciones de exclusión 

basadas en el racismo y la xenofobia (De Genova, 2014; Mbembe, 2005). En este marco, 

como se aprecia en el caso de la narrativa nacional holandesa actual (ver en el capítulo de 

“Contextualización de la Inmigración en Holanda”, el apartado de “Políticas de 

Inmigración”), se ha “articulado una política reavivada de soberanía expresamente 

                                                           
55 Concuerdo con Delgado (2010, citado en Queirolo, 2017: 58) en que la terminología dominante acerca 

de la migración (inmigrantes, segundas generaciones, minorías étnicas) define marcos étnico-culturales que 

pueden naturalizar, invisibilizar y legitimar la desigualdad estructural, por lo que es más adecuado el 

concepto de “racializados”. No obstante, en esta tesis aparecen en muchas ocasiones las terminologías 

dominantes, cuando estas se emplean para describir los contextos discursivos dominantes, o se menciona 

algo desde dichos contextos. 
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‘nacional’ en términos de la construcción de una ciudadanía profundamente racializada 

(si no es una construcción abiertamente racista)” (De Genova, 2015: 4). 

En un marco más amplio, el de la Unión Europea, se ha señalado que el proceso 

de securización de la Unión Europea opera en base a la construcción de la nueva identidad 

europea. Organizar las relaciones sociales como relaciones de seguridad logra una 

perspectiva específica de lo que es ser europeo (Loader, 2002, citado en González 

Sánchez, 2016: 138), y es la construcción de la inmigración en dicho como la otredad la 

que provee de alteridad, permite distinguir al “otro” del “europeo” (Brandáriz y 

Fernández, 2010, González Cámara, 2011, De Genova, 2002, Calavita, 2003, citados en 

González Sánchez, 2016: 138). 

La penalización de los grupos racializados contribuye a convertirlos en un 

referente cultural lleno de significados. Por un lado, son objeto de criminalización en los 

discursos políticos con efectos categorizantes que diferencian entre las minorías buenas -

las que cumplen con las normas de la sociedad (en este caso, holandesa) y son 

culturalmente asimilables- y las malas -las que “vienen a delinquir”, están sobre-

representadas en las tasas de fracaso escolar y de dependencia de las ayudas sociales, e 

“imponen culturas y religiones” que suponen un problema-. La desventaja legal de los 

migrantes como consecuencia de las leyes de control de la inmigración construye a las 

personas provenientes de países empobrecidos del Sur global como el otro diferente. 

Además, como indica Wacquant (2007), la construcción de la otredad tiene otra función 

de disciplinamiento en la época actual de empeoramiento de las condiciones de vida de 

gran parte de la población y de aumento de las clases marginales, ya que esta 

identificación de los inmigrantes como los enemigos ayuda a aliviar el resentimiento de 

parte de la ciudadanía. Idea que concuerda con las expresadas en otros trabajos que han 

mostrado cómo el descontento provocado por el cambio social se fija en grupos 

“contrarios” o considerados forasteros (Gusfield, 1963, en González Sánchez, 2016: 138), 

válvula de escape del descontento que, con el aumento de la exclusión laboral juvenil en 

Europa, está teniendo un importante papel en la estigmatización de los otros jóvenes. 

En Europa, el acceso limitado a los derechos civiles, sociales y políticos, el 

hiperencarcelamiento y la amenaza de la deportación contribuyen a la creación de una 

zona de vulnerabilidad legal que limita las oportunidades socioeconómicas de los 

trabajadores inmigrantes y coadyuva a su inserción en los sectores más precarios e 

inseguros de la economía postfordista, así como en las regiones más bajas de las 
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economías ilegales. Cuando las familias de los Black Family se instalan en Holanda (hay 

que recordar que lo hacen como ciudadanos, no como extranjeros), su posibilidad de 

hacerlo se basa en su papel como trabajadores, y esta inclusión subordinada pone en 

marcha el principio de menor elegibilidad (De Giorgi, 2012), por el cual las personas 

racializadas se ven ante la imperatividad de tener que aceptar unas condiciones de trabajo 

que los considerados autóctonos rechazan. En caso de no consentir dichas condiciones de 

trabajo, como sucede con los Black Family, las minorías racializadas se ven sometidas a 

regímenes de control y castigo, pues si no trabajan, pasan a ser tratadas como población 

no integrable o a ser controlados por los servicios sociales, o por la policía si participan 

en la economía sumergida o delinquen. En Holanda, además, los ciudadanos holandeses 

provenientes de las ex-Antillas que no trabajan pueden poner en riesgo su situación 

administrativa y ser criminalizados, puesto que la estancia irregular puede constituir 

motivo de delito. Aunque los Black Family y sus padres son ciudadanos holandeses, la 

“extranjerización” de que son objeto en este país (ver capítulo de “Contextualización de 

la Inmigración en Holanda”), y la construcción de sí mismos como negros delincuentes, 

llevan a que encarnen una otredad amenazante (ver capítulo de “Prácticas Black Family”), 

que hace funcionar al sistema de control y criminalización de los racializados como 

herramienta disciplinaria para la asunción de la posición subalterna. Las condiciones de 

vida de esta posición son requeridas para un segmento de la mano de obra en el marco 

del paradigma de la flexibilización; condiciones de máxima precarización que la 

población nativa no asume. 

La criminalización a través de la racialización que se hace en la Europa receptora 

de inmigrantes de los grupos construidos como los otros funciona en base a la inclusión 

subordinada a su mercado de trabajo flexible (De Giorgi, 2012); una inclusión 

subordinada que -como se verá- es resistida por los Black Family mediante la 

construcción creativa en la banda de condiciones alternativas de obtención de recursos, y 

es contestada mediante un discurso de rechazo a la ética del trabajo y a la integración 

desde la subalternidad. 

La subjetivación de la condición de irregularidad y la criminalización son 

identificadas por De Genova como procesos similares a los disciplinarios identificados 

por Foucault por cuanto están basados en el temor (De Genova, 2002: 425). Esto es 

relevante en este trabajo dado que el tratamiento criminalizador que los Black Family 

experimentan en Holanda en tanto que jóvenes racializados subalternos segrega el espacio 
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público racialmente, los condena a la invisibilidad y dificulta su articulación como sujeto 

político56. Esta situación es contestada desde el discurso político de la banda y desde su 

resistencia a los procesos de reproducción de la exclusión, la racialización y la 

subalternidad que surgen en ella. 

En el campo de la antropología y la sociología, la reflexión sobre la construcción 

de las clases marginales y de las amenazas sociales (Bauman, 2000; Wacquant, 2001), así 

como sobre los modos posmodernos de control social que se concretan en una 

securización proactiva de la sociedad (García García, 2012; Mbembe, 2011, 2016), ha 

encontrado la actualización del problema de la inseguridad en el retroceso del Estado 

Social, en el repliegue de los valores igualitarios acaecido en las sociedades 

contemporáneas, y en el avance del discurso mediático de la inseguridad ciudadana como 

correlato del auge cultural del neoliberalismo (García García, 2015). 

Si seguimos el análisis de Bauman (2000) sobre la sociedad de consumo, la ética 

del trabajo ya no cumple la función de asegurar la mano de obra, sino las de separar a los 

“buenos” de los “malos” pobres (a los que merecen atención de los que no la merecen), 

de consolidar la aceptación de la pobreza y de insensibilizar hacia ella, pues se culpa a 

los pobres de sus males. Cuando los expulsados del mundo del trabajo eran menos, y eran 

el ejército de reserva de mano de obra, se daba una convergencia entre los intereses del 

capitalismo y los sentimientos de humanidad en la sociedad, pero no es así ahora, sino 

que se reclama borrar los impulsos de empatía y solidaridad. Este contexto explica que la 

ética del trabajo en su versión actual desvalorice la idea de dependencia que promovía el 

Estado de Bienestar. 

Si el disciplinamiento era el modo de control y de subjetivación propio del 

capitalismo industrial, en el actual sistema de producción capitalista el control es, de una 

parte, preventivo para la clase marginal (mediante la represión, la segregación y la 

exclusión espacial) y, de otra, es interiorizado, adoptando la forma de autocontrol en el 

caso de “los incluidos” (mediante la participación en el consumo y la internalización de 

la nueva ética del trabajo), tal como asegura Bauman (2000). Se trata de un sistema de 

control altamente digitalizado y financiado, en el que la violencia económica ya no se 

                                                           
56 Este vaciamiento en la articulación del sujeto político entre los dominados racializados es, en el ámbito 

de investigación de las bandas, señalado por Alonso (2004) y Cureton (2010), para el caso de los negros de 

EE. UU., como una de las claves de la institucionalización de las bandas en ciudades de este país con el 

desencanto en los 70, tras el desmantelamiento de los Panteras Negras. 
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expresa en la explotación del trabajador, sino en convertir en superflua a una parte 

importante de la población mundial (Mbembe, 2016). 

En la sociedad de consumo, los excluidos participan en el mercado de consumo 

desde posiciones subordinadas. Por ello Bauman los denomina clase marginal, integrada 

por bandas, desertores escolares, personas sin trabajo, sin techo, mendigos, criminales 

callejeros, adictos, etc. Esta clase marginal cumple una importante función social: la 

canalización de ansiedades. Es un concepto que surge después de la guerra fría, cuando 

ya no existe un enemigo poderoso que reemplazara la amenaza de la revolución. El 

enemigo es ahora local, canaliza las ansiedades derivadas de “la inseguridad” y proyecta 

la ambivalencia de la sociedad de consumo respecto a modos y medios. Según Bauman 

(2000), el aumento de criminalidad es una consecuencia de ello, porque cuanto mayor es 

la necesidad de consumo (es decir, cuanto mayor es la seducción del mercado) más 

personas quieren entrar en él, pero no todas pueden lograrlo. Ello, junto con la producción 

de grandes masas desafiliadas y expulsadas de las instituciones de integración social, 

explica parte de los procesos de deslegitimación de los canales legítimos de integración, 

de los cuales participan los Black Family. 

La criminalidad es un fenómeno que generalmente ha sido abordado, por la 

sociología y el derecho, como una patología social. En esta investigación me aparto de 

esta línea teórica y busco comprender los ilegalismos desde su funcionalidad, 

explicándolos no como una “desviación” sino como un tipo de acción que conforma un 

lazo social sólido y perdurable dentro de un determinado orden social. La funcionalidad 

del delito y del racismo en el capitalismo es también abordada por Mbembe (2005). Según 

este analista, una de las funciones del capitalismo contemporáneo es producir a gran 

escala una población superflua para el mercado laboral, que ya no tiene necesidad de 

explotar pero sí tiene que gestionar de algún modo; y una manera de disponer de estos 

excedentes de mano de obra es la “zonificación”, que consiste en aislarlos y encerrarlos 

en zonas de control (Mbembe, 2011). 

En este sentido, considero que uno de los mecanismos fundamentales de control 

social estriba hoy en día en separar de la sociedad legítima a la clase marginal de los 

racializados. Separación que se manifiesta, por un lado, en la concentración de los 

inmigrantes en enclaves geográficos, como el barrio de donde provienen los Black 

Family; y, por otro lado, en el incremento de la securización, que conlleva que haya 
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crecido en los países de la Europa Occidental la población racializada que está 

encarcelada (Carranza, 2009). 

En cuanto a las manifestaciones del delito y a su funcionalidad para el capitalismo, 

las transformaciones en el sistema productivo y social acontecidas desde los años 70 han 

favorecido la aparición de un Estado en el que el interés público ha sido progresivamente 

secuestrado para los intereses privados; siendo un buen ejemplo Estados Unidos, donde 

la influencia del capital a través de diferentes mecanismos -la financiación de las 

campañas electorales para los puestos en el Congreso, el lobbismo, etc.- en el sistema 

legislativo no solo es conocida, sino que tales mecanismos forman parte del propio 

sistema. Esta tolerancia hacia la corrupción vacía de sentido la idea de Estado de Derecho 

en los países occidentales, y legitima el crimen en el interior de las instituciones; lo cual, 

según Mbembe (2016), invalida la distinción entre el crimen y las instituciones. 

Esta tesis doctoral, como se ha dicho, parte del interés por conocer y comprender 

las acciones que los dominados crean para transformar procesos de producción y 

reproducción de desigualdades característicos de la sociedad actual. Por ello, a 

continuación vamos a revisar, si bien de manera rápida, las aportaciones teóricas con las 

que la investigación se ha fundamentado para examinar la relación entre los mecanismos 

que producen/reproducen las posiciones de los sectores dominantes (y sus instituciones) 

y dichas acciones. 

Para abordar esta problemática me baso en el análisis que lleva a cabo Foucault 

(2002, 2003) acerca del funcionamiento de los dispositivos de poder y disciplinamiento, 

así como en el de Certeau (de Certeau, 1996; de Certeau, Giard y Mayol, 1999), pues 

mientras que el primero se centra en cómo esos dispositivos “producen” sujetos 

disciplinados y normalizados, de Certeau se ocupa de los procedimientos populares, 

minúsculos y cotidianos que juegan, para cambiarlos, con los mecanismos de la 

disciplina, rescatando las formas ocultas que adquiere la creatividad dispersa, táctica y 

artesanal de los dominados. De Certeau trata de individualizar las “operaciones o 

esquemas de acción” que los actores crean en sus prácticas habituales desarrollando un 

espacio original de creatividad no subordinado al orden dominante (de Certeau, 1996, 

citado en Biancotti, 2004: 54). Así, es posible reconocer la resistencia en esas prácticas o 

“maneras de hacer cotidianas” (de Certeau, 1996: 53) que, al responder a los mecanismos 

de la disciplina e interactuar con ellos, los trasforman adaptándolos a su propio punto de 
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vista, lo que sucede incluso con aquellas “maneras de hace cotidianas” aparentemente 

más pasivas ante el poder. 

El concepto de resistencia de Brotherton (2008) es útil para el estudio de las 

bandas, que este autor denomina organizaciones juveniles. Brotherton entiende a los Latin 

Kings como un movimiento social o una comunidad de resistencia (Brotherton y Barrios, 

2004) y, cuando defiende esto último, cita a Hollander y Einwohner (2004, citados en 

Romaní y Casadó, 2014: 118), exponiendo que aunque la resistencia no tenga una 

definición única, hace referencia a varios elementos: 

“acción, oposición, intencionalidad (de los actores sociales) y reconocimiento (por 

parte de un público), y en este sentido se sitúa en el corazón de la perspectiva 

sociológica, en la intersección de la cuestión del poder y del control, de las 

desigualdades y las diferencias, el contexto y la interacción social” (Brotherton, 

2010: 32-33, citado en Romaní y Casadó, 2014: 118). 

La resistencia aquí es multidimensional y se refiere a una reacción juvenil para 

acomodarse, negociar o hacer frente a las fuerzas que constriñen sus prácticas y 

expectativas. Los Black Family se encuentran en la línea de las culturas juveniles 

oposicionales de los grupos oprimidos al crear su propia música, pensamiento filosófico 

y político acerca de la opresión y la liberación; todo ello como una “evaluación crítica de 

la cultura dominante” (Mitchell y Feagin 1995, citados en Vivier, 2011: 111). Emplean 

sus propios recursos para resistir la opresión y preservar la dignidad y la autonomía, con 

lo que elaboran una identidad alternativa que se opone a la de deprivación que se les 

atribuye. Los Black Family son, de este modo, parte de la cultura oposicional de jóvenes 

oprimidos en tanto que son agentes reflexivos, creativos, que construyen una realidad 

separada - de la de ese grupo dominante- en la que sobrevivir. 

Los posicionamientos atrincherados de resistencia al racismo, como el que 

aparece entre los Black Family, son interpretados a menudo como “jugando la carta de la 

raza”57 (en el sentido de pretender posiciones de ventaja con una actitud victimista que 

                                                           
57 El discurso antiracista de los Black Family se muestra como una estrategia legitimadora que se moviliza 

con fines utilitaristas (de agrupación en la banda sobre la base de la raza que permite responder a 

necesidades inmediatas) más que ideológicos. Sin embargo, de acuerdo con Mbembe (2011), estos fines 

utilitaristas forman parte de la tradición histórica de la resistencia racial, que en parte se construye con la 

función estratégica de la esencialización de la raza, lo que este autor ejemplifica, en el caso de los negros, 

con el movimiento panafricanista de Marcus Garvey o con el movimiento de la Negritud. Son movimientos 

que buscan emancipar a la población negra de la condición de objeto, resignificando positivamente la 

negritud desde el estigma de objeto al valor de la humanidad. El discurso de los Black Family se alinea con 

esta idea cuando expresan la situación de vulnerabilidad previa al ingreso en la banda producida por la 
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achaca a la discriminación todos sus males de forma maniquea), o son problematizados 

como formas de “racismo a la inversa”. Ciertamente, las distintas modalidades de 

ideología daltónica (color blinded) están muy difundidas y contribuyen a la persistencia 

de tensiones y desigualdades raciales (Lewis, 2004). 

Este argumento fue utilizado en Holanda por Essed (1991). En su libro 

“Understanding Everyday Racism”, un trabajo que ha sido ampliamente ignorado en los 

debates holandeses (Vasta, 2007: 728), Essed (1991) sostiene que la cuestión clave es que 

una cultura generalizada de racismo cotidiano conduce a prácticas de racismo 

institucional que no se reconocen como tales. El concepto de racismo institucional 

visibiliza el papel desempeñado por el Estado y sus instituciones al reproducir la 

exclusión social de los grupos racializados. El poder del grupo dominante se mantiene a 

través de sus estructuras e instituciones, tales como las leyes, políticas y prácticas 

administrativas, la educación, la vivienda, etc., conduciendo y manteniendo la 

marginalización de los grupos racializados. Omi y Winant (1994: 76, citados en Vasta, 

2007: 729) sostienen que “el estado es inherentemente racial” porque hace habituales y 

naturaliza las construcciones. Margulis habla de la “racialización de las relaciones de 

clase” (1999: 38), ya que a partir de la etapa colonial la línea del color acaba teniendo un 

peso crucial en las dinámicas de dominación de unos grupos sociales sobre otros. 

El racismo cultural opera en Holanda bajo la ideología de la “minorización” (Rath, 

1993, Essed, 1996, Verkuyten, 1996, citados en Gosfoguel, 2007: 29). Desde la 

sociología holandesa, esta situación ha sido visibilizada por diferentes teóricos58. Así, 

Rath (1993, citado en Grosfoguel, 2007: 30) articula el término de minorización como 

una forma de discriminación que, a diferencia de las formas tradicionales de racismo 

biológico, excluye y discrimina sobre la base de ser una “minoría étnica”. Señala 

Grosfoguel que: 

“La ‘minorización’ es una forma de racismo cultural conforme a la cual la 

superioridad y la inferioridad es construida en relación a la cultura apropiada de 

la clase media neerlandesa. Aquí la inadaptabilidad cultural descansa en las 

                                                           
discriminación racista (externa) en términos de una construcción de sí mismos como animales (construcción 

externa, que viene impuesta desde lo estructural, pero interna en tanto que padecida en esos términos). 

58 No obstante, otros investigadores holandeses de las relaciones raciales sostienen que la raza juega en 

Holanda un papel menor, en particular menor que en los sitios en que sí consideran que existe el racismo 

(Lucassen 2005, Mollenkopf 2000, Foner 2001, citados en van Niekerk 2007: 1075). 
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características inferiores esencialistas de la cultura de los ‘otros’. La cosificación 

de la cultura en una jerarquía de culturas superiores e inferiores es una forma de 

naturalización de las diferencias, lo cual está entrelazado con los viejos discursos 

racistas biológicos de la época colonial” (Grosfroguel, 2007: 30). 

No obstante, si bien -como dice Rath- la “minorización” difiere de los discursos 

racistas biológicos tradicionales, pienso que opera bajo la lógica del racismo cultural, 

pues según Rath: 

“La minorización, siendo una ideología de la dominación, difiere 

fundamentalmente de la etnización o categorización étnica, la cual trata a las 

etnias como formas de pertenencia per se sobre una misma base, mientras que, en 

el caso neerlandés, la ‘pertenencia étnica’ es reinterpretada como una forma de 

no-conformidad y por tanto de indeseabilidad... La minorización también difiere 

fundamentalmente de la racialización en el sentido estricto del término. Al fin y 

al cabo, la minorización no es una cuestión de ‘naturalización’. Contrariamente a 

las ‘razas’, las ‘minorías étnicas’ (en el sentido neerlandés de la palabra) no son 

representadas como `que tienen un origen y un estatus natural e inmutable, y por 

consiguiente como que son inherentemente diferentes´” (Rath, 1993: 222, citado 

en Grosfoguel, 2007: 30). 

La construcción racializada de los grupos a los que pertenecen los Black Family 

es fundamental para entender el sentido que damos en este trabajo a sus prácticas y 

discursos como contra-hegemónicos, puesto que con ella se limitan sus posibilidades de 

prácticas, discursos e identidades. Cuando se analizan las relaciones que los Black Family 

mantienen con instituciones como la familia, la escuela y el trabajo, se ve que su estrategia 

de resistencia a la integración en ellas viene condicionada por una experiencia de 

desafiliación. Así, cuando explican su paso por estas instituciones, dicen “sentirse 

extraños” y “no pertenecer a ellas”, pues no son “de ese mundo” o no “valen para él”. 

Considerando que las representaciones condicionan no solo la percepción y el 

conocimiento (socialmente elaborado y compartido), sino que constituyen modalidades 

de un pensamiento práctico (Jodelet, 1984), el discurso de la culturización racista de las 

minorías se legitima con las condiciones de racismo institucional, y se producen las 

condiciones de posibilidad para que las minorías racializadas experimenten sus relaciones 

con la sociedad mayoritaria en clave de “extrañamiento” y de no pertenencia. 
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El racismo como sistema cultural que fundamentó el colonialismo sigue teniendo 

efecto en las sociedades postcoloniales, en cuya construcción las dinámicas 

neocolonialistas son fundamentales. Así, por ejemplo y en relación al caso que nos ocupa, 

el análisis llevado a cabo por Grosfroguel (2003) acerca de la inmigración caribeña a 

diferentes países de Europa y a EE. UU. señala que, si bien en los estudios de migraciones 

los factores económicos de la inmigración han sido enfatizados, las estrategias 

geopolíticas del sistema interestatal que revelan las limitaciones en esos estudios respecto 

a la importancia de los procesos de descolonización han sido dejados de lado. Expone que 

los factores geopolíticos han sido el principal condicionante de las emigraciones 

caribeñas hacia las metrópolis y, tomando el concepto de capital simbólico de Bourdieu 

(1991), indica que las estrategias geopolíticas de los poderes metropolitanos en el Caribe 

han tenido muchas veces el objetivo de obtener seguridad política o militar o capital 

simbólico (Grosfoguel, 2003). 

Por otra parte, cuando se analiza el contexto de acogida holandés de la inmigración 

caribeña (capítulos “Estado de la Cuestión”y “Contextualización de la Inmigración en 

Holanda”), se muestra lo que, en el estudio de Sharpe acerca de la inmigración caribeña 

a Europa, se denomina la diferencia entre “políticas simbólicas” y “políticas prácticas” 

(Sharpe, 2014: 22); diferencia que se manifiesta en las desiguales formas de recepción de 

los distintos grupos de inmigrantes que se establecen en los países europeos en cuanto a 

acomodación y de asistencia a la integración, pues “diferentes grupos en diferentes 

períodos de tiempo enfrentan diferentes estructuras de oportunidad” (Engbersen, van der 

Leun y de Boom, 2007: 409). 

 Así, en Holanda -como detallamos en el capítulo de “Contextualización de la 

Inmigración en Holanda”- los fuertes condicionamientos y los fallos en las “políticas 

prácticas” de integración dirigidas a los inmigrantes caribeños59 se vienen entrelazando 

con las “políticas simbólicas” en las que este colectivo se construye como indeseable por 

su condición de no integrabilidad. 

Los surinameses y antillanos son minorías racializadas en Holanda, a pesar de que 

ahora sean calificadas predominantemente con el término de “minorías étnicas”. Ello 

                                                           
59 Grosfoguel, 2003, citado en Sharpe, 2014: 22, hace una comparación con la acertada política francesa 

respecto a los inmigrantes procedentes del Caribe francés. 
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como resultado de las transformaciones en los discursos raciales de la posguerra en 

Holanda (Grosfoguel, 2007). 

En la actual sociedad post-colonial el concepto de la raza se conforma a partir de 

lo que varios autores han llamado la condición inmigrante, es decir, a partir de una 

posición social subordinada que se caracteriza por la discriminación, la precariedad 

laboral y el estigma étnico (Pedreño y Hernández, 2005). Esta condición inmigrante es 

reforzada por la negritud, pues -como afirma Giliberti (2013: 12)- la categoría de “negro” 

declara la pertenencia a los escalones más bajos de la estratificación social, a las 

posiciones de menor poder en el espacio social, actuando la condición inmigrante y la 

negritud como estigmas (Goffman, 2003, citado en Giliberti 2013: 12), que se sitúan en 

la base de los procesos de racialización (Delgado y Stefancic, 2001 citados en Giliberti 

2013: 12) que la juventud de origen afro-caribeños vive en Holanda. 

El discurso dominante sobre las desviaciones de la juventud de las minorías 

étnicas holandesas enfatiza la responsabilidad -individual y familiar- de los racializados, 

e invisibiliza las condiciones de asimetría que operan en el caso de las familias 

inmigrantes, que deben sostener la economía familiar mediante un trabajo precario o sin 

trabajo, sin redes sociales sólidas de apoyo y con hijos en condiciones de desventaja en 

la escuela. Una autoimagen negativa condiciona la integración social de estas personas 

en unas condiciones subalternas, porque las lleva a desarrollar o bien estrategias 

“reproductoras de mimetismo” -como ocurre en el caso de las familias de los Black 

Family que impelen a sus hijos a integrarse adaptándose a las condicionas laborales y 

educativas de Holanda-, o bien estrategias de oposición como sucede con los Black 

Family, que se acaban materializando con la delincuencia. 

En este capítulo vamos a abordar el papel que desempeña la construcción externa 

de las bandas en las mismas, en la posición marginal que ocupan, mostrando en particular 

las implicaciones del discurso científico en dicha construcción.  

El discurso dominante sobre las bandas se articula en torno a elementos similares 

en distintos contextos geográficos y se sustenta en la amenaza que suponen las supuestas 

inclinaciones delictivas de la población racializada. Por ejemplo, en España este discurso 

refiere la inadaptación de los inmigrantes recién llegados o de las culturas de las minorías 

“no integrables” a las normas de la sociedad mayoritaria; el uso ilegítimo, privativo y 

colectivo del espacio público; la banda como los otros (en relación con las formas 
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adecuadas de sociabilidad juvenil); el peligro de la organización de personas de carácter 

insumiso; la violencia como problema importado, o la guerra en las aulas (Canelles, 2007, 

en Queirolo, 2013: 93).  

Sullivan (2006, citado en Medina, 2010: 423) muestra la contradicción entre que 

el discurso dominante refiera la nueva presencia o el incremento de bandas (definidas 

como organizaciones delictivas) y que al mismo tiempo las tasas de delincuencia hayan 

disminuido en casi todos los países europeos, y sugiere que se está denominando con un 

nombre nuevo a patrones continuados de actividad. Por ejemplo, en España se invisibiliza 

la presencia de bandas autóctonas anteriores, como los golfos en los años sesenta o los 

quinquis en los ochenta. Con este discurso sobre las bandas, por un lado se crea una línea 

del color (Du Bois, 2007) que separa a los otros de nosotros, se legitima una auto-

absolución de la sociedad receptora (ya que la juventud callejera y violenta es vista como 

un fenómeno de los otros, novedoso y de importación que, encarnando la otredad 

amenazante, funciona como chivo expiatorio, se construye un “enemigo público” 

(Queirolo, 2017: 81). 

Podríamos decir con Queirolo que la constitución del discurso público sobre las 

bandas funciona como sociodicea, es decir, legitimando un orden social y moral que al 

mismo tiempo vuelve invisibles las desigualdades que lo articulan (Bourdieu, 1992, 

citado en Queirolo 2017: 81). 

El delito que se atribuye a las bandas -como se ha visto en la Introducción- puede 

ser de muy diversa índole, y los estudios sobre estas agrupaciones juveniles hablan de 

variadas actividades delictivas y de variadas implicaciones con ellas. No obstante, se 

puede decir que en Europa representan solo una pequeña parte de la violencia urbana. 

La violencia, tal como expresan Scheper-Hughes y Bourgois (2004), ocupa una 

posición central en la organización y desarrollo de la vida cotidiana, de modo que la 

fijación del punto de vista externo sobre esta dimensión de las bandas expresa una 

tendencia generalizada a no reconocer dicho fenómeno y, por otra parte, a castigar 

principal y desproporcionadamente a los sectores estructuralmente vulnerables de la 

sociedad. La omnipresencia de la violencia y las formas en las que esta se constituye y se 

vuelve invisible, o es malinterpretada tanto por sus protagonistas como por sus víctimas, 

y precisan de un enfoque teórico que los visibilice y aclare (Bourgois, 2005). 
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La violencia de la que participan los Black Family se entiende aquí como un 

sistema de comunicación, una forma de socialización, un lenguaje específico propio de 

las clases subalternas o, en palabras de Conquergood (1997, citado en Queirolo, 2014a: 

266), como una street literacy. Desde este enfoque, el crimen es una posibilidad, además 

de un recurso cultural a través del cual se construyen nuevas “élites de la calle” (Katz, 

1988, citado en Queirolo, 2014a: 266). Sin embargo, la participación en la violencia y el 

crimen constribuye a fijar la mirada sobre la violencia protagonizada por los jóvenes de 

las bandas, y oculta las violencias estructurales que estos padecen al invisibilizar lo que 

Bourdieu (1998) ha llamado “circularidad y conservación de la violencia” (Queirolo, 

2014a: 265). Por ello en este trabajo se examinarán las prácticas violentas o delictivas de 

estos jóvenes prestando atención no solo a sus conductas, sino a sus puntos de vista sobre 

el orden social. La violencia, desde la perspectiva crítica de los estudios de las bandas, es 

una contingencia que estos jóvenes comparten con otros agentes sociales, y no es 

considerada como una cualidad de las prácticas, sino más bien como “un atributo que 

alguien -considerado como legitimado- aplica desde afuera para denunciar alguna cosa 

perversa que tiene que ser controlada, denunciada o neutralizada” (Delgado, 1999: 7, 

citado en Queirolo, 2014a: 271). 

El concepto de economía simbólica del acto violento se emplea en el marco de los 

estudios críticos de las bandas para entender que la violencia representa un recurso y una 

inversión para alcanzar una mejor posición dentro del grupo o, cuando es mal empleado, 

para determinar la salida del miembro que no ha respetado el código que establece 

claramente las reglas que permiten su utilización (Cerbino, 2011). La violencia sería una 

forma de lograr reconocimiento en un espacio social altamente competitivo y conflictivo, 

como es el que plantea la modernidad contemporánea (Perea, 2006; Cerbino, 2006). De 

las teorías elaboradas en Latinoamérica, tomo la idea de la “maldad” que representan los 

Black Family a través de su autoafirmación en la cualidad de peligrosos y delincuentes y 

potencialmente violentos; lo que constituye una forma de negociación política informal 

(Reguillo, 2000, citada en García García, 2012: 343). Con las actuaciones intimidatorias 

persiguen el reconocimiento mutuo y el de los adultos, los verdaderos “ciudadanos”, 

jugando con su marginalidad simbólica como sujetos de la “inseguridad ciudadana”. 

Cuando las personas racializadas -que no son plenamente consideradas como del 

territorio- se autofirman en él, los actos de autoafirmación son en sí mismos percibidos 

como ilegítimos por la sociedad dominante, y si además incluyen la autovisibilización 



88 
 

violenta, encuentran un doble rechazo y una fuerte estigmatización con los que se 

marginaliza a estas personas, que sirven como chivo expiatorio y se convierten en el 

blanco de ataques de la ultraderecha -de la que se ha dicho se ha difundido en gran parte 

gracias a tal argumento sobre la ilegitimidad de los actos de autoafirmación en el territorio 

de los racializados- (Champagne, 1999, citado en García García, 2012: 254). 

Que la sociedad enfatice la delincuencia en las bandas juveniles, cuando esta no 

supone más que una pequeña parte de las delincuencias urbanas (Klein, 2001) y aun 

cuando, como en el caso de los Black Family, esta forme parte de su membresía y 

procesos de identificación, permite invisibilizar otros delitos que producen un daño social 

mayor. En palabras de Pegoraro:  

“la violencia generalizada entre los propios pobres y excluidos sociales que se 

victimizan entre sí, producto en gran medida de la desesperación y degradación 

social y de los efectos de la marginación, la frustración y el desamparo; y en este 

caso el sistema penal, y más aún la policía, se mantiene al margen y hasta facilita 

la sordidez de estos actos intraclase que le permite solapar otros delitos que 

producen un daño social mayor como aquellos llamados delitos del poder 

(Pegoraro, 2002), en especial los económicos” (Pegoraro, 2003: 4). 

Entre estos delitos que se invisibilizan se encuentran los llamados delitos del 

poder, en especial los económicos, los de corrupción política o financiera, o los delitos 

policiales, o los delitos racistas y/o la violencia racista, que en Holanda pasa desapercibida 

en los medios y en la escena pública, lo que denota desinterés o negación de la misma 

(Vasta, 2007). Tanto la delincuencia como la violencia son funcionales al capitalismo. 

Este puede existir y reproducirse con altas tasas delictivas interpersonales debido a que 

“la acumulación y reproducción económica, tanto legal como ilegal [Pavarini, 2000, 

Pegoraro 2002] no es puesta en peligro por esos tipos de delitos” (Pegoraro, 2003: 4), 

aunque sí necesite “disponer de un estado cautivo … y un grado de previsibilidad en las 

transacciones financieras y demás formas contractuales aunque aun éstas están sujetas a 

las formas del fraude, la estafa, la violencia” (Pegoraro, 2003: 4). 

De este modo, puede verse cómo interactúan otros factores para comprender la 

violencia producida por los dominados que se observa bajo los supuestos de criminalidad 

y delincuencia. En la violencia simbólica de los dominados encontramos la clave para 

entender las causas y los efectos por los cuales se asocia a los sectores vulnerables en 
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condiciones de pobreza con las relaciones violentas. Percepción de la violencia que 

proyecta a los dominados como desviados, indeseables y, por tanto, amenazantes 

(Taussig, 2002). 

Por otra parte, la agrupación en la banda que hacen los Black Family tiene mucho 

que ver con una de las consecuencias de la sociedad postfordista del capitalismo flexible: 

la desvinculación de los sujetos de su vida social y cívica; una desvinculación que corroe 

su carácter, en especial “los aspectos de este que unen a los seres humanos entre sí y 

brindan a cada uno de ellos una sensación de un yo sostenible” (Sennet, 2000: 25), por lo 

que en el nuevo capitalismo, los sujetos necesitan un sentido más amplio de comunidad 

y un sentido más pleno del carácter. Esta característica de la sociedad actual, funcional al 

sistema de producción flexible, es relevante aquí en cuanto permite entender la formación 

de los Black Family como un intento de crear unos vínculos y una pertenencia con los 

que dar sentido a una vida sin referentes sólidos. A través de una serie de elementos 

simbólicos (estética, saludos, símbolos compartidos) y prácticos (apoyo mutuo, 

solidaridad, protección entre sus miembros, institución de normas, estructura horizontal 

de las relaciones, etc.), que les unen como a una “familia”, se hacen dependientes unos 

de otros. Sennet (2000) sostiene que el vínculo social surge de una sensación de 

dependencia mutua. Sin embargo, la dependencia es tratada en el nuevo orden como una 

condición vergonzosa. Los Black Family se resisten a esta concepción cuando crean en 

la banda formas de fuerte dependencia mutua, hasta el punto de que salir de ella les resulta 

algo impensable y dicen con orgullo que “sin la banda no somos nada”. La resistencia 

surge aquí en la agencia de los Black Family, aparece como capacidad de protagonismo, 

de transformación creativa de las relaciones sociales y de oposición a una inclusión 

subalterna, consiste entonces en una forma de resistencia política a su situación (Queirolo, 

2012: 26). 

La estigmatización territorial de las periferias sucede junto con el descenso del 

sentido de comunidad que solía caracterizar a las antiguas comunidades obreras 

(Wacquant, 2001). En este sentido, los Black Family evocan el estado de vulnerabilidad 

que experimentaban en el ambiente hostil de su barrio cuando estaban solos, esto es, antes 

de integrarse en la banda. Cabe señalar a este respecto las aportaciones de Noordhoff 

(2005), quien estudia estos procesos de ruptura de lazos comunitarios en Bijlmer, el barrio 

donde los Black Family vivieron su infancia y adolescencia, y afirma que en él no se da 

ya una situación de reafirmación de la familia, de significados compartidos o de formas 
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de mutualidad, sino que las interdependencias están desapareciendo y sus habitantes 

confían cada vez menos en sus vecinos. Ello remite, por contraposición, a los procesos de 

construcción de confianza mutua que se gestan en la banda a través de un código cerrado 

de conducta y del desarrollo de la interdependencia que se crea con las prácticas de la 

misma. 

3.2. Estudios de migración en Holanda 

La investigación sobre los inmigrantes contemporáneos en Holanda es bastante 

reciente. Antes de los ochenta, excepto algunos escasos estudios acerca de los repatriados 

de Indonesia (Kraak et al., 1957, citados en Rath y Kloosterman, 2000: 672) y otros sobre 

la inmigración de Surinam (Bovenkerk, 1973 y van Amersfort, 1973, citados en Barajas 

2007: 123), no se prestó mucha atención a la inmigración. Esto empezó a cambiar a 

principios de los ochenta, cuando el gobierno holandés acepta que los inmigrantes 

permanecerían en el país (es decir, que no iban a retornar a sus lugares de origen) y decide 

apoyar una investigación extensa sobre los “trabajadores invitados”60 y los surinameses 

(Rath y Kloosterman, 2000), surgiendo así diversos trabajos tanto en holandés como en 

inglés (Verwey-Jonker 1973 y Penninx, 1979, van Amersfoort, 1982, citados en Rath y 

Kloosterman, 2000: 672). Se establecen también algunos institutos especializados en 

migraciones en distintas universidades, como el Instituto de Investigaciones Socio-

Económicas (ISEO), el Centro Europeo de Investigación sobre Migraciones y Relaciones 

Étnicas (ERCOMER) y el Instituto de Estudios Étnicos y de Migración (IMES) (Barajas, 

2007). Además, dado el interés gubernamental en entender los flujos migratorios, se 

provee de abundantes recursos dirigidos a profundizar en el tema, generándose lo que 

Rath y Kloosterman (2000: 673) denominan “industria de las minorías étnicas”. El 

resultado ha sido una extensa producción científica sobre cuestiones migratorias, 

difundida tanto en holandés como en inglés, con una cobertura amplia de temas, hasta el 

punto de que ningún otro país posee actualmente una concentración tan alta de científicos 

sociales dedicados a este ámbito temático, lo que es especialmente evidente en aquellas 

                                                           
60 Esa expresión (en holandés “gastarbeiders”) se refería a los trabajadores no cualificados que comenzaron 

a llegar a centroeuropa a partir de la década de los cincuenta procedentes de distintos países mediterráneos 

(al principio italianos, seguidos de españoles, portugueses, griegos, yugoslavos y, posteriormente, turcos y 

marroquíes) para cubrir las necesidades de mano de obra en la reconstrucción de posguerra y posterior 

desarrollo económico. Su emigración a Holanda fue auspiciada por el propio gobierno, y no se consideraban 

formalmente como inmigrantes dado que su estancia era percibida como temporal (Garcés, 2008 y 2009). 
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áreas sociales consideradas problemáticas, como los procesos post-migratorios (Rath, 

2001). 

La mayor parte de los estudios se ocupan de las políticas dirigidas al colectivo de 

los llamados alóctonos61, como es el caso de las evaluaciones de la aplicación de las 

mismas y de sus efectos a nivel local o nacional (Barajas 2007), y son realizados de 

manera recurrente por instituciones gubernamentales de las ciudades que albergan a 

caribeños con el fin de obtener una caracterización de esas poblaciones con referencia a 

salud, educación, pobreza, desempleo, acceso a vivienda, etc. (Crok et al., 2004, citado 

en Barajas 2007: 124). A partir del año 2000, estas investigaciones también tratan sobre 

la migración de estas poblaciones en el contexto de la globalización y el 

transnacionalismo (van Niekerk, 2002, 2004; Gowricharn y Schuster, 2001, Gowricharn, 

2006, Hoefte, R. y P. Meel, 2001, citados en Barajas 2007: 125). 

Los estudios más reflexivos son pesimistas con relación a los resultados obtenidos. 

Así, numerosos investigadores que se ocupan de las minorías en los ochenta y principios 

de los noventa (entre otros van Amersfoort, 1982, 1983 y 1991, Bovenkerk, 1984, van 

Doorn, 1985, De Jong y Schoemaker, 1990, Tinnemans, 1991, citados en Rath, 2001: 

138) critican en particular la escasa producción teórica que se ha derivado de estos 

trabajos, considerando que los resultados son principalmente descriptivos, de calidad 

mediocre y apenas se vinculan con los estudios realizados en otros países. Otros 

denuncian que, cuando los investigadores se han atrevido a entrar en el territorio de los 

estudios comparativos internacionales, no han hecho contribuciones reales al avance de 

la teoría, lo que van Doorn califica de “provincialismo académico”62 (Rath, 2001: 139). 

Según Rath (2001), la mayoría de las investigaciones holandesas sobre minorías 

se encuadra en el “paradigma de la etnicidad”63, encontrándose muy escasos trabajos que 

                                                           
61 “Allochtonen” (no autóctonos), aquellos que tienen al menos un progenitor nacido en el exterior, término 

actualmente utilizado en las estadísticas demográficas oficiales de Holanda (De Zwart, 2012: 308; Garcés, 

2009: 32), ver apartado 4.6.2. 

62 Además, los investigadores sobre minorías parten con frecuencia de las mismas premisas teóricas, de 

modo que sus investigaciones versan, más o menos, sobre los mismos aspectos y procesos, fallando 

sistemáticamente en la toma en consideración de otros. Esto conlleva que estas investigaciones no solo sean 

teóricamente superficial, sino también unilaterales en su marco conceptual (Rath, 2001: 138). 

63 El paradigma de la etnicidad parte del supuesto de que las diferencias sociales fundamentales son las 

etno-culturales, que se consideran como de naturaleza esencial en el contexto de la llegada de gentes desde 

otras partes del mundo, las cuales deben adaptarse a la cultura de la mayoría. Quienes no lo hacen sufren 

de una posición social desventajosa y son las llamadas “minoría étnicas” (Rath, 2001). Omi y Winant (1994) 

contemplan, además, los paradigmas de “nación” y “clase”. La teoría de clase busca entender la raza a partir 
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sean enmarcables en los otros dos paradigmas identificados por Omi y Winant (1994, 

citados en Rath, 2001). Así, por ejemplo, las altas tasas de desempleo entre la población 

de origen inmigrante tienden a ser explicadas por su origen extranjero o por sus 

diferencias culturales. Esto ocasiona que a menudo se asuma que los inmigrantes o 

minorías étnicas son, por definición, mucho más dependientes del Estado de Bienestar 

que la población autóctona, prestándose poca atención al contexto económico holandés a 

la hora de explicar esas tasas. Rath (2001) ilustra esta tendencia haciendo referencia, entre 

otros, a los estudios sobre “el empresariado étnico”. En ellos el “paradigma de la 

etnicidad” lleva a analizar a los emprendedores de origen inmigrante en términos étnicos, 

pero se hace de un modo que raras veces se hace explícito, es decir, se da por supuesto 

que la diferencia etno-cultural es el factor que establece la distinción entre ellos y los 

demás por el simple hecho de tratarse de emprendedores de origen inmigrante. 

Consecuentemente, se enfatizan aspectos como las tradiciones culturales o los lazos entre 

personas de la misma etnia, quedando reducido el empresariado inmigrante a un 

fenómeno etno-cultural que tiene lugar, como dice Rath (2001), en un vacío económico 

e institucional. 

La segunda generación caribeña ha sido asimismo ampliamente estudiada en 

Holanda, no solo porque es importante en número, sino también porque, en promedio, 

tiene mayor edad que los hijos de trabajadores inmigrantes más recientes, como los turcos 

y los marroquíes, lo que permite una mejor perspectiva para conocer su posición social y 

su integración en la sociedad holandesa (van Niekerk, 2002). 

A diferencia de la migración de los caribeños a los Estados Unidos, la que se ha 

dirigido a Europa Occidental ha sido moldeada por los lazos históricos entre las antiguas 

colonias y las antiguas metrópolis. Esta dimensión poscolonial es un factor relevante en 

las comparaciones transnacionales de la integración de la segunda generación, pero 

también en las comparaciones entre grupos dentro de la sociedad receptora. Esto supone 

una diferencia entre la segunda generación de caribeños y la segunda generación de los 

otros dos grandes grupos de inmigrantes en los Países Bajos: los turcos y los marroquíes. 

En todo caso, los estudios realizados con población caribeña ponen de manifiesto que la 

segunda generación no necesariamente mejora su situación con respecto a la generación 

precedente. A pesar de que los trabajos más tempranos hacían pensar que esta segunda 

                                                           
de los privilegios/desventajas en términos económicos, mientras que las teorías basadas en la nación se 

enfocan sobre la autonomía cultural y el derecho a la autodeterminación como un pueblo. 
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generación se integraría sin problemas en Holanda, los realizados posteriormente han 

mostrado una reversión de esta tendencia favorable a la integración (van Niekerk, 2002). 

La mayoría de las investigaciones sobre migración en los Países Bajos obvian gran 

parte de las contribuciones teóricas de la investigación internacional sobre el tema, y se 

refugian en el culturalismo. La escasa profundidad teórica de las mismas -señalada más 

arriba- tiene mucho que ver con que se hayan llevado a cabo en función de los intereses 

de las políticas públicas, pues como afirman Rath y Kloosterman (2000: 682), las agencias 

que las encargan “tienen poco tiempo para las reflexiones teóricas y el contrato de 

investigación está dirigido hacia cuestiones más pragmáticas”. 

3.3. Sobre la construcción de la juventud 

Puede decirse que el interés sociológico por la juventud aparece ya en las primeras 

décadas del siglo XX, cuando la sociología comienza a ocuparse de ella con los llamados 

“generacionalistas” (como es el caso de Mannheim), que conciben la sociedad en 

términos de generaciones, entre las que la juventud tiene un rol destacado en la 

construcción de una nueva sociedad. 

La antropología participa claramente de este interés a partir de la segunda década 

del mismo siglo cuando interviene en dos escenarios de debate: por un lado, el que gira 

en torno a la distinción entre naturaleza y cultura y, por otro, el que se centra en la cuestión 

de las “patologías sociales” surgidas en las sociedades urbanas. En sus trabajos sobre 

Samoa, Mead (1979) ensayó una refutación de las teorías psicológicas dominantes en 

estos escenarios, negando que se pueda extrapolar la caracterización hecha de la 

adolescencia norteamericana a otros ámbitos culturales, en los que esa etapa no representa 

un periodo de crisis o tensión. Y a partir de su reflexión sobre la educación occidental, 

que tuvo una gran influencia en los educadores norteamericanos, dio inicio a la tendencia 

de la antropología a funcionar como crítica cultural. 

Durante esta época, los estudios de Thrasher (1929) y Whyte (1971), que serán 

después comentados, sirvieron de base para las teorizaciones estructural-funcionalistas 

sobre los grupos de edad como elementos de cohesión social. Estos estudios tienden a 

concebir a los jóvenes como un grupo unificado. Relegando la importancia de sus 

diferencias de clase social, los enfocan a partir de la emergencia de una “nueva conciencia 

generacional”, y caracterizan la cultura juvenil mediante rasgos como el consumo 

hedonista y la irresponsabilidad. Uno de los efectos de la modernización es, desde esta 
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perspectiva teórica, la separación progresiva entre la familia y el mundo institucional, 

asumiendo los grupos intermedios (como los grupos juveniles) la función de favorecer la 

transición entre ambas instancias, con lo que contribuyen a resolver los problemas de 

integración social. 

En los años sesenta, un grupo de antropólogos -como De Martino (1980) y Monod 

(1971)- contestaron esta visión y enfatizaron el carácter conflictivo y la heterogeneidad 

de las culturas juveniles. También desde una perspectiva confrontada al estructural-

funcionalismo, surge después la “nueva sociología de la juventud británica”, conocida 

como Escuela de Birmingham, una corriente teórica que sitúa la clase social en el centro 

del análisis y enfoca la juventud y las subculturas juveniles como culturas de clase. Así, 

con sus estudios sobre las subculturas juveniles británicas de la posguerra, Hall y 

Jefferson (2014) defienden que se ha de considerar la clase social en vez de la edad como 

factor explicativo de las mismas, y el tiempo libre, no la delincuencia, como su ámbito 

expresivo, de modo que esas subculturas han de entenderse como los intentos simbólicos 

de los jóvenes para hacer frente a las contradicciones de clase no resueltas en la cultura 

parental, y como una resistencia ritual frente a los sistemas de control cultural impuestos 

por el poder. Así, las subculturas juveniles son presentadas como campos políticos de 

batalla entre clases sociales. Combinando elementos del interaccionismo simbólico, el 

estructuralismo, la semiótica y el marxismo gramsciano, estos autores estudian la 

emergencia de los grupos rockers, mods, skins y punks, que interpretan como metáforas 

del cambio social. Hay que destacar la contribución de Willis (1988) a este conjunto de 

estudios con su trabajo sobre la “cultura antiacadémica” de los jóvenes obreros británicos, 

cultura que se gesta en torno a formas de resistencia al orden escolar que terminan 

produciendo que estos jóvenes accedan a trabajos no cualificados. Esta obra tuvo una 

gran influencia en estudios etnográficos posteriores, al igual que la de Monod que enfatiza 

la capacidad de las bandas de transformación de significados dominantes, cuando las 

muestra como productoras de signos diferenciadores y de culturas autónomas. Las 

contribuciones de la Escuela de Birmingham son relevantes en esta tesis puesto que 

visibilizan la resistencia que se crea en las prácticas de los jóvenes como rituales, gestos 

y formas simbólicas (Hall y Jefferson, 2014), y es en ellas donde por primera vez se 

desarrollaron teorizaciones sistemáticas sobre las expresiones de las relaciones entre clase 

y cultura en la producción de formas culturales no hegemónicas investigando resistencias 

rituales (Feixa y Porzio, 2004). No obstante, las teorías de esa Escuela sobrevisibilizan 
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los aspectos desviantes de las prácticas juveniles y no atienden a los convencionales. De 

ahí que hayan surgido nuevos enfoques, dentro de la antropología interpretativa, que con 

etnografías experimentales se desvinculan de la aproximación criminalista y 

funcionalista. 

Estas etnografías muestran la emergencia de “microculturas” juveniles en 

múltiples contextos sociales y trasladan el interés desde los ámbitos sociales a los actores 

que intervienen en ellos. Dentro de esta corriente destacan los trabajos de Amit-Talai 

sobre una high-school de Quebec (1990, citado en Feixa, 1996: 326) y sobre la fluidez e 

hibridación del concepto de cultura cuando se aplica a la juventud (1995, citado en Feixa, 

1996: 326), y de Wulff sobre un grupo interétnico femenino en Londres y la bedroom 

culture (1988), así como sobre un grupo de jóvenes artistas suecos en Manhattan (1995, 

citado en Feixa, 1996: 326). Margulis y Urresti (1998) estudian las sociabilidades de los 

grupos de jóvenes denominados tribus en las que se producen de forma autónoma 

identidades que parecen retornar viejas figuras y la vuelta de los contactos cercanos y 

cálidos. Maffesoli, a quien se atribuye la conceptualización de las tribus urbanas, destaca 

de estos grupos su surgimiento en un ambiente emocional segregado en el que las 

apariencias expresan la uniformidad y conformidad de los grupos (Maffesoli, 1990: 36). 

Pasando a las investigaciones antropológicas de la juventud realizadas en España, 

se atribuye a Romaní (1982, citado en Feixa y Porzio, 2004) el primer estudio sobre 

subculturas juveniles por su trabajo sobre la historia cultural del hachís en Barcelona64 y 

los colectivos de grifotas, rockers y jipis. Posteriormente, a finales de los ochenta y 

principios de los noventa, aparecen los trabajos de Feixa (1989, 1998) acerca de los punks, 

heavies, rockers y skins, quien analiza el proceso de especialización y diferenciación de 

los espacios de ocio a partir de la articulación de los intereses del mercado y las estrategias 

juveniles de apropiación de territorios, así como las culturas juveniles en la Cataluña 

contemporánea. 

Otros trabajos tempranos sobre sociabilidades juveniles son el de Muñoz Carrión 

(1985) y el de Zulaika (1989) sobre las discotecas, en el primer caso, y el servicio militar, 

en el segundo, como ritos de iniciación; en el ámbito del consumo de drogas entre los 

                                                           
64 Se trata de la Tesis doctoral de este autor, que posteriormente a ese estudio pionero ha desarrollado un 

extenso trabajo en el ámbito del consumo de drogas con numerosas publicaciones, constituyendo un 

referente en dicho ámbito (Feixa y Porzio, 2004, Martínez Oró, 2013, Martínez Oró y Pallarés, 2013, Romo-

Avilés y Pérez Sánchez, 2013). 



96 
 

jóvenes y aparte del citado de Romaní, los de Comas (1985) y Gamella (1990); y el de 

Calvo Buezas (1995) sobre las actitudes juveniles ante las minorías étnicas y el racismo. 

En su revisión de los estudios de juventud, Feixa y Porzio caracterizan el periodo 

antecedente al año 2000 con las siguientes características: asunción acrítica e ingenua del 

concepto de tribu, negación del conflicto político, desarrollo de categorías homogéneas, 

y de catalogaciones estereotipadas, ausencia de etnografías rigurosas, e invisibilización 

del género (Feixa y Porzio, 2004: 18). Previamente a la irrupción de la condición juvenil 

migrante en el discurso público y en el científico, que se produce aproximadamente en el 

2000, en estos discursos predomina el concepto de tribu urbana, (Maffesoli, 1990), que 

genera consecuencias de trivialización que recuperan de modo caricaturesco un enfoque 

cultural de la juventud (Queirolo, 2017: 44) caracterizada en términos de salvajismo y 

primitivismo y de ruptura con la legitimidad dominante, que se entiende de forma 

moralizante, como una regresión. 

Desde una perspectiva sociológica, Martín Criado (1998), en su texto “Producir 

la juventud, crítica de la sociología de la juventud”, muestra diferentes aspectos que han 

influenciado históricamente la construcción occidental de la categoría de la juventud y 

propone una revisión de la sociología de la juventud en Occidente, bajo la modalidad de 

contar una historia de la sociología de la juventud mediante el análisis de la cronología 

histórica, donde los protagonistas son las escuelas y corrientes de pensamiento y sus 

máximos exponentes, que durante el siglo XX sobre todo, se han ocupado del estudio de 

la juventud. 

Martín Criado analiza la construcción de la juventud a partir de las teorías de 

Bourdieu (1990), según las cuales esta debe ser abordada desde la problemática en la que 

se inscribe: el contexto de las luchas entre grupos sociales por el control del acceso a las 

distintas posiciones en la sociedad. 

En este sentido de rescatar la construcción de una categoría que es intrínsecamente 

heterogénea, Arranz (1982, citado en Revilla, 2001: 116) señala que no solo consiste en 

un concepto plural, sino que incluso existen contradicciones entre las diversas formas de 

ser joven. Gil Calvo (1985, citado en Revilla, 2001: 116) muestra la diversidad de estilos 

y desigualdad económica y otros autores visibilizan la diversidad en las trayectorias de 

integración en la vida adulta (Casal, Masjoan y Planas, 1988, Agulló, 1996, Serrano, 

1995, citados en Revilla, 2001: 116). 
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 En lo que respecta a la metodología seguida en los estudios sobre los jóvenes, 

Feixa (1998) comienza por cuestionar el sesgo adultocéntrico que generalmente ha teñido 

la visión antropológica sobre la edad, puesto que la crítica generacional no logra 

trascender los estereotipos sobre los grupos de edad que, entre otras cosas, presentan la 

juventud como una etapa de preparación a la fase adulta o como una regresión de la 

misma. Así, los estudios sobre los jóvenes no trascienden la categoría de “menores”, a 

pesar de la creciente importancia del factor edad en la aparición de nuevas identidades 

sociales; importancia que resulta congruente con el concepto de cultura en la teoría social 

contemporánea. 

En este trabajo se va a tener en cuenta la necesidad -señalada por Feixa (1998)- 

de evitar el análisis de la edad de manera separada a otras dimensiones culturales. Para 

ello, nos centraremos, por un lado, en la construcción cultural de la juventud (en las 

formas mediante las cuales la sociedad modela las maneras de ser joven, en este caso, 

referidas a los Black Family) y, por otro, en los modos a través de los cuales los jóvenes 

se convierten en parte activa y tienen agencia en los procesos de creación y circulación 

culturales. Partir de la construcción social de la juventud facilita el estudio transcultural 

y la crítica de las concepciones etnocéntricas y ahistóricas sobre la misma. En el caso de 

la banda protagonista de esta tesis se trata de una construcción social de una juventud 

racializada y subalterna, y presentamos en el capítulo de “Los Black Family: Relación 

con Instituciones” cómo la sociedad ha condicionado las experiencias de sus miembros. 

Las ciencias sociales se han ocupado más de este aspecto -de las formas en que la sociedad 

y la cultura modelan la juventud- y han estudiado en menor medida la contribución de los 

jóvenes a los procesos de creación y circulación culturales, que se focaliza en la influencia 

de las subculturas juveniles en la sociedad en su conjunto y visibiliza la capacidad creativa 

de las microculturas juveniles (Feixa, 1998), lo que aquí tratamos de llevar a cabo en el 

capítulo de “Prácticas Black Family”. Se trata de una perspectiva de análisis muy 

relevante para el trabajo que aquí se presenta, sobre todo para alcanzar el objetivo 

mencionado más arriba de rescatar el margen y la capacidad de resistencia de los 

dominados frente a los procesos de dominación que los constriñen. 

En el país donde surge la banda, Holanda, las representaciones sociales 

dominantes sobre la juventud han cambiado mucho desde la posguerra. Los años 

cincuenta fueron en este país una época caracterizada por un fuerte control social, en la 

que la sociedad estaba articulada en torno a la pilarización (ver capítulo de “Políticas de 
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inmigración en Holanda”) y a la religión. En los años sesenta esto comienza a cambiar, 

pues la sociedad se va secularizando; y en la década de los setenta, cuando la juventud 

empieza a “liberarse” y a experimentar con el sexo y las drogas, los jóvenes exploran 

nuevas identidades y las instituciones relacionadas con la salud y la justicia buscan y 

aplican enfoques libres nuevos (van Gemert, 2012). 

La juventud que capta más atención, precisamente por sus ideas activistas de 

izquierda, son los llamados “provos” (Buikhuisen 1966, citado en van Gemert, 2012: 75), 

pertenecientes a la clase media y, por lo general, estudiantes. Comparados con los jóvenes 

de este movimiento -en cierto modo- revolucionario, los grupos delincuentes de la clase 

obrera permanecen en un segundo plano en el discurso público (Kok 2011, citado en van 

Gemert, 2012: 78). Sin embargo, a partir de los ochenta comienza a adquirir fuerza la 

atención que se presta a los grupos de jóvenes que hacen de la calle su espacio de ocio, 

en su mayoría asociados a minorías étnicas en la medida en que son tenidos por 

problemáticos o, directamente, por delictivos. En estos grupos es en los que, 

principalmente en los 90, se fundamenta la percepción de la inseguridad ciudadana en 

Holanda (van Gemert, 2012: 79). 

3.4. Las bandas juveniles desde las ciencias sociales 

3.4.1. Estudios americanos de bandas 

Los primeros estudios sobre las bandas fueron etnográficos, tradición que se 

mantuvo hasta la segunda mitad del siglo XX. El empleo inicial de métodos etnográficos 

está directamente vinculado con la investigación de bandas en Estados Unidos, donde se 

centraba fundamentalmente en cuestiones de “proceso de grupo” (Decker y Pyrooz, 

2012). En este país, la juventud subalterna urbana con escasas o nulas fuentes de recursos, 

cansada de presenciar el fracaso de sus padres, creó una subcultura que funcionó como 

un sistema de escape para la frustración y la agresión reprimidas; subcultura en la que el 

posicionamiento jerárquico dependía del respeto que cada joven consiguiera obtener 

dentro del vecindario (Cureton, 2008 y 2009). 

Decker y Pyrooz (2012) clasifican las etnografías de bandas en tres fases 

históricas, a las que adscriben diferentes características: la primera es la que denominan 

“periodo clásico”, que abarcaría desde 1900 hasta 1960; la segunda es “el periodo 

intersticial”, que iría desde principios de los 70 hasta finales de los 90; y la tercera es 

llamada “el periodo contemporáneo”, que comprendería desde finales de los 90 hasta la 
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actualidad. Mientras la investigación americana dominó los dos primeros periodos 

mencionados, proporcionando la base conceptual de análisis cuantitativo de las bandas, 

la investigación europea ha sido dominante en el tercero de ellos. 

El “periodo clásico” de la etnografía de bandas dio pie a unos trabajos 

predominante descriptivos, que se enfocaban hacia aspectos como la inmigración, la 

urbanización, la pobreza y la etnicidad que afectaban a los grupos subalternos de las 

ciudades norteamericanas. Entre estos estudios, destaca el clásico de Thrasher (1927), 

quien estudia la banda a partir de las significaciones que sus miembros construyen 

alrededor de sus productos culturales. 

En este caso, los trabajos del “periodo clásico” se corresponden con una 

perspectiva humanista de las bandas acorde con el modelo de la Escuela de Chicago. En 

primer lugar, la banda es definida -como se ha visto en la “Introducción”- como una 

formación cultural dinámica que surge en un contexto de exclusión social; y, en segundo 

lugar, el delito es visto como una de las posibilidades de acción, que puede evolucionar 

en diferentes direcciones, sea hacia formas asociativas o culturales sea hacia 

configuraciones más orientadas hacia el crimen. En consecuencia, las medidas sociales y 

políticas de intervención sobre las bandas que derivan de esta perspectiva humanistas son 

las consideradas más adecuadas para transformar los aspectos desviantes de las mismas. 

Según Decker y Pyrooz (2012: 279), tres trabajos que fueron influyentes al final 

del “periodo clásico” en las etnografías sobre las bandas (Yablonsky, 1962; Short y 

Strodtbeck, 1965; Klein, 1971) apuntaban ya a que el estudio de las bandas tenía que 

centrarse en el grupo como una unidad de análisis, y proponían dirigir la investigación a 

conocer los procesos grupales. Por otro lado, estos trabajos presentaban dos 

características que adoptarían las etnografías de bandas posteriores: se prestaba atención 

a los miembros individuales de estas, así como a los cambios que tenían lugar a nivel 

macro-estructural. De este modo, muchos de los estudios subsiguientes al final del 

periodo clásico que incluían métodos etnográficos emplearon asimismo encuestas 

individuales con miembros de las bandas, en consonancia también con los giros 

experimentados en la criminología, que había evolucionado desde el estudio de la 

estructura y la cultura de las bandas a la toma en consideración de los contextos 

individuales, de las correlaciones con diversos factores sociales y de las causas de la 

delincuencia (Lilly, Cullen, y Ball, 2011, citados en Decker y Pyrooz, 2012: 279). Ya en 

“el periodo intersticial”, Miller (1958) lleva a cabo una renombrada etnografía en la que 
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pone de manifiesto el aislamiento de los grupos inmigrantes y étnicos, que hace 

comprensible que no compartan los valores culturales dominantes. De acuerdo con este 

autor, lo distintivo de las bandas juveniles es que estas están formadas por miembros de 

la clase trabajadora que comparten una cultura específica y diferente de la cultura de la 

clase media. Desde esta perspectiva, la delincuencia es un resultado “natural” de la 

socialización y del compromiso con valores que están en conflicto con los de la sociedad 

convencional, y el delito sería una expresión de la cultura de la clase. Por otro lado, la 

aportación de Wilson (1987), realizada también en este periodo, sobre la teoría de la 

subclase65 resultó particularmente influyente en el desarrollo de investigaciones 

realizadas más tarde. 

Durante “el periodo intersticial” la etnografía se centra en la estructura y 

organización de las bandas, y se ocupa de las bandas femeninas, de la violencia y del 

comercio de drogas, sobresaliendo las etnografías de Moore (1978, 1991), Hagedorn 

(1988) y Vigil (1988), citadas en Decker y Pyrooz (2012: 280). Vigil identifica un aspecto 

que califica de marginalización múltiple (1988), al observar que los chicanos estudiados 

por él no solo eran marginalizados en sus esfuerzos de adaptación, ya fuera en la escuela, 

el mercado de trabajo o el sistema judicial, así como en sus intentos de ser aceptados en 

las actividades “normales” y en las instituciones sociales dominantes, sino que se veían 

asimismo privados de conseguir un reconocimiento social en sus propias comunidades, 

pues eran víctimas de una doble marginalización, al ser excluidos de la cultura dominante 

por sus diferencias étnicas y culturales y también de la cultura chicana debido a su 

criminalidad y su efecto negativo sobre la comunidad. 

Ese enfoque de la marginalidad múltiple de Vigil se basa en una síntesis de 

variables que incluye la monoparentalidad, la falta de orientación por parte de adultos 

varones y un estatus de bajos ingresos, que lleva a los jóvenes a un resultado escolar 

                                                           
65 Para Wilson el concepto de subclase describía “una agrupación de familias e individuos que (1) están 

fuera del sistema laboral, incluidos aquellos que `carecen de capacitación y aptitudes y experimentan 

desempleo a largo plazo o no forman parte de la fuerza laboral, individuos involucrados en el crimen 

callejero y otros comportamientos desviados, y familias que experimentan periodos prolongados de pobreza 

y/o dependencia de prestaciones sociales´ [Wilson, 1987: 8], y (2) comparten el mismo medio social” 

(Wilson, 2006: 92). De acuerdo con esta teoría, el principal factor de estratificación social es la clase social. 

Según Wilson (1987) debido a la desigualdad económica surge una pobreza urbana en la época en la que 

se dan unas condiciones de autoalimentación de la situación de pobreza en el gueto, donde se concentra la 

subclase, cuya subcultura es considerada como una forma de adaptación a la situación de carencia urbana, 

subcultura que sería producida y reproducida en el ambiente de la familia y la comunidad, y en cuyas formas 

de adaptación o subcultura son característicos los patrones familiares atípicos, la delincuencia y actitudes 

de desesperación social. 
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deficiente, a un mayor contacto con el sistema policial y al comienzo de un estilo de vida 

agresivo. Además, Vigil enfatiza la necesidad de tomar en consideración la vida de barrio, 

que no es independiente de su historia social, de los tipos de asentamientos, de los 

patrones residenciales, de los bajos salarios de los inmigrantes, de una planificación 

comunitaria deficiente y de la discriminación racial; todo lo cual, desde su punto de vista, 

está vinculado a la formación de las bandas. Este concepto de Vigil anticipa los trabajos 

europeos sobre el tema que seguirán en el tiempo (Decker y Pyrooz, 2012: 280). 

A finales de los años 80 y primeros 90, los estudios de bandas de Estados Unidos 

surgen en un contexto en el que las principales ciudades americanas se debatían en medio 

de una gran violencia juvenil y la expansión del comercio callejero de drogas, en lo que 

las bandas se presentaban como elemento clave. En su influyente trabajo, Klein (1995) 

utilizó la teoría de la subclase (Wilson, 1987) para explicar la formación de las bandas así 

como algunos aspectos de su persistencia; una teoría que aparece vinculada a la 

desindustrialización, a los cambios económicos en el centro de las ciudades, al fracaso 

del sistema educativo en integrar a ciertos colectivos, a la suburbanización de los negros 

de clase media y a la segregación residencial (Klein, 1995, citado en Alonso 2004: 662). 

También ofreció una serie de indicadores para explicar esa formación, vinculados a 

características estructurales y comunitarias de los grupos sociales de sus miembros -como 

el número de jóvenes y la falta de empleo-, percibiendo una creciente variedad de 

subclases que generaban condiciones que propiciaban el surgimiento de bandas: así, 

pronosticó que a medida que creciera la población urbana perteneciente a subclases, 

también lo harían las bandas (Alonso, 2004: 662). 

En estos estudios se explica la membresía y organización de las bandas sobre la 

base de las características de las bandas ya existentes (Vigil, 1996, Venkatesh, 1997, 

Decker y Curry, 2000, Rumble y Turner, 2000; citados en Alonso, 2004: 658), o bien se 

aporta evidencia convincente sobre los factores que sostienen a las bandas o lo que se 

denomina persistencia de la banda -gang persistence- (Vigil, 1988, Klein, 1995; citados 

en Alonso, 2004: 658). 

Durante el “periodo intersticial”, las investigaciones abarcaron diversos casos y 

contextos, incluyendo las bandas negras de San Luis (Decker y van Winkle, 1996) o los 

Black Kings (Venkatesh 2008, citado en Decker y Pyrooz 2012: 281); en ellas se 

examinaban aspectos específicos de las bandas y, si una de estas mostraba la capacidad 

de participar efectivamente en acciones violentas y en el comercio de droga, se la 
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consideraba una organización formal (Decker y Pyrooz 2012). Finalizando este 

“periodo”, en la década de los 90 se produce un declive de la etnografía americana de 

bandas; de ahí el comienzo del “periodo contemporáneo”, caracterizado por el incremento 

de los estudios europeos sobre el tema y, debido a ello, por el protagonismo que logran 

los investigadores de este continente que recurren al método etnográfico para su abordaje 

(Decker y Pyrooz, 2012). Estos estudios -que se van a tratar más abajo- muestran que, en 

las últimas décadas, las bandas evolucionan hacia formas de sociabilidad más complejas 

y desterritorializadas (Klein, Kerner, Maxson y Weitekamp, 2001, Hagedorn, 2001). 

De acuerdo con Brotherton, las etnografías del “periodo interesticial” mantienen 

un punto de vista patologizante sobre las bandas al pensar el crimen como su rasgo 

definitorio (Brotherton, 2010, citado en Queirolo, 2014a: 265). Es más, el crimen se 

entiende como la infracción de un código penal o moral, que solo de forma secundaria 

interpela las desigualdades y los vínculos que los individuos de distintas clases sociales 

experimentan en el acceso a los recursos, y que, a nivel de las estrategias teórico-

metodológicas seguidas, no es relacionado con los dispositivos de producción de 

imaginarios que constituyen las vidas y los deseos de las clases subalternas (Queirolo, 

2014a: 265). Esa perspectiva propicia discursos y actuaciones de índole correccional, y 

“su fijación sobre la violencia, protagonizada por los jóvenes en bandas, oculta las 

violencias estructurales que los mismos padecen, y hace invisible lo que Bourdieu (1998) 

ha llamado la ley de la circularidad y conservación de la violencia” (Queirolo, 2014b: 

26). 

Los trabajos llevados a cabo bajo este enfoque, por otra parte, hacen un uso 

predominante de datos procedentes de fuentes indirectas, a veces solo policiales, no 

rescatan el discurso de los integrantes de los grupos que se estudian y se aplican a menudo 

cuestionarios, de manera que el acceso a los datos no se realiza con el requerimiento, 

señalado por Cerbino (2009), de la construcción de proximidad (al que nos referimos en 

el capítulo de “Metodología”). Algunos de ellos, sobre todo entre los realizados en España 

(por ejemplo, Aparicio, Tornos y Cabala, 2009), se limitan a recurrir a la teoría del déficit 

para explicar la integración de los jóvenes en bandas. 

3.4.1.1. La racialización en la formación de bandas 

Existen elementos comunes en el gran número de teorías, perspectivas y modelos 

usados para comprender la formación de bandas que han saturado la literatura americana 
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(Cureton, 2010). En primer lugar, casi todos los trabajos que se incluyen en esa literatura 

presuponen que la raíz de la formación de las bandas se encuentra en algún tipo de 

privación, como pudiera ser un apoyo económico inadecuado, una escasa protección 

contra ataques físicos o materiales, una falta de espacio habitacional, pocas oportunidades 

de diversión, un menguado prestigio, pocas posibilidades de éxito en instituciones como 

la escuela y el trabajo o, incluso, una negación de la autonomía personal o de la condición 

de adulto en el marco de algunas de estas instituciones. Además, las bandas son 

presentadas como una alternativa racional a esta situación dado que proporcionan un 

canal para obtener de forma no convencional bienes materiales, o para distribuir de modo 

más favorable los escasos recursos disponibles. Se destaca asimismo que, en las bandas, 

los jóvenes producen condiciones que aumentan su seguridad, mejoran su prestigio, 

encuentran una justificación de sus fracasos anteriores y obtienen un estatus respetado a 

la vez que cierta autonomía (Cureton, 2010). Además, se resalta que “la cultura del 

gansterismo” predomina como contexto significativo dentro del que se negocia la 

masculinidad, se gestiona la reputación y se logra alcanzar determinada posición social 

(Cureton, 2010: 42). 

Las teorías americanas tanto clásicas como contemporáneas sobre las bandas han 

mostrado los vínculos espaciales que existen entre las comunidades de inmigrantes y/o 

constituidas por minorías, por un lado, y las bandas, por el otro, pero no han establecido 

conexiones entre las prácticas institucionales, los prejuicios y la racialización de las 

minorías como factores relevantes para la formación de las bandas (Alonso, 2004). De 

acuerdo con Hagedorn (2006), la investigación sobre bandas, al igual que la sociología 

en general, ha minimizado el papel de la raza en las problemáticas que aborda. Así, en la 

literatura sobre dicha formación no se suele vincular esta con la desigualdad racial 

(Spergel, 1995, citado en Alonso, 2004: 659); es decir, en la mayoría de ella se analiza 

con cierta profundidad cómo son afectadas las comunidades de minorías raciales por la 

desigualdad estructural, pero no se ahonda en los procesos de racialización involucrados. 

De acuerdo con Klein y Maxson, el papel de la etnia en las bandas es uno de sus aspectos 

más ampliamente debatido y, a la par, menos estudiado (Klein y Maxson, 2006: 221, 

citados en Pyrooz, Fox y Decker 2010: 6). 

Como señala Alonso (2004), lo más llamativo del corpus americano de la 

investigación de la formación de bandas es la escasa discusión sobre cómo el racismo 

como factor de estratificación social ha creado las comunidades que las han producido. 
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Esta aparente omisión conduce a algunas deficiencias importantes en la teoría 

contemporánea y clásica sobre la formación de bandas. Por ejemplo, las condiciones que 

observó Thrasher (1927) en Chicago nunca fueron relacionadas directamente con el 

estatus racial, la segregación residencial o cualquier forma de discriminación derivada de 

la raza. Así, por ejemplo, la tesis de la subcultura de Miller (1958) no establecía relación 

alguna con la raza. En cuanto al modelo de Klein (1995), proporciona una explicación 

acerca del mantenimiento y la proliferación de las bandas, pero no explora rigurosamente 

los procesos de formación inicial, y su referencia a la segregación de la minoría está solo 

marginalmente ligada a la raza (Alonso, 2004: 662). 

Por otra parte, en las explicaciones de los índices más altos que alcanza la 

actividad de las bandas en las vecindades constituidas por minorías racializadas, la raza 

se reduce generalmente a la pobreza, la cultura y el comportamiento (Alonso, 2004; 

Cureton, 2010). Alonso sin embargo, en su estudio sobre los factores más relevantes que 

condicionan la formación de las bandas americanas, muestra que la racialización de los 

jóvenes negros en EE. UU. ha desempeñado un papel fundamental, por ejemplo, en la 

formación de bandas en Los Ángeles (Alonso, 2004). 

De acuerdo con Hagedorn, los procesos de construcción social de raza han sido 

los que, al menos en Chicago, han moldeado el comportamiento de las bandas y las 

respuestas hacia ellas. Sostiene que los estudios sobre bandas han minimizado desde el 

comienzo el papel de la raza, y contradice las tesis de la Escuela de Chicago según la cual 

las bandas son sobre todo consecuencia de la intersección de la ecología urbana y la 

estratificación social. Propone que las bandas de esta ciudad han estado influenciadas por 

un racismo profundamente arraigado, la política racial, la especulación inmobiliaria, la 

segregación, la brutalidad policial y el terrorismo supremacista blanco (Hagedorn, 2006: 

194). 

Afirma también que la historia de las bandas de Chicago es la historia de un 

racismo inextricablemente ligado a la segregación espacial y a la construcción de la clase 

social; una historia que ha provocado una situación en la que para muchos jóvenes la 

banda es una manera de evitar la dependencia de la asistencia social, lo que explica que 

esas bandas luchen aún no solo para beneficiarse de la economía sumergida sino para 

mantener su dignidad racial (Hagedorn, 2006: 205). El trabajo de Hagedorn muestra cómo 

la raza determinó que los grupos formados por inmigrantes irlandeses e italianos fueran 

integrados en la estructura social y política de la ciudad a través de negocios e 
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instituciones políticas convencionales, pudiéndose mover además desde los guetos del 

centro a la periferia, mientras que los grupos formados por afroamericanos fueron 

recibidos con la represión y la cárcel. Este investigador encuentra posteriormente una 

serie de factores relacionados con la construcción subalterna de la negritud que, desde su 

punto de vista, han conducido a la institucionalización de las bandas callejeras, tales como 

el desencanto acontecido en los años 70 tras la politización de los afroamericanos, que 

había tenido lugar en los 60 a través de su participación en la lucha por los derechos 

civiles, las altas tasas de encarcelamiento que les afectaban o la hostilidad desplegada 

hacia ellos por la maquinaria política irlandesa66. Halla asimismo que, para muchos de 

sus integrantes, la banda es algo que les da valor, no solo al funcionar como fuente de 

recursos, sino también por hacerlo de una forma opuesta al Estado, citando a este respecto 

lo que dice un miembro de una banda: “es la banda frente al racismo” (Hagedorn, 2006: 

205). 

Cureton (2010), por su lado, examina el papel de la racialización en la realidad de 

las bandas americanas, destacando que determinados procesos históricos de exclusión e 

inclusión social (una clase media negra que abandonaba los vecinarios de ese color en 

cuanto había conseguido progresar, aislamiento de la clase marginal, desencanto político) 

surgidos en la dinámica de la racialización de los negros en EE. UU. han condicionado 

las necesidades y situaciones a las que las bandas responden. A este respecto, Alonso 

(2004) sostiene que las explicaciones americanas sobre las bandas que se basan en las 

deficiencias económicas y comunitarias son más relevantes para entender el 

mantenimiento y la proliferación de dichas bandas que su génesis; y pone de manifiesto 

que la racialización de los negros fue la que jugó un papel principal en la formación 

temprana de las bandas callejeras de Los Ángeles. En el estudio realizado por este autor 

cabe encontrar el análisis de algunos procesos de la racialización en los que resuena la 

historia de las condiciones de vida de los Black Family. Así, según Alonso, las bandas 

americanas surgen en un contexto en que se comienza a apreciar que los nativos blancos 

veían cada vez más como una amenaza a la creciente población de las minorías raciales 

(Hahn, 1996, citado en Alonso, 2004: 665), mientras que muchos afroamericanos veían 

                                                           
66 Los irlandeses dominaban el partido demócrata en Chicago, que desde 1930 controló la política en la 

ciudad, y además según expresa de forma contundente Hagedorn (2006), numerosos antiguos miembros de 

bandas irlandesas acababan incorporándose al sistema de influencias controlado por los políticos irlandeses. 

Muchos se convirtieron en policías, bomberos, incluso uno llegó a alcalde. “La banda irlandesa fue 

reinventada como el Departamento de Policía de Chicago” (Hagedorn, 2006: 198), cuya hostilidad hacia la 

comunidad negra -volcada mayoritariamente hacia el bando republicano- era notoria. 
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la formación de bandas negras como una legítima defensa contra la violencia. También 

Adamson (2000) contribuye a la consideración de la racialización como factor relevante 

para el estudio de las bandas cuando muestra las diferencias que se dan entre las bandas 

americanas constituidas por jóvenes blancos de origen europeo y las conformadas por 

jóvenes negros; diferencias que explica a partir del racismo existente en el mercado 

laboral, en el de la vivienda, en el ámbito del consumo y en las políticas (sobre todo en 

las de control de la población). Concluye subrayando que los jóvenes de las bandas 

formadas e integradas por blancos gozaron de una situación de inclusión social gracias a 

sus vínculos con las autoridades políticas y a sus organizaciones formales e informales, 

que lograron un importante poder económico y social, mientras que las bandas de jóvenes 

afroamericanos ahondaron en su separación de la cultura dominante debido a su inserción 

en comunidades racialmente segregadas, económicamente marginadas y carentes de 

poder político. Además, los jóvenes inmigrantes europeos formaron parte de las 

instituciones convencionales a partir de un reconocimiento de su pertenencia a la sociedad 

americana que se lograba por el hecho de compartir con ella un rasgo que se mostraba 

como esencial: la blanquitud (Adamson, 2000). 

Finalmente, otros investigadores americanos (como también ocurre en algunos 

estudios críticos realizados en España) bajo la perspectiva crítica han resaltado el papel 

de los medios de comunicación y de las instituciones represivas en la representación 

dominante de las bandas como fenómeno exclusivo de grupos racializados (Alexander, 

2008, Hallsworth y Young, 2008, Sveinsson, 2008, White, 2008, citados en Grund y 

Densley, 2012: 391). 

Para el objetivo de esta tesis, entre esas investigaciones son especialmente 

relevantes aquellas que destacan las dimensiones políticas de las prácticas y discursos de 

las bandas que responden a las fuerzas sociales que afectan a su comunidad (Kontos, 

Brotherton y Barrios, 2003).  

En este sentido, Hagedorn (2005a) dice que las bandas siempre han formado parte 

de la lucha política de su grupo étnico por lograr igualdad, lucha sucedida desde la agenda 

de unas minorías étnicas desempoderadas, y la diseminación a través de los medios de 

comunicación social e internet de la cultura de la banda como una “identidad de 
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resistencia”67 ha resultado atractiva a los jóvenes en situación de marginalidad como un 

instrumento para dar sentido a sus experiencias.  

Dichiara y Chabot (2003) llevan a cabo un estudio con un trabajo de campo 

etnográfico de varios años acerca de una banda de EE. UU. integrada por jóvenes de 

ascendencia puertorriqueña, Los Sólidos, y encuentran que algunas de las actividades de 

las bandas son una expresión de las luchas de la clase subalterna urbana, y nos advierten 

de que existen bandas que mediante formulación de los objetivos que incluyen intentos 

de planificar y desarrollar recursos y lograr consenso, desarrollan lo que se puede 

considerar como “proyectos políticos”. El desarrollo de estos proyectos dependerá, para 

estos autores, de que el funcionamiento de la banda refleje preocupaciones locales, y de 

que logren cierto apoyo o simpatía de la comunidad, lo que sucede efectivamente con los 

Sólidos, los Latin Kings, o los Gangster Disciples. Así mismo, Dichiara y Chabot (2003) 

analizan el discurso político de los Gangster Disciples, quienes dicen encontrarse en un 

proceso de larga lucha por el poder con la mayoría dominante de los blancos de Chicago, 

situando ese conflicto en el contexto de la lucha de los afroamericanos desposeídos por 

desarrollar una comunidad afrodescendiente en sus propios términos. La banda ha 

supuesto un giro de paradigma en toda la nación, puesto que antes la lucha del 

movimiento de resistencia afroamericano se podía clasificar con la dicotomía del modelo 

del hause negro (negro de la casa), vs el field negro (el negro del campo), pero los 

miembros de las bandas rechazan ambas figuras y se consideran como runaway negros o 

negros incontrolados. De acuerdo con Dichiara y Chabot esta postura surge para llenar 

un vacío político y crear un nuevo orden social ante este vacío que supuso el fin de la 

lucha por los derechos civiles, en un contexto de opresión policial y en el que los jóvenes 

de las bandas interpretan que los líderes se han vendido. La lucha articulada 

afroamericana se ha debilitado profundamente tras los 70, mientras que los derechos y 

condiciones de vida que no se lograron con ellas siguen siendo para estos jóvenes de las 

bandas las principales barreras que encuentran para hacer su vida fuera de las bandas. 

Estos etnógrafos recogen interesantes discursos políticos en las bandas que estudian, 

similares a los que encontraremos en los Black Family, sobre, por ejemplo, la escisión 

entre la economía legítima y la ilegítima del tráfico de drogas (que para ellos es un recurso 

válido en tanto que propio frente a su desposesión de otros recursos), discursos que 

                                                           
67 Las “identidades formadas en oposición a la cultura dominante, y a las incertidumbres de una modernidad 

inestable” (Castells, 1997, citado en Hagedorn, 2005b: 158). 
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critican el grado de violencia que conllevan algunas actividades de las bandas y 

preconizan el fortalecimiento de la construcción de los lazos comunitarios y la estructura 

de la banda como una familia, para responder a la lógicas del poder de destrucción del 

grupo de los afroamericanos; discursos que visibilizan que entre estas lógicas se encuentra 

el uso de la violencia intraclase de las bandas.  

Así, Dichiara y Chabot muestran en ese trabajo como el contexto de precariedad 

de las bandas permite una oportunidad para explorar el desarrollo de la agenda política 

de las bandas y las respuestas sociales a ello, aunque concluyen que las bandas no pueden 

ser organizaciones formales porque su contexto es precario y requiere llevar a cabo 

cambios rápidos para responder a nuevas situaciones y realidades, y establecen que la 

respuesta de las bandas a las dinámicas sociales y económicas, políticas y culturales que 

afectan negativamente a sus comunidades (que a veces incluye actividades positivas para 

la comunidad o el activismo político) es verdaderamente una característica orgánica de 

estas (Dichiara y Chabot, 2003) 

Bajo este mismo paradigma crítico que considera la agencia política de las bandas, 

Esteva (2003) estudia la relación entre los Bloods -una de las bandas más grandes, 

extendidas y conocidas en EE. UU.- y la política, centrándose en el activismo de calle. A 

través del seguimiento de las vidas de los miembros de las bandas Esteva documenta su 

transformación en agentes políticos mediante el desarrollo de un trabajo de campo con 

entrevistas y OP. 

 Los Bloods, al igual que los Sólidos y los Gangster Disciples se ven a sí mismos 

como una organización de activismo político. En su trabajo Esteva muestra como la banda 

contiene elementos que apoyan la politización de esta banda, y documenta una serie de 

objetivos y estrategias políticas que esta banda desarrolla de cara a conseguir disminuir 

la violencia en sus vecindarios. El discurso y las formas de resistencia política de los 

Bloods está muy influenciado por el activismo que llevan a cabo los exmiembros o 

miembros más mayores de la banda, que se ven a sí mismos y son vistos por otros 

miembros del vecindario como “activistas de calle”. Durante sus estancias en prisión los 

“activistas de calle” tuvieron acceso a textos y discursos como el de la Nación del Islam, 

el Panafricanismo, un cristianismo cercano a la teología de la liberación, o el marxismo, 

y durante esas estancias experimentaron un proceso de politización en el sentido de 

desarrollar un discurso y una práctica, políticamente conscientes, encaminados a la 

transformación de las problemáticas que les afectan. Algunas de las tareas políticas que 
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estos líderes llevan a cabo son, además de transmitir conocimientos y discurso sobre 

historia y política a otros miembros de la banda, por ejemplo, pactar treguas, mediar en 

conflictos con otros jóvenes, limitar la violencia de otros jóvenes de la banda que 

entienden como exagerada, conectarles con otros activistas, o participar en luchas 

comunitarias de sus barrios (por problemas como necesidades de infraestructuras, de 

empleo, etc.). Estas tareas también pueden incluir cuestiones más amplias como vincular 

las luchas de sus barrios con otros grupos sociales excluidos. El tipo de conciencia política 

que Esteva encuentra que desarrollan estos líderes puede situarse desde el ámbito más 

local (activistas que se preocupan de los problemas propios de sus barrios) hasta el 

internacional (activistas que ubican sus luchas en el contexto internacional del 

capitalismo global y la criminalización de los jóvenes marginados) 

Estos “activistas de calle” relacionan el origen de la banda con los Panteras 

Negras, muestran un amplio conocimiento de la historia de la comunidad 

afrodescendiente en EE. UU. y de su lucha política y tienen un afán para proteger el 

barrio, actitudes que no encuentra en los miembros más jóvenes de las bandas, siendo 

precisamente esta carencia en los nuevos miembros de los Bloods lo que para Esteva ha 

condicionado la escalada de violencia en algunos vecindarios que se han convertido en 

los más peligrosos del país.  

En este mismo sentido de documentar la agencia política de las bandas, Barrios 

(2003) analiza la espiritualidad de los Latin Kings como una suerte de la teología de la 

liberación, en tanto funciona como una fuerza psicosocial de empoderamiento respecto a 

los mecanismos de dominación experimentados por estos jóvenes, que de no ser nadie 

(antes de la banda) pasan a ser reyes y reinas a ojos de los demás miembros de la 

organización. La espiritualidad que los Latin Kings construyen mediante las prácticas 

rituales, simbología y discursos, les permite articular su resistencia bajo un discurso que 

preconiza una revolución en términos espirituales, donde la conciencia sobre las propias 

situaciones de la comunidad se convierte en un arma de lucha y de unión de los oprimidos. 

Barrios en esta obra da cuenta además de un articulado discurso político de los Latin 

Kings, influenciado por el discurso racial del Partido de los Panteras Negras y del Partido 

de los Young Lords. 
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3.4.2. Estudios europeos de bandas68 

Existe un número creciente de estudios en Europa que, como los de EE. UU., 

investigan las razones dadas por los jóvenes para explicar su afiliación a bandas y tratan 

de desarrollar explicaciones acerca de los factores asociados con la participación en 

bandas. Gran parte de esos estudios emplean el método del auto informe, como el 

Edinburgh Study on Youth Transitions and Crime, el British Offending Crime and Justice 

Survey, y la nueva generación de encuestas realizadas en el marco del programa ISRD 

que se explica a continuación (Medina, 2010: 424). 

La producción de conocimiento sobre las implicaciones en violencia y 

delincuencia de grupos juveniles comenzó a recibir un impulso mediante la comparación 

transnacional europea desde principios de los 90. En 1988, un grupo de científicos 

reunidos en Noordwijkerhout (Holanda), decidió realizar un estudio europeo sobre 

consumo de drogas y delincuencia en jóvenes para estudiar la delincuencia juvenil a 

través de la comparación de datos creados en una base de datos europea, comparable entre 

países. El primer Estudio Internacional de Delincuencia Autoinformada (ISRD - 

International Self-report Delinquency Study) se realizó en el año 1992 por el Centro de 

Investigación y Documentación del Ministerio de Justicia holandés con el objeto de 

analizar la variabilidad transnacional en los patrones de las conductas delictivas 

autoinformadas y medir el relativo orden de prevalencia de los diferentes tipos de 

delincuencia juvenil en los países industrializados. Para ello trataron de lograr que el 

mayor número posible de países europeos utilizara un mismo cuestionario. En dicha 

investigación (ISRD-1) participaron 13 países, y los resultados de esos trabajos muestran 

que los índices de prevalencia delictiva de las minorías étnicas muestran porcentajes 

similares o inferiores al compararlos con los autóctonos (Junger-Tas, Terlouw y Klein, 

1994, citados en Fernández-Pacheco, 2009: 114).  

Posteriormente este grupo de trabajo inicial se amplia para llevar a cabo una 

segunda edición (ISRD-2), en la que actualmente participan 25 países europeos, con un 

cuestionario común y un sistema de muestreo similar, y entre otras cuestiones 

(incidencias de violencia, de uso de drogas, etc.) examina la participación de los jóvenes 

en las bandas a partir de la definición de banda de Eurogang (que se desarrolla más abajo). 

                                                           
68 Países Bajos y España no se incluyen en este subapartado, pues son objeto de sendos subapartados 

posteriores. 
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 Esta participación es objeto de una fuerte controversia. La presencia de las bandas 

juveniles en Europa es fuente de discusión científica, el uso de este concepto en este 

continente es muy reciente y algunos autores se muestran escépticos sobre su validez en 

el contexto europeo. De acuerdo con Medina (2010: 410) esta polémica obedece a la 

ambigüedad del concepto, a sus implicaciones estigmatizantes y simplificadoras de la 

realidad, y a los peligros de “falsos positivos” y de cosificación y fortalecimiento de las 

bandas que pueden conllevar las intervenciones orientadas hacia las bandas.  

Tras un largo debate acerca de si el concepto de banda podía aplicarse o no a la 

realidad europea, la mayor parte de los investigadores llegaron a un cierto consenso 

acerca de que existe suficiente evidencia sobre su presencia en los países europeos (Klein, 

2001; Weitekamp, 2001), entendiendo no obstante el fenómeno como sumamente 

variable y amorfo (Medina, 2010), si bien todavía hay algunos que lo cuestionan, como 

Huizinga y Schuman (2001), Dekleva (2001) o Vercaigne (1997), tal como refiere Covey 

(2010: 119). El cuestionamiento de la presencia de las bandas en Europa se debe 

fundamentalmente a que en los grupos europeos no se aprecian las mismas características 

que en las bandas americanas (Klein, 2001). En los medios de comunicación masivos se 

ha presentado a las bandas americanas de una forma que ha abonado la creación de 

prototipos que las han convertido en el principal modelo de lo que es una banda. Esto ha 

conllevado cierta confusión en los abordajes teóricos de otras realidades. Por un lado, ha 

conducido a que algunos grupos de jóvenes europeos imiten la estética y la simbología 

americanas, lo que no siempre implica que reúnan las demás características de lo que en 

América se entiende por banda (van Gemert, 2001). Sin embargo, cuando se habla de 

bandas en otros países como Francia, Rusia o Países Bajos la referencia de la que parten 

no es muy realista (van Gemert, 2012). Por otro lado, la idea dominante de banda basada 

en la realidad americana ha condicionado que, entre quienes construyen las bandas desde 

fuera (los hacedores del discurso hegemónico, como los políticos o los policías), a veces 

se hayan exagerado y desvirtuado la presencia y las dimensiones de las bandas en Europa 

(Vercaigne, 1997) o, por el contrario, se hayan negado a considerar como bandas a los 

grupos de jóvenes que se han formado en Europa con características en parte similares69 

                                                           
69 Más abajo se expondrá cómo ha sucedido esto en Holanda. En esta ambigüedad puede verse lo que se ha 

expuesto en la Introducción, cuando se han definido las bandas de acuerdo con Canelles (2008), acerca de 

que el conocimiento sobre las bandas a veces refleja más los intereses de quienes hablan sobre ellas que su 

realidad. 



112 
 

(van Gemert, 2012); situación que se ha denominado “la paradoja del Eurogang”70 (Klein, 

2001). A este respecto, la línea dominante en investigación sobre las bandas sugiere que 

las diferencias con Estados Unidos no implican que algunos de los grupos de jóvenes 

europeos que actúan en la calle no puedan ser también llamadas bandas (Covey, 2010). 

Frente a esta controversia, la Red de Eurogang trabaja en el desarrollo de una serie 

de protocolos de investigación para facilitar estudios comparativos entre naciones, 

produciendo clasificaciones y tipologías de bandas, de los que más adelante veremos 

algunos ejemplos en Holanda. Existe cierto consenso en que, en un extremo nos 

encontramos con la situación excepcional de bandas que tienen vínculos fuertes con sus 

comunidades y barrios y controlan estos territorialmente, una fuerte identidad cultural 

ligada a una historia más larga, y su tipo de delincuencia es más serio; mientras que las 

bandas juveniles más amorfas y transitorias suelen ser más comunes en estudios 

conducidos en Estados Unidos y Europa (Medina, 2010: 416). 

Para aquellos estudiosos críticos la definición de banda que más aceptación ha 

tenido, la de Eurogang, esencializa y enfatiza demasiado los aspectos delictivos de estos 

grupos, y, de esta forma, puede estar contribuyendo también a reforzar estereotipos 

negativos sobre jóvenes marginados. Sin embargo, esta controversia sucede incluso con 

el concepto de banda en sí mismo; ante sus riesgos de estigmatización de grupos 

marginados y de reificación del fenómeno, hay quienes han propuesto el abandono de 

este concepto de banda o, al menos, limitar, su uso (Marshall et al., 2005; Sullivan, 2006; 

Bullock y Tilley, 2008, citados en Medina, 2010: 419). 

Además, otro problema en la definición de Eurogang es que no explicita ninguna 

referencia precisa sobre qué es lo que hace que el grupo cuente con una identidad delictiva 

grupal, lo que dificulta medirlas de una forma más específica y práctica. 

En cuanto a la mencionada paradoja, la mayoría de las publicaciones subraya una 

clara diferencia entre las formaciones europeas y las americanas en aspectos relacionados 

con la jerarquía y la cohesión, que se analizan como más fuertes en las americanas, así 

como con el grado de emprendimiento en el crimen, que se considera también mayor en 

                                                           
70 Como se expone en la “Introducción”, para la Red Eurogang una banda es un “grupo duradero y callejero 

de jóvenes para el que la participación en actividades delictivas es parte integral de la identidad del grupo” 

(Klein, Weerman y Thornberry, 2006: 418), definición bastante aceptada en los estudios europeos de 

bandas (Medina, 2010), siendo la que emplean los estudios transnacionales que utilizan encuestas de 

autoinforme (ISRD-1 y 2). 
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el caso de las americanas, mientras que las bandas europeas aparecen en general como 

menos territoriales y menos estructuradas (Weerman y Decker, 2005; Weerman y 

Esbesen, 2005). Además, se ha llegado asimismo a cierto consenso -al menos en las 

publicaciones de la Red Eurogang- acerca de las similitudes entre ambas formaciones: 

sus integrantes son mayoritariamente hombres jóvenes, provenientes de grupos 

subalternos que ven bloqueadas sus oportunidades vitales, pertenecientes a etnias 

minoritarias, y forman parte de grupos estables en el tiempo que participan, en gran 

medida, en actividades criminales (Weitekamp, 2001). 

En lo que respecta al papel que la inmigración pueda jugar en la formación de 

bandas, la mayor parte de publicaciones europeas considera que dicha inmigración lleva 

a una acumulación de factores de riesgo que pueden afectar particularmente a la segunda 

generación, por lo que, en la mayoría de países europeos, los inmigrantes están sobre-

representados en los grupos desfavorecidos socio-económicamente y son más visibles 

(van Gemert, Peterson y Lien, 2008: 262). Sin embargo, no todas las bandas europeas 

tienen un componente migratorio (van Gemert y Weerman, 2013), y además las que están 

integradas por minorías racializadas, como las bandas latinas, no son en realidad 

étnicamente homogéneas (como muestran, por ejemplo, Canelles, Scandroglio, Soler y 

Lahosa, 2013). 

Las etnografías sobre la situación de las bandas en Ámsterdam, La Haya, 

Frankfurt, Génova, Manchester, Oslo, Eslovenia y Rusia hablan de la gran variabilidad 

existente en sus estructuras (Dekleva, 2001, Gruter y Versteegh, 2001, Lien, 2001, 2005, 

2008, Mares, 2001, Salagaev, 2001, Tertilt, 2001, Gatti et al., 2005, van Gemert y 

Fleisher, 2005, Weitekamp, Kerner, y Reich, 2005, Pitts, 2007, Aldridge y Medina, 2008; 

citados en Decker y Pyrooz, 2012: 287), lo que se corresponde también con la situación 

de las bandas de América. 

Muchas de las etnografías sobre las bandas llevadas a cabo en Europa están 

explícitamente focalizadas en los roles que la cultura y la etnicidad juegan en la aparición 

y actividades de las mismas; y han sido consideradas como etnografías surgidas en el 

“periodo contemporáneo”, que abarca desde finales de los 90 hasta la actualidad (Decker 

y Pyrooz, 2012). Entre ellas, la de Weitekamp, Kerner y Reich (2005) hace referencia a 

las bandas conformadas por repatriados descendientes de alemanes que habían emigrado 

a Rusia con motivo de la partición de Alemania tras la segunda guerra mundial, y 

conocidos como aussiedlers. Los aussiedlers sufrieron, según Weitekamp, Kerner y 
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Reich (2005), una situación de integración cultural y económica difícil en la sociedad de 

acogida, que era el país de origen de sus familias, caracterizada por la doble marginalidad 

descrita por Vigil (1988: 280). Por su parte, Bucerius (2007) realiza una etnografía en 

Frankfurt sobre grupos de jóvenes musulmanes de segunda y tercera generación 

involucrados en el comercio de drogas. Concluyó que la combinación de sus creencias 

musulmanas y de su estatus étnico en Alemania produce una singular mezcla, que esta 

autora denomina “cultura híbrida”, como respuesta a su estatus de inmigrantes 

estigmatizados en su país de origen y a la vez en el de residencia, situación que de nuevo 

refleja la antes mencionada doble marginalidad. Tertilt (2001) lleva a cabo una 

investigación etnográfica de una banda también en Frankfurt, integrada esta vez por 

jóvenes de origen turco que cometen crímenes violentos en la calle y proclaman 

firmemente su identidad étnica. El uso de la violencia se examina en este caso como un 

intento de resistirse a la baja autoestima que provoca el que estén situados en las escalas 

más bajas de la sociedad alemana. 

En Gran Bretaña se ha evitado el uso del concepto de banda para prevenir los 

efectos derivados de recurrir a una idea modelada a partir de realidades externas (en este 

caso, las de las bandas americanas), así como estigmatizar el fenómeno y/o contribuir a 

su reificación y reproducción (Aldridge, Medina y Ralphs, 2008).   

En el Reino Unido, Hallsworth y Young, (2004) distingue entre “grupos callejeros 

de amigos”, esto es grupos de pares de duración determinada, desorganizados y cuya 

participación en actividades delictivas no es seria ni integral, y las bandas tal y como las 

define la Red Eurogang. Aldridge, Medina y Ralphs (2008) trabajan en el Reino Unido y 

buscan acceder a las bandas en condiciones de proximidad. Estos autores llevan a cabo 

entrevistas en profundidad con integrantes de bandas y sus familias, y siguiendo el 

análisis de Sullivan (2006, citado en Aldridge, Medina y Ralphs, 2008: 33) acerca de la 

reificación del concepto de bandas que se produce comúnmente en la investigación -lo 

que según ellos dificulta su conocimiento- construyen críticamente el concepto. Aldridge 

y Medina (2008) encontraron en su estudio de bandas en una ciudad inglesa que la policía 

centraba su atención en jóvenes sin antecedentes penales por el simple hecho de tener 

relaciones con miembros de bandas. 

Por su parte, Pitts (2007, citado en Deker y Pyrooz, 2012: 285) lleva a cabo una 

investigación etnográfica sobre las bandas en Gran Bretaña mediante cuestionarios y 

entrevistas con jóvenes de bandas y su entorno, contribuyendo al debate sobre la 
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“paradoja del Eurogang”, según la cual muchos estudiosos europeos se mostraban 

reticentes a identificar actividades en que concurrían características propias de bandas y 

a sus actores como miembros de ellas. Hallsworth y Young (2004) describen las bandas 

callejeras inglesas como “colectividades urbanas” más que bandas, pero Pitts señala que 

los grupos estudiados por él tienen mucho en común con los americanos, con una 

orientación hacia lo que denomina el estilo y forma dictados por la popular y globalizada 

cultura callejera negra (Pitts, 2007, citado en Decker y Pyrooz, 2012: 285). 

Lien ha documentado empíricamente las relaciones multidimensionales que se 

dan entre las bandas y otros residentes locales en Oslo, desarrollando desde la 

antropología un concepto de banda que no se refiere a un grupo delimitado sino un 

“modelo de redes cibernéticas multidimensional” (Lien, 2005, citada en Medina, 2010: 

417), concepto que comprende las relaciones entre la banda, las estructuras del grupo 

étnicas y otros individuos en la comunidad. 

La influencia de la globalización se ha manifestado también en el ámbito de las 

bandas como evidencia la presencia de algunas que muestran símbolos y creencias 

similares a las americanas, como los Crips en Holanda o en Noruega, lo que Lien (2001, 

2008) y van Gemert (2001) -citados en Decker y Pyrooz, 2012: 286- explican apuntando 

al papel de los medios de comunicación de masas en la transmisión cultural de los 

símbolos como clave para entender la evolución de las bandas afectas a las 

estadounidenses. En esa misma línea, varios estudiosos han relacionado la globalización 

de las bandas con factores culturales, en particular, con las informaciones mediáticas, los 

vídeoclips y las redes sociales, que actúan como facilitadores de la expansión de la cultura 

de bandas (Hagedorn 2005b, 2008, Decker, van Gemert y Pyrooz, 2009, citados en 

Decker y Pyrooz, 2012: 286), de modo que las prácticas culturales americanas, 

incluyendo las de las bandas, se han revelado como una referencia que ha sido trasladada 

y emulada por la juventud de muchos países. Van Gemert, Peterson y Lien (2008) así 

como van Gemert (2001) -citados también en Decker y Pyrooz, 2012: 286- señalan que 

las subculturas populares, difundidas gracias a la comunicación global, resultan atractivas 

para los jóvenes que desafían las normas y convenciones, por lo que pueden tener un 

papel significativo allí donde se da una marginalización de los nuevos inmigrantes. Así, 

Brotherton (2007) encuentra vinculaciones entre los Latin Kings americanos y los 

miembros de algunas bandas en otros países. Y Feixa et al. (2008) presentan evidencias 

de esta difusión de la cultura de bandas entre Estados Unidos, España y Latinoamérica. 
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Por su parte, Vercaigne (1997 y 2001) estudia las bandas en Bélgica. Conectando 

la cuestión con la criminología subcultural tradicional, esta investigadora no encuentra 

que los grupos que estudia encajen en las concepciones de banda de Eurogang, con lo que 

confirma en cierta forma la paradoja del Eurogang. Halla una sola excepción en el caso 

de la ciudad de Bruselas, donde algunas bandas tienen, según dice, características 

similares a las de las bandas americanas. Ello ocurre en aquellas que tienen conexiones 

con la antigua colonia belga del Congo, que captan cierta atención de los medios y tienen 

también frecuentes conflictos con la policía local. Vercaigne (2001) concluye que el 

conocimiento de las bandas es limitado y la atención que se les otorga está 

sobredimensionada, proponiendo que sean contempladas como una forma particular de 

grupo juvenil escindida de este. 

Como se ha visto, muchas de las bandas estudiadas en Europa están integradas 

mayoritariamente (aunque no solo, como indica Giliberti, 2014a: 68, para el caso de 

España) por jóvenes racializados provenientes de familias inmigrantes. Van Gemert y 

Deker (2008) señalan que una característica diferencial respecto de las bandas americanas 

es que las europeas están condicionadas por un contexto de post-colonialismo, y muchas 

de ellas están integradas por ciudadanos nacionales provenientes de excolonias que han 

migrado con el objeto de mejorar su nivel de vida. 

En Francia, la existencia de bandas de jóvenes se ha detectado sobre todo en los 

suburbios de París, aunque también las hay en Lille y Marsella. Kroeker y Haut (1995) 

exponen que las autoridades parisinas han tendido a negar esta presencia, lo que -según 

Covey (2010: 116)- contribuye a que no haya apenas investigación francesa sobre esta 

problemática en dicho país. 

 Además, este autor indica que, en París, el enfoque tradicional que se aplica al 

estudio de las bandas tiende a visibilizar las condiciones sociales y económicas que 

explican su surgimiento, y no hay trabajos que hayan profundizado en el papel que juega 

la policía en ello como tampoco en otros aspectos relacionados con las bandas. No 

obstante, existen intentos de incrementar la represión de los delitos cometidos por 

menores de bandas, imputándoselos a los padres y eliminando las prestaciones sociales 

otorgadas a las familias con hijos involucrados en ellos. 

De acuerdo con el estudio de Kroeker y Haut (1995), la presencia en Francia de 

las bandas se debe a la pobreza, el crecimiento de los suburbios, el aumento del mercado 
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de la droga y la influencia de la cultura hip hop americana, aunque también sugieren que 

la presencia de las minorías étnicas de África y Oriente Próximo favorece su surgimiento 

en este país, pues estas experimentan un proceso de integración que no siempre es fácil. 

Son principalmente los jóvenes de segunda generación originarios, como se ha dicho, de 

África o de Oriente Próximo que habitan en los suburbios y cuyas familias dependen de 

la asistencia social los que integran principalmente las bandas de París, quienes no se 

identifican con los valores de la ética del trabajo (Kroeker y Haut, 1995). 

Body-Gendrot (2005) manifiesta que es el pánico moral que provocan las bandas 

de jóvenes, sobre todo las integradas por norteafricanos, el que ha dominado el debate 

sobre seguridad ciudadana en Francia. Refiriéndose a este mismo país, Mohammed 

(2011) asegura que la clave de la formación de las bandas estriba en que proporciona una 

forma de socialización alternativa y, a modo de una estrategia de compensación, provee 

a sus miembros de recursos materiales (consumo), simbólicos (poder y reconocimiento), 

políticos (un papel en el conflicto social), psicológicas (autoestima) e identitarios (ser 

parte de la historia). 

También en Francia, Mauger (2006) desarrolla un largo trabajo de campo con 

jóvenes de banlieue (los suburbios) excluidos del trabajo y examina la formación y el 

funcionamiento de bandas integradas por descendientes de migrantes norteafricanos. Este 

etnógrafo parte de una epistemología práctica muy particular ya que analiza 

sociológicamente la práctica de la investigación sociológica, y utiliza el análisis de la 

situación de investigación como clave de inteligibilidad de los estilos de vida de los 

jóvenes desviantes de clases populares. 

El contexto que en esta obra da sentido a la realidad de estos jóvenes se articula 

en torno a las siguientes claves: las transformaciones en el sistema productivo -que 

provocan un excedente de mano de obra no cualificada y desvalorización de este tipo de 

trabajos-, la desaparición de la oferta política revolucionaria y contracultural, la creciente 

proximidad entre los valores de la virilidad asociados al uso de la fuerza física (fuerza de 

combate o fuerza de trabajo) y la economía ilegal callejera, y el difícil acceso al sistema 

escolar. La vivencia de estos procesos ha situado a los jóvenes que Mauger estudia en un 

límite de frustración y estancamiento vital, que no afecta ya solo a su porvenir sino a su 

propia identidad individual y social que se manifiesta en una agencia que da lugar a la 

producción de alteraciones del orden público como los que sucedieron en Francia en 

2005. La obra de Mauger, si bien invisibiliza el papel del racismo en la construcción del 
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contexto que los jóvenes experimentan con frustración, muestra su agencia cuando 

participan de los disturbios callejeros. 

En Portugal, las tensiones raciales se incrementan a partir de la mitad de los años 

noventa, contexto en el que, según McDougall (1994, citado en Covey, 2010: 118), surge 

una nueva generación de jóvenes africanos que emulan a las bandas afroamericanas. Este 

autor investiga las bandas juveniles criminales de Lisboa que están formadas por 

afroportugueses, y atribuye sus similitudes con las bandas afroamericanas a la 

identificación de sus miembros con ellas a partir de la negritud y el origen común 

africano. 

En Italia ya había bandas de adolescentes en algunas ciudades desde los años 

cincuenta (Cavan y Cavan, 1968, citado en Covey, 2010: 117). Se han publicado varias 

investigaciones sobre el fenómeno en la pasada década, en las que se enfatizan las 

conexiones de esas bandas con el crimen organizado71, pues la mafia reclutaba entre ellas 

miembros prometedores, notándose a este respecto un paralelo con lo que ocurrió en 

Estados Unidos (Covey, 2010). Crennan et al. (2000, citados en Covey 2010: 117) 

investigaron en el continente y en Sicilia, donde las bandas estaban involucradas en robos 

y extorsiones y sus miembros solían rendir homenaje a miembros de la mafia. Otro 

estudio muestra que las bandas italianas eran locales y tenían una estructura jerárquica, 

reglas y códigos (de secreto, lealtad), carecían de símbolos externos y ofrecían estatus, 

poder y protección a sus miembros, que ingresaban normalmente a partir de otros 

familiares y permanecían en ellas de por vida (Lozzi-Toscano, 2004, citado en Covey 

2010: 118). En su investigación sobre una banda de Génova integrada por jóvenes con 

edades en torno a los veinte, Gatti et al. (2005, citado en Covey, 2010: 117-118) utilizan 

entrevistas que incluyen a personas del entorno (novias, trabajadores sociales, profesores, 

etc.), llegando a la conclusión de que la banda se caracteriza por sus fuertes vínculos 

internos, un código de secreto que la hace hostil hacia los ajenos a ella, un jefe que no se 

puede identificar y un arraigado sentido de la identidad. Además, no participa en batallas 

con otras bandas, sus miembros comparten el fracaso escolar, vínculos familiares débiles 

y problemáticos, y un comportamiento criminal previo al ingreso en la banda, que 

constituye un medio por el que estos jóvenes desfavorecidos adquieren capital social. La 

respuesta de la sociedad italiana a la cuestión de las bandas juveniles ha descansado 

                                                           
71 Históricamente estos vínculos han sido fundamentales en el desarrollo de la mafia. 
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fundamentalmente en la actuación de la policía comunitaria y la reducción de riesgos, 

como el consumo de sustancias perniciosas y el abandono escolar, a través de programas 

de prevención (Covey, 2010). 

Queirolo (al que nos referiremos más abajo pues desarrolla parte de sus 

investigaciones también en España) estudia desde un enfoque crítico a los Latin Kings en 

Italia (Queirolo, 2009, 2010), entendiendo la hipervisibilidad de las bandas como una 

forma de resistencia al estigma de la no-persona, y señala que con su integración en las 

bandas los jóvenes transforman su estigma en emblema, pasan de la doble ausencia a la 

doble presencia, ubicando la resistencia de la banda en sus prácticas de apropiación y 

resignificación de los espacios urbanos y de creación de códigos y lenguajes secretos. Y 

también en Italia, algunos investigadores coinciden con lo expuesto por Canelles (2008) 

para España acerca de que la existencia de los jóvenes latinos como grupos se constituye 

desde el discurso de los medios de comunicación (Cannarella, Lagomarsino, Queirolo, 

2007, citados en Queirolo, 2017). 

En cuanto a las políticas que se han implementado con relación a las bandas, el 

Proyecto EU Street Violence72 ha compilado una extensa información acerca de las 

medidas de prevención de la violencia en diferentes países de Europa73. En su 

colaboración con este proyecto, Mohammed aporta, desde una perspectiva esencialmente 

cuantitativa apoyada en esa información, una visión de las respuestas institucionales a la 

violencia colectiva en Europa, estableciendo que las medidas preventivas desarrolladas 

(el 58.2% de ellas) están dirigidas sobre todo a “las bandas” y “grupos violentos” 

(Mohammed, 2013: 49). Francia, Holanda o Gran Bretaña aparecen como ejemplos de la 

tendencia hacia una actuación más firme con las bandas. Se constatan, por otro lado, las 

dificultades para reforzar la acción preventiva en un contexto socioeconómico de 

importantes recortes de gasto, destacando el hecho de que varias prácticas prometedoras 

                                                           
72 Su resultado ha sido objeto de la publicación del Foro Europeo para la Seguridad Urbana (Efus) titulada 

“Grupos de jóvenes y violencia en el espacio público” (2013), coordinada por S. Sperber, con el objetivo 

de “dar a los responsables locales una mejor comprensión de los retos y las políticas elaboradas en los 

diferentes países europeos, para que estén en condiciones de desarrollar estrategias globales de inclusión 

de todos los jóvenes, tanto individualmente como en su condición de miembros de grupos”. 

73 El proyecto ha compilado una base de datos conformada por información institucional o académica, que 

incluye 476 documentos que describen situaciones y medidas al respecto en Bélgica, Dinamarca, España, 

Gran Bretaña, Francia, Italia y Holanda (Mohammed, 2013: 48). 
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presentadas en la base de datos del proyecto han sido recortadas o simplemente 

suspendidas, como explicita Mills (2013: 200) para el caso del Reino Unido74. 

Marcus y Seck (2013: 162), en el marco del mismo proyecto, señalan como un 

error pensar que aplicar la justicia criminal es la solución más adecuada para enfrentar la 

situación actual de las bandas, y que “la estrategia penal debe inscribirse en una estrategia 

global que incluya asimismo una estrategia civil, una estrategia social y una estrategia 

espacial”. Asegura asimismo que será difícil que la sociedad pueda limitar la renovación 

y la aparición de nuevas bandas en tanto que continúe funcionando la maquinaria social 

que las produce. 

Podemos concluir con Medina (2010: 410) que cada vez más estudios mayor de 

estudios documentan cómo elementos de las culturas de las bandas han penetrado el 

discurso sobre los jóvenes en muchos países europeos; y los Estudios de auto-informe 

autoidentificación, así como investigaciones de naturaleza etnográfica, en distintas partes 

de Europa han documentado la presencia de jóvenes que afirman ser miembros de bandas 

o estar vinculados de alguna forma a una banda. 

3.4.3. Las bandas en Holanda 

El hecho de que la banda que es objeto de investigación en esta tesis doctoral se 

constituyera en Holanda hace procedente dedicar un espacio a revisar el contexto de este 

país y los estudios sobre las bandas llevados a cabo en él. 

Los que se podrían denominar, de forma general, grupos juveniles callejeros han 

estado presentes durante las últimas décadas en los Países Bajos, algunos de los cuales 

podrían considerarse bandas y han recibido periódicamente atención de los medios. El 

fenómeno ha sido objeto de múltiples investigaciones, parte de las cuales lo vinculan a 

factores como la inmigración, la etnia, las condiciones socioeconómicas y la 

desorganización del vecindario, que los estudios pioneros americanos habían ya 

identificados como relevantes en ese ámbito (van Gemert y Weerman, 2013). No es sino 

en la década de 1980 cuando los investigadores sociales empezaron a prestar atención a 

los grupos juveniles, pues hasta entonces se habían limitado a comentar las informaciones 

                                                           
74 Algunos estudios han mantenido que, tanto la represión como las respuestas de los servicios sociales, 

pueden contribuir a la formación de bandas. Klein (1995) documenta como determinadas intervenciones 

“preventivas” han fortalecido a las bandas, y numerosos estudios en Estados Unidos y en América Latina 

han documentado cómo las políticas represivas han contribuido al fortalecimiento de las bandas (Hagedorn, 

2008; Medina y Mateu, 2007, citados en Medina 2010:431). 
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que aparecían en los medios. En su trabajo “Five decades of defining gangs in The 

Netherlands: The Eurogang paradox in practice”, van Gemert (2012) efectúa un repaso 

de los trabajos más significativos sobre el tema, que ha servido de base al resumen que se 

presenta a continuación. 

En los años sesenta aparece la primera definición formal de banda en Holanda, 

que se formula como consecuencia de reportajes aparecidos en los medios. El autor de 

esta definición, un juez, considera la banda como: 

“Un grupo agresivo de jóvenes, unidos por una relación formal, en la que buscan 

un estatus y una seguridad que no pueden encontrar en su medio. La banda es 

duradera y perdura más tiempo que el de afiliación de sus miembros. Es una 

organización formal con estructura clara de bases, uso de símbolos y un territorio 

que se defiende de intrusos de otras bandas” (Koopmans 1961: 279, citado en van 

Gemert, 2012: 70). 

En los setenta, cuando tres jóvenes son detenidos en Rotterdam cometiendo delitos 

en grupo, aparece de nuevo una descripción de banda, esta vez en una revista policial (van 

Helten, 1970, citado en van Gemert, 2012: 71). El autor, un policía, vincula los delitos de 

los grupos de jóvenes con la aparición de subculturas y añade que ello no es un fenómeno 

anormal en la juventud cuando esta llega a la mayoría de edad. En estos casos se pone el 

acento en el comportamiento delictivo de los jóvenes y en los posibles enfoques policiales 

de esta problemática (van Gemert, 2012). 

Tras el cambio en la composición étnica de la población de Holanda con el 

asentamiento de grandes grupos de población de las excolonias, así como de los 

trabajadores marroquíes y turcos, empieza a discutirse por primera vez la relación entre 

las bandas y las minorías étnicas, que adquirirá importancia en adelante. Durante el 

periodo de 1975 a 1982, un estudio sobre jóvenes surinameses en Ámsterdam expone la 

existencia de entre 12 y 15 bandas (Sansone, 1992, citado en van Gemert, 2012: 71), y a 

finales de los 70 también se divulga la presencia de bandas, principalmente de 

surinameses, detectadas en Haarlem (van Niekerk et al., 1989, citados en van Gemert, 

2012: 71), pero en ninguna de las publicaciones que recogen este fenómeno se presenta 

una definición de banda. La primera de ellas explicita, sin embargo, el tamaño de los 

grupos, la edad de sus miembros, el liderazgo y la territorialidad, y la segunda hace 

referencia a la edad, la relación con el vecindario y la territorialidad (van Gemert, 2012). 



122 
 

En los años ochenta se llevan a cabo estudios sobre bandas que, al comienzo, se 

centran en la juventud surinamesa y el creciente problema causado por el tráfico y 

consumo de drogas callejero -principalmente heroína- y la preocupación social que 

generan (Buiks, 1983, Sansone, 1992, van Gelder y Sijtsma, 1988, citados en van Gemert, 

2012: 71); más tarde son los jóvenes marroquíes quienes ocupan la atención (van Gemert 

y Weerman, 2013). Un periódico publica el contenido de un informe extraoficial del 

Ayuntamiento de Ámsterdam preparado con escaso rigor por un funcionario sobre la base 

de estimaciones de la policía, describiendo un cuadro alarmante sobre una banda 

marroquí, que se presenta como jerarquizada y con más de 200 miembros, a quienes se 

achacan actividades delictivas en el centro de la ciudad (Loef, 1988, citado en van 

Gemert, 2012: 72). Por encargo de la municipalidad de Ámsterdam, Werdmölder realiza 

un estudio etnográfico (1986, citado en van Gemert, 2012: 72) sobre un grupo de 32 

jóvenes marroquíes, de entre 14 y 22 años, del distrito de Pijp (Driessen, Völker, Op den 

Kamp, Roest y Moolenaar, 2002), que aporta algunos datos acerca de este tipo de grupos, 

mencionándose el liderazgo, la solidaridad basada en la experiencia común más que en la 

etnicidad, las actividades delictivas y los conflictos con los vecinos que refuerzan los 

lazos de grupo75. 

El número de publicaciones que se ocupan del problema de las bandas va en 

aumento en los años noventa. Los antillanos se convierten entonces en la minoría étnica 

que recibe más atención (De Jong et al., 1997, van Hulst y Bos, 1993, van San, 1998; 

citados en van Gemert, 2012: 72) debido a los comportamientos delictivos que se les 

asocian76. Al mismo tiempo, empiezan a aparecer en los medios de comunicación algunos 

grupos juveniles de los grandes núcleos urbanos, especialmente surinameses y antillanos, 

que recurren a una estética y a una simbología similar a las bandas de la costa oeste 

americana como los Crips y Bloods,y son atraídos por la cultura hip-hop internacional 

(van Gemert y Weerman, 2013)77. En el año 98 se producen disturbios en Ámsterdam-

                                                           
75 Más tarde Werdmölder fue criticado por describir como banda a un grupo marroquí, alegándose que, al 

tomar como referencia la literatura americana, creaba una imagen falsa del grupo (Werdmölder, 1990, 

citado en van Gemert, 2012: 78). 

76 Actualmente, como se verá en el capítulo “Políticas de inmigración”, y en el de “Los Black Family: 

Relación con Instituciones”, el comportamiento delincuente de los jóvenes antillanos continúa teniendo 

prioridad en las investigaciones e informes gubernamentales sobre “la situación de las minorías”. 

77 Lien (2001, 2008) y van Gemert (2001) -citados en Decker y Pyrooz, 2012: 286- explican la presencia 

de bandas con símbolos y creencias estadounidenses en las sociedades holandesa y noruega haciendo 

hincapié en el papel de los medios de comunicación en la transmisión cultural de los símbolos como clave 
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Oeste, donde predominan grupos marroquíes problemáticos (van Gemert, 2012). Por otro 

lado, a principios de los años noventa aparecen grupos de jóvenes holandeses nativos 

simpatizantes de la extrema derecha llamados gabbers (“amigos”), y entre ellos los 

“grupos Lonsdale” (nombre de una popular marca de prendas de vestir) a mediados de la 

década, que fueron relacionados con acciones anti-inmigrantes, como incendios de 

mezquitas (van Gemert, Peterson y Lien, 2008, Homan, 2000, van Donselaar, 2005, van 

Donselaar y Rodrigues 2004, 2006, citados en van Gemert y Weerman, 2013: 1). 

Las diferentes investigaciones utilizan definiciones de “banda” que varían de unas 

a otras. En un estudio etnográfico sobre la naturaleza y el alcance de la delincuencia entre 

los jóvenes marroquíes en Rotterdam-Sur, van Gemert utiliza la definición de Klein y 

Maxson que subraya los vínculos de grupo y las actividades criminales, no constatando 

la existencia de bandas (van Gemert 1998, citado en van Gemert, 2012: 73), y concluye 

que, además de los factores ambientales, para caracterizar a las bandas debe considerarse 

la cultura, y que los inmigrantes adoptan normas, valores y reglas de conducta propias 

(Driessen et al., 2002). A la vez, van Gemert (2012) menciona otros trabajos en los que 

se adopta una visión más general sobre la delincuencia juvenil: para Bruinsma (1991, 

citado en van Gemert, 2012: 73) se encuentran bandas en los grandes núcleos urbanos, 

caracterizándose por un comportamiento organizado, una estructura jerárquizada, códigos 

establecidos y ritos de iniciación; Angenent (1997, citado en van Gemert, 2012: 73) 

describe las bandas como grupos jerarquizados que cometen delitos graves, tienen un jefe, 

unas posiciones y unos ritos estables, una organización estricta y un territorio; y, por su 

parte, Terpstra (1997, citado en van Gemert, 2012: 73), en su estudio en el distrito de 

Boma, las define como grupos en los que existe un liderazgo y una división de tareas para 

llevar a cabo acciones ilegales de forma colectiva y planificada, concluyendo que no hay 

bandas, sino una juventud con un estilo de vida colectivo en una ciudad desfavorecida. 

Driessen et al. (2002) citan como destacados, entre los estudios de esa época en 

los cuales aparecen los grupos de jóvenes de origen antillano, los de van Hulst y Bos 

(1993), De Haan (1994), De Jong et al. (1997) y van San (1998). Van Hulst y Bos (1993, 

citados en Driessen et al., 2002) publican en 1993 un estudio realizado por encargo del 

Ministerio de Justicia sobre la incidencia de la criminalidad entre los jóvenes antillanos, 

para lo que llevan a cabo una investigación a lo largo de tres años (1989-1991), en los 

                                                           
para entender la evolución de las bandas con afectaciones similares a las estadounidenses, y resaltando sus 

diferencias de organización y comportamiento respecto a estas. 
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distritos de Amstelland, Rijnmond y Brabant Noroeste, sobre jóvenes procedentes de 

Curazao de 12 a 24 años, tratando de considerar la relación de la formación de las bandas 

con las condiciones sociales de sus integrantes. Sus resultados indican una alta 

participación de las bandas en la delincuencia (el número de detenidos crece un 12% 

durante el periodo estudiado, y un 19% el de infracciones registradas), aumentando la 

reincidencia y sin diferencia apreciable entre ambos géneros. En cuanto a la situación 

social, casi todos los jóvenes que investiga procedían de un entorno socioeconómico de 

pobreza y exclusión social en Curazao; después se añaden los problemas de una difícil 

integración en la sociedad de acogida, lo que conduce a una escasa participación en las 

instituciones sociales convencionales, como la escuela y el trabajo. Estos autores 

sostienen, en definitiva, que la marginalización comienza en el país de origen, 

proponiendo actuaciones para tratar los problemas educativos, de idioma, socio-culturales 

y laborales tanto en el territorio antillano como en Holanda (Driessen et al., 2002). 

En un trabajo conjunto con la policía, De Haan (1994, citado en Driessen et al., 

2002) estudia durante varios meses de 1993-1994 el acentuado nivel de robos callejeros 

en el distrito de Ámsterdam-Sudeste, que la policía a atribuía a los jóvenes, constatando 

que la mitad de los delincuentes involucrados era de origen surinamés, y un cuarto de 

ellos era de origen antillano. 

Por encargo de la policía de Rotterdam-Rijnmond, De Jong, Steijlen y Masson 

(1997, citados en Driessen et al., 2002) realizaron una investigación acerca el problema 

de la juventud antillana en esa zona partiendo de la literatura existente, así como sobre la 

adecuación de las disposiciones de la legislación penal aplicable al grupo. El informe 

muestra que el nivel de criminalidad entre los jóvenes antillanos es bastante alto -

encontrándose principalmente involucrados en el circuito de drogas, generalmente a 

través de la red de sus conocidos-, y que entre ellos existe un pequeño núcleo de 

criminales duros. Concluyen con una serie de recomendaciones para la intervención de la 

judicatura y la policía. 

Van San publica en 1998 un estudio etnográfico en Ámsterdam sobre jóvenes de 

origen curazoleño de entre catorce y dieciséis años, incluyendo tanto a aquellos que han 

tenido antecedentes policiales como a los que no, e investiga su entorno familiar. En los 

relatos de estos jóvenes, la violencia aparece legitimada por el honor y la masculinidad 

que contribuye a visibilizar. Por otra parte, según esta autora, los jóvenes solo reaccionan 

a las actitudes humillantes de quienes tienen su misma posición social y, para ellos, llevar 
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una navaja y apuñalar con ella es una manera de afrontar a los demás del grupo y de 

“pertenecer” a una colectividad. También considera el papel que tienen las familias 

monoparentales en la integración de los jóvenes en bandas, encontrando en las 

condiciones carenciales en que estas viven factores de vulnerabilidad que afectan a los 

hijos. Afirma igualmente que, a consecuencia de esas condiciones, los jóvenes y sus 

madres atribuyen una gran importancia a los símbolos de estatus, como la ropa y los 

zapatos caros, como medios para mantener una reputación (Driessen et al., 2002). 

Una conclusión general de los autores de estos estudios sobre la juventud antillana 

en Holanda es que su comportamiento criminal difiere de los de otros grupos étnicos, 

incluyendo a los autóctonos, pues exhiben índices de criminalidad altos y delitos 

violentos y de gravedad. Según los investigadores, hay una tendencia al crecimiento de 

la cantidad de crímenes entre los jóvenes antillanos en los años noventa78 (van San, 2010). 

Los grupos de jóvenes de origen surinamés o antillano, que en las grandes 

ciudades empiezan a imitar a las bandas callejeras de la costa oeste americana y a 

autodenominarse con los mismos nombres de estas (van Gemert, 1998, van Stapele, 2003, 

Roks y Staring, 2008, citados en van Gemert y Weerman, 2013: 217), aparecen en varios 

estudios de esa época. Decker y Pyrooz (2012) subrayan que aun compartiendo nombres 

y con estilos similares, los Crips holandeses son mucho menos organizados que sus 

homólogos americanos, la venta de drogas no constituye entre ellos un comportamiento 

clave, como tampoco la identificación con un territorio. En la investigación realizada por 

De Jong et al. (1997, citados en van Gemert, 2012: 72), la inclusión de estos grupos en la 

categoría de bandas no resulta concluyente, destacando su alto nivel organizativo, la 

existencia de liderazgo y la variedad de roles. 

Por su parte, van Gemert (1998, 2001, citado en van Gemert, 2012) investiga 

bandas holandesas que se autodenominan como una de las bandas juveniles más grandes 

e históricamente más relevantes de la historia de los EE. UU.: los ya mencionados los 

Crips. Emplea la definición de banda de Klein y Maxon (1989: 205, citado en van Gemert, 

2012), que se centra en su reconocimiento como grupo diferenciado por parte de la 

comunidad y del propio grupo, y en el despliegue de un número suficiente de actividades 

                                                           
78 La situación de los jóvenes antillanos en los Países Bajos ha empeorado desde entonces, dándose la 

circunstancia de que cada vez más jóvenes solteros sin educación se han trasladado allí, donde han ido a 

parar directamente al mundo de la delincuencia. El alto índice de delitos violentos entre los jóvenes de las 

ex-Antillas Neerlandesas ha sido de conocimiento común durante años y es confirmado repetidamente por 

la investigación (Korf et al., 2001, citado en van San, 2010: 149-150). 
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ilegales como para provocar de manera sistemática una respuesta negativa de las fuerzas 

del orden y/o de los vecinos. 

Van Gemert encuentra que los grupos de Crips de La Haya y Rotterdam están 

formados por adolescentes que se conocen de la calle, hacen deporte juntos o, en algunos 

casos, han sido compañeros de clase. Son casi exclusivamente negros, aunque sus 

orígenes varían, pues la mayoría provienen de Surinam y Antillas, pero los hay también 

de Ghana, de Guyana o de Turquía. Se trata de grupos pequeños, cuyo promedio de edad 

son los quince años, no tienen liderazgo y la mayor parte de ellos han nacido en Holanda. 

Los problemas derivados de la inmigración de sus padres desempeñan un importante 

papel en su ingreso en la banda; problemas tales como una baja posición socioeconómica 

en la sociedad de acogida y dificultades de adaptación, que resultan en problemáticas que 

pueden incrementar la probabilidad de recaer en el crimen. Este estudio se lleva a cabo 

después de que, entre 1993 y 1994, los integrantes de diferentes capítulos de los Crips 

fueran detenidos, momento en el que se abre un precedente para la consideración de estos 

grupos como “bandas” por parte de la policía y el sistema judicial holandés, pues hasta 

entonces no era frecuente considerar a los delincuentes como miembros de las mismas79. 

El caso es que se ponen en marcha una serie de actuaciones policiales específicas con 

relación a las bandas, en las que se da especial relieve a las investigaciones sobre ellas, 

por lo que los informes policiales que se realizan son más amplios de lo habitual. 

Ya a mediados de los 90 la policía de la región de La Haya empieza a mostrar 

interés por las bandas juveniles. Durante varios años elabora un inventario de grupos 

juveniles en el área utilizando una encuesta aplicada a los policías de patrulla. En este 

inventario se hace por primera vez una distinción entre grupos problemáticos, grupos que 

causan molestias y grupos delincuentes (van Oosterwijk et al., 1995, citados en van 

Gemert, 2012: 73); una categorización que será empleada más tarde tanto por la policía 

como por los investigadores sociales. Unos pocos grupos son etiquetados como 

“jeugdbende”, el equivalente holandés de “bandas juveniles”. Son grupos que utilizan 

                                                           
79 A esto se refiere Pegoraro (2003) cuando, con al hablar del enfoque proactivo de control, dice que se 

criminaliza a los miembros de las bandas por lo que son, es decir, además o aparte de por lo que han hecho. 

Para un análisis del sistema penal holandés, se puede ver Swaaningen (2005), quien trata el tema de la 

proactividad y la securizacion que llevan a la “exclusión temporal o permanente del delincuente o del 

potencial delincuente de ciertos lugares o funciones” (Swaaningen, 2005: 10). En 2005 el Libro Blanco del 

Ministerio de Justicia holandés, denominado Hacia una sociedad más segura, anuncia una medida nueva 

para encarcelar a los delincuentes (juveniles) habituales por un periodo mayor de lo que se exigiría por el 

delito por el que son condenados, esto es, son castigados, como dice igualmente Swaaningen (2005: 10), 

por lo que son antes que por lo que han hecho. 
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elementos de estilo americano y que pueden encuadrarse en cualquiera de aquellas tres 

categorías (van Oosterwijk et al., 1995, citado en van Gemert, 2012: 73). La identidad 

compartida y las actividades delictivas son elementos clave de su definición, en la que 

queda implícito un vínculo con la inmigración. Sin embargo, la definición de jeugdbende 

empleada por la policía de La Haya cambia gradualmente con el curso del tiempo. Al año 

siguiente ya se produce un cambio en ella: “[jóvenes] que se reúnen regularmente y tienen 

principalmente el objetivo de cometer acciones delictivas con el fin de obtener un 

beneficio económico… tienen un nivel de organización relativamente alto” (Gruter et al., 

1996, citado en van Gemert, 2012: 73). Un año después se añaden otras precisiones acerca 

de sus actividades, que aparte de incluir comportamientos problemáticos y molestos, se 

concentran en delitos contra la propiedad, así como en el tráfico de drogas organizado y 

la instigación a la prostitución (Gruter, 1997, Solm y Rotteveel, 2000, citados en van 

Gemert, 2012: 73). 

 Al finalizar el milenio, la preocupación ciudadana por las actividades de los 

grupos callejeros va en aumento, extendiéndose una sensación de inseguridad que no se 

limita a las áreas las grandes ciudades80. El Ministerio de Justicia encarga al Bureau 

Beke81 la elaboración de un instrumento para inventariar a los grupos juveniles de todo el 

país. Este instrumento, denominado la “lista corta” (“shortlist”) es, en cierta medida, una 

nueva versión del utilizado previamente por la policía de La Haya. Se trata de una 

encuesta que cumplimentan los policías que trabajan regularmente en un determinado 

vecindario y que puede compararse a la Encuesta de Expertos del Eurogang, “Eurogang 

Expert Survey” (Weerman, Maxson, Esbensen, Aldridge, Medina y van Gemert, 2009). 

La “lista corta” es utilizada actualmente por la policía en todo el ámbito nacional, 

aplicando la distinción entre grupos problemáticos, grupos que causan molestias y grupos 

delincuentes. Ha sido empleada de forma progresiva por las fuerzas del orden hasta pasar 

a ser obligatoria hoy en día (van Gemert, 2012). 

Este tratamiento del fenómeno ha influido en los estudios holandeses sobre las 

bandas. Los primeros que se realizaron no proporcionaban estimaciones sobre la 

                                                           
80 Situación que aprovechan los políticos de la nueva extrema derecha para intensificar sus soflamas anti-

inmigratorias. Así, el líder del pujante Partido Por la Libertad (PPV) Geert Wilders, llega a calificarles 

como “terroristas callejeros” (van Gemert, 2012: 74). 

81 El Bureau Beke es una firma privada con sede en Arnhem establecida en los años ochenta y especializada 

en investigación y consultoría en el ámbito de la seguridad y delincuencia, trabaja con frecuencia en 

proyectos de apoyo para el Ministerio de Justicia neerlandés. 
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importancia del fenómeno a nivel nacional, si bien algunos incluían inventarios locales. 

Esto cambia tras la introducción de la “lista corta” del Ministerio de Justicia. Durante la 

primera década de este siglo, se publican una serie de estudios para evaluar la presencia 

de las bandas en Holanda inspirados por el Programa de Investigación de la Red 

Eurogang. Esta Red desarrolla una definición consensuada de bandas callejeras y produce 

cuatro volúmenes de resultados de investigación y varios instrumentos estandarizados 

adaptada a ella; en particular, una guía etnográfica, un cuestionario para la encuesta de 

expertos y un cuestionario para aplicar a los jóvenes (Weerman et al., 200982). Dos de 

estos estudios, realizados por van Gemert y Weerman respectivamente, revelan aspectos 

importantes del sistema de producción de datos de la Red Eurogang tal como se reseña 

un poco más abajo. 

En el estudio de van Gemert y Fleisher (2005) en la zona Ámsterdam-Oeste se 

utilizaron observaciones, material de archivo, entrevistas y conversaciones informales 

con el grupo de jóvenes marroquíes cuyo núcleo tenía un tamaño de alrededor de 25 

miembros. El grupo mantenía conflictos regularmente con el personal de las tiendas y con 

los vecinos, cometía delitos de distinta importancia y tenía una organización poco 

estructurada y flexible, pero al mismo tiempo ejercía una gran influencia sobre la vida y 

comportamiento de sus miembros. 

El estudio que van Gemert lleva a cabo en 2003 con un equipo de ocho estudiantes 

de la Universidad Libre de Ámsterdam trata de constatar y evaluar los grupos juveniles 

presentes en los espacios públicos de esa ciudad (van Gemert, 2005). Todos los datos son 

obtenidos mediante la aplicación de un cuestionario, la Expert Survey de la Red Eurogang, 

diseñado para inventariar la presencia de grupos juveniles y bandas en un área 

determinada y dar cuenta de sus características encuestando a personas que, por su 

trabajo, los conocen (sobre todo trabajadores comunitarios, policías o profesores). La 

policía holandesa había hecho un esfuerzo por desarrollar un trabajo de policía 

comunitaria, recuriendo a policías que se encargaban de patrullar las calles, que no eran 

de bajo rango y, por tanto, se suponía que desempeñaban un papel importante en la red 

social del barrio. Por ello, van Gemert entiende razonable considerar que estos policías 

conocen bien lo que sucede en las calles de los barrios donde trabajan, pues consiguen 

información a partir de lo que ellos mismos presencian o bien de lo que les cuentan los 

                                                           
82 Ver también www.umsl.edu/ccj/eurogang/euroganghome.html 
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vecinos y los dueños de establecimientos. Según van Gemert, en esto estriba la validez 

de que sean entrevistados para su estudio. A cambio de su colaboración, se le ofrece al 

cuerpo de policía compartir los resultados83. Tras analizar el producto del cuestionario, 

van Gemert y sus colaboradores concluyen que en Ámsterdam (la ciudad de los Black 

Family) existen 85 grupos juveniles, de los que 39 son bandas callejeras, puesto que -

como se expuso en la Introducción- estos grupos reúnen las características definidas por 

Eurogang para ser considerados como bandas en cuanto a durabilidad, edad de sus 

integrantes, tiempo que pasan en la calle, vinculación identitaria y actividades ilegales. 

La mayor parte de los grupos juveniles identificados tenían entre 12 y 25 miembros (unos 

pocos entre 60 y 120), tratándose de un fenómeno principalmente masculino. 

Según este estudio de 2003 de van Gemert, las bandas holandesas copian símbolos 

y nombres de las bandas americanas, si bien sucede también que los nombres84 les son 

dados por otros, muy a menudo por la policía, siendo común que, por ejemplo, se las 

distinga por las denominaciones de las calles donde se juntan. Por otra parte, las bandas 

estadounidenses se disputan el territorio entrando en guerras que pueden ser muy 

violentas con uso frecuente de armas de fuego, lo que no sucede entre los grupos juveniles 

holandeses estudiados por el equipo liderado por van Gemert, pues pelean poco con otros 

grupos y entre ellos no es corriente la posesión de armas. Por ello, la violencia permanece 

en un nivel muy distinto al de EE. UU. En el estudio se concluye que, en general, los 

grupos holandeses están involucrados, más que en delitos, en comportamientos molestos 

que suponen sanciones administrativas o, si acaso, en delitos contra la propiedad (van 

Gemert, 2005). En ese trabajo de 2003, que trata de conocer la realidad de bandas como 

la de los Black Family, van Gemert se restringe al uso de la entrevista como técnica de 

investigación y toma los discursos de los entrevistados como información sobre el 

fenómeno de las bandas; unos entrevistados que forman parte de una institución (la 

policía) enfrentada a los grupos sobre los que hablan y que tiene un papel interesado en 

el campo en el que actúan (el de controlarlos y reprimirlos), lo que puede introducir sesgos 

en su percepción del problema, aspecto que, sin embargo, no se tiene en cuenta en dicho 

estudio. Además, al tratar de conocer la situación de los “grupos juveniles” preguntando 

                                                           
83 Un ejemplo más que indica las implicaciones que el campo académico puede tener en el tratamiento 

represivo del fenómeno. 

84 Los grupos que eligen nombre a menudo recurren a denominaciones de carácter duro o peligroso, lo que 

sugirien una imagen de criminalidad que no siempre se corresponde con la realidad. Otras veces se inspiran 

en la cultura gangsta americana que ejerce sobre los jóvenes una fuerte atracción (Weerman, 2005). 
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a la policía, estos grupos quedan limitados a aquellos que han sido fichados por la misma, 

contribuyéndose de este modo a un sesgo criminalista de lo que se entiende por “grupos 

juveniles”, que se relaciona con el estereotipo dominante sobre ellos. Por otra parte, van 

Gemert no define lo que sea un “grupo juvenil”, como tampoco explica lo que significa 

“serio” cuando utiliza este adjetivo para calificar la actividad delincuente de un grupo 

específico. Del mismo modo, no explicita de qué manera los policías encuestados 

conocen los hechos sobre los que se les pregunta, pues el autor se limita -como se ha 

dicho- a considerar razonable su conocimiento sobre los grupos al ser expertos en el 

trabajo con ellos, pero no detalla si se dedican a vigilarlos, de qué forma lo hacen, durante 

cuánto tiempo, si llevan a cabo intervenciones preventivas, o si hablan con los jóvenes 

sobre las cuestiones acerca de las que se les interroga en el cuestionario. 

Por su parte, Weerman (2005) lleva a cabo un interesante trabajo como parte de 

un programa de investigación más amplio, el School Project del Instituto Holandés para 

el Estudio del Crimen y la Ley (Neteherlands Institute for the Study of Crime and Law 

Enforcement), que combina una recolección de datos cuantitativos mediante cuestionarios 

con la obtención de datos cualitativos mediante entrevistas en doce escuelas de la ciudad 

de La Haya y de sus proximidades. Abarca cuestiones como la influencia de los pares, el 

desarrollo de los grupos y las intervenciones de la escuela. La parte del cuestionario 

relacionada con las bandas y otros grupos juveniles fue tomada del diseño de instrumentos 

de investigación desarrollados por la Red Eurogang y de las discusiones de la cuarta 

reunión de esta Red, que tuvo lugar en Holanda. Dentro de los resultados del estudio se 

incluye una revisión crítica de las metodologías de identificación objetiva y 

autoidentificación y el uso de cuestionarios. Weerman prueba la definición teórica de 

banda de Eurogang85 y usa un cuestionario basado en el método del embudo allí 

desarrollado, aplicándolo a escolares holandeses para investigar el fenómeno de las 

bandas y la membresía en ellas. Se trata de una de las investigaciones más tempranas que 

aplica la definición de bandas de Eurogang y la primera sobre Holanda que se sirve de 

métodos basados en cuestionarios. Arroja luz acerca de dos cuestiones fundamentales: la 

identificación (saber si los miembros de bandas pueden ser identificados mediante dicha 

definición y en qué medida) y la autoidentificación (cómo los miembros de los grupos 

                                                           
85 Ver el desarrollo de este concepto en la “Introducción”. 
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juveniles se definen a sí mismos y si existen coincidencias o divergencias entre estas 

autoidentificaciones y las que realizan los investigadores sobre los grupos). 

Weerman indica que el uso del cuestionario en la investigación sobre las bandas 

es relativamente reciente, siendo muy anteriores los estudios clásicos llevados a cabo con 

métodos etnográficos y la entrevista con informantes-clave, que han permitido, sobre todo 

en Estados Unidos, obtener un conocimiento profundo y detallado sobre las bandas. 

Según él, la utilidad de los cuestionarios estriba en que permiten acceder a los porcentajes 

de población que está implicada en bandas, establecer comparaciones y generalizaciones, 

así como identificar las características de las bandas en diferentes lugares. En este campo 

de estudio, los cuestionarios suelen aplicarse a alumnos de secundaria y de bachillerato, 

lo que implica que los resultados son válidos solo para la población joven, mientras que 

las etnografías y estadísticas abarcan a miembros de más edad. De hecho, Weerman opina 

que las etnografías suelen centrarse en informantes clave que tienen un papel fundamental 

en la banda, y las estadísticas lo hacen en los miembros con comportamiento más 

delictivo, mientras que los cuestionarios incluyen a miembros de las bandas con papeles 

más secundarios, por lo que los cuestionarios cubrirían la parte de la juventud relacionada 

con grupos problemáticos y bandas en un espectro más amplio que los estudios 

etnográficos. 

Sin embargo, determinar la membresía de la banda mediante esta técnica puede 

ser muy difícil por problemas operativos con el concepto de banda y porque la 

información que se obtiene con ella se basa en una serie restringida de respuestas a 

preguntas. Frente a ello, las etnografías permiten acceder a datos procedentes de fuentes 

más variadas. Este inconveniente se trata de evitar en los cuestionarios estadounidenses 

mediante la autoidentificación, con la que se intenta conocer, preguntando a los 

encuestados, si pertenecen a una determinada banda, pero existe el riesgo de que los 

encuestados manejen un concepto de banda distinto al del investigador, lo que se busca 

controlar añadiendo preguntas específicas sobre las características y comportamientos de 

la banda a la que se refieren. No obstante, según Weerman, si esto puede funcionar en 

EE. UU., es porque allí el concepto de banda es más común y menos ambiguo que en 

Europa, donde tanto el término gang como sus traducciones tienen un uso equívoco. 

Los criterios a los que se recurre en estos cuestionarios para escindir las bandas 

de los grupos que cometen delitos muy leves pueden ser cambiantes, puesto que en el 

diseño del “método clasificador” de Eurogang no se detallan exhaustivamente las 
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actividades que han de considerarse como leves o más o menos graves (Weerman, 2005). 

Por otra parte, según advierte Weerman (2005), las respuestas de los encuestados no 

pueden ser consideradas como hechos en sí mismos, puesto que cabe, por ejemplo, que 

algunos no quieran decir que pertenecen a bandas, mientras que otros pueden querer 

decirlo aunque no pertenezcan a ellas. Este autor también indica la ambigüedad del 

criterio establecido por Eurogang para definir las bandas de “orientación callejera” (que 

pasan mucho tiempo en la calle), pues esto no está detalladamente medido, es decir que 

es problemático que el concepto de banda de Eurogang no explicite qué tipo o nivel de 

delincuencia es necesario para valorar cuándo se trata de una banda que se pueda 

clasificar así, puesto que la idea de “banda callejera” supone que sus miembros se 

identifican con actividades ilegales. 

No obstante estas limitaciones, Weerman considera que los resultados obtenidos 

en su investigación realizada en doce escuelas de la ciudad de La Haya dan una idea 

general aceptable acerca de la dimensión de la pertenencia a bandas entre los escolares 

encuestados86, que se reduce a una pequeña aunque no despreciable minoría (el 6 %), a 

la vez que constatan la existencia de grupos que responden a la definición de Eurogang 

así como de bandas con un nivel de delincuencia grave. Estima, por otro lado, que la 

relativa divergencia entre los resultados que se alcanzan con el método del embudo y con 

el de autoidentificación se debe a un problema de medición de este último que ocasiona 

una sobreestimación de la proporción de bandas; de ahí su preferencia por la 

identificación objetiva. 

Posteriormente Weerman y Esbensen (2005) llevan a cabo una comparación 

transnacional, entre ciudades de Holanda y EE. UU., aplicando la definición de banda 

Eurogang en cuestionarios de autoidentificación, y sus resultados señalan importantes 

diferencias entre las bandas en Europa y en Estados Unidos, ya que en estas aprecian 

aspectos (ritos de iniciación, tatuajes, un lenguaje propio, normas etc.) que están menos 

presentes o de forma menos rígida en las europeas. Este estudio también encuentra que la 

mayoría de los jóvenes de las bandas son blancos. 

 

                                                           
86 Fueron casi dos mil los encuestados de ambos sexos. Con todo, los resultados no son representativos de 

la población holandesa, puesto que la muestra no incluye a adultos ni a los jóvenes que no asisten a la 

escuela. 
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3.4.4. Las bandas en España 

Las bandas juveniles se constituyen en España como un objeto de estudio desde 

que, en el 2003, esta problemática “instituye y anticipa la producción de un discurso 

público sobre la juventud de origen migrante”, y se presenta como “un hecho social y una 

narrativa mediática que permite fijar el carácter peligroso de nuevos sujetos que circulan 

por el espacio urbano y vincularlos con una etnicidad supuestamente definitoria (las 

bandas latinas)” (Queirolo, 2014a: 261). En ese año, a raíz de un asesinato atribuido a los 

Latin Kings, los medios de comunicación de masas comienzan a difundir un discurso 

sobre las bandas latinas que vehicula una representación de las mismas como bárbaras y 

peligrosas, creándose una situación que Canelles (2008), siguiendo a Stanley Cohen 

(2002), define como de pánico moral (Giliberti, 2013: 170). 

A pesar de que en general la evolución de la delincuencia juvenil es relativamente 

estable (Scandroglio y López Martínez, 2013), la justicia española se inscribe en una 

tendencia criminalizadora de las bandas juveniles (Maqueda, 2010; Kazyrytski, 201687. 

Bernuz y Fernández (2012) consideran que, aunque en España existen jóvenes que 

delinquen en grupo y que se consideran parte de bandas, ese fenómeno no se puede 

asimilar al concepto de bandas de EE. UU., ya que difieren de estas en cuanto a sus 

implicaciones en el crimen, estructura, etc. Por su parte, el Gabinete de Seguridad de 

Cataluña niega el carácter delictivo de las bandas latinas que desarrollan sus actividades 

en el territorio catalán, lo que coincide con la investigación de Feixa, et al. (2006) en 

Barcelona88. Según la policía de Cataluña, a pesar del posible incremento del crimen de 

estos grupos, su participación en las actividades delictivas es bastante modesta y sus 

implicaciones en la delincuencia no pueden ser entendidas como su principal 

característica (Kazyrytski, 2008). La Policia de la Generalitat ha abordado el fenómeno 

de las bandas de manera diferente a la de otros grupos juveniles ya existentes en Cataluña, 

y para diferenciarlas ha acuñado el concepto de “nuevos grupos juveniles organizados y 

violentos” (NGJOV), que elimina el estigma de la condición latina, pero que según el 

                                                           
87 La Fiscalía y las fuerzas de seguridad vinculan directamente a las bandas latinoamericanas con la 

criminalidad organizada (Rodríguez, 2016; Scandoglio, 2009:113, citados en Kazyrytski, 2016:8) y hacen 

un claro hincapié en la necesidad de la deportación de los integrantes de bandas que tengan nacionalidad 

extranjera. 

88 Lo que sin embargo contradicen otros desde la perspectiva patologizante (Botello y Moya, 2005) o la 

jurisprudencia dominante en España (Landrove, 2007). 
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análisis de Herrero (2012) sigue identificando su razón de ser en la producción de una 

violencia ilegítima. 

Pérez-Rincón, Vives, García, y Expósito (2012) desde una perspectiva de 

sociología crítica llevan a cabo un estudio de recepción mediática de dos tópicos 

recurrentes en el discurso hegemónico en España sobre inmigración: el terrorismo 

islámico y las bandas latinas. Sus resultados muestran que la asociación de las bandas 

latinas con la delincuencia y el tráfico de drogas es muy fuerte, lo que vinculan con el 

hecho de que cuando los inmigrantes establecen entre ellos lazos de solidaridad y vínculos 

sociales -como estrategia subalterna de empoderamiento y autoprotección ante el peligro 

de exclusión- son estigmatizados, a modo de castigo simbólico, ante lo que surge una 

estrategia de positivación del “gueto” como una forma de resistencia a la perspectiva 

hegemónica paternalista o victimizante de la inmigración. De acuerdo con este estudio, 

las bandas latinas en España consisten, junto con el terrorismo islámico, en el principal 

tópico a partir del que se asocia la peligrosidad y la violencia con la presencia pública de 

población inmigrante. 

A este respecto, cabe añadir que el discurso que Queirolo (2013: 93) denomina 

“de la ilegalización” ha sido el que finalmente se ha aplicado en todo el Estado español 

(Canelles, 2006; Scandroglio y López Martínez, 2008; Scandroglio, 2009; Giliberti, 

2014a), si bien está siendo actualmente desplazado por “el discurso de los olvidados” 

(Queirolo, 2013: 93), en el que se invisibiliza el fenómeno de las bandas en medio de una 

crisis económica y social que genera todavía más precariedad y subalternidad que las 

experimentadas por los jóvenes cuando se integraron en ellas (Giliberti, 2014a: 62).  

No obstante dicho clima de alarma, en España el estudio sobre las bandas está 

comenzado a crecer89, y de forma similar a como sucede con los trabajos realizados fuera 

de España, los mismos indican que buena parte del discurso hegemónico sobre las bandas 

juveniles se apoya sobre estereotipos que tienen escaso sustento empírico (Medina, 2010).  

Las investigaciones académicas sobre las bandas realizada en España han surgido 

solo recientemente, son escasas, se fundamentan en la antropología, la psicología social, 

la sociología y la criminología, y no se llegan a vincular apenas con políticas de gestión 

de las bandas y/o de evaluación de las mismas (Queirolo, 2014a). Sin embargo, existe un 

                                                           
89 Actualmente existen una serie de iniciativas desde la Universidad de Castilla La Mancha y la Universidad 

Autónoma de Madrid, que se suman a los estudios de Feixa y su equipo de colaboradores en Barcelona. 
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-relativamente- denso conocimiento sobre el tema, sobre todo proveniente de las 

investigaciones aplicadas a intervenciones que se han centrado en Madrid y Barcelona, 

en las que, como veremos, los académicos han tenido un importante papel tanto en la 

intervención como en la relación con las bandas (Scandroglio, 2009; Scandroglio y López 

Martínez, 2010; Feixa et al., 2006).  

Aunque las bandas surgen en el contexto del uso del espacio público como espacio 

de socialización alternativa, el espacio escolar es el que en España ha generado la mayor 

alarma social en torno al tema (Feixa,et al. 2006), y desde una perspectiva patologizante 

se ha dicho que la exclusión favorece la aparición de aquellas puesto que la integración 

en bandas es un tipo de respuesta a la marginación escolar de los jóvenes de origen latino 

que reproduce a su vez su exclusión, cuando la escuela y otros jóvenes excluyen más a 

aquellos que pertenecen a una banda (Rodríguez Diéguez, 200690).   

Entre las etnografías que se desarrollan en España, la mayoría de ellas se adscriben 

al llamado “enfoque crítico”. Con esta denominación se hace referencia a los estudios 

que, según Queirolo (2014a): 

 visibilizan a las bandas como espacios de integración y de cierto empoderamiento 

(Brotherton y Barrios, 2004; Feixa et al., 2006; Barrios y Cerbino, 2008; Queirolo, 

2009; Giliberti, 2014a); 

 desde el marco de las culturas juveniles, rechazan el crimen como un elemento 

definitorio de las mismas; 

 critican el tratamiento de que son objeto por parte del discurso público como una 

amenaza a la paz social; 

 defienden la utilidad de las intervenciones sobre ellas que refuercen sus aspectos de 

integración social y empoderamiento de sus miembros; 

 denuncian las políticas represivas como ineficaces para mejorar la problemática y 

como reificadoras de la posición social marginal de los jóvenes que las integran; 

 el concepto de grupo se estudia de forma crítica; 

 usan fuentes directas de datos sobre ellas; 

 rescatan la voz de sus protagonistas como fuente de información e interpretación; 

 emplean métodos etnográficos; 

                                                           
90 El trabajo de este parte de un punto de vista patologizante cuando presume que bandas como los Latin 

Kings o los Ñetas son intrínsecamente violentas e intolerantes (Rodríguez Diéguez, 2006). 
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 consideran la violencia ejercida por las bandas como representación de violencias 

padecidas; entienden que las bandas se organizan para responder a la violencia 

institucional y cultural estructural que les producen los fenómenos sociales como la 

globalización económica, el racismo, adultrocentrismo y el machismo, el 

neoliberalismo, la criminalización de la inmigración (Kappeler, Blumberg y Potter, 

2000; Males, 1996, 1999; Young, 1999; en Barrios y Cerbino, 2008: 17). 

 cuestionan que se las vincule de manera esencializante con su origen étnico y ponen 

de manifiesto los aspectos de resistencia y/o de reproducción social que surgen en 

ellas. 

Este enfoque requiere una postura de autoreflexividad del investigador, y entiende 

la investigación académica como práctica política consciente cuyo objetivo se aleja de la 

estandarización de los estudios convencionales, pretendiendo dar cuenta de la 

variabilidad en los grupos juveniles, mostrar el carácter fluido y heterogéneo de estos 

grupos (Queirolo, 2017), entendiendo lo latino como producto de una etno-génesis (Feixa 

et al., 2006) y las bandas como síntoma, (Canelles, 2008: 96), y ubicando en el mismo 

grupo callejero el marco de la etnografía y de la investigación-acción (Scandroglio y 

López Martínez, 2010), y que las bandas son construidas desde múltiples instancias y con 

múltiples funciones; y, situando el análisis de las mismas en el marco de las culturas 

juveniles trascienden la escisión culturalista entre nativos e hijos de inmigrantes, y 

cuestionan las clasificaciones dominantes de las formas legítimas e ilegítimas de 

sociabilidad de las juventudes (Queirolo, 2017). 

Este cuerpo de estudios ha sido producido sobre todo por investigadores que 

abordan el fenómeno en el marco de la intervención social sobre el mismo en las ciudades 

de Madrid y Barcelona (Feixa, 1998, Feixa et al., 2006, Scandroglio, 2009, Canelles, 

2008, Scandroglio y López Martínez, 2010, Porzio y Giliberti, 2009, Giliberti, 2010, 

Romaní, Porzio, Rodríguez, Caselles, Giliberti y Maza, 2009, Cerbino, 2011; citados en 

Queirolo, 2014a: 270). En este sentido, cabe destacar la contribución al conocimiento 

sobre bandas que supone comparar casos diferentes de intervención sobre ellas en las dos 

ciudades. 

3.4.4.1. Estudios de enfoque crítico 

El enfoque teórico-metodológico crítico surge en España influenciado por el 

análisis pionero de Feixa (1998), quien a finales de los 90 compara jóvenes de bandas 

mexicanas con tribus urbanas de Barcelona, con lo que establece los fundamentos para el 
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enfoque de los estudios críticos posteriores. Feixa planteó la necesidad de remplazar el 

modelo de las tribus urbanas por el de las culturas juveniles, e interpretó las bandas 

mexicanas desde la tesis de la transformación del estigma en emblema como forma de 

empoderamiento de las mismas (Goffman, 2001; Sayad, 2010; Cerbino y Rodríguez, 

2008, 2010, 2012; Porzio, 2012). Feixa recupera el concepto de culturas juveniles a partir 

de las formulaciones de Gramsci acerca de la educación de los jóvenes como fundamental 

para la reproducción de ciertas relaciones de dominación. Este antropólogo pertenece a la 

Red Eurogang. No obstante, en las publicaciones que Feixa y sus colaboradores 

(Canelles, Porzío, Recio y Giliberti) han realizado para la Red, se observa que proponen 

una definición para las bandas diferente a la del Eurogang, pues -como dicen- los grupos 

que ellos estudian no pueden considerarse bandas siguiendo el concepto de Eurogang 

sino, en todo caso, bandas en proceso, dado que no las enfocan como una unidad orientada 

al crimen y relacionan sus actividades ilegales como parte, no de su identidad o 

membresía, sino de la economía y política de la calle a la que estos grupos están 

subordinados (Feixa et al., 2008: 66). 

Feixa y otros investigadores críticos que han trabajado en España encuentran más 

adecuado el concepto de Brotherton y Barrios (2004) de organizaciones de calle para 

referirse a las grupalidades que estudian, y las definen como organizaciones juveniles de 

calle (Feixa et al., 2006; Canelles, 2008; Scandroglio y López Martínez, 2010), o bien 

emplean los términos emic de los jóvenes de las bandas que, en el caso de los grupos en 

España caracterizados como latinos, son “naciones” o “coros”91 (Cerbino y Barrios, 2008, 

Cerbino y Rodríguez, 2010, Giliberti, 2012, citados en Giliberti, 2013: 180). 

En cuanto al trabajo de los etnógrafos críticos que estudian bandas latinas en 

España, básicamente los Latin Kings y los Ñetas, es de destacar la investigación 

desarrollada en Barcelona en 2005 dirigida por Feixa y Romaní, que parte de un encargo 

institucional de intervención con esas bandas y busca fundamentar una política basada en 

la transformación de las bandas en asociaciones en términos de legalización de estos 

grupos (Feixa, Scandroglio, López Martinez y Ferrándiz, 2011). Por otro lado, en Madrid 

se desarrolló, desde 2007 hasta 2009, un proceso de investigación-acción con los Latin 

                                                           
91 Según indica Giliberti (2013: 180-182), el concepto de “nación” responde a la idea de la comunidad 

imaginada en el sentido de que, en las mentes de cada uno de los miembros, “vive la imagen de la 

comunidad”, sobre todo cuando los grupos tienen un componente transnacional. Por su parte, el “coro” no 

tiene normalmente conexiones transnacionales; se distingue de la nación por no tener connotaciones de 

reconocimiento identitario y valorizar la componente lúdica y local del grupo. 
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Kings con un equipo liderado por Scandroglio y López Martínez, cuyos objetivos eran 

lograr acercarse a la legitimidad del grupo y consiguiendo su transformación en 

asociación, prevenir los enfrentamientos violentos, revertir el estigma en los medios de 

comunicación y proponer un modelo de intervención desde los procesos y redes 

comunitarias que movilice las capacidades de los jóvenes para conseguir que el grupo 

funcione promoviendo la integración social de sus miembros (Scandroglio y López 

Martínez, 2010). Esta intervención parte de la preocupación de que los jóvenes de las 

bandas carecen de voz en el discurso público, así como de influencia política o 

económica. Al encontrarse marginadas de los recursos y mecanismos accesibles al 

conjunto de la sociedad las bandas tienen una especial dificultad para articular cualquier 

tipo de respuesta ante la generación del estigma social o los abusos del poder 

(Scandroglio, López Martínez, García y Delgado, 2011). 

Sin embargo, la intervención llevada a cabo en Madrid fue fuertemente 

contradicha por las fuerzas hegemónicas que actuaban en esta y que pretendieron hacer 

desaparecer -penal y socialmente- a los grupos, encarcelando y deportando a sus 

integrantes o desvinculándolos de la banda y reeducándolos, por lo que este trabajo no 

pudo alcanzar sus objetivos al no disponer de los recursos necesarios para lograr la 

inserción social de los grupos y una representación distinta de los mismos en el discurso 

público. En esta ciudad domina un modelo de intervención sobre las bandas que, además 

de considerar fundamental definirlas como ilegales, pretende trabajar con ellas desde la 

perspectiva de la “desadicción” de sus integrantes (Queirolo, 2014a). 

En Barcelona el cuadro de fuerzas hegemónicas que intervinieron fue muy 

diferente. Allí el trabajo de políticos, profesionales y académicos consolidó una línea de 

intervención basada en la perspectiva de la integración social y la conversión de las 

bandas en asociaciones (Feixa y Canelles, 2007; Lahosa, 2008). El objetivo de los 

investigadores fue promover el reconocimiento de las bandas como culturas juveniles y 

el empoderamiento de sus miembros, así como el reconocimiento y construcción 

colectiva de la comunidad en un contexto de desigualdad y carencia de derechos y 

recursos. Sin embargo, la estrategia de asociacionismo jurídico no funcionó, su resultado 

fue el vaciamiento de los espacios formales y la reproducción autónoma y descontrolada 

de las bandas (Queirolo, 2017). Ante ello, en 2013 se crea en Barcelona un nuevo equipo 

para el trabajo de calle con jóvenes de bandas. Este equipo, con el encargo de intervenir 

de modo experimental en ciertos distritos, abandona la idea de la transformación en 
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asociaciones, tratando de lograr la normalización desde la calle hacia los recursos 

públicos y trabaja, desde la reducción del daño, mediante la vinculación con los jóvenes 

de las bandas, sin que sus resultados al respecto hayan sido determinados todavía 

(Queirolo, 2017: 191). 

En estos procesos de Madrid y Barcelona la representación como campo de lucha 

tratando de modificar la imagen patologizante dominante de las bandas se convirtió en 

una actividad constante y a veces imposible (Queirolo, 2013). No obstante, las 

investigaciones desarrolladas en Barcelona han sentado las bases de una nueva política 

en torno a las bandas juveniles y han producido un discurso alternativo al patologizante 

mediante el que otros actores, como los miembros de las bandas o algunos investigadores 

críticos llegaron a tener voz (Queirolo, 2013). Sin embargo, señala Queirolo que en la 

estrategia de normalización de las bandas presente en estos trabajos subyace una 

perspectiva “colonial”, con un enfoque de superioridad moral, ya que se ubica desde el 

privilegio de la sociedad receptora, que precisamente definía a los jóvenes de las bandas 

como incapacitados culturalmente (Delgado, 2010, citado en Queirolo, 2017: 199), y su 

normalización conlleva la necesidad de abandonar y destruir los espacios y formas de 

socialización más desviantes en los que los jóvenes participan92 sin abordar las 

condiciones estructurales que les afectan En este sentido, cabe destacar en los trabajos de 

investigación-intervención con los Latin Kings los esfuerzos para apoyar su 

representación de forma que las bandas se puedan constituir como herramientas de 

empoderamiento frente a lógicas neo-coloniales, construyendo herramientas de 

comunicación y narraciones propias (Queirolo, 2017). 

De las múltiples investigaciones desarrolladas en España que se inscriben en el 

enfoque crítico, a continuación se presentan algunos aspectos derivados de las 

conclusiones alcanzadas. 

Se encuentra en las bandas una forma de resistencia a la dominación donde 

representan una dimensión de empoderamiento colectivo de jóvenes marginados, y se 

subraya la agencia política de transformación creativa de las relaciones sociales y de 

                                                           
92 La paradoja de luchar contra la marginación de las bandas aprovechando sus propios recursos y lógicas 

que conlleve en ocasiones destruir aspectos de las mismas remite a las dos estrategias identificadas por 

Lévi-Strauss (1997: 441) para enfrentar la otredad de los otros, la antropofágica y la antropoémica; la 

primera consiste en incorporar los extranjeros para que dejen de serlo e incluiría la política de incluir a las 

bandas en la sociedad legítima, y la segunda consiste en excluir al extranjero, marginándolo del espacio 

social compartido para colocarlo en un espacio de expulsión, y estaría representada por la política de 

reprimir y eliminar a las bandas, y rehabilitar a sus miembros. 
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resistencia a una inclusión subalterna. Echeverri (2005) señala en su análisis sobre los 

proyectos migratorios de los colombianos en España que las bandas latinas como los Latin 

Kings o los Ñetas contribuyen a la estigmatización de las posiciones de los jóvenes de 

origen latino, así como a la confrontación con la lógica de la dominación en la que los 

jóvenes latinos producen una resistencia colectiva contra su propia opresión y en la que 

surge el desarrollo de una “identidad defensa” (Castells, 1998:30, citado en Echeverri, 

2005: 155). En la agencia de los jóvenes de las bandas se manifiestan relaciones de raza, 

género y clase, y desde esta perspectiva la juventud subalterna y postmigratoria sería “una 

clase potencial”, con sus divisiones y hetereogeneidades, y “las bandas sus múltiples 

partidos” (Queirolo, 2017: 119).  

Un aspecto a señalar con respecto a estas investigaciones académicas es que se 

han basado sobre todo en estudios etnográficos de un grupo específico (los Latin Kings), 

en tanto que escasean estudios sobre otros grupos o, mejor dicho, sobre grupos que 

reciban otras denominaciones93. De hecho, esta banda desempeña un importante papel en 

el discurso dominante sobre la juventud latina, pues aparecen recurrentemente en los 

medios de comunicación de masas, son evocados por el discurso sensacionalista sobre la 

amenaza de la inmigración o la inseguridad ciudadana, y se convierten a menudo en 

noticia derivada del sensacionalismo mediático o de los grandes dispositivos policiales 

(Queirolo, 2014a: 267). De acuerdo con los estudios críticos los Latin Kings serían para 

sus miembros una nación en sí misma, y al mismo tiempo metáfora de las naciones de sus 

Estados-nación de origen, los cuales han estado ausentes en las vidas marginalizadas de 

estos los integrantes de las bandas cuyas sociabilidades se organizan en torno a la 

construcción de una nación alternativa que representa todo lo que pudieron ser, y no 

fueron, las naciones de sus respectivos países de origen (Cerbino y Rodríguez, 2008). 

Los estudios documentan el transnacionalismo de las organizaciones que estudian, 

Latin Kings y Ñetas (Feixa et al., 2006, Feixa et al., 2008, Barrios y Cerbino, 2008, 

Cerbino y Rodríguez, 2010, Queirolo, 2014b), y las definen como una suerte de 

“franquicia” transnacional con múltiples conexiones “glocales” que combina una red 

transnacional y especificidad local. Aunque el imaginario del grupo original se manifieste 

en los grupos locales, sus expresiones concretas son muy heterogéneas e integran, con 

                                                           
93 Existen, no obstante, algunos estudios críticos que se han ocupado de otros grupos, como por ejemplo el 

llevado a cabo por Giliberti en Cataluña, en el que hace referencia a grupos denominados Black Panthers, 

Los Menores, Ñetas, Los Kitasellos o Las Desakatas Black 69 (Giliberti, 2014a). 
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respecto a la matriz norteamericana del modelo gang, otras matrices tales como la 

latinoamericana, representada por el modelo de las bandas o “naciones”94, la 

transnacional, que se plasma en los estilos juveniles conocidos en España con el nombre 

de “tribus urbanas”, y la virtual, que se concreta en modelos identitarios juveniles que 

circulan por internet (Feixa, 2006) puesto que internet ha globalizado a las bandas, que 

se convierten en logos que trascienden las fronteras estatales -como las marcas 

comerciales trascienden las fronteras del consumo- (Feixa, 2009). Desde estos abordajes 

teóricos las organizaciones juveniles en España lejos de ser grupos estrictamente 

estructurados territorialmente, se organizan en torno a la producción de “identidades 

nómadas” que mezclan elementos culturales de los correspondientes países de origen, de 

los países de adopción y de estilos transnacionales que están circulando por la red (Feixa 

y Canelles, 2007). Estos enfoques sobre las naciones han sido producidos en el marco de 

una red de estudios transnacionales que, de forma similar a las organizaciones que 

estudian, se desplazan entre América y Europa, dando cuenta de las trayectorias 

dinámicas transnacionales y multidimensionales de estas organizaciones. 

La banda es entendida como una forma de agencia donde se desarrolla una 

resistencia al estigma y su transformación en emblema, y la apropiación y resignificación 

de los espacios urbanos para construirlos como espacios propios de integración frente a 

la exclusión de los legítimos (Queirolo, 2017). 

Otros estudios críticos aprecian que las bandas -u organizaciones juveniles- 

producen una organización política, ya que articulan toda una serie de capacidades que 

van desde lo social a lo político, capacidades que funcionan así como elementos de acción 

sociopolítica, por lo que estas organizaciones además convertirse en “otras naciones” 

pasan a ser movimientos sociales (Bourgois, 1995, Canelles, 2006, Cerbino, 2006; citados 

en Barrios y Cerbino, 2008: 17). 

Por su parte Sassen destaca la capacidad heurística de estas etnografías en tanto 

no se limitan a documentar los detalles de las bandas, sino que en sus análisis se 

manifiestan nuevos aspectos de la modernidad (Sassen, 2008: 13), como el 

transnacionalismo de las identidades nómadas (Feixa et al., 2006). Sassen señala como 

importante contribución de estos estudios la consideración de la ciudad como espacio 

                                                           
94 Véanse Feixa et al. (2006), Barrios y Cerbino (2008), Scandroglio y López Martínez (2010), Giliberti 

(2013 y 2014a). 
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heurístico cuyo análisis especifica procesos de reestructuración económica que 

construyen la ciudad global (Sassen, 2008). Así, según Sassen, los constructos teóricos 

de los etnógrafos críticos en España desvelan en las sociabilidades juveniles la expresión 

de prácticas sociales y culturales más difíciles de visibilizar, mostrando el constante 

proceso de transformación cultural y de sus imaginarios simbólicos, y cómo estas 

sociabilidades intensifican la experiencia y las relaciones afectivas. Desde esta 

perspectiva, la persistencia de las bandas en las sociedades contemporáneas evidencia el 

fracaso de la buscada integración, manifiesta la crisis de sentido de la modernidad y el 

desencanto ante la misma, ante la globalización del proceso de racionalización, la 

masificación y la alienación que caracteriza la vida en las urbes hipertrofiadas.  

Las prácticas ilegitimas de las bandas como, por ejemplo, el graffiti, la estética 

espectacular, o la simbología y el lenguaje propios suponen formas de resistencia, 

funcionando como prácticas de legitimación, empoderamiento y territorialización juvenil 

(Barrios y Cerbino, 2008). Queirolo (2017) analiza las prácticas desviantes de las bandas 

como prácticas de resistencia de los subalternos en tanto permiten su supervivencia 

independientemente de la legitimidad dominante, aunque constata el carácter 

reproductivo de las relaciones de dominación en el orden social revelado en las 

investigaciones, como la jerarquía, la defensa de los papeles tradicionales de la familia, 

la desigualdad de género, la oposición al del aborto y al divorcio, o el uso de la violencia 

(Romaní et al., 2009). 

3.4.4.2. Estudios de perspectiva patologizante 

En España, a pesar de la presencia en el campo académico del discurso crítico, 

también se manifiesta con fuerza el enfoque patologizante (Brotherton y Barrios, 2004, 

Cerbino y Barrios, 2008, Queirolo, 2009, Brotherton, 2011, citados en Giliberti, 2014a: 

67) que se ha tornado dominante en la Europa actual. Cabe apreciar su influencia en las 

investigaciones de Portes, Aparicio, y Haller (2009), citados en Martín, Martínez y Rosa 

(2009), en el Informe de la Fundación Santamaría (González Anleo et al., 2010) y en las 

definiciones policiales que, a partir del Plan de actuación y coordinación policial contra 

grupos organizados y violentos de carácter juvenil establecido por el Ministerio de 

Interior y la Secretaría de Estado de Seguridad en 2005 (Queirolo, 2014a: 269)95, han 

                                                           
95 Instrucción nº 23/2005, de 7 de diciembre de la Secretaría de Estado de Seguridad. Ha sido 

subsiguientemente renovado en 2009, 2013 y 2014 (véase http://www.interior.gob.es/prensa/noticias/-

http://www.interior.gob.es/prensa/noticias/-/asset_publisher/GHU8Ap6ztgsg/content/id/1632248
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unificado bandas latinas y bandas antisistema a la hora de proceder a su persecución y 

tratamiento. El trabajo de Martín et al. (2009) también unifica bandas latinas, grupos 

anarquistas, grupos nazis y ultras de fútbol bajo la perspectiva de que todos ellos recurren 

al uso de la violencia física, e identifica factores individuales que propician el uso de la 

violencia, como la baja autoestima o autonomía, que condicionan la incapacidad de los 

jóvenes para integrarse exitosamente. De acuerdo con estos autores, el fracaso escolar 

dificultaría la interiorización las normas sociales, y los jóvenes de las bandas buscarían 

ante ello otras fuentes de autoestima (Martin et al., 2009). En cuanto a Portes, Aparicio y 

Haller (2009), abordan la problemática de las bandas en su estudio sobre las segundas 

generaciones de inmigrantes en Madrid y Barcelona, obteniendo la información a partir 

de cuestionarios, presentan la banda como una variable independiente capaz de explicar 

el fracaso escolar y el deterioro de las relaciones en los centros educativos (Queirolo, 

2014a: 268-269). Desde esta perspectiva las bandas no resisten a la discriminación que 

denuncian experimentar, sino la reproducen, generando prácticas que conllevan su 

marginación (Aparicio et al., 2009). 

Anteriormente nos hemos referido a el Proyecto de Estudio de Delincuencia Auto-

Revelada (ISRD-1 y 2). El ISRD-2 se desarrolla en España por el Centro de Investigación 

en Criminología de la Universidad de Castilla la Mancha entre 2005 y 2006 con un 

cuestionario aplicado una muestra representativa de escolares (4.152), de entre 12 a 17 

años, empleando la definición de Eurogang (Fernández-Pacheco, 2009). El estudio 

analiza desde una perspectiva cuantitativa la participación juvenil en conductas delictivas 

y violentas, y en grupos como bandas. Mediante el cuestionario de autoinforme pretende 

recabar datos que permitan profundizar acerca de la delincuencia juvenil de la población 

escolar. Este proyecto pretende la comparación a nivel internacional sobre delincuencia 

juvenil y evaluar la incidencia de la participación de la juventud de segunda generación 

que no recogen las estadísticas oficiales que clasifican a las personas por su nacionalidad, 

no por la de sus padres. Los objetivos son fundamentalmente epidemiológicos, y del 

análisis de los datos cuantitativos de la segunda fase, Fernández-Pacheco concluye que el 

comportamiento violento de los jóvenes inmigrantes e hijos de inmigrantes es muy similar 

al de los autóctonos, y que solo un 2% de toda la muestra puede ser considerado como 

perteneciente a una banda, y entre estos los de origen extranjero están ligeramente sobre-

                                                           
/asset_publisher/GHU8Ap6ztgsg/content/id/1632248). No accesible como documento público (Queirolo, 

2014c: 15, Nota 21). 

http://www.interior.gob.es/prensa/noticias/-/asset_publisher/GHU8Ap6ztgsg/content/id/1632248
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representados, sobre todo los de segunda generación (Fernández-Pacheco, 2009: 237). 

Podríamos clasificar esos estudios, al menos parcialmente, como patologizantes 

(Brotherton, 2010, citado en Queirolo, 2014a: 265) en tanto parten de una concepción de 

banda -la de Eurogang- que con su definición permanentemente citada y con los 

resultados comúnmente aceptados de sus investigaciones se ha vuelto elemento 

importante en el discurso del control social utilizado para sustentar las políticas 

antibandas. 

Además también cabe destacar -por su influencia en el discurso hegemónico- 

publicaciones patologizantes de obras divulgativas de discurso policial y sensacionalismo 

periodístico (Botello, Moya 2005; Madrid y Murcia, 2008). 

En el discurso científico el marco teórico-metodológico que más se refleja es el 

patologizante, bajo la supuesta objetividad de los modelos cuantitativos estandarizados. 

También es el que se impone en el discurso jurídico, lo que tiene su correlato en la 

producción del derecho (Queirolo, 2014a; Landrove, 2007), influyendo en la política 

penal actual, en el recrudecimiento de la ley del menor y de la acción penal sobre los 

jóvenes (Maqueda, 2010). 

Kazyrytski (2016) aplica la perspectiva crítica de Brotherton y Barrios 

(Brotherton, 2008, 2015) y Barrios (Brotherton y Barrios, 2004) cuando señala que el 

endurecimiento de la respuesta penal en España con relación a las bandas latinas podría 

estar relacionada con la intolerancia por parte de las agencias de control a los cambios 

cualitativos que experimentan algunos grupos, como sucede cuando grupos de origen 

latinoamericano entran en un proceso de transformación de su identidad desarrollando 

una agenda política, incorporando en su actuación la reivindicación de los derechos 

sociales para los jóvenes de minorías étnicas, y se resisten a las políticas de exclusión 

(Brotherton, 2008; Brotherton, 2015; Brotherton y Barrios, 2004, citados en Kazyrytski 

2016:15). 

3.5. Planteamiento 

 En el capítulo de “Introducción” se enumeraron algunas ideas compartidas por la 

mayoría de las definiciones de las bandas (relegación espacial, exclusión social, uso del 

tiempo libre, etnia minoritaria, dimensiones desviantes, etc.), y aquí hemos mostrado las 

cuestiones que más se han estudiado sobre ellas desde las ciencias sociales (condiciones 

de vida, barrio, subcultura de las bandas, características y estructura de las mismas). En 
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este trabajo vamos a examinar lo desviante como definitorio de las bandas que aquí se 

examinan, y los tópicos arriba mencionados desde un paradigma crítico que considere la 

racialización que la juventud migrante y de minorías étnicas experimenta como un 

elemento clave en los procesos de exclusión social; procesos a los que responden las 

bandas, y que crean formas de desafiliación con respecto a los recorridos legítimos de 

integración social. Entendemos que ciertos aspectos que los estudios de bandas 

consideran relevantes (el componente étnico de las bandas, la posición de escaso poder 

social de sus miembros, la deprivación económica de sus familias y la segregación 

espacial) constituyen condiciones sociales creadas en los procesos de racialización de 

determinados grupos sociales, es decir, son creadas en la construcción estructural y 

simbólica de dichos grupos sobre la base de un fenotipo y de una cultura asociada 

pensados como inferiores. Esta perspectiva teórica explica el uso del tiempo libre en las 

calles para la obtención de los recursos que no se obtienen legítimamente (respeto, dinero, 

protección, apoyo, vínculos de pertenencia, poder, etc.) como estrategia de respuesta a 

unas condiciones propias de los jóvenes racializados que provocan su deprivación, su 

tratamiento discriminatorio en las instituciones (escuela y trabajo) y su sometimiento al 

sistema de control que les construye como delincuentes. 

Se puede decir que un número importante de estudios sobre las bandas presenta 

un conjunto de problemas que se derivan no solo de los enfoques teóricos a los que 

recurren, sino también de las metodologías empleadas (Cerbino, 2006). Así, gran parte 

de la información en que se basan proviene de fuentes indirectas, es decir, no de los 

propios miembros de los grupos, sino de policías, trabajadores sociales, ex miembros, 

etc.; al mismo tiempo que privilegian el uso de cuestionarios, escaseando la etnografía 

con observación participante. Es más, para estimar la presencia del fenómeno en la 

sociedad mayoritaria, se llevan a cabo análisis estadísticos de los datos procedentes de 

cuestionarios aplicados a escolares y policías, lo cual conlleva una serie de sesgos que, 

sin embargo, no suelen ser suficientemente tenidos en cuenta. En algunos de estos 

estudios se emplean únicamente fuentes policiales, que se toman acríticamente como 

datos “objetivos”, pues continúa existiendo cierto consenso acerca de que estas fuentes 

son una importante herramienta para la investigación científica de las bandas (Pyrooz et 

al., 2010, citados en Grund y Densley, 2012: 392) y acerca de que ofrecen una consistente 

validez externa en cuanto a las infracciones juveniles (Katz et al., 2000, Katz, 2003, 

citados en Grund y Densley, 2012: 392). Por su parte, los cuestionarios de autoinforme 
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tienen, a pesar de ser anónimos96, el importante riesgo de que, tratándose de cuestiones 

objeto de estigmatización social y represión social, los jóvenes de las bandas no 

respondan de acuerdo a la realidad para evitar estas consecuencias. 

Teniendo en cuenta lo expuesto en este capítulo sobre la construcción racializada 

de las sociabilidades de los jóvenes, considero que, en el uso de los cuestionarios de 

Eurogang, se debería tomar en consideración que las representaciones estereotipadas 

sobre las sociabilidades juveniles pueden influir en las respuestas de los cuestionarios ya 

que, debido a la polisemia -nada neutra- que tiene el término banda en el lenguaje común, 

en el discurso público y en el científico, no se puede partir de esta categoría sin 

problematizarla. También se tendría que prestar atención a las condiciones de producción 

de las respuestas que se obtienen y, sobre todo, a la distancia que existe entre el 

investigador y las poblaciones ocultas que se estudian, como es el caso de los miembros 

de las bandas. Hay estudios que aplican cuestionarios a jóvenes detenidos, otros llegan 

hasta ellos a través de la policía, etc., y en estas situaciones se hace necesario no obviar 

tampoco la relación que esta población organizada en bandas mantiene con la institución 

policial, pues esta relación puede ser asimismo fuente de sesgos en los resultados de las 

investigaciones; unos sesgos que se acentúan en aquellos estudios en que, además, no se 

accede directamente a la realidad de las bandas (como ocurre, por el contrario, en el caso 

de las etnografías), sino solo a las ideas que de ellas manejan algunos sujetos vinculados 

con el fenómeno. 

En el capítulo de “Metodología” se hace especial hincapié en la construcción de 

condiciones de proximidad para el acceso a las poblaciones estudiadas, y a lo largo de ese 

mismo capítulo se ve la importancia que estas condiciones de proximidad tienen para una 

producción científica sobre las bandas, ya que al permitir un trabajo de campo con 

observación participante, así como dar cuenta de forma exhaustiva de los propios 

discursos de los integrantes de la banda, se consigue que los conceptos previos sean 

pasados por el filtro de los datos empíricos recogidos de primera mano, esto es, 

directamente de los protagonistas del fenómeno investigado. Por otro lado, considero que 

la nueva generación de académicos tendrá que dejar de lado los temores raciales y retomar 

                                                           
96 No parece, al menos en algunos casos, que el anonimato represente para los jóvenes de las bandas una 

garantía, cabe recordar las enormes dificultades encontradas en esta tesis para que los miembros de las 

bandas muestren su realidad sin tener “confianza” en las personas o situaciones que intervengan en ello, y 

como se expone en el capítulo de “Metodología”, las condiciones para que se desarrolle esta confianza entre 

los Black Family son no parecen encontrarse en una situación de cuestionario escolar. 
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el estilo de búsqueda de información de la Escuela de Chicago, de manera que los 

miembros de las bandas sean receptivos al investigador y permitan el acceso en esas 

condiciones de proximidad antes mencionadas (Cureton, 2010). 

Por otra parte, en cuanto se refiere a el marco teórico para examinar lo que nos 

propusimos de los Black Family, si bien en el abordaje que hacen la mayor parte de 

trabajos referidos sobre bandas podemos observar sus dimensiones reproductivas del 

estigma en las conductas desviantes que examinan, la agencia política y la resistencia que 

en ella producen los miembros mediante su participación en la bandas es invisibilizada 

en la mayor parte de dichos trabajos, excepto en los que hemos clasificado como críticos, 

y los que estudian los comportamientos de las bandas como respuesta o resistencia al 

racismo (Hagedorn, 2006; Adamson, 2000; Cureton, 2010; Alonso, 2004; van Gemert, 

Peterson y Lien, 2008; Wortley y Tanner, 2006) o como respuesta al estigma (Hallsworth 

y Young, 2008). Algunos estudios, fundamentalmente los críticos, consideran que las 

prácticas de las bandas responden a la sociedad desde criterios políticos mientras que 

otros, sin embargo, consideran que están vacías de cualquier componente de resistencia 

colectiva. Según la investigación de Mauger (2006) cada uno de estos discursos tiene una 

condición de posibilidad en la realidad, y la elevación de la realidad en paradigma 

excluyente procede -más que de la diversidad de realidades de las distintas bandas- de las 

proyecciones incontroladas del investigador. Si tenemos en cuenta que los paradigmas 

teóricos más influyentes en el abordaje de las bandas han sido influenciados por la 

construcción dominante, barbárica y patológica, de las mismas que las representa como 

sujetos ahistóricos y hereda las “interpretaciones culturalistas de la alteridad que 

presupone sujetos homogéneos y sobredeterminados por la cultura” (Padawer, 2004: 1), 

esto explicaría que, en términos generales, los estudios sobre bandas y sus subsecuentes 

teorizaciones hayan fallado en identificar su agencia política (Esteva, 2003). 

De acuerdo con Queirolo (2017), el tipo de resistencia que surge en las bandas 

como espacios de agencia de los dominados -y capturados por la mirada hegemónica a 

través de representaciones barbáricas y patológicas- nos remite a lo señalado por Spivak 

(2010) acerca de la resistencia de los subalternos, quienes solo pueden ser representados 

a partir de discursos y archivos coloniales, no lleva a la toma de la palabra, sino a prácticas 

de aislamiento o de construcción de espacios paralelos, donde producen un lenguaje y un 

sistema de estatus que en este sentido de resistencia son políticos, aunque no se incluyan 

en la esfera de la política y del Estado.  
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Los jóvenes de las bandas construyen subjetividades desde las cuales producen 

resistencia y oposición más cercanas a las formas de producción cultural que económica. 

Entendemos las dimensiones de resistencia de las bandas como los actos, incluso los más 

pequeños, de oposición hacia limitaciones estructurales, cuyas consecuencias dependen 

del contexto local, consecuencias que son, en todo caso, ambivalentes. Nos interesa 

visibilizar esas prácticas y otros modos de subjetividad que encarnan “modalidades de 

resistencia” con las que se gestiona la realidad y se traza el presente-futuro, no como 

marcos referenciales universales, sino como complejas hibridaciones con modelos 

dominantes que reestructuran la relación tradición-modernidad (Quijano, 2003, citado en 

Hurtado, 2004: 117). 

3.6. Consideraciones finales 

A pesar de todas las diferencias en los análisis sobre bandas que aquí se han 

presentado, algo sobre lo que los investigadores sí se muestran de acuerdo es sobre la 

importancia de la variabilidad de fenómenos a los que aluden los estudios de bandas. Por 

ello, considero que un importante desarrollo en este campo -al que se trata de contribuir 

mediante la comparación llevada a cabo en esta tesis- consiste en el surgimiento de 

estudios transnacionales que documenten las diferencias y similitudes de bandas en 

distintos países, dado que solamente mediante el estudio sistemático de los diferentes 

contextos en los que surgen las bandas se puede llegar a crear un conocimiento adecuado 

de los factores que las condicionan97 (Medina, 2010). 

Como se ha explicitado en la “Introducción”, esta tesis doctoral se sitúa en el 

paradigma crítico en lo que se refiere a la definición de banda que se maneja (Feixa, 1998; 

Feixa et al., 2006; Scandroglio, 2009; Canelles, 2008; Scandroglio y López Martínez, 

2010; Porzio y Giliberti, 2009; Giliberti, 2010, 2013, 2014a, 2014b; Romaní et al., 2009). 

Además, se adhiere a las contribuciones teóricas de estos estudios cuando abordan las 

bandas desde la perspectiva, poco considerada, de la resistencia a los procesos de 

                                                           
97 Otros ejemplos de comparaciones emplean también datos procedentes de encuestas de autoinforme y 

evalúan el nivel de prevalencia de bandas, la incidencia de la delincuencia, el perfil socio-demográfico y 

de riesgo de estos jóvenes, como por ejemplo la comparación entre Alemania y EE. UU. realizada por 

Huizinga y Schuman (2001) o el estudio dirigido por Winfree et al. (2007) que compara datos de EE. UU., 

Bosnia, Alemania, Holanda y Reino Unido (citados en Medina, 2010: 440). No obstante, siguiendo la 

revisión de este último, la mayoría de los estudios transnacionales realizados no han sido sistemáticos (no 

han usado las mismas definiciones, métodos y medidas en los diferentes países), han ignorado la relevancia 

del contexto local, o han empleado datos obtenidos de forma separada, realizando las comparaciones a 

posteriori. Todo ello limita la posibilidad de emplear definiciones, métodos y medidas comunes. 
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racialización en la que se posicionan los jóvenes que las integran98. La dimensión de la 

racialización es tan importante para la construcción teórico-metodológica de las bandas 

que, si no se la tiene en cuenta, no podría entenderse, por ejemplo, que haya sido a partir 

del momento en que las bandas han comenzado a ser masivamente integradas por 

personas y grupos racializados cuando sus implicaciones delictivas se han incorporado al 

discurso científico como parte definitoria de las mismas. En este sentido, Feixa (1998) y 

Feixa et al. (2006) ponen de manifiesto la paradoja de que, en el caso de España, el 

término bandas haya adquirido el significado de grupos de jóvenes delincuentes latinos; 

un significado que se impone frente a la polisemia del término en la lengua española y 

frente a la larga presencia de otras bandas de jóvenes en España (van Gemert, Peterson y 

Lien, 2008: 66). Estos autores encuentran que eso sirve para escindir las manifestaciones 

culturales de los jóvenes latinos de las manifestaciones propias de las grupalidades 

nativas, y para clasificar a las latinas como peligrosas. Operación que desempeña un 

relevante papel en la racialización y subalternización de la juventud migrante en España. 

En esta tesis doctoral se va a entender el fenómeno de las bandas de jóvenes como 

una cultura juvenil (Feixa, 1998), y también se examina, desde una perspectiva 

etnográfica, la situación local de los Black Family bajo el concepto de “microcultura”, 

con el que se busca describir el flujo de prácticas, simbología, estética, valores y 

significados manejados por los grupos de jóvenes en situaciones cotidianas (Wulff, 1988). 

Por otra parte, los Black Family son solo comprensibles si se adopta una perspectiva 

transnacional, pues implementan formas de inserción en las redes transnacionales propias 

de las culturas juveniles. Con Feixa (2016), se defiende en este trabajo un enfoque de las 

bandas que las trate como un fenómeno juvenil de carácter cultural o, más bien, que las 

sitúe dentro de la cultura de la violencia99, pues -como se ha visto en este “Estado de la 

Cuestión” y se verá más adelante- las prácticas y características de los Black Family 

pueden ser comprendidas más cabalmente si se las encuadra dentro de este segundo 

marco. Con ello no se quiere decir que la banda de los Black Family no forme parte de 

las culturas juveniles, dado que, de atender a sus experiencias en Holanda y a lo que 

                                                           
98 Veáse a este respecto el discurso antirracista de los Latin Kings, Ñetas, Black Panthers, Kitasellos (Feixa 

et al., 2006; Giliberti, 2014b) y el de los Black Family en esta misma tesis doctoral. 
99 Con cultura de la violencia se hace referencia a la violencia que, para los investigados, caracteriza su 

posición y/o su experiencia en relación con la cultura legítima, lo que condiciona los aspectos reproductores 

de (y resistentes a) la misma que dan sentido a la formación de la banda (en este caso, la de los Black 

Family). 
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plantean otros investigadores holandeses, se puede inferir que participan del panorama 

holandés de las construcciones juveniles de la sociabilidad. 

Van Gemert, Peterson y Lien (2008) exponen que las bandas europeas que 

adoptan denominaciones de las de Estados Unidos tienen menos que ver con el traslado 

geográfico de sus miembros que con la transmisión cultural y la adaptación e imitación 

de la cultura popular juvenil. En este sentido es difícil interpretar el caso de los Black 

Family porque si bien puede verse en ellos que internet ha globalizado a las bandas, que 

su denominación funciona como un logo que, como se ha dicho, trasciende las fronteras 

estatales del consumo y que no tienen una estructura asociada al territorio, no he podido 

conocer los procesos de transmisión cultural que les han afectado, puesto que tampoco he 

podido acceder a información fidedigna acerca de si son, de hecho, una rama de una banda 

matriz creada en Norteamérica (y, en este caso, si su presencia en territorio holandés ha 

obedecido al traslado de algunos de sus miembros) o si, por el contrario, la expansión de 

la denominación Black Family hacia Holanda ha sido meramente simbólica. No me ha 

sido posible, por otra parte, indagar en la influencia que ha podido tener su movilización 

geográfica desde Holanda hasta España100 en la configuración de la misma. Igualmente 

tampoco he llegado a descubrir la incidencia que sobre los Black Family han podido 

ejercer otras culturas juveniles presentes en Holanda, debido sobre todo a las limitaciones 

de la observación participante que he tenido la posibilidad de llevar a cabo con ellos (ver 

capítulo de “Metodología”) y al hecho de que, cuando hablan de sus prácticas, su estética, 

sus ideas o sus experiencias en tanto que banda y explican sus orígenes, siempre lo hacen 

tomando como referencia elementos de la banda americana. A partir de este discurso emic 

y de las prácticas de los Black Family que, con todo, se han podido observar, cabe inferir 

que tanto uno como otras están influidas por las bandas americanas -ver capítulo de 

“Prácticas Black Family”-, así como postular que son interpretables desde la perspectiva 

de la transmisión cultural, según la cual los símbolos de las bandas, como nombres, estilos 

de ropa, tatuajes, colores, lenguaje gestual, se transmiten a través de los medios de 

comunicación, la música e internet (Decker y Pyrooz, 2012). Se ha observado asimismo 

que las experiencias de relaciones de los Black Family con diferentes grupos de 

pertenencia (padres, inmigrantes afro-holandeses en posiciones de exclusión o 

                                                           
100 Ello como consecuencia de que los Black Family no desean contar estos aspectos para evitar ser 

identificados (no hay que olvidar que se trata de una población oculta); lo que -como se ha visto en el 

capítulo de “Metodología”- se aceptó en este trabajo como parte del pacto de confidencialidad que me 

comprometí a respetar. 
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marginalidad, etc.) tienen una consistente presencia en las prácticas y en los discursos de 

los Black Family con los que transforman su estigma de clase o de raza. 

Siguiendo a Canelles (2008), cabe decir que el hecho de que en la sociedad 

holandesa la “problemática” de la inseguridad ciudadana se construya hegemónicamente 

en relación con los comportamientos problemáticos de grupos juveniles de minorías 

étnicas presentes en la calle (Swaaningen, 2005), y de que estos sean representados por 

las bandas, es síntoma101 de conflictos subyacentes en la propia sociedad holandesa. Así, 

los Black Family expresarían conflictos relacionados con su situación social subalterna 

en tanto que jóvenes y descendientes de inmigrantes racializados de clase trabajadora. 

Como expone Giliberti (2016), este tipo de conflictos tiene que ver con el status 

deprivation del que habla Cohen (1955) 102 en su clásico estudio sobre las bandas 

juveniles de Estados Unidos; deprivación de estatus que afecta a los Black Family, un 

grupo racializado proveniente (sean sus miembros, sean las familias de estos) de una 

excolonia que ha sufrido procesos históricos de despojo (Harvey, 2003) en un contexto 

de relaciones esclavistas y colonialistas actualizadas por una estructura geoestratégica 

desigualitaria. 

De acuerdo con el enfoque de los estudios críticos realizados en España, las 

bandas holandesas integradas por minorías étnicas serían “el signo violento y colectivo 

que, desde la mirada de la sociedad receptora, se instituye por la emergencia de una 

sociabilidad juvenil migrante”, en tanto que las tribus urbanas conformarían “el campo 

de las sociabilidades posmodernas de la juventud autóctona” (Queirolo, 2014a: 263). 

 

  

                                                           
101 Como se expuso en la “Introducción”, Canelles (2008), en su análisis sobre la construcción social de las 

bandas latinas en Barcelona, expone la idea de que estas son síntoma en dos sentidos: por una parte, 

expresan diferentes conflictos relacionados con la posición subalterna de ciertos grupos en la sociedad y, 

por otra, la realidad de las bandas es condicionada por los intereses de quienes hablan de ellas. 

102 Cohen considera que dado que los jóvenes de las capas bajas de la sociedad no tienen las mismas 

posibilidades que los demás para alcanzar los objetivos y valores que la sociedad dominante establece como 

deseables, surge en ellos una situación de frustración por el reconocimiento del fracaso en alcanzarlos Esa 

situación provoca entonces una reacción de rechazo de esos valores y objetivos dominantes, adoptando 

normas y valores diferentes, y conduciendo al abandono de la escuela y la participación en la delincuencia, 

con la formación de subculturas o bandas donde intentan encontrar su propio reconocimiento (Nannini, 

2011). 
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4. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INMIGRACIÓN EN HOLANDA 

4.1. Introducción 

Puesto que las familias de los protagonistas de este estudio emigraron desde 

Surinam, Aruba y Curazao, es preciso tratar algunas cuestiones que han condicionado su 

situación en Holanda y su relación con la sociedad de acogida, las cuales, -como se 

describe en el capítulo de “Prácticas Black Family”- desempeñan un importante papel en 

la subjetividad de la banda, en los discursos de sus integrantes acerca de su experiencia 

en ella, en la construcción de sus prácticas y en su oposición a la legitimidad dominante. 

El contexto de la inmigración en Holanda es relevante en este trabajo puesto que 

influye en los procesos de exclusión e inclusión que han condicionado la racialización del 

grupo de origen de los integrantes de la banda estudiada; y, en función de la experiencia 

que los Black Family han tenido de estos procesos, desarrollan estrategias específicas de 

negociación de sus posiciones en el espacio social mediante su participación en la banda 

-ver capítulos de “Prácticas Black Family” y “Los Black Family: Relación con 

Instituciones”-. Para abordar dicho contexto, en este capítulo voy a examinar cómo se han 

constituido en Holanda los procesos de inmigración, en particular los protagonizados por 

los inmigrantes caribeños. 

Entre 1585 y 1670 Holanda vivió su primer periodo de inmigración neta, en una 

época denominada Edad de oro, en que el país disfrutó de una prosperidad relativamente 

grande y en comparación con los países circundantes, también tolerancia con la diversidad 

cultural y religiosa, lo que atrajo a muchos inmigrantes (Zorlu y Hartog, 2002). Entre 

1585 y 1780 la proporción estimada de población nacida en el exterior superaba el 6 % 

(Lucassen y Penninx, 1997: 29, en Zorlu y Hartog, 2002: 121), que luego disminuyó en 

el siglo diecinueve por la situación económica. Sin embargo, desde mediados del siglo 

XIX se invierte la tendencia, y hasta mediados del siglo XX el número de holandeses que 

salen de su país es superior al número de inmigrantes, migrando sobre todo a Estados 

Unidos. 

Tras la Segunda Guerra Mundial Holanda ha experimentado sucesivas olas de 

flujos migratorios con características diferentes, siguiendo en líneas generales una 

secuencia común en la Europa occidental con varias fases: reestructuraciones geopolíticas 

de posguerra y postcoloniales, reclutamiento de trabajadores invitados no cualificados, 

restricciones inmigratorias, la posterior al desmembramiento del bloque socialista 
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(Zimmerman, 1995: 4) y después la llegada de un gran número de refugiados. Como 

resultado de este proceso, los Países Bajos han pasado de un nivel bastante alto de 

homogeneidad étnica a un notable grado de diversidad (Vasta, 2007). 

Durante el primero de esos periodos se produjeron en Holanda dos flujos 

importantes de inmigración desde las excolonias. Por una parte, de las Indias Orientales 

se establecieron los “repatriados” de Indonesia, los indonesio-holandeses103 y los 

molucos, que llegaron solamente durante un corto lapso de tiempo. Por otra parte, desde 

las Indias Occidentales ha ido migrando, en distintos momentos, población de Surinam 

(la antigua Guayana Holandesa) y de las antiguas Antillas Holandesas (que comprenden 

las islas de Saba, San Eustaquio, San Martín, Curazao, Aruba y Bonaire), sobre todo desde 

Curazao y Aruba (van Niekerk, 2007). 

Además, en los años 60 y principios de los 70, en Los Países Bajos se reclutaron 

importantes cantidades de trabajadores provenientes del sur de Europa, y sobre todo de 

Turquía y Marruecos. A finales de los 70 y durante los 80, Holanda recibe también el 

flujo de población más grande que ha llegado nunca desde Surinam y Antillas. Y desde 

los últimos años de la década de los 80, se han producido flujos importantes de refugiados 

y demandantes de asilo, sobre todo de África y la antigua Yugoslavia. 

 Sin embargo, hasta principios de los 80 los gobiernos holandeses no consideraron 

a Holanda como un país de inmigración y promovieron activamente la emigración, por 

ejemplo, a Canadá y Estados Unidos, al entender que Holanda estaba sobrepoblada. El 

gobierno holandés negaba explícitamente que en el país hubiera inmigración y, debido a 

esta reticencia, a los que llegaron desde las antiguas colonias de Indonesia y a los 

trabajadores reclutados de Marruecos y Turquía les dieron otras denominaciones 

(repatriados y trabajadores invitados, respectivamente), no siendo considerados como 

inmigrantes, si bien forman parte de la historia de la inmigración holandesa (van 

Amersfoort y van Niekerk, 2006). Atendiendo a las cifras -ver debajo la Figura 2 de flujos 

migratorios desde 1900- Holanda es un país de inmigración a partir de los 60 (van 

Amersfoort, 2011; van der Leun y van der Woude, 2011). A pesar de ello, y de los 

                                                           
103 En holandés, “indische nederlander”, expresión acuñada en la época de la colonia holandesa entonces 

llamada Indias Orientales para referirse a los ciudadanos holandeses que vivían allí (“indische” era el 

adjetivo relativo a ese territorio), fueran de ascendencia holandesa o mezclada con la población local 

(euroasiáticos). El territorio se convirtió en la actual Indonesia al independizarse como Estado. 
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acuerdos internacionales establecidos para importar mano de obra del Mediterráneo, el 

gobierno seguía manteniendo que ni había ni se necesitaba inmigración. 

 

Figura 2. Migración desde y hacia Los Países Bajos 1900 – 1998  

Fuente: Statistics Netherlands (en Zorlu y Hartog: 28) 

 

Por otra parte, ya desde la década de los 60 la libertad de circulación de los 

habitantes de las excolonias dentro del Reino de los Países Bajos104 comienza a ser 

fuertemente problematizada por el gobierno y los medios de comunicación, y en los 70 

se plantea imponer visado a los surinameses y antillanos, para lo que desde el Ministerio 

de Justicia (en 1972) se señaló la necesidad de cambiar la Constitución holandesa con el 

fin de hacer legal esta medida, lo que finalmente no se llevó a cabo. En esa misma década, 

casi la mitad de los inmigrantes en Holanda provenía de Turquía, Marruecos, Surinam, 

Antillas105 e Indonesia (van der Leun y van der Woude, 2011), y desde entonces las 

personas procedentes de estos cuatro lugares y sus descendientes se consideran los grupos 

étnicos no occidentales con mayor y más antigua presencia en Holanda. 

Después de los 70, el desempleo aumentó drásticamente, los trabajadores 

reclutados de Turquía y Marruecos no regresaron a sus países de procedencia y fueron 

masivamente castigados por el paro (Zorlu y Hartog, 2002). Entretanto, Holanda se había 

convertido, debido a su nivel de vida, en una atracción para los flujos migrantes 

                                                           
104 El Reino de los Países Bajos (también denominado aquí, por brevedad, “El Reino”) es un estado 

compuesto por territorios situados a ambos lados del Atlántico, que constituyen los cuatro países de 

Holanda (también referidos como Países Bajos, que incluyen como municipios especiales los territorios 

caribeños de Bonaire, Saba y San Eustaquio), Aruba, Curazao y San Martín. 

105 En un sentido estricto, el término “antillano” que utilizo en este trabajo es inexacto, al igual que lo es 

referirse a la “inmigración antillana” (en Holanda) puesto que la deconstrucción de la configuración política 

de las antiguas Antillas Holandesas se llevó a cabo en 2010, a pesar de lo cual el término más común para 

referirse a sus habitantes de las mismas sigue siendo “antillano”. 
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internacionales. Ante ello, a principios de los 80 el gobierno holandés admite la realidad 

de que los inmigrantes habían llegado para quedarse. 

En los años 70 prácticamente la mitad de los inmigrantes que llegaban a Holanda 

procedía de cinco territorios (Turquía, Marruecos, Surinam, Antillas Neerladesas e 

Indonesia), y fue declinando a menos del 25% en los noventa para permanecer 

básicamente estable después. Dado que la proporción de los provenientes de otros estados 

de la Unión Europea se ha mantenido alrededor del 20%, resulta que la de los “otros” 

países creció desde el 30 por ciento a comienzos de los 80 a más del 55 en los primeros 

años de este siglo (Engbersen, van der Leun y de Boom, 2007: 397). 

La inmigración caribeña hacia Holanda tiene una larga historia y se describe en 

apartados posteriores de este capítulo. A lo largo del tiempo ha ido cambiando en cuanto 

a nivel social y a composición étnica, y adquiere relevancia significativa a partir de los 

años setenta. En la actualidad es altamente heterogénea respecto a la duración de su 

estancia, el nivel educativo alcanzado y su origen étnico (van Amersfoort y van Niekerk, 

2006). Surinameses y antillanos conforman uno de los mayores grupos de origen étnico 

no occidental radicados en Holanda, y la amplia mayoría de las personas de esos orígenes 

son ciudadanos holandeses (van Hulst, 2000: 119). La población surinamesa es mucho 

más numerosa que la antillana, puesto que se eleva a 350.000 personas, de las que ya casi 

el 50% pertenece a la segunda generación, mientras que la población de origen antillano 

alcanza unas 153.000 personas, suponiendo la segunda generación algo más del 40% 

(Statistics Netherlads–CBS106). En la Figura 3 se muestra la evolución histórica de ambos 

colectivos. 

La población de origen inmigrante ha sido definida en los Países Bajos con los 

conceptos de ethnic minorities y de allochtonen107, que si bien provienen del desarrollo 

de políticas concretas, han sido reapropiados por el lenguaje común. Desde la crisis 

económica de mediados de los años 70, los inmigrantes y las minorías étnicas han sido 

percibidos cada vez más como un problema. A principios de los noventa, las políticas de 

corte multiculturalista imperantes que pretendían la integración socio-laboral y el 

                                                           
106 Statistics Netherlands–CBS (Centraal Bureau voor Statiestiks) es el Organismo autónomo estatal 

encargado de las stadísticas oficiales. Todos los datos relativos a población que se presentan o se han 

utilizado en este trabajo para construir los distintos gráficos y cuya fuente es el CBS proceden, salvo que se 

indique otra cosa, de su página oficial, que ha sido repetidamente consultada en sucesivas fechas: 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/en/dataset/37556eng/table?ts=1527004677739 

107 “Gente de otros sitios” (ver apartado 4.6.2). 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/en/dataset/37556eng/table?ts=1527004677739


156 
 

mantenimiento de la propia cultura de los inmigrantes -sobre todo mediante medidas de 

intervención en el mercado laboral y la financiación de organizaciones de inmigrantes, es 

decir, de instituciones propias- empezaron a ser cuestionadas en el discurso público 

(Penninx, 2006), lo que se acentúa fuertemente desde finales de los 90 hasta la actualidad. 

 

Figura 3. Población de origen Antillas y Surinam 

Fuente: elaborado a partir de los datos de Statistics Netherlands: 
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/en/dataset/37556eng/table?ts=1527004677739 

 

Una particularidad del contexto migratorio de Holanda consiste en que si bien 

cuenta, como otros países europeos, con un componente significativo de población 

procedente de excolonias (esta -según Bosma, 2012: 8- es algo superior al 6% de la 

población total), al contrario de lo que sucede por ejemplo en Francia, Reino Unido o 

Portugal, en Holanda esa población solo es la mitad del total cuyo origen es extranjero, 

mientras que en los otros países predominan los inmigrantes procedentes de las 

excolonias. 

Los inmigrantes se vieron afectados en Holanda por un alto nivel de desempleo 

en los últimos años 80 y primeros 90; situación que, sin embargo, mejoró debido a la 

evolución del propio mercado gracias al boom sostenido de la economía holandesa en la 

segunda mitad de los 90 (Penninx, 2004), que fue la época de la adolescencia de los Black 

Family protagonistas de este estudio108. A pesar de ello, las tasas de desempleo de los 

                                                           
108 Cuando, según ellos mismos dicen, comienzan a desarrollar individualmente las estrategias de relación 

con las instituciones que condicionan posteriormente la integración en la banda. 
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inmigrantes permanecieron significativamente por encima de las de los “holandeses 

nativos” (Vasta, 2007). 

La población proveniente de territorios coloniales, que comenzó a establecerse 

desde hace generaciones, convive con grandes flujos de inmigración reciente de muchos 

otros lugares, y lo hace en un contexto de fuertes restricciones y actitudes negativas 

respecto a aquella. Holanda es uno de los países pioneros en desarrollar los mecanismos 

implantados en la Unión Europea para el control de la inmigración reciente, y entre los 

que proporcionalmente más refugiados e inmigrantes se asientan. Las condiciones de vida 

de estos aparecen marcadas por una fuerte exclusión del mercado laboral y la profusión 

de situaciones precarias que oscilan entre la irregularidad y la delincuencia, en medio de 

actitudes sociales de criminalización. Aunque los Black Family no son inmigrantes sino 

descendientes de ellos, la situación actual de acogida de los inmigrantes condiciona los 

procesos de exclusión social experimentados por los Black Family, sus identificaciones 

y sus posiciones políticas. 

4.2. El caribe holandés 

Hasta el siglo XIX, las etapas históricas de la presencia holandesa en el Caribe 

pueden clasificarse mediante el esquema propuesto por Crespo (2008), que es el que sirve 

de guía para la exposición que sigue. Así, si bien la colonización demográfica holandesa 

fue muy escasa, sirvió para construir una importante red de contrabando (constituido con 

la complicidad de todas las naciones) y de comercio, que desempeñó un papel 

determinante en el florecimiento del comercio interregional en toda el área de las Antillas 

y el Caribe continental. Una de las consecuencias más importantes de esta presencia fue 

su peso fundamental en el desarrollo del modelo económico capitalista del momento, ya 

que con sus intereses puestos en estas redes, los comerciantes holandeses financiaron el 

fomento del desarrollo de las economías de plantación, como ocurrió en el caso de 

Surinam (Crespo, 2008: 39). Se trataba de establecer un sistema de agricultura intensiva 

de plantaciones con mano de obra indígena y una gran población negra esclava, el cual 

se complementaba con el comercio a través de una vía regular con la metrópolis. 

A partir de la toma de Curazao (en 1634), se inicia una etapa en la que el capital 

neerlandés en América tendrá una gran incidencia en la materialización de estos sistemas 

económicos de plantación, según el modelo conocido en el contexto de la economía 

política del Caribe como el de sugar island; un modelo basado en las plantaciones 
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esclavistas que impuso un sistema económico común a la mayor parte de las Antillas, 

especialmente a las no-hispánicas, y cuyo impacto en la configuración social y económica 

de dichas islas ha perdurado en el tiempo, sobreviviendo a la abolición de la esclavitud 

(Crespo, 2008: 39). 

Puede decirse, en términos generales, que ese sistema basado en las plantaciones 

esclavistas se desarrolló en toda la zona colonial del Caribe y adquirió tales proporciones 

que condujo a una de las mayores concentraciones de esclavos en el siglo XVII109; y de 

ahí a una intensa lucha de los esclavos por su libertad. 

4.2.1. Surinam 

Surinam se convirtió en colonia holandesa en 1667 tras ser intercambiado por 

Nueva Ámsterdam (hoy Nueva York) con los ingleses. Desde esta colonización, los 

holandeses mantuvieron una importación sostenida de esclavos africanos a Surinam y las 

ex-Antillas Holandesas para atender a las demandas de trabajo gratuito por parte de los 

colonos. Su fuerza de trabajo se utilizaba para el cultivo del café, cacao, algodón y azúcar, 

lo que, de acuerdo con el análisis de De Vries y van der Woude (1997), constituyó la base 

de la prosperidad de la colonia holandesa en el siglo XVIII, debido a la gran demanda de 

productos agrícolas en Europa. 

Tras un complicado proceso de negociación, propulsado por el gobierno holandés 

con el afán de cortar apresuradamente la inmigración de surinameses -y que produjo 

justamente el efecto contrario-, el país alcanzó su independencia en el año 1975, según se 

describe más adelante del capítulo. 

La composición étnica de la población actual es un producto de la historia colonial 

del país (van Niekerk, 2005). La población conformada por hindúes descendientes de 

inmigrantes llegados de la India en el siglo XIX constituye cerca del 27 % de la población. 

Los descendientes de los esclavos africanos y de sus mezclas con población blanca, esto 

es, los denominados “creoles” o afrosurinameses, son el 16 %, mientras que los javaneses, 

descendientes de trabajadores provenientes de las antiguas Indias Orientales Holandesas, 

y los cimarrones, descendientes de esclavos africanos que lograron escapar, suponen el 

14 y 22 % de la población total, respectivamente. El resto de habitantes son amerindios, 

                                                           
109 Allí donde esa explotación agrícola fue menos intensa, léase las Antillas Neerlandesas, la significación 

de la esclavitud fue igualmente destacada dado su papel en el comercio de los esclavos (particularmente en 

Curazao y Aruba) tal como se describe en los subapartados correspondientes. 
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chinos y blancos. En Surinam no existe una religión mayoritaria, siendo el 48,4 % de su 

población cristiana, el 22,3 % hinduistas y el 13,9 % musulmanes; el restante 15,4 % está 

comprendido por personas que profesan religiones indígenas y por quienes declaran que 

no pertenecen a ninguna religión110. 

El holandés es el único idioma oficial de Surinam, y la mayoría de la población lo 

tiene como lengua materna, pero dada esa composición múltiple de la población, es un 

país multilingüe en el que coexiste el holandés aquel con una panoplia de otras lenguas 

minoritarias. La lengua creole, históricamente utilizada por las distintas comunidades que 

poblaron Surinam para comunicarse entre ellas, es el sranan tongo, que consiste en una 

mezcla de neerlandés e inglés con una gramática de base lingüística africana, y tiene una 

gran difusión como segunda lengua en el país, así como entre los inmigrantes en Holanda. 

Dentro de las familias, el holandés es actualmente empleado como primera o segunda 

lengua en un 70% de la población y el sranan tongo en un 46% de la misma (Kroon y 

Yagmur, 2012). El holandés fue ganando terreno durante el siglo XX como consecuencia 

de la mejora en la educación y de que un buen nivel en su manejo es necesario para 

ascender socialmente, siendo además la única cuyo uso como lengua vehicular es 

aceptado por todas las comunidades étnicas del país (Oostindie, 2011). 

En términos de tamaño y heterogeneidad de población, Surinam comparte 

características similares a otros pequeños territorios del Caribe (Smith, 1965). Junto con 

las colindantes Guayana, al Oeste, y Guayana Francesa, al Este, esta región -

colectivamente conocida como las Guayanas- es generalmente ignorada en las guías y 

libros de texto no especializados en un intento de representar un retrato cohesivo del 

continente sudamericano. Según esta lógica, la localización geográfica particular de 

Surinam tiene apenas incidencia en su diferenciación respecto a otros territorios, 

convirtiéndose así la clasificación geográfica sudamericana en una distinción 

sociocultural (Campbell, 2012: 30). 

Ciertamente, como nación de habla holandesa con una mayoría indostánica, 

Surinam contradice una extendida noción popular acerca de Sudamérica, al encontrarse 

aspectos de la cultura pro-neerlandesa propios de las antiguas Antillas Holandesas. Con 

                                                           
110 Oficina de Estadísticas de Surinam. (Algemeen Bureau voor de Statistiek – Suriname. 2012 Suriname 

Census Definitive Results). 

http://www.statistics-suriname.org/index.php/statistieken/downloads/category/30-censusstatistieken-

2012# [Consultado el 14 de mayo de 2014]. 

http://www.statistics-suriname.org/index.php/statistieken/downloads/category/30-censusstatistieken-2012
http://www.statistics-suriname.org/index.php/statistieken/downloads/category/30-censusstatistieken-2012
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la colonización holandesa, Surinam experimentó una fuerte transformación hasta 

convertirse en lo que muchos consideran una región puramente caribeña desde el punto 

de vista de su funcionalidad económica y sus características sociales (Crespo, 2008). Las 

tres Guayanas se alinean, por consiguiente, más con el Caribe, tanto cultural como 

económicamente (Surinam y Guyana son miembros de la Comunidad del Caribe, 

Caricom)111, que con otras zonas del territorio sudamericano. No obstante, tampoco 

puede ignorarse que Surinam se encuentra en las fronteras de lo que Campbell (2012: 30) 

denomina los tres discursos: sudamericano, caribeño y latinoamericano. 

Las relaciones entre Holanda y Surinam siguen siendo importantes en la 

actualidad, y condicionan en gran medida la realidad económica, social, cultural y política 

de Surinam (van Niekerk, 2002; Bovenkerk y Wolf, 2010). La presencia de la antigua 

potencia colonizadora se advierte todavía en muchas áreas como, por ejemplo, en el 

sistema jurídico, y en el sistema escolar el idioma oficial es el holandés. La focalización 

sobre Holanda es importante, y aun cuando Surinam ha ingresado en la asociación 

comercial Caricom, apenas está todavía integrado económica y políticamente en el Caribe 

(Bovenkerk y Wolf, 2010). 

Una cuestión que domina todavía las relaciones entre los dos países es la ayuda 

financiera de Holanda a Surinam (van Niekerk, 2002). El Tratado de Independencia 

proveía una donación de 2,7 billones de florines holandeses para el desarrollo de Surinam, 

lo que constituía una parte relativamente grande de la renta nacional, y subraya la 

dependencia general de la ayuda exterior y especialmente de la holandesa (Buddingh, 

2001). No obstante, cuando la crisis política entre los dos países llegó a su punto más 

álgido112, la ayuda financiera holandesa fue suspendida. Después de varios cambios de 

gobierno, parte de estos fondos todavía está disponible. 

La historia de Surinam, lejos de ser un pasado muerto, tiene una fuerte influencia 

en la actual conformación de los distintos grupos sociales de Surinam, con intereses 

materiales y culturales divergentes, y constituye un importante factor contemporáneo en 

la política de Surinam (Affigne, 1997: 14); influencia que se plasma, por ejemplo, en el 

                                                           
111 La Comunidad del Caribe (Caricom) fue creada en 1958, compuesta por 15 naciones del Caribe y 

dependencias británicas, con los objetivos de promover la cooperación económica, la coordinación política 

y la colaboración educativa, cultural e industrial entre sus miembros. 

112 Tras los asesinatos en diciembre de 1982 de quince jóvenes que habían criticado el régimen militar. 
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hecho de que la visión que tienen los Black Family de este pasado se relaciona vivamente 

con sus posiciones políticas, como se aprecia en los siguientes extractos del TC: 

Observación Participante, séptimo mes: 

Nelly (soldado Black Family, 24 años): Dicen que es pasado, que lo superemos, pues, no, no es 

pasado solo, porque importa en lo que pasa hoy, porque si tú has robado en el pasado y gracias a 

eso construyes algo que eres hoy, entonces, eso cuando tú hoy no puedes olvidar eso… Ahora con 

tus huevos dices que lo que has construido es tuyo y los demás no tienen derechos ni de intentar 

participar de ello ¡aunque sea como pobres!, que las fronteras, que hay que poner orden, que no 

pueden estar todos, que no hay trabajo para todos…Claro que es una mierda de excusa, que 

necesitan poner este orden para separar unos de otros, porque en el mundo ahora necesitan eso… 

(Le interrumpe Katari) 

Katari (jefe, 31 años): Para lo que sea, esa excusa no nos la tragamos, ni se la tragaría mucha gente 

si conocieran bien la historia. 

4.2.1.1. Esclavismo y cimarronaje 

El duro control ejercido sobre los africanos libres y esclavos durante el sistema 

colonial se ha relacionado con el hecho de que sobrepasaban significativamente en 

número a los blancos europeos, que constituían solamente el 5 por ciento de la población 

surinamesa en 1834 (Lamur, 1981). Los temores de que se produjesen fugas, rebeliones 

y venganzas llevaron a los propietarios de esclavos a imponer los medios de control más 

duros que hayan existido en los sistemas esclavistas sobre aquellos a los que esclavizaban. 

Como expone van Stipriaan (2006), además del control físico, el sometimiento mental e 

intelectual fueron esenciales para imponer el statu quo de la dominación europea, al que 

los africanos eran sometidos mediante la asignación de una identidad de “esclavo”. 

Cuando finalmente se hizo evidente que el sistema de esclavitud estaba llegando a su fin, 

las autoridades sustituyeron los aspectos más brutales de esclavitud mental por el artificio 

conciliador de campañas misioneras masivas entre los esclavos. Esto continuó después 

de la abolición de la esclavitud y fue reforzado con la educación colonial holandesa.  

La escolarización cristiana y holandesa, impuesta como medio para disciplinar a 

los antiguos esclavos, ofrecía ahora también una vía para escapar de los niveles inferiores 

de la escala social. Sin embargo, diversas investigaciones muestran cómo la larga historia 

de resistencia física y cultural y la creatividad de los esclavos reveló el contundente 

fracaso de sus amos en el intento de dominar las mentes afrosurinamesas (van Stipriaan, 

2006: 155). El gran desequilibrio cuantitativo y la impotencia y falta de voluntad para 

cristianizar y occidentalizar a los esclavos crearon las condiciones para el desarrollo 

relativamente autónomo de una cultura de esclavos. Los patrones de parentesco 
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afrosurinameses, la religión, la música y, sobre todo, la lengua son los indicios actuales 

de dicha cultura (Klooster y Oostindie, 1994). 

El comercio de esclavos africanos fue finalmente prohibido en 1808, a pesar de lo 

cual todavía continuó ilegalmente durante casi dos décadas más (Hoogbergen, 1990) 

obviando la inscripción en los registros correspondientes. Las nuevas políticas llevaron a 

largos debates en el Parlamento holandés con relación al fin de la esclavitud y la 

compensación potencial a los propietarios de esclavos. Finalmente se llegó a un acuerdo 

en 1862, y el final oficial de la esclavitud en Surinam fue anunciado el 1 de julio de 1863 

(Goslinga, 1979). 

Sin embargo, aquellos esclavos que tenían entre 15 y 60 años fueron obligados a 

trabajar durante 10 años adicionales o hasta cumplir los 60 (Okumura, 2011: 632). Poco 

después de la abolición formal de la esclavitud, los esclavos fueron conscientes de que 

estaban todavía sometidos a la misma ocupación y explotación de su fuerza de trabajo, 

aunque ahora bajo la supervisión estatal y con salario (Okumura, 2011).  

El fin de la esclavitud como institución legal dio lugar a nuevas medidas tomadas 

por las autoridades políticas holandesas para mantener el control sobre la población 

afrodescendiente de Surinam. Las autoridades perseguían continuar ejerciendo el control 

sobre los afrosurinameses libres mediante el requerimiento de asimilarse a un modo de 

vida “holandés”, erradicando toda forma y expresión de africanismo. Por ejemplo, se 

prohibió durante casi un siglo la práctica del winti, que había emergido como una creencia 

religiosa exclusivamente afrosurinamesa durante los años de esclavitud creada a través 

de un proceso de creolización, así como la educación en sranan tongo e incluso hablarlo 

en las escuelas. 

De acuerdo con Sansone (1995), en los momentos posteriores a la abolición el 

empleo era tan esporádico que la “subcultura” de los afrodescendientes pobres acentuaba 

el ocio y el consumo, más que el trabajo y el ahorro. Poco después del fin oficial de la 

esclavitud, los holandeses introdujeron nuevos inmigrantes en Surinam mediante la oferta 

de contratos de trabajo. Llegaron grandes cantidades de inmigrantes, reemplazándose 

mano de obra esclava liberada por mano de obra barata (Blakely, 1998). El rápido 

aumento de la diversidad poblacional resultó en diferenciaciones y problemas entre los 

distintos grupos étnicos (van Stipriaan, 2006). Dado que afrodescendiente y surinamés ya 

no eran términos sinónimos, emergieron nuevas percepciones de una identidad negra o 
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afrosurinamesa. Así, la lucha por definir una identidad afrosurinamesa está enraizada en 

la esclavitud, cuyo principal legado parece ser una lucha continua entre los descendientes 

de los esclavos respecto a lo que significa ser un surinamés afrodescendiente en una 

sociedad (post) colonial y crecientemente multiétnica (van Stipriaan, 2006). 

Volvamos a la época de la esclavitud para hablar del fenómeno del maroonage 

(cimarronaje), como se denominó a la huida de los esclavos que resistiéndose a su suerte 

escapaban de las plantaciones para refugiarse en el bosque, donde crearon comunidades 

con formas de vida autónomas. Ello constituía un delito sancionado con la muerte, pero 

si no sucumbían a sus temores por la supervivencia y la posibilidad de captura, los que 

habían escapado se beneficiaban de una familiaridad con el entorno local que superaba a 

la de los propietarios blancos de las tierras. 

En realidad, menos de un 1 por cien corrió tal riesgo, dos tercios regresaron 

finalmente por sí mismos a las plantaciones (Hoogbergen, 1990). No obstante, debido a 

sus tácticas de reclutamiento y al persistente deseo de libertad entre los esclavos, los 

cimarrones aumentaron de manera continua. A principios del siglo XVIII la población 

cimarrona alcanzaba casi los 6.000 (St-Hilaire, 2000). 

La alta frecuencia del cimarronaje es un reflejo, por una parte, de la dureza de la 

esclavitud surinamesa y, por otra, de la impotencia de los propietarios de las plantaciones 

y de las autoridades locales para cortar eficazmente la huida de los esclavos a la selva 

tropical. En muchas de las -relativamente abundantes- investigaciones que se han llevado 

a cabo sobre la historia de los cimarrones, el elemento de la resistencia a su propia 

esclavización ocupa un lugar central, cuestionando la imagen dominante de que los 

esclavos eran solo víctimas del sistema (Klooster y Oostindie, 1994). 

Los cimarrones construyeron comunidades diferenciadas, autónomas, con sus 

propias lenguas y culturas (Price, 1981). Las primeras comunidades cimarronas 

desarrollaron instituciones para mantener el control social sobre la base de una gran 

centralización de la autoridad en los líderes y una fuerte disciplina interna (Menjíbar, 

2006). Los cimarrones no solo amenazaban el principio de propiedad del amo, sino que 

representaban una amenaza física, armada, contra sus opresores coloniales. Empleando 

tácticas de guerrillas, luchaban habitualmente contra los ejércitos coloniales en las 

regiones interiores del país, en las que estaban más familiarizados con el territorio 

(Hoogbergen, 1990). 
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En la actualidad los cimarrones resisten tenazmente a las influencias culturales y 

políticas exteriores, las provenientes de la población de Paramaribo y las derivadas de la 

cultura creole afrosurinamesa (Price, 1981). A principios de este siglo vivían cerca de 

60.000 cimarrones en Surinam, haciendo de ellos su población más extensa de América 

(Price, 1981); y pueden encontrarse componentes de la espiritualidad cimarrona en todas 

las facetas de la sociedad surinamesa, incluyendo la organización social, las prácticas 

medicinales y las representaciones artísticas (Campbell, 2012: 45). Hoy en día un número 

creciente de cimarrones ha comenzado a emigrar desde el interior del país hacia las 

ciudades costeras, incluyendo Paramaribo. Con todo, a pesar del gradual giro 

demográfico, siguen resistiendo las presiones estatales y sociales para integrarse. Tienen 

las cifras más bajas de familiares viviendo en el exterior, las menores tasas de viajes al 

extranjero y el menor dominio de los idiomas holandés y francés (St. Hilare, 2000). 

Aunque los descendientes de los cimarrones no emigran apenas y no se relacionan 

mucho con la población no cimarrona, los Black Family han mostrado sentirse influidos 

por ellos en sus representaciones políticas e ideas sobre el colonialismo y sobre las 

relaciones raciales actuales, como se verá en un apartado posterior. 

4.2.2. Las Antillas Neerlandesas. Aruba y Curazao 

En 1634 los holandeses se apoderaron de algunas de las islas antillanas, 

concretamente un grupo formado por tres islas llamadas de Sotavento (Curazao, Aruba y 

Bonaire) y otras tres de Barlovento (Saba, San Eustaquio y San Martín -ocupada en parte 

por Francia-). En este trabajo me referiré a aquellas de las que provienen los integrantes 

de la banda que no son hijos de surinameses: Aruba y Curazao. 

Estas pequeñas islas eran conocidas en la época como “islas inútiles” y habían 

sido marginadas de otras empresas colonizadoras europeas. Sin embargo, constituyeron 

un espacio vital para una población transeúnte procedente de varios países europeos 

dedicada al comercio y al contrabando, que desempeñó un papel primordial en el 

desarrollo acelerado de una economía intrarregional en toda el área del Caribe (Crespo, 

2008: 42). Hacia el año 1650, la población proveniente de África constituía en estas islas 

una mayoría poblacional que interactuaba con una minoría indígena y europea (esta con 

diferentes orígenes) en el marco de una sociedad esclavista (Menjíbar, 2006). Como 

transportistas del comercio ajeno, los holandeses lograron obtener el mayor beneficio para 

sus empresas penetrando en los diferentes mercados preexistentes. Fue una de las 
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actividades que más beneficios directos les reportó (Crespo, 2008: 45) y en ello las islas 

antillanas desempeñaron un papel esencial. 

El desarrollo económico de las islas antillanas se ha fundamentado en actividades 

muy distintas a las de Surinam. Mientras en este territorio predominó la explotación de 

las plantaciones, en Curazao y Aruba -dada la escasa fertilidad de su suelo- prevaleció la 

actividad comercial. Según Klooster y Oostindie (1994), esto explica la particularidad de 

la esclavitud en estas islas113, puesto que la plantación antillana tenía menos capital 

invertido, funcionaba menos con fines capitalistas y se dirigía más bien al mercado 

interno. En términos de población, también se han dado importantes diferencias, siendo 

esencialmente afrodescendientes los que han trabajado en las explotaciones de las islas 

en tanto que Surinam ha tenido una población mucho más mezclada (Peach, 1991). La 

abolición de la esclavitud en 1863 no provocó tantos cambios aquí como en Surinam, 

persistiendo una interdependencia entre los hacendados y los antiguos esclavos, que 

gozaban de una libertad limitada, puesto que por ejemplo, se les dificultaba comerciar en 

competencia con los blancos (Klooster y Oostindie 1994). 

Siguiendo con el estudio de estos, el buen entendimiento entre el poder 

eclesiástico y el político en Curazao durante el siglo XIX fue clave en los sistemas de 

dominación esclavista y postesclavista114, fundamentado en su posición común respecto 

a la abolición de la esclavitud, cuando ambos decidieron retrasar la emancipación. La 

Iglesia católica desarrolló una importante labor como institución de control social. Sin 

embargo, los instrumentos de dominación no se practicaron con mucho rigor durante los 

siglos XVIII y XIX, lo que favoreció el desarrollo de la lengua propia, el papiamento. 

Considerado desde un barrido histórico amplio, o incluso desde el punto de vista 

más estrecho de la migración de la población, Aruba y Curazao han experimentado al 

menos cinco épocas de transformaciones sociales: asentamiento indio precolombino, 

ocupación colonial, transformación en una sociedad más multiétnica por el 

establecimiento de grandes refinerías petrolíferas, construcción de la autonomía, y la 

moderna globalización. Cada época ha conllevado una nueva ola de inmigración, de 

                                                           
113 Muchos africanos y sus descendientes eran artesanos, marineros o esclavos domésticos, frente al esclavo 

de la plantación de Surinam (Kooster y Oostindie, 1994: 250). 

114 La Iglesia consiguió el monopolio sobre la educación religiosa de los esclavos, que se hicieron 

formalmente católicos a diferencia de la mayoría protestante y judía entre los blancos (Klloster y Oostindie, 

1994). 
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forma que la sociedad actual comprende gentes de diversas partes del mundo. Así, según 

Cole y Razak (2009), el resultado es una comunidad insular con una determinada división 

del trabajo en dos planos: una división horizontal, que secciona los sectores económicos 

y que surge conforme las nuevas oleadas de migrantes se dirigen hacia el sector donde 

aparece la demanda laboral, y una división vertical, que emerge conforme los migrantes 

menos cualificados, por un lado, y los gestores y empresarios expatriados, por otro, 

ingresan en la economía. Esta división se manifiesta en las afiliaciones políticas y 

religiosas, en la lengua y en las costumbres, en los ingresos económicos y en los lugares 

de residencia, y refleja gustos y prejuicios importados. Por ejemplo, la industria del refino 

petrolífero introdujo agudas divisiones sociales en una sociedad previamente más 

inclusiva debido a la importación de miles de indios británicos occidentales (Cole y 

Razak, 2009: 415). 

Es importante señalar que en las antiguas Antillas Holandesas el holandés nunca 

llegó a ser de uso extendido entre la población, sino que fue más bien la lengua de la 

educación, del gobierno y de las clases más altas, por lo que a diferencia de Surinam, gran 

parte de la población antillana (incluida la que emigró) no lo dominaba. 

Una vez que Holanda se planteó acometer el final de la colonización -tal como se 

describe un poco después-, y a diferencia de lo que aconteció en Surinam, los políticos 

insulares se resistieron tenazmente a la independencia, mientras aquellos tampoco 

percibieron la inmigración de estas pequeñas islas como un problema, ya que su población 

era pequeña y, por ello no insistieron en una independencia (Oostindie y Klinkers, 2001: 

170-79, Jones, 2007: 284-89, citados en Bosma, 2012: 43) que no podían imponer a la 

“federación de seis”, más bien al contrario estos consiguieron convencer a los holandeses 

de su desmantelamiento, el cual abocó a unos vínculos constitucionales y de gobierno 

diferenciados con la metrópolis (Bosma, 2012: 171). En consecuencia las islas han 

permanecido con estatus diferentes dentro del Reino de Holanda: Aruba, Curazao y San 

Martín se convirtieron sucesivamente en estados autónomos, y en 2010 se disuelven las 

Antillas Neerlandesas, quedando el Reino constituido por Holanda (que incluye Bonaire, 

Saba y San Eustaquio), Aruba, Curazao y San Martín115. 

                                                           
115 La relación de estos últimos con el Reino se parece más a la de estado libre asociado que a la de un 

estado soberano e independiente. 
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En comparación con el resto de la región caribeña, los estándares de nivel de vida 

en estas islas son altos, así como el ejercicio de los derechos civiles, siendo su orden 

político similar el de los países de Europa occidental. 

Las dos islas de más relieve, histórica y económicamente, y concretamente 

relacionadas con el grupo objeto de este trabajo, son Curazao y Aruba. 

4.2.2.1. Curazao 

Tanto en tamaño como en número de habitantes, esta isla superaba claramente a 

las demás, y cobró importancia gracias al comercio, destacando en el tráfico de 

contrabando y como depósito de esclavos. El número de esclavos por amo era bajo, y las 

relaciones entre ambos no resultaban especialmente duras, aunque se daban frecuentes 

fugas a la próxima costa de Coro. La clase alta estaba compuesta por los dueños de las 

plantaciones, enriquecidos con sus actividades comerciales, y en su mayoría 

descendientes de soldados, marineros y campesinos, sin ignorar a un notable número 

procedente de Alemania y Escandinavia (Klooster y Oostindie, 1994). 

En el año 1795 se produjo una gran sublevación de afrodescendientes y mestizos 

libres inspirada en las ideas revolucionarias de Francia y Haití (Klooster y Oostindie, 

1994). Esa revuelta es conmemorada hoy en día como un acontecimiento trascendental 

en la historia de la isla116. El elevado número de insurgentes respecto a la población total 

(2.000 sobre unos 12.000) le confieren relevancia dentro de las revueltas de esclavos 

inspiradas por las revoluciones francesa y haitiana. En la construcción del discurso 

nacionalista de Curazao en la segunda mitad de 1900, la revuelta de 1795 se convirtió en 

su tópico central. Los curazaleños eligieron el 17 de agosto, la fecha en que se llevó a 

cabo, como el día para rememorar la esclavitud y su resistencia, por encima del Día de la 

Emancipación de la metrópolis (1 de julio de 186). En 1984 fue designado oficialmente 

“Dia di lucha pa libertat”, y el principal cabecilla de la revuelta fue proclamado héroe 

nacional en 2009 (Oostindie, 2011). 

Los idiomas oficiales en la isla son el holandés, lengua materna de alrededor del 

10% de la población, el inglés y el papiamento, que es la lengua materna del 75% de la 

                                                           
116 La influencia de la revolución haitiana y las ideas de igualdad racial y antiesclavismo aparecerían de 

nuevo en Curazao durante otra serie de insurrecciones poco conocidas, que tuvieron lugar entre 1799 y 

1800. Al final, la intervención militar británica y americana restauró el orden asegurando que la esclavitud 

continuase (Oostindie, 2011). 
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misma. El papiamento es idioma oficial desde 2007, siendo histórica y actualmente de 

uso cotidiano como lengua franca.  

A partir de los años noventa las condiciones de vida han empeorado en la isla, 

siendo la tasa de desempleo alta, y han disminuido los estándares de educación y el 

conocimiento del holandés, mientras que las redes delictivas del narcotráfico han 

conquistado un importante terreno (Oostindie, 2011: 38). 

4.2.2.2. Aruba 

En Aruba los indios sobrevivieron hasta el siglo XIX, porque solo desde 1754 

pudieron establecerse en la isla colonos blancos. En la práctica esta autorización puso fin 

al monopolio de la posesión de esclavos en manos de los funcionarios de la Compañía de 

las Indias Occidentales117 residentes en la isla (Klooster y Oostindie, 1994: 249). 

Como fue el caso para toda esta colonia, aun habiéndose implantado la 

explotación agrícola basada en el trabajo de los esclavos, la actividad que prevaleció fue 

la comercial. El carácter de la esclavitud tuvo las mismas particularidades ya indicadas. 

La agricultura nunca adquirió una importancia significativa, y hasta el final del 

siglo dieciocho la principal actividad en la isla consistía en la alimentación del ganado 

equino. Solo a principios del siglo siguiente comenzó la venta de tierras a los colonos. 

 Tras un corto periodo de explotación de recursos auríferos, el panorama 

económico cambió radicalmente comienzos del siglo pasado con el establecimiento de 

las refinerías al final de los años 20. La carencia de cualificación entre los nativos y la 

búsqueda de mano de obra angloparlante condujeron a la contratación de miles de 

trabajadores afro-caribeños de las Indias Británicas Occidentales. Las actividades 

tradicionales fueron desplazadas hacia la periferia y los arubeños empujados a participar 

en una economía dependiente del exterior. Entre esas fechas y los años 80 Aruba dependía 

casi enteramente de la industria del petróleo, y secundariamente del turismo, actividades 

que proporcionaban el 75% del empleo, hasta que las refinerías cerraron sus puertas en 

1985, con unos efectos económicos devastadores (Razak, 1995: 449), provocando una 

fuerte oleada de emigración hacia Holanda. 

                                                           
117 La West Indias Company (WIC) coordinaba desde 1621 a1791 las actividades holandesas en el Atlántico 

(Klooster y Oostindie, 1994: 5). 
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La estructura social interna de esta isla comprende actualmente a arubanos 

nativos, que se consideran a sí mismos insiders, afro-arubanos y arubanos metropolitanos, 

considerados outsider-insiders, y expatriados e inmigrantes, considerados outsiders. La 

sociedad arubana está también altamente estratificada, caracterizándose por una “clase 

dominante”, que posee, gestiona y controla el comercio (arubanos nativos de la élite y 

arubanos metropolitanos), y “un proletariado subordinado” (afroarubanos, inmigrantes, 

nativos rurales), que habitualmente se distinguen y son distinguidos por el color 

respectivo, pálido u oscuro, de la piel (Horowitz, 1971). En cuanto a los arubanos nativos, 

están organizados en una pirámide distintiva basada también en criterios de clase y etnia: 

los de color y pobres están en la base de la misma, en tanto que los de piel clara y 

prósperos se situán en el vértice (Phalen, 1977). La identidad nativa se expresa 

especialmente por oposición a los que tienen poder sobre el destino de Aruba. Se dice, 

por ejemplo, que los curazaleños son descendientes de esclavos africanos y “no como 

nosotros” (muchos arubanos urbanos son de piel clara como resultado de los matrimonios 

mixtos entre los primeros colonos europeos y las indias, más que con las esclavas 

africanas)118. También se afirma que los curazaleños “son pequeños holandeses”, 

estrechamente aliados a estos. El papiamento, basado en el portugués, es ligeramente 

diferente en ambas islas, lo que es una diferenciación consciente de las distintas 

inclinaciones culturales119. 

4.2.3. Descolonización del Caribe Holandés 

Después de la Segunda Guerra Mundial y la dolorosa descolonización de 

Indonesia, el gobierno holandés decidió comenzar a poner final al pasado colonial ya 

desarrollar una nueva relación con las Indias Holandesas Occidentales, que comprendían 

Surinam y las Antillas Holandesas. En ese contexto, la descolonización supuso una forma 

de construir las fronteras de lo que se quería fuera la nación holandesa (Bosma, 2012: 42). 

El proceso de configuración política de estas excolonias puede resumirse como 

sigue. Hasta 1954, Surinam y las Antillas Neerlandesas eran colonias de Holanda. El 

                                                           
118 Las élites políticas de Aruba siempre tendieron a subrayar las raíces euro-amerindias de su isla, en 

oposición al carácter africano de Curazao. La revuelta de 1969 aumentó los recelos hacia la isla grande, 

en tanto que se entendía como centrada en torno a cuestiones relativas al “poder negro”, y algunos políticos 

holandeses se sorprendían de la hostilidad entre ambas islas, que seguramente propició la opción 

autonómica de la primera antes que formar parte de un estado independiente dominado por la segunda 

(Oostindie y Klinkers, 2003: 122). 

119 Por ejemplo, en el papiamento de Curazao se han incorporado más palabras holandesas, inglesas y 

españolas que en el de Aruba (Razak, 1995: 455-456). 
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primer paso en el proceso descolonizador se produce con el ofrecimiento de Holanda para 

que Surinam y a Antillas pudieran convertirse en “socios igualitarios y autónomos dentro 

del Reino”, para lo que elaboró el llamado el “Estatuto del Reino” (conocido como el 

“Statuut”) plasmando institucionalmente esa nueva relación que pretendía establecer con 

estos territorios, ante lo que Naciones Unidad liberó a Holanda de la obligación de 

informar sobre los progresos del proceso de descolonización (Oostindie y Klinkers, 

2003). El enfoque holandés estaba basado en la idea de hacer de los pequeños territorios 

de las Antillas estados independientes, si bien ello suponía un paso demasiado grande, ya 

que el establecimiento y mantenimiento de un aparato estatal moderno, incluyendo un 

servicio exterior y una organización de defensa militar, entrañaría una pesada carga para 

aquellos territorios. Tras largas negociaciones, en 1954 se firmó el Statuut formándose el 

Reino de Holanda, compuesto por Holanda, Surinam y las Antillas Neerlandesas, con lo 

que Surinam y Antillas adquirieron un alto nivel de autonomía. Solamente los asuntos 

exteriores y la defensa serían directamente gobernados por el gobierno central en La 

Haya, en el que Surinam y Antillas tenían cada uno un ministro, que ejercían como 

guardianes de sus intereses específicos. El Statuut estipulaba una única nacionalidad para 

todo el Reino, así como la obligación del gobierno central de respaldar a las partes del 

Reino en su desarrollo económico y mantener su presupuesto en orden (van Amersfoort, 

2011: 5). 

El “Estatuto del Reino” de 1954 supuso el final de las relaciones coloniales. Se 

preveía que las tres partes del Reino cooperasen como miembros iguales. Entonces, los 

políticos holandeses comenzaron a advertir que la nueva estructura constitucional 

implicaba obligaciones prácticamente ilimitadas para la parte europea que podrían 

conllevar consecuencias imprevistas. Como Surinam era fuertemente dependiente de 

ayuda financiera externa para mantener su presupuesto, los políticos holandeses más 

conservadores consideraron inaceptable una obligación de este tipo sin límites 

especificados. Pero el partido laborista, entonces en el poder, estaba dispuesto a ofrecer 

una ayuda sustancial a Surinam, y apoyó con una amplia financiación varios planes de 

desarrollo, cuya deficiente implementación, debido a la corrupción existente en Surinam, 

provocó de nuevo gran irritación en el panorama político holandés (Moerland, 1984: 70-

76). Esta insatisfacción con las obligaciones hacia los territorios de las excolonias 

propició un cambio sobre la disposición general respecto del Statuut dentro del ambiente 

político holandés y en su contra, provocando el deseo de darle fin. Por otra parte, la 
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intención de cerrar la frontera a un futuro flujo de inmigrantes surinameses fue la cuestión 

más acuciante y concreta que influyó en el proceso que puso fin al Statuut (van 

Amersfoort, 2011: 9). Además, existen otros factores que conformaron este proceso. En 

el despertar que supuso la Guerra de Indonesia y dentro del proceso mundial de 

descolonización, los “policymakers” de Holanda pretendían mejorar la imagen de este 

país en el mundo y en Naciones Unidas, influenciados por el clima mundial 

anticolonialista. A finales de los 60 y en los 70 los políticos importantes dejaron de hablar 

de la descolonización como un derecho de los colonizados, para hacerlo en tanto que un 

deber de Holanda. También comenzaron a hablar de la incapacidad de los surinameses 

para adaptarse a un entorno diferente y ajeno como el de la metrópolis, “no natural” para 

ellos (Bosma, 2012: 42). Visiones como esta fueron comunes en el Parlamento holandés 

en el marco de la descolonización de Surinam, relacionadas con las preocupaciones por 

la inmigración de los surinameses -que en los 70 era numerosa -, y funcionaron como una 

justificación para la precipitada independencia de aquel país (Jones, 2007: 224-226, 

citado en Bosma, 2012: 42). 

A partir de ahí se desencadena un proceso en cual Surinam deviene Estado 

independiente en 1975 y sale del Reino, que queda, por tanto, formado por Holanda y las 

seis islas de las Antillas Neerlandesas. En 1986 y tras un referendum sobre la posible 

independencia de las Antillas, Aruba se convierte en independiente y miembro autónomo 

dentro del Reino, las otras cinco islas siguen formando parte de las Antillas Neerlandesas, 

de manera que el Reino quedó entonces formado por Holanda, Aruba y las Antillas 

Neerlandesas con cinco islas. En 2010 y tras varias consultas referendarias se disuelven 

las Antillas Neerlandesas, y el Reino queda constituido en su forma actual por Holanda 

(que incluye como municipalidades especiales a Bonaire, Saba y San Eustaquio), Aruba, 

Curazao y San Martín. 

4.2.4. Construcción de la identidad y narrativa nacional holandesa 

En los primeros años tras la Segunda Guerra Mundial, la población surinamesa 

que se había marchado a Holanda se consideraba a sí misma como muy cercana 

culturalmente a la sociedad local, que le ofrecía estabilidad -no era necesario permiso 

para establecerse y permanecer-, disponía de un conocimiento relativamente bueno sobre 

ella y hablaba su idioma, y por ello pensaba que su adaptación sería fácil (Oostindie). No 

obstante y gradualmente, muchos surinameses quedaron decepcionados y frustrados al 

descubrir cómo, aun siendo formalmente holandeses, sufrían un trato como ciudadanos 
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de segunda y eran discriminados120 (Oostinndie, 1988) cuando entendieron que, a pesar 

de su educación, nunca serían aceptados como iguales por sus compañeros blancos, y 

como reacción se volvieron hacia sus propias raíces culturales. 

Esta situación ha influido en sus posiciones políticas en Holanda. Como expone 

el estudio realizado por Mügge (2010) acerca de la participación política durante un 

periodo de 50 años de surinameses de primera y segunda generación establecidos en 

Holanda, las asociaciones de surinameses en Holanda fueron tomando un carácter de 

reivindicación de la cultura afrodescendiente, y en 1950-51 un pequeño grupo de 

miembros activos de la comunidad surinamesa en Holanda fundó una asociación cultural 

que, significativamente, tenía un nombre sranan: “Wie Eegie Sanie” (“Nuestras Propias 

Cosas”) y luchaba por la emancipación de la cultura afrosurinamesa a ambos lados del 

Atlántico (van Stipriaan, 2006).  

Los estudiantes afrosurinameses residentes en Holanda comenzaron a organizarse 

activamente dentro del emergente movimiento anticolonialista e independentista, y sus 

asociaciones trabajaron por la resurrección de la cultura afrosurinamesa, en un intento de 

construcción de su identidad nacional (Oostindie, 1998: 225-228, Jansen van Galen, 

2000: 33, citados en Bosma, 2012: 79). La mayor parte de ellas cesaron su actividad en 

los 60, cuando sus líderes se trasladaron a Surinam para trabajar por la independencia. 

Las asociaciones surinamesas que surgieron después perdieron la orientación política y 

se centraron en las actividades sociales y deportivas, que pretendían ofrecer un ambiente 

más familiar y facilitar así la acogida a los que llegaban. En Surinam también se produjo 

entretanto un proceso de reivindicación de la cultura afrodescendiente pues, con el 

deterioro de la economía y con el creciente poder económico de algunos asiático-

surinameses, aumentó la conciencia étnica de los descendientes de los esclavos (van 

Stipriaan, 2006: 163). 

Por otro lado, la importante inmigración de afro-caribeños procedentes de 

Surinam, las antiguas Antillas Holandesas, así como de África occidental, especialmente 

de Ghana, que se produjo desde los años 70 en Holanda, en otro tiempo importante actor 

en el comercio transatlántico de esclavos, la convirtieron en otro hogar para la diáspora 

                                                           
120 A comienzos de los setenta Bagley publica “La sociedad plural holandesa” donde sostenía que, a 

diferencia de la británica, aquella no mostraba apenas prejuicios respecto a los inmigantes de color. En esa 

época, junto a surinameses y antillanos, se produjo la llegada de un importante contingente de trabajadores 

extranjeros, y ya en 1978 Bovenkerk señala en su “Porque son diferentes” los prejuicios y la discriminación 

raciales como algo cotidiano (Bagley, 1973, y Bovenkerk, 1979; citados en Oostindie, 1988: 55). 
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africana. En la década de los 90 esta parte afro-holandesa de la sociedad era ya 

considerable y echó raíces. Así, con esa migración, su pasado, en particular el relacionado 

con la esclavitud y su legado, han ido cobrando importancia en el discurso público. No 

solo muchos de estos inmigrantes eran conscientes de que sus antepasados habían sido 

llevados desde África al Caribe, sino que muchos de ellos (como antes los estudiantes 

surinameses) despertaron al hecho de que eran afrodescendientes que vivían en una 

sociedad blanca y tenían que encontrar una forma de afrontar esa herencia histórica. 

Después de años de intentos, más o menos marginales, de obtener el reconocimiento de 

la historia de la esclavitud y su herencia contemporánea en la sociedad holandesa, en 

1998-99 se logró situar la cuestión en el centro del escenario político y social holandés 

(van Stipriaan, 2006: 166). 

En un primer momento, cierta voluntad política de hacer más inclusiva la sociedad 

holandesa condicionó varias tentativas de reconciliación con el pasado colonialista, 

aunque enseguida surgieron expresiones más radicales desde la población caribeña que 

cuestionaban los fundamentos de la legitimidad imperante, las cuales visibilizaron y 

defendieron el concepto de la reparación (Bosma, 2012: 163). Actualmente, tras el fin del 

paradigma multiculturalista que guió esa voluntad política, la sociedad holandesa está aún 

más dividida a este respecto, puesto que gran parte de ella es afín al actual contexto 

político reacio a la inmigración, condenando las actividades de conmemoración de la 

esclavitud así como las críticas a esta, y los partidos de extrema derecha denuncian que 

esas iniciativas denostan a la nación holandesa y su cultura como despreciables 

(Oostindie, 1996, citado en Bosma, 2012: 159). Con relación a esta cuestión, el 

historiador van Stipriaan distingue entre el discurso “afrodescendiente” y el “blanco”, 

siendo el primero subalterno, afrocéntrico, anticolonialista e inspirado en los debates 

habidos en los Estados Unidos sobre la reparación, mientras que el segundo es, desde su 

punto de vista, racista: “no blanco de un carácter intrínsecamente racista e incluso 

antirracista, sino descendente, paternalista, producto de la dirigente clase política, cultural 

y académica” (van Stipriaan, 2006: 169, citado en Bosma, 2012: 162). 

La creciente pujanza del populismo de derechas en la sociedad y la política 

holandesas sugiere que hay poco lugar o posibilidades para que dicho “discurso 

afrodescendiente” llegue a tener apoyo amplio (Torpey, 2006: 122-123, citado en Bosma, 

2012: 146). El extendido desencanto respecto al paradigma del multiculturalismo 

significa en realidad que el propio “discurso blanco” liberal está a la defensiva. 
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Incidentalmente, esa es una razón por la que algunos intelectuales influyentes no querrían 

tener nada que ver con la reclamación de reparaciones, considerando que sería 

contraproducente para otros logros más moderados. 

Esta polémica entre el “discurso blanco” y el “afrodescendiente” se desarrolla en 

la sociedad y la política holandesas en el marco de un debate más amplio acerca de la 

identidad nacional, que con el asentamiento de población de otros orígenes, el paradigma 

multiculturalista y las políticas de integración, apelan a la construcción más amplia de 

una narrativa nacional. La historia de la esclavitud y el colonialismo, pasada por alto 

durante generaciones, ha sido usada como un sólido argumento sobre la necesidad de 

revisar la construcción hegemónica de la identidad holandesa y de la narrativa nacional, 

especialmente por parte de líderes de las comunidades de inmigrantes poscoloniales 

(Bosma, 2012: 157). Así, la participación holandesa en el tráfico de esclavos ha ido 

concitando interés social y científico, de modo que, por ejemplo, en 2000 un 7% de una 

muestra representativa de la población holandesa consideraba que, entre todos los 

episodios históricos condenables, la esclavitud era el más vergonzoso. Cuatro años 

después la proporción ascendió al 16% de la población, y en 2008 a un 24%, siendo la 

esclavitud la respuesta más común a la pregunta sobre qué actos son los más condenables 

del pasado holandés (Bosma, 2012: 158).  

El gobierno holandés ha respondido a ello subvencionando y apoyando la 

construcción de estatuas, museos, conmemoraciones, proyectos de investigación, etc. 

relacionados con el pasado colonial. De esta forma, los antecedentes coloniales de la 

historia holandesa han sido incluidos en la narrativa nacional, y de forma algo más crítica 

que anteriormente. El gobierno holandés ha financiado y apoyado, desde 1992, diversas 

iniciativas para rememorar el comercio de esclavos trasatlántico, como el monumento 

conmemorativo inaugurado en Ámsterdam el “Día de la Emancipación” (1 de Julio) de 

2002 en presencia de la Reina de Holanda y el Primer Ministro, la creación del Instituto 

Nacional para el Estudio y Documentación de la Esclavitud y su Legado (NINSEE de 

ahora en adelante) en 2003, otro monumento conmemorativo erigido en 2005 en la 

provincia que tenía mayor comercio de esclavos, Zeeland, o la inscripción, en 2006, en la 

fachada de un edificio del siglo XVII de un mensaje que indicaba que uno de sus primero 

habitantes fue un oficial de la Compañía de las Indias Occidentales. Estas inauguraciones 

han venido siendo acompañadas de solemnes declaraciones, en las que miembros del 
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gabinete holandés y de la Casa Real han expresado su profundo remordimiento al respecto 

de la participación de Holanda en la esclavitud (Bosma, 2012: 161). 

 Así, la presencia en Holanda de inmigrantes de las excolonias ha condicionado 

fuertemente el debate y los procesos de construcción de la identidad nacional. La llegada 

de estos inmigrantes ha tenido el efecto de traer de vuelta el pasado colonial y, en 

consecuencia, de socavar la versión canónica de la historia, que ha sido recientemente 

codificada en Holanda por una comisión gubernamental para los niveles educativos de 

primaria y secundaria. En esta nueva versión, el pasado colonial es abordado en mayor 

medida, a veces con un tono crítico o, cuando no, neutral, y se evita su glorificación.  

La reconstrucción del pasado colonial en el discurso oficial holandés ha 

desempeñado un papel fundamental de cara a la construcción de una narrativa nacional 

en la que todos los ciudadanos puedan reconocerse. No obstante, parte de la comunidad 

de descendientes de las excolonias, y ciertos grupos activistas e intelectuales de la 

sociedad más amplia, consideran que se ha fracasado en este objetivo, y que Holanda ha 

fallado en reconocer la persistente influencia (perceptible aun en la actualidad) del pasado 

colonial y en su reconciliación con este pasado (Boehmer y Gouda, 2009, citados en 

Bosma, 2012: 76). Comparando la situación holandesa con la de otros países, como el 

Reino Unido, Bosma argumenta lo siguiente a este respecto: 

“Holanda nunca ha llevado a cabo un proceso crítico y sistemático sobre las 

consecuencias históricas y culturales del nacionalismo per se, ni sobre las 

relaciones de poder presentes actualmente en la sociedad, ni sobre las relaciones 

actuales con Surinam, Indonesia o las Antillas” (van Leeuwen, 2008: 12, citado 

en Bosma, 2012: 194). 

Si bien el gobierno holandés ha reconocido la validez de estas reclamaciones, que 

institucionaliza en una serie de proyectos que buscan hacerles frente e implican a 

organizaciones blancas y negras, esta labor ha sido percibida por la mayoría de los 

involucrados con una mezcla de satisfacción y malestar. Algunas organizaciones de 

inmigrantes caribeños han considerado que esto se ha hecho de forma excesivamente 

moderada, criticando especialmente la manera en que se ha tratado ciertas cuestiones, que 

son tabús en el discurso blanco, así como la actuación de determinadas instituciones, 

sobre todo del NINSEE. Esta “moderación” se concreta en el rechazo de ideas y 

perspectivas derivadas del discurso radical afroamericano (como la de “holocausto 
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afrodescendiente” o la de deshumanización y trauma cultural), el requerimiento de 

disculpa oficial del gobierno o la teoría de las reparaciones. El NINSEE trata de hacer un 

delicado balance entre esas demandas del electorado más radical y la tarea de conectarlas 

con los posicionamientos de la más amplia sociedad blanca (Bosma, 2012: 165). 

El discurso caribeño está de otra parte condicionado por las divisiones étnicas 

derivadas de las políticas gubernamentales en Surinam (y también en Antillas), que 

dificultan la reconstrucción crítica del pasado (Bosma, 2009, 2012; Pattynama, 2012). 

Así, por ejemplo, tras la abolición de la esclavitud, el gobierno holandés reclutó 

trabajadores en las Indias Británicas Occidentales121 los cuales se establecieron allí al 

término de sus contratos122 como pequeños agricultores; la población de antiguos 

esclavos nunca vio a estos nuevos llegados como surinameses auténticos. 

4.2.5. Negritud y Antillanidad 

El discurso de los afrodescendientes en Holanda reivindicativo de la deuda 

histórica -al que nos acabamos de referir- se ha visto influido por diversas corrientes de 

pensamiento y movimientos sociales surgidos en el Caribe. 

La colonización de las islas del Caribe condujo a una división en posesiones 

inglesas, francesas, holandesas y españolas, en una región poblada de hecho 

mayoritariamente por esclavos de procedencia africana. Es este contexto donde surge, en 

los años 60, un movimiento político, literario, artístico y estético que perseguía el 

reencuentro con el origen africano del caribeño y el reconocimiento del valor de la cultura 

tradicional de los dominados. El concepto que dominó el ámbito intelectual antillano 

holandés en las décadas siguientes a la Segunda Guerra Mundial fue el de creolización, 

en el que la redefinición de la relación sociocultural entre el mundo occidental y el mundo 

afro-caribeños es un elemento primordial. Este movimiento de creolización se opuso con 

frecuencia a la imposición de la occidentalización, que ignoraba la idiosincrasia local, y 

subrayó la necesidad de un desarrollo cultural en el que las influencias africanas, 

latinoamericanas y europeas confluyeran en una única amalgama. Nace también el 

                                                           
121 Esta es la denominación que se utiliza para designar territorios británicos en el Caribe: Anguila, las Islas 

Caimán, Montserrat, las Islas Vírgenes Británicas, las Granadinas y las Islas Turcas y Caicos. 

122 Con el propósito de proveer a las plantaciones que quedaban de la mano de obra necesaria, entre 1873 

y 1916 llegaron a Surinam 34.000 hombres y mujeres acompañados de un número desconocido de niños 

acompañados por un número desconocido de niños llegaron a Surinam generalmente contratados por cinco 

años con el derecho a regresar a su finalización. Pero la mayoría prefirió cambiar ese derecho por una 

cantidad de dinero y comprar una parcela de tierra. 
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concepto de Negritud entre los intelectuales antillanos, para responder al propósito la 

necesidad de referirse a una raíz común, de reencontrar la unidad a pesar de la 

diseminación. La Negritud fue un movimiento ideológico-cultural marcado por la 

independencia haitiana, la creolización en las artes y la literatura, y el marxismo. Sobre 

la base de las aspiraciones comunes a los afrodescendientes y de los intereses progresistas 

europeos, este movimiento pretendía llevar a cabo una reculturación de los pueblos 

mestizos a través de la revalorización de la cultura negra desterritorializada y negada por 

el colonizador. Sin embargo, esta primera etapa de deconstrucción de la racialización de 

la negritud dominante orientada por la Negritud se realizó en un contexto todavía muy 

influido ideológicamente por las categorías conceptuales colonialistas. Entre las 

paradojas de la Negritud se encuentra la opción por la lengua dominante y la persistencia 

de África como constructo marcado por el imaginario occidental (Masello, 2011). 

Bajo las críticas de estos aspectos de la Negritud, surge en el Caribe en los años 

60 el concepto de antillanidad, que pretende trascender el círculo determinado por la etnia 

y la geografía física, y se dirige hacia una identidad abierta y plural dentro de un espacio 

geopolítico (y no solo étnico-cultural) basado en la complementariedad de las islas, 

destacando en el campo de la literatura por el rescate de la tradición oral y por el uso del 

creole, frente a la utilización de la lengua hegemónica colonial que había hecho la 

Negritud. Así, la lengua ha desempeñado un papel fundamental en la construcción de esta 

lucha política, pues si bien el papiamento, ya en el siglo XVIII, era la lengua de la mayoría 

de los habitantes de estas islas, nunca se consideró una “lengua” hasta el siglo XX (Broek, 

2012). La antillanidad reivindica, así, el derecho a la creolidad -en tanto derecho a una 

cultura propia- de la que se habían apropiado los blancos, y pretende la “reconquista” de 

la cultura dominada y ocultada por el pasado colonial esclavista mediante la resistencia 

de esa misma cultura, amenazada ahora por la modernidad (Masello, 2011). 

Como consecuencia de estos movimientos, el panorama sociocultural y político 

del Caribe holandés está fuertemente marcado en los años 70 por la existencia de un 

discurso crítico con las formas de dominación que ejercían la metrópolis colonial y las 

élites locales blancas, por una revaloración de la resistencia negra en los tiempos de la 

esclavitud y del estilo de vida afro, así como por un “programa” con directrices 

revolucionarias para la independencia. 
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4.3. La inmigración desde el Caribe holandés 

La emigración desde el llamado Caribe holandés, es decir Surinam y las islas 

antillanas neerlandesas, había existido desde los tiempos coloniales en razón de los lazos 

existentes con la metrópoli, pero su magnitud era muy moderada. Durante todo el período 

colonial, los súbditos coloniales fueron llevados a los centros metropolitanos por sus 

amos. Asimismo, los miembros de las elites coloniales, blancos y cada vez más los 

nativos, enviaron a sus hijos a educarse en “la madre patria colonial” (Bovenkerk, 1981). 

Con la puesta en marcha del proceso descolonizador la migración adquirió 

proporciones significativas. En 1954, año de proclamación de la Carta del Reino de los 

Países Bajos, no más de 5.000 surinameses y antillanos holandeses vivían en el territorio 

europeo de aquellos (Oostindie y Klinkers, 2003: 178), suponiendo menos del 0,05% 

sobre su población total; en 1965 eran todavía menos de 20.000 (Oostindie, 1988). El 

verdadero crecimiento tuvo lugar desde la década de 1970, cuando cambia ese patrón 

incrementándose las corrientes migratorias que llegan a convertirse en verdaderas oleadas 

en varios momentos, con cifras muy importantes teniendo en cuenta las poblaciones 

totales de esos territorios caribeños, lo que se trata de ilustrar en la Figura 4 y con algunos 

datos: al finalizar el siglo estaban censados 409.000 caribeño-neerlandeses, en la 

actualidad alcanzan al medio millón -cerca del 3% del total holandés- (CBS). 

 

Figura 4. Principales flujos migratorios desde Surinam y Antillas Neerlandesas 

Fuente: elaboración propia sobre la base de mapa MAPAMUNDI (s/f) y datos de Statistics Netherlands (2017) 
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Oostindie (1988: 62) entiende detrás del movimiento migratorio los mismos 

factores básicos que en el caso británico con sus Indias Occidentales: un “empuje” de las 

sociedades atrasadas, con niveles de vida bajos, y una atracción hacia la metrópoli y todos 

los valores positivos que esta parecía encarnar. 

Pero ahí terminan las similitudes entre los flujos de ambas excolonias, que 

divergen en sus causas, fechas y características, como se describe en los apartados que 

siguen. La inmigración surinamesa importante se produjo en torno a acontecimientos 

políticos -consecución de su independencia- y con picos anuales extraordinarios; la de las 

Antillas se desarrolló en un contexto político y social diferente, con una base 

primordialmente económica (van Niekerk, 2007), alcanzando puntas en otros periodos -

1985/91 y 1998/2003- (Oostindie y Klinkers, 2003) produciendo unas cifras 

sensiblemente inferiores123 y un perfil mucho menos irregular (ver la Figura 5).  

 

Figura 5. Inmigración desde Surinam y Antillas 1950 – 2016 

Fuente: elaborado a partir de los datos de Statistics Netherlands: 
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/en/dataset/37556eng/table?ts=1527004677739 

 

Una de las diferencias principales entre esos dos flujos estriba en que la 

inmigración surinamesa está en cierta medida completada, mientras la de las Antillas 

continúa todavía. Esa diferencia tiene mucho que ver con las relaciones políticas entre 

Holanda y ambas regiones caribeñas (Oostindie, 1996; van Amersfoort y van Niekerk, 

2006): los antillanos son todavía ciudadanos neerlandeses con derecho de residencia en 

                                                           
123 Hay que considerar el tamaño inferior de su población, en 1970 -antes de que comenzaran los grandes 

flujos de salida en ambos- 224.00 habitantes frente a 371.000 de Surinam (Statistical yearbook 1981 of The 

Netherlands Antilles y Banco Mundial-Open Data, respectivamente). 

http://digitallibrary.cbs.cw/CBS0000005/00028/7j?search=1981 - https://data.worldbank.org/country/Suriname 
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Holanda, mientras los surinameses al otro lado del Atlántico perdieron esta nacionalidad 

como ciudadanos de su nuevo país independiente. 

4.3.1. La inmigración surinamesa 

La migración procedente de Surinam cuenta con tradición desde los tiempos 

coloniales. Ya durante el siglo XVIII llegaron a Holanda los primeros surinameses, cada 

año cientos de esclavos eran llevados por sus amos como trabajadores domésticos y 

concubinas. Desde el siglo XIX, las élites nativas imitaron a la élite colonial holandesa 

enviando a sus hijos a Holanda para su educación (van Amersfoort y van Niekerk, 2006). 

En la sociedad colonial dominaba la cultura del país colonizador y el sistema 

educativo era una copia del sistema escolar neerlandés. En esas circunstancias, la 

población mejor educada de Surinam adquirió una fuerte orientación hacia Holanda. 

Entre 1900 y 1950 cerca de trescientos estudiantes surinameses estudiaron en varias 

universidades de allí. En su mayoría, pertenecían a las capas superiores de “creoles de 

piel clara” de la sociedad colonial. Eso cambió alrededor de 1950, cuando los salarios 

aumentaron en Surinam y un nuevo sistema de becas educativas puso al alcance de otros 

grupos la posibilidad de estudiar en Holanda. En diez años no solo aumentó 

sustancialmente el número de estudiantes de Surinam, sino que la mayor parte de ellos 

eran de las clases altas afrosurinamesas (van Stipriaan, 2006). 

Aunque estos primeros inmigrantes no fueron muy numerosos hasta mediados de 

los 60, sí es significativo este proceso migratorio puesto que en él puede verse la 

influencia de los lazos coloniales en la inmigración desde Surinam (van Amersfoort, 

2011). Esa orientación hacia la metrópolis fue adicionalmente reforzada por la reducida 

escala de la sociedad surinamesa. El mercado laboral presentaba escasa diversificación y 

ofrecía pocas perspectivas a los jóvenes de las clases superiores (van Amersfoort, 2011). 

Para la gente de clases medias que aspiraba a un puesto en la Administración, disponer 

de un diploma holandés resultaba un prerrequisito (van Amersfoort y van Niekerk, 2006: 

334), con lo que la migración a Holanda llegó a representar un “avance social” 

(Bovenkerk, 1975, en van Amersfoort y van Niekerk, 2006: 334). Muchos de estos 

migrantes no regresaron a Surinam, al que tendían a mirar como provinciano y de 

mentalidad estrecha (van Lier, 1972: 72-82). 

El flujo migratorio se interrumpió durante la Segunda Guerra Mundial, pero 

después Holanda se recuperó y la demanda de mano de obra aumentó rápidamente a partir 
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de 1950. Entre 1956 y 1963 las empresas holandesas reclutaron trabajadores en el Caribe, 

pero no a gran escala (Penninx, 1979: 50). Los surinameses, que se habían convertido en 

ciudadanos holandeses plenos desde 1954, comenzaron a emigrar de nuevo a Holanda 

(van Amersfoort, 2011). En el primer período de posguerra continuó la inmigración 

estudiantil, pero entonces los estudiantes procedían también de las clases medias. Pero no 

fue sino a partir de la inciativa descolonizadora cuando el proceso comenzó a tener lugar 

a una escala notable. 

Las dos mayores poblaciones étnicas de Surinam en Holanda son los 

indosurinameses y los afrosurinameses, y la secuencia de su migración siguió en gran 

medida el orden de su llegada previa a Surinam (van Niekerk 2002, 2005): primero se 

establecieron los afrosurinameses y luego los indosurinameses. 

4.3.1.1. Anuncio de la independencia 

La llegada de la descolonización cambió la magnitud y composición de esa 

migración. Respecto a lo primero, en contra de las expectativas y sobre todo la intención 

del gobierno holandés al conceder la independencia, ese proceso disparó una fiebre de 

salida con dos oleadas sucesivas hacia Holanda que sobrepasaron la cifra de 100.000 

personas en la década de los setenta). 

Durante la primera ola, a consecuencia del anuncio de la independencia, 

desconfiados ante el incierto futuro económico y político de su país y la perspectiva de 

perder la posibilidad de hacerlo libremente después, miles de surinameses abandonaron 

el país -más de 50.000 en los dos últimos años (van Niekerk, 2005: 2)124-, inmediatamente 

después de lo cual la emigración cayó bruscamente. 

El nuevo estatus comportaba la exigencia de visado para quienes quisieran 

emigrar a Holanda ya que el gobierno quería contener su entrada125, aunque se estableció 

un periodo transitorio de cinco años126. La proximidad de finalización de esa dispensa 

estimuló una segunda salida masiva en los años 1979-80, desplazándose otros 36.000 

surinameses, debido también a que la situación económica no mejoraba tras la 

                                                           
124 En el último semestre del 75 cerca de 4.000 surinameses, partían cada mes hacia el territorio europeo 

(Oostindie y Klinkers, 2003: 186). 

125 El 26 de junio de 1975, cinco meses antes de la transferencia de soberanía, los gobiernos de Surinam y 

Holanda llegaron a un acuerdo sobre una política de migración -mutuo asentamiento y residencia- a partir 

de la independencia (Oostindie y Klinkers, 2003: 186). 

126 Nicolaas y Sprangers, 2007 (citados en Gijsberts y Dagevos, 2009: 44). 
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independencia (van Amersfoort y van Niekerk, 2006: 334). Para un país de la talla de 

Surinam con 375.000 habitantes en aquel momento, la suma de esos flujos significó un 

verdadero éxodo de consecuencias para su desarrollo futuro (van Niekerk, 2007: 1066). 

Después la migración cayó drásticamente durante los 80 tras golpe de estado, y la 

subsiguiente entrada en vigor de la regulación de la inmigración, pero se ha mantenido 

activa e incluso crecido en los primeros 90 como resultado de la crisis política y 

económica de Surinam. Los lazos transnacionales se mantienen fuertes, como evidencia 

la cantidad de remesas de dinero enviadas a Surinam (van Niekerk, 2005); para mucha 

gente, Holanda constituye todavía un punto de referencia y continúa desplazándose hasta 

allí por razón de estudios, atención médica, reunificación familiar, etc. y, sobre todo, en 

busca de una mayor seguridad económica. 

La migración de retorno ha tenido por su parte un papel menor en la historia 

migratoria de Surinam, el número de los que han optado por regresar ha permanecido 

invariablemente bajo a lo largo del tiempo (van Niekerk, 2007). Bovenkerk (1981; 162) 

estima que hasta los años 50 lo hacía una cuarta parte, para descender a un porcentaje de 

10 en los sesenta, un 5 en los setenta, y en la actualidad un mero 2 por ciento. 

Con respecto a la composición de ese flujo, Bovenkerk (1981) señala que su 

evolución histórica ha involucrado en etapas sucesivas al conjunto de la población: lo que 

inicialmente fue asunto de la élite y la clase media, se extendió en la década del 60 a la 

clase media, en los 70 al proletariado ubano de Paramaribo, y finalmente a hindostanos y 

javaneses. Todas las clases sociales y grupos étnicos llegaron gradualmente a participar, 

incluyendo en la época de la independencia personas con poca educación o contacto 

previo con la cultura holandesa; también las de edad avanzada (van Amersfoort, 2011); 

hindostanos y javaneses de las áreas rurales que normalmente no hubieran emigrado y se 

sintieron motivados a irse ante el temor a la posible dominación política de la población 

urbana criolla y a una escalada de tensiones étnicas -como había ocurrido en la vecina 

Guyana-. La migración en fin se convirtió desde principios de la década de 1970 en un 

fenómeno de clase baja principalmente (van Niekerk, M. (2005). 

4.3.1.2. Los surinameses se establecen en Holanda 

No solo los afrosurinameses (tradicionalmente más orientados hacia Holanda) 

sino también los indosurinameses participaron masivamente en la emigración a Holanda 

a partir de la década de los 60, así como también -aunque algo menos- los javaneses y los 
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chinos. Todos ellos en una búsqueda común de mayor seguridad y mejores condiciones 

de vida (van Niekerk 2002, 2004, 2007). Muy pocos de estos migrantes fueron 

contratados en origen como trabajadores; la mayoría se desplazaron por sí mismos 

buscando progresar socialmente en Holanda mediante el trabajo, el estudio o una 

combinación de ambos (van Amersfoort, 1987, 2011; van Amersfoort y van Niekerk, 

2006). Puesto que, a partir de los años 70 y 80, las clases trabajadoras de Surinam 

participaron progresivamente en la migración (van Amersfoort 1987, van Amersfoort y 

van Niekerk, 2006), la población surinamesa residente en Holanda se hizo, en 

consecuencia, más heterogénea, reflejando la composición étnica y social de la población 

en el país de origen. 

A finales de los años sesenta el gobierno holandés ya consideraba esta inmigración 

como una carga para el país, a pesar de que entonces era todavía modesta no habiendo 

excedido hasta entonces la cifra de 5.000 al año (Oostindie, 1988), y se había planteado 

limitar la entrada en Holanda de los ciudadanos holandeses de origen surinamés, pero no 

le fue posible hacerlo debido a la fuerte oposición al tema por parte, sobre todo, de los 

académicos, y a las posibles dificultades legales que ello planteaba. En efecto, el modelo 

de ciudadanía entonces predominante, tanto en la sociedad como en la ley holandesa, era 

un modelo inclusivo, por lo que no se consiguió restringir la entrada a los surinameses a 

pesar de que dicho modelo ya no convencía a los políticos. Ahí radicó pues el motivo 

principal para presionar a Surinam hacia su independiencia, y que como se ha visto 

propició paradójicamente un éxodo inmediato de la población que sí supuso un aumento 

extraordinario de inmigrantes de esa procedencia.  

Aunque los surinameses mantuvieron la nacionalidad holandesa hasta la 

independencia, eso no significó que el gobierno de Holanda los concibiera como plenos 

y permanentes ciudadanos de Holanda (Bosma, 2012: 43); de hecho esperaba que, con la 

independencia de Surinam, la mayoría de inmigrantes originarios de allá acabaran 

adoptando la nacionalidad surinamesa y regresaran a su país de origen (Oostindie, 2011: 

54). De igual manera, los intelectuales nacionalistas surinameses y los grupos de interés 

económico alentaban decididamente la expectativa de que los migrantes volvieran a casa 

una vez cumplidos sus objetivos en Holanda, pues los veían como una parte inseparable 

del pueblo surinamés (van Amersfoort y van Niekerk, 2006: 336). 

Sin embargo, el resultado final fue totalmente distinto, ya que -según van 

Amersfoort y van Niekerk (2006: 336)- la mayoría se quedaron, de manera consecuente 
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con los grandes esfuerzos que habían hecho para conseguir establecerse en la sociedad 

holandesa, y debido también al coste prohibitivo de los billetes de vuelta. De este modo, 

la migración de regreso se mantuvo siempre, y como ya se ha señalado cada vez más, a 

un reducido nivel. Bovenkerk (1981: 158) muestra también la influencia de otro factor en 

el no-retorno de los surinameses: las escasas oportunidades que encuentran en un país 

todavía en desarrollo, para poder poner en práctica lo que han aprendido en Holanda, 

además de percibir un cierto extrañamiento y rechazo en la forma en que son tratados en 

su país de origen. Ello no prueba necesariamente sin embargo que no exista un deseo de 

regresar, ni es óbice para que buena parte de los afectados declare planearlo así aunque 

de hecho no lo haga, contradicción que van Amersfoort (1974, citado en Bovenkerk, 

1981: 162) denominó como la “ideología del retorno”. 

4.3.1.3. Asentamiento 

 Los migrantes procedentes de Surinam no se repartieron por toda la geografía 

holandesa como había sido el caso de los que habían venido de Indonesia sino que se 

concentraron en los centros urbanos principales (Bosma, 2012). 

A finales de1974, acercándose la culminación de la independencia fijada para 

diciembre del siguiente año, el gobierno -abrumado por los comentarios sobre la 

catástrofe social que supondría la concentración de surinameses y los brotes de racismo 

(Buddingh, 1995)127- decidió optar por una estrategia de desconcentración o dispersión 

por todo el país, pensado que ello estimularía el proceso de integración. Al final no se 

materializaría este plan puesto que, cuando los surinameses llegaron al aeropuerto de 

Schiphol, su primera parada fue Ámsterdam, donde fueron temporalmente alojados de 

forma precaria en decrépitas pensiones, y finalmente muchos de ellos en Bijlmer; los 

restantes optaron por mudarse hacia los grandes núcleos urbanos. 

Actualmente los surinameses conforman uno de los mayores grupos inmigrantes 

y están altamente concentrados en las grandes ciudades de la parte urbanizada del oeste 

del país, denominada Randstad128 (van Niekerk, 2005: 2), donde alcanzan entre el 2,4% 

                                                           
127 Una suerte de pánico se instaló en la municipalidad de Ámsterdam y su alcalde pidió un plan nacional 

para afrontar la situación de la recepción de los surinameses (Buddingh, 1995; Vanstiphout, 2008). 

128 Incluye Almere, Amersfoort, Ámsterdam, Delft, Dordrecht, Gouda, Haarlem, Leiden, Rotterdam, La 

Haya, Utrecht y Zoetermeer. 
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y el 4,2% de concentración, en comparación al 2,9% que tienen respecto a la población 

total según los datos de 2107 de Statistics Netherlands129. 

A la hora de asentarse los diversos grupos siguieron ciertas pautas geográficas, de 

forma que, sobre todo desde los años 70, La Haya se reveló como un lugar donde se 

establecían los indo-surinameses, mientras que en Ámsterdam y Róterdam lo hacían los 

afrodescendientes (Biervliet, 1975). De acuerdo con el estudio realizado por van 

Amersfoort (1987), el ritmo de crecimiento de los surinameses durante el periodo 1973-

1975 produjo también un patrón distintivo de asentamiento en Ámsterdam, o más bien en 

sus suburbios, puesto que el interior de la ciudad no podía absorberlo. 

Como expone Peach (1991: 22), el proceso de asentamiento espacial de la 

población de Surinam en Ámsterdam en esos años refleja un patrón de asentamiento 

étnico que difiere significativamente del que se encuentra en otras ciudades de Europa 

occidental. Estas tienen concentraciones de inmigrantes en zonas de su interior, mientras 

que en Ámsterdam se han concentrado en pisos “de lujo” del área suburbana; 

concretamente fue el caso de Bijlmermeer, en el distrito Zuidoost (Sudeste), 

habitualmente abreviado como Bijlmer130. Este es el barrio en donde habitaban los Black 

Family, donde se criaron y vivieron hasta trasladarse a España. 

4.3.1.4. Bijlmer 

Bijlmer fue construido a partir de 1963 siguiendo las ideas del arquitecto Le 

Corbusier, quien era partidario de la separación de las diferentes funciones de la ciudad: 

la vivienda, el trabajo, el transporte, el ocio, etc. Estaba pensado como un barrio futurista 

con amplios apartamentos donde la clase media pudiera vivir en medio de verdes parques.  

Este diseño funcionalista buscaba crear en la periferia de Ámsterdam una ciudad 

satélite independiente con edificios interconectados, gran cantidad de áreas verdes y 

canales que permitieran el recreo de sus habitantes. Estaba previsto que las zonas de 

comercio -como mercados y tiendas- estuvieran a nivel del suelo y que por ellas solo 

pudieran transitar peatones y bicicletas a través de las ciclovías y caminos que serían 

construidos para tal efecto, en tanto que las calles, destinadas a los automóviles, y las 

                                                           
129 https://www.cbs.nl/en-gb/news/2015/48/half-of-the-surinamese-dutch-population-is-second-generation 

[consultado el 14-5-2017]. 

130 Sin embargo, Bijlmer solo corresponde a una parte del distrito de Zuidoost, que también se compone de 
otros barrios como Gaasperdam, Bullewijk, Venserpolder y Driemond. 

https://www.cbs.nl/en-gb/news/2015/48/half-of-the-surinamese-dutch-population-is-second-generation
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estaciones de metro estarían elevadas a unos metros sobre dicho nivel. El retraso e 

incumplimiento de esos anunciados planes Desde el principio, la zona se encontró con un 

problema de imagen y debido al hecho de que las instalaciones se desarrollaron 

lentamente, provocó que la clase media evitase el Bijlmer y escogiera otras ciudades de 

nueva construcción (Noordhoff, 2005: 5). El proyecto no llegó, por tanto, a terminarse al 

no lograr atraer a las clases medias para las cuales estaba pensado, que preferían alquilar 

en el centro o comprar inmuebles más a las afueras a pagar los altos alquileres que se 

pedían en Bijlmer. Así, cuando llegó el mayor flujo de surinameses a Holanda, la mayoría 

de estos pisos estaban vacíos y, al haber una alta concentración de ellos, los surinameses 

podían afrontar sus precios, por lo que se fueron instalando allí. Ante ello, los precios 

bajaron aún más. Como consecuencia del abandono del proyecto, no todos los edificios 

contaron con los ascensores previstos, y las estaciones de metro no fueron instaladas, de 

modo que estuvo durante veinte años (hasta los 80) aislado del centro. En ese tiempo 

Bijlmer ya se había depreciado y la idea dominante de él era la de un barrio de inmigrantes 

ilegales, delincuentes y drogadictos (Noordhoff, 2005). 

Los apartamentos nuevos y espaciosos, ubicados en edificios altos, del barrio 

suburbano de Bijlmer tenían dificultades -como se ha dicho- para atraer inquilinos cuando 

llegó la mayor oleada de surinameses a Holanda. El resultado fue que muchos de esos 

pisos estaban entonces vacíos y, al ocuparlos de manera mucho más densa que los 

holandeses, los surinameses pudieron hacer frente a los alquileres. Estos tendieron a 

instalarse en Holanda en zonas donde ya vivían otros surinameses, y los que no tenían 

relaciones con otros ya instalados, acudían a casas de acogida temporales o a centros 

gubernamentales, desde donde posteriormente se les enviaba a otros pueblos y ciudades 

del país. Esto bajo una política de dispersión que era muy impopular entre los surinameses 

(Bosma, 2012: 17). Por ello, y sobre todo porque muchos ya tenían lazos en Bijlmer, 

donde se habían ido asentando sus parientes y amigos, la concentración de surinameses 

en Bijlmer fue aumentando. Bijlmer albergaba en 1982 solo al 7 por ciento de la población 

de la ciudad, pero al 28 por ciento de los surinameses residentes en ella, que constituían 

el 20 por ciento de sus 50.000 habitantes (Peach, 1991: 22). 

Bijlmer es actualmente el único barrio de la capital que alberga habitantes de más 

de 130 nacionalidades, entre las que los surinameses son la mayoría (de hecho, según 

Noordhoff [2005: 5] contiene una de las comunidades surinamesas más grandes del 

mundo). Un tercio de los habitantes de Bijlmer son holandeses nativos, otro tercio son 
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descendientes de surinameses y el resto, inmigrantes y minorías étnicas no occidentales. 

El distrito del que forma parte es, de todos los de Ámsterdan, el que tiene el porcentaje 

más alto de habitantes con prestaciones de los servicios sociales (Engbersen y Snel, 1996, 

Engbersen, 1997, citados en Noordhoff, 2005: 2), siendo el equivalente holandés de las 

áreas de desempleo caracterizadas por Wilson (1996, citado en Noordhoff, 2005: 2). 

Desde sus orígenes, Bijlimer sufre de una reputación de inseguridad que se 

mantiene hoy en día, aunque con matices. La tasa de criminalidad es muy superior al 

promedio de Ámsterdam y sirve de escondite para los vendedores y consumidores de 

drogas que han sido expulsados del centro de la ciudad. Las abundantes rutas de escape 

y lugares oscuros son un entorno propicio para el tráfico de drogas. Estas situaciones y el 

estigma de la inseguridad provocan una alta movilidad residencial entre sus habitantes 

(Noordhoff, 2005: 5). No obstante, además de la connotación negativa que lleva el 

nombre de Bijlmer, es necesario destacar que el barrio se considera actualmente un barrio 

culturalmente animado. Se organizan muchos festivales, hay un mercado y florecen las 

organizaciones de migrantes (Ypeij y Snell, 2002, citados en Noordhoff, 2005: 5). 

4.3.1.5. Percepción social: la imagen creada de los surinameses 

Antes de la Segunda Guerra Mundial, los surinameses se ubicaron en nichos 

laborales como los negocios del ocio, los deportes, el boxeo o posando para artistas. La 

popularidad del jazz afroamericano fomentó el surgimiento de un nicho surinamés en la 

música. Su apariencia física permitía que fueran identificados por los holandeses como 

verdaderos músicos de jazz. Cuanto más afrodescendientes, más éxito tenían en este 

sector aunque no sobresalieran (Bosma, 2012: 64-54). Esto no siempre facilitaba la 

integración de esta población, cuya conquista de estos sectores era percibida muchas 

veces por la sociedad mayoritaria como una amenaza. Algunos críticos de la época 

escribían que el jazz era una música primitiva que canalizaba deseos sexuales primitivos 

(Het Vaderland, 1933, Wouters, 1999, Kagie 2003, Openneer, 1995, Cottaar 2004, 

citados en Bosma, 2012: 65). Los afrosurinameses trataron de beneficiarse de la imagen 

dominante de los músicos afroamericanos imitándoles y usando sus nombres, puesto que 

el hecho de que fueran ciudadanos holandeses de una colonia no incidía en su popularidad 

(Bosma, 2012: 65). 

En esa época las representaciones que dominaban en Holanda sobre los 

afrodescendientes, y que afectaron a los surinameses, se relacionaban sobre todo con el 
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imaginario de la hipersexualidad de los afrodescendientes (Nederveen Pieterse, 1992: 

172-187; Terborg, 2002: 44-45; Blakely, 1993: 172; Janssen, 2002: 49-50; citados en 

Bosma, 2012: 65), connotada de forma negativa, por lo que el estereotipo del 

afrosurinamés como promiscuo y posible violador era común, incluso en los clubes donde 

se juntaban con los blancos (Bosma, 2012: 65)131. 

Dado que tras la Segunda Guerra Mundial los Países Bajos se definían como una 

nación que no tenía ni necesitaba inmigración, bajo el argumento de la superpoblación132 

que existía (Garcés, 2009; van Amersfoort, 2011), a causa de esta negación de la realidad 

migratoria, en los años 60 la imagen de la inmigración -que entonces empezaba a 

aumentar- entre la sociedad holandesa surgía como un fantasma, y los surinameses 

parecieron ser la encarnación de ese fantasma (van Amersfoort, 2011: 8)133. A principios 

de los 70 los surinameses empezaron a hacerse visibles especialmente en la zona de 

Ámsterdam, y desde entonces comenzó a construirse una imagen estereotipada de ellos 

como afrodescendientes, sin estudios, no aptos para el mercado laboral y que se 

aprovechaban indebidamente de su estatus de ciudadanos (van Amersfoort, 2008), es 

decir, no integrables. 

Se difunde una representación estigmatizante de la inmigración surinamesa, 

problemática y a la que empieza a relacionarse con el crimen, que se impone en los 70 y 

que es distorsionada hasta el punto de que, al no corresponderse con la realidad de muchos 

surinameses que había en aquel momento en Holanda, gran parte de la ciudadanía nativa 

no sabía reconocer a una parte de los surinameses como tales, y los confundía con 

indonesios (van Amersfoort, 2011: 8). Las ideas que el público en general, y los políticos 

en particular, manejaban acerca de los surinameses estaban de hecho basadas en lo que 

los medios contaban sobre estos inmigrantes; y estos medios no centraron su atención en 

                                                           
131 Ese estereotipo llevó incluso a que, en 1936, el Comisario Jefe de Ámsterdam solicitara el cierre de un 

club donde se juntaban jóvenes blancas con afrosurinameses o que se despidiera a su personal 

afrodescendiente. 

132 Su densidad de población ha estado históricamente entre las más altas del mundo, aun con las sucesivas 

expansiones superficiales a base de terrenos ganados al mar (los conocidos polders). 

133 Solamente a partir de la publicación del Libro Blanco sobre políticas de minorías étnicas (en holandés 

“Minderhedennota”), en 1983 el gobierno holandés empezó a adoptar, todavía de forma vacilante, un 

enfoque diferente sobre el reconocimiento del asentamiento permanente de extranjeros. La dificultad de los 

holandeses para admitir que este era un país de inmigración también se refleja en la terminología. Aunque 

la palabra inmigrante existe en holandés, nunca se utilizaba. A los euroasiáticos se les llamaba repatriados, 

a los surinameses ciudadanos de ultramar, y trabajadores invitados a los inmigrantes laborales 

mediterráneos. Y después Statistics Netherlands (CBS) introdujo el extraño término de “allochtonen” 

(gente de otros sitios), que “se convirtió en una etiqueta común” (van Amersfoort, 2011: 8). 
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“la media”, sino en aquello que llamase la atención, generalmente de forma negativa (van 

Amersfoort, 2011; Bosma, 2012). 

Aunque la imagen popular negativa sobre los surinameses no estaba 

fundamentada en la experiencia directa, era efectiva para alimentar el miedo a la 

inmigración. Así, los escasos miles de inmigrantes anuales, los cuales hablaban 

mayoritariamente un holandés fluido y estaban educados en el sistema neerlandés, eran 

percibidos como una amenaza para el Estado de Bienestar. En opinión de muchos 

políticos y del gran público, la población inmigrante surinamesa consistía principalmente 

en perezosos desempleados, traficantes de droga, delincuentes y, curiosamente, 

intelectuales nacionalistas (van Amersfoort, 2011: 8). Entre los 70 y los 80, el debate 

político y mediático sobre los surinameses estuvo dominado por el cuestionamiento de su 

capacidad para integrarse en Holanda (Bosma, 2012: 43) 134. 

4.3.1.6. Obstáculos en la integración 

La población caribeña emigrada a Europa Occidental a partir de los años sesenta 

actuó como una población de sustitución, acudiendo a los trabajos que la población blanca 

era reacia a ocupar (Peach, 1991: 26). En el trabajo de Cross y Entzinger (1988), que 

comparan la situación de los caribeños en Inglaterra y Holanda, se muestra cómo, al 

contrario que en Inglaterra, el gobierno holandés no puso en práctica ninguna medida para 

solventar la escasez de mano de obra en sectores específicos de trabajo. Entre 1950 y 

1960 se produjo un reclutamiento de mano de obra en Surinam para el sector de la salud 

y la industria; sin embargo, fue poco significativo y el gobierno holandés acabó dándole 

de lado al favorecer la contratación masiva en países del Mediterráneo (Oostindie, 1988). 

La posición social de los inmigrantes provenientes de las antiguas colonias 

caribeñas estuvo influida no solo por su estatus legal, sino también por las ideas de raza 

y color que habían sido parte intrínseca de la jerarquía social en las colonias. Al margen 

de lo complicadas que fuesen las relaciones entre la metrópoli y las élites indígenas, el 

principio básico de clasificación social en la colonia holandesa siempre había sido que el 

blanco es superior al afrodescendiente (van Amersfoort, 2008). Pero las ideas racistas no 

prevalecieron solo en las propias colonias, sino que estaban también muy extendidas en 

                                                           
134 Oostindie expone que este discurso que cuestiona la “integrabilidad” de los surinameses se desarrolla 

mucho más que el que afectó a los indonesios, pues cuando estos llegaron a Holanda el gobierno 

consideraba que debía tener cuidado en controlar este discurso para evitar la xenofobia, ya “bastante difícil” 

era integrarlos (Oostindie, 2011: 30). 
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Europa (Hervik, 2004), incluso entre sectores de la población para quienes el pasado 

colonial había sido solamente una experiencia distante, algo que simplemente formaba 

parte de las lecciones aprendidas en la escuela. Ello se manifestaba aun en los casos de 

afrodescendientes cualificados de clase media, a los que se denegaban puestos de trabajo 

que correspondían a sus cualificaciones sobre la base de argumentos más o menos 

abiertamente racistas (van Amersfoort, 2008). 

Otra consecuencia importante del dominio colonial fue la imagen distorsionada 

que la población de Surinam se hizo de la vida en Holanda. Los únicos blancos que 

conocía aquella eran administradores y otras personas con posiciones sociales medias o 

altas. Los obreros y agricultores ordinarios no eran parte de la imagen que ellos tenían de 

la “gente blanca”. Cuando la emigración desde las antiguas colonias a Europa occidental 

comenzó a tomar impulso, muchos inmigrantes manifestaron su sorpresa al ver blancos 

como obreros en las fábricas, como agricultores arando la tierra o como ganaderos 

ordeñando vacas, a pesar de lo cual a ellos los trataban como inferiores sobre la base de 

la raza en lugar de considerar su cualificación o la clase social (van Amersfoort, 2008). 

Así, la doble experiencia de la discriminación racial y de la necesidad de enfrentarse a la 

realidad respecto a sus posibilidades en el nuevo país supone para los inmigrantes 

caribeños una situación de choque para las expectativas que se habían forjado. 

Los problemas en el empleo y en la vivienda comienzan a crecer para los 

surinameses cuando en los 60 empiezan a emigrar más y con más frecuencia (Bosma, 

2012: 65). Los más de cien mil surinameses que utilizaron su estatus de ciudadanos para 

emigrar a Holanda cuando la independencia arribaron en el momento en que el mercado 

de trabajo se hundía bajo el impacto de la crisis del petróleo (Peach, 1991; van 

Amersfoort, 2008). Se produjo un proceso de desindustrialización, los trabajadores 

inmigrantes vieron contraerse drásticamente el mercado de trabajo precisamente en 

aquellos sectores que habían suministrado puestos para una mano de obra escasamente 

cualificada. Así se encontraron sin trabajo, concentrados en determinadas regiones, 

representando el peligro de una subclase étnica históricamente ligada al pasado colonial 

(van Amersfoort, 2008). 

La tasa de desempleo entre los surinameses y antillanos en Holanda era similar a 

la de los otros inmigrantes recientes. En este sentido, algunos estudios muestran cómo, 

en el caso de los caribeños residentes en Holanda, el vínculo postcolonial ha supuesto una 

ventaja muy precaria y temporal, por lo que no ha influido mucho en la posición que 
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tienen en la sociedad de acogida, lo que puede relacionarse con el hecho de que los Black 

Family, como veremos en el capítulo de “Prácticas Black Family”, en parte como 

producto de procesos de exclusión de la sociedad holandesa, se identifiquen más con los 

inmigrantes que con los holandeses nativos. 

A finales de los años setenta se reconoció finalmente la necesidad de desarrollar 

políticas de integración, como recoge el informe sobre minorías étnicas del Consejo 

Científico para la Política Gubernamental (WRR, 1979, citado en Garcés, 2009: 30). La 

idea central de estas políticas era promover la inclusión social de las minorías étnicas, 

esto es, de aquellos grupos socioeconómicamente desfavorecidos y percibidos como 

étnica o culturalmente distintos (Garcés, 2009). Se pretendía conseguir con ellas la 

integración socioeconómica y la conservación de la propia cultura. Como se verá más 

adelante, estas políticas desembocaron en una nueva legislación contra la discriminación 

y en diversas actuaciones para impulsar la igualdad en el mercado laboral, la educación y 

la vivienda. 

Estas actuaciones tuvieron un escaso impacto. En el ámbito laboral, durante los 

años 40 el gobierno holandés intervino en el mercado de trabajo para facilitar su acceso 

a los repatriados de Indonesia, mientras que, en los 80 y 90, la integración de los 

inmigrantes en ese mercado se dejó en manos de los empleadores y de los sindicatos, lo 

que no les facilitó las cosas y se sumó además a la crisis económica y la 

desindustrialización de finales de los setenta (van Amersfoort y van Niekerk, 2006). 

También se produjo un fuerte cambio en otros ámbitos, tales como el alojamiento, es 

decir, en los patrones espaciales del mismo. La coordinación centralizada del alojamiento 

y de la dotación de prestaciones sociales que existía cuando los repatriados indonesios 

llegaron a Holanda se estaba desintegrando en los 70, justamente cuando los surinameses 

estaban emigrando en grandes cantidades. Al mismo tiempo, mientras que, en los años 

50 y 60, el gobierno holandés había conseguido dispersar a los holandeses de las Indias 

Orientales por todo el país, esto dejó de ocurrir en los años 70 y, en consecuencia, los 

inmigrantes surinameses y antillanos -como se ha indicado- se concentraron en las 

grandes ciudades (van Amersfoort y van Niekerk, 2006). 

Además, desde que los surinameses de todas las capas sociales comenzaron a 

migrar a Holanda, algunos de ellos se convirtieron en beneficiarios de los servicios 

sociales, lo que no sucedía anteriormente. Esto, que alimentaba una percepción negativa 

hacia los inmigrantes del Caribe, fue difundido por el Partido Laborista (van Amersfoort, 
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2011), que estuvo en el poder de 1973 a 1977, a pesar de que las cifras relativas a la 

situación de desempleo y criminalidad no eran altas (van Amersfoort, 1987). Por otra 

parte, los picos migratorios de Surinam coincidieron con las dos crisis del petróleo, que 

marcaron un periodo de recesión económica y de aumento del desempleo en Holanda. 

Algunos investigadores atribuyen la dificultad de integración de estos inmigrantes a las 

condiciones económicas de la época (van Niekerk, 2000, 2002; van Amersfoort y van 

Niekerk, 2006) por la reestructuración del mercado laboral, que cortó la demanda de 

trabajadores sin cualificar. Los empleadores se pudieron permitir ser más selectivos, por 

lo que la discriminación racial desempeñó -como sucede igualmente en la actualidad- un 

importante papel en la estructuración de ese mercado (van Niekerk, 2007), afectando 

especialmente a los afrosurinameses de clase baja (Sansone, 1992). El desempleo creció 

en ese momento a niveles sin precedentes en Holanda. Para los surinameses, llegó a ser 

de un 40% en 1983 (Veenman y Roelandt, 1994: 11, 34, citados en Bosma, 2012: 15), 

siendo un nivel similar al que sufrieron los antillanos y otros grupos de inmigrantes 

laborales (turcos y marroquíes). Entonces comienza el proceso de concentración de 

problemas sociales en las grandes ciudades, donde -como se ha indicado- se asentaban la 

mayoría de surinameses y era visible la presencia de hombres afroecaribeños poco 

cualificados desempleados, que fueron hipervisibilizados, reforzándose así su imagen 

desviante (Biervliet, 1975). 

4.3.2. La inmigración antillana 

Durante los años de la esclavitud el número de antillanos en Holanda era pequeño, 

comprendiendo los sirvientes domésticos que acompañaban a sus amos holandeses. En el 

siglo XIX ya había un flujo proveniente de las islas, en su mayoría hijos de la élite de 

Curazao que venían para estudiar. Después del Statuut, en 1954, aumentó ligeramente (de 

Jong, 2012); estudiar continuaba siendo la principal razón del traslado (van Amersfoort y 

van Niekerk, 2006), y llegaron también enfermeras y otros trabajadores (Bosma, 2012), 

considerándose su presencia escasamente significativa (Sharpe, 2005). Los 60 marcaron 

el inicio de la transformación de la posición social de los antillanos, pues la inmigración 

comenzó a incrementarse y los estratos sociales más bajos de las islas empezaron a estar 

muy representados en ella (Sharpe, 2005). 

Como ya se ha dicho, esta inmigración de las llamadas Antillas Holandesas tuvo 

unas características distintas de la surinamesa, los desarrollos políticos no han tenido 
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paralelismo, y aquellas siguen formando parte del Reino de Los Países Bajos lo que 

posibilita la libre migración de los antillanos y dota de circularidad a ese flujo.  

La emigración tradicional desde las islas había tenido escasas proporciones hasta 

los años 80, durante el periodo 1960-1984 la cifra neta total no había llegado a 35.000 

(Oostindie, 1988: 63), y en 1975 el número de antillanos viviendo en los Países Bajos era 

de solo 24.000 (CBS). Eso cambió gradualmente a partir de los años 80 cuando 

comenzaron a acelerarse las salidas hacia Holanda, en este caso por la crisis económica 

derivada de la retirada de las industrias petroleras en Curazao y Aruba, que deprimió 

seriamente el mercado laboral (van Niekerk, 2006), con lo que la juventud de clase baja 

fue atraída por las oportunidades educativas y de empleo que prometía la próspera 

metrópoli, excediéndose las 3.000 llegadas al año (Oostindie y Klinkers, 2003). 

Durante la década de 1990, la emigración experimentó un aumento muy notable 

alcanzando su punto máximo en la segunda mitad. Entre los emigrantes había ahora 

muchos adolescentes no acompañados, que hablaban solo papiamento, y a menudo 

sujetos de abandono escolar (Oostindie y Klinkers, 2003). A fines de la década, un tercio 

de la población antillana había huido de la crisis en las islas asentándose en la metrópoli, 

aumentando cinco veces el número original de antillanos en tres décadas (CBS). 

Hay que notar que eso se ha producido de forma desigual entre las islas, siendo 

Curazao la más afectada por el largo estancamiento económico combinado con una crisis 

social que alcanzó a todos los sectores (Oostindie y Klinkers, 2003) que participaron en 

la salida (Oostindie, 2008)135. En Aruba en cambio la emigración alcanzaría un pico 

durante la crisis de mediados de los 80, pero a partir de ahí se redujo al entrar en una etapa 

de desarrollo económico (Oostindie y Klinkers, 2003). 

En la actualidad hay alrededor de 150.000 habitantes de ese origen en el territorio 

europeo (CBS), que en su mayoría se han concentrado en la zona de Ámsterdam 

(Ganzeboom y Nagel, 2007). 

4.3.2.1. Nuevos participantes en la emigración 

La pequeña comunidad residente en Holanda hasta finales de los 70 era en su gran 

mayoría afrodescendiente, cristiana y con el papiamento como lengua materna. Sus 

miembros eran principalmente estudiantes provenientes de la clase media, con niveles 

                                                           
135 Al comienzo de siglo su población llegó a disminuir a niveles de cuatro décadas antes (Banco Mundial). 

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?end=2016&locations=CW&start=1960 
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educativos por encima del promedio y dominio del holandés (Bosma, 2012) y les iba bien 

en Holanda, sirviendo como ejemplo de una inmigración exitosa. De este modo, antes de 

la década de los 80, los antillanos no recibían ninguna atención en el discurso público 

holandés, la sociedad en general no los consideraba inmigrantes y su establecimiento en 

Holanda no se percibía como problemático. Sin embargo, esta imagen cambió totalmente 

a lo largo de los años 80, cuando la inmigración desde las antiguas Antillas Holandesas 

creció considerablemente, sobre todo desde Aruba y especialmente Curazao, y adquirió 

proporciones de éxodo si se compara la población antillana en Holanda (151.000 en 2016, 

según el CBS) con la existente en las seis islas que componen aquellas (unos 312.000 

habitantes136). Los migrantes fueron mayoritariamente afrodescendientes, con la 

excepción de los provenientes de Aruba, cuya población -en origen y emigrante- está más 

mezclada. 

En Aruba y Curazao cierran las grandes refinerías de Shell y Exxon en 1985, 

dejando a gran parte de la población desempleada y sin alternativas laborales, 

principalmente la de posiciones sociales más bajas. El desempleo resultante llevó a 

muchos de ellos a trasladarse a Holanda, aumentando su número de 34.000 en 1984 a 

muy por encima de los 90.000 en 1992 (van Hulst, 2000: 100). Entre estos nuevos 

antillanos había un grupo importante que provenía de los suburbios de Curazao, con un 

alto porcentaje de desempleo, criminalidad y violencia (Vermeulen, 2010). Desde 

entonces, y aunque los inmigrantes de clase media continuaron llegando, eran muy 

superados por los isleños de clase baja, con pocas habilidades educativas, un escaso 

dominio del idioma y poca afinidad con la cultura holandesa en general (Bosma, 2012), 

cuyo número fue en aumento. 

4.3.2.2. Imagen del grupo y su posición social 

Cuando estos “otros antillanos”, de clase baja, empezaron a ser más numerosos 

que los inmigrantes anteriores, la inmigración antillana comenzó a ser percibida como un 

problema social por las autoridades (van Niekerk, 2007: 1066). Actualmente los 

antillanos se encuentran en peor situación laboral, económica y educativa que los 

                                                           
136 Se dispone de datos para el conjunto de las islas en 2007, que totalizaban 293.000 habitantes. Los datos 

para Aruba y Curazao -que representan el mayor volumen con diferencia- se extienden hasta 2016, a partir 

de todo lo cual se ha extrapolado la cifra conjunta para ese año a efectos comparativos. Fuentes: Statistical 

yearbook Netherlands Antilles 2006-2007, Banco Mundial y Ter Bals (2014). 

http://digitallibrary.cbs.cw/CBS0000005/00051?search=1981 

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?end=2016&locations=CW&start=1960 

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=AW 

http://digitallibrary.cbs.cw/CBS0000005/00051?search=1981
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?end=2016&locations=CW&start=1960
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surinameses y su estigmatización es más fuerte que la de estos, sobre todo aquellos 

llegados recientemente, que en su mayoría se ubican en las posiciones más bajas del 

espacio social holandés. De ese modo, encontramos entre ellos más dependencia de los 

servicios sociales, ingresos muy bajos y sobre-representación en los índices de 

criminalidad137 (van Hulst, 2000: 106, 119). Si bien existe diversidad socio-económica 

en el interior de esta comunidad, el incremento de la inmigración de clase baja desde los 

90 ha rebajado, en términos estadísticos, la posición social del grupo de los antillanos 

(van Hulst, 2000). 

En el discurso público se apunta a los antillanos como no integrables (Vasta, 2007) 

destacándose sus dificultades con el idioma holandés, su frecuente fracaso en la escuela 

y su sobre-representación en las cifras de criminalidad (Blom, Oudhof, Bijl, y Bakker, 

2005), se les relaciona con el crimen, con el comportamiento antisocial y con una carga 

para el Estado (Sharpe, 2008: 412), aunque como recuerda Oostindiee (2011: 38), entre 

ellos también existe un subgrupo con éxito social, sobre todo aquel que dio lugar a su 

imagen de éxito durante los 60 y 70 y que no cuenta con representación en la imagen 

dominante del grupo en Holanda. En todo caso, sobre la base de las problemáticas de 

escolarización, de dominio del idioma y de delincuencia señaladas, la inmigración 

antillana es la más controvertida de las inmigraciones postcoloniales en Holanda, lo que 

Oostindie (2011: 36) relaciona con los problemas de delincuencia de los curazaleños. De 

otro lado, al igual que los otros caribeños (es decir, los surinameses) los antillanos tienen 

más relaciones con nativos holandeses, se casan más y se identifican más con ellos que 

otros grupos de inmigrantes, como es el caso de los dos similares a ellos en número y 

antigüedad y que han sido en mayor medida objeto de las políticas de integración: los 

turcos y los marroquíes. Eso se acentúa en la segunda generación, que se relaciona más 

con los nativos que la primera (Liem y Veld, 2005: 73, citados en van Niekerk, 2007: 

1073)138. 

                                                           
137 El grupo antillano figura sistemáticamente en la cola respecto a los distintos índices de éxito social: 

desempleo (17% frente al 5 de los holandeses nativos), abandono escolar (10% a 4%), prestaciones de 

asistencia social (13,5% a 2%), y especialmente en sospechosos de criminalidad (5% ante 0,9%), todos 

según datos de 2015. 

Fuente: Jaarrapport integratie 2016 (CBS, 2016): https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2016/47/jaarrapport-

integratie-2016 

138 En 2016 un 63% de antillanos formaban pareja con holandeses nativos (CBS): 

https://www.cbs.nl/en-gb/news/2017/03/mixed-relationships-vary-according-to-background 
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Esa imagen negativa de los antillanos se acentúa en el caso de los jóvenes. La 

asociación de la inmigración antillana con el desorden social explica por qué “el dossier 

antillano” ha sido objeto de una gran controversia en el parlamento holandés durante las 

últimas décadas, dentro del debate sobre las minorías étnicas. Otra polémica se ha 

centrado en el intento de obligar a los antillanos a participar en cursos de integración a 

pesar de ser ciudadanos nacionales, una propuesta de ley en 2003 que fue rechazada por 

impedimentos legales. 

La política holandesa con respecto a los ciudadanos de las Antillas ha contribuido, 

ya desde 1985 (Sharpe, 2008: 444), a la construcción de un clima hostil a esta 

inmigración. Se han tratado de distinguir “tipos” de ciudadanía, siendo los derechos de 

los “holandeses caribeños” limitados en función del origen étnico frente a los derechos 

de los “holandeses nativos”. En este sentido, desde los 90 el gobierno ha financiado el 

retorno de los “caribeños nativos” independientemente del tiempo estancia en Holanda, 

fomentando su no regreso y la renuncia a la nacionalidad holandesa para los surinameses. 

Algunos estudios señalan que la estigmatización (como antisociales) de la que son 

objeto los antillanos en los medios de comunicación es elevada y crece a medida que 

emerge una sub-clase (“underclass”) entre ellos, formada sobre todo por jóvenes sin 

estudios ni trabajo (Sharpe, 2008: 83). De acuerdo con la investigación de este autor, los 

antillanos que continúan emigrando a Holanda, que no cumplen los requisitos de ir a 

estudiar o tener dinero y emigran a pesar de la política migratoria hostil y los altos niveles 

de desempleo que encuentran en Holanda, lo hacen siendo conscientes de estos hechos, 

al mismo tiempo que son muy críticos con las relaciones históricas de esclavitud y 

colonialismo que la sociedad holandesa ha mantenido con ellos (Sharpe, 2008: 83). Por 

otra parte, a partir de un estudio sobre la participación política de los antillanos en 

Holanda, Sharpe (2008: 8) afirma que si bien la situación social y económica de los 

caribeños es mejor que la de otras minorías étnicas en el país (como la de turcos y 

marroquíes), se da una escasa “incorporación política” de los mismos, especialmente de 

los antillanos, que se manifiesta en la poca representación de esta comunidad en los 

sindicatos, en su exigua participación y poca confianza en la política formal, así como en 

la casi inexistencia de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa política, 

lo que la presenta como una comunidad cívica poco articulada. 
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4.3.2.3. Participación social y política de los “ciudadanos antillanos” 

Como argumenta Weiner (1992), los modelos de incorporación política de las 

sociedades mayoritarias (que los inmigrantes puedan o no votar, construir sus propias 

organizaciones comunitarias, participar en los sindicatos y alcanzar cargos públicos) 

influyen de forma importante en el papel de la comunidad inmigrante en la sociedad, 

pudiendo condicionar incluso cuestiones de política internacional. Sin embargo, cuando 

se analiza la situación de los caribeños en Holanda, hay que tener en cuenta el hecho de 

que si bien tanto los turcos y marroquíes como los surinameses y antillanos han sido 

reconocidos como minorías étnicas en la etapa de la política multiculturalista (lo que se 

desarrolla más adelante) a través de organizaciones susceptibles de financiación pública, 

la participación y la confianza en la política formal y la comunidad cívica están menos 

presentes en la comunidad caribeña (Fennema y Tillie, 2001). 

Estos últimos autores atribuyen esa menor participación de los caribeños a una 

cultura política en la que la relación con asociaciones cívicas y organizaciones políticas, 

así como la confianza política, se ven limitadas por una relación desigual con la sociedad 

blanca basada en el racismo, que se remonta al colonialismo y la esclavitud. 

El caso de los antillanos es en particular relevante dado el hecho de que mantienen 

su condición de ciudadanos holandeses. Refiriéndose a ellos, Sharpe (2008) asegura que 

si bien han hallado racismo en la sociedad de acogida, este no ha condicionado tanto su 

incorporación política como el hecho de haber encontrado barreras en el modelo de 

incorporación política holandés para expresar legítimamente su etnicidad mediante la 

acción colectiva. Así, a pesar de ser ciudadanos holandeses, los antillanos no pueden votar 

en las elecciones nacionales de Holanda a menos que cumplan una serie de requisitos, los 

gobiernos de turno plantean constantemente proyectos para limitar su ciudadanía 

(pretensión que tiene amplio apoyo en la sociedad), sus organizaciones no tienen 

funciones relevantes en el gobierno y las Antillas no tienen ninguna fuerza en su 

representación política en Holanda. Por ejemplo, la ministra holandesa de Integración e 

Inmigración, Rita Verdonk, planteó en 2006 un polémico proyecto de ley para requerir a 

los jóvenes antillanos (de edades comprendidas entre los 18 y los 24 años) que 

encontraran empleo o que iniciaran estudios dentro de los tres meses siguientes a su 

llegada a Holanda o, si no, se enfrentarían a la deportación. 

Otros ejemplos de esta falta de capacidad para “expresar su etnicidad mediante 

acciones de grupo” tienen que ver con algunos de los mecanismos institucionales del 
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Reino, así como con las prioridades cambiantes de los gobiernos de Holanda y de las islas 

antillanas. Van Hulst (2000) y otros sostienen que las instituciones de representación 

política de esas islas han estado negando los problemas de los antillanos en Holanda, 

mientras que en Holanda la imagen dominante de la relación política con aquellas es 

entendida como un desperdicio económico (Sharpe, 2008: 412). 

Desde los ochenta existen diversas organizaciones que abogan por los intereses 

de la comunidad antillana en Holanda, entre las que cabe destacar el Stichting 

Oberlegorgaang Caribische Nederlanders u OCAN (Consejo Consultivo de los 

Holandeses Caribeños), que es una organización independiente consultiva del gobierno 

del Reino de Holanda, subvencionada por el Ministerio de Asuntos Sociales, el Ministerio 

de Educación, el Ministerio y el Distrito de Ámsterdam, y la ciudad de Rotterdam. La 

OCAN reclama activamente contra las iniciativas políticas que tratan de limitar la 

ciudadanía de los holandeses antillanos, pero su papel no es muy influyente en las 

decisiones políticas. Según Sharpe (2008: 444), hasta no hace mucho los ciudadanos 

originarios de las Antillas Holandesas y los de Surinam eran considerados como 

alóctonos no occidentales u holandeses no nativos, no occidentales y, al margen de su 

ciudadanía, se les obligaba, junto a los demás alóctonos no occidentales, a participar en 

los cursos de integración en los que deben aprender lengua y cultura holandesa para 

integrarse (Sharpe, 2008: 444). Así, se ha privilegiado la etnicidad holandesa en la forma 

de inclusión de los antillanos como holandeses no nativos, lo que ha supuesto asimismo 

re-etnificar la ciudadanía. Como consecuencia de esta política, la asociación antillana 

Organización de los Caribeños Holandeses centra sus objetivos en el reconocimiento de 

la igualdad de derechos de la ciudadanía holandesa de origen antillano y la de los 

holandeses nativos. 

Por otra parte, el sistema de representación proporcional y de multipartidos 

holandés tiene el problema de la concentración geográfica de los inmigrantes en 

determinadas circunscripciones, lo que también incide en la poca presencia de personas 

de origen caribeño en los ministerios. A este respecto, diversos estudios señalan que 

muchos antillanos expresan descontento, desamparo, angustia y sufrimiento por estas 

políticas (Sharpe, 2008: 444). Ello debe situarse en un contexto en que el discurso 

hegemónico culpa al Estado de los problemas sociales de los inmigrantes por su supuesto 

fuerte multiculturalismo y su benevolencia al ocuparse de proveerles de recursos, en lo 

que se ve que estos inmigrantes no asuman su responsabilidad de integración. La política 
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y el discurso público demandan conformidad, imposición y sanciones antidemocráticas 

contra los inmigrantes (Vasta, 2007). 

4.4. Los afro-caribeños en la Holanda de hoy. La segunda generación 

Entre los académicos (Sharpe, 2008: 6; Jones, 2007: 263-66, citado en Bosma, 

2012: 43) hay consenso acerca de que los surinameses, si bien son construidos 

simbólicamente por las políticas holandeses como una minoría étnica alóctona -como se 

verá en el apartado de “Políticas de Inmigración”-, no son construidos desde el discurso 

hegemónico como un problema importante, y desde los 90 son presentados a veces como 

un ejemplo de éxito de integración. Según Sharpe (2008), los desempeños escolares, la 

inserción laboral, el nivel de ingresos económicos y la posición social de una parte de los 

afro-caribeños (especialmente los surinameses) que residen en Holanda suponen el mayor 

éxito social y de integración alcanzado entre todas las minorías étnicas de este país. De 

igual modo, van Hulst (2000: 119) expone que, aunque existe una brecha social y 

económica entre los holandeses de origen surinamés y los holandeses nativos, los 

surinameses tienden hacia la movilidad ascendente. No obstante lo cual, las 

representaciones y políticas racistas han ido condicionando el desarrollo histórico de este 

proceso de integración. 

Con todo, la forma racista de estereotipar a los afrosurinameses sigue funcionando 

en la actualidad. Así, por ejemplo, la representación dominante en Holanda de los 

indosurinameses sigue siendo más positiva en cuanto a su capacidad de integración que 

la de los afrosurinameses, lo que se apoya en supuestos sobre la cultura y la preparación 

de unos y otros (Oostindie, 2011: 35; van Niekerk, 2004a). Según el estudio antropológico 

de van Niekerk (2002) sobre las estrategias de movilidad social de los surinameses en 

Holanda, que compara la posición social de los surinameses afrodescendientes con la de 

los surinameses asiáticos que emigraron en los años 70-80, la clasificación que se hace 

de los surinameses en este país está en función de su color de piel, sobre la base del cual 

se les atribuyen ciertas características. Si son afrodescendientes, la representación 

dominante los presenta como pobres y culturalmente estancados, mientras que si son de 

origen asiático, son vistos como diligentes, trabajadores y capaces de ascender en la escala 

social. Sin embargo, de acuerdo con los datos de dicho estudio, la realidad contradice 

dicha representación puesto que los surinameses afrodescendientes tienen un nivel de 

estudios más elevado que los asiáticos, y sus desempeños en el trabajo son similares 

teniendo en cuenta las cifras de desempleo y de cualificación laboral (van Niekerk, 2002).  
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No podemos conocer con exactitud, sin embargo, qué papel han ejercido las 

diferencias étnicas en la integración de los caribeños en Holanda, puesto que existen 

escasas investigaciones al respecto, siendo un asunto no solo complejo, sino sumamente 

espinoso al apelar directamente al racismo; un tema que es tabú en Holanda tanto en el 

discurso público como en el científico, en consonancia con la tendencia general en la 

Europa receptora de emigrantes. 

En cuanto a la segunda generación de caribeños en Holanda (aquella a la que 

pertenecen los Black Family), su situación es compleja. Aunque en general se asume que 

la segunda generación de inmigrantes tendrá, en la sociedad de acogida, mejores 

resultados en el desempeño laboral y educativo (van Ours y Veenman, 2003; Vermeulen, 

2006; Zorlu y Hartog, 2008; Kraal, Roosblad y Wrench, 2009), y mejorará su posición 

social con respecto de la primera generación, pues irá solventando poco a poco las 

desventajas con relación a la población autóctona, en el caso de los inmigrantes caribeños 

en Holanda, este proceso no ha sucedido de esa manera. 

De acuerdo con los estudios sobre el tema (van Niekerk, 2007), para interpretar 

los datos sobre la integración de la segunda generación de inmigrantes es necesario tener 

en cuenta las diferencias de clase social entre el primer y el segundo flujo migratorio 

proveniente de Surinam y de las Antillas. Si bien los dos flujos migratorios (el surinamés 

y el antillano) son distintos y suceden en diferentes épocas, en ambos casos la primera 

oleada de inmigrantes pertenece a una clase social media o media-alta, con cualificación 

profesional y con dominio del holandés, mientras que en la segunda oleada participan en 

mayor medida las clases sociales más bajas, sin cualificar y con menor dominio del 

holandés. Estas diferencias explican, según van Niekerk (2007), desigualdades en la 

integración de la segunda generación: los hijos de los primeros inmigrantes caribeños (de 

antes de los 70) han alcanzado mejores empleos, posiciones sociales más valoradas y 

mayor éxito educativo tienen redes sociales más amplias, y se casan e identifican más con 

los holandeses nativos que los hijos de los inmigrantes que llegaron a Holanda después 

(a partir de los 70)139. Para van Niekerk (2007), estas diferencias han condicionado que 

                                                           
139 Este estudio, de acuerdo con el concepto de integración dominante en Holanda, considera la integración 

sobre la base, por una parte, del éxito escolar alcanzado y de la posición en el mercado laboral y, por otra, 

del desempeño en la denominada “esfera sociocultural” (van Niekerk, 2007: 1063): relaciones interétnicas 

con autóctonos, matrimonios con ellos o tipo de identificaciones étnicas. Así, cuanto mayor nivel de 

estudios hayan alcanzado los inmigrantes o hijos de inmigrantes, cuanto mejor posicionados estén en el 

empleo y cuantas más relaciones sociales mantengan con holandeses nativos, cuanto más se casen con ellos 

y más se identifique con Holanda, más integrados están. Este concepto de integración es el mismo que 
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la posición social de la segunda generación de los surinameses que migraron después de 

1970 no solo sea peor que la de la primera generación, sino que también ha empeorado 

con respecto de la segunda generación de los que lo habían hecho en la época anterior. 

La segunda generación que participó en el mercado laboral a principios de los 90 era la 

de los hijos de los inmigrantes más cualificados; la actual segunda generación está 

compuesta por los hijos de los que tenían menos cualificación cuando llegaron a Holanda. 

Las experiencias de integración, o más bien de exclusión, que tuvieron los padres 

de las jóvenes generaciones de holandeses afrodescencientes son un factor que ayuda a 

explicar que estas se identifiquen más con los inmigrantes actuales que con los 

holandeses. ¿Cómo puede ocurrir esto? Fundamentalmente por lo siguiente: 

1. Encuentran una discriminación racial que afecta al empleo, al acceso a la 

vivienda y a otros elementos centrales en la vida de las personas. 

2. No esperaban esta situación por ser ciudadanos holandeses y tener cierto 

capital cultural (algunos tienen estudios, otros tienen al menos el idioma), pero 

la sufren. 

3. Experimentan un proceso de inferiorización (o sigue el que se había 

experimentado con el colonialismo): pobreza, desempleo, exclusión, 

discriminación. 

4. Se produce, entre algunos caribeños, la estrategia de asumir el estigma del 

origen afro como emblema, atrincherándose en prácticas de la “subcultura 

afrocaribeña” (Sansone, 1992): el ocio, el crimen, las drogas, el alcohol. 

5. Así va evolucionando un proceso de exclusión y auto-exclusión, 

especialmente entre los jóvenes varones afrosurinameses de clase baja 

(Sansone, 1992). De algunos de sus desarrollos actuales da cuenta este trabajo. 

4.5. Qué dicen Los Black Family sobre el pasado colonial 

Es necesario contextualizar las representaciones de los Black Family sobre la 

historia de sus antepasados (intrínsecamente relacionadas con sus percepciones sobre la 

estructura de la sociedad y política holandesa) con el mapa político de Holanda. Para ello, 

hay que tener en cuenta, ante todo, que en la manera en que conciben tanto a los 

cimarrones como su propia africanidad, destaca la influencia del discurso de resistencia 

                                                           
contemplan las investigaciones y políticas gubernamentales (es también el que manejan los Informes 

Gubernamentales de Integración). 
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afroamericano, reapropiado y reconstruido por los caribeños holandeses sobre todo desde 

los años 60. 

Para los Black Family, los cimarrones representan la única verdadera 

independencia del surinamés frente al colonialismo y el esclavismo. Esto contrasta con el 

estudio etnográfico realizado por Campbell (2012), en el que expone que es común que 

los restantes grupos étnicos de Surinam rechacen las condiciones bajo las cuales los 

cimarrones conquistaron su libertad, como una manera de justificar su representación 

negativa sobre los cimarrones contemporáneos. 

La imagen de los Black Family sobre el cimarronaje como encarnación de la 

independencia del surinamés frente al colonialismo puede relacionarse con la escisión, en 

el país, de la población afrodescendiente en dos grupos: “los cimarrones”, que huyeron 

de la esclavitud, y “los creoles”, que se quedaron en las plantaciones y permanecieron 

esclavos hasta que fueron liberados externamente. Los Black Family no utilizan nunca 

estos términos, sino el de afrodescendientes, para referirse a los creoles, y el de 

“afrodescendientes de la jungla” (bush afro descendent)140 para referirse a los cimarrones; 

y a pesar de que no disponen de -ni han buscado- información para determinar si ellos 

mismos provienen de un tipo de población u otra, se consideran descendientes de ambas. 

De hecho, aunque admiran más la posición resistente a la esclavitud de los cimarrones, 

se identifican asimismo con las condiciones de vida y la capacidad de resistencia (física 

y cultural) 141 de los esclavos y los creoles a unas condiciones de vida extremadamente 

duras. 

Casi todos los Black Family han aludido a estos hechos históricos de la colonia -

en situaciones tanto de entrevista como de su vida cotidiana en las que he estado presente- 

cuando han hablado de las relaciones desiguales entre los holandeses y los 

afrodescendientes del Caribe holandés, que ellos remontan a aquella época esclavista. 

La representación que los Black Family manejan acerca de la sociedad holandesa 

está fuertemente condicionada por sus ideas del pasado colonial. Consideran que, en él, 

el proceso abolicionista obedeció más a cuestiones prácticas y económicas que morales, 

cuestionando la idea de que respondiera a un acuerdo ético derivado de considerar 

                                                           
140 “Afrodescendiente del bosque” es un término de uso muy común en Surinam para referirse a los 

cimarrones, habiendo sido parcialmente sustituido por el de maroon para evitar las connotaciones negativas 

asociadas a aquel (Campbel, 2012). 

141 Aspectos que se desarrollan en el apartado “Construcciones identitarias”. 
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ilegítima esta forma de relación económica. Para ellos, este acuerdo ético no se ha 

producido de hecho aún. Esta es una cuestión clave en el discurso de los Black Family 

que impide que las relaciones entre los afrodescendientes y los países que participaron de 

la esclavitud se puedan construir en condiciones de igualdad y justicia, lo que, desde su 

punto de vista, afecta especialmente a la relación entre la sociedad mayoritaria y los 

afrodescendientes que habitan las antiguas metrópolis colonialistas y esclavistas, como 

es su caso. Esta representación de los Black Family sobre las condiciones de desigualdad 

en la sociedad holandesa provenientes de un pasado esclavista todavía no solventado, no 

solo desempeña un importante papel en su crítica a los sistemas políticos occidentales y 

sus sociedades, sino también en el modo en que explican su oposición a la legitimidad de 

dichas sociedades y a sus canales legítimos de integración (especialmente en los ámbitos 

del trabajo, las formas de control social y la escuela). 

El discurso político de los Black Family -que se detalla en el capítulo de “Prácticas 

Black Family”- cuestiona las divisiones que se establecen tanto entre los grupos caribeños 

(antillanos vs surinameses) como en el interior de cada uno de ellos (arubeños vs 

curazaleños, arubeños nativos vs arubeños inmigrantes, o indosurinameses vs 

afrosurinameses), así como también otras divisiones que, según ellos, afectan a todos los 

inmigrantes residentes en Holanda (musulmanes vs cristianos, población de excolonias vs 

inmigrantes de otros lugares, blancos vs afrodescendientes). No obstante este discurso 

crítico, los Black Family tienden a identificarse más con: 

1) los afro-caribeños de Holanda; 

2) los afrodescendientes del mundo; 

3) la juventud inmigrante;  

4) y, sobre todo, la juventud inmigrante que desarrolla estrategias de supervivencia 

similares a las suyas. 

Se verá posteriormente que, en el discurso de los Black Family, es destacable una 

visión de la desigualdad étnica que la entiende como procedente del pasado, pues 

consideran que sus antepasados, tras la abolición de la esclavitud, partieron de una 

situación muy desigual de cara a competir por los recursos de Surinam y Antillas; lo cual 

relacionan con las actuales posiciones subalternas de la población afrodescendiente tanto 

en los países de origen como en Holanda. Están convencidos de que en Surinam, por 

ejemplo, existe una desigualdad étnica que se deriva de las políticas racistas de 
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explotación de mano de obra puesto que, tras la esclavitud, a los trabajadores asiáticos se 

les ofrecieron facilidades para la compra de unas tierras que -en su opinión- deberían 

haber sido entregadas a los afrodescendientes como compensación de la esclavitud a que 

habían sido sometidos y les había restado oportunidades de ascenso en la escala social. 

Los Black Family estiman que sus antepasados afrodescendientes no participaron en el 

mercado de trabajo en igualdad de condiciones por el lastre de la esclavitud142. 

Observación participante, mes octavo de TC 

Son entre las 9 p.m. y las 5 a.m., y estoy en una casa de los Black Family con Katari, Dani, Suko 

(jefes Black Family), Bari y Nelly (soldados Black Family). Hablamos, fumamos y escuchamos 

música; en concreto, rap americano (Tupac Sakur y 50 cents) y rap holandés (hecho por amigos 

suyos que no puedo mencionar). Ellos beben cerveza y whisky. 

Bari (soldado Black Family, 23 años): Yo creo que nuestra división la han hecho ellos, desde los 

tiempos de… En Surinam los afrodescendientes siempre estamos separados de los indos, como si 

fueran dos países, ¿y sabes por qué? Porque los blancos hicieron dos países, pero estamos 

equivocados porque compartimos el pasado.  

Yo: ¿Qué compartís de ese pasado? 

Katari (jefe Black Family, 32 años): Los holandeses nos han utilizado de una forma que nos une, 

pero ellos han conseguido dividirnos con el racismo (…) porque, cuando ellos (se refiere a los 

indios y javaneses) llegaron, nosotros ya habíamos sido esclavos, pero ellos pudieron comprar 

tierras, que muchos esclavos liberados no podían. Eso no es justo porque después de la abolición 

deberían habernos dejado superarnos, facilitar eso y no traer gente para seguir con sus intereses. 

Desde entonces y por el racismo, los indos siempre son considerados por los blancos como mejores 

que nosotros. Eso nos ha separado. 

Nelly (soldado Black Family, 20 años): Pero si te fijas, los dos hemos sido llevados allí para 

trabajar para ellos. Ha sido con nuestras manos que hemos construido Surinam y la riqueza de 

Holanda. Es lo mismo. 

Observación participante, mes quinto de TC: 

Estamos en una de las casas John, Dani y Suko (jefes Black Family), Luis (soldado Black Family) 

y yo, entre las 8 p.m. y las 11 p.m., escuchando música (rap holandés y hip hop español que pongo 

yo), fumando, bebiendo cerveza y hablando. En un vídeo de rap holandés que estamos viendo sale 

un hombre de aspecto indio cantando, y me dicen que es de Surinam. 

Yo: ¡Joé!, no me lo imaginaba pero, claro, es que yo estoy acostumbrada por vosotros a ver a 

surinameses afrodescendientes, no tengo más experiencia, por eso no caigo siempre en que 

también son indios. 

Dani (jefe Black Family, 31 años): Sí, somos muy distintos, no como vosotros. 

John (jefe Black Family, 28 años): Bueno, distintos de cara porque…Yo no digo que no seamos 

distintos, pero y ¿qué? Un indo y yo, aunque él sea musulmán, aunque para él su patria sea Java o 

la India, tiene una historia y un país en común conmigo, pero nos cuesta verlo porque siempre 

                                                           
142 Todos los Black Family, también los hijos de antillanos, han hablado de esto en diversas ocasiones, la 

mayoría espontáneamente en entrevistas o conversaciones informales, y algunos (3) solo cuando les he 

preguntado específicamente por las diferencias étnicas y sociales en Surinam. 
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hemos estado separados, en vez de ver que somos iguales, igual de pobres, porque Holanda hizo 

lo mismo con nosotros, nos utilizó. Eso debería unirnos. 

Dani: ¡Ya!, pero eso si te vas más lejos, sirve para mucha más gente, porque no hay tanta diferencia 

entre un musulmán de Somalia y nosotros, entre un turco o un gitano. Sí es verdad que lo que 

Holanda hizo con nosotros y con Indonesia nos hace tener una relación diferente con Holanda, 

¡joder, es que nosotros somos holandeses! Ellos nos robaron directamente, pero ¿sabes que te digo? 

Que, de una forma u otra, esto también ha pasado para que el somalí y el turco sean pobres, o sea, 

en el tiempo en que las naciones se fueron construyendo unas encima de otras… hace que hoy 

estén como estén. Y claro que en ese sentido somos todos iguales y tienen derecho a estar aquí, 

todos. 

Suko (jefe Black Family, 34 años): La responsabilidad por parte de los ricos siempre está ahí, por 

supuesto. Es más clara con nosotros, pero está ahí siempre.  

Luis (soldado Black Family, 19 años): Yo, que soy holandés desde siempre, como ellos, y aunque 

ellos no quieran, pienso eso. Si fuera mi ley, aquí entraban todos. 

Entrevista con John, jefe Black Family, 30 años, mes 3 de TC: 

John: Es como si hacemos una carrera larguísima. Si unos han salido mucho antes, y es como si 

tienen más agua y comida para aguantarla, pero otros han salido mucho más tarde y sin nada. Y 

¿cómo no va a influir eso, aunque sea mucho tiempo después, en dónde están? 

Entrevista con Katari, jefe Black Family, 29 años, mes 5 de TC: 

Katari: Aunque nosotros venimos desde mucho más abajo por la esclavitud, aun así muchos han 

llegado igual que los que venían de más arriba. Pero es por nuestra fuerza, no porque nos ayuden. 

Nunca lo han hecho. 

4.6. Políticas de inmigración en Holanda 

En este apartado se va a proceder a exponer cuestiones fundamentales sobre las 

políticas y condiciones de integración que han afectado a la población inmigrante en 

Holanda, haciendo especial hincapié en primer lugar sobre las que han influenciado la 

situación de los surinameses y antillanos en este país. Seguidamente se verán las políticas 

dirigidas hacia los otros grupos de inmigrantes que han tenido mayor relevancia en Los 

Países Bajos y que han procedido de Indonesia, Marruecos y Turquía. 

El contexto de la inmigración en Holanda es relevante en este trabajo puesto que, 

como se verá, condiciona procesos de exclusión e inclusión que han afectado al grupo de 

origen de los integrantes de la banda estudiada; y en función de la experiencia que los 

Black Family han tenido de estos procesos, desarrollan estrategias específicas de 

negociación de sus posiciones en el espacio social mediante su participación en la banda. 

Las medidas políticas de integración y de extranjería que se van a abordar aquí, 

así como otros aspectos macroestucturales como la situación económica o la articulación 

del sistema laboral, condicionan las representaciones hegemónicas y el discurso legítimo 

sobre la inmigración y las minorías étnicas en Holanda, influyendo en la relación de la 
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sociedad dominante con estas. Para examinar la situación de estas cuestiones, voy a 

exponer brevemente su desarrollo histórico. 

La política de inmigración en Holanda ha tenido un despliegue caracterizado por 

los cambios, graduales y en buena medida erráticos, según ha evolucionado la situación 

económica y social, el flujo migratorio, la percepción dominante de la cuestión y el tipo 

de gobierno. Varios modelos para la integración de los inmigrantes y minorías étnicas se 

han sucedido, que -aunque con cierto solapamiento- son clasificados como tres enfoques 

diferenciales principales denominados respectivamente: (a) pilarización, (b) política de 

minorías étnicas y (c) política de integración, que ha sido objeto de sucesivas revisiones 

(Vasta, 2007: 716). Cado uno de ellos es descrito más abajo en distintos apartados. 

Cabe decir, con carácter general, que aun cuando las políticas de integración 

iniciales pueden, en cierto modo, considerarse multiculturales en su planteamiento básico, 

se han ido haciendo cada vez más conservadoras. El enfoque actual tendente a forzar la 

integración empezó a despuntar ya a finales de los años 90. Desde entonces no se ha 

seguido una secuencia clara de movimientos ni de actuaciones legales y administrativas. 

Estas actuaciones han sido, a su vez, objeto de controles (informes jurídicos, sentencias) 

que han impedido recurrentemente la materialización de ciertas medidas; un ejemplo de 

las cuales fue el intento de incluir a los antillanos entre los considerados extranjeros 

(aliens). Las nuevas políticas para la integración de los inmigrantes incluyen medidas 

coercitivas y se parecen a menudo al asimilacionismo clásico, si bien con un envoltorio 

más aceptable (De Jong, 2012). Además, el multiculturalismo holandés nunca ha llegado 

a ser tal, puesto que se ha implementado de una forma errática y, sobre todo, porque sus 

principios se han contemplado sesgadamente (Vasta, 2007; De Zwart, 2012). 

Hay actualmente en Holanda un desplazamiento desde el objetivo del 

reforzamiento y preservación de la identidad cívica al nacionalismo. El espíritu de lo 

holandés no parece ya basado en el reconocimiento y respaldo a la diversidad dirigidos a 

fomentar un sentimiento de pertenencia en todos los grupos étnicos. En su lugar, la 

retórica de la “responsabilidad del inmigrante” se ha convertido en una tapadera 

conveniente para las barreras estructurales y políticas asimilacionistas enraizadas en la 

historia y cultura holandesas. Las actitudes iniciales, que eran de corte asimilacionista, 

giraron después hacia el multiculturalismo y la acomodación de la diversidad; sin 

embargo, después ha habido una falta de compromiso hacia el multiculturalismo, que ha 

coexistido con la marginalización estructural de los inmigrantes, específicamente con el 
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racismo institucional. Es más, al hacerse estos más visibles en sus demandas de igualdad, 

se ha creado una relación tensa con los holandeses “nativos” a la que se tiende a responder 

con asimilacionismo (Vasta, 2007: 734-735). 

De hecho, la racialización de las políticas, la marginalización estructural y los 

discursos racistas han reforzado la exclusión de las minorías étnicas haciendo que el 

problema de la inmigración sea abordado mediante el asimilacionismo y una especie de 

“fundamentalismo cultural”, que se preocupa por arrastrar al inmigrante hacia la idea 

holandesa de “nación” y no de asegurar sus derechos sociales. Sin embargo, los 

inmigrantes son definidos cada vez más como situados fuera de la imaginada comunidad 

nacional en tanto que otros racializados e inferiorizados (Vasta, 2007: 734). 

4.6.1. Pilarización 

Durante mucho tiempo el modelo de política de integración de los inmigrantes 

(van der Leun y van der Woude, 2011) se basó en el multiculturalismo. Conforme a lo 

que había sido la tradición holandesa de la pilarización143, había disposiciones especiales 

para los inmigrantes financiadas por el Estado. La pilarización surgió en el siglo XIX 

como un medio de fomentar la convivencia tolerante hacia los grupos de creencias 

religiosas diferentes -especialmente entre católicos y protestantes- e integrarlos en la 

sociedad común, mediante el apoyo para que creasen sus propias instituciones. La versión 

moderna de ese sistema ha supuesto, desde los 70, que distintos grupos de inmigrantes o 

minorías étnicas pudieran tener sus propias instituciones, patrocinadas por el Estado, en 

diversos ámbitos tales como la atención médica, la asistencia social, la educación, la 

religión. Según el estudio de Vasta (2007), bajo este modelo se pretendía que los 

inmigrantes y las minorías étnicas utilizaran instituciones semiautónomas como forma de 

preservar su propia cultura e identidad de grupo. La pilarización también incorporaba a 

las élites de las minorías al proceso político a través de las organizaciones que tenían 

estatus de asesoras del gobierno (Koopmans y Statham, 2003: 221). 

Como la tensión y la discriminación hacia la comunidad surinamesa144 se 

generalizaron en los años 70, las autoridades consideraron entonces que se necesitaba 

                                                           
143Se entiende por tal la organización verticalmente segmentada de la sociedad (de ahí su nombre) según 

agrupamientos caracterizados de acuerdo con los orígenes, religiones, ideologías, y aplicada a diversos 

ámbitos en los que dichos segmentos disponen de sus propios sistemas u organizaciones. 

144 Comunidad que durante esos años, como se explica en el apartado "La inmigración surinamesa", estaba 

creciendo y siendo dominantemente percibida como problemática por parte de la sociedad mayoritaria. 



208 
 

tomar medidas políticas dirigidas a la integración. Las primeras comenzaron en 

Amsterdam en 1974, cuando el Ayuntamiento emitió un innovador memorándum local 

estableciendo que determinadas acciones de política social eran imprescindibles para la 

comunidad surinamesa, y asignando a las asociaciones locales de surinameses el papel de 

implementarlas (Bosma, 2012: 81), lo que tradicionalmente era una tarea de las 

organizaciones holandesas convencionales. 

En consecuencia, las organizaciones surinamesas fueron designadas para proveer 

de servicios sociales a los más desfavorecidos dentro de su comunidad145. Esas 

organizaciones mantenían buenas relaciones con las autoridades locales y fueron 

subvencionadas, especialmente entre 1975 y 1983, aunque solo una pequeña parte de la 

población surinamesa acudía a ellas (Gooskens, 1979: 27, citado en Bosma, 2012: 81). 

Algunas de ellas, BEST146 en particular, denunciaron públicamente los problemas de 

integración de la población surinamesa, como la escasez de viviendas, la brutalidad 

policial y la discriminación racial. 

La financiación de las entidades surinamesas147 vino motivada por un cierto 

interés político por limpiar la imagen de la influencia negativa ejercida en el pasado por 

Holanda en Surinam. Los medios de comunicación holandeses tendieron a difundir el 

discurso de los líderes y las organizaciones anticolonialistas más radicales, que fueron las 

que recibieron más financiación y atención (van Amersfoort, 1974: 158-162, Reubsaet y 

Geerts, 1983, citados en Bosma, 2012: 83). 

El principal problema en la intervención social dirigida a la integración de la 

población surinamesa mediante la financiación de asociaciones estribó en que la política 

social que desarrollaron tanto estas organizaciones como los gobiernos locales no estaba 

definida, sino que se caracterizaba por implementar medidas ad hoc para mantener la 

concordia. Además, surgieron problemas de corrupción interna en las organizaciones y 

fuertes discrepancias en el interior de la comunidad surinamesa en cuanto a la gestión y 

                                                           
145 Con especial dedicación los problemas de drogas de los jóvenes (Gemeenteblad Amsterdam, 1974: 

2078-2081, citado en Bosma, 2012: 81). 

146 BEST constituía una mezcla de organización asistencialista y grupo de presión, con un marcado carácter 

afrosurinamés e independentista, que surgió como alternativa a la asociación de tinte más elistista y 

colonialista Welsuria. 

147 Las antillanas eran menos numerosas, puesto que el aumento de la inmigración desde las islas fue 

posterior. 



209 
 

distribución de la financiación, de la que se decía que era acaparada por las organizaciones 

más grandes, lo que causó frecuentes protestas a mediados de los 70. 

Todo ello condujo a un clima problemático y de inestabilidad en la intervención 

social respecto a esta población, al que el gobierno holandés puso fin en 1983 con el 

establecimiento de la política general de minorías étnicas que definía claramente las metas 

a alcanzar y pretendía acabar con aquellas discrepancias, como parte de la cual se recortó 

drásticamente la subvención a esas organizaciones, que vieron muy reducidos sus 

recursos e influencia política, siendo sustituidas en su función de asistencia social por 

entidades holandesas. 

4.6.2. Política de minorías étnicas 

La política de minorías étnicas establecida oficialmente a principios de los años 

ochenta tenía como objeto “proporcionar igualdad de oportunidades a holandeses nativos 

y a las minorías étnicas e inmigrantes” (Abel, 1997, Muus, 2000, citados en Soininen, 

2009: 9; Vasta, 2007). Fue creada para ciertos grupos sociales que fueron específicamente 

diferenciados como minorías étnicas e inmigrantes, aplicándose a turcos, marroquíes, sur-

europeos, molucos, surinameses, antillanos, gitanos, ambulantes y refugiados 

(Vermeulen y Penninx, 2000). De este modo, no todos los grupos de inmigrantes estaban 

incluidos (por ejemplo, los de otros países de la Comunidad Económica Europea o los 

asiáticos no lo estaban) ni todos los grupos incluidos eran de origen inmigrante (gitanos, 

nómadas). Ello fue debido a que la definición de estos grupos se hizo sobre la base de su 

“diferencia” étnica o cultural y su posición socio-económica desfavorecida (Garcés, 

2009: 33). 

Desde entonces, la ley holandesa hace una clara distinción entre lo que puede 

constituir una utilización discriminatoria de los datos relacionados con los grupos étnicos, 

y lo que es el uso de los mismos con fines de selección de actuaciones y medidas sobre 

dichos grupos tendentes a paliar desigualdades y desventajas. El artículo 1 de la 

Constitución prohíbe la discriminación basada en la raza y la religión, pero varias leyes 

permiten excepciones. El artículo 18 de la Ley de Protección de la Privacidad establece 

que está prohibido controlar administrativamente las características raciales de las 

personas, pero hace una excepción si “el propósito es asignar beneficios a las minorías 

para nivelar o disminuir las desigualdades existentes”. El artículo 2 de la Ley General 

sobre Igualdad de Trato contiene una excepción similar. De hecho, estas excepciones 
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permiten la recopilación y uso sin restricciones de las etno-estadísticas. La categoría 

agregada para todas las minorías que se emplea en esas estadísticas es la de “allochtonen” 

(“alóctonos”, aquellos con al menos un progenitor nacido en el exterior) y se hace una 

división crucial entre alóctonos occidentales y no-occidentales. Estos últimos son el 

objetivo habitual de las políticas de integración, subdivididos entre antillanos, 

marroquíes, surinameses, turcos y otros. El sistema es inclusivo en el sentido de que cubre 

a todo el mundo, y esencialista en el de estar basado en criterios objetivos como son la 

descendencia y el territorio de origen. 

La política de minorías étnicas, en palabras del informe del Consejo Científico 

para la Política Gubernamental, tenía por objetivo la inclusión social de los grupos 

percibidos como “problemáticos” y, por tanto, con necesidad de “políticas especiales” 

(WRR, 1979: 6, citado en Garcés, 2009: 30). La inclusión social implicaba la integración 

socioeconómica -que se entiende sobre todo como éxito laboral y escolar- y el 

mantenimiento de la propia cultura, lo que serviría para la emancipación dentro de la 

comunidad, facilitándose así la integración dentro de la sociedad en general (Comisión 

Blok, 2004, citado en Garcés, 2009: 30). 

Los retornados de Indonesia apenas apenas tuvieron papel en estas políticas. En 

estudios tempranos de los 70 (Verwey-Jonker, 1971, van Amersfoort, 1974, citados en 

Oostindie, 2011: 30) todavía se prestaba alguna atención a los indonesio-holandeses, pero 

más tarde desaparecieron de las políticas de integración. No fueron contemplados para 

las siguientes políticas de minorías a causa de que su integración fue considerada por el 

discurso público como “silenciosa”, ni tampoco aparecieron en la creciente 

documentación sobre los inmigrantes “problemáticos” (Oostindie, 2011: 30). 

En este nuevo modelo de política se financiaron nuevas comunidades de minorías 

étnicas y religiosas para que tuvieran sus propios lugares de culto, medios de 

comunicación y ciertos tipos de educación, sobre la misma base que los arreglos 

institucionales preexistentes (Vasta, 2007). Bajo esta política se desarrolla una estructura 

de participación y consulta para las minorías étnicas reconocidas, en la que las 

asociaciones de estas proporcionaban información y asesoramiento al gobierno, bien 

fuera solicitado o no. Organizaciones surinamesas y antillanas eran, con esta política, 

organismos asesores pero, con el cambio subsiguiente a la política de integración, dejaron 

de funcionar en calidad de asesoras y adquirieron solamente un estatus consultivo 

(Sharpe, 2008: 183). 
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Las asociaciones caribeñas de esa época están dirigidas por una élite asimilada 

que poco tiene que ver con los caribeños de clase baja, especialmente con los antillanos 

recién llegados, se dedican a la provisión de servicios más que a cuestiones políticas y 

carecen de una orientación hacia la identidad caribeña o antillana (Sharpe, 2008: 7), 

limitándose a fomentar identidades regionales (es decir, por islas -arubeños, curazaleños, 

no antillanos en general- o etnias -indosurinameses, afrosurinameses, no surinameses en 

general-). Diversos analistas (ver Sharpe, 2008: 190) sostienen que el poder de las 

organizaciones caribeñas ha sido demasiado estrecho para una acción efectiva. En este 

sentido, Entzinger (2003: 78) señala que el papel de estas organizaciones ha sido 

fundamentalmente consultivo y el requerimiento de consulta del gobierno resulta, en 

realidad, un instrumento para que este justifique sus políticas. 

Durante los años 80 se dieron medidas políticas sustanciales particularmente en 

tres áreas: político-legal, socio-económica y cultural, abriéndose el camino a un periodo 

de “integración controlada” mediante esas políticas. En el área político-legal se reforzó 

la legislación antidiscriminación. Así, en 1985 se introdujo el derecho de voto al nivel del 

gobierno local para los no-ciudadanos, la naturalización se hizo más fácil y se estableció 

un mecanismo de consulta para proporcionar a grupos seleccionados una voz respecto a 

su posición en la sociedad (Penninx, 2004). 

En el campo socio-económico hubo tres áreas clave: la del mercado laboral y 

desempleo, la de educación y la de vivienda. De este modo, como parte de la política de 

minorías étnicas, se introdujeron programas relativos al mercado de trabajo, cursos 

especiales de formación y programas de educación para inmigrantes y minorías étnicas. 

También se ofreció enseñanza en la lengua materna (Vasta, 2007). Más tarde se llevaron 

a cabo intentos de mejorar la posición social de las minorías mediante acuerdos con 

asociaciones de patronos al objeto de fijar cuotas de empleo para las minorías, pero -como 

se expone más abajo- ello se reveló como completamente ineficaz (Zorlu y Hartog, 2002). 

La iniciativa empresarial de los inmigrantes se vio entonces como una forma de 

auto-ayuda socioeconómica que encajaba perfectamente con las ideas neo-liberales 

predominantes de los políticos sobre las vías de incorporación de los inmigrantes. Más 

pragmáticamente, parecía proporcionar una solución fácil y barata a los acuciantes niveles 

de desempleo entre los inmigrantes existentes en ese momento (Rath y Kloosterman, 

2000: 7). Los esfuerzos gubernamentales se centraron generalmente en proporcionar una 

breve formación y orientación en la búsqueda de empleo mediante las oficinas de empleo, 
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con cierto énfasis en las minorías, pero la concesión de ayuda económica prevaleció sobre 

las políticas laborales activas (Zorlu y Hartog, 2002). 

Al final de los 80, la política laboral del gobierno hacia las minorías giró hacia el 

modelo canadiense, en donde se requiere al empleador declarar la composición étnica de 

su plantilla laboral en su informe anual. A últimos de la década y como resultado de las 

quejas y los resultados de investigaciones sobre discriminación racial por parte de las 

agencias de empleo, se estableció un código de conducta para estas. De hecho, la extensa 

regulación anti-discriminación incluía un abanico de reglamentos destinados a evitar la 

discriminación en el mercado laboral (ver Soininen, 2009). 

Como parte de estas políticas, se creó en 1985 la Agencia Nacional de Lucha 

contra la Discriminación, LBR (Landelijk Bureau Racismebestrijding), como centro 

nacional de conocimiento experto sobre la discriminación racial. No obstante, carece de 

competencias legales y está fundamentalmente centrada en funciones de información, 

asistencia y servicios. En 1989, una investigación sobre la desfavorecida situación de las 

minorías étnicas en el mercado de trabajo recomendaba medidas activas como mejorar la 

educación, la formación y las experiencias laborales, pero incluía también la propuesta 

de una ley para que las empresas se comprometieran a emplear a miembros de los grupos 

minoritarios y así tender a una representación proporcional. Sin embargo, la reacción de 

las contrapartes sociales fue renuente y, según las evaluaciones realizadas, los resultados 

reales escasos (Soininen, 2009: 10). 

El sistema de categorías de población étnica holandés es actualmente decisivo 

para la asignación de beneficios, y cada vez más también de cargas (De Zwart, 2012). 

Como lo muestra este autor, el sistema de categorías es una característica de la vida diaria 

en Holanda, mientras que esas categorías encajan mal con la experiencia vivida por las 

personas aludidas (muchas de las cuales no se identifican con las etiquetas que se les 

asignan), a pesar de lo cual el sistema de categorías no constituye un terreno de lucha 

política en Holanda; aunque la polémica sobre el mismo es ampliamente reconocida, este 

reconocimiento no llega a la política. El sistema de categorías está hecho y mantenido por 

burócratas y estadísticos, y aislado de la política. La razón es que no hay un censo, ni un 

equivalente funcional, que permita inputs desde abajo. La designación desde arriba de las 

categorías de identidad no deja lugar a políticas de identidad, mucho menos de auto-

identificación. Alóctono “no es una identidad de movimiento; a nadie gusta que le llamen 
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alóctono, y a muchos tampoco les gusta que otros les clasifiquen como `marroquíes´, 

`antillanos´ y demás” (De Zwart, 2012: 311). 

En este sentido cabe destacar que incluso el Consejo Científico de Política 

Gubernamental (WRR) -un influyente grupo de reflexión- solicitó con carácter urgente al 

gobierno, a los medios y a los científicos sociales dejar de hablar de alóctonos, e introducir 

en su lugar el concepto de “identidades funcionales” (WRR, 2007: 202-203, citado en De 

Zwart, 2012). Desde el Ministerio de Integración también se defendía que el término 

alóctonos debía sustituirse por el más neutral de “nuevos ciudadanos”. Incluso el 

organismo encargado de las estadísticas, el CBS, introduce su informe anual sobre 

integración con el comentario de que “romper las distinciones étnicas, culturales y 

religiosas” es la esencia de la política de integración (De Zwart, 2012: 310-312, 314). 

A principios de los 90 se hizo evidente para los políticos que los objetivos de la 

política de minorías étnicas no se habían alcanzado: el desempleo entre los inmigrantes y 

la minorías étnicas era todavía muy superior al de los holandeses nativos, los inmigrantes 

presentaban posiciones más bajas y estaban más excluidos del mercado laboral, los 

resultados educativos de los niños inmigrantes e hijos de inmigrantes eran peores y la 

segregación en la vivienda emergía también como un problema (Vasta, 2007). 

Como se ha indicado, durante la época de la política de minorías, el gobierno y 

los académicos se dedicaron a investigar exhaustivamente, y se difundieron, los 

“indicadores de integración” para los diferentes grupos, mostrando que las posiciones de 

la mayoría de inmigrantes no avanzaban como se esperaba. Desde finales de los 90, la 

evaluación negativa de los indicadores de integración y el discurso acerca del fracaso de 

las políticas aplicadas vuelven a ser fundamentales en el giro asimilacionista de estas, 

cuando se constata que el porcentaje de desempleo entre inmigrantes no occidentales 

resultaba cinco veces superior al de los holandeses nativos, de modo que solo una tercera 

parte de ellos tenía trabajo, la dependencia de la ayuda gubernamental era diez veces 

superior, y el fracaso escolar adquiría proporciones alarmantes en el caso de los 

marroquíes y los turcos superando un tercio del alumnado (Koopmans, 2003, citado en 

Villareal y Chahin, 2009: 40). 

En los análisis acerca del funcionamiento de la política de minorías se han 

señalado diversos factores obstaculizantes por los que esta, según Penninx (2004), se 

convirtió virtualmente en simbólica. Uno de ellos consistió en su propia implementación, 
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que ha sido considerada como “errática”. Así mismo, los magros resultados se atribuyen 

al carácter voluntario de la cuantificación por parte de los empresarios de la composición 

étnica de su plantilla en ausencia de sanciones148 (Zorlu y Hartog, 2002). Las asociaciones 

de empresarios aducían que se restringía su libertad de selección (Vasta, 2007: 724), y la 

presión que ejercieron fue determinante para el fracaso de estos programas. Los cursos 

de formación especiales para inmigrantes fueron también escasos y, en algunos casos, su 

mera existencia se utilizó como excusa para que miembros de las minorías étnicas no 

fueran aceptados en otros cursos de tipo general (Essed, 2002; Entzinger, 2003). 

Así, la mera existencia de políticas no fue efectiva debido a la forma en que se 

implementaron y, por otra parte, este tipo de políticas no afrontó estructuralmente las 

arraigadas prácticas discriminatorias (Vasta, 2007). 

4.6.3. Políticas de integración 

Como en otras partes del mundo, en los 90 se produjo en Holanda un 

desplazamiento en el enfoque con el que se trataba a los inmigrantes: desde el 

intervencionismo estatal hacia una ideología de autosuficiencia y responsabilización de 

los mismos. En este contexto, se introdujo en 1994 una nueva política de inmigración 

basada en la idea denominada con el término inglés de “mainstreaming”, que se enfocaba 

a incluir a los inmigrantes en los servicios y actuaciones generales de todos los ciudadanos 

como parte de la sociedad mayoritaria, a diferencia del sistema de dotaciones asignadas 

en función de la clasificación étnica de grupos que se asociaba a una política de 

multiculturalismo (Vasta, 2007: 717). Esta política fue cuestionada cuando en el discurso 

hegemónico se le achacó haber conducido a una situación de “falta de control” en base a 

varios factores. Entre estos factores, de acuerdo con Garcés (2009), se encuentra, en 

primer lugar, el rechazo de la orientación grupal y liberal, en lo cultural y en lo religioso, 

que había caracterizado a las políticas de integración; en segundo lugar, comenzó a tomar 

protagonismo el discurso que denunciaba al Islam como una amenaza para la democracia 

y para la integración de los inmigrantes (en 1991 ya lo hizo el entonces líder del Partido 

                                                           
148 En este sentido cabe mencionar el análisis de Sisson y Marginson (2002, citados en Soininen, 2009) 

sobre las políticas europeas, según el cual la elección de medidas políticas no-coercitivas ha estado 

frecuentemente asociada con cuestiones “blandas” (o más generales), como la igualdad de oportunidades o 

la política de formación y empleo, mientras que la regulación dura ha sido utilizada para tratar las cuestiones 

‘duras” (o más concretas) como, por ejemplo, las fácilmente evaluables y cuantificables en tiempo y dinero. 
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Liberal); por otro lado, el número de solicitudes de asilo creció de tal manera en Holanda 

que los procedimientos de admisión se saturaron. 

Distintos grupos holandeses priorizaron diferentes aspectos de la integración en 

función, básicamente, de sus propias ideologías, con los conservadores y populistas 

pidiendo la integración cultural con el fin de reinstaurar una (imaginada) nación 

homogénea, mientras que los grupos socialdemócratas se mostraban más preocupados 

por el éxito de los inmigrantes y minorías étnicas en el desempeño educativo y laboral. 

Pero estos también perseguían indirectamente su asimilación cultural en cuanto esta se 

consideraba como una condición previa para el éxito socio-económico (Vasta, 2007: 718-

719). Los dos enfoques acentuaron a la larga la adaptación y amoldamiento individual de 

los inmigrantes, una demanda por sí sola próxima al asimilacionismo. El clima político 

cambió radicalmente desde finales de esta década de los 90, caracterizándose por una 

xenofobia creciente en el discurso público holandés (Soininen, 2009: 11). Por otra parte, 

si bien ya desde mediados de la misma Holanda se alejaba oficialmente del 

multiculturalismo (Vasta, 2007: 733), las políticas sociales para los inmigrantes y 

minorías étnicas siguieron (y siguen) estando influenciadas por la anterior forma de 

practicar el multiculturalismo (De Zwart, 2012). 

La política dio un giro fundamental cuando en 1994 dejó de llamarse de minorías 

étnicas para pasar a denominarse explícitamente política de integración, que siguiendo 

las recomendaciones del Consejo Científico para la Política Gubernamental (WRR, 1989, 

en Garcés, 2009: 31) propone transformaciones fundamentales respecto a la anterior. En 

primer lugar, deja de focalizarse en grupos para hacerlo en individuos (en situación de 

desventaja); la ideología que estaba detrás de ese cambio hacia la integración en los 

servicios comunes, que se ha indicado como mainstreaming, aparecía más orientada a los 

individuos que a las necesidades de los grupos, socavando la importancia de los servicios 

específicamente adecuados para estos (Entzinger, 2003). Segundo, en este modelo la 

integración se entiende como incorporación y mejora de la situación en la escuela y el 

mercado laboral, como “un proceso que lleva a la participación total e igualitaria de 

individuos y grupos en la sociedad, para lo que el respeto mutuo por la identidad se 

considera una condición necesaria” (Entzinger, 2003: 72). Además, se introdujeron por 

primera vez los programas de recepción de los recién llegados o programas de ciudadanía, 

denominados “inburgering” en holandés, que entre 1994 y 1998 fueron administrados a 

nivel local y solamente eran obligatorios en cuanto al aprendizaje del idioma y para los 
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desempleados. A partir de 1998 se gestionan a nivel nacional y se presentan en términos 

de deberes y obligaciones de los inmigrantes (Bruquetas, Garcés, Penninx y Scholten, 

2007, citados en Garcés, 2009: 31). 

Los actuales programas obligatorios de integración para los recién llegados 

consisten en lecciones de holandés, cursos de orientación social, información sobre 

trabajo y coaching social149, con una prueba final para evaluar su progreso (Vasta, 2007: 

718), y deben ser superados en cinco años, de lo contrario puede imponerse una sanción 

administrativa. La clasificación establecida durante el periodo de la política de minorías 

étnicas que se había creado -al menos así se presentaba- para “identificar grupos en 

desventaja social” y poder intervenir para lograr su emancipación, acabó siendo usada 

durante la política de integración para identificar grupos con comportamiento “negativo”. 

Bajo este modelo político se establecieron dos elementos legislativos centrales 

para intervenir en el ámbito laboral, con el fin de proporcionar orientaciones para que los 

empresarios creasen políticas empresariales que promovieran la diversidad étnica: la 

“WBEAA” (Promoción del trabajo para la participación laboral proporcional de 

inmigrantes) de 1994 y la “Wet Samen” (Ley para fomentar la participación laboral de 

las Minorías) de 1998 (Soininen, 2009). Con estas medidas las contrapartes sociales 

introdujeron un acuerdo sobre el mercado laboral dirigido a crear un número considerable 

de empleos para inmigrantes, con una legislación proactiva buscando que los empresarios 

de los sectores privado y público midieran los efectos de sus políticas de contratación y 

promoción respecto a los empleados pertenecientes a minorías -lo que también produjo 

por cierto el efecto de crear un mercado para expertos en gestión de la diversidad-. 

La legislación de tipo no obligatorio o blanda prevaleció finalmente, incluso la 

versión “más ligera” de obligaciones fue abolida y sustituida por un centro de 

conocimiento destinado a recopilar y estudiar la información relacionada con los temas y 

problemáticas migratorios. Eso fue entendido como una orientación hacia la gestión 

voluntaria de la diversidad en tanto que “idea de negocio”, abandonándose 

consecuentemente el enfoque legislativo fundamentado en la igualdad de derechos y la 

anti-discriminación (Soininen, 2009: 10-11). 

                                                           
149 El coaching consiste en el acompañamiento a la persona para trabajar su desarrollo personal 

incrementando la capacidad para conseguir resultados más allá de su capacidad de acción ordinaria, y así 

permitirle generar proyectos de vida con mayor consciencia y bienestar, trabajando también sobre el 

contexto que influye en esa persona. 
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En 1994 la Ley General de Igualdad de Trato (en holandés “AWGB”) ofrecía a 

los empleadores la posibilidad de facilitar una política de acción afirmativa para las 

mujeres y personas que pertenecían a minorías étnicas y culturales, con el objetivo de 

favorecer la disminución de las desventajas estructurales que afectaban a esos grupos en 

el mercado laboral. Pero en 2010 el nuevo gobierno holandés150 anuló esta medida dentro 

del acuerdo de coalición que permitió su formación, anunciando la abolición de la 

“política de diversidad/acción afirmativa basada en el género y origen étnico” pues, según 

los partidos de la coalición, “la selección ha de estar basada en la calidad” (Artikel 1 

Kenniscentrum Discriminatie Nederland, 2011: 96-97). 

Con la política de integración cambia la función y el derecho que tenían las 

organizaciones de minorías e inmigrantes de ser consultadas y escuchadas por el 

gobierno. En lugar de ello, la idea imperante consiste en favorecer la comunicación entre 

las organizaciones y los inmigrantes (van Hulst, 2000: 22), además se tiende a no 

financiar a las asociaciones, sobre todo cuando tienen aspiraciones políticas. Actualmente 

existen algunas asociaciones culturales caribeñas, pero pocas con esas aspiraciones, y las 

que existen no están organizadas por un objetivo común (Sharpe, 2008: 189). 

En 2002 las políticas de integración experimentaron un nuevo giro con la 

denominada Política de Integración de Nuevo Estilo (Garcés, 2009: 31). Entonces los 

cursos de “ciudadanía” cobraron una importancia crucial y su superación se convirtió en 

requisito para obtener la residencia. Los responsables de financiar los cursos son ahora 

los inmigrantes (pueden ser reembolsados por el Estado hasta un 70% si los superan). Al 

vincular la permanencia en el país con esos cursos, estos funcionan como instrumentos 

poderosos para restringir la inmigración (Bruquetas, Garcés, Penninx y Scholten 2007: 

26, citados en Garcés, 2009: 31). En 2004 se termina con la legislación proactiva por las 

presiones patronales, alegando que las cargas administrativas para las empresas eran 

demasiado elevadas en comparación con los efectos positivos (Soininen, 2009: 10). 

Además, la integración se presenta como un proceso de un solo sentido, y el nuevo 

principio de imponer sanciones y multas constituye un instrumento para apoyar el 

discurso que culpabiliza a los inmigrantes de su posición social subalterna y de sus 

problemas sociales por no cumplir con su “responsabilidad de integrarse” (Vasta, 2007: 

                                                           
150 El gobierno multipartido formado después de las elecciones de 2010 tras intensas negociaciones, también 

conocido como el “primer gobierno Rutte” y que duró hasta noviembre de 2012. 
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717). En esta política se aprecia un doble estándar: los “inmigrantes” a menudo han de 

demostrar su lealtad a los valores holandeses, se espera que las minorías aprendan y 

aprecien las tradiciones y “valores básicos” de la mayoría, pero esta no tiene una 

obligación similar de interesarse en lo que los “inmigrantes” les aportan a ellos. 

Considerado en su conjunto, eso está produciendo una relación jerárquica entre las 

categorías sociales, con la mayoría nativa blanca situada en la parte superior (Gullestad, 

2004: 104). 

En 2010, en la carta dirigida a la Cámara de Representantes presentando el nuevo 

plan sobre “Integración, Compromiso y Ciudadanía”, el Ministro del Interior dice que el 

gobierno espera que los inmigrantes que quieran vivir en Holanda contribuyan a la 

cohesión social y demuestren participación y ciudadanía, y que el gobierno se considera 

legitimado para imponerles requisitos dado que la sociedad impone las mismas demandas 

sobre sus propios ciudadanos, y se distancia del relativismo implícito en el modelo de la 

sociedad multicultural (Hamidi, 2013: 11). La nueva política reclama, un enfoque más 

duro respecto a aquellos que “ignoren los valores holandeses o desobedezcan la ley” 

(Hamidi, 2013: 11), apuntando a grupos específicos de inmigrantes tenidos por una carga 

para el sistema de bienestar holandés (Zorlu y Hartog, 2002). 

Sin embargo, la línea oficial en políticas de integración ha continuado cambiando. 

La persistente desigualdad social y económica existente entre la mayoría y las minorías y 

el temor a una crisis en las relaciones étnicas ha inspirado nuevos esquemas de 

selectividad étnica. Algunos de estos esquemas han seguido el antiguo patrón de 

asignación de beneficios, mientras que otros asignan cargas, lo que es cada vez más la 

tendencia dominante. 

En suma, el papel que desempeña la diferencia socio-cultural en la integración es 

hoy en día en Holanda el aspecto más crecientemente politizado en el discurso político y 

popular (Dagevos, Gijsberts y Huijnk, 2014: 11), siendo además central en las políticas 

de integración. 

Ello conlleva políticas como las del actual marco general de integración, que se 

extiende a una serie de líneas centradas en el idioma y la integración cívica de los nuevos 

inmigrantes, abordar el desempleo, la delincuencia y conducta antisocial entre los 

inmigrantes jóvenes, aumentar la implicación de los padres en la supervisión y control de 

los hijos, mejora del conocimiento de las aptitudes sociales, tratamiento de la 
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discriminación y los matrimonios forzados, así como favorecer la aceptación de la 

homosexualidad entre las minorías étnicas (Fischler, 2014: 7). Compartir los “valores 

esenciales” holandeses se presenta como algo esencial para el éxito de los procesos de 

integración. En ese sentido resulta clave que los inmigrantes no solo “conozcan los 

valores fundamentales de la sociedad holandesa”, sino que también “los internalicen” 

(Tweede Kamer der Staten-Generaal 2013, 32824-7 y 33750-XV, citados en Fischler, 

2014: 7). 

4.6.4. Análisis y críticas 

En las políticas de inmigración de Holanda hay actualmente una ruptura con el 

pasado, ya que las actuales entienden y practican la integración como asimilación y se 

dirigen a la represión antes que a la redistribución, pero también existe continuidad desde 

la perspectiva de que la refinada maquinaria de distinción y asignación étnica (targetting) 

se ha institucionalizado profundamente en la política, la burocracia y la sociedad en 

general (De Zwart, 2012). 

En cuanto a la ineficacia de las diferentes políticas desarrolladas en Holanda para 

la integración de los inmigrantes y minorías (De Zwart, 2012; Vasta, 2007; Duyvendak y 

Scholten, 2012; Bovenkerk, 1981), por una parte, la teoría explicativa dominante, con 

fuerte presencia en el ámbito tanto púbico como científico holandés, señala la excesiva 

intervención del Estado mediante la provisión de medidas y recursos, que convierte en 

dependientes y poco responsables de su propia integración a sus beneficiarios, y además 

culpa a los inmigrantes de refugiarse en culturas y religiones retrógradas (ver, por 

ejemplo, los trabajos de Koopmans 2003 y 2006, o de Koopmans y Statham 2003). Por 

otra parte, están las explicaciones que desvelan la escasa política multiculturalista de 

facto, la falta de compromiso del Estado en su desarrollo y el racismo institucional como 

principales factores condicionantes de subalternidad de los inmigrantes y las minorías, 

alegando que existe evidencia sobre la marginalización institucional de los inmigrantes 

que muestra que esos procesos no pueden entenderse simplemente sobre la base de 

alegaciones de que los inmigrantes carecen de los atributos y/o las cualificaciones socio-

culturales necesarios para triunfar, como se expone a continuación. 

Vasta (2007: 734), en su análisis acerca de las diferentes políticas de integración 

y la situación de los inmigrantes y minorías, expone que en Holanda hay un hilo conductor 

común de la experiencia inmigratoria a través de los sucesivos enfoques en pro de la 
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incorporación de los inmigrantes: la existencia de discriminación institucional basada en 

la negación de una historia y una cultura de racismo. Así, subraya que el 

multiculturalismo en Holanda se ha implementado parcialmente, puesto que este se basa 

en dos principios clave: igualdad social y participación, de un lado, y reconocimiento 

cultural, de otro; los cuales se precisan para que una política de inclusión tenga éxito. El 

primero se apoya en la idea de que la participación de los inmigrantes es necesaria en 

todas las instituciones sociales, incluyendo el mercado laboral o la educación, requiriendo 

de políticas gubernamentales para que tengan acceso a derechos como la no-

discriminación, la igualdad de oportunidades y la provisión de servicios que respondan a 

las necesidades de diferentes grupos, además de empoderamiento, en el sentido de que 

los inmigrantes precisan adquirir capital cultural (lenguaje, conocimientos culturales, 

capacidad para cambiar de código) y humano (educación, formación vocacional) para 

poder participar en la sociedad de acogida. El segundo principio clave se fundamenta en 

la premisa de que los inmigrantes tienen derecho a mantener su religión e idioma propios 

y a establecer sus comunidades, lo que tiene que ver con el reconocimiento cultural y el 

respeto por la diferencia, necesarios para proporcionarles continuidad con su pasado, 

solidaridad de grupo y protección contra la exclusión. Holanda ha practicado esos dos 

principios con la excepción de la segunda parte del primero, es decir, sin el acceso al 

capital cultural y humano que resulta central para poder participar en las sociedades de 

acogida. En cuanto al segundo, De Zwart (2012) considera por su parte que el 

reconocimiento se ha reducido a mero epifenómeno de redistribución, llevado a cabo 

básicamente desde una perspectiva de ley-y-orden. 

Duyvendak y Scholten (2012) también indican que en Holanda no ha funcionado, 

de facto, una política multiculturalista puesto que las políticas de inmigración y minorías 

no se han basado en un único modelo coherente o consistente, lo que visibilizan 

analizando las transformaciones y conflictos en el proceso dinámico de la formulación 

del “problema” de la integración de los inmigrantes. De acuerdo con De Zwart, esa falta 

de coherencia se relaciona con el hecho de que Los Países Bajos nunca han llegado a 

resolver el dilema del reconocimiento, y han oscilado entre la posición de negarlo 

completamente -como en el ideal republicano francés-, y recogerlo legalmente -incluso a 

nivel de principio constitucional, como en el caso de Canadá-. Sus políticas de minorías 

oscilan entre practicar una política de selectividad de los grupos étnicos y abandonarla 

cuando se perciben consecuencias indeseadas. Es decir, se trata de un dilema de 
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reconocimiento no resuelto que da lugar a la producción de políticas inestables e incluso 

erráticas (De Zwart, 2012: 305). 

Duyvendak y Scholten (2012) analizan las políticas de integración desarrolladas 

por el Estado holandés desde la posguerra, llevando a cabo un estudio exhaustivo de los 

documentos políticos y del debate público (el discurso de los medios de comunicación y 

del Parlamento), así como una profunda revisión de la literatura holandesa al respecto. 

Este trabajo muestra la inexistencia de datos empíricos que apoyen la teoría de la excesiva 

tolerancia hacia la diferencia; tolerancia que, según estos autores, no ha sido desarrollada 

en ningún caso bajo un paradigma multiculturalista. 

De Zwart (2012), Bovenkerk (1981) y Vasta (2007) critican el efecto negativo que 

la “industria de minorías étnicas”151 ha producido en el desarrollo de las políticas de 

inmigración, causando, por ejemplo, que estas no se hayan dirigido hacia el 

emprendimiento de los inmigrantes como empresariado autónomo o que se creara una 

visión dominante (y una cierta realidad también) acerca de su dependencia del Estado, en 

perjuicio de la iniciativa económica independiente como estrategia de movilidad social 

(Bovenkerk, 1982, citado en Rath y Kloosterman, 2000: 6). De acuerdo con De Zwart, el 

sistema holandés de categorización está creado y utilizado de arriba hacia abajo: la 

pertenencia a los grupos étnicos se define unilateralmente por el Estado sobre la base de 

la ascendencia familiar. Las minorías étnicas así delimitadas son seleccionadas para 

dirigirles un abanico de políticas específicas de grupo, lo quieran o no, siendo la 

persistencia de esa tradición de políticas selectivas, no la supuesta desviación respecto de 

la misma, lo que acentúa las divisiones y contribuye a las tensiones étnicas (De Zwart, 

2012: 303). 

Algunos analistas encuentran, además, una fuerte tendencia a resistir el cambio 

(Penninx et al., 2005; Poppelaars y Scholten, 2005, citados en Vasta, 2007: 731). Esto 

puede implicar que las políticas definidas no concuerden con su implementación efectiva. 

Tanto es así que, por ejemplo, la legislación anti-discriminación ha derivado hacia la 

ineficacia (Thränhardt, 2004, citado en Vasta, 2007: 724). Sin embargo, las políticas de 

diversidad del gobierno holandés, como es el caso para el personal empleado por el sector 

público donde aquel considera fundamental la diversidad étnica y monitoriza anualmente 

                                                           
151 Se refieren a la financiación gubernamental de la investigación y la producción científica sobre la 

inmigración, basada en la clasificación gubernamental de “minorías étnicas”, y a los efectos que esto ha 

tenido en las políticas de inmigración (ver Estado de la Cuestión). 
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su evolución en términos de sexo, edad y etnicidad152, parecen haber tenido bastante éxito 

ya que la proporción de mujeres y minorías étnicas entre los nuevos empleados del sector 

público está aumentando, si bien los logros son considerablemente mejores en términos 

de mujeres que en cuanto a minorías étnicas. 

4.6.5. Políticas de integración dirigidas hacia otros grupos de inmigrantes: 

indonesios, turcos y marroquíes 

La situación de los inmigrantes de Indonesia es un ejemplo de cómo el punto de 

vista sobre los otros influye en las políticas que se desarrollan hacia los inmigrantes y en 

las posiciones que luego estos logran en la sociedad de acogida, puesto que la presencia 

de los descendientes de indonesios en Holanda ha sido vista, al contrario de lo que ha 

sucedido con los demás inmigrantes, como una responsabilidad propia de la sociedad de 

acogida. La situación de los indonesios en Holanda es, por otro lado, similar a la de los 

caribeños en cuanto al pasado colonial, y a que los inmigrantes que llegaron tanto de 

Indonesia como del Caribe eran descendientes de población nativa y holandesa. Sin 

embargo la situación revistió una importante diferencia dado que en el Caribe los hijos 

de holandeses y afrodescendientes solían ser criados y considerados como población 

nativa, no holandesa, mientras que los hijos de indonesios con sangre holandesa se 

consideraron holandeses. Esto ha condicionado la mayor racialización de los afro-

caribeños en Holanda. Además, en la consideración de los indonesios como un problema 

propio por parte del gobierno y la sociedad holandesa, también influye otra diferencia que 

se refiere al proceso de descolonización, pues los indonesios de ascendencia holandesa 

tuvieron que salir de la antigua colonia porque su presencia allí no era bien tolerada, lo 

que no sucedió en el Caribe. 

También se tratará brevemente en este apartado la situación de los turcos y 

marroquíes puesto que son, junto a los protagonistas de este estudio (los caribeños), los 

que han sido considerados durante más tiempo como minorías étnicas nacionales y han 

sido más afectados por las políticas de integración destinadas a las minorías étnicas. 

                                                           
152 Para ayudar a las diferentes ramas del sector público en su política sobre la diversidad, se ha creado un 

índice de diversidad que proporciona a las organizaciones una imagen clara de la composición de su 

plantilla. En 2010, las minorías étnicas suponían un 7,9% de los empleados del sector público (Consejo de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 2012, citado en Hamidi, 2013: 29). 
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4.6.5.1. Indonesios 

Resulta interesante repasar aquí la historia de la población proveniente de 

Indonesia después de su descolonización situándola en relación con la de los caribeños, 

por la significación de las diferencias cruciales en la actitud de la sociedad receptora 

holandesa, su encaje en la misma, y las políticas de integración históricamente 

establecidas por el gobierno la política aplicada para su integración en uno y otro caso, 

donde se encuentran factores relevantes para la comprensión de las dinámicas de 

exclusión/inclusión experimentadas actualmente por estos grupos de población. 

 Los indonesio-holandeses (“indische nederlander”) procedentes de la 

descolonización de Indonesia nunca fueron considerados inmigrantes, sino retornados. 

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial un grupo de ellos regresó a Holanda, y si bien 

el gobierno holandés entendía que otra parte de la población con origen holandés iba a 

permanecer en Indonesia, esto no sucedió debido a las relaciones conflictivas entre ambas 

naciones y a la hostilidad que había en Indonesia hacia esa población. Ello acabó 

causando un éxodo definitivo hacia Holanda de casi todos los indonesios con alguna 

ascendencia holandesa. Aunque el gobierno holandés trató inicialmente de estimular su 

permanencia en Indonesia y que optaran por esta nacionalidad, tuvo que reconocer 

finalmente la realidad de la situación de rechazo y las serias dificultades que aquellos 

tenían para permanecer, por lo que se decidió a “repatriarlos”. El número de indonesios 

que se trasladó a Holanda se estima que fue cerca de 300.000 (van Amersfoort, 1982), 

básicamente en el periodo 1946-59 (ver Figura 6). 

 

Figura 6. Inmigración desde Indonesia 1946 – 1996 

Fuente: CBS (en Van Imfhoff, Beets y Huisman, 2003) 
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Estas personas provenían de los estratos más bajos de las clases medias holandeses 

que se fueron a Indonesia para trabajar y de su mezcla con la población nativa. Cuando 

llegó este flujo de población, Holanda era una nación destruida tras la guerra. No obstante, 

el gobierno desarrolló una fuerte y eficaz infraestructura para su integración (van 

Amersfoort y van Niekerk, 2006: 326), en la que participaron organizaciones sociales, 

fundaciones, iglesias…, involucrándose la sociedad civil bajo una filosofía que planteaba 

la obligación moral de la ayuda a los ciudadanos que habían sufrido por la 

descolonización. Los ejes de trabajo fueron la vivienda, el empleo y la escolarización 

(Surie, 1973, van Praag, 1973, citados en van Amersfoort y van Niekerk, 2006: 326). 

La formación de los repatriados hacía muy difícil su acceso a la oferta laboral del 

país, ante lo cual se decidió realizar una importante inversión en su escolarización, y se 

crearon a su vez medidas para facilitar su inclusión laboral. El éxito logrado en el 

desempeño escolar por los hijos de los repatriados fue mayormente considerado (en las 

investigaciones y en el discurso público) como una consecuencia del esfuerzo que los 

padres ponían en ello (van Amersfoort y van Niekerk, 2006). En este sentido, en este 

trabajo me interrogo, con Ogbu (1993), sobre la asociación entre el relativo éxito de los 

repatriados -en la escuela, el trabajo y demás instituciones- y la actitud de una sociedad 

mayoritaria que no les considera propiamente extraños, sino que acepta un 

reconocimiento sobre la propia responsabilidad hacia la situación de esta minoría. 

Dos de los principales investigadores sociales sobre temas de inmigración en 

Holanda, van Amersfoort y van Niekerk (2006: 328), establecen a este respecto que, para 

la gran mayoría de indonesios-holandeses retornados, resultaba necesario alcanzar el 

éxito en Holanda, considerando que era una característica específica de los eurasiáticos 

el que se orientasen de manera muy racional en ese sentido. Así, estos autores exponen 

que los retornados estaban dispuestos a afrontar una cierta pérdida de estatus en el 

mercado laboral si eso les proporcionaba la entrada en él, e hicieron todo lo que pudieron 

para mejorar los logros educativos de sus hijos. Ex (1966), analista que llevó a cabo 

extensas entrevistas con los retornados de Indonesia acerca de su proceso de adaptación, 

encontró una gran determinación para adaptarse a sus nuevas circunstancias. Esto se ha 

considerado como una actitud característica de los eurasiáticos de clase media-baja, entre 

los que la cortesía y el respeto hacia las leyes y los superiores fueron siempre tenidos por 

virtudes, aunque van Amersfoort y van Niekerk (2006) también indican que ello supone 

tal vez una forma de respuesta a las posibilidades ofrecidas por la sociedad holandesa. 
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A mediados de los 50, la economía comenzó a recuperarse y el empleo a crecer 

considerablemente, a consecuencia de lo cual los retornados se fueron insertando en el 

sistema laboral y mejorando sus posiciones. Su integración, por tanto, fue en alza 

rápidamente, por lo que se dejó de considerar necesario intervenir (van Amersfoort y van 

Niekerk, 2006). De la generación más joven se ha dicho que no estaba interesada en 

vincularse con una colonia, puesto que esta ya no existía (Surie 1973, citado en van 

Amersfoort y van Niekerk, 2006: 329). De acuerdo con las investigaciones realizadas 

sobre este colectivo, todavía existen elementos de una cierta identificación “simbólica” 

eurasiática entre los descendientes de la población retornada de Indonesia, aunque no 

influencias de esta en sus formas de participación en la sociedad holandesa (de Vries, 

1999, Willems, 2001, citados en van Amersfoort y van Niekerk, 2006: 329)153. 

Por otro lado, para los exsoldados provenientes de Indonesia, que habían formado 

parte de la Compañía de la Indias Holandesas (la mayor parte originarios de las Islas 

Molucas), la situación de acogida fue diferente. El gobierno holandés tardó mucho en 

reconocer que se iban a quedar en Holanda, y hasta los 70 fueron considerados como 

residentes temporales. Para cobijarlos se crearon campos de acogida, y los molucos 

vivieron con resentimiento esta situación de aislamiento (van Amersfoort y van Niekerk, 

2006: 331), que incidió en una situación social que dejaba mucho que desear, unos 

resultados escolares bajos y un desempleo alto. Los molucos se sintieron maltratados, 

máxime cuando se les denegaba su ideal político de conseguir un Estado independiente 

en las Molucas del Sur que gobierno holandés rechazaba. Para reforzar sus demandas de 

apoyo, activistas molucos emprendieron una serie de acciones violentas durante los años 

70, que culminaron en 1977 cuando un grupo de jóvenes secuestró un tren y una clase de 

una escuela primaria, ocasionando la muerte de varias personas. 

En 1976 se constituyó una plataforma para poder discutir medidas de política 

gubernamental con representantes de la comunidad moluca y se crearon miles de empleos 

para los molucos en la Administración pública. El objetivo fundamental era combatir el 

elevado desempleo, pero otro secundario consistía en abrir una parte concreta del mercado 

                                                           
153 Este aspecto es relevante para el posterior análisis de los aspectos con los que los Black Family se 

identifican (la etnia y la subalternidad) en base a una reconstrucción del origen en la que el pasado de la 

esclavitud y el colonialismo en Surinam y Antillas es muy importante. Evidentemente aquellas situaciones 

históricas que son importantes en las identificaciones Black Family, la esclavitud y el colonialismo, se 

remontan también (como la colonia en Indonesia) a un pasado muy lejano; no obstante desempeñan un 

papel fundamental en las reconstrucciones que hacen los Black Family acerca de sus negociaciones con la 

sociedad de acogida como parte de un proceso de inferiorización racial. 
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laboral en el que los molucos estaban significativamente infrarrepresentados. El 

reconocimiento de que el desempleo, la educación y el bienestar social, en general, eran 

ámbitos importantes para incidir en la situación de la población moluca -y especialmente 

en la de la nueva generación- tuvo un desarrollo positivo en cuanto a la mejora de sus 

condiciones de vida (van Amersfoort y van Niekerk, 2006). Sin embargo, para algunos 

investigadores sociales, la implementación de esta política no ha sido tan positiva puesto 

que no nació de convicciones multiculturales ni tampoco de optar por un enfoque de 

justicia, sino que más bien fue una estrategia de pacificación, y el reconocimiento de los 

grupos culturales en Holanda constituyó, en consecuencia, un producto colateral de la 

redistribución selectiva (De Zwart, 2012: 306). 

De Zwart (2012: 305-306) defiende que fue la presión que sufría el gobierno 

holandés ante las reacciones negativas de la comunidad moluca la que condujo a que se 

aceptase la educación en lengua y cultura molucas, o al abandono del plan de habitación 

para evitar la concentración de hogares molucos en ciertas vecindades. Ese momento 

(1978) fue crucial para construir el “multiculturalismo holandés” y el modelo actual en el 

que el uso generalizado de las etno-estadísticas y la etnificación de los problemas sociales 

que la acompaña se dan ampliamente por supuestos en la sociedad holandesa. El Informe 

Moluco, que subrayaba “el mantenimiento de la cultura propia”, se convirtió en modelo 

para todas las políticas de minorías en los años que siguieron. En el debate del Parlamento 

sobre esas propuestas, algunos parlamentarios querían que el gobierno admitiese este 

reconocimiento cultural como principio de su política. Pero tales ideas fueron 

rápidamente corregidas por el gobierno. Había una crisis étnica urgente a reconciliar (el 

terrorismo) y la redistribución selectiva parecía la vía para hacerlo. 

La participación de los molucos en el mercado laboral y en el sistema escolar se 

desarrollaron adecuadamente después de 1980, y la situación actual de los molucos en 

Holanda es notablemente diferente a la de 1970. Los niveles de rendimiento escolar 

mejoraron, el paro disminuyó y asimismo el acceso al empleo aumentó en cierta medida, 

lo que se atribuye en parte a que la segunda generación estaba ya mucho más orientada 

hacia la sociedad holandesa, y en parte también al resultado de la política de acción 

afirmativa (van Amersfoort y van Niekerk, 2006: 333). 

La imagen dominante sobre la integración de los molucos es positiva y se basa en 

buena medida en dichos resultados, calificados por los expertos como un gran avance, y 

a que se entiende que su identificación con las Islas Molucas no es un impedimento a la 
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integración en la sociedad holandesa; en ese sentido, los molucos representan en Holanda 

a los “inmigrantes normales” (van Amersfoort, 2004: 168). 

4.6.5.2. Turcos y marroquíes 

Durante el largo boom de posguerra la demanda de trabajadores para puestos no 

cualificados aumentó, mientras que la oferta de trabajadores holandeses no cualificados 

disminuía. La escasez fue compensada por la venida de trabajadores mediterráneos que 

eran reclutados o venían espontáneamente de países como Italia, España, Portugal, 

Turquía, Grecia, Marruecos, Yugoslavia y Túnez. Eran los denominados trabajadores 

extranjeros. El gobierno reguló en los años 60 las prácticas de contratación mediante 

acuerdos bilaterales con diversos países, entre otros con Marruecos y Turquía en 1964154, 

y el flujo llegó a su máximo entre 1970 y 1974. Mientras la cadena de inmigración de 

estos ha continuado durante las últimas décadas (véase la Figura 7), la de los otros declinó 

después del fin del reclutamiento organizado (Zorlu y Hartog, 2002). 

 

                                                                                                                     

Figura 7. Inmigración de nacionalidad turca y marroquí 1969 – 2006 

Fuente: CBS (en Crull y Heering, 2008) 

                                                           
154 El flujo alcanzó su máximo entre 1970 y 1974, cuando se dieron por finalizados los acuerdos (había 

llegado la primera crisis del petróleo) y con ello la inmigración oficial. Se esperaba no solo que cesaran las 

llegadas, sino que los trabajadores regresaran a sus países de origen, como hicieron muchos de España e 

Italia aprovechando su fase de desarrollo económico, pero no fue el caso con turcos y marroquíes cuyo flujo 

justamente aumentó con inmigrantes ilegales y por reunificación familiar -la mayoría habían llegado solos 

pensando en una estancia temporal- hasta la introducción de medidas restrictivas y visados en 1980 (van 

Amersfoort, 1986; van Wissen y De Beer, 2000; Nicolaas et al., 2003; citados en Crul y Heering, 2008). 
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La política con esta población de turcos y marroquíes, denominados al principio 

trabajadores extranjeros, no se dirigía hacia su asentamiento en Holanda, puesto que se 

presuponía su retorno a los países de origen, lo que justificaba que las actuaciones hacia 

ellos no pretendieran su integración en la sociedad de acogida, y así sus niños no 

participaban en los mismos programas educativos que los de padres holandeses, ni se 

contemplaba que dichos trabajadores mejoraran sus posiciones sociales o que se 

mezclaran con los nativos (van Amersfoort, 2011: 8).  

Al constatar las autoridades que no se producía el esperado retorno masivo -el 

Consejo Científico para la Política Gubernamental recomendaba en 1979 que se 

reconociera el asentamiento efectivo de varios grupos de inmigrantes- (Crul y Heering, 

2008), y bajo el paradigma de las minorías étnicas, se definió a los inmigrantes de Turquía 

y Marruecos como minorías nacionales155. 

Ambos grupos comparten la religión musulmana de manera ampliamente 

mayoritaria. En aquel momento parecía haber un lugar para el Islam en el dominio público 

holandés. El establecimiento de mezquitas y escuelas islámicas fue posible en un país 

donde la tolerancia respecto a las comunidades religiosas es tradicional (Hamidi, 2013: 

13). Sin embargo, gradualmente la inmigración musulmana ha llegado a ser percibida 

como un problema, y sus prácticas culturales y religiosas como conflictuales con los 

valores modernos (Hamidi, 2013; Vasta, 2007; Brouwer, 2006; Hervik, 2004). 

El giro hacia el asimilacionismo en las políticas de integración se relaciona con la 

percepción de la cultura religiosa de los musulmanes como el principal obstáculo a la 

integración de los inmigrantes (Veldboer y Duyvendak, 2001, citados en van Niekerk, 

2004b: 232). Actualmente la cuestión de la minoría turca y marroquí se traduce en 

Holanda en un problema de minoría religiosa. Desde hace años el debate sobre la posición 

de los musulmanes ha tenido un gran impacto en la escena política y ha hecho de ella uno 

de los asuntos más importantes de discusión, habiendo una audiencia predispuesta a una 

ideología islamofóbica (van Niekerk, 2004b), lo que se refleja en que con frecuencia se 

difundan declaraciones islamófóbicas en el discurso púbico (Hamidi, 2013). 

                                                           
155 Ambas comunidades se aproximan a las 400.000 personas en la actualidad según los datos de Statistics 

Netherlands (397.000 y 386.000 respectivamente, al comienzo de 2016) de las que la segunda generación 

supone ya más de la mitad (52% y 56%) con el criterio de haber nacido en Holanda (Centraal Bureau voor 

de Statistiek, 2016). 
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El debate sobre los inmigrantes y la integración se ha inflamado mucho tras el 

asesinato en 2002 del político populista Pim Fortuyn, que proclamó que Holanda tenía 

demasiados inmigrantes y que el Islam era una religión retrógada. Las cosas escalaron 

todavía más cuando el cineasta Theo van Gogh, conocido por sus polémicas contra el 

Islam, fue asimismo asesinado en noviembre de 2004. Estos acontecimientos alimentaron 

la percepción de un cisma entre los musulmanes inmigrantes y los “holandeses nativos” 

en torno a valores democráticos básicos tales como la libertad de expresión y la posición 

de las mujeres en la comunidad, de forma que las cuestiones de inmigración, asilo y 

diversidad cultural y religiosa se han politizado intensamente (Vasta, 2007).  

Una de las cuestiones clave está relacionada con el género y la sexualidad, en las 

que las prenociones occidentales sobre los pañuelos en la cabeza, los matrimonios 

convenidos o el maltrato a las mujeres en el Islam ocupan un papel esencial. En contraste 

con esa cultura, la sociedad holandesa tiene la auto-percepción de ser una sociedad liberal, 

emancipada y libre que garantiza la igualdad de derechos a mujeres y homosexuales. De 

este modo, algunos aspectos de las prácticas sociales y culturales diarias tales como la 

comida, las celebraciones y los funerales originan fricciones entre los nuevos musulmanes 

y el entorno holandés (van Niekerk, 2004b: 240). El tono general de los debates 

holandeses consiste en definir los límites de tolerancia en un Estado liberal que opera en 

el contexto de una sociedad de inmigración (Mausen y Bogers, 2010), reforzándose la 

orientación de esos debates hacia el miedo a la diferencia cultural (valorada cada vez más 

como una fuente de enfrentamiento) por los conflictos étnicos internacionales; lo que ha 

incidido en que las políticas vayan dirigidas a minimizar la diferencia cultural (van 

Niekerk, 2004b: 233). 

Esta orientación en las políticas de inmigración e integración va acompañada por 

un discurso crecientemente negativo y con frecuencia abiertamente xenófobo (un 

“nosotros contra ellos”) por parte de políticos nacionales y locales y por parte de los 

medios de comunicación. Los cambios están basados en la idea de que los enfoques 

pluralistas o multiculturales de la incorporación de los inmigrantes han fracasado y que 

las razones de ello son una excesiva tolerancia hacia la diferencia cultural por parte de los 

holandeses y el rechazo deliberado de los musulmanes a adoptar la cultura, la lengua y 

los valores nacionales. Según esa línea de pensamiento, se dice que los holandeses han 

“ignorado valores democráticos liberales básicos en favor de la aceptación de identidades 

culturales diversas que a la larga destruirían la cohesión social” (Vasta, 2007: 736). 
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En las políticas de integración que buscan minimizar la diferencia cultural 

observamos el reflejo de la tendencia a ver el Islam como la principal fuente de un choque 

entre “la cultura holandesa” y “la otra”. Prins argumenta que el atractivo de este discurso 

está relacionado con la auto-imagen que ofrece a los holandeses: la identidad holandesa 

está construida como moderna, tolerante y abierta, es decir, como una especie de no-

identidad universal (Prins, 2000: 27-36, citado en van Niekerk, 2004b: 244). 

En comparación con los otros dos grupos importantes de inmigrantes que llegaron 

en la segunda mitad del siglo pasado, los turcos y marroquíes -tanto de primera como de 

segunda generación- ocupan una posición en el espacio social de menor poder y han 

adquirido menos capital -de todo tipo-156. Su posición es desaventajada tanto en el ámbito 

educativo como en el laboral157 aun habiendo mejorado durante los últimos años (van 

Ours y Veenman, 2003; Huijnk, Gijsberts y Dagevos, 2014). Su integración se considera 

la más problemática de los cinco grandes grupos de inmigrantes recientes que hemos 

contemplado aquí (Crul y Heering, 2008), dominando el debate sobre la integración. 

4.7. Recapitulando sobre la migración afrocaribeña 

Las migraciones, como resultado y expresión de un sistema mundial organizado 

jerárquicamente, establecen un nexo estructural entre proceso de colonización y 

consecuencias del proceso de descolonización. Los afrodescendientes caribeños tienen 

una larga historia de relaciones racistas con la metrópolis, y desde la contracción de la 

economía-mundo capitalista de mediados de los años setenta, comenzaron a ser excluidos 

de los mercados de trabajo, siendo objeto de los nuevos discursos racistas y culturalistas. 

Así, se ha visto en este capítulo que, en el caso de los caribeños de Surinam y 

Antillas, el vínculo postcolonial ha sido una ventaja temporal en la relación con la 

sociedad de acogida y ha desempeñado un papel más bien precario en la integración en 

Holanda (Bosma, 2012: 15). Se ha visto asimismo que la configuración del grupo social 

de afrosurinameses y antillanos ha estado condicionada por el racismo, ya que la 

racialización ha influido más en su relación con la sociedad mayoritaria que la clase social 

y los vínculos históricos, culturales, socio-políticos y económicos procedentes del 

                                                           
156 Hay dos características de partida principales que diferenciaban a los inmigrantes marroquíes y turcos 

de los otros grupos y dificultaban relativamente su situación: procedían de circunstancias socioeconómicas 

más desfavorecidas, y no compartían elementos comunes de historia e idioma con los holandeses, como los 

que procedían de sus excolonias (Crul y Heering, 2008). 

157 Con excepción de los turcos cuyo nivel de desempleo es algo inferior a los antillanos. 
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colonialismo, y lo ha hecho igualmente de forma más determinante que las condiciones 

estructurales que fueron encontrando en Holanda y las políticas de integración que les 

aplicaron. 

También se han presentado políticas y prácticas hegemónicas que identifican al 

inmigrante, también de la segunda y tercera generación, como “de otro país” o como 

eterno extranjero, como alguien que no es verdadera o auténticamente holandés. En este 

contexto, las ciencias sociales han contribuido a este proceso. Primero, creando los 

conceptos de lo que es inmigrante y minoría étnica en estrecha colaboración con quienes 

toman las decisiones sobre las políticas (los policymakers). Segundo, usándolos como 

categoría de análisis sin previa revisión. El principal resultado es que en los Países Bajos 

los inmigrantes de segunda o tercera generación han seguido siendo los “otros”, los 

culturalmente distintos o “los alóctonos”. Se tiende a interpretar todo ello sobre la base 

de la cultura, de modo que incluso las altas tasas de desempleo existentes entre la 

población de origen caribeño tienden a explicarse por su origen extranjero o por sus 

diferencias culturales. Esto lleva a menudo a asumir que son, por definición, mucho más 

dependientes del Estado de bienestar que la población autóctona. Sin embargo, no se 

considera la influencia de las lógicas del contexto macroestructural, los procesos de 

exclusión económica, política, social que se desarrollan con relación a los caribeños, el 

racismo institucional y la inferiorización que tiene lugar sobre la base de la cultura y la 

etnia. 
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5. LOS BLACK FAMILY: RELACIÓN CON INSTITUCIONES 

5.1. Introducción 

En el presente capítulo se busca responder al objetivo de esta investigación 

consistente en conocer algunos aspectos de las condiciones de vida de los Black Family 

y en examinar sus experiencias de relación con instituciones fundamentales del sistema 

social holandés (escolares, familiares, laborales, judiciales y policiales). Para ello he 

partido de los relatos de vida de los Black Family obtenidos a través de entrevistas en 

profundidad, así como de discursos que han surgido durante la observación participante. 

Obviamente, no he observado cómo los protagonistas de este estudio se 

relacionaron con estas instituciones mientras estaban en ellas en el pasado, sino cómo lo 

hacen en la actualidad cuando reconstruyen discursivamente sus vidas. En las sesiones de 

OP he podido observar algunas prácticas que aportan información acerca del 

posicionamiento actual que mantienen los Black Family con respecto a dichas 

instituciones; posicionamiento que, en ocasiones, ha sido contextualizado o explicado por 

ellos mismos mediante alusiones a su pasado. Algunas de estas prácticas son: lo que hacen 

y dicen cuando ven determinadas situaciones laborales formales (un negro señalizando a 

mano una obra a temperatura ambiente de 36 grados, empleados de negocios turísticos 

que prosperan en la isla, camareras, vigilantes de seguridad) o informales o delictivas 

(como prostitutas, traficantes de droga, vendedores ambulantes, mujeres ofreciendo 

masajes en la playa). 

También he podido observar cómo los Black Family han reaccionado al presenciar 

determinadas situaciones protagonizadas por familias, como cuando han visto a algunas 

paseando o discutiendo, o cuando hemos escuchado letras de canciones que hablaban 

sobre el amor familiar y de pareja. Además, han producido múltiples discursos durante 

sus interacciones habituales sobre las relaciones laborales y policiales y, en menor 

medida, sobre las relaciones familiares y escolares, que han aparecido espontáneamente 

en las conversaciones dando sentido a algo que estaban haciendo. 

Para analizar las estrategias de relación con las instituciones que se dan en esta 

banda, describo, por una parte, las situaciones (contadas) con respecto a dichas 

instituciones (primero con respecto a la familia, después con respecto a la escuela, el 

trabajo y, finalmente, la policía) y, por otra parte, la reconstrucción que realizan de sus 
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experiencias en ellas relacionándola con las estrategias de gestión del estigma que he 

encontrado en sus prácticas cotidianas. 

En todo ello cabe hallar algunas similitudes y diferencias con las bandas 

mexicanas investigadas para el DEA (Tigres y CVT), cuyas experiencias de relación con 

las instituciones, si bien no puedo examinar detalladamente aquí, son relevantes puesto 

que muestran semejanzas con las de los Black Family a pesar de las grandes diferencias 

existentes entre los contextos en que unas y otra surgen. No he realizado una comparación 

de estas bandas en lo que respecta a sus relaciones con la policía dado que en el DEA no 

abordé este aspecto al ser sumamente comprometido en el caso de México, pues las 

relaciones de los Tigres y CVT con la policía local se caracterizaban a menudo por la 

corrupción, la extorsión, etc., y escribir sobre el tema comportaba un alto riesgo de 

represión para los miembros de las bandas. 

En cuanto a los relatos de los Black Family sobre el pasado, aquí no los utilizo 

para conocer ese pasado, sino más bien la manera en que la reconstrucción del mismo 

sirve para los propósitos del presente (Passerini, 1992), para significar sus vidas, para 

sustentar su sentido de pertenencia a la banda. Así, entiendo que el discurso de los Black 

Family respecto de su paso por las instituciones en Holanda es muy similar entre los 

diferentes integrantes de la banda debido a que cumple la función de dar sentido y 

justificar su subjetividad en lo que concierne a las estrategias que desarrollan con relación 

a dichas instituciones. 

 Las experiencias de los Black Family con las instituciones son similares en tanto 

que ninguno trabaja, ni mantiene relaciones con sus familias, ni logró superar la 

escolarización obligatoria con éxito, y todos han tenido experiencias con el sistema 

policial y judicial. Sin embargo, además de estas vivencias comunes, lo que hace que 

entre ellos suja un discurso similar al respecto es su posicionamiento actual de oposición 

a la legitimidad dominante de esas instituciones; posicionamiento que se ha creado 

mediante su participación en la banda, pues en su funcionamiento se despliegan una serie 

de prácticas que permiten no solo estrategias alternativas de obtención de capitales 

(económico, social, simbólico, etc.) sino, al mismo tiempo, la construcción de un discurso 

sobre la familia, la escuela, el trabajo, la justicia y la policía que otorga coherencia a la 

experiencia y la subjetividad de la banda. 
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Ello explica, por otro lado, que a pesar de las diferencias respecto a las relaciones 

con esas instituciones que se dan en las tres bandas investigadas, los discursos sobre ellas 

presenten tantos elementos compartidos. No obstante, el discurso respecto de sus 

experiencias con estas instituciones era parecido en ellos, y -en ciertos aspectos- también 

al de los CVT mexicanos y al de los Black Family holandeses, ninguno de cuyos 

miembros trabaja ni ha llegado a superar con éxito las fases obligatorias del sistema 

educativo. En los relatos de todos, la vulnerabilidad es una situación que vertebra la 

experiencia de los miembros de la banda con las instituciones. Esta vulnerabilidad deriva 

de que estos jóvenes carecen de los capitales necesarios para enfrentar sus necesidades, y 

experimentan exclusión y marginalidad en las referidas instituciones. Su relación con sus 

familias es conflictiva puesto que no obtienen en ellas los recursos para enfrentar dichas 

necesidades: recursos materiales -ropa, material escolar, dinero para consumir, transporte, 

etc.- o recursos sociales -como una red familiar que les proporcione vínculos sólidos con 

los que construir la pertenencia y sentirse protegidos (Sennet, 2000)-. Los miembros de 

las tres bandas no logran así satisfacer en sus familias la protección que requerirían para 

empoderarse y hacer frente a sus condiciones de vida. No obtienen protección física (los 

miembros de las bandas hablan de abusos físicos sistemáticos por parte de otros jóvenes 

del barrio) ni protección simbólica (hablan de que en sus familias no les enseñan a 

autoafirmarse, viviendo en ellas su subalternidad y vulnerabilidad como debilidad 

interiorizada). 

Tanto los Tigres como los CVT y los Black Family explican los conflictos 

familiares y cuestionan la legitimidad de la jerarquía familiar haciendo referencia, como 

telón de fondo, a esa situación de carencia. Ante la escasez de recursos familiares, estos 

jóvenes van resolviendo sus necesidades en el espacio, ilegítimo para sus familias, de las 

calles de sus barrios, lo que da pie a que los vínculos con ellas se rompan (CVT y Black 

Family) o se debiliten (Tigres). En esas calles van desarrollando con el tiempo formas de 

obtención de capitales que hacen que el vínculo familiar se salve (en el caso de los Tigres, 

cuando se integran en una banda sin abandonar el mundo del trabajo o el tejido vecinal) 

o se fracture definitivamente (en el caso de los CVT y los Black Family, cuando se 

organizan en torno a la delincuencia para obtener capital simbólico, económico y social). 

Otro aspecto en común que tienen las tres bandas es que sus integrantes transfieren 

a sus familias la responsabilidad de los conflictos que han vivido, por lo que, en sus 

relatos, los lazos con otros jóvenes próximos aparecen como los únicos refugios con los 
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que enfrentarse a las tensiones y problemas que les afectan. En suma, el discurso de las 

bandas sobre su pasado, tanto sobre la institución familiar como sobre las otras 

instituciones que se van a estudiar en este capítulo, se pone al servicio de los actuales 

intereses identitatios y de legitimación de sus integrantes. 

Centrándonos en los Black Family, cabe decir que los miembros de esta banda se 

ven a sí mismos en el marco de instituciones como la familia o la escuela, por ejemplo, 

como productos de heteroidentificaciones, es decir, con adscripciones que se establecen 

por la posición de otros y no por lo que ellos son o cómo se autodefinen. En este contexto, 

estos jóvenes articulan estrategias de resistencia para enfrentar el escaso reconocimiento 

que reciben tanto en esas instituciones como, en general, en la sociedad; y después 

encuentran en la banda una definición compartida de sí mismos desde la que, enfrentando 

la legitimidad hegemónica, tratar de ganar sus propios espacios de reconocimiento. 

Los Black Family destacan en sus relatos de vida ciertas experiencias como: 

rupturas de vínculos y situaciones de aislamiento como consecuencia de la pérdida de 

contacto con sus familias, una percepción del entorno como hostil, amenazante e 

hipercompetitivo sobre la base del capitalismo de consumo, y una racialización de las 

relaciones sociales que es vivida en términos de subalternidad. Narran vivencias de actos 

violentos en su infancia, describen robos, extorsiones, insultos, palizas y agresiones por 

parte de sus iguales en la escuela y en las calles del barrio, y también por parte de sus 

padres cuando sancionan sus conductas mediante castigos físicos severos, o cuando les 

enseñan y obligan a utilizar los golpes para defenderse de los embates recibidos. Estas 

experiencias son siempre explicadas por los Black Family sobre la base de su propia 

vulnerabilidad en la famila, la escuela, en el mundo del trabajo, frente al sistema judicia 

o policial, que naturalizan como una situación favorecedora en sí misma de la 

explotación158. Con estas experiencias los Black Family explican la frustración de sus 

expectativas sociales. 

La vulnerabilidad es una condición social de precariedad en la inserción laboral y 

de fragilidad en los vínculos relacionales, que es vivida por los miembros de esta banda 

como un factor que inhabilita para el bienestar (la supervivencia y la calidad de vida) e 

                                                           
158 Se considera la situación que los Black Family reconstruyen sobre su infancia y adolescencia como de 

“vulnerabilidad” debido a que estas se describen sobre la base de circunstancias de carencia de recursos 

(materiales y simbólicos) y de escenarios de desafiliación derivada de la no inserción en las instituciones 

(Castel, 2004). 
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implica futuras situaciones de riesgo y de debilidad a partir de las condiciones del 

presente. Esta vulnerabilidad es explicada por los Black Family por la existencia de unas 

determinadas condiciones estructurales que, para ellos, determinan una carencia de poder 

y de prestigio social, entendidos como elementos que cobran una importancia esencial en 

las valoraciones subjetivas de las personas a través de la diferenciación de las demás por 

medio del consumo (Weber, 2002). Estas condiciones estructurales se concretan en la 

escasez de capital económico, social y físico. 

Así, en cuanto al capital social, describen al grupo con el que primariamente se 

relacionan y del que podrían haber obtenido ese capital, esto es, a la familia, como 

poseedora de una red débil de relaciones sociales y a las personas que forman parte de 

esta como carentes de poder. Se trata de familias que salen poco de casa, cuando lo hacen 

es principalmente por la vecindad, y sus contactos son con vecinos o miembros de la 

familia extensa. Los Black Family presentan a sus familias como socialmente aisladas, lo 

que unas veces atribuyen a un matrimonio étnicamente mixto que es rechazado por los 

demás (esto sucede en el caso de dos de ellos), otras a una debilidad de carácter de sus 

miembros, y la mayor parte de las veces no lo explican, ni siquiera cuando les pregunto 

explícitamente por ello, pues me responden que desconocen los motivos. 

Sus familias carecen, según los Black Family, no solo de recursos (sean estos 

cuales sean), sino también de capacidades prácticas y emocionales para resolver sus 

propias necesidades y las situaciones que se les presentan en la vida. Cuando mencionan 

esa falta de habilidades prácticas, se remiten siempre a dos cuestiones: la incapacidad 

para obtener los capitales necesarios que les permitirían revertir su situación de carencia 

y vulnerabilidad y el hecho de que asuman pasivamente esta situación, lo que es invocado 

por ellos como una de las causas de su reacción de oposición ante las estrategias legítimas 

seguidas por sus familias para obtener dichos capitales. La trascendencia que los Black 

Family atribuyen a esta incapacidad de actuación para significar como negativa su 

experiencia familiar remite a lo señalado por Amartya Sen sobre el papel de los hogares 

y de sus miembros a la hora de afrontar los problemas y generar procesos exclusión o de 

inclusión social (Sen, 1995). Según este autor, los diversos factores que limitan la 

capacidad de integración de las familias y los procesos de exclusión que experimentan 

pueden ser entendidos como el resultado de una concentración y acumulación de 

desventajas en determinados grupos sociales que pueden retroalimentarse mutuamente. 
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En cuanto al capital corporal, la violencia que han padecido por parte de sus 

padres, vecinos o compañeros de escuela hace que los Black Family valoren tener fuerza 

física y habilidades para pelear, tanto como una predisposición para utilizarlas cuando sea 

preciso. La falta de este capital corporal (sobre todo cuando eran niños), junto con la de 

los otros capitales mencionados, tuvo la consecuencia de que no dispusieran tampoco de 

capital simbólico, pues los Black Family consideran que el dinero, por la capacidad de 

consumo que posibilita, el apoyo de “personas importantes” y saber pelear son los únicos 

elementos que pueden otorgarles reconocimiento social. En no contar con estos capitales 

se basa el significado que dan a su experiencia en la familia o la escuela como de 

discriminación, pues no encuentran en estas instituciones, como tampoco en otras, uno de 

los soportes subjetivos básicos: ese reconocimiento por parte de los demás. 

En el contexto que los Black Family describen como su pasado, la vulnerabilidad 

y la inseguridad son consecuencias de un proceso de desplazamiento que proyecta sobre 

el ámbito individual los problemas y conflictos que tienen un origen macrosocial, así 

como también las expectativas de resolución de los mismos (García García, 2012). En los 

relatos de los Black Family, las relaciones con sus familiares aparecen cargadas de 

inferiorizaciones hacia ellos. En la escuela se sienten fuera de lugar y discriminados. Y 

ante la ausencia de capital económico y social, no son reconocidos ni por parte de sus 

pares ni por parte de otros vecinos adultos. Por todo ello, los Black Family se perciben a 

sí mismo como carentes de agencialidad durante su infancia y adolescencia, como 

desposeídos de capacidad de actuar sobre sus vidas, sin apenas margen de acción sobre 

ellas. De este modo, hablan de su experiencia previa al ingreso en la banda como 

amenazante, y de sí mismos como inferiores. Algunas de las categorías emic con las que 

los Black Family aluden a esta percepción son: “jodidos”, “perros”, “animales”, “nada”, 

“pobres diablos”, “menos que los demás”, “fracasados”, “inútiles” o “un infierno”, “un 

caos”, “un lugar en el que no tenemos sitio”, “en el que no pueden existir”, “un monstruo”, 

“una guerra”. En los siguientes extractos del TC puede verse cómo los Black Family 

hacen referencia a ello: 

Entrevista con Dani, jefe, 31 años: 

(Está hablando de su infancia) Y digo yo ¿por qué tengo que vivir así, sin nada? ¿Qué soy yo?,¿un 

perro? 
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OP durante el cuarto mes de OP: 

Estoy yendo con Leo a reunirme con los demás Black Family cuando vemos a una señora de unos 

80 años, de aspecto de Europa del Este, arrodillada en la calle, pidiendo dinero con un tono de 

lamento. Leo, al verla se detiene, dice que no puede soportar ver eso, y rápidamente busca en su 

cartera y le da un billete de 20 euros (…). Yo luego le digo que conozco casos de señoras 

semejantes que deben pagar luego parte de ese dinero a otra persona que controla sus beneficios. 

Leo contesta que ya lo sabe, que no le importa, que le da igual porque “no puede soportar” la 

“imagen” de esta señora (...) Cuando posteriormente indago sobre lo que “no puede soportar” Leo 

de la “imagen” de esta señora, me dice que es la extrema desigualdad de situaciones que veíamos 

en ese momento, en el que la gente se pasea tranquilamente por la calle, muchos de ellos 

comprando, trasmitiendo una imagen de felicidad, mientras que a la vez hay una señora anciana, 

que debe de estar sufriendo físicamente por su edad, por la postura mantenida de rodillas sobre el 

suelo y por la temperatura. Leo dice que aunque el dinero se lo lleve otro, al menos él con este 

dinero está reconociéndole a la señora su sufrimiento. A continuación añade que la gente es capaz 

de pasar in mirarla porque para ellos “los pobres son como mierda”. Cuando pregunto diciendo 

“¿Tú crees?”, él me responde en tono categórico: “Seguro, así me han tratado a mí”. 

La carencia de los capitales mencionados más arriba es aquello en lo que se basa 

la interpretación que los Black Family realizan de su experiencia de relación con las 

instituciones como actos de discriminación en los que se les niega el reconocimiento de 

los demás. El reconocimiento es un proceso relacional complejo, en el que participan, 

además de dinámicas locales, procesos macrosociales, discursos y representaciones 

hegemónicas. En este sentido cabe vincular la vivencia de la exclusión con que los Black 

Family significan su pasado con las representaciones hegemónicas sobre los jóvenes 

inmigrantes de segunda generación que acentúan su vulnerabilidad. Estas 

representaciones concentran las imágenes sociales estigmatizantes y alarmistas sobre la 

inmigración (Pámies y Carrasco, 2006) que caracterizan a la segunda generación como 

heredera de un “legado cultural” difícil de administrar y “problemático” para las 

sociedades de acogida. 

Esta forma que tienen los Black Family de significar sus experiencias pasadas como no 

teniendo control sobre ellas puede entenderse con el concepto establecido por Sluzki 

(1996) de “desesperanza aprendida”, que es un fenómeno relativamente común cuando la 

socialización primaria de una persona acontece en un contexto de vulnerabilidad y es 

experimentada como una carencia de autonomía personal y de capacidad de controlar el 

medio. La percepción que estos jóvenes tienen de ellos mismos en aquel pasado como 

faltos de agencia remite a una cuestión fundamental de la subjetividad: los significados 

se ven constreñidos por límites espaciales y temporales e implican jerarquías sociales, es 

decir, la posibilidad de la imposición (Bourdieu, 1991). El principal aspecto que surge en 

este sentido, a lo largo de todos los datos obtenidos en esta investigación, señala las 

consecuencias que ha tenido en las trayectorias de los Black Family la relevancia de los 
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mecanismos de visibilización mediante el abuso y la violencia en su primer contexto de 

referencia (su barrio), mecanismos que han conllevado que para ellos la lucha contra la 

invisibilidad se redujera al círculo vicioso que la enfrenta procurando el reconocimiento 

mediante la asunción de la identidad negativa del estigma. 

Estas experiencias de ausencia de reconocimiento y de exclusión en las 

instituciones de las que formaron parte en su infancia y adolescencia son explicadas por 

los Black Family sobre la base del racismo que produce una estigmatización que, para 

ellos, pesan sobre sus vidas en términos de falta de oportunidades, condiciones de vida y 

expectativas. Ante ello se resisten mediante la reivindicación del estigma de negros y su 

transformación en emblema, lo que se puede interpretar en clave generacional puesto que 

no se encuentra entre los padres de los Black Family, quienes aparecen- en el discurso de 

estos- sumidos en un “mimetismo subalterno159“ (Goffman, 2001), limitándose a seguir 

las formas de relación con las instituciones que la sociedad blanca dominante considera 

legítimas para su integración. 

Los discursos de estos jóvenes sobre sus procesos de desarraigo familiar, fracaso 

escolar, no inserción en el mercado laboral, discriminación policial e inserción subalterna 

en la sociedad de acogida dejan ver el peso material que ha tenido en sus vidas la 

experiencia de ser racializados (Giliberti, 2013: 163), y que esta experiencia ha sido 

condicionada por procesos económicos y culturales de esencialización y discriminación 

de los afro-caribeños, con el componente de violencia material y simbólica que los 

acompaña. 

Resistiendo la exclusión en las instituciones legítimas, los Black Family 

construyen la banda como espacio de integración de sujetos que fueron externalizados 

por prácticas educativas discriminatorias. Los niveles de educación de los surinameses y 

antillanos han sido siempre (y siguen siendo) bajos en Holanda en comparación con los 

holandeses nativos. Las investigaciones sugieren que una combinación de factores 

estructurales conduce a las diferencias de resultados educativos, incluyendo 

circunstancias económicas, redes sociales menos eficaces, en algunos casos, y la 

discriminación en el mercado de trabajo (Nielsen y Nelson, 2005). 

                                                           
159 Estrategia que se constituye por medio de la imitación y reproducción de algunos de los mismos 

mecanismos que sostienen el sistema cultural dominante en Ecuador. 
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La inserción de los afro-caribeños en el mercado de trabajo y sus niveles 

educativos han ido mejorando o empeorando en función de las intervenciones del Estado 

de Bienestar holandés y la coyuntura económica (Musterd y Smakman, 2000). Dado que 

actualmente este Estado de Bienestar se encuentra en revisión (con un crecimiento de la 

polarización social y una reducción de la ayuda para vivienda, entre los efectos probables) 

y dado que las oportunidades de empleo para muchos inmigrantes están relacionadas con 

el ciclo económico, las perspectivas de futuro para los inmigrantes del Caribe no son 

claras (Musterd y Smakman, 2000). Una de las razones que frecuentemente se dan para 

explicar las mayores tasas de desempleo entre los grupos racializados en los Países Bajos 

es que por su baja cualificación y condición social la mayoría de ellos encaja en el extremo 

inferior más vulnerable del mercado de trabajo, pero para lo que se considera segunda 

generación, que no casa necesariamente con esas condiciones (algunos han tenido éxito 

escolar, han logrado capital cultural o se han formado profesionalmente), la discrepancia 

entre la tasa de desempleo de los jóvenes caribeños y los holandeses nativos es dramática. 

La discriminación experimentada por estos grupos racializados en la escuela, el 

sistema de las escuelas “negras” y “blancas160“, las tendencias del mercado laboral, la 

resistencia al establecimiento de mezquitas, etc. son ejemplos que ponen de manifiesto 

algunos de los mecanismos del racismo institucional en Holanda (Vasta, 2007). 

5.2. Familia 

Las familias de los protagonistas de este estudio -como ya se ha dicho- son de 

origen surinamés, antillano o mixtas, es decir, con un progenitor holandés y otro 

surinamés o antillano. Y tienen diferente composición y estructura. Así, un tercio de ellas 

son monoparentales, estando formadas por la madre y los hijos debido a la muerte o a la 

ausencia del padre, mientras que en los demás casos son familias biparentales nucleares, 

si bien -por lo que se desprende de los relatos de los Black Family- la familia extensa 

también es importante en sus vidas. 

El discurso de los Black Family sobre las condiciones socio-económicas de sus 

familias y sus vivencias en ellas es, en términos generales, muy similar, por lo que cuando 

-en las páginas que siguen- no se especifican diferencias, sino que se generaliza, se debe 

a que todos han hablado en los mismos términos, aunque lo hayan hecho en distintos 

momentos de las entrevistas o de la observación participante. No obstante, sí hay aspectos 

                                                           
160 Ver el apartado “Escuela”. 
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diferenciales en las situaciones de estas familias, pues mientras unas -como se ha 

indicado- son monoparentales, en otras están presentes las dos figuras parentales, 

mientras la mayoría de los padres trabaja en empleos no cualificados, otros no trabajan 

y/o son alcohólicos, mientras la mayor parte de ellos tratan de que sus hijos estudien, 

otros no hacen nada al respecto, etc. No obstante, estas divergencias no influyen en la 

construcción de un discurso común por parte de los Black Family sobre sus vivencias de 

las relaciones familiares. 

Cuando los Black Family hablan de sus familias, lo primero que dicen es que no 

mantienen contacto con ellas desde hace años, si es que no lo han roto por completo, lo 

que siempre ha sucedido antes de que ellos entraran a la banda. Describen y significan a 

sus familias en términos de la situación de exclusión social y de vulnerabilidad que sufrían 

y de cómo esta situación ha condicionado sus propias experiencias durante la infancia y 

la adolescencia. Las familias de los Black Family ocupaban161 posiciones subalternas y 

eran afectadas por procesos de exclusión social debido al empleo de los padres -que se 

describe en el siguiente apartado-, a residir en un barrio étnicamente segregado y a la 

carencia de redes relacionales sólidas (los Black Family dicen que sus padres no tenían 

amigos, no tenían muchos familiares cerca, no se relacionaban apenas con otras familias 

del barrio, estaban aislados, etc.). En el discurso de los Black Family, la exclusión social 

de sus familias se explica por la pasividad de estas en la gestión de sus posiciones 

subalternas, que -según aseguran- habían asumido sin emprender acciones o estrategias 

de resistencia. De hecho, describen su asunción del estigma racista como una 

interiorización de la violencia simbólica. Violencia simbólica que aparece cuando la 

posición subalterna ocupada en Holanda es experimentada por estas familias en términos 

de frustración, decepción y sufrimiento, lo que -según cuentan ellos - tiene 

manifestaciones problemáticas como el alcoholismo, enfermedades, depresiones, 

incapacidad para gestionar los conflictos con los hijos, para ocuparse de las necesidades 

de estos y para construir vínculos sólidos con ellos. 

Los Black Family entienden la estrategia de los padres de relación con la sociedad 

mayoritaria como “mimetismo subalterno” (Goffman, 2001), puesto que se han limitado 

a seguir las formas de relacionarse con las instituciones que la sociedad blanca considera 

                                                           
161 Se usa el tiempo verbal en pasado porque los Black Family ubican casi siempre sus relaciones familiares 

en el pasado, siendo pocos los que dan datos sobre la actualidad puesto que -según dicen- no suelen 

relacionarse con sus familias. 
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legítimas para su integración, han ocupado los puestos de trabajo que el mercado laboral 

les ha ofrecido y han asumido pasivamente sus condiciones laborales y las consecuencias 

de estas en sus vidas. Así, afirman que algunos padres se han esforzado en formarse para 

ocupar puestos de trabajo mejor remunerados, han tratado de dominar el holandés 

estándar, han intentado que sus hijos estudien y que se integren “legítimamente” en la 

sociedad holandesa, y aunque con ello no han logrado una posición considerada por los 

Black Family como “integrada”, no han reaccionado desarrollando estrategias propias -

que no sean las impuestas desde el poder- para gestionar su posición subalterna en el 

espacio social. 

La asunción de las condiciones laborales por parte de sus padres es presentada en 

los discursos de los Black Family como el factor clave de la exclusión social que han 

vivido sus familias, puesto que ha condicionado el capital económico de las mismas, y 

este ha limitado la que, para estos jóvenes, constituye la principal forma de integración: 

el consumo, además de haberles impedido acceder a lugares de viviendas no segregados 

y haberles limitado su capital social y simbólico. Todo lo cual alimentó, desde su punto 

de vista, la situación de vulnerabilidad que ellos experimentaron en su infancia y 

adolescencia, y redujo también sus oportunidades en la escuela. Todos los Black Family 

relacionan las condiciones de trabajo de los padres con el hecho de que estos no pudieran 

disfrutar de un margen de elección en la organización de cuestiones claves de la vida 

familiar, como elegir su lugar de residencia, las escuelas para sus hijos, los patrones de 

consumo, los espacios y lugares en los que interactuar y las relaciones sociales. 

La mayor parte de los Black Family no mantienen -como se ha adelantado- 

relación alguna con sus familias, es decir, ni con sus padres ni con sus hermanos, y 

tampoco manifiestan intención de restablecerlas algún día; algo a lo que, sin embargo, no 

le dan importancia alguna. En los demás casos, cuatro de ellos tienen contacto, aunque 

escaso, con la madre y tres lo tienen con un hermano. Ahora bien, incluso en estos casos, 

el vínculo familiar es descrito por ellos como algo destruido, ya que -según añaden- se 

han desvinculado de la unidad familiar desde “pequeños”, es decir, entre los 12 y los 18 

años. Luis (soldado, 20 años) es el único que habitaba con un familiar antes de trasladarse 

a España, y lo hacía con un primo que formaba parte también de una banda. 

Así, las experiencias con sus familias que narran los Black Family son casi 

siempre descritas con relación a problemáticas derivadas de procesos de exclusión social 

e inferiorización étnica, provenientes de la escasez de diferentes tipos de capital. Todos 
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sus relatos de vida tienen en común, en primer lugar, que otorgan un papel importante a 

la situación socioeconómica de sus familias previa a la inmigración en la génesis de la 

que vivieron después en Holanda, y se refieren a ella como un resultado de procesos 

históricos de exclusión y racismo que comenzaron con la esclavitud y con el colonialismo 

en el Caribe. Se trata de relatos que, en segundo lugar, articulan con esta situación un 

discurso político según el cual el racismo institucional, en sus manifestaciones históricas 

y actuales, es lo que ha determinado las situaciones laborales de sus familias y su escasez 

de capitales de diferente tipo. En la forma en que éstas afrontaron dicha situación los 

Black Family ubican las causas de sus conflictos con ellas, presentando a sus familias 

como: 

- conformes con (y conformadas por) el lugar subalterno y minorizante que el 

sistema les atribuía 

- recluidas en el ámbito privado (“siempre estaban en casa”, “se encerraban en 

casa”, “solo mi madre salía para ir a comprar”, etc.) 

- y carentes de agencialidad en la medida en que, desde su punto de vista, 

aceptaban pasivamente una posición social propia de la subalternidad, que no habían 

elegido ni era deseada por ellas, pero que -como se ha dicho- no se plantearon negociar 

ni resistir. 

Es más, cuando hablan de sus experiencias en otras instituciones, como la escuela, 

el trabajo o la policía, que explican desde su posicionamiento actual de oposición hacia 

su legitimidad, todos los Black Family lo hacen con relación a esta idea que manejan 

sobre la posición social que ocupaban sus familias como determinada por los poderes 

hegemónicos. Casi siempre que mencionan su fracaso en la escuela, el racismo con que 

los trataba la policía o su no inserción en el mercado laboral hacen referencia a dicha 

posición, debido a la cual se ven incapaces de lograr un futuro “aceptable”, es decir, 

diferente a como era la vida de sus propias familias, sin oportunidades para ocupar una 

posición “legítima” en el espacio social que les permitiera adquirir un nivel aceptable de 

capital económico, social, cultural o simbólico. Narran haberse sentido profundamente 

“débiles”, “fracasados”, “incapaces” o “solos” en su infancia e inicios de su adolescencia 

a consecuencia de que sus familias estaban desposeídas de esos capitales; desposesión a 

la que atribuyen diferentes actos de violencia de los que ellos mismos fueron objeto. Así, 

por ejemplo, salvo dos Black Family, todos los demás relacionan las agresiones 



244 
 

sistemáticas que sufrieron por parte de niños y chicos de su misma edad (compañeros del 

colegio y vecinos) con la falta de apoyo familiar, y esta falta de apoyo con la situación de 

vulnerabilidad en que se encontraban sus familias. 

Hacen recaer en las condiciones de trabajo de los padres la principal 

responsabilidad de que tanto sus familias como ellos mismos se hallaran en dicha 

situación, ya que consideran que de esas condiciones de trabajo se derivan: 

- una escasa habitabilidad de la vivienda (8 miembros de la banda cuentan que sus 

viviendas familiares eran pequeñas, que vivían muchas personas en ellas para el espacio 

que había, o que estaban viejas y defectuosas) 

- sufrimientos emocionales (todos dicen que sus padres y/o hermanos “estaban 

siempre tristes”, “enfadados”, “frustrados”, que “lo pasaban mal”, “sufrían”, “lloraban”, 

etc.) 

- problemas de adicción al alcohol o a las drogas (6 hablan de la existencia de 

estas adicciones entre sus padres y/o hermanos) 

- trastornos psicológicos (9 miembros de la banda afirman que sus padres y/o 

madres sufrían de “depresiones”, “problemas mentales” o “problemas de la cabeza”, “de 

ansiedad” o “de agresividad”, y 3 se los achacan a sus hermanos y hermanas) 

- enfermedades (3 Black Family aluden a enfermedades físicas de los padres, 

como padecimiento “de los huesos” y diabetes) 

- conductas violentas o demasiado estrictas hacia los hijos (que son referidas por 

todos los Black Family excepto por uno). 

Cuando en los relatos de vida cuentan experiencias de conflicto con los padres, 

los Black Family critican a veces ciertas costumbres de estos, como algunos tabúes sobre 

el sexo oral y la menstruación -que se tratarán con más detalle en el capítulo “Prácticas 

Black Family”- y la prohibición del uso del idioma sranan tongo en casa. Si bien aseguran 

que sus padres nunca les dijeron explícitamente las razones de esta prohibición, la 

interpretan hoy en día como una estrategia de relación con la sociedad dominante que -

como se ha señalado- cabe calificar de “mimetismo subalterno”, pues todos los que 

mencionan esta prohibición (5 integrantes de la banda) piensan que sus padres creían que 

con ello iban a lograr que sus hijos “hablaran como los blancos”. Aunque en los relatos 

de vida no dan mucha importancia a esta prohibición (de hecho, solo aparece cuando les 
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pregunto qué lengua hablaban en casa), los Black Family a los que prohibían hablar 

sranan tongo en sus hogares dicen que de pequeños simplemente la cumplían, ya que sus 

hermanos utilizaban también el holandés, pero tres de ellos reconocen que no lo hacían 

siempre debido a que los propios padres hablaban entre ellos en sranan tongo. Al mismo 

tiempo, todos afirman que dejaron de hacerlo según fueron creciendo y sus padres dejaron 

de obligarles a usar el holandés (según suponen, porque ya habían abandonado la escuela 

y pasaban mucho tiempo en la calle). 

Las prácticas familiares que sí ocupan mucho espacio en los relatos de vida de los 

Black Family tienen que ver con las formas de consumo de sus familias. El consumo no 

solo se muestra como muy importante en estos relatos, sino que -como se verá en el 

capítulo de “Prácticas Black Family”- también es esencial en la banda como forma de 

integración social. Los Black Family critican enfáticamente que sus familias participaran 

de manera muy limitada en el mercado de consumo y que lo aceptaran sin protesta, pues 

ello refleja para ellos una situación de marginación e inferiorización social. Lo que 

manifiestan que les molesta de sus familias a este respecto es que comieran siempre lo 

mismo, que no adquieran los alimentos internacionales que ofrecían los supermercados, 

que no fueran nunca a restaurantes, que no realizaran sus compras en las grandes 

superficies sino en las tiendas del barrio, que no comprasen más que lo estrictamente 

necesario y lo más barato (hablan sobre todo de ropa barata) y que no poseyeran artículos 

de marca o que estaban de moda, como grandes televisores. Cuestionan asimismo que sus 

padres no mejoraran a lo largo del tiempo su capacidad de consumo, sobre la base de lo 

cual los describen como estancados en su posición de subalternidad. 

Las carencias derivadas de los magros ingresos económicos de sus familias son 

reconstruidas de forma diferente por Luis, Nelly, Yaya (soldados), Rol y John (jefes), 

quienes si bien describen esos ingresos como propios de una posición subalterna, que no 

posibilitaba acceder sino marginalmente al mercando de consumo, consideran que 

permitían satisfacer sin dificultades las necesidades básicas de sus familias. 

La incapacidad de sus familia para proveerles de lo que necesitaban adquiere 

importancia en sus relatos de vida, entre otras cosas, porque les sirve para presentar su 

involucramiento en las estrategias “ilegítimas” que desarrollaban en las calles con otros 

jóvenes del barrio (en las que pasaban el tiempo para huir de los conflictos que tenían en 

la escuela y en sus casas) como la única manera que estaba a su alcance de hacer frente a 

esa incapacidad, de lograr satisfacer sus necesidades de consumo. Según cuentan, en estas 
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calles del barrio aprendieron a obtener recursos de diferente tipo, como: una red social, 

pues se relacionaban con otros jóvenes que se encontraban en sus mismas circunstancias 

y entre los que se establecían formas de apoyo mutuo; protección física frente a los abusos 

de otros; y dinero, que conseguían mediante el trapicheo con marihuana y otras drogas, 

el robo, la reventa de artículos robados o reciclados, etc. Así lograban también capital 

simbólico, ya que al disponer de algo de dinero y acceder al consumo (sobre todo de ropa 

de marca, pero también de joyas, relojes, bicicletas, motos, coches, etc.), recibían un 

cierto reconocimiento por parte no solo de los otros jóvenes con los que se relacionaban, 

sino -según ellos- de “la gente”. Sin embargo, aquí se detecta una contradicción en sus 

discursos, puesto que en algunos momentos dicen asimismo que cuando comenzaron a 

participar de esta red social y a obtener dinero de la manera descrita es cuando fueron 

más estigmatizados por sus padres, por la escuela, por la policía y por la “gente”, en 

general. Se trata de una contradicción que probablemente tenga que ver con la reacción 

incongruente que encontraron en estas instituciones cuando comenzaron a desenvolverse 

en las calles del barrio. Así, por ejemplo, dicen que sus familias, por un lado, rechazaban 

lo que hacían (sobre todo su vertiente delictiva, pero también “las compañías” que tenían), 

su apariencia física y el lenguaje del que hacían uso, pero se aprovechaban, por otra parte, 

de los recursos económico que obtenían (a veces les daban dinero a las madres, quienes 

no preguntaban de dónde provenían, y otras veces compraban cosas a sus hermanos que, 

además, se las pedían). 

Esta situación provocó, en más de la mitad de los casos, que a medida que estos 

jóvenes participaban más de este tipo de estrategias “ilegítimas”, sus familias trataran de 

reprimir sus conductas “delictivas”, pero sobre todo que les rechazaran hasta terminar 

rompiendo la relación con ellos. Esto acontece en las historias de vida de doce Black 

Family cuando ya era públicamente conocido que habían sido perseguidos por sus 

actividades delictivas. Las únicas que no se sumaron a este rechazo fueron las madres, 

quienes no estaban de acuerdo en dejar de tratar con ellos, pero bien por imposición de 

los padres, bien por no disponer de recursos para continuar los contactos o bien porque 

los Black Family decidieron alejarse, el vínculo con ellas también se fue quebrando. 

Si se examinan con detenimientos sus relatos de vida, cabe ver que esta ruptura 

de las relaciones familiares tiene un papel decisivo en el cuestionamiento que los Black 

Family llevan a cabo de las estrategias mediante las cuales sus familias gestionaban su 

posición social subalterna, así como en la legitimación de las suyas propias. Por lo común, 
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no es que estos jóvenes critiquen que sus padres fueran “pobres”, sino el sufrimiento que 

esta pobreza causaba en los hijos, y que cuando ellos quisieron enfrentarla “a su manera”, 

los dejaran de lado; lo que, a sus ojos, hace aún más legítimo que acabaran incorporándose 

a una banda. Si antes de tener conductas delictivas, las familias -tal como son descritas 

por estos jóvenes- no cumplían con el deber de protegerles y de darles apoyo emocional, 

cuando empezaron a ser autores de prácticas socialmente estigmatizadas, esas mismas 

familias dejaron de cumplir con el deber de vincular a sus miembros, desposeyendo a los 

Black Family de sus lazos de pertenencia e identidad con ellas (“me dejaron solo”, 

“dejaron de ser mi familia”). 

Esto es así salvo en el caso de las madres, que solían querer cumplir con ese deber 

incondicionalmente y, aunque no lo hicieran por las razones señaladas más arriba, son 

presentadas por los Black Family como heroínas. Las madres aparecen en los relatos de 

nueve de estos jóvenes como tales heroínas porque, a pesar del rechazo de la familia, ellas 

siguieron preocupándose de ellos en circunstancias adversas: enfermedades, ruptura del 

matrimonio, sustracción de la custodia, drogadicción, muerte o encarcelación de los hijos, 

acoso policial162 y aislamiento social, pues los vecinos y amigos las marginaban por las 

actividades de estos. Finalmente, -como se ha dicho- las madres no lograron mantener el 

vínculo con los Black Family debido a su debilidad ante la adversidad, y ellos mismos, 

desde que ingresaron en la banda, también lo impidieron para “dejarla en paz”, 

“tranquila”, “alejarla de mis problemas” o para que “no supiera cómo estaba viviendo”. 

En una entrevista, Katari habla de su familia de la siguiente forma: 

Entrevista con Katari, jefe, 32 años: 

K: Mis padres discutían mucho. Mi padre se deprimió, bebía y pegaba a mi madre. Yo era muy 

pequeño para hacer nada, ¿sabes? Al final murió borracho, le dio un no sé qué, Yo me iba a la 

calle y borraba todo de mi cabeza. (…) [Hablando de su madre] Con el tiempo he entendido que 

para ella no fue fácil y aun así, siempre resistió. Siempre luchó por nosotros. Aunque yo pareciera 

perdido ya, ella siempre confió en mí, y creo que es la única persona que me ha querido así. 

Yo: ¿La única? 

K: Sí, y el amor de los Black Family. Aparte de eso, nadie más. 

El discurso que liga el deterioro de las relaciones con sus familias con la exclusión 

social vivida por estas tanto como por ellos mismos, y con su agrupación en la banda 

                                                           
162 Algunos cuentan que la policía las interrogaba para que le dieran información sobre ellos, lo que 

interpretan cono acoso puesto que eran obligadas a ello y les causaba gran sufrimiento. 
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como forma de enfrentar ambas cosas, es emitido no solo en las entrevistas cuando hablan 

de sus vidas, sino que ha surgido en iguales términos (en unas 35 sesiones de OP) en las 

conversaciones entre ellos; y lo ha hecho (en aproximadamente 10 de esas sesiones) 

dando sentido a alguna experiencia en la banda, reciente o pasada, que estaban 

comentando, o en torno a lo que en esos momentos estaban realizando. Pero este discurso 

ha aparecido sobre todo en las interacciones entre ellos, acontecidas durante la OP, en 

que han hecho comentarios que relacionaban su pertenencia a la banda con el fracaso de 

sus familias en el desempeño de funciones como las de apoyo, reconocimiento y 

protección ante peligros externos (como agresiones, estigmatización, discriminaciones 

racistas y clasistas), así como en ser fuente de vinculación y/o identificación. Quizá por 

ello consideran que la banda es su familia, pues es esta la que -desde su punto de vista- 

ha terminado desempeñando esas funciones. 

Todos ellos critican que sus familias les hayan fallado en este sentido, y sobre todo 

que, habiéndolo hecho, los hayan rechazado luego por desarrollar -como se ha indicado- 

estrategias que, por muy estigmatizadas que estuvieran entonces (y estén aun) por la 

sociedad hegemónica, eran las únicas a su disposición con las que poder suplir la dejación 

de sus familias en el desempeño de dichas funciones. En los dos ejemplos siguientes se 

puede ver cómo algunos Black Family lo expresan con sus propias palabras: 

Entrevista con Yaya, soldado, 25 años: 

(Hablando sobre sus padres) Si tú no me das el dinero que necesito para vivir, (…) no quieras que 

te respete, cuando además me pegas o me insultas porque me meto a conseguir lo que necesito a 

mi manera, (…) porque no puedo vivir sin ello. 

Entrevista con John, jefe, 28 años: 

Si yo, siendo un chavalito, no le juzgué (a su padre) por fallarnos, y él me juzga porque busqué 

respuestas a mis necesidades, ¿qué quiere: que esté siempre igual, que aguante?, ¿hasta cuándo?, 

¿hasta que pueda ser el nuevo esclavo de un blanco? Y entonces (tono de rabia), ¿qué?, ¿a repetir 

lo mismo? O peor: ¿a tener niños pobres, que nunca saldrán del gueto? Pues no. 

A pesar de todo, el ideal de la familia como una institución dedicada al cuidado y 

protección de las personas, y con un gran peso en la adscripción identitaria, se reproduce 

de alguna manera en la banda de los Black Family, lo que se observa en el lenguaje que 

emplean, como cuando llaman “familia” a la banda y “hermanos” a los otros miembros 

de la misma. Es muy frecuente que, para explicar su experiencia en la banda como espacio 

de solidaridad, protección y apoyo mutuo, de construcción de relaciones e 

identificaciones sólidas, se representen la banda como una familia. Así, por ejemplo, 
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cuando los jefes regañan a algún soldado por no haber cumplido determinadas normas de 

solidaridad, le dicen que no se porta como si fueran una familia, y diferentes soldados 

han comentado que controlan sus intereses egoístas porque “están en una familia”. 

En lo que respecta a las bandas mexicanas, la vulnerabilidad que sus integrantes 

experimentaban en su relación con instituciones como la escuela, la justicia o la policía 

provenía asimismo del entorno familiar, sobre todo por su incapacidad de proporcionarles 

un capital social y simbólico con valor en el contexto del barrio, es decir, que les 

permitiera lograr respecto y protección frente a los abusos (robos, palizas, insultos) que 

experimentaban en el vecindario, y también por su carencia de capital económico; la cual 

no ocupa, sin embargo, un espacio importante en los relatos de los mexicanos, sino que 

muchas veces se da por supuesta, tal vez porque vivían en un barrio y en un país donde 

la pobreza era (y es) la norma para la mayoría de la población. Ello no quita para que esta 

pobreza sea referida en sus discursos para explicar que, debido a ella, debían integrarse 

desde edades tempranas en el trabajo informal de la construcción; y la carencia de capital 

social por parte de sus familias era vivida como algo que dificultaba su integración en ese 

mercado informal de trabajo, puesto que carecían de contactos con los que poder 

integrarse en una red que les proveyera de la información y de la formación requeridas 

para moverse cómodamente en ese mercado. 

A diferencia de los Black Family, los CVT y los Tigres no cuestionan las 

estrategias legítimas de sus familias para obtener capitales, ni que no les dieran lo que 

necesitaban, sino solo que, cuando ellos lo trataban de obtener por sí mismos, no les 

apoyaran, posicionándose con la cultura legítima frente a ellos, en lugar de comprender 

el sentido de empoderamiento que tenían sus estrategias. En el caso de los Black Family, 

la crítica de las formas en que sus familias obtenían (o, más bien, obtenían apenas) 

recursos económicos, sociales o culturales proviene, sin embargo, de haber adoptado -

como se ha dicho- la estrategia del “mimetismo subalterno” (Goffman, 2001). De hecho, 

la interiorización por parte de ellas de la situación de vulnerabilidad en que se encontraban 

como debilidad y baja autoestima es interpretada por los Black Family como una 

deficiencia de las mismas en la negociación de su posición racializada en la sociedad 

holandesa, mientras que -como se decía antes- en los Tigres y CVT es interpretada 

solamente en base a la ausencia de protección y apoyo. 
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5.3. Escuela 

5.3.1. La escuela en Holanda 

La institución escolar es un lugar de contacto obligatorio entre diferentes grupos 

sociales presentes en una misma sociedad, y constituye un espacio socializador 

fundamental en donde se construyen determinadas prácticas, capacidades y actitudes 

como legítimas, y en donde los diferentes agentes sociales que intervienen (re)construyen 

valores y discursos a través de los cuales negocian las pertenencias sociales y culturales. 

La experiencia escolar guarda una fuerte relación con la forma en que se percibe la 

posición que se puede ocupar en la sociedad, además de ser la institución de acceso a una 

de las formas de capital que condicionan la posición social, el capital cultural (o, más 

bien, escolar). 

Todos los Black Family han estado escolarizados en escuelas públicas del barrio 

que habitaban, Bijlmer, que pueden ser consideradas, por el modo en que han sido 

descritas por ellos y por algunos estudios, como segregadas étnicamente. En estas 

escuelas se concentran alumnos de lo que en Holanda se denomina minorías étnicas 

alóctonas e inmigrantes, con cifras muy elevadas de fracaso escolar (superiores a la media 

del país). Son en cierta medida relegadas por las autoridades educativas, con menos 

medios y menor implicación (para asegurar su calidad) por parte de sus profesionales, y 

con respecto a ellas tiende a darse una relación de oposición, sobre todo entre los alumnos 

varones (Paulle, 2003). 

En Holanda hay escuelas con una composición racial diversa, pero también 

existen otras que cuentan con un alumnado con una gran mayoría de los estudiantes de 

origen holandés, y otras como aquellas a las que acudieron los Black Family en las que 

la mitad o más de los alumnos pertenecen a minorías étnicas no occidentales, las 

denominadas “escuelas negras” (“zwarte”). La categoría de “escuela negra” es de uso 

popular y ha sido adoptada por el gobierno holandés para referirse a una escuela cuya 

población estudiantil tenga el cincuenta por ciento, o más, de inmigrantes alóctonos no 

occidentales. El uso de una etiqueta de “negro” para identificar a todos los estudiantes, 

independientemente de su origen étnico parece mermar la capacidad de entender y 

reconocer las diferencias entre ellos (Arts y Nabha 2001), y también tiene impacto en la 

percepción de los alumnos, que perciben sus oportunidades educativas y laborales como 
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inferiores a las de la mayoría, y en el grado de fracaso escolar (Arts y Nabha, 2001; Paulle, 

2003). 

En las grandes ciudades de Holanda prácticamente la mitad de las escuelas tienen 

más del 50% de alumnado inmigrante, y en el caso de un tercio de las mismas tienen más 

del 80%. Una de cada diez escuelas es de este tipo en Holanda (Thijs, van Leeuwen y 

Zandbergen, 2008). Además se puede negar los niños la entrada el acceso a las escuelas 

sobre la base de su religión u origen étnico, lo que parece conducir a un cierto nivel de 

discriminación. Se han presentado quejas a la Comisión de Igualdad de Trato de que los 

estudiantes racializados habían sido puestos en una lista de espera para su colocación en 

una escuela confesional particular. Esa lista de espera había sido creada con el fin de 

inducir a los padres de las minorías étnicas a enviar a sus hijos a otro lugar (Vasta, 2007: 

722). 

En los Países Bajos existe libertad de elección educativa lo que significa que los 

padres tienen la libertad de enviar a sus hijos a la escuela que decidan, no existe un sistema 

de zonificación obligatorio. Sin embargo en la práctica existen numerosos obstáculos, 

desde escuelas que están llenas o tiene problemas con la organización a los costos de 

transporte. Al final, esa libertad de elección beneficia principalmente a la mayoría blanca 

a través de la “fuga de blancos”, las minorías racializadas a menudo simplemente carecen 

de los recursos para ello (Crul, 2000). Tales procesos conducen a enclaves de 

concentración étnica, que pueden tener efectos perjudiciales sobre la educación y la 

participación social, en particular para la segunda generación (Musterd y Ostendorf, 

1998). 

La investigación sobre este tema de la composición del alumnado de la escuela es 

extensa, con conclusiones que varían, pero la mayoría apunta hacia que todos los niños, 

cualesquiera que sean sus antecedentes, obtienen peores resultados en una escuela con 

una gran población de minorías racializadas, y que los alumnos de estas minorías están 

mejor en clases con una alta proporción de compañeros de grupos no-minoritarios 

(Driessen, 2002). Los elementos que explicarían estas diferencias sería que los alumnos 

racializados tienen generalmente menos capital cultural, social y lingüístico. Cuando en 

una misma escuela el número de esos niños es alto los alumnos de la misma disponen de 

menos oportunidad de beneficiarse de los recursos o “capital” de sus compañeros, y el 

desarrollo de sus aptitudes lingüísticas puede verse también perjudicado por la falta de 

contacto con el holandés o la presencia de una multiplicidad de lenguas (Driessen, 2002). 
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En su investigación sobre el rendimiento educativo de la segunda generación en relación 

con la primera y con los holandeses nativos, van Ours y Veenman (2003) concluyen que 

existe una equivalencia entre los rendimientos escolares de los alumnos y los de sus 

padres, y la posición social de estos. Sin embargo para Vasta (2007: 720) el análisis de 

van Ours y Veenman’s tiene la limitación de basarse en la estrecha premisa de considerar 

solamente las características de los padres, sin tener en cuenta factores contextuales claves 

como pueden ser las distintas formas de racismo institucional y la segregación étnica en 

la vivienda y la escuela. Distintos estudios muestran que en las escuelas de mayor 

concentración étnica se produce mayor fracaso escolar (Doomernik, 1998; Crul, 2000). 

Otro tipo de explicación subraya el efecto de la percepción del profesor (sus experiencias 

con el grupo racializado y sus estereotipos) que pueda conducirle a crearse expectativas 

artificialmente bajas sobre los alumnos con un pronóstico negativo, y esta percepción 

puede condicionar los rendimientos escolares, tanto influenciando el desempeño del 

profesor hacia estos alumnos, como el comportamiento de los mismos alumnos a modo 

de una profecía autocumplida (Driessen, 2002). 

Sansone (1993) llevó a cabo un estudio sobre las estrategias de supervivencia entre 

los jóvenes negros de clases subalternas en Ámsterdam. Este autor relaciona la escasa 

disposición de capital escolar entre estos jóvenes con la posición subalterna del grupo 

social en el mercado laboral y con las formas de relación oposicionales que surgen entre 

en el mismo. De acuerdo con Sansone, el proceso de exclusión del mercado laboral 

holandés que han venido sufriendo los afrosurinameses condiciona la percepción de estos 

jóvenes de las vías de progreso que les están abiertas. Ante su posición subalterna y la 

percepción de la discriminación en el mercado laboral, un aspecto de las estrategias de 

supervivencia que desarrollan consiste en la concentración de esfuerzos para los sectores 

laborales en los que en su opinión, la condición de ser negro no es tratada de manera tan 

negativa, como socorristas, peluqueras, vendedores de ropa de moda, deportistas, etc., en 

los que el capital escolar no es tan importante, lo que reproduce su situación de 

subalternidad (Sansone, 1993). 

5.3.2. Los Black Family y la oposición a la escuela 

Al preguntarles por su experiencia en la escuela, los Black Family me contestan 

hablando de su falta de vinculación con ella y sobre su irrelevancia, diciendo que no se 

sentían bien allí y que casi no fueron. Aunque seis de ellos me responden en un primer 

momento que no han ido a la escuela, cuando indago sobre ello, compruebo que todos 
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han estado escolarizados pero subrayan que, para ellos, es como si no hubieran estado ya 

que apenas asistieron a clase. En primaria suspendían sucesivamente y todos repitieron 

algún curso. Ninguno llegó a obtener el título de secundaria. Existe entre ellos, además, 

un discurso común, diríase que implícitamente consensuado, en términos de 

extrañamiento y conflicto con esta institución. 

El capital escolar de los padres y sus experiencias de escolarización aparecen 

espontáneamente en los relatos de vida de los Black Family como algo que adquiere una 

importancia fundamental en su visión del racismo de la sociedad holandesa, su relación 

de oposición con las instituciones dominantes y su actual posicionamiento de resistencia 

ante la legitimidad del sistema. Para concretar esta afirmación, se puede poner como 

ejemplo lo que los Black Family afirman acerca de que estudiar no ha llevado a que sus 

padres accedan a empleos cualificados. A este respecto, cuando les pregunto por el capital 

escolar de estos, se infiere de sus respuestas que, en general, este es escaso. No obstante, 

la mayoría de sus padres y madres tienen más estudios que ellos, ya que casi todos 

superaron la secundaria. Además, los padres (varones) de cinco Black Family realizaron 

cursos de capacitación profesional en Holanda y los de siete de ellos los hicieron antes de 

la migración. En este sentido, la secundaria y la capacitación profesional no les han 

servido más que para acceder a trabajos subalternos, de ahí el discurso de los Black 

Family. Es decir, estos jóvenes no han tenido experiencias en sus familias que les permita 

asociar el capital escolar con la consecución de puestos de trabajo cualificados. Por otro 

lado, en el “techo de empleo” que tanto aparece en sus discursos, incluyen la universidad 

como una institución que no capacita en igualdad de oportunidades a los afro-caribeños. 

Cuando indago a partir de qué situaciones han creado este discurso, hablan en general de 

aquellas que, desde su punto de vista, caracterizan al grupo social del que forman parte 

(los afro-caribeños), en las cuales -según aseguran- se da una disparidad entre el capital 

escolar poseido y el empleo que se obtiene163. Sin embargo, cuando les pido ejemplos 

concretos de su entorno social en que esto haya sucedido, la mayoría no los proporciona 

sino, si acaso, solo algunos que les han contado sus familiares u otros afro-caribeños. 

La escuela es la institución social en la que los Black Family comienzan a 

interactuar con mayor número de personas de su edad, y es el primer lugar donde entran 

en contacto con las instituciones de la sociedad mayoritaria blanca. Sostienen que a sus 

                                                           
163 La construcción de la situación laboral del grupo se examina en el capítulo de “Contextualización de la 

inmigración en Holanda”. 
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escuelas acudían principalmente alumnos racializados al estar ubicada en un barrio 

habitado básicamente por ellos, siendo los holandeses blancos una minoría. En ellas se 

encontraban con otros surinameses y antillanos, aunque también mencionan a turcos y 

marroquíes de segunda generación, así como a originarios de otros lugares. Todos dicen 

que, desde el comienzo de su escolarización, se juntaban sobre todo con niños negros 

cuyas familias provenían de Surinam y de Antillas, pero habían nacido en Holanda, y seis 

de ellos recuerdan que también tenían amigos turcos y marroquíes. Son pocos, en cambio, 

los que describen experiencias de amistad con holandeses nativos en la escuela.  

Todos expresan (la mayoría espontáneamente, otros solo cuando les pregunto) que 

estas formas de agrupamiento de los niños en función del origen étnico ya se daban 

cuando ellos entraron en la escuela. Y describen su afinidad con los otros alumnos de 

origen afro-caribeño a partir de las similitudes que compartían, haciendo alusión a este 

respecto sobre todo a su diferente manera de hablar holandés, y a partir del hecho de sus 

familias se conocían previamente al formar parte de un vecindario en el que muchas 

familias de origen afro-caribeño se relacionaban entre sí. Según indican ocho de ellos, 

este acercamiento en la escuela entre niños con el mismo origen se traducía, a su vez, en 

redes sociales que se desarrollaban también en el ámbito de las calles del barrio. Por otro 

lado, cuando profundizan en la tendencia existente en sus escuelas a que los niños se 

relacionasen con otros niños cuyos padres eran de la misma etnia y/o de la misma 

nacionalidad, lo explican sobre la base de la forma que tienen de entender la propia 

etnicidad, es decir, de las semejanzas y diferencias que perciben entre negros y blancos, 

así como sobre la base de sus prácticas actuales de vinculación étnica. 

La relación con la escuela es reconstruida por los Black Family como negativa, en 

el sentido de que tuvieron experiencias que señalaban las escasas probabilidades de éxito 

que tenían en ella, y también porque ellos reconstruyen ese contacto en términos 

conflictivos. Así, cuando explican las situaciones difíciles que vivieron en ella, todos lo 

hacen cuestionando la capacidad integradora que el discurso hegemónico le atribuye. La 

escuela -dicen- no es para ellos. Sin embargo, lo debería ser de acuerdo a ese mismo 

discurso hegemónico del que se hacen eco los padres, es decir, debería ser un espacio de 

contacto integrador en el que, si los alumnos estudian, tendría que dar comienzo un 

itinerario de ascenso social. Por ello algunos Black Family aseguran que la escuela “no 

es como todos te dicen”, no es lo que “todo el mundo piensa”, ni “lo que te dicen en casa” 

ni “lo que los padres se han creído que es”. 
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La escuela es descrita por los Black Family como un lugar de conflicto con otros 

niños. Según se desprende de sus palabras, es el primer espacio donde han sufrido 

inferiorizaciones y se han peleado con otras personas. Ocho de ellos dicen, además, que 

algunos compañeros de la escuela les “maltrataban”. Todos menos dos especifican 

diversas situaciones en que fueron objeto de abusos por parte de otros niños, mediante 

agresiones físicas y verbales, burlas o extorsiones. Estos abusos que dicen haber sufrido 

son los primeros que mencionan cuando hablan de que el trato que la escuela les dispensó 

fue negativo; un trato que hoy entienden como racista y clasista. 

Seis miembros de la banda hacen alusión a que estos conflictos, cuando no eran 

simplemente ignorados, eran dirimidos por quienes tenían el poder en la institución (los 

profesores y autoridades escolares), y todos ellos hacen referencia a que estos incidentes 

se afrontaban de manera autoritaria y mediante una aplicación discriminatoria de la 

normativa. En este punto de sus relatos es cuando entra en juego el racismo como factor 

explicativo de su oposición a la escuela. Así, diez Black Family enfatizan que si los 

comportamientos abusivos se producían entre niños de origen no holandés, eran atendidos 

por los profesionales y las autoridades de la escuela en menor medida que si sucedían 

entre niños holandeses blancos, siendo a veces incluso dejados de lado. Es más, cuando 

el conflicto involucraba a niños holandeses, esos mismos profesionales y autoridades le 

prestaban mucha atención, lo hipervisibilizaban y culpabilizaban a los niños de otros 

orígenes que habían participado en él, a la par que minimizaban la responsabilidad de los 

niños holandeses. 

Todos los Black Family declaran en las entrevistas haber experimentado un fuerte 

sentimiento de indefensión ante las situaciones de este tipo que vivieron en la escuela, y 

que estas experiencias fueron cruciales para aprender ya entonces que su única defensa 

era el uso de la fuerza, de la violencia física. Además, al hilo de estas ideas, cuatro de 

ellos dicen que el racismo existente es el que explica que sus problemas en la escuela no 

fueran debidamente atendidos por quienes podían hacerlo, puesto que “nosotros 

importábamos menos”. De lo que expresan al respecto se extrae que los conflictos entre 

alumnos afrodescendientes eran naturalizados por los profesores, en el sentido de que 

pensaban que era normal que los negros se pelearan entre ellos y, por tanto, estas peleas 

no eran problematizadas. Este discurso sobre la gestión racista de los conflictos en la 

escuela vuelve a aparecer en cuatro sesiones de OP en las que los Black Family estaban 

reflexionando sobre el racismo hacia los afro-caribeños que se da en Holanda, que -según 
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manifiestaron- se sustenta en una representación sobre los negros como violentos y 

conflictivos. En estas sesiones de OP, todos definieron su relación negativa con la escuela 

en función de experiencias en este sentido, aunque cuando indagué en detalles, cuatro 

soldados dijeron que en aquel momento no lo vivieron así al no ser “conscientes” de que 

el racismo estaba implicado, pero hoy, que son mayores, están en otra situación y conocen 

cómo funciona el racismo, pueden reflexionar de otro modo sobre ese pasado y se “dan 

cuenta” de que los conflictos con otros niños sucedían por la falta de atención que la 

escuela les prestaba “por ser negros”. 

Otro elemento significativo para entender su relación con la escuela tiene que ver 

con el idioma. Como ya se ha indicado, en sus casas se hablaba habitualmente el sranan 

tongo (que llaman “surinamés”) o el papiamento (la “lengua de Antillas”) según las 

familias fueran de origen surinamés o antillano, o bien un holandés diferente al estándar, 

puesto que -según dicen- sus padres nunca aprendieron el holandés estándar debido a que 

emigraron de adultos y la mayor parte de ellos no lo estudiaron. En las sesiones de OP en 

que ha surgido el tema del idioma, los Black Family han manifestado que en su barrio se 

imponía una forma de hablar que era diferente al holandés estándar164 y que, en general, 

estaba (y está) desvalorizada en Holanda. 

Cuando, durante las entrevistas, han relatado incidentes que ilustran y/o explican 

su relación negativa con la escuela, todos los miembros de la banda, salvo tres, han 

mencionado también el rechazo que los profesores mostraban hacia su “forma de hablar” 

(8) o hacia ellos mismos debido a su manera de hablar holandés (4), que -desde su punto 

de vista- incluía algunos errores y expresiones influidas por el sranan tongo o el 

papiamento. Por otra parte, al aludir a esta discriminación por el idioma, diez de ellos la 

vinculan al hecho de que sus padres no hubieran aprendido el registro culto del holandés 

debido a sus condiciones socioeconómicas, como no tener una cualificación profesional 

que les permitiera aspirar a buenos empleos en los que necesitaran hablar bien, y a que 

no se relacionaran con personas que dispusieran de capital cultural. Y seis sostienen, 

además, que la segregación espacial en función del origen étnico-nacional que vivieron 

en su infancia y adolescencia agravaba, en su opinión, las diferencias en el uso del 

lenguaje. De este modo, siguiendo a Bourdieu (1985), encontramos que, en los discursos 

                                                           
164 En relación a ello, algunos añaden que la mayoría de los habitantes del barrio no tenían el holandés 

estándar como lengua materna, y que, además, para el desarrollo de sus trabajos u ocupaciones no 

necesitaban dominarlo. 
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con los que los Black Family significan su experiencia escolar, aparece la lengua 

funcionando como instrumento de acción y de poder, puesto que mediante su 

estandarización y el reconocimiento de una versión legítima de la misma por parte de la 

autoridad (que favorece el desconocimiento de la arbitrariedad en que esa legitimidad se 

sustenta) se decide qué forma de lengua hablada o escrita es valorizada o desprestigiada. 

Excursus en torno a la lengua 

Los Black Family declaran que, en el interior de la banda, utilizan una variante del 

holandés no estándar, como hacían en la escuela y en su barrio, pero se trata de una 

variante que solo ellos conocen y aprenden al ingresar en la banda, con palabras 

inventadas por ellos mismos e influenciada por los códigos carcelarios y delictivos. Son 

maneras de hablar inventadas con el objetivo de que ninguna persona externa a la banda 

pueda descifrarlas. Han sido creadas para eludir sobre todo la vigilancia policial, pero son 

usadas también para mantener secretos propios frente a otros grupos delictivos. Suelen 

usarlas para comunicarse entre ellos aunque su uso, según manifiestan, se hace más 

cerrado cuando hablan por teléfono o por internet por cuanto estos medios están 

sistemáticamente vigilados por la policía. 

La mayoría de los Black Family dice hablar con los nativos holandeses blancos 

empleando el holandés de los caribeños (el propio de los surinameses o antillanos de su 

barrio), y otros expresan que simplemente no hablan con ellos, manifestando con ello un 

rechazo a hablar el holandés estándar por encontrarlo propio de personas que ocupan otras 

posiciones en la sociedad, es decir, ven el uso de este como contradictorio con la manera 

en que se autoperciben y se autoafirman165. Esto podría estar apuntando a una estrategia 

de oposición a la norma dominante de la sociedad mayoritaria o, en términos de Ogbu 

(1993, 2004), a una estrategia de supervivencia del grupo que se siente amenazado, vivida 

como “minoría involuntaria”. Ante la imposición del registro lingüístico dominante, la 

lengua sería una “diferencia cultural secundaria” si tenemos en cuenta que los registros 

lingüísticos de los padres de los Black Family que están interfiriendo -según ellos 

cuentan- en su uso de la norma estándar del holandés, fueron lenguas y formas de hablar 

                                                           
165 Cuando he tratado de averiguar si actualmente dominan el holandés estándar, no he conseguido aclarar 

este extremo, puesto que algunos me han dicho abiertamente que no en algunas ocasiones, mientras que en 

otras me han dicho que sí y que, en realidad, no quieren utilizarlo. Lo único claro es que rechazan hablar 

esta variedad del idioma. 
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creadas por sus antepasados en la relación colonial y esclavista con la sociedad blanca 

holandesa166. 

En todo caso, el uso del lenguaje va marcando entre los Black Family diferentes grados 

de inclusividad/exclusividad del grupo, y ellos lo usan no solo para comunicarse, sino 

también para indicar su pertenencia, por una parte, al grupo de los jóvenes subalternos 

negros de Holanda y, por otra, al de las bandas juveniles. En este sentido, el lenguaje que 

emplean pone de manifiesto una tensión entre las formas de expresarse de los grupos 

dominados y las convenciones que establecen el deber ser del lenguaje y, de este modo, 

también del pensar y del hacer. Si pensamos el lenguaje en términos performativos (la 

palabra como acción que construye formas de percepción e interpretación de la realidad, 

como acto de creación de sentidos), dicha tensión denota el ejercicio de un potencial de 

resistencia, que los Black Family manejan actualmente de forma explícita, consciente y 

articulada, aunque en el momento en el que ubican los conflictos con la escuela estas 

relaciones con el poder y las diferencias lingüísticas no eran problematizadas de forma 

consciente, y probablemente tampoco percibidas. 

Además de los conflictos derivados de las peleas con otros niños y de su relación 

con la lengua holandesa, en los relatos de siete Black Family aparecen otros factores 

explicativos de su experiencia negativa en la escuela y, en particular, de su fracaso 

escolar, a los que hacen mención exclusivamente en situación de entrevista cuando 

describen vivencias personales, como un comportamiento “nervioso” en la escuela, que 

caracterizan como una conducta corporal que entraña más movimiento y acción de lo 

permitido en ella (se movían más, se levantaban más veces de las que los profesores 

autorizaban, no estaban nunca quietos, jugaban, pensaban en otras cosas, no se 

concentraban en nada, etc.). Para estos Black Family, su propio nerviosismo en el colegio 

era la manifestación de una tensión interna por la situación de vulnerabilidad en la que, 

en general, se encontraban, y tres de ellos hacen responsables a los profesores por no 

haber sabido enseñarles por el hecho de ser “nerviosos”, en definitiva, porque “no sabían 

enseñar a negros”. A este respecto, Carrasco y Abajo (2011), cuando comentan la teoría 

de Ogbu sobre el fracaso escolar de niños negros en EE. UU., exponen que 

                                                           
166 Como se ha explicado en el capítulo de “Contextualización de la inmigración en Holanda”, el sranan 

tongo y el papiamento fueron lenguas inventadas por los esclavos para comunicarse en la nueva sociedad 

a la que fueron desplazados, donde el holandés era la lengua oficial de la colonia. 

. 
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comportamientos corporales contrapuestos a los que se esperan (y conforman) en la 

escuela pueden constituir una reacción a la amenaza percibida (y generada a través de la 

relación histórica con la sociedad mayoritaria) contra la existencia del propio grupo 

étnico, de su unión grupal y de su autoestima. No obstante, como dice también Willis 

(1988), estas formas de relación con la escuela acaban siendo reproductoras de 

desigualdades étnicas. 

En los discursos en los que Black Family tratan de dar sentido a su experiencia 

escolar, fenómenos como el nerviosismo, la dificultad de dominar el lenguaje oficial o la 

sensación de vulnerabilidad se presentan como síntomas de un problema más amplio, que 

es su convencimiento de que el éxito escolar y la escuela, en general, son algo ajeno a 

ellos. Este “extrañamiento” con respecto a lo que es el objetivo de la escuela (el éxito 

escolar) tiene un papel central en la incapacidad que atribuyen a esta para ayudarles a 

lograr sus propias metas, tales como conseguir dinero y protección de quienes, en su 

opinión, abusaban de ellos. Esta incongruencia entre lo que ellos necesitaban con urgencia 

y lo que entienden que la escuela les ofrecía provoca que el esfuerzo requerido para 

obtener dicho éxito escolar sea percibido por ellos como inútil. También lo consideran 

inútil porque, basándose en la situación de las personas que conocían en aquella época 

(sobre todo vecinos del barrio y familiares, como ellos, todos negros), veían poco 

probable que llegaran a tener un trabajo cualificado. Yaya lo expresa del siguiente modo: 

Entrevista con Yaya, soldado, 25 años: 

No te enseñan lo importante. Lo que para mí vale es lo que me ha servido para tirar para adelante, 

para sobrevivir, ser quien soy. (…) Cuando aprendí a ver el mundo como es y dejé de sentirme 

mal, de sentir que no era nada, que era nuestra culpa, esa mierda no me dejaba estar bien, estar 

normal, pensar…, no sé, con claridad, hacer una vida normal, a lo mejor como otros niños de mi 

barrio que llegaban a casa y hacían caso y hacían sus deberes. 

Hay que destacar algunas contradicciones de los Black Family en el marco de este 

discurso. Seis de ellos, cuatro jefes y dos soldados, hacen referencia a hijos de migrantes 

surinameses y antillanos que han tenido éxito escolar y profesiones cualificadas, lo que 

dicen valorar, “respetar” y, salvo dos, admirar. Cuando se indaga sobre estos casos de 

éxito laboral y escolar, se aprecia que no influyen, sin embargo, en su representación 

sobre lo que ofrece (o, más bien, no ofrece) la escuela: una y otra vez rechazan esos casos 

como no significativos, diciendo que no es “lo habitual”, que es “difícil” y que, de todas 

formas, no inciden en sus ideas ya que no constituyen experiencias relevantes, dado que 
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a ellos les fue imposible tener éxito en la escuela y estiman que, para la mayoría de los 

afro-caribeños, es muy difícil. 

Lo más destacable para ellos en lo que se refiere a su propia experiencia de fracaso 

escolar, es la violencia recibida de los otros niños, porque -según aseguran- a raíz de ella 

aprendieron una estrategia de supervivencia que ha tenido gran trascendencia en sus 

vidas: dejar de aparecer como víctimas potenciales y lograr el reconocimiento de los 

demás acerca de sus propias capacidades físicas y de su disposición para pelear, lo que 

consiguieron defendiéndose mediante el uso de la fuerza y atacando a los otros, pasando 

de ser objeto de abusos a abusar. Esto, según dicen, ha marcado fuertemente sus 

experiencias vitales posteriores. Así, por ejemplo, en el siguiente extracto de una 

entrevista, Dani reconstruye su actual forma de actuar con violencia relacionándola con 

su experiencia en la escuela: 

Entrevista con Dani, jefe Black Family, 31 años: 

En el colegio todos los niños me pegaban. Yo venía a casa llorando y dejé de ir al colegio sin decir 

nada, y con diez años dije que ya no quería más. Mi mamá sufría por verme así, pero como ella es 

holandesa, sabía que si yo no iba al colegio podían separarnos167, así que habló con mi padre. Mi 

padre me pegó una superpaliza. Me dejó fatal (risas). Después me dio un palo y me gritó que 

saliera a pelear. Estaba muy enfadado, decía que no quería débiles ni maricas en casa. Salí a pelear, 

a lo loco, pero ya pegué ese día… ni sé cómo. Desde ese día, cuando peleo, me entra una… no 

veo, no pienso, no sé, me transformo. Hasta hoy, siempre, por mucho que cambie todo, si alguien 

pasa el límite, no me conozco. 

Por otra parte, todos relacionan su fracaso en la escuela con su representación de 

la misma como “parte del sistema”, que les convertía “en pobres” al impartirse una 

enseñanza que fomentaba las desigualdades sociales, lo que se veía agravado por el hecho 

de estar en unas condiciones de vulnerabilidad que les dificultan una escolarización 

exitosa. En cuanto a la escuela como reproductora de desigualdades sociales, siete de ellos 

en situación de entrevista y todos en diferentes momentos de la OP hablan de que está 

“hecha” por y para blancos. Así, algunos dicen que aunque haya profesores negros, 

enseñan “cosas de blancos”, que sirven, además, para trabajos que la mayoría de los afro-

caribeños no tienen ni pueden aspirar a tener; y se refieren asimismo a una construcción 

de la historia “hecha por blancos”, en la que los negros solo existen como “atrasados” y 

con papeles subordinados (“en la historia de los blancos que dan en la escuela los negros 

siempre aparecen como esclavos”, “obedeciendo, como si solo supiéramos obedecer, 

                                                           
167 Dani se refiere a la obligación de la escolarización primaria en Holanda que se puede llegar a controlar 

con medidas de internamiento de los menores en centros. 
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como si siempre fuéramos mandados por otros”, “como si no hubiéramos hecho nada por 

nosotros mismos”, “como si no hubiéramos creado grandes cosas”, “como si no 

supiéramos nada”, “como si no hubiéramos inventado cosas útiles para el mundo”, “como 

si no hubiera jefes entre nosotros”, etc.). 

Todos los Black Family, principalmente cuando interactúan entre ellos durante la 

práctica que llaman “enseñar la historia de los negros”168, o cuando simplemente se 

autoafirman en función de la idea que se han forjado de sí mismos como poderosos y 

protagonistas de la historia, describen la enseñanza de la escuela en dichos términos, y 

destacan que, en la historia oficial, no les dan un papel que resalte su agencialidad ni 

siquiera en la abolición de la esclavitud, sino que se deja entrever que hubieran sido los 

blancos los que la abolieron o los que formaron países como Surinam o Antillas. 

Ejemplifican esta representación que manejan de la “historia de los blancos” enfatizando 

que esta ignora que la civilización egipcia fue parte de África y, por tanto, de la cultura 

negra, o señalando que no recoge las consecuencias que las relaciones históricas con 

África han tenido en la construcción de “Holanda”, de “Occidente”, del “sistema actual”. 

Cuando les pregunto si recuerdan detalles de cómo les enseñaron esta historia en 

la escuela, dicen que no los recuerdan, pero que “saben” que en Holanda sucede así. 

Además, es poco probable que en primaria los temarios incluyeran esta historia, y hay 

que recordar que los Black Family que llegaron a ir a secundaria apenas asistieron a clase. 

No obstante, cabe destacar que algunos analistas exponen que hay contenidos racistas en 

los libros de texto infantiles, que se manifiestan en materias tan fundamentales como la 

geografía, la historia y la biología (Blakely 1993, Mok 1999, citados en Weiner 2014a: 

734; Weiner 2014b). En Holanda, los libros infantiles, especialmente los diccionarios, 

han vinculado durante mucho tiempo la negritud con el mal, y están influidos por 

estereotipos racistas al relacionar a las personas negras con el mal olor, el desorden de 

vida, el canibalismo y las supersticiones (Blakely, 1993, Kapelle y Tang, 2008, citados 

en Weiner 2014a: 734). Los niños todavía juegan con cartas y juegos de mesa, cuentan 

chistes y consumen dulces en los que aparecen los africanos como payasos o bufones 

(Hondius, 2009, citado en Weiner 2014a: 734). Weiner (2014b) considera los libros de 

texto como “textos raciales” que reflejan influyentes perspectivas sobre la esclavitud y el 

colonialismo que inciden en la memoria nacional. Según afirma, la perspectiva histórica 

se ha sustentado en el olvido de la esclavitud y en la obliteración de la raza como principio 

                                                           
168 Explicada en el apartado “Jefes y Soldados”, del capítulo de “Prácticas Black Family”.  
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de organización social durante los siglos del colonialismo; y a pesar de que los holandeses 

han comenzado recientemente a abordar críticamente su historia de esclavitud, todavía no 

se ocupan de transformar los legados discursivos racistas provenientes de dicha historia 

que impactan en las vidas de los afro-holandeses y sus descendientes. Pone como ejemplo 

que se puedan encontrar todavía cabezas -de madera o hierro- que representan a personas 

negras (llamadas “gapers”169) en edificios y en escaparates, imágenes de negros fumando 

en las tiendas de tabaco, y escudos de armas de las ciudades que se remontan al pasado 

colonial (Weiner 2014 a: 734). 

Durante la OP surgieron situaciones en que casi todos, principalmente los 

soldados, contaron que no “eran conscientes” de estos hechos de inferiorización de los 

negros en la historia oficial hasta que entraron en la banda, por lo que cabe que esta idea 

de que en la escuela enseñaban “cosas de blancos”, en lo que se refiere al menos a la 

historia, haya sido desarrollada posteriormente como parte de las estrategias de resistencia 

étnica que se producen en la banda. Esto también es probable que haya ocurrido en lo que 

atañe a la idea de que lo que se enseñaba en la escuela servía para trabajar en empleos 

que los afro-caribeños no solían tener, puesto que cuando estaban escolarizados -como 

ellos mismos indican si se les pregunta al respecto- no eran consciente de ello, ya que 

eran pequeños y sus pensamientos se centraban en responder a sus necesidades cotidianas 

inmediatas. En todo caso, en sus relatos de vida y en conversaciones informales 

mantenidas con ellos, han hecho hincapié en que, a partir del conocimiento que tienen de 

la situación de personas que conocen pertenecientes a minorías étnicas y de las que 

conocían cuando iban a la escuela (en este caso, sobre todo familiares y vecinos del 

barrio), ven poco probable que ellos hubieran llegado a tener un trabajo cualificado en 

Holanda. Y este supuesto de la existencia de un “techo de empleo” está muy presente en 

sus discursos. 

Tomando en consideración las teorías de Ogbu (1993) sobre el fracaso escolar de 

las minorías étnicas que denomina “minorías involuntarias (o de casta)”170 y sus “culturas 

                                                           
169 Estas cabezas, hechas -como se ha dicho- de madera o hierro, se remontan a la época colonial, suelen 

representar a personas de apariencia negra o árabe, y se ubican en la fachada de los edificios holandeses, 

antiguamente con el objetivo de indicar que el edificio era una farmacia (Blackely, 2001: 54). 

170 La diferencia que Ogbu establece entre minorías voluntarias y minorías involuntarias es que las primeras 

han llegado a la sociedad mayoritaria de forma voluntaria en busca de mejores oportunidades -y por ello 

tienen una actitud positiva de superación respecto a las dificultades que les produce la sociedad-; mientras 

las segundas son sectores de población que no escogieron ser miembros de la sociedad mayoritaria, en la 

que se han encontrado a través de procesos como la colonización y la esclavitud, adquiriendo su estatus 

minoritario, a menudo subordinado, en contra de su voluntad, y su marco de referencia está constituido por 
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de oposición” a la escuela, tanto en las entrevistas como en las conversaciones informales 

que entablé con los Black Family les hice preguntas encaminadas a conocer qué ideas 

manejaban en sus familias acerca de la cultura holandesa, la escuela y la educación, así 

como otras sobre el interés de los padres hacia sus actividades escolares. El objetivo era 

indagar si los padres (u otros familiares) les habían inculcando, aunque fuera 

inconscientemente, formas de comportarse en la escuela y de entender la educación que 

no estaban encaminadas al éxito escolar. La mayoría respondieron que sus padres 

claramente querían que estudiaran y trataron de inculcarles que el estudio era un 

mecanismo de ascenso social, castigándoles severamente cuando veían que no cumplían 

con las labores escolares, faltaban a la escuela o suspendían, lo cual era visto de forma 

muy negativa en sus familias (“como un drama”). Cuatro de ellos, en cambio, contestaron 

que aunque los padres sí les decían que debían estudiar para prosperar en el futuro, nadie 

en su casa prestaba demasiada atención a lo que hacían en la escuela, excepto cuando 

desde esta llegaban partes o informes negativos. 

Sin embargo, cuando se examina todo lo que los Black Family han ido contando 

acerca de sus familias a lo largo del trabajo de campo, cabe inferir que la vivencia de estas 

familias de su relación con la sociedad de acogida no era positiva, que estaba cargada de 

frustración por la posición subalterna que ocupaban en ella. Además, algo más de la mitad 

de los Black Family (8) han relatado conversaciones con sus padres en las que estos 

culparon al “racismo de Holanda” de la propia situación en la que se encontraban, 

denotando que no se sentían justamente tratados. Pero incluso en los relatos de los Black 

Family que no han descrito esta actitud por parte de sus padres, estos son presentados 

simplemente como “conformados”, es decir, no como satisfechos, sino sufriendo 

pasivamente unas circunstancias marcadamente injustas. Cabe plantearse, entonces, si 

esta frustración de los padres podría haber condicionado las ideas y las actitudes de los 

hijos sobre la escuela, incluso en el caso de aquellos padres que, según los Black Family, 

se tomaban con gran interés su éxito escolar. 

 Ogbu (1993) ha llamado “diferencias culturales secundarias” a aquellas que se 

crean en función de la relación de las minorías involuntarias con la mayoría, como 

respuesta a esta, señalando que las mismas funcionan como mecanismo de mantenimiento 

                                                           
la relación desigual con la sociedad mayoritaria, su actitud es pesimista y consideran aquellas dificultades 

como barreras prácticamente insuperables. Esa “perspectiva de opresión inmerecida y discriminación 

institucionalizada influye en el modo en que las minorías involuntarias responden” a la sociedad mayoritaria 

y a las instituciones sociales controladas por esta (Ogbu, 1993: 77). 
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de fronteras étnicas y se manifiestan en actitudes de oposición en contextos escolares, lo 

que explica su bajo rendimiento en estos. 

La clasificación del grupo de los afro-caribeños como “minoría involuntaria” en 

Holanda es controvertida. Así, algunos investigadores holandeses de la educación, como 

van Tubergen y van Gaans (2016), entienden que no es una “minoría involuntaria” debido 

a que el movimiento migratorio de los afro-caribeños fue voluntariamente decidido y, 

además, lo emprendieron, al igual que el resto de inmigrantes voluntarios en Holanda, 

con la “ilusión por mejorar”. Otros investigadores, como Kromhout y Vedder (1996), 

mantienen empero una visión opuesta. En cierto modo, y teniendo en cuenta solo algunos 

aspectos de la clasificación de Ogbu, los afro-caribeños en Holanda podrían ser 

considerados como minoría involuntaria teniendo en cuenta la construcción histórica del 

grupo social y su migración hacia Holanda. La migración de los antepasados de los Black 

Family hacia el Caribe fue, efectivamente, forzada, y de ahí, en el Caribe la población de 

origen afro ha sido inferiorizada históricamente con el dominio de los holandeses. 

Además, los Black Family pueden ser minoría involuntaria si tenemos en cuenta algunas 

cuestiones sobre la situación en Holanda del grupo que se han señalado en el capítulo 

anterior, como que la perspectiva del grupo que emigra por mejorar en la sociedad de 

acogida enseguida se truncó, y que la naturaleza de la relación que se establece en 

Holanda actualmente entre esta minoría y la mayoría se ubica en un proceso de 

racialización que condiciona la existencia de percepciones de la propia existencia del 

grupo minoritario como amenazada por la mayoría, y condiciona también estrategias de 

relación de resistencia y oposición a su cultura con la sociedad mayoritaria. No obstante, 

si tenemos en cuenta que el desplazamiento de las familias de los Black Family no fue 

forzado y que sucedió en un contexto de expectativas de mejora de calidad de vida, los 

Black Family serían una minoría voluntaria. Sin embargo, perspectivas decoloniales 

actuales cuestionarían así mismo la consideración de la migración voluntaria cuando esta 

se produce en un contexto de subalternidad de las naciones de las que migra la población 

respecto de las naciones que la reciben, según la división internacional del trabajo. En 

este sentido, los Black Family han indicado en varias ocasiones refiriéndose a 

migraciones poscoloniales -en general- que a nadie le gusta dejar su lugar de origen, sino 

que los migrantes lo hacen porque no encuentran en él perspectivas de una cierta calidad 

de vida. Las oportunidades para alcanzar estas perspectivas en las sociedades de origen, 

según estos jóvenes -como veremos más adelante, cuando mostramos su discurso 
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político- les fueron arrebataras o limitadas mediante lógicas de abuso de poder coloniales, 

esclavistas, y poscoloniales. En este sentido, el desplazamiento de las poblaciones 

afrocaribeñas hacia Holanda podría interpretarse como forzado. 

Teniendo en cuenta el cuestionamiento de Gibson (1997) acerca de la posibilidad 

de aplicar de forma general las categorías minoría involuntaria/minoría voluntaria, estoy 

de acuerdo con lo que esta investigadora asegura acerca de que lo relevante de cara a 

entender la relación de las minorías étnicas con la escuela no es tanto si estas han 

mantenido una relación colonial con la sociedad de acogida o si han migrado o no 

buscando mejores oportunidades de vida, sino los términos en que se desarrollan las 

relaciones entre unas y otra. 

En Holanda, la asociación entre las relaciones que las minorías étnicas han 

establecido con la sociedad mayoritaria (de las que se derivan, a su vez, etno-teorías que 

marcan dichas relaciones) y el fracaso escolar que experimentan (Ogbu, 1993) no ha sido 

claramente definida. Por un lado, aunque se han llevado a cabo numerosos estudios sobre 

el mayor fracaso escolar dentro de las minorías étnicas (entre ellas, la de los caribeños), 

los dos factores que han predominado en las explicaciones que se han ofrecido (es decir, 

la posición social más desfavorecida de estas minorías y la no disposición de capital 

cultural por parte de los padres) no han terminado de dar cuenta del mayor fracaso escolar 

que se observa en ellas, puesto que este sigue apareciendo en estudios en que se controlan 

ambas variables (Koot y Ringeling, 1984, Roelandt y Martens 1990, citados en Kromhout 

y Vedder, 1996: 569). Así, Kromhout y Vedder (1996) muestran que muchos niños de 

origen antillano manifiestan actitudes negativas hacia la escuela en los últimos cursos de 

primaria, especialmente los varones, y tienen la percepción de que hay discriminación 

racista en ella, lo que ya había sido señalado anteriormente por Amesz y Hulshof (1989, 

citados en Kromhout y Vedder, 1996). Por su parte, Eggermont (1995, citado en 

Kromhout y Vedder, 1996) presenta historias de niños afro-caribeños que desarrollan 

conductas violentas en la escuela para defenderse del racismo. Cabría concluir, por tanto, 

que es el racismo percibido y/o padecido por los niños el que estaría en la base de su 

mayor fracaso escolar. No obstante, como recuerdan van Tubergen y van Gaans (2016), 

los factores que explican este mayor fracaso escolar entre las minorías étnicas en Holanda 

siguen sin estar claros. Con el objeto de examinarlos, estos autores lideran un 

macroestudio que se realiza en 340 escuelas holandesas, tratando de examinar la relación 

de múltiples factores con el fracaso escolar de las minorías, y no encuentran correlaciones 
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concluyentes, aunque sí detectan algunos patrones: las conductas de oposición escolar se 

explican más en función del género (siendo más frecuentes en hombres) que del grupo 

étnico, así como del nivel de ese grupo (se concentra en grupos de niveles sociales bajos) 

y del tipo de colegio (aparece más en escuelas segregadas). 

Según el estudio de Paulle (2003) apenas la mitad de los alumnos de escuelas de 

Bijlmer aprueba la secundaria. Esta autora lleva a cabo un estudio etnográfico en el que 

compara el comportamiento de los alumnos frente a la escuela, en dos escuelas, una 

situada en el Bronx y la otra es una “escuela negra” de Bijlmer. Paulle llega a la conclusión 

de que existen categorías raciales comunes, en ambas escuelas los alumnos se clasifican 

a sí mismos en dos categorías contrapuestas, los blancos (u holandeses nativos en Bijlmer) 

y los negros, pudiendo ser los negros de diferentes etnias (en Bijlmer incluyen a los turcos 

y marroquíes). Este investigador también encuentra común en ambas escuelas la 

inferiorización que los negros perciben de la sociedad mayoritaria blanca, y la búsqueda 

de respeto para enfrentarla. En dichas instituciones, los que se denominan negros estaban 

sobre-representados entre los alumnos que desarrollan comportamientos de mayor 

oposición a las escuelas y también entre los más agresivos, e infra-representados entre los 

alumnos más dóciles y obedientes, y empleaban la metáfora de la vida dura o real thug 

life o real life, siendo en Bijlmer al artista Tupac Shakur y su emblema de la thug life muy 

respetado entre los alumnos clasificados como negros. Las categorías de “ellos” y 

“nosotros” en ambas escuelas se basan en las categorías etno-raciales y emergen 

fuertemente al hablar de la esclavitud -en ambas escuelas- que se trata con una división 

entre los blancos como “ellos” y los negros como “nosotros”, y ejemplos de cómo dichas 

categorías se fusionan con percepciones de estigma aparecían recurrentemente en ambas 

escuelas. 

Además, a este respecto cabe señalar el estudio que llevó a cabo Terwijn (1998, 

citada en Paulle, 2003) en Bijlmer, donde investigó el fracaso escolar entre niños de 11 a 

14 años. Terwijn describe que muchos de los hijos de inmigrantes tenían grandes 

esperanza y sueños, y sus padres les animaban a ser grandes profesionales, pero para los 

niños la experiencia escolar se hacía difícil y dura al no percibir que fueran a lograrlo, y 

no se ven a sí mismos como actores en este proceso, y expone cómo entre parte de la 

juventud de Bijlmer se tiende a transmitir el mensaje de que, aunque intenten estudiar al 

máximo, fracasan. 
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Esta investigadora encontró que los niños de las “escuelas negras” de Bijlmer no 

tienen ninguna perspectiva clara de su futuro, disponen de muy pocos ejemplos de éxito 

escolar en sus padres o parientes, y les es difícil familiarizarse un futuro basado en el 

éxito escolar y laboral, ya que apenas tienen ejemplos en su entorno de personas que se 

integran en posiciones de poder de la sociedad holandesa. La mayoría de los alumnos de 

Bijlmer que encontró Terwijn no están conectados con personas con capital cultural, con 

profesionales y no se ven a sí mismos identificados con profesionales cualificados ni 

capaces de ello, muchos de estos niños padecían de baja autoestima y autoconfianza, y 

según esta investigadora, su fracaso escolar se relaciona con una problemática de 

desempoderamiento. 

Si se tiene en cuenta que los Black Family, cuando asistían a la escuela, eran 

varones, formaban parte de una minoría racializada y de un grupo de bajo nivel social, 

asistían a escuelas segregadas, que el grupo social al que pertenecían puede ser clasificado 

como “minoría involuntaria” o “de casta” por las razones expuestas (la relación colonial 

previa que, como se comentó en capítulos precedentes, incidiría en las representaciones 

respectivas y en las posiciones sociales otorgadas a los afro-caribeños) o que ellos no 

eligieron migrar a Holanda por formar parte de “la segunda generación”, cabe pensar que 

desplegaron estrategias de oposición a la escuela (Buiks, 1984, Koot y Ringeling, 1984, 

Sansone, 1992, en Kromhout y Vedder, 1996: 571) que se enraizaban en las experiencias 

tenidas en su entorno social (citados en especial, en la familia, en el barrio y en la misma 

escuela). En todo caso, el discurso actual de los Black Family sobre su propio fracaso 

escolar, del que culpan a la escuela por racista y por no responder a sus necesidades, se 

puede entender como una estrategia de resistencia simbólica en tanto que integrantes de 

una minoría étnica, y como una estrategia de supervivencia frente a la inferiorización 

racista. Pero este discurso también puede ser interpretado como una estrategia de 

desplazamiento hacia la sociedad mayoritaria -como una externalización (Poveda, Jociles 

y Franzé, 2014)- de las responsabilidades de un fracaso personal en la escuela, que da pie 

a percepciones fatalistas sobre las oportunidades realmente disponibles (Abajo y 

Carrasco, 2011). 

Desde luego, entre los Black Family -como se ha visto- se produce un discurso 

que culpa al sistema de las barreras de integración que encuentran. Y -según cuentan- 

también se da entre otros jóvenes de su barrio, lo que indica que al menos entre una parte 

de esta minoría afro-caribeña existen actitudes negativas hacia la escuela y su promesa de 
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ascenso social. Debido a ello es probable que padres, familiares, vecinos o amigos 

pertenecientes a esta minoría transmitan mensajes contradictorios sobre la escuela a los 

más jóvenes cuando hablan sobre sus experiencias personales, sus frustraciones con “el 

techo del empleo” y sobre otras barreras de integración (Ogbu, 1993). En todo caso, 

existan o no estos mensajes, hay otro más poderoso que no puede ignorarse: las propias 

vidas de los padres y de otros adultos afrodescencientes, construidas sobre la base de 

empleos precarios y de discriminación racista. No dispongo de datos que permitan 

asegurar que estos mensajes impactaron en los Black Family cuando eran niños y 

adolescentes y, por tanto, tampoco que tuvieran un papel en su oposición a la escuela y 

su fracaso escolar (entre otros motivos, porque no he hecho trabajo de campo en Holanda 

y porque en las entrevistas y conversaciones mantenidas con ellos es algo que resulta 

difícil de discernir debido a que hablan desde el presente), pero sí que ha impactado en 

sus discursos actuales en la medida en que les sirven para dar sentido a dicho fracaso y a 

dicha oposición, y para percibirse a sí mismos en términos “fatalistas” (Carrasco y Abajo, 

2011). 

Las principales diferencias que se detentan entre la banda de los Black Family y 

las dos bandas mexicanas estudiadas respecto a las reconstrucciones que llevan a cabo de 

sus experiencias en la institución escolar provienen, una vez más, de la racialización del 

grupo social al que pertenece la primera y su construcción como minoría étnica. En el 

caso de los Black Family, eran las escuelas las que estaban segregadas y racializadas (en 

la “escuela negra”) mientras que en el caso de los Tigres y CVT eran ellos quienes 

experimentaban exclusión en las escuelas dado que eran abusados por otros alumnos y 

por vecinos en sus trayectos para llegar hasta ellas. Era esta situación, junto a la carencia 

de bienes materiales como zapatos adecuados o útiles escolares, la que hacía que vivieran 

su experiencia en la institución escolar como de inferiorización, ante lo cual fueron 

desarrollando formas de oposición escolar que condujeron, en la mayoría de los casos, a 

que fueran excluidos de ella. Entre estas formas de oposición, estaba la adscripción a 

culturas juveniles subalternas mexicanas, pues se describen a sí mismos con una estética 

y un argot de chavos banda o cholos, que los profesores sistemáticamente estigmatizaban, 

lo que generaba el conflicto con ellos. La falta de reconocimiento que recibían en la 

escuela o su experiencia de ella como un lugar sin sentido y donde era sumamente difícil 

obtener éxito, no se explican solo en términos de clase social sino de formas de relación 

de las culturas juveniles a las que estos jóvenes se adscriben con la sociedad mayoritaria. 

Por otro lado, las diferencias entre el español estándar exigido por la escuela y el lenguaje 
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del barrio surgen en los discursos los Tigres y CVT. Según dicen, todos los alumnos 

hablaban “feo” para los profesores, pero unos se integraban en el habla normativa, 

mientras que los Tigres y CVT no lo hacían, lo que -tal como lo justifican- era una forma 

de responder a su experiencia de inferiorización (que empezaba cuando eran mal vistos 

por otros alumnos y por los profesores por ir mal vestidos o no tener útiles escolares, y 

cuando se sentían débiles por ser abusados por otros). Esta forma de responder 

identificándose con elementos del estigma aparece también -como se ha dicho- en el 

discurso actual de Black Family, que los reafirma en su oposición a la escuela y les sirve 

para explicar su exclusión en la misma en función de sus prácticas racializadas: desde su 

punto de vista, es una institución diseñada para el éxito de otros, particularmente de los 

blancos.  

La inadecuación de la institución escolar a los intereses de estos jóvenes es 

suplida, en general, por ellos con las estrategias que desarrollan en las bandas: al entrar a 

formar de estas, crean sus propios modos de conseguir dinero, una red social que satisfaga 

sus necesidades de recibir apoyo material y afectivo o el reconocimiento social que 

consideran precisar. 

5.4. Trabajo 

5.4.1. Los Black Family y el trabajo  

Las formas de relación de los Black Family con el trabajo surgen en un contexto 

socio-laboral determinado fundamentalmente por tres factores: la propagación de un 

estilo de vida configurado por la presión de una economía y una política orientadas por 

el consumo; la acelerada reducción de las oportunidades de empleo disponibles para un 

segmento creciente de la población, “los pobres“, y la ausencia para ellos de perspectivas 

legítimas y seguras de lograr un nivel de vida digno (Bauman, 2012). En cuanto al 

contexto de la producción económica, esas formas de relación de los Black Family con el 

trabajo se desarrollan bajo el paradigma de la flexibilidad laboral y de un nuevo modelo 

de capitalismo caracterizado más por el imperio de la estética consumista que por la ética 

productivista de las primeras etapas del sistema económico (Bauman, 2000).  

Este marco general hace comprensible -como se verá- que los Black Family 

rechacen explícitamente participar en el mercado laboral y que, de hecho, no lo hagan, 

desarrollando estrategias alternativas de obtención de ingresos, basadas en la 

delincuencia, tanto antes de entrar en la banda como después de hacerlo. Antes de entrar, 
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sus integrantes obtenían sus ingresos económicos de actividades delictivas (unos dicen 

que robaban tiendas, otros que a transeúntes, que traficaban con drogas y/o que 

extorsionaban a grupos delictivos171), actividades en las que se iban implicando solos o 

con diferentes personas. Posteriormente, al entrar en la banda, estas actividades delictivas 

de obtención de ingresos se organizan como un eje importante del funcionamiento y 

articulación de la misma. Considero, sin embargo, que la principal forma de obtención de 

recursos económicos, alternativa al trabajo legal, que se desarrolla en la banda Black 

Family, el tráfico de drogas, es un epifenómeno, una expresión de dilemas más amplios 

que incluyen el colapso del sector público, la segregación étnica y de clase (Bourgois 

1995) y la expulsión del mercado laboral de la nueva clase marginal (Bauman, 2000). 

El tráfico de drogas entre el grupo social al que pertenecen los Black Family se 

relaciona particularmente con la carencia de formas legítimas de obtención de ingresos 

entre la clase marginal. Esta clase es definida por Bauman (2000) como un conjunto de 

individuos que, a diferencia de los demás, no pertenece a ninguna clase y, por tanto, no 

pertenece a la sociedad. Está en la sociedad, pero no es reconocida como parte integrante 

de la misma, no tiene una función que desempeñar ni una posición en el todo social. Son 

personas despojadas de los derechos que los miembros reconocidos de la sociedad tienen. 

El concepto de clase marginal surge, según Bauman (2000), después de la Guerra Fría, 

cuando ya no existe un enemigo poderoso para reemplazar la amenaza de revolución. Está 

compuesta por aquellos que son considerados culpables de su propia marginación y 

pobreza al no cumplir con los requerimientos del sistema productivo: son desertores 

escolares, personas sin trabajo, grupos racializados, madres sin pareja, personas sin techo, 

criminales, miembros de bandas, adictos, etc. Cumplen la función de representar el estado 

“peor” al que se puede llegar si no se aceptan las formas de integración social legítimas, 

disimulando las penurias de los que sí están dentro de los límites aceptados de la sociedad. 

A principios del siglo XIX, la ética del trabajo era una condición indispensable 

para la vida honesta y cumplía la función, por una parte, de responder a la necesidad de 

una amplia mano de obra dispuesta a trabajar en condiciones de explotación en fábricas 

para aumentar la producción, y, por otra parte, de controlar la existencia de un gran 

número de personas no dispuestas a ello. A finales del siglo XX, la ética del trabajo sigue 

                                                           
171 Como se trata en el capítulo de “Prácticas Black Family”, en este trabajo no se abordan estas actividades 

delictivas puesto que no dispongo de información consistente sobre ellas además de que los protagonistas 

de las mismas me han dado dan permiso para ello. 
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desempeñando un papel fundamental en la construcción del orden social, resolviendo las 

necesidades de un sistema de producción flexible y de los imperativos del consumo, pero 

ahora ya no cumple la función de asegurar mano de obra puesto que esta ya no es 

necesaria. Actualmente la producción requiere de la posibilidad de reducción fácil de 

personal, por lo que la ética del trabajo responde a la necesidad de consentimiento de las 

condiciones inherentes a esa flexibilidad. Esta ética consiste hoy en día en un mecanismo 

disciplinario que funciona en la medida en que las personas adecúan sus actitudes, 

estrategias vitales, prácticas, formas de pensar, etc. a sus condiciones, a lo que coadyuva 

que sea considerado un bien sumamente escaso, anhelado por la mayoría. Esto facilita 

que quienes lo alcanzan sientan que gozan de un privilegio que pueden perder, y 

consientan unas condiciones de trabajo en muchas ocasiones muy precarias. 

La clase marginal se configura con las transformaciones sociales vinculadas a las 

del sistema productivo. Mientras que en la sociedad de productores los pobres 

conformaban el “ejército de reserva de mano de obra”, en la sociedad de consumidores 

los pobres (es decir, esta clase marginal) no son otra cosa que “consumidores expulsados 

del mercado”. Desprovistos del capital simbólico del que les dotaba la posesión de la 

fuerza de trabajo, se convierten en las personas más devaluadas en la sociedad de 

consumo (Bauman, 2000). 

Ante ello, Bauman dice que el aumento de la criminalidad es una consecuencia de 

la sociedad de consumo, pues cuanto mayor es la necesidad de consumo o, dicho de otro 

modo, cuanto mayor es la seducción del mercado de consumo, más personas quieren 

entrar en él, pero no pueden. Dada esta situación, el tráfico de drogas se ha expandido 

entre las clases marginales como forma de obtención de ingresos, y algunos estudiosos, 

como Ogbu (1993, 2004) o Abajo y Carrasco (2011), lo consideran como una de las 

“estrategias de supervivencia” que se dan entre las personas -en este caso, negras- para 

hacer frente a su explotación económica, social y política, es decir, para eliminar, elevar 

o subvertir el techo de empleo y las barreras asociadas al racismo. 

 “Hoy en día el tráfico de drogas es, en algunos sectores, otra actividad importante. 

Los negros han utilizado éstas y otras estrategias de supervivencia para reducir el 

impacto de la explotación y la subordinación a los blancos. Con el paso de las 

generaciones, las estrategias de supervivencia han pasado a estar más o menos 

institucionalizadas e integradas en la cultura. Dentro de la comunidad negra, las 

palabras como “lucha colectiva” y “estrategias de supervivencia” tienen 
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significados culturales. Las estrategias dan paso a reglas, valores y competencias 

que no se encuentran necesariamente en los mismos niveles en los blancos” 

(Carrasco y Abajo, 2011: 80). 

Voy a abordar aquí la relación de los Black Family con el trabajo a partir de las 

representaciones y los discursos que estos jóvenes mantienen sobre él, puesto que no han 

llegado a tener una relación directa con el mercado laboral dado que no trabajan ni han 

trabajado nunca. De hecho, solo dos de ellos (ambos jefes) trabajaron durante unos dos 

meses hace entre 6 y 9 años. 

Los discursos sobre el trabajo que aquí se analizan han sido emitidos por los 

integrantes de esta banda durante la OP y las entrevistas, y tienen un gran peso en sus 

relatos de vida, puesto que las condiciones laborales de los padres aparecen como una de 

las explicaciones principales de sus condiciones de vida previas a su entrada en la banda, 

y en torno a estas condiciones explican también sus propias formas de obtención de 

ingresos (delictivas) y la entrada en la banda.  

El mercado laboral es concebido por los Black Family como étnicamente 

estratificado, y -según dicen- fue su rechazo a la posición subalterna con la que hubieran 

participado en el mundo del trabajo, junto a la urgencia de solventar la falta de recursos 

que tenían cuando iban a la escuela, lo que determinó que, desde la adolescencia, fueran 

desarrollando estrategias delictivas, mediante las que se fueron excluyendo de las 

estrategias legítimas de integración social. 

Cuando hablan de su relación con el trabajo, lo hacen siempre desde una crítica al 

techo laboral que, desde su punto de vista, encuentra la minoría de los afro-caribeños en 

Holanda en tanto que inmigrantes negros172. Construyen esta crítica desde un 

posicionamiento político de resistencia al racismo que -tal como lo entienden- estructura 

el mercado laboral, y en ese aspecto el rechazo a trabajar legalmente lo justifican a partir 

de la ilegitimidad que, para ellos, suponen las desiguales oportunidades laborales. No 

obstante, en otras ocasiones, cuando exponen con detalle cómo fue que nunca se 

integraron en el mercado de trabajo, explican su oposición a hacerlo en función de su 

propia experiencia de vulnerabilidad debida a las condiciones de trabajo de sus padres 

que, para los Black Family -como se ha dijo en el apartado de Familia-, les ha impedido 

                                                           
172 Se ha visto en el capítulo “Contextualización de la inmigración en Holanda” cómo se construye en este 

país la situación de la inmigración afrosurinamesa y antillana como “no integrable”. 
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integrarse en la sociedad holandesa. Otras veces, además, vinculan su propia experiencia 

de vulnerabilidad con situaciones de exclusión social de las minorías étnicas que han 

conocido en su barrio de Holanda, o que les han contado otros afro-caribeños (familiares 

y vecinos básicamente). 

Entrevista con Bari, soldado, 23 años: 

La mayoría trabaja con sueldos de mierda, miles de horas, para que otros puedan beneficiarse, (…) 

pero es que la gente se lo toma como qué vamos a hacer, es lo que hay, es que como no tiene nada, 

es como si sin eso no pudieran vivir, ¿sabes?, pues no, ¡niégate coño! 

Tanto en sus relatos de vida como en las interacciones en que hablan del trabajo, 

se destaca que los empleos a los que imaginan que hubieran accedido son los relacionados 

con trabajos manuales no cualificados, esto es, con los situados en las posiciones más 

bajas del sistema laboral, y que los Black Family ejemplifican con empleos que tuvieron 

sus padres: limpiadores, obreros de la construcción, ayudantes de cocina y peones de 

fábrica. Por otro lado, cuando hablan de la posibilidad de trabajar, lo hacen siempre 

refiriéndose a una situación hipotética pues, para ellos, la posibilidad de acceder al mundo 

del trabajo legal -según sostienen- está totalmente excluida de sus intenciones y de sus 

posibilidades “desde siempre”, puesto que nunca se la han planteado173. 

Los Black Family han descrito y explicado su experiencia y su percepción de las 

actividades laborales de los padres sobre todo en situación de entrevista y en algunas 

sesiones de OP en que estábamos hablando con calma del tema, pero también se han 

referido a ellas de forma espontánea para dar sentido a otros discursos o a interacciones 

que estaban sucediendo. Sin embargo, no suelen hablar espontáneamente del trabajo de 

sus hermanos y hermanas y, cuando les he preguntado sobre ello, algunos me han 

contestado que sus hermanos tampoco han trabajado, bien sea porque, cuando ellos se 

separaron de sus familias, no habían llegado a tener un empleo, bien sea porque se 

encontraban en paro o estudiando. Sin embargo, seis Black Family me dijeron que sus 

hermanos y hermanas trabajaban como asalariados en condiciones semejantes a las de sus 

padres. Uno de estos hermanos era conductor de autobús, otro trabajaba en la limpieza en 

                                                           
173 En situación de entrevista, tres Black Family me manifestaron que estaban incapacitados para trabajar 

por problemas mentales; algo que les diagnosticaron los psiquiatras de la cárcel cuando examinaron sus 

casos mientras cumplían condena. Esta incapacitación, según dicen, fue justificada por estos profesionales 

aduciendo una patología relacionada con su falta de control de la agresividad, aunque poco más añadieron 

al respecto, puesto que -según me dijeron- no se interesaron mucho por la cuestión al no afectarles en sus 

vidas. 
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una fábrica y otro en la pintura de edificios; Otros cinco, hermanos y hermanas, trabajaban 

de camareros, dependientes o ayudantes de cocina, mientras que dieciséis de ellos estaban 

desempleados, sin estudiar ni cobrar subsidio. Los empleos de los hermanos, no solo de 

los padres, son descritos unánimemente por los Black Family en términos negativos, 

como alienantes, causantes de la situación de vulnerabilidad descrita, refiriéndose a ellos 

de forma peyorativa. 

Entrevista con Malan, soldado, 23 años: 

(…) habla del empleo de su hermano, que trabajaba de mozo de equipaje de barcos, lo que le 

requería estar 14 horas fuera de casa debido a unos turnos partidos y a la lejanía del lugar de empleo 

de su casa: 

Y trabajaba de idiota, haciendo el gilipollas, porque vamos, todo el día fuera para por eso casi ni 

le conozco (…) y siempre cansado o cabreado con el mundo (…) no hace nada que le guste, no se 

relaciona con la gente, pues nunca tiene tiempo o fuerza, normal, pero es que qué voy a sentir por 

alguien así, que ni se respeta, porque si vendes tu vida y encima muy barato al final eres tú eres 

eso, tu estúpido trabajo. 

Entrevista con Hiero, soldado, 24 años: 

(habla del trabajo de su padre, que trabajaba de limpiador en una central de autobuses) La verdad 

es que me da mucho asco, que tenga es mierda de curro, no solo que tenga que quitar lo que tiran 

otros, pero que aguante que le traten como si no fuera nadie, que le paguen nada, que no tenga 

nunca permisos, tampoco le han ascendido en mil años…cuando está todo el día ahí desgastándose, 

y ya con los problemas en el codo, con dolores y todo ¿y sabes para qué? (cara de enfado y tono 

agresivo) para que lo que gane no le llegue ni para lo básico, es que es lo ¡Básico! es lo que una 

persona necesita, cualquier ¡Persona! (…) ni un animal haría ese trabajo. 

Como se ha visto más atrás, los mensajes negativos sobre los empleos que 

consiguen los afro-caribeños en Holanda que los Black Family afirman haber captado en 

su entorno familiar y vecinal son reconstruidos por estos jóvenes como afectando 

negativamente a su autoestima y a su autoimagen. Así, cuando describen su posición al 

respecto y, para remarcarla, rememoran el significado que han tenido para ellos las 

condiciones laborales de sus padres y de otros miembros de su minoría étnica, emplean 

metáforas del tipo sentirse “como un perro”, “como mierda”, ser tratados “como 

animales”, y todos ellos insisten en que, cuando veían cómo vivían sus padres, se sentían 

“menos que los demás174“, estaban “enfadados”, “tristes” y “débiles” por sentirse 

“menos”, pensaban que “no valían para nada”, se veían “incapaces” o creían que eran 

“inútiles”. Al reconstruir su infancia y adolescencia, todos ellos han descrito su 

subjetividad en estos términos, aunque algunos lo han enfatizado más que otros, 

                                                           
174 “Los demás” que aparecen en sus discursos son: la sociedad blanca y otros vecinos o compañeros de la 

escuela que los Black Family piensan que vivían mejor que ellos (lo que identifican por su nivel de 

consumo, por las ropas que llevaban, las casas donde vivían, etc.). 
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volviendo una y otra vez a estas ideas y a expresarlas de este modo en diferentes 

momentos de sus relatos. 

Sus narraciones sobre el empleo revelan la humillación a la que imaginan que se 

verían sometidos si trabajaran o si trataran de hacerlo, puesto que la mayoría de 

empleadores les rechazarían por ser negros, pobres, sin estudios, delincuentes, tatuados, 

etc). Las condiciones laborales que los miembros de esta banda describen para los 

empleos a los que consideran que ellos habrían podido acceder son las que infieren a 

partir de los trabajos de sus familiares y de sus vecinos también inmigrantes surinameses 

o antillanos de primera o segunda generación. A saber: 

- Bajos salarios que impiden solventar las necesidades vitales y construir una vida, 

pues la vida en situación de vulnerabilidad no es, para ellos, vida. Los bajos salarios 

son, junto con el techo de empleo derivado de la discriminación, el factor que más 

mencionan cuando expresan su idea del trabajo como ineficaz para resolver sus 

necesidades vitales. 

- Discriminación racista. Casi siempre que los Black Family hablan de ello lo hacen 

refiriéndose a la discriminación estructural, al “techo de empleo” que encuentran los 

negros en Holanda, y hacen mucha menos referencia a los comportamientos racistas 

concretos en el trabajo, entre jefes y compañeros, si bien casi todos ellos también 

aluden a esto último en algún momento, sobre todo cuando detallan las experiencias 

laborales de sus padres. En este contexto discursivo, tres de ellos comentaron que, 

debido al racismo de los jefes, sus padres nunca llegaron a promocionarse, ocho 

mencionaron que estos se sintieron discriminados por sus compañeros de trabajo, y 

dos dijeron, además, que el racismo de los jefes fue determinante para que sus padres 

perdieran sus empleos cuando hubo que reducir personal, en lugar de despedir a 

trabajadores blancos. 

En cuanto al “techo de empleo” (Abajo y Carrasco, 2011: 79) que encuentran las 

minorías étnicas en Holanda debido al racismo estructural, los miembros de esta banda 

suelen hablar de ello en términos generales, dando pocas veces ejemplos de manera 

espontánea. Ahora bien, cuando se los he pedido directamente, sí me los han dado. En 

estas ocasiones han hablado de que sus padres nunca mejoraron sus condiciones laborales 

a pesar de tener antigüedad en las empresas, de haber tratado de buscar otros empleos o 

de haber hecho cursos formativos. Nueve d ellos me comentaron que los holandeses 

nativos accedían (y acceden) a mejores trabajos aun sin estudios; y seis me dijeron que 
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los holandeses nativos solían (y suelen) empezar “de abajo” e ir mejorando, aunque 

partieran de trabajos no cualificados; y otros me contaron que el hecho de que sus padres 

estuvieran desempleados tenía que ver con que ellos (los afro-caribeños) disfrutaban de 

menos oportunidades laborales. 

Incluso en sus relatos de vida, los Black Family comienzan a explicar su oposición 

a las estrategias legítimas de inserción social en función de un discurso político según el 

cual la minoría de los negros tiene un papel subordinado y son explotados como mano de 

obra en la organización racista del mercado de trabajo, lo que denuncian como injusto y, 

en esta injustica, encuentran la legitimidad de esa oposición y del desarrollo de estrategias 

ilegítimas de obtención de recursos. Complementan este discurso -como se ha indicado- 

con alusiones a las condiciones laborales de sus familias y, a veces, de personas que han 

conocido de la vecindad (amigos de familiares que, aunque estudiaron, no llegaron a tener 

buenos trabajos, vecinos que nunca llegaron a ascender pese a tener las cualificaciones 

para hacerlo, etc.). 

Los Black Family entienden la desigualdad de condiciones laborales basada en la 

etnia como una deficiencia en el reconocimiento efectivo de los derechos de ciudadanía 

en Holanda, que se sustentan en la igualdad de oportunidades (según ellos, para llegar a 

ocupar posiciones sociales altas); y enfrentan esta deficiencia mediante prácticas 

delictivas que -como se ha comentado- les ofrecen una alternativa para la obtención de 

los diversos tipos de capitales propios de posiciones superiores. Así, todos empiezan a 

robar o a traficar con drogas antes de los 18 años para obtener dinero, y a medida que lo 

hacen van progresando en ello llegando a obtener más ingresos y una posición en la 

estructura laboral del crimen. Este dinero y esta posición les proporcionan un estatus 

superior, aunque a la vez son estigmatizados por su vinculación con lo delictivo, pero -

según dicen- no experimentan esta estigmatización como un problema, precisamente por 

las ventajas que les ofrece lo que obtienen con los actos delictivos. 

El discurso de los Black Family sobre la discriminación racista en el trabajo es 

muy claro y, para ellos, esta discriminación tiene que ver con una situación global, ya que 

el mercado de trabajo -según sostienen- se ha estructurado étnicamente desde el 

colonialismo hasta la actualidad, así como la organización del mercado de trabajo se 

sustenta en Europa en el papel de los inmigrantes como mano de obra barata, entre los 

cuales los negros ocupan el escalón más bajo debido a una composición históricamente 

racista de la sociedad. De hecho, los jóvenes de esta banda legitiman la obtención ilegal 
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de recursos en función de la visibilización que hacen del “nuevo racismo” que existe con 

los grupos racializados en los centros metropolitanos del sistema-mundo capitalista, es 

decir, en la reproducción de las “fronteras históricas imaginadas” (Grosfoguel, 2004) que 

excluyen a las poblaciones de los lugares colonizados del acceso a los derechos en 

igualdad de condiciones. Así, la relación que los Black Family mantienen con lo laboral 

y las estrategias que desarrollan de obtención de recursos, así como sus interpretaciones 

sobre ello, se construyen a partir del peso que tienen las relaciones históricas de 

dominación, tanto material como simbólica, entre los países de origen de sus familias (los 

dominados) y el país de destino (el dominante), relaciones que son herencias de pasados 

encuentros entre la metrópolis y sus antiguas colonias (Sayad, 2010). 

Entrevista con Malan, soldado, 23 años: 

Los descendientes de los esclavos viven en guetos y siguen teniendo que trabajar muy duro para 

sobrevivir. No podemos tener una vida buena. (…) Todo el mundo ve a un tío que está en paro 

como a un inútil, como menos. Pero si es así, ¿por qué hemos estado limpiando, construyendo, 

durante años, si somos tan inútiles? Yo creo que ese trabajo que hemos estado haciendo ha sido 

muy útil para el sistema y debería ser reconocido, pero no lo es. Llevamos desde que llegaron los 

blancos a África, llevamos siglos trabajando para ellos, porque la riqueza que nuestros trabajos 

dan no llega a nosotros, solo para malvivir, no llega casi nada. Por eso yo le decía a mi padre que 

no, que esa vida no es para mí. Trabajamos para los blancos porque trabajamos en sus sociedades, 

en sus sistemas. (…) No son los nuestros porque somos minoría, porque allí nos llevaron 

forzadamente a un sistema construido por ellos, en el que solo hemos sido una parte a su modo. 

En África, en África ya no queda nada que sea nuestro tampoco. El dinero, las empresas, lo ponen 

los blancos, también allí mandan. 

Los términos que los Black Family emplean para decir que el racismo en el trabajo 

es estructural son: “organizado” (el trabajo se organiza de forma racista), “es un sistema 

racista”, “el racismo no es casualidad”, existe porque “el trabajo funciona en Occidente 

gracias al racismo”, etc. El rechazo a insertarse en el mercado de trabajo como forma de 

resistencia al racismo institucional aparece, en el transcurso de muchas conversaciones 

acontecidas durante el TC, dando sentido a la existencia de la banda y a algunas de sus 

prácticas. Por ejemplo, esto sucedió en una situación en que un jefe Black Family dijo 

sentirse “vago” para “trabajar” (para salir a hacer dinero) y otro jefe le contestó que no se 

equivocara, que no estaba trabajando para blancos sino para él mismo, y cuando indagué 

sobre el sentido de esta conversación, otro Black Family, soldado, me explicó que “la 

pereza es buena cuando se trabaja para los blancos, porque si ellos (los negros) no trabajan 

para los blancos, su sistema bastardo se vendría abajo de una puta vez”, contestación que 

otros Black Family aplaudieron, indicando tres de ellos las ganas que tenían de que esto 

sucediera. Y cabe poner otros ejemplos extraídos de situaciones observadas durante el 

trabajo de campo: cuando, en los comienzos de este, Luis (soldado, 20 años) criticó que 
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los negros y los latinos aguantaran trabajar en España en unas condiciones tan malas, o 

cuando, un mes más tarde, John (jefe, 28 años) dijo que con “lo fácil que es hacer negocios 

en España” no entendía cómo todos los negros no estaban “mandando a la mierda al 

sistema y dejan de trabajar para dedicarse a la thug life”, y Malan (soldado, 23 años) le 

respondió con entusiasmo: “¡Sí, sí, revolución de esclavos!”. También cuando Suko, Kis 

(jefes), Yaya, Bari, y Leo (soldados), conversando sobre los gitanos, comentaron que les 

gustaban porque “viven en su mundo”, “no trabajan”, “pasan de todo”, “no hacen caso 

del gobierno”, y así “joden al sistema, como nosotros”. 

Continuando con las condiciones laborales que los Black Family atribuyen a los 

empleos a los que hubieran accedido, otras de estas condiciones que indican como 

inaceptables son: 

a) Inestabilidad e inseguridad laboral y riesgo de desempleo. Todos exponen que 

estas condiciones constituyen una situación general en Holanda (ocho de ellos añaden 

que también en toda Europa y/o que se trata de una crisis laboral generalizada), situación 

que critican en sí misma y consideran inasumible pero consideran que, además, son los 

inmigrantes los que ven más precarizadas sus condiciones laborales, siendo la situación 

de desigualdad la que les lleva a aceptar dicha precariedad, ya de por sí cuestionada por 

los Black Family como una forma de organizar el trabajo dirigida a hacer más ricos a los 

ricos y que no se debe consentir, pues es funcional a la reproducción de esa misma 

desigualdad laboral y social. 

En el siguiente fragmento de entrevista se ve cómo Suko entiende la 

interiorización de la vulnerabilidad laboral (que otras veces, en conversaciones con otros 

Black Family, ha tildado de “miedo”) como un mecanismo de consentimiento de las 

condiciones laborales precarias en el que se sustenta el sistema laboral. 

Entrevista con Suko, jefe, 34 años: 

Deberíamos de ser conscientes de eso. Si todo depende de nosotros, si todo el sistema..., que es 

injusto para nosotros, está claro, porque somos los más pobres, pues, si todo se apoya en nuestro 

trabajo, ¿qué pasa si todos -digo todos, ¡eh!, los inmigrantes, los pobres- dejan de trabajar? Nada 

funciona. Que les jodan. 

Existe un discurso entre los Black Family que plantea que esta precariedad laboral 

ha ido empeorando desde la “crisis económica europea”, que todos mencionan, pero 

algunos miembros de esta banda proporcionan contextualizaciones más concretas. Así, 

cinco de ellos aseguran que siempre que “sobra gente” en el mercado de trabajo empeoran 
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las condiciones laborales y que ahora, como en los ochenta, son los negros los que acaban 

haciendo los peores trabajos. Cuando les pregunto de dónde han obtenido la información 

sobre lo que sucedió en los ochenta, ya que no habían nacido, me dicen que de sus padres, 

y tres agregan que en esos momentos sus padres estuvieron mucho tiempo desempleados. 

Al surgir este discurso, les pregunto a otros Black Family si conocen historias sobre la 

crisis laboral de los ochenta, y todos menos dos (de los más jóvenes) afirman haber oído 

en sus casas que justo aquel momento fue el más complicado de la vida de sus familiares. 

Seis jefes comentaron que sus padres les habían dicho que estas circunstancias difíciles 

condicionaron su nacimiento (recordemos que casi todos los jefes tienen algo más de 30 

años) y cinco de comentaron que sus padres les hablaron de ello con frustración. Dani 

dijo a este respecto que era como si sus padres le echaran la culpa de haber nacido cuando 

no había trabajo, y Rol contó que su padre le llego a decir que le trajo mala suerte porque 

en esos momentos fue cuando se dio cuenta de que no les iba a ir bien en Holanda, pues 

no había trabajo para ellos. 

b) Realización de tareas físicamente duras. Otra característica que los Black 

Family describen del trabajo que hubieran tenido que desempeñar, y con la que explican 

su oposición al mismo como fuente de integración, consiste en el desgaste físico, que -

según dicen diez de ellos- acaba estropeando el cuerpo, como les sucedió a sus padres o 

a otros negros que conocieron; cinco relacionan, además, este deterioro del cuerpo con 

las enfermedades que padecieron sus padres, que -como siguen diciendo- empeoraron aún 

más las posteriores condiciones de vida de la familia. Según sostienen seis Black Family, 

el cuerpo es el bien más preciado de un ser humano, especialmente cuando no se tiene 

cualificación profesional y se es negro. Cuando, en medio de esta conversación, pregunto 

sobre la relación entre el empleo y el cuerpo, o el empleo y la salud, todos emiten un 

discurso en el que el deterioro del cuerpo que se produce por realizar tareas físicamente 

duras y rutinarias puede implicar una gran pérdida del poder personal. Para ellos, debido 

a la desposesión histórica de otros tipos de capitales, el capital corporal es el único que 

los negros conservan (en palabras de Katari (jefe, 32 años), “el cuerpo es lo único que 

tiene un negro”). La crítica que hacen de este aspecto de las condiciones laborales como 

inadmisible se relaciona con el discurso que hemos mencionado anteriormente acerca de 

la explotación que han sufrido y sufren los negros, según el cual, tras la desposesión 

histórica que han sufrido de sus recursos, la única herramienta de la que disponen para 

enfrentarse a sus condiciones de vida es su fuerza de trabajo, que -según manifiestan los 
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Black Family- no solo se vende por un valor mucho más bajo del que corresponde, sino 

que encima es deteriorada por el daño corporal causado por el desempeño de trabajos 

duros. Durante el trabajo de campo, sobre todo cuando estábamos en la calle, los Black 

Family mostraron en distintos momentos su desprecio de esta situación. Así, por ejemplo, 

cuando veíamos empleados, como camareros, barrenderos, etc., haciendo su trabajo, 

solían decir que “se están matando para nada”. Y, para ellos, este “matarse” es literal, 

puesto que entienden que la realización rutinaria y constante de las mismas tareas agota 

el cuerpo y termina por “acabar” con la persona. 

c) Ausencia de reconocimiento social y prestigio. Para los Black Family, quienes 

tienen empleos con condiciones descritas carecen de prestigio, lo que constituye su 

consecuencia más negativa. En casi todos los momentos del trabajo de campo en que 

comentaban algo sobre trabajos no cualificados que tenían personas que veíamos (como 

las antes mencionadas: camareros atendiendo terrazas, barrenderos u obreros de la 

construcción)) siempre expresaban su desdén hacia ellos por el escaso salario, asociado 

además a una ausencia de reconocimiento por parte de los demás, que al no proporcionar 

dichos empleos dinero ni poder, las ven como personas poco importantes. A veces, en sus 

comentarios, contrastaban esta situación con el dinero y el poder que a ellos les proveían 

las actividades delictivas de la banda. 

De este modo, en contraposición a la falta de reconocimiento social y de poder 

que atribuyen a los trabajos subalternos que realizan sobre todo las minorías étnicas y los 

inmigrantes, entienden que ellos sí tienen poder al crear estrategias propias para obtener 

dinero, es decir, que no son las impuestas desde la normatividad de los socialmente 

poderosos, sino que son desarrolladas autónomamente y en oposición a esta 

normatividad. Como se desprende de sus interacciones -en las que en muchas ocasiones 

explicitan su visión del poder en estos términos- y de sus relatos de vida, la capacidad de 

acción y el empoderamiento que estos jóvenes logran en la banda se sustentan en la 

autonomía que logran para proveerse de medios de vida y en la oposición a la legitimidad 

dominante. 

Esta elección de obtener dinero mediante la delincuencia es significada por los 

Black Family como un ejercicio de agencialidad, autoafirmación y empoderamiento, que 

no solo les proporciona mucho más dinero del que tendrían si trabajaran en los trabajos 

que creen que les corresponderían, sino que les permite hacerlo sin someterse a la 

disciplina del trabajo subalterno por cuenta ajena. Evidentemente, y como se verá en el 
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capítulo de “Prácticas Black Family”, el desarrollo de la actividad delictiva requiere 

someterse también a unas condiciones “de trabajo” específicas, entre las cuales he podido 

conocer la existencia de una serie de normas que regulan y estructuran esa actividad y 

que, de hecho, determinan otros aspectos de la organización del grupo. En lo que respecta 

a estas condiciones de “trabajo”, los Black Family las asumen naturalizándolas como 

única vía de supervivencia y también las aceptan en función de la relación que establecen 

entre estas condiciones y la organización del grupo, pues consideran que gracias a que 

participan de esa actividad delictiva pueden sobrevivir y organizarse a su manera, lo que 

a su vez les lleva a desarrollar mecanismos de protección y solidaridad en el interior del 

grupo. 

En los discursos de los Black Family es muy habitual que relacionen su oposición 

a la organización del mercado laboral y, por ende, al sistema socioecónomico imperante, 

con la historia del colonialismo y la esclavitud, tal como se ha señalado en las páginas 

precedentes, puesto que -según ellos- los excedentes de mano de obra y de bienes 

conseguidos a través del mismo permitieron la riqueza de las naciones colonialistas; 

riqueza sobre la base de la cual estos países ocupan actualmente una posición hegemónica 

en las relaciones internaciones que mantiene ricos a unos países y pobres a otros. La 

posición de Holanda permite, además, imponer a los inmigrantes procedentes de estos 

últimos unas condiciones de vida inferiores a las mayoritarias, como las que sufrieron sus 

padres, quienes llegaron a Holanda a ocupar puestos de trabajo poco cualificados y se 

tuvieron que ubicar en viviendas de un barrio estigmatizado y segregado étnicamente. 

Este discurso aparece muchas veces, en situación de entrevista y en sesiones de OP, al 

explicar sus posiciones sobre diversas cuestiones que ellos relacionan con el trabajo y el 

sistema (por ejemplo, cuando hablan de lo que es ser negros, cuando practican lo que 

denominan “contar historias de negros”, cuando reconstruyen sus relatos de vida o cuando 

legitiman sus estrategias de obtención de dinero y poder en la banda) y también aparece 

espontáneamente en sus interacciones. Así, por ejemplo, un día en que Malan (soldado, 

23 años) estaba molestando todo el tiempo a Hiero (soldado, 24 años) para que le hiciera 

sus cigarrillos de marihuana, le fuera a comprar cerveza y llamara por él a alguien, para 

lo que alegaba que él estaba cansado, Katari (jefe, 32 años) le dijo que para “tratar a los 

demás como un blanco” no se había metido en la banda, que para eso se fuera a ser “patrón 

de fábrica”, pero que “en la banda nadie es esclavo de nadie”, y Hiero contestó entre risas 

que a Malan le gustaba ser como los blancos, mandar a los demás para que trabajaran 
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para él. Y siempre que se han expresado sobre las relaciones laborales racializadas en 

estos términos y las han explicado, han recurrido a un discurso -común a todos ellos- que 

presenta las barreras racistas a la integración existentes en Holanda como una herencia 

del colonialismo que sirve actualmente para estratificar la sociedad. 

Los Black Family se resisten, así, a la lógica de dominación del mercado laboral 

que se basa en una interiorización de la precariedad laboral como “un estado natural al 

que hay que doblegarse” y explica las desigualdades laborales en términos de capacidades 

individuales (Rivas, 2000: 171). Si atendemos al discurso que acabamos de exponer sobre 

la oposición al trabajo, podría parecer que mediante el desarrollo de sus propias 

estrategias de obtención de capitales, que les permiten autoafirmarse y empoderarse, estos 

jóvenes se resisten a la interiorización de la vulnerabilidad como condición esencial para 

lograr la conformidad y consentimiento de las condiciones de producción; no obstante, si 

se atiende a otras ideas que los Black Family han explicitado durante el trabajo e campo, 

puede verse que manejan una representación de su posición en el mundo como vulnerable. 

Esto se refleja cuando manifiestan que, habida cuenta que el mundo es hostil hacia ellos, 

han de defenderse de él con las “únicas” armas que tienen, explicando tanto sus estrategias 

de obtención de capitales en la banda como sus experiencias pasadas desde la 

vulnerabilidad interiorizada: es el “único camino” que tienen para “sobrevivir”. 

El contexto social, económico, político y cultural en el que se han desarrollado 

estos posicionamientos de los Black Family sobre el trabajo es el que se ha expuesto en 

un capítulo precedente: es el de una inmigración procedente de Surinam y Antillas que 

ha experimentado desde sus comienzos desventajas en el mercado de trabajo holandés. 

Esta situación queda reflejada en los principales indicadores laborales, como son tasas 

más bajas de empleo, trabajos menos estables, tasas de paro más altas, menores niveles 

salariales o reducción de las prestaciones por desempleo (ver los datos reflejados en el 

Anexo 2.a); y en ella, según Vasta (2007) la discriminación racista ha tenido un papel 

importante no obstante los programas que se han puesto en marcha para mejorarla 

situación -ver capítulo de “Políticas de inmigración en Holanda”-. Según datos de la 

OCDE, los Países Bajos aparecían en 2010 entre los países europeos con mayor diferencia 

en las ratios de empleo nativos / inmigrantes (Liebig, 2011). 
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5.4.2. Estudios holandeses sobre los inmigrantes, minorías étnicas y el 

trabajo 

En los estudios holandeses, la teoría del capital humano ha servido para explicar 

la tasa de actividad de los inmigrantes (Bevelander y Veenman, 2004). De acuerdo con 

ella, las personas con más talento, más cualificadas y capaces tienen una mejor posición 

en el mercado laboral, midiéndose el capital humano -en las investigaciones empíricas- 

en términos de educación, experiencia laboral y salud (Chiswick, 1978). Por otra parte, 

en la literatura sobre migración, se encuentra extendida la idea de que -esta vez- el capital 

social facilita la integración económica de los inmigrantes (Aguilera Izquierdo, 2006; 

Aguilera y Massey, 2003; Nee y Sanders, 2001), argumentándose que estos se benefician 

de los recursos de sus redes sociales, especialmente de contactos, informaciones e 

influencias, y que esto es más relevante cuando se trata de relaciones con personas 

nativas. Dado que estas personas están más introducidas en el ámbito local, pueden 

proporcionar información directa sobre empleos que estén disponibles, así como informar 

sobre dónde buscar puestos de trabajo, la forma de presentarse a estos y cómo 

comportarse en el trabajo (Aguilera y Massey, 2003; Fernández-Kelly, 1995), o incluso 

ejercer eventualmente alguna influencia en un proceso de selección (Lin, 1999), 

resultando en beneficios potenciales a la hora de mejorar la situación laboral. 

Sin embargo, otros estudios muestran que, en Holanda, la escasez de capital social 

no explica más que parcialmente las diferencias en el mercado laboral (Zorlu y Hartog, 

2002). Una serie de investigadores han estudiado, desde los años ochenta, las causas de 

las bajas probabilidades de empleo de los inmigrantes, intentando distinguir lo que 

objetivamente puede ser atribuido a las características personales relacionadas con el 

empleo (tales como educación, experiencia en trabajos anteriores en cuanto a nivel, 

duración, tiempo parcial o completo, horas trabajadas, etc.) y lo que estas características 

podrían ocultar sobre causas de tipo discriminatorio. Así, Kee (1994) estudió, a mediados 

de la mentada década (caracterizada por un elevado nivel de desempleo), las diferencias 

en esas probabilidades de empleo entre muestras pequeñas de holandeses y grupos de 

inmigrantes, antillanos, surinameses, turcos y marroquíes. Encontró diferencias 

significativas de estos con respecto a los primeros, y que -para el caso de algunas 

minorías- el margen de estas diferencias que no es explicable sobre la base de factores 

“objetivos” (como la educación, la experiencia laboral o ciertas características de los 
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hogares) llega hasta un 25%, en el caso de los surinameses, y hasta un 40%, en el de los 

marroquíes. 

Otros estudios destacan el papel de la conducta discriminatoria del empresariado 

en Holanda (Niesing, van Praag y Veenman, 1994; Bovenkerk, Gras, Ramsoedh, Dankoor 

y Havelaar,1995; van Ours y Veenman, 1999). Dan cuenta de la desventaja salarial de los 

inmigrantes de minorías étnicas que encabezan una familia con respecto a los nativos; 

desventaja que relacionan con factores como la educación, la ocupación, la experiencia 

laboral, la edad y el tiempo de estancia en Holanda. Estos factores explican gran parte de 

la brecha de ingresos pero no toda ella, pues no depende solo, por ejemplo, del diferente 

nivel de estudios o de conocimiento del idioma, lo que se muestra en el hecho de que 

afecta también a surinameses y antillanos con estudios que hablan holandés. Sin embargo, 

las dificultades que tienen para acceder al empleo es solo una pequeña parte de sus 

desventajas en el mercado laboral. Así, Niesing, van Praag y Veenman (1994) sugieren 

que los inmigrantes ocupan con frecuencia puestos de trabajo con escasas oportunidades 

de promoción y que los empleadores no les mantienen contratados durante mucho tiempo. 

Y otros académicos subrayan la discriminación racial como un factor que circunscribe a 

los inmigrantes de segunda generación a poder desarrollar una actividad laboral casi 

exclusivamente en sus propios, y marginales, circuitos económicos (Crul y Doomernik, 

2003). 

El papel de la etnia en la discriminación laboral ha sido estudiado por van Niekerk 

(2002) mediante una investigación comparativa entre las experiencias de los 

afrosurinameses y las de los indosurinameses en Holanda. En este país, los 

indosurinameses, de forma similar a los afrosurinameses, desempeñan en gran medida 

trabajos rutinarios, mal pagados y con escasas posibilidades de ascenso, y sus indicadores 

económicos son también similares a los de estos (van Niekerk, 2002). No obstante, según 

el estudio de esta antropóloga, entre los afrosurinameses existe una tendencia de relación 

oposicional con las instituciones dominantes que raramente se da entre los 

indosurinameses a partir de los veinticinco años, edad en la que estos suelen haberse 

casado y aceptan los trabajos que encuentran (van Niekerk, 2002). Según dice, la 

discriminación se da en Holanda tanto hacia los indosurinameses como hacia los 

afrosurinameses; la diferencia estriba en la forma en que esta es percibida por ambos 

grupos, pues los indosurinameses -desde que se casan- optan por adaptarse a las 

condiciones laborales y de vida que encuentran, mientras que los afrosurinameses 



285 
 

reaccionan en mayor medida a la discriminación mediante estrategias de oposición a las 

instituciones. En lo laboral, esta oposición se manifiesta en un rechazo a las condiciones 

laborales imperantes, en no participar en la búsqueda activa de empleo y/o en desarrollar 

formas autónomas (mediante pequeños negocios) o informales (que abarcan desde la 

economía informal hasta lo delictivo) de obtención de ingresos. 

A este respecto, son relevantes los hallazgos del estudio de Sansone (1993) sobre 

las estrategias de supervivencia entre los jóvenes negros de clases subalternas en 

Ámsterdam, descendientes de inmigrantes de Surinam. En este trabajo, la autora aborda 

las relaciones laborales de una muestra de 75 hombres y mujeres afrosurinameses jóvenes, 

a quienes hace un seguimiento durante 10 años. Y las describe del modo que se expone a 

continuación: Dos tercios de la muestra de la población estudiada habían obtenido algún 

tipo de cualificación escolar, si bien era una cualificación media-baja (secundaria inferior 

y formación profesional). Sus estudios eran, en todo caso, valorados; sin embargo, la 

mayoría de los que poseían un diploma no se beneficiaban de él en el mercado laboral. 

Por otro lado, la oferta de empleo de este mercado fue aumentando de forma constante, y 

para el tipo de trabajos que los jóvenes surinameses estudiados por Sansone buscaban se 

requería al menos un diploma de escuela secundaria media. Los años de desempleo 

devaluaban aún más sus diplomas, y los que abandonaban los estudios prematuramente, 

del nivel que fueran, estaban en una situación sin salida: sin experiencia laboral solo 

podían encontrar trabajo no cualificado. Una educación adicional habría mejorado sus 

oportunidades laborales, pero muy pocos de ellos eligieron esta opción, pues decían que 

ya habían tenido suficientes problemas en la escuela secundaria, y que un diploma 

superior no proporcionaría a un negro un trabajo mejor. Los que continuaron sus estudios 

lo hicieron fundamentalmente cuando fueron ya mayores (30 - 35 años). 

De estos jóvenes que Sansone (1993) estudió, solo una pequeña parte tenía un 

trabajo estable o se involucraba por completo en actividades informales de obtención de 

dinero, mientras que la mayoría estaba desempleada, y gran parte de ella desde hacía más 

de un año, por lo que vivía de subsidios complementados con trabajos temporales o 

actividades informales ocasionales. Los que tenían trabajo estable no se relacionaban 

mucho con los que estaban desempleados, justificándolo con la idea de que esta relación 

podría “hundirles”. En cuanto a las actividades informales, estos jóvenes se movían entre 

lo legal y lo ilegal. Sansone clasifica algunas de ellas como gray hossels, siendo 
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actividades que conllevaban escasos riesgos legales, y otras como black hossels o “casi 

lícitas”, que entrañaban un nivel de riesgo que iba de mediano a alto. 

Los jóvenes afrosurinameses participantes en este estudio habían interiorizado las 

expectativas de nivel de vida y consumo de la sociedad mayoritaria blanca holandesa de 

clase media, y sus propias expectativas también se veían influidas por el éxito económico 

con que los medios de comunicación masivos representan a exponentes de éxito de la 

población afroamericana (sobre todo estrellas de la música y deportistas). Estas 

expectativas, junto con la relativa escasez de capital cultural del que disponían los 

integrantes de sus redes sociales -constituidas principalmente por afrosurinameses- y las 

grandes tasas de desempleo en el colectivo, incidían en sus actitudes hacia el trabajo como 

forma de movilidad social, condicionando los tipos de trabajo a los que accedían y las 

formas de relacionarse con ellos. Estos jóvenes aceptaban, en general, trabajos en malas 

condiciones si veían posibilidades de futuro, pero el “trabajo sucio” que encontraban -por 

ejemplo, trabajos de limpieza-, con malos horarios y sin esas posibilidades de futuro, les 

parecían trabajos inferiores (Sansone, 1993). 

Sansone (1993) indica que cuanto mayor es el tiempo de permanencia en Holanda 

de los afrosurinameses, su situación laboral y su ética de trabajo están determinadas en 

mayor grado por factores inherentes a la sociedad holandesa, siendo el proceso de 

exclusión del mercado laboral holandés, el desarrollo del sector informal y la 

configuración del sistema de seguridad social lo que más influye en su actitud hacia el 

trabajo. Según este autor, existen dos diferencias importantes entre las formas de 

relacionarse con el trabajo de los jóvenes blancos de clase baja y las de los jóvenes afro-

caribeños de la misma clase social. En primer lugar, estos se sienten “diferentes”, lo que 

-continúa diciendo Sansone (1993)- se basa en su cultura creole y en su conciencia de un 

pasado común como esclavos, colonizados y personas socialmente desfavorecidas por el 

racismo. Una de las consecuencias es que no se sienten involucrados en la acción 

colectiva en nombre de quienes tienen baja cualificación. En segundo lugar, la mayoría 

blanca holandesa clasifica a estos jóvenes sobre la base de ser negros. Esto no solo es 

importante para su propia imagen y la creación de una cultura negra en Holanda, sino que 

influye en su percepción de las vías de progreso que les están abiertas. Su concentración 

en los sectores y profesiones en las que -en opinión del mismo autor- la condición de ser 

negro es tratada de manera menos negativa se convierte, en parte, en una estrategia de 

supervivencia y, en parte, en estrategia de auto-exclusión (Sansone, 1993). 
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5.4.3. El mercado laboral holandés en los tiempos de los Black Family 

Las representaciones de los afro-caribeños investigados por Sansone (1993) sobre 

el mercado laboral como incierto, inestable y con escasas oportunidades para ellos 

coinciden con las que se han expuesto de los Black Family, así como con las que describen 

otros estudios sobre la posición de los trabajadores en el sistema laboral actual (Rivas, 

2000; Urrea, 2002), que se fundamentan en el hecho de que muchos de ellos encuentran 

imposible definir una trayectoria biográfica coherente sobre la base del trabajo (Sennett, 

2000). Según estos estudios, el paradigma actual de producción de la flexibilidad tiene 

consecuencias en el plano afectivo/personal (Lahera, 2004), de modo que en los 

trabajadores se generan sensaciones de incertidumbre, amenaza, riesgo, vulnerabilidad, 

culpa, fracaso, depresión, miedo, falta de futuro, escasez, desafiliación y fragilidad social. 

Se trata de un tipo de flexibilidad laboral que, en lugar de crear apertura y adaptación, 

que son cualidades que apoyan el carácter de una persona libre, ha producido nuevas 

estructuras de poder y control (Sennett, 2000). Es una flexibilidad que desmotiva, 

desubica y no deja espacio para el dominio sobre la propia vida, que hunde sus raíces en 

los modos en que los sujetos se conciben a sí mismos, haciendo que estos se señalen a sí 

mismos como los responsables de todo lo negativo que ocurre en sus vidas (Sennett, 

2000). 

El rechazo del trabajo por parte de los Black Family en tanto que lo ven incapaz 

de permitirles lograr calidad de vida, es congruente con lo que afirma Rivas (2004) acerca 

de que, para la mayoría de las personas, el trabajo ya no sirve como eje de integración 

social, sino que “deja de representar el soporte privilegiado de inscripción e inserción 

relacional sólida”, “ya no es fuente de valores duraderos y proyectos a largo plazo, para 

convertirse en un factor de aislamiento y fragilidad relacional” (Rivas, 2004: 69). A pesar 

de la lógica imperante (Berardi, 2003) que presenta la flexibilidad laboral (y, en general, 

del proceso productivo) como libertad, autorrealización y autonomía, no solo no facilita 

la capacidad de ejercer la libertad, sino que oblitera las condiciones estructurales más 

amplias bajo las que es posible ejercerla, generando desafección, insolidaridad, 

descolectivización (Sennett, 2000; Castel, 1997; Bauman, 2000; Berardi, 2003). 

Es necesario contextualizar el discurso de los Black Family sobre el trabajo 

subalterno como fuente de vulnerabilidad y exclusión social en el paradigma actual de la 

flexibilidad laboral, a partir del cual el riesgo y la incertidumbre se transfieren a las 

posiciones más bajas de la pirámide social y, por ende, del mercado de trabajo, y el 
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sistema se centra en privatizar los beneficios y socializar los costes, por lo que sus 

consecuencias de descomposición social se exacerban entre dichas posiciones (Bauman, 

2000). Si además la familia, institución utilizada por las políticas económicas neoliberales 

para dar cumplimiento a la máxima de socializar las pérdidas y privatizar los beneficios 

(Rivas, 2000), no funciona cumpliendo estas funciones, como los Black Family dicen que 

sucedía en sus familias, estos jóvenes no encuentran dispositivos neutralizadores del 

potencial conflictivo del trabajo, hallándose en una situación en la que las relaciones con 

este conllevan el riesgo de ser negativas. Otra consecuencia del capitalismo flexible, 

derivada de la desvinculación de los sujetos de su vida social, es lo que Sennett denomina 

una “vuelta a su interior”, pues estos sujetos se ven impelidos a buscar otros espacios de 

cariño y profundidad (Sennett, 2000: 145) ya que necesitan “un sentido más amplio de 

comunidad y un sentido más pleno del carácter”. 

La percepción que tienen los Black Family sobre el trabajo -que se ha visto más 

atrás- recuerda el profundo dilema con el que, según Berardi (2003), se encuentran cada 

vez más trabajadores: elegir entre el trabajo o la vida, puesto que a menudo las 

condicionales laborales impiden la construcción y el disfrute de una vida, lo que se vuelve 

decisivo en la configuración de sus subjetividades (Rivas, 2004). La incertidumbre está 

integrada en las prácticas del actual capitalismo. La inestabilidad se ha vuelto algo 

cotidiano y produce, junto con la sensación de estar a la deriva, la inexistencia de 

expectativas de cara al futuro, lo que se traduce en una sensación de fracaso personal y 

desafección al trabajo. 

El trabajo ya no es capaz de ser el elemento aglutinador de la experiencia (Sennett, 

2000). En este sentido, cabe destacar el análisis de Noordhoff (2005) sobre la 

incorporación al mercado laboral de los jóvenes en el vecindario Bijlmer, quien indica 

que para muchos residentes en él el trabajo ya no es el aspecto que regula su práctica 

diaria: el régimen industrial se sustituye por las ayudas sociales, por lo que se crean 

nuevas formas de dependencia del gobierno y de conflicto. La visión dicotómica del 

mundo, característica de un barrio de clase trabajadora, ha desaparecido: el esquema 

“nosotros-ellos” del trabajo frente al capital es reemplazado por una doble polaridad: por 

un lado, los residentes nativos frente al Estado-nación y las instituciones locales y, por 

otro lado, los inmigrantes. Por otro lado, Bijlmer, sufre un desequilibrio entre la oferta y 

la demanda de mano de obra que se traduce en el espacio: en las proximidades se 

encuentran empresas bancarias y de seguros, que ofrecen puestos de trabajo altamente 
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cualificados que difícilmente pueden ser cubiertos por los emigrantes de baja formación 

que residen en el barrio de los Black Family, siendo este uno de los factores que 

condicionan la situación de desempleo en la zona (Noordhoff, 2005). 

La interiorización de las condiciones materiales y sociales de producción por parte 

de los trabajadores es el requisito sobre el que se apoya el objetivo básico de la producción 

capitalista: la obtención cada vez mayor de beneficio económico. Según Gaudemar 

(1991), la producción capitalista se sustenta en “la cuádruple exigencia clásica de la 

necesidad de un poder continuo, con un efecto productivo máximo, con coste mínimo, 

que se ejerce sobre masas importantes de hombres”, lo que implica la actualización de la 

organización taylorista del trabajo mediante dispositivos adaptados a los condicionantes 

de la producción contemporánea. La importancia de la interiorización de las condiciones 

de producción y de la vulnerabilidad como amenaza sin alternativa es fundamental en el 

actual contexto en el que los modos disciplinarios coercitivos y paternalistas de controlar 

a los trabajadores son incompatibles con los discursos de democratización de las 

relaciones sociales que se trasladan al ámbito del trabajo (Lahera, 2004). 

Si la invisibilización de las estructuras socio-económicas que están en el origen 

de la precarización del empleo, su internalización en forma de culpabilización y la 

percepción del mercado laboral como un ente abstracto desvinculado de lo político (cuyas 

oportunidades dependen del azar y de fuerzas incomprensibles) constituyen dispositivos 

fundamentales de dominación de los trabajadores, es decir, funcionan como mecanismos 

de consentimiento (Rivas, 2000), el discurso de los Black Family que critica la 

desigualdad inherente al sistema socio-laboral y su oposición a insertarse en él son 

estrategias de resistencia. Si el consentimiento y la justificación de la vulnerabilidad 

laboral se sustenta muchas veces en la representación de la amenaza de los que están 

“peor” (Rivas, 2004), porque se puede acabar como ellos, siendo el margen de libertad y 

autonomía en la determinación delas condiciones laborales percibido como muy escaso e 

incontrolable, y funcionando la amenaza como eficaz mecanismo de autodisciplinamiento 

y control, la estrategia de los Black Family es resistente en cuanto encuentra una 

alternativa a dicha amenaza (la delincuencia), por lo que esta deja de funcionar como 

mecanismo de disciplina y consentimiento. La forma en que los Black Family manifiestan 

su posición frente al mercado laboral y sus experiencias sobre el trabajo de los padres 

recuerda a lo que Fajn (2003) denomina “umbral del abismo”, el límite al que llega la 

persona cuando percibe que la lógica laboral imperante se opone a la vida y se vacía de 
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sentido, lo que -según estos autores- es una condición de posibilidad para que se produzca 

el cuestionamiento de esa lógica. 

No obstante, el trabajo todavía sigue siendo la principal institución de integración 

social, a la que aspira a acceder la mayoría de las personas, y que permite obtener los 

bienes que eliminan el riesgo de marginación. Ello muestra, como señala Rivas (2000), 

la contradicción inherente a un sistema económico que si bien puede prescindir de los 

individuos como trabajadores, al mismo tiempo los necesita como consumidores. Y esta 

contradicción, interiorizada por los trabajadores cuando asumen el desempleo como una 

situación que responde a sus circunstancias personales, es una de las causas de que la 

movilización colectiva carezca de sentido para muchos. Desde este punto de vista, la 

posición de los Black Family respecto al trabajo también es resistente por cuanto no solo 

visibilizan dicha contradicción, sino que la politizan al reaccionar críticamente frente al 

discurso hegemónico de la ética del trabajo que responsabiliza a los trabajadores de sus 

situaciones. Puesto que trasladan esta responsabilidad al sistema, su discurso se resiste 

asimismo a los mecanismos de consentimiento que convierte el actual contexto laboral 

en un problema de “valía personal” (Rivas, 2000: 165), sin que las políticas de empleo y 

los cursos orientados a los parados dejen de concordar con esta visión de que las causas 

del desempleo están en la persona (desempleada) y no en la estructura económica: “se ha 

interiorizado el nuevo axioma de la escasez del trabajo y de la precarización como un 

estado natural al que hay que doblegarse” (Rivas, 2000: 171). 

Sin embargo, los Black Family desarrollan una forma de resistencia al trabajo y 

al mercado laboral que, una vez más, permanece dominada: si bien con ella son 

desactivados el dispositivo de consentimiento de las condiciones de trabajo y la 

internalización de la disciplina laboral, la alternativa de obtención de ingresos 

económicos por la que optan (la delincuencia) los convierte en objeto de represión y sirve 

para legitimar los mecanismos de control y castigo en los que se sustenta el orden 

sociolaboral, y sirve para disimular las penurias de los que acatan precarias condiciones 

de trabajo. Además, con el recurso a la delincuencia los Black Family reproducen su 

posición social como parte de la “clase marginal”, habida cuenta que la delincuencia es 

tratada por la sociedad como un modo de autoexclusión, como si obedeciera a decisiones 

individuales de rechazo a los valores dominantes sin más, separándose las causas 

estructurales de la pobreza de la conducta de dichas personas.  



291 
 

Así, se normaliza el problema de la pobreza como fruto de elecciones personales 

y de falta de capacidad para aprovechar las oportunidades. Si la existencia de pobres es 

culpa de su “mala” elección, entonces se legitima por parte de los sectores hegemónicos 

quitarles el poder que no saben usar (lo que se practica, por ejemplo, mediante unos 

servicios sociales paternalistas que les “enseñan” como ser eficaces en sus vidas, les 

arrebatan custodias de hijos por “no saber cuidarlos”, etc.). Según Bauman (2000), la 

construcción de las clases marginales cumple la función adicional de crear separaciones 

entre el grupo de los dominados, siendo una parte de ellos (los “malos” pobres) tratada 

como un peligro que ha de ser controlado, reprimido y eliminado, y la otra parte (los 

“buenos” pobres) es caracterizada como aceptable, hacia la que se canalizan los impulsos 

de solidaridad. En un capítulo anterior se ha visto que los afro-caribeños han sido 

construidos en Holanda como minoría étnica no integrable, representando esa parte de los 

pobres que son considerados como amenazantes.  

Encarnar la amenaza, como hacen los Black Family, sirve para legitimar las 

condiciones sociales y por ende laborales de la minoría, con todo ello la forma de 

resistencia de los Black Family al trabajo termina más por reproducir las condiciones 

laborales imperantes, que por transformarlas. 

5.4.4. Las bandas mexicanas y los Black Family frente al trabajo 

En lo expuesto se ha podido ver por qué entre los Black Family opera una 

resignificación de la precariedad laboral como algo ilegítimo. Esto no era así en el caso 

de las bandas mexicanas, pues o bien asumían las condiciones del mercado de trabajo 

construyendo sus empleos como fuente de integración social (los Tigres) o bien no las 

asumían (CVT) simplemente por no obtener con el trabajo los ingresos que requerían. 

Los trabajos a los que podían acceder los miembros de los grupos mexicanos estudiados 

eran los propios de los trabajadores subalternos urbanos de México, y aunque las 

condiciones laborales eran más duras que las existentes en Holanda, no se distinguían por 

ser peores en función de que correspondieran a trabajos desarrollados por grupos 

racializados, pues eran los mismos que aquellos a los que accedía la mayor parte de la 

población joven subalterna que habitaba en barrios relegados de la ciudad de México.  

Las condiciones laborales de este tipo de empleos eran asumidas por los 

integrantes de las bandas mexicanas estudiadas según supusieran o no un medio factible 

para lograr el capital social y simbólico que necesitaban, lo que se daba en el caso de los 
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Tigres, quienes -como se ha dicho- mantenían una relación de cierta inclusión con la 

sociedad mayoritaria y, más específicamente, con los vecinos de su barrio. En este 

contexto, adaptaban sus formas de articulación de la banda a la construcción de dicha 

inclusión (limitando sus prácticas de delincuencia para proteger a los vecinos, 

participando en las actividades sociales del barrio, etc.). Así obtenían un capital social y 

simbólico relevante, como son las relaciones con personas que les facilitaban empleos y 

les enseñaban a desempeñarlos o el respeto de los vecinos por desarrollar un trabajo, lo 

que les permitía autoafirmarse como trabajadores a pesar de no conseguir apenas capital 

económico con ello. Para los CVT, debido a su situación de marginación de la 

vecindad175, las condiciones laborales de los trabajos que les eran accesibles no suponían, 

en cambio, un medio factible para lograr lo que precisaban, y era justamente no 

asumiéndolas, sino robando, como obtenían el capital económico con el que consumían 

y con el que se insertaban en una red social (la de los ladrones del barrio) en la que 

conseguían el capital simbólico y social con el que autoafirmarse. En este sentido, los 

Black Family se asemejan a los CVT, puesto que también forman la banda a partir de una 

situación de marginación (recordemos que la mayoría de los Black Family ya habían sido 

formalmente condenados como delincuentes cuando se integraron en la banda y que, 

también al igual que los CVT, no tienen apenas relación con sus familias). 

No obstante estas diferencias entre las dos bandas mexicanas, ninguna de ellas se 

oponía a las condiciones laborales de los trabajos que desempeñaban (en el caso de los 

Tigres) o de los que podrían haber desempeñado en el supuesto de trabajar (en el caso de 

los CVT) con una crítica a la construcción socio-histórica de las mismas, como por el 

contrario sucede en el caso de los Black Family, ni tampoco entendían los empleos que 

tenían o podrían tener como imposibilitadores de su integración social. 

5.5. Relación con la policía 

En el presente capítulo se ha visto cómo los jóvenes Black Family provienen de 

lo que Castel (1997) denomina la “zona de exclusión social”, esto es, de los márgenes 

sociales no absorbidos por las instancias mediadoras, tales como la escuela, el trabajo o 

la familia. En este apartado, se analizarán también las relaciones de esta banda con la 

institución policial, que se muestran como fundamentales para entender la subjetividad 

                                                           
175 Los CVT -como se ha visto en uno de los primeros capítulos- son marginados en su barrio sobre todo 

por dedicarse al consumo de crack en la calle y participar de formas de delincuencia y violencia que los 

vecinos entienden peligrosas hacia ellos. 
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del grupo. Así, desde el comienzo de la OP, observé que estos jóvenes suelen expresar su 

oposición a los canales legítimos de integración social, así como se autoafirman en esta 

posición (bajo el emblema de thugs, explicado en el capítulo “Prácticas Black Family”) 

mediante el uso de representaciones sobre la policía que visibilizan su rechazo del poder 

hegemónico176. A medida que avanzaba en el trabajo de campo e iba adentrándome en las 

prácticas de articulación de la banda y en su posicionamiento ante la delincuencia, pude 

apreciar cómo conocer la relación de los Black Family con la policía era fundamental 

para entender su autoafirmación en torno a lo delictivo177. Así, aquí voy a examinar esa 

relación, dando cuenta de un discurso común mediante el que la reconstruyen; discurso 

que es argumentado mediante experiencias vividas por ellos como marcadas por la 

discriminación racista y en torno a las cuales justifican su oposición a la legitimidad de 

dicha institución. Básicamente, vienen a decir que la policía es ilegítima para ellos, en 

tanto que miembros de una minoría racializada, porque se consideran convertidos por 

ella, pero también por las políticas gubernamentales y por el sistema económico, en 

“criminales” antes del crimen por el hecho de provenir de lo que, con Jiménez (2006), 

cabría denominar “núcleos de peligrosidad”. De forma implícita, hacen referencia a las 

políticas de securización de la ciudad (García García, 2015) a través del relato de historias 

con las que denuncian el endurecimiento de los sistemas de vigilancia y castigo, así como 

la criminalización de los pobres y los racializados. 

En este sentido de la construcción de la delincuencia por parte de las instituciones 

hegemónicas, algunos Black Family han mencionado (5 en situación de entrevista y 6 

durante la OP) la criminalización de la inmigración ilegal, que -según estos jóvenes- 

acaba reprimiendo, mediante el control sistemático a la población racializada, no solo a 

las personas que se encuentra en situación irregular, sino también a los nacionales. 

Además, los miembros de esta banda denuncian el papel que tienen las políticas 

económicas en la construcción social y legal de los delincuentes, diciendo que, tal y como 

a ellos les ha sucedido, muchas personas pobres, sobre todo racializadas -que, desde su 

punto de vista, son las más pobres en Holanda- recurren al crimen como única forma 

accesible de empoderamiento y/o supervivencia. De hecho, casi siempre hablan de 

                                                           
176 Esta cuestión se desarrollará posteriormente a lo largo del trabajo. 

177 Que no es abordada solo aquí, sino también en el capítulo de “Prácticas Black Family” (particularmente 

en lo que se refiere a su discurso político y el emblema de thug), donde se trata el desarrollo de prácticas 

delictivas por parte de la banda, así como en las diferentes secciones del trabajo en que se analizan dichas 

prácticas desde la teoría social (el Estado de la Cuestión y las Conclusiones). 
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empoderamiento a través de la delincuencia en la medida en que, para ellos, los capitales 

que así se obtienen permiten ascender en las posiciones del espacio social. A veces aluden 

asimismo a personas que delinquen a una escala menor, pero subrayan que ello no les 

posibilita salir de la situación vulnerable en que se encontraban antes de hacerlo. 

A partir de los datos obtenidos, cabe extraer que, entre los 14 y los 18 años, todos 

los miembros de esta banda habían entrado en contacto con el sistema policial y penal, 

siendo resignificados y tratados como delincuentes por la policía, por la justicia y por el 

sistema penal. En sus relatos de vida, se describen a sí mismos atravesando procesos de 

exclusión social que les ubican en una situación de vulnerabilidad, en tanto son primero 

estigmatizados, vigilados y controlados por la policía como “núcleos de peligrosidad”, y 

después, cuando son detenidos y castigados, son criminalizados, como se verá en los 

verbatims que se presentarán más abajo. 

Dentro del sistema penal, los Black Family se ven subsumidos en los discursos 

sobre la delincuencia que emanan del poder y son convertidos en objetivo de prácticas 

judiciales, que ellos describen como causantes de experiencias de estigmatización, pues 

no encuentran trabajo tras estas experiencias, en la cárcel adquieren información, 

contactos y habilidades para la delincuencia y se construyen el cuerpo de forma 

estigmatizante mediante la realización de los tatuajes carcelarios que se describen en el 

capítulo “Prácticas Black Family”. A partir de su salida de la cárcel es cuando todos ellos 

se dedican a la delincuencia como único medio de vida, y cuando la mayoría (diez) se 

integra en la banda, convirtiéndose desde entonces -como se trata igualmente en el 

capítulo “Prácticas Black Family”- en población oculta. 

Si bien los Black Family sitúan el origen de su experiencia como delincuentes en 

la exclusión social (tanto en las calles del barrio relegado de Bijlmer en que vivieron su 

infancia y adolescencia como en la circunstancia de su alejamiento de la familia y de la 

escuela), en sus relatos nos informan también de otros ámbitos productores de la 

delincuencia, como el mismo sistema de control y castigo (en particular, el sistema 

policial y penal). Cuando estos jóvenes no desarrollan formas de integración (de 

obtención de capitales económicos, simbólicos y sociales)178 en la institución escolar, en 

                                                           
178 Como se ha indicado más arriba, en Holanda el concepto dominante de integración considera la 

integración por un lado, sobre la base del éxito alcanzado en la educación y la posición en el mercado 

laboral, y por otro, evaluando lo que consideran el desempeño en la “esfera sociocultural” (van Niekerk, 

2007: 1063): la cantidad de relaciones interétnicas con autóctonos, de matrimonios con autóctonos y el tipo 

de las identificaciones étnicas que los inmigrantes realizan. Así, cuanto mayor nivel de estudios hayan 
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el mercado laboral o en la familia y comienzan a participar de estrategias de integración 

basadas en prácticas ilegales y delictivas y en espacios predominantemente 

estigmatizados (las calles donde se juntan los “delincuentes” del barrio), empiezan a ser 

construidos como delincuentes desde las agencias de control y represión social (policía, 

sistema penal y servicios sociales). 

Este apartado está dirigido a examinar cómo los Black Family reconstruyen su 

vivencia de los procesos mediante los que se han hecho delincuentes. La reconstrucción 

de esta vivencia, en lo que se refiere a la relación que estos jóvenes han tenido con la 

institución policial previamente a ingresar en la banda, la he podido conocer a partir de 

los relatos que elaboran sobre la misma. Sin embargo, no proporcionan datos sobre la 

relación que mantienen con la policía tras el ingreso en la banda, puesto que -según dicen- 

es un “secreto”. Este secreto lo atribuyen, en primer lugar, a que son objeto de persecución 

por parte la policía por tratarse de un grupo delictivo, enfatizando que los detalles de sus 

interacciones con la policía pueden servir para identificarles, y, en segundo lugar, a sus 

actuales relaciones con la institución policial, que también vienen condicionadas por 

alianzas y pactos con ella que trascienden la legalidad, por lo que las ocultan ante la 

sociedad. Tanto en las entrevistas como en las ocasiones de la OP en que han visibilizado 

sus representaciones sobre la policía o sus experiencias con ella, han expresado una 

relación de enemistad basada en la oposición, en el antagonismo, en la huida, en el 

ocultamiento y en la evasión, que -por lo que se desprende de sus discursos- empieza a 

desarrollarse desde que la policía entra por primera vez en contacto con ellos179, lo que 

                                                           
alcanzado los inmigrantes o hijos de inmigrantes, mejor posicionados estén en el empleo y más relaciones 

sociales mantengan con holandeses nativos, cuanto más se casen con ellos y más se identifique con 

Holanda, más integrados están. Este concepto de integración es el mismo que contemplan las 

investigaciones y políticas gubernamentales (es también el que manejan los Informes Gubernamentales de 

Integración). La participación como un elemento de la integración, puede considerarse desde dos 

perspectivas, desde el acceso a los recursos (participar de) y desde el acceso a las estructuras participativas 

previstas (participar en), siendo este último significado el que se impone en el discurso hegemónico, a 

menudo sin contemplar la otra dimensión, que supondría el desarrollo de relaciones interculturales positivas 

reales, y una actitud favorable al conocimiento y al reconocimiento recíproco entre la mayoría y la minoría 

(Carrasco, Pàmies y Bertrán, 2009). 

Así mismo, debemos cuestionarnos sobre cuál es el hecho diferencial que impulsa la creación de las 

investigaciones o las políticas de atención a la población racializada, o de quién proviene esta demanda y 

qué fundamentos teóricos e ideológicos la sustentan (Franzé, Casellas y Gregorio, 1999). Aquí considero 

no es tanto que la población racializada tenga problemas de integración social, sino que las posiciones de 

menor poder social están siendo “ocupadas” por ella ante las barreras de acceso a los distintos capitales que 

encuentran fruto de los procesos de exclusión en base a la raza que atraviesan. En este sentido, la integración 

supondría una forma de empoderamiento entendido como un mayor acceso a las distintas formas de capital 

(escolar, social, económico y cultural). 

179 No obstante, la mitad de ellos, cuando se les pregunta en entrevista sobre posibles influencias en el 

concepto que tienen de la policía, mencionan que previamente a sus propias experiencias ya habían 
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sucede a partir de los 13-14 años, cuando comienzan a pasar mucho tiempo en las calles 

del barrio y los policías les piden identificarse, les regañan y les multan. Esto sucede 

cuando los Black Family están en las calles de Bijlmer, en su tiempo de ocio, durante el 

que -como se analizará en el capítulo de “Prácticas Black Family”- suelen llevar a cabo 

actividades ilegales (como el consumo de marihuana, de alcohol o las pintadas de 

grafitis), y cuando, entre los 14 y 16 años, se inician también en la venta de marihuana y 

de artículos robados, en el robo y, posteriormente, en la venta de otras drogas como 

cocaína, anfetaminas o crack.  

Sin embargo, -según afirman- la actuación de la policía no surge a consecuencia 

de realizar estas actividades, sino previamente a ellas. Hacen hincapié en que la acción 

represora de la policía no se vincula directamente con sus actividades ilegales (que 

califican de faltas y delitos menores) y/o delictivas, pues la vigilancia por parte de la 

misma se inicia cuando cada uno de ellos empieza a hacerse visible en el espacio público 

de las calles del barrio, en lugares que son considerados por la mayoría de los vecinos y 

por la policía como zonas de “delincuentes”, porque allí se reúnen jóvenes que consumen 

distintas drogas o alcohol, las venden y/o comparten informaciones sobre formas de 

obtención de ingresos ilegales. Según explican los miembros de esta banda, los jóvenes 

que se juntaban eran en su mayoría, si bien no todos, nacidos en Holanda de origen afro-

caribeños, desempleados y desertores escolares, aunque también se encontraban con 

adultos afro-caribeños que habían nacido en las excolonias y no tenían nacionalidad 

holandesa, siendo igualmente desempleados y algunos sin documentación para residir y/o 

trabajar en Holanda, así como con adultos afro-caribeños que trabajaban o tenían 

prestaciones por desempleo y con jóvenes holandeses de origen afro-caribeños que iban 

a la escuela. Entre quienes acudían a estos lugares, algunos delinquían, pero otros nunca 

lo hacían ni lo habían hecho. No obstante, según expresan los Black Family, el control 

policial hacia el grupo de personas que se juntaban en estas zonas era el mismo 

independientemente de la actividad (delictiva o no) que realizaran unos y otros.  

Los relatos de vida de estos jóvenes apuntan a que cuando se dejan ver en estos 

espacios estigmatizados del barrio es cuando la policía comienza a construirlos como 

desviados y potencialmente peligrosos, ante lo que ejecutan acciones de control y 

represivas. Las primeras acciones de este tipo que relatan hacen referencia a que la policía 

                                                           
escuchado opiniones y experiencias negativas de sus padres y/u otros familiares o vecinos, sobre todo en 

lo relativo al papel de la policía en el control de la inmigración. 
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patrulla repetidamente sus zonas de ocio, les identifica, les dice que se vayan a casa y que 

dejen de estar allí, y a que, ante la detección de comportamientos de absentismo, 

vandalismo y consumo de drogas, deriva sus casos a servicios sociales (algo que diez de 

los miembros dicen que ha ocurrido en su caso). El segundo tipo de acciones de control 

y represivas que mencionan son las que tienen lugar cuando son sorprendidos realizando 

algún delito: ocho Black Family fueron sorprendidos vendiendo artículos robados entre 

los 13 y los 19 años, nueve de ellos robando, y todos salvo uno vendiendo drogas, por lo 

que fueron detenidos y, en algunas ocasiones, retenidos en centros correccionales de 

menores o en la cárcel180.  

Los Black Family vinculan constantemente las actuaciones policiales y penales 

con el grupo social al que se dirigen. Así, en sus discursos y relatos de vida181, la policía 

aparece siempre vigilando y castigando a los subalternos y especialmente a los que se 

encuentran en situación de exclusión, recalcando que las medidas de castigo policiales y 

penales de las que ellos han sido objeto se explican por su condición social de negros 

pobres habitantes de un barrio relegado (el gueto), lo que les convierte a ojos de la 

autoridad policial, judicial y penal en objeto de sospecha y represión182 más que la propia 

conducta delictiva en sí. Según aseguran, las mismas situaciones y actos por los que ellos 

han sido penalizados, en otros grupos sociales -que nombran como los nativos o los ricos- 

no son penalizadas debido a que la policía y el sistema penal son instituciones cuyo 

objetivo consiste en mantener la posición social de poder de estos grupos sociales, lo que 

se consigue reprimiendo a los que se encuentran en posiciones subalternas. 

En las diversas ocasiones del TC en que han comentado sus propias experiencias 

o las de otros negros con la policía holandesa, estos jóvenes han enfatizado que, cuando 

se es negro y pobre, la única forma de no tener “problemas” (como constantes 

identificaciones sin razón aparente más que la tratarse de ellos, abusos verbales y físicos, 

continua vigilancia, multas y detenciones por sospecha o imputación de actividades 

criminales) no consiste en no delinquir en absoluto, sino en hacerlo a un alto nivel y sin 

visibilizarse en la calle. Dan cuenta de ello narrando situaciones en que a ellos mismos y 

                                                           
180 No se proporcionan más detalles sobre los delitos en cuestión o sobre los castigos recibidos por petición 

expresa de los Black Family. 

181 De los que presentamos varios verbatims a lo largo de este capítulo. 

182 Los jóvenes se refieren habitualmente a esta represión con expresiones como “jodernos”, cuando hablan 

de ser registrados, detenidos, juzgados o encarcelados, aunque veces también la emplean cuando hablan de 

la violencia policial. 
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a distintos amigos, vecinos y conocidos de su barrio les han aplicado vigilancias y castigos 

sistemáticos por pequeñas infracciones, como pintar grafitis, dejar mal aparcada la 

bicicleta o la moto, tirar basura al suelo, hacer ruido (poner música alta, gritar o discutir), 

romper papeleras, fumarse un cigarro de marihuana o beber whisky, por ejemplo183; 

infracciones que -según indican- son habitualmente menos vigiladas en barrios no 

relegados e incluso ignoradas si las realiza un joven holandés blanco. 

Cuando comienzan, a partir de los 12-14 años, a estar en las calles teniendo las 

conductas que se han mencionado, surgen los primeros contactos con la policía, que 

emprende el proceso de identificarles y de ponerse en contacto con sus familias y escuelas 

con relación al absentismo escolar que practican. Cuando la policía les sorprende 

realizando prácticas ilegales o delictivas como los grafitis, la destrucción de papeleras, el 

consumo de marihuana y alcohol, la venta de objetos robados, el robo y la venta de 

cannabis, son -en sus propias palabras- “fichados” y/o detenidos, lo que significa que la 

policía emite un informe al fiscal que, posteriormente, remite o no a los Servicios Sociales 

o al Juez de Menores. Diez de los Black Family cuentan que, entre sus 14 y 17 años, ante 

el absentismo escolar y la comisión de infracciones como las referidas, fueron derivados 

a Servicios Sociales, en donde los profesionales les obligaban a ir a cursos, amonestaban 

a sus familias, hacían seguimiento de sus casos presentándose en sus casas y 

condicionaban las prestaciones sociales que los padres recibían al comportamiento de los 

hijos. Tres de ellos fueron ingresados entre los 14 y los 16 años en centros de menores 

porque -según dicen- para “el gobierno” (término con el que a menudo aluden a los 

Servicios Sociales) sus familias “tenían problemas” y era mejor que estuvieran en otro 

lugar apartados de ellas. Además, cuatro de estos diez y otros tres más afirman que, entre 

los 15 y los 17 años, fueron detenidos en unas cinco ocasiones (detenciones duraderas en 

centros de arresto juvenil) por haber robado y/o traficado con drogas. John, Suko (jefes, 

28 y 33 años), Bari y Malan (soldados, 23 años) subrayan que fueron imputados por ello 

y detenidos sin que hubieran realizado dichos actos, sino por presunciones de la policía, 

que inventó pruebas como haber presenciado esas conductas. Tres de estos diez Black 

Family y otros cinco de ellos han estado en centros correccionales como resultado de 

sentencias judiciales (de tribunales de menores) a consecuencia de sanciones por robo 

con uso de violencia, dos de los cuales dicen haber estado, además, en una cárcel de 

                                                           
183 Esto lo cuentan con respecto a sí mismos seis Black Family, y con respecto a amigos y conocidos todos 

ellos. 
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menores (con 16 y 17 años) cumpliendo condena por tráfico de drogas, tenencia de armas 

de fuego y robo con violencia.  

Entre los 18 y los 23 años, todos los Black Family tienen antecedentes penales por 

condenas por tráfico de drogas, y cinco de ellos también por robo con violencia. Uno de 

los actuales miembros de la banda ingresa en la cárcel por primera vez a los 16 años de 

edad, y otros diez entre los 18 y los 24 años, mientras que dos lo hacen por primera vez 

entre los 24 y los 26. Dos dicen no haber estado nunca en la cárcel pues, aunque sí habían 

sido condenados, no llegaron a ser internados por tratarse de penas cortas que se podían 

sustituir o cancelar184. Según relatan, después de ser detenidos, continuaron desarrollando 

las mismas actividades por las que les detuvieron, haciéndolo progresivamente de una 

manera más organizada. Y, tras ingresar en la banda, la condición de delincuente se 

reproduce y realimenta, como se expondrá más detenidamente en el capítulo de “Prácticas 

Black Family”. 

Cuando los Black Family hablan acerca de su relación con la policía, lo hacen con 

un discurso que la explica a partir de su oposición a integrarse en las instituciones 

legítimas, que anclan en sus experiencias sistemáticas de opresión, exclusión y racismo 

institucional. Es más, consideran que el control y la represión policial son mecanismos 

que requieren de esas experiencias para su funcionamiento efectivo, puesto que el trato 

discriminatorio con los grupos racializados por parte de la policía sirve, desde su punto 

de vista, para “mantenerles abajo”, “hacer que sigan siendo los pobres” o “hacer que todo 

el mundo les vea como el enemigo”. No obstante, en discursos menos politizados, 

reconstruyen su relación negativa con la policía solamente en función de experiencias 

personales tempranas en que son reprimidos por ella “por tonterías” y tratados como 

peligrosos y sospechosos. Los siguientes son algunos ejemplos de esto último: 

OP, quinto mes del TC, John, jefe, 28 años: 

¡Bah!, si es que la poli son tontos. Como no tienen nada que hacer, pues, arman una hasta por estar 

escuchando música. ¡En serio! Una vez me multaron por eso y un lío que no veas se formó. Solo 

porque no saben qué hacer, pues, ¡hala!, a joder por tonterías. 

Entrevista con Bari, soldado, 23 años: 

Una vez yo caminaba solo y antes un blanco, que iba justo delante de mí, había fumado un porro, 

pero ya lo había acabado, y llega la poli y lo olieron y vaya show buscándome la hierba. Solo por 

                                                           
184 Los Black Family no quieren dar detalles concretos sobre las situaciones delictivas por las que fueron 

condenados, por lo que no podemos saber a qué se deben las diferencias entre las sanciones recibidas. 
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haber olido algo acabé yo con un antecedente, porque me encontraron un cuchillo al final, pero era 

por una tontería, ¿sabes? Mala suerte y punto, por eso pasan esas cosas. 

En cuanto a la relación actual de los Black Family con la policía, si bien han 

rechazado hablar sobre ella (en particular, durante las entrevistas), sí se ha podido 

observar durante el trabajo de campo que han expresado su oposición a la misma, por 

ejemplo, cada vez que nos hemos encontrado con alguna señal de su presencia (coches 

policiales, controles de tráfico, policías a pie en la calle o imágenes de la policía en la 

televisión), y casi siempre se han referido a ella con el término “cerdos”, y alguna vez 

con el de “bastardos”. Además, en diversas ocasiones algunos de ellos, para expresar que 

algo les resultaba genial, han empleado la metáfora “matar a un policía”, como cuando, 

por ejemplo, John (jefe, 28 años) llegó a la casa de los Black Family con muestras de 

alegría y Katari (jefe, 31 años) le dijo: “¿Qué pasa, has matado a un poli por fin o qué?”, 

a lo que John le contestó: “¡Ojalá!, casi tan bueno como eso”; o cuando siete de ellos 

celebraron el éxito en una operación económica (que no detallaron delante de mí por ser 

delictiva) gritando y cantando que hoy “hemos jodido a la policía”. También, para 

expresar alegría, emplean la metáfora “estar como si hubiera matado a un policía”. 

En todo caso, los Black Family han reconstruido los procesos de vigilancia y 

criminalización de que han sido objeto desde su adolescencia internalizando la etiqueta 

de “delincuentes”. Según todos ellos indican, haberse visto subsumidos por estos 

procesos desde muy jóvenes ha condicionado su reapropiación del estigma de 

delincuentes, que hoy describen como la única posibilidad “digna” de enfrentar su 

situación de vulnerabilidad, exclusión y estigmatización (ver la explicación del concepto 

de thug dentro del capítulo de “Prácticas Black Family”, en el apartado “Formas de 

identificación Black Family”). 

Los Black Family -como se ha visto- han pasado en algún momento de sus vidas 

previas a la banda por “instituciones cerradas” (centros correccionales, de arresto, centros 

de menores en régimen cerrado o cárceles) y han sido juzgados por algún delito; han sido 

un elemento en la reproducción de un espacio singular: la prisión, y han participado de 

un proceso de resignificación de ellos mismos como delincuentes, posicionándose 

actualmente en estos términos mediante discursos de valoración del delito. El discurso 

con el que reconstruyen sus experiencias como delincuentes evoca la “carrera moral” de 

la desviación de Goffman (2001), según la cual el hostigamiento produce y/o refuerza 

comportamientos delictivos al provocar que los hostigados acaben inclinándose por ellos 
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como una forma de buscar reconocimiento. La asignación jurídica de responsabilidad da 

lugar a la asignación social de responsabilidad. En el discurso penal, que se diferencia 

solo sutilmente del discurso jurídico, hay un sujeto que se ha deslizado desde lo 

contingente a lo permanente (Foucault, 1984, citado en Jiménez, 2004: 5) y, tras pasar 

por este proceso, la internalización de la condición de delincuente se reifica y reproduce. 

Los miembros de la banda también describen a veces su construcción como 

delincuentes como algo que ha sido determinado desde afuera y que han experimentado 

como víctimas a partir de su exclusión de las instituciones, de su situación de 

vulnerabilidad y del trato de la policía. En todo caso, es algo que luego incorporan y 

terminan justificando como una forma de rebelión. A continuación se exponen algunos 

verbatim en los que se aprecian estos elementos del discurso Black Family acerca de la 

policía. 

OP durante el tercer mes de TC: 

John, jefe Black Family, 28 años: ¿Tú tienes una idea de la pasta que se pueden llegar a gastar en 

todo eso? (...) Pues, yo tampoco pero, mira, hazte una idea. Mi hermano pequeño, sin haber hecho 

nada, en un año fue llevado a comisaría para identificarle y registrarle seis veces. Ese mismo año 

le pillan fumando hierba ni recuerdo las veces, pero cerca de diez. Le ponen un abogado, viene la 

fiscal de menores, el trabajador social… tú calcula la pasta, calcula, solo por un chaval que no 

hace nada. ¡Si es que solo en papel…! Si te enseño los cajones que tenía mi madre de papeles y 

papeles míos -eso antes de los 20-, flipas. Por cada pequeña cosa te llegan veinte mil papeles. (…) 

Esos papeles los firman y los hacen ellos, y es así por rutina. Nosotros tenemos siempre miles y 

miles por gilipolleces. ¿Tú crees que gastarían en eso, en cárceles de menores, educadores, fiscal 

de menores, etc. si fuera para que realmente no hagamos eso? Sería mucho más barato y fácil 

invertir un poco… ya no digo ni en nuestras condiciones, digo algo que fomente la economía del 

barrio, la legal, que nos ayude a poner negocios o, ¡qué coño!, ¿por qué no hacen que nos den 

puestos de trabajo? Si un tío es tan válido para trabajar como un blanco, debe de encontrar trabajo 

en las mismas condiciones, ¿no? Pues, como eso no pasa, ¿por qué no lo hacen obligatorio? A 

nadie le interesa. 

Leo, soldado, 22 años: Dicen que eso sería ir contra la libertad de elegir de los empresarios. Para 

eso nunca pueden, pero para encerrarnos a nosotros no hay ningún problema, a nosotros, a los 

negros. 

Nelly, soldado 19 años: A un blanco pobre, si vive en un gueto, claro que también le van a joder 

más solo por eso, pero no como a nosotros (tono tajante) ¡Nunca! Es que el blanco por muy chungo 

que le vean, aunque no importe a nadie, es uno de ellos. Puede ser el de más al fondo, pero es uno. 

Nosotros nunca. 

Entrevista con Hiero: 

Hiero, soldado, 24 años: (Habla de la policía) ¡Si tuviera que contar las veces que me han insultado 

por venir de fuera para hacer problemas en su país! Me dicen que después de venir a “su país” 

(tono de burla) y de todo lo que ellos me dan (tono irónico) debería estar agradecido y calladito y 

no de chulo. 
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OP durante el cuarto mes de TC: 

Katari, jefe, 31 años: Una vez, en un interrogatorio, yo tenía 23 años, ¿sabes lo que me hicieron? 

Me sacaron una pistola (sube el tono de voz, casi grita y emplea un tono de fuerte enfado) y me 

apuntaron con ella. Cuando le dije: “¡Qué coño haces!”, ¿sabes lo que me contestó? (baja el tono 

de voz, habla despacio, enfatizando las palabras y usando un tono irónico): “¿De qué te quejas? 

En tu país ya te habrían disparado. En tu país ya te habrían disparado”. (Sube el tono y es de 

incredulidad): “¿En tu país ya te habrían disparado? ¡Pero si Aruba es Holanda!”. “¿En Aruba no 

disparan a la gente porque sí?”. ¿Y qué tiene que ver de dónde vino mi familia con que él me 

maltrate? Es en esos momentos cuando más claro tienes quién eres para ellos. Yo siempre que veía 

a un negro muy contento con el trato de Europa, le decía: “¡Cuidado, cuidado!”. O sea, yo no 

quiero ser pesimista pero no debemos olvidar, porque luego no estás prevenido y la hostia duele 

más. (…) Yo les digo: “Tú crees que te tratan como a ellos, pero eso depende de la situación. 

Cuando se da la vuelta la situación, te pueden tratar como si no fuéramos humanos”. Como en la 

antigüedad, los tiempos de la esclavitud. Es lo mismo. No es que no seamos holandeses, es que no 

somos humanos, si no ¿de qué iba la policía a poder torturarnos como si nada? Las muertes en 

custodia policial quedan siempre sin investigar. Nuestras muertes, las de los negros. 

Suko, jefe, 28 años (le interrumpe): El maltrato de la policía pasa con otros también, ¡eh!, con los 

blancos pobres, con otros no blancos, inmigrantes, gitanos, ¿ok?, pero no es lo mismo. Pasa 

especialmente con nosotros. Tú sabes la historia, pues, imagínate que está presente. (…). 

Yo: Antes decíais que la historia está presente, ¿cómo está presente? 

Katari: Puede estar escondida. Depende de cosas si la ves o no, pero hasta que, ¡booom!, estalla 

en tu cara. Hasta que te encuentras con el poli diciéndote que en tu país ya te habrían disparado: 

“¿Para qué te quejas?”. ¡Booom!, aquí tienes la democracia blanca, señor (risas de todos). 

Bari, soldado, 23 años: Con la policía estalla, eso está claro, aunque si te fijas, estalla cada día 

cuando la policía te dice que (enfatiza las palabras): “No te queremos en nuestro país, no hay sitio 

para gente como vosotros”. 

Entrevista con Dani: 

Dani, jefe, 31 años: Es que en Europa hay como dos películas: la del rollo de los derechos y la 

libertad es para ellos, para nosotros siempre los derechos son otros. ¿Y sabes por qué?, porque 

nunca, nunca (sube el tono con enfado) nos van a ver como parte de ellos. (Grita:) Da igual su ley, 

da igual. Entonces, ¡qué te vas a extrañar de que las cárceles estén llenas de negros! 

OP durante el tercer mes de TC: 

Luis, soldado, 21 años (Ha estado contando casos de detenciones, multas, encarcelamientos) Te 

dicen ellos mismos que estás donde perteneces. Ese es tu sitio. ¡Joder! (silencio), cuando te dicen 

eso y no has hecho nada o poca cosa, y eso pasa muuuucho, ¿sabes el daño que se te mete dentro? 

(…) No es ya la herida por dentro de que te traten como un criminal cuando ni siquiera lo eres, 

(es) de ver cómo lo hacen con tu gente, por ser negros. No es ya eso lo peor, eso lo podemos 

superar, la cosa es cómo superas estar todo el día saliendo y entrando, teniendo que pagar 

abogados. (…) Si antes estabas jodido, ahora estas rejodido (risas). Pues, es fácil cómo lo superas 

(tono de orgullo y alegre): ¡siendo un gran thug! Lo superas siendo bueno en eso (en la 

delincuencia). 

Entrevista con Suko: 

Suko, jefe, 34 años: Yo desde que me detuvieron la primera vez, que casi me meo, nunca he vuelto 

a tener miedo a la policía (…). Porque era un niño de 15 años, me habían confundido con mi primo 

mayor y no llevaba identificación, y hasta que lo aclararon, me trataron como un delincuente: 

insultos, desprecio. Otras veces, ya muy joven, sufrí violencia en la detención y dentro.¿Sabes?, 

ese día dije: “¡Que les jodan!”. Es que ya no te importa no meterte en líos, porque sabes que ellos 

te van a meter. 
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Los Black Family narran persecuciones y hostigamientos policiales previos al 

desarrollo del delito, en los que aparecen siendo observados como sospechosos por la 

policía antes de involucrarse en el crimen. Este aspecto es más enfatizado por la mayoría 

de jefes (Dani, Katari, Suko, John y Rol, cinco del total de siete) puesto que no solo hay 

una diferencia en la cantidad de experiencias personales que describen al respecto (lo que 

podría deberse a que son mayores y, por tanto, han tenido más tiempo para desarrollar 

estas experiencias), sino que también es mayor la cantidad de veces que se refieren a ellas, 

como también narran más a menudo su construcción como delincuentes y peligrosos 

como un proceso externo, que se realiza desde fuera. Este mayor énfasis en la influencia 

externa en la constitución de la condición del delincuente contrasta, por otro lado, con la 

contundente visibilización que estos mismos jefes -de forma similar a otros Black Family- 

hacen de su agencialidad, de su capacidad de empoderamiento y de su margen de 

actuación ante los macroprocesos sociales en los momentos en quepresentan a sí mismos 

asumiendo ya esa condición como un elemento de resistencia a la vulnerabilidad de su 

posición social.  

Los jefes son los que enuncian un discurso político más elaborado, lo cual -como 

se desarrolla en el capítulo “Prácticas Black Family”- guarda relación con su posición 

jerárquica (son los jefes los que más saben y los que deben transmitir conocimientos, y 

todos entienden su discurso político como una herramienta imprescindible en el 

empoderamiento de los jóvenes negros). Podría inferirse, entonces, que la mayor 

participación de los jefes Black Family en el discurso político conlleva que reconstruyan 

sus vivencias iniciales como delincuentes desde una perspectiva que subraya más los 

macroprocesos de exclusión y marginación de las minorías étnicas que su propia 

capacidad para actuar en ellos, mientras que hipervisibilizan su agencialidad cuando la 

condición de delincuente se presenta en el discurso funcionando como un emblema del 

grupo, esto es, en los relatos de vida en que asumen dicha condición y se empoderan 

socialmente -entre otras- mediante prácticas delictivas. 

Cuando los Black Family describen las acusaciones de la policía que califican de 

“falsas”, dicen que ellos “no habían hecho nada” o que les han acusado de delitos que no 

habían cometido en el momento y/o en la forma que la policía les había atribuido, o sobre 

los cuales esta no tenía ninguna prueba para acusarlos. Solamente un Black Family, el 

soldado Coulibay (22 años), dice que a él nunca le han registrado sin razón, aunque 
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suscribe el discurso de los demás aludiendo a que es una situación general que han 

padecido personas cercanas, de la que él se ha librado por “haber tenido suerte”. 

5.5.1. Actuaciones policiales en Holanda: perfil étnico 

Para contextualizar este discurso de los Black Family, vamos a exponer algunos 

datos acerca de la situación de las minorías racializadas con relación a la institución 

policial en Holanda, así como algunos aspectos relevantes del marco político y jurídico-

penal en que esta situación se produce. 

El perfil étnico constituye actualmente un elemento significativo en este ámbito, 

para el que utilizaremos aquí la definición extendida de la ENAR185: 

“La utilización por parte de los funcionarios de policía, seguridad, inmigración o 

aduanas de generalizaciones fundadas en la raza, la etnia, la religión o el origen 

nacional -más que el comportamiento individual o la evidencia objetiva- como 

base para la sospecha al dirigir acciones discrecionales de aplicación de la ley. 

También puede incluir situaciones donde las políticas y prácticas de aplicación de 

la ley, aunque no definidas en su totalidad o en parte por referencia a la etnia, raza, 

origen nacional o religión, sí tienen un impacto desproporcionado sobre tales 

grupos dentro de la población y cuando ello no puede por lo demás justificarse en 

términos de objetivos y resultados legítimos de la aplicación de la ley” (European 

Network Against Racism, 2009: 3). 

El perfil étnico policial y la discriminación en el sistema judicial de menores son 

prácticas al uso en Holanda de acuerdo a lo que indica el Informe de ENAR (Hamidi, 

2013: 43)186. La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia187 ha sido muy 

crítica respecto a la situación de la actuación policial con las minorías étnicas y los 

inmigrantes en Holanda, denunciando el aumento del uso de perfiles étnicos en la 

prevención y lucha contra el terrorismo, haciendo a la vez una advertencia más general 

sobre el deterioro del tono en el discurso político y público sobre minorías del que nos 

                                                           
185 La Red Europea contra el Racismo (European Network Against Racism). 

186 El Open Society Institute confeccionó un inventario de estereotipos usados por parte de la policía en 

varios países europeos -incluyendo Países Bajos- para identificar a posibles delincuentes, y en su informe 

documenta la extensión de estas prácticas (OSJI, 2009, citado en Hamidi, 2013: 43). 

187 Organización no gubernamental establecida por el Consejo de Europa. 



305 
 

hemos hecho eco en el apartado “Políticas de Integración”188 (European Commission 

against Racism and Intolerance ECRI, 2008, citado en Hamidi, 2013: 6, 44). En lo que 

respecta a la etnificación de la delincuencia, De Zwart (2012) muestra que el perfil étnico 

practicado por la policía y la construcción del discurso holandés sobre la delincuencia e 

inmigración (ver el apartado de Contextualización de la inmigración en Holanda) han sido 

facilitados por una mezcla y una confusión entre la redistribución selectiva de 

prestaciones sociales y el registro étnico. La Autoridad de Protección de Datos de los 

Países Bajos intervino recientemente para investigar el perfil racial en la institución 

policial, indicando la existencia de prácticas como los registros de datos donde consta el 

lugar de nacimiento de los delincuentes, sus padres y sus abuelos, que se comparten con 

una serie de organizaciones de bienestar social y de orden público. Por ejemplo, el 

Consejo del municipio de Charlois argumentó al respecto que esta política cumple con 

los requisitos de las exenciones legales porque los datos se comparten con las agencias 

de bienestar social que pueden dirigirse a “familias problemáticas” con políticas de 

ayudas. Sin embargo, la Autoridad de Protección de Datos de los Países Bajos dictaminó 

que la práctica era ilegal en tanto que el uso de los datos por parte de las instituciones de 

la ley y el orden no se “separase efectivamente” de su uso por las agencias de asistencia 

social (de Zwart, 2012: 307). 

De Zwart encuentra que las autoridades holandesas tienen tendencia a dejar 

constancia del origen étnico de los infractores, que es justificada por el discurso 

hegemónico, como se refleja, por ejemplo, en las palabras del exministro del Interior Ter 

Horst, quien dijo que la cultura es claramente una causa de los delitos cometidos y las 

soluciones adecuadas requieren medidas culturalmente específicas (De Zwart, 2012: 308) 

Como muestra asimismo este autor, una interesante variante de este proceso de 

elaboración de perfiles delictivos en función de la etnia se produce a la inversa, es decir, 

cuando las noticias sobre actos delictivos tratadas como amenazantes que han sido 

cometidos por autóctonos holandeses enfatizan la condición étnica blanca;, 

hipercorrección que alimenta también la etnificación de la delincuencia. 

Además, las prácticas de vigilancia y control actuales en Holanda se han 

endurecido favoreciendo el perfil racial. En las últimas décadas, el panorama de la justicia 

penal holandesa ha cambiado, en el sentido de que, a pesar de que Holanda se ha 

                                                           
188 El gobierno holandés lo rechazó argumentando que el debate contribuía a afrontar los problemas 
(European Commission against Racism and Intolerance ECRI, 2008, citado en Hamidi, 2013: 6). 
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considerado como un país con una escasa alarma social en torno a la inseguridad y con 

un enfoque penal “blando” (Adler, 1983, Kommer, 1994, citados en van der Leun y van 

der Woude, 2011: 449), esto ya no es así hoy en día. El impacto de los ataques del 11-S 

contribuyó a estos cambios pero, de hecho, esos ataques fecundaron un terreno ya 

previamente preparado (van der Leun y van der Woude, 2011). El discurso público y 

político sobre la delincuencia y las minorías es alarmista y reclama el endurecimiento de 

castigos penales, particularmente con medidas de control y castigo hacia poblaciones 

alóctonas no occidentales (Downes y van Swaaningen, 2007), lo que se ha convertido en 

importante punta de lanza de la política gubernamental holandesa. Esto es, en parte, 

consecuencia de la introducción de los registros corporales preventivos (preventief 

fouilleren) en 2002, de la Ley de identificación obligatoria de ámbito ampliado en 2005, 

y de la creciente prioridad concedida a la política de seguridad con un enfoque proactivo 

del orden público, sobre todo en relación con los problemas de “molestias juveniles” 

(Amnistía Internacional, 2013189, citado en Mutsaers, 2014)190. De acuerdo con van der 

Leun y van de Woude (2011: 445), el ambiente político ha aumentado la presión sobre 

los funcionarios de seguridad para que realicen un perfil sobre la base de la etnia o la 

nacionalidad. Este clima surge en un contexto de fuerte “vigilancia de la inmigración” 

que se caracteriza por una dilución de las fronteras entre las medidas penales y 

administrativas “en el sentido de una participación directa de la policía en la aplicación 

de las leyes de inmigración y el control de las comunidades inmigrantes”, y a la inversa, 

es decir, en el sentido de que las “actividades de tipo policial” de las autoridades de 

inmigración y otras agencias están adquiriendo nuevos poderes coercitivos (Mutsaers, 

2014). 

A continuación se va a abordar con más detalle la cuestión del perfil étnico en 

Holanda puesto que es un aspecto que adquiere una gran importancia en la relación de las 

minorías étnicas con la policía y la percepción de aquellas con respecto a la actitud y el 

comportamiento de esta (Vromen, 2015). 

                                                           
189 Amnesty International (2013). Proactief Politieoptreden Vormt Risico voor Mensenrechten. Etnisch 

Profileren Onderkennen en Aanpakken. En abril 2014 se publicó un resumen en inglés (“Stop and search 

powers pose a risk to human rights. Acknowledging and tackling ethnic profiling in the Netherlands”): 

https://www.amnesty.nl/content/uploads/2016/11/amnesty_stopandsearchpowersposearisktohumanrights.

pdf?x44402 

190 Todo ello no obstante el hecho de que el número de delitos penales registrados ha disminuido 

consistentemente desde hace varios años, y de manera proporcionalmente mayor aquellos protagonizados 

por los jóvenes, entre los grupos de edad de 12 a 19 años (Berghuis, y De Waard, 2017). 
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En cuanto al perfil étnico usado por parte de la policía, haré referencia a su 

aplicación en las prácticas relativas a la “interpelación en la calle” o “detención y registro” 

(en inglés stop-and-search). La utilización de este perfil étnico no es nueva ni 

exclusivamente holandesa, habiendo sido documentada191 por organizaciones no 

gubernamentales y de derechos humanos en diferentes países europeos desde tiempo 

atrás192, y si bien hasta los años ochenta era más frecuente en la policía holandesa tratar 

de evitar la discriminación y mantener buenas relaciones con las comunidades 

inmigrantes (van der Leun, 2003, citado en van der Leun y van der Woude, 2011), esta 

tendencia se transformó -como se ha señalado- cuando las políticas hacia la inmigración 

y la diversidad étnica cambiaron y los grupos oficialmente definidos como alóctonos no 

occidentales fueron progresivamente percibidos y tratados como los otros peligrosos, 

comparables a delincuentes, dentro de un proceso más amplio de crimigración (Stumpf, 

2006), que justificó la implementación de políticas de integración coercitivas. 

No hay ningún registro que demuestre el posible impacto de los procedimientos 

de detención y búsqueda en los Países Bajos, que carecen de un mecanismo para evaluar 

la magnitud de este problema. Como explica Eijkman, hay un extraño desajuste entre el 

gran cuerpo de investigación sobre la supuesta sobre-representación de los oficialmente 

denominados alóctonos en la actividad criminal y la falta de investigación sobre el perfil 

étnico (Eijkman, 2010, citado en Hettinga, van der Leemputten y Wilson, 2013). En 

cualquier caso, las políticas seguidas a este respecto parecen haber tenido un impacto, al 

menos, en la percepción de quienes han sido más afectados por ellas. Así, la encuesta de 

la FRA193 sobre discriminación en la Unión Europea, EU-MIDIS 2009, muestra que en 

los Países Bajos los integrantes de minorías étnicas e inmigrantes consideran que la 

discriminación por cuestiones étnicas está muy o bastante extendida, siendo los de origen 

surinamés los que lo perciben así en mayor grado con un 67%, seguidos de cerca por el 

66% de los encuestados de origen norteafricano y el 61% de los de origen turco (Hamidi, 

2013: 43). 

                                                           
191 Duvall (2005), por ejemplo, presenta evidencias relativas a Francia, Alemania, España, Italia y Suecia. 

192 De hecho, ha ganado aceptación a raíz del 11-S, y la información policial que trata de evaluar la actividad 

delictiva tiende a centrarse en los estereotipos de delincuentes callejeros más que en los criminales de cuello 

blanco (Jaschke, Bjorgo, del Barrio, Kwanten, Mawby y Pagon, 2007). 

193 Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, establecida en 2007 con sede en Viena. 
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Según Hettinga, van der Leemputten y Wilson (2013), los oficiales de policía que 

trabajan en el distrito sureste de Ámsterdam -de alta concentración de inmigrantes y 

donde se encuentra el barrio de Bijlmer- no tenían problemas en comentar que el perfil 

étnico es, sin duda, parte de las prácticas de interpelación callejera que siempre se colarán 

de alguna manera. El exjefe de la policía, Gerard Bouman, confesaba a principios de 2015 

que la discriminación era “un veneno en nuestra organización”194. Ese mismo año, y a 

raíz de la trágica muerte del arubano desarmado Mitch Henriquez por asfixia sucedida en 

el curso de una detención en la ciudad de la Haya, el alcalde de Ámsterdam reconocía 

ante el Consejo Municipal que había “racismo en el cuerpo (de policía)” y que “sus 

mandos eran conscientes”195. 

Existe, en definitiva, base suficiente para poder concluir que la discriminación 

racial (consciente o no) y el uso de perfiles étnicos no solo son practicados por la policía 

holandesa196, sino que no se trata de casos aislados, siendo algo aceptado actualmente 

dentro de la sociedad197 como resultado de ese cambio de panorama político mencionado 

(Pieters, 2016). De hecho, se han producido recientemente sucesivas constataciones en 

                                                           
194 Véase el artículo de K. Versteegh, “Dit is wat je moet weten over etnisch profileren” [Esto es lo que 

necesita saber sobre perfiles étnicos], en nrc.nl del 1-6-2015. https://www.nrc.nl/nieuws/2016/06/01/in-

spanje-moet-de-agent-zeggen-waarom-1624016-a1005059 

195 Véase el artículo de J. Pieters en NL Times (9 julio 2015) “Hague mayor admits police racism, Chief 

breaks down over fatal arrest”. http://nltimes.nl/2015/07/09/hague-mayor-admits-police-racism-chief-

breaks-fatal-arrest 

196 En 2016 causó gran revuelo el caso de un policía de origen marroquí que, al presentarse en una comisaría 

acompañado de su padre y su hermano para denunciar un incidente, fue detenido, reducido con violencia y 

retenido una noche al no llevar su documentación, y estimar los policías de servicio que “no tenía el aspecto 

de un policía” y negarse a verificar su condición de agente policial en su sistema de datos (ver J.Pieters en 

NLTimes, 29 junio 2016: “Dutch-Moroccan cop arrested in new Netherlands racial profiling case”. 

http://nltimes.nl/2016/07/29/dutch-moroccan-cop-arrested-new-netherlands-racial-profiling-case). El tema 

se saldó con una encuesta interna y amonestación a los agentes, pendiente de que la fiscalía reuelva si eso 

resulta una acción suficiente (ver Rueb, en nrc/nl del 19 abril 2017: “Politie agent die collega aanhield en 

een nacht in de cel zette krijgt berisping” [El agente que detuvo a su colega y le hizo pasar una noche en 

la celda recibe una reprimenda]. https://www.nrc.nl/nieuws/2017/04/19/politie-agent-die-collega-

aanhield-en-een-nacht-in-de-cel-zette-krijgt-berisping-8280961-a1555064). 

197 Según la encuesta realizada en 2016 por Maurice de Hond con una muestra de 3.200 personas, un 64% 

de los votantes holandeses acepta el perfil étnico por parte de la policía si se hace para combatir el crimen. 

Los votantes del PPV (Partido Por la Libertad) son los que están más a favor con un 80%, seguidos por los 

de VVD (Partido por la Libertad y la Democracia) y los del Partido 50Plus con el 76 por ciento cada uno. 

Los votantes de GroenLinks, PvdA y SP son los menos favorables -38, 39 y 41 por ciento-. Y solo el 32 % 

de los votantes piensa que el perfil étnico es una forma de racismo (ver J.Pieters en NLTimes, 6 junio 2016: 

“Police racial profiling overwhelmingly approved by Dutch public”, http://nltimes.nl/2016/06/06/police-

racial-profiling-overwhelmingly-approved-dutch-public; véase también H. Goulard en POLITICO, 6 de 

junio 2016: “Majority of Dutch support ethnic profiling: report”, http://www.politico.eu/article/majority-

of-dutch-support-ethnic-profiling-report-migration-crisis-refugees-asylum-netherlands). 



309 
 

este sentido a través de reconocimientos y mea-culpas oficiales (Hettinga, van der 

Leemputten y Wilson, 2013)198. 

En el discurso público holandés se parte del presupuesto de que el perfil étnico es 

indeseable, pero acaba naturalizándose cuando es transformado en una característica 

individual que es utilizada por los agentes públicos en función de la profesionalidad de 

cada uno de ellos, de modo que simplemente precisan aprender cómo ejercer sus 

facultades discrecionales con mejor precisión, evitando estereotipos y prejuicios a la hora 

de aplicarlo para la identificación de los posibles delincuentes (Mutsaers, 2014). El 

estudio de Wilson en 1968 fue uno de los pioneros en analizar esta tendencia a 

individualizar la utilización de los perfiles étnicos por parte de la policía y del sistema 

penal. Estableció que “la línea entre prejuzgarles puramente sobre la base de la 

experiencia policial y prejuzgarles [a los posibles delincuentes] sobre la base de la opinión 

personal (lo que muestra ‘prejuicio’) es a menudo muy fina (Wilson, 1968: 38, citado en 

Mutsaers, 2014: 832); y contribuyó al debate sobre la discrecionalidad policial y la 

aplicación discriminatoria de la ley, que era esencialmente una discusión sobre la 

conveniencia o no de las restricciones legales y organizativas sobre cada policía 

individual (Mutsaers, 2014). 

Los primeros estudios sobre el tema ya indicaron que los estereotipos negativos 

de los inmigrantes no occidentales no eran infrecuentes entre los oficiales de policía 

(Bovenkerk, 1991, citado en van der Leun y van der Woude, 2011: 447), y los inmigrantes 

no-occidentales aparecen interpelados por la policía más a menudo que los holandeses 

nativos (Junger-Tas y van de Zee-Nefkens, 1977; Bovenkerk 1991; en Engbersen, van 

der Leun y de Boom, 2007). Sin embargo, en diversos trabajos se han buscado 

explicaciones a la práctica del perfil racial en las particularidades de la organización 

policial, achacándose la posible aplicación discriminatoria a imperfecciones del agente 

individual, quien puede tener actitudes o estereotipos indeseables que serán eliminados 

por la disciplina de la organización (Mutsaers, 2014: 833). Así, Junger (1990) sostenía 

que la selectividad étnica por parte de los policías generalmente no es en sí racista sino 

que surge a menudo del deseo de optimizar la eficiencia: dada la limitación de los recursos 

                                                           
198 Véase también el reportaje en el medio NOS del 3 de octubre 2016 “Politiecontroles van allochtonen 

zijn vaak onterecht” [Los controles policiales de inmigrantes a menudo no están justificados]. 

http://nos.nl/artikel/2135648-politiecontroles-van-allochtonen-zijn-vaak-onterecht.html 
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policiales tienden a controlar los grupos que consideran sospechosos (en Engbersen, van 

der Leun y de Boom, 2007: 411). 

Este discurso propio de un pensamiento centrado en el individuo, donde se ve a 

este como el origen de la discriminación y no a las políticas policiales, fue 

paradójicamente confirmado al publicarse en 2013 el informe de Amnistía Internacional 

donde se señalaban prácticas generalizadas del perfil étnico: el informe fue desacreditado 

por las autoridades políticas y policiales con una respuesta negacionista que defendía que 

ello no se daba sino de manera incidental y era, por tanto, atribuible a los individuos 

involucrados. Por ejemplo, el jefe de la Policía de Ámsterdam expuso en su blog que es 

estadísticamente improbable que la totalidad de los policías trabajaran sin cometer errores 

de juicio ya que, al igual que todos los demás, los policías tienen intuiciones y 

presunciones acerca de las minorías (Mutsaers, 2014: 833). No obstante, otros estudios 

demuestran precisamente que la actuación policial discriminatoria forma parte de las 

políticas de la policía, así como de las redes en las que se entrelazan y de la política por 

la que se la instruye (Leerkes, Engbersen y van der Leun, 2012; Leerkes, Varsányi y 

Engbersen, 2012; Loftus, 2013; van der Leun y van der Woude, 2011; Weber y Bowling, 

2004 y 2008; Weber 2011; citados en Mutsaers, 2014: 834). 

De las teorías sociales que han tenido influencia a la hora de explicar la 

participación de las minorías racializadas en la delincuencia se va a destacar aquí la que 

enfatiza la discriminación racial (denominada bias model -Veen 2011: 9-), según la cual 

la sobre-representación de grupos de inmigrantes y minorías en el crimen puede ser el 

resultado de la discriminación abierta y sistemática dentro del sistema de justicia penal 

(Engen et al., 2002, Mustard, 2001, Wortley, 2009, citados en Veen, 2011: 9). Este 

modelo teórico visibiliza los indicios existentes de las disparidades en las sentencias, que 

ponen de manifiesto que los jóvenes de minorías étnicas y los inmigrantes alóctonos 

tienen más probabilidades de ser remitidos a los tribunales de menores, así como de ser 

detenidos e ir a la cárcel, que la mayoría blanca (Engen et al., 2002, Rodney y Tachia, 

2004, citados en Veen, et al., 2011: 9). 

En el campo de la antropología social, cabe destacar los estudios de Çankaya 

(2012a, 2015), que es el primero que lleva a cabo un trabajo de campo etnográfico sobre 

la cuestión en Holanda y se ocupa de destacar asimismo la influencia de la discriminación 

étnica en el sistema policial y penal. En el primero, Çankaya muestra cómo los llamados 

agentes de la calle, durante la intervención proactiva en que aplican su iniciativa para el 
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control de las personas, hacen uso de las generalizaciones racistas, clasistas y basadas en 

el género, lo que -desde su punto de vista- es ineficaz para controlar el delito y tiene un 

fuerte impacto en la estigmatización de las minorías étnicas, pues estas prácticas tienen 

el efecto de consolidar las fronteras entre los grupos considerados “normales” y los grupos 

excluidos (Çankaya, 2012a). Según este autor, el perfil étnico disminuye la efectividad 

en la persecución de los verdaderos delincuentes, puesto que los controles proactivos se 

basan en las sospechas intuitivas y vagas de los agentes de policía, viéndose en el número 

relativamente bajo de intervenciones que se materializan eventualmente en arrestos; lo 

que contrasta con la justificación de supuesta eficacia que estos agentes dan a esas 

intervenciones de vigilancia y prevención selectiva del delito entre ciertas categorías 

étnicas. Esta práctica tiene una consecuencia secundaria: las decisiones actuales de los 

policías callejeros afectan a las áreas de enfoque de la actuación policial, puesto que la 

información que produce el sistema de intervenciones policiales se va agregando 

proactivamente y, como se centra en los que ya han sido definidos como “grupos 

destinatarios”, refuerza así y perpetúa estas categorías. 

Además, la situación actual de vigilancia de las minorías étnicas debe ser 

contextualizada dentro de la posición que ha mantenido Holanda con la llamada “policía 

de la inmigración”. Partiendo de la teoría de los “sitios de ejecución” de Weber y Bowling 

(2004, citados en Mutsaers, 2014: 4) este último ofrece una visión crítica de las 

actuaciones policiales que han tenido lugar en los Países Bajos con respecto al control 

externo e interno de fronteras, mostrando el celo en la vigilancia de la inmigración y el 

riesgo creciente del maltrato a los inmigrantes que están en -o planean ir hasta- este país, 

lo que afecta a la securización racializada del espacio a la que nos referíamos más atrás. 

En su trabajo de campo etnográfico de largo plazo (2008-2013) con la policía holandesa, 

durante el que se ocupó del papel de esta institución en la vigilancia de los inmigrantes, 

Mutsaers (2014) recabó asimismo información referida a una serie de organizaciones 

públicas, semipúblicas y privadas que participaban en actividades relacionadas con los 

inmigrantes y trabajaban con la policía, llegando a varias conclusiones relevantes: en 

primer lugar, que estar sujeto a controles lleva a menudo a antagonizar la relación entre 

el controlador y el controlado; en segundo lugar, que la criminalización de las minorías 

étnicas en el sistema penal y policial holandés no puede reducirse simplemente a los 

prejuicios raciales individuales; y, en tercer lugar, que en Holanda los funcionarios 

trabajan en una red de relaciones que es impulsada por una amplia gama de agentes 
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sociales, incluidos los propios funcionarios, que han tenido comportamientos cada vez 

más hostiles con los inmigrantes y están profundamente involucrados en el control de las 

fronteras internas (Mutsaers, 2014). 

Gullestad (2004) sostiene, por su parte, que la polarización entre la mayoría y las 

minorías étnicas (entre “nosotros” y “ellos”) implica que las cuestiones que afectan a las 

dos categorías se discuten a menudo por separado, aplicándose un doble baremo según se 

trate de medir las conductas de una o de otras. Este doble baremo conlleva que si una 

persona de la mayoría comete un delito, generalmente se interpreta como el resultado de 

condiciones psicosociales específicas, pero si lo comete un alóctono no occidental, es más 

probable que se considere como característico de cierta cultura étnica y/o religión. 

En todo caso, de ser las prácticas policiales en Holanda tal como las describen 

autores como los anteriormente mencionados, es decir, de admitir que el uso de perfiles 

étnicos va acompañado de prácticas que suponen una discriminación racista, ello daría 

sentido al discurso de los Black Family con el que construyen su relación de antagonismo 

con la policía, ya que esas prácticas pueden contribuir a la desconfianza de los grupos 

racializados hacia esta institución (Çankaya, 2012b) y, en general, hacia el poder, y que 

favorezcan el desarrollo de una relación conflictiva con ella (García Añón, Llorente, 

Bradford, García Saez y Gascón Cuenca, 2013), puesto que los contactos con la policía 

son momentos clave en los que se forma y se reproduce la confianza o desconfianza hacia 

(y la legitimidad o ausencia de legitimidad de) las instituciones públicas (García Añón et 

al., 2013). 

Otro estudio antropológico llevado a cabo por Çankaya en 2015, esta vez acerca 

de la diversidad étnica en el interior de la institución policial, muestra que la 

incorporación de personas de minorías étnicas no occidentales en el cuerpo de policía de 

Holanda, si bien ha servido para legitimarlo por cuanto en ello se ha querido ver reflejada 

su adaptación a la diversidad existente en la sociedad holandesa, se ha producido bajo el 

prisma de que estas minorías presentan un “déficit cultural” (Iverson, 2012, citado en 

Çankaya, 2015: 384). Este autor hace hincapié en la construcción de la desigualdad entre 

las minorías según su origen étnico, por un lado, y entre estas y la población holandesa 

dominante, por otro, lo que diferencia a los agentes de policía a partir de estas 

desigualdades. El resultado es que los posibles conflictos de lealtad de los agentes de 

policía pertenecientes a minorías étnicas son cuestionados y problematizados. Ello da 

idea, según el autor, de cómo puede actuar la etnificación de la delincuencia cuando 
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ocurre que a los propios agentes de policía que forman parte de estas minorías se les 

atribuye mayor corrupción y menor fidelidad a la institución policial por entenderse que 

su trabajo puede entrar en colisión con sus lealtades comunitarias199. Se trata de un 

discurso que problematiza la posible contradicción de lealtades solo en el caso de las 

etnias no occidentales, no así en el de otras etnias, exagerando y generalizando la cuestión 

de la sobre-representación de las minorías étnicas en la delincuencia, así como 

esencializando la lealtad al grupo como un rasgo exclusivo de ciertas minorías. Çankaya 

(2015) especifica que esta creencia en la mayor corrupción de los policías de las minorías 

étnicas es propia de un grupo amplio y diverso de policías de la mayoría autóctona, con 

altos poderes discrecionales y que trabajan fuera de la vista directa de los supervisores. 

5.5.2. La supuesta sobre-representación delincuencial de minorías étnicas 

(no occidentales) y sus consecuencias en el discurso público y en las políticas 

Con el cambio de la política de inmigración en los Países Bajos acontecido a 

finales de los 90, la alegada sobre-representación de las minorías étnicas no occidentales 

en la delincuencia adquirió relevancia en el discurso público, estimulando las 

investigaciones empíricas sobre la participación criminal de inmigrantes y los vínculos 

entre la migración y la delincuencia (van der Leun, 2010). Tras un intenso debate que 

tuvo lugar en los años 80, en los Países Bajos existe actualmente un consenso en las 

investigaciones y el discurso público acerca de que algunas categorías de inmigrantes y 

minorías étnicas no occidentales están sobre-representadas en ciertas formas de 

delincuencia, es decir, en ciertos tipos de delitos. Los primeros informes en este campo 

se remontan a los años setenta y ochenta, centrándose en los jóvenes molucos y los 

narcotraficantes surinameses. Varios estudios han reconocido desde entonces una sobre-

representación significativa de los jóvenes marroquíes y antillanos en los delitos que 

constan en los registros que conservan las autoridades (Leuw, 1997, citado en van der 

Leun, 2010: 662) Según datos del Ministerio de Justicia de los Países Bajos, el 35% de 

los jóvenes (entre 18 y 24 años de edad) en situación de detención tienen un origen 

inmigrante no occidental (principalmente marroquí, antillano y turco), mientras que estos 

                                                           
199 Çankaya muestra la existencia de esta creencia en el interior de la institución policial y su importancia 

en la etnificación de las tareas de la policía (así, los policías nativos temen que los de ciertas minorías entren 

en contacto con delincuentes de su misma etnia); creencia que es corroborada por otros estudios citados por 

Çankaya (2015: 10), como los de Huberts y Naeyé (2005) y Fijnaut y Bovenkerk (1995). 
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inmigrantes solo representan el 12% de la población neerlandesa en general (CBS 

Statline, 2010, Jaarrapport Integratie, 2005, citados en Veen, 2011: 8). 

Como se ha visto en el Estado de la Cuestión, no todos los análisis coinciden en 

este aspecto de dicha sobre-representación, si bien la mayoría lo consideran así (Engen, 

Steen y Bridges, 2002, Komen, 2002, citdos en Veen, 2011: 8). Algunos estudios críticos, 

realizados tanto desde la criminología como desde la sociología, lo cuestionan 

argumentando que no se tiene acceso a los datos sobre los delincuentes “reales”, sino a 

los de la policía, que pueden estar sesgados si atendemos a las informaciones que aquí se 

han presentado sobre el perfil étnico (van der Leun, 2010; Çankaya, 2012b). Ahora bien, 

cabría también cuestionar la construcción de los datos a partir de la etiqueta de minoría 

alóctona no occidental, y no solo a partir de los perfiles étnicos utilizados por el sistema 

policial (ver capítulo “Contextualización de la Inmigración en Holanda”). 

Por otra parte, la idea de la mayor representación de las minorías étnicas no 

occidentales en las tasas de delincuencia lleva a que se generalice la atribución de 

conductas delictivas a todo el colectivo, que en su interior es, sin embargo, muy diverso 

tanto en lo que se refiere al tipo de delito más frecuente en cada minoría como al segmento 

de población (género, edad, etc.) que se relaciona con él. Por ejemplo, en lo que se refiere 

al tipo de delito, el que está más sobre-representado en dicho colectivo es el tráfico de 

drogas. Además, las mujeres pertenecientes a minorías étnicas no occidentales no están 

sobre-representadas en las tasas de delincuencia, y los que menos peso tienen en ellas son 

los turcos y los surinameses. En cuanto a los marroquíes y los antillanos (que son, como 

se ha dicho, los más problematizados), mientras que los primeros aparecen sobre-

representados cuando son jóvenes, los segundos lo continúan estando hasta la edad adulta. 

Hay, por otro lado, patrones diferenciales de detención, pues ciertos grupos tienen tasas 

inferiores a la media de los delincuentes, en tanto que otros grupos obtienen resultados 

mucho más altos que los habitantes autóctonos (van der Leun, 2010). 

La sobre-representación de las minorías no occidentales en las estadísticas 

criminales no solo es el principal argumento de la derecha política holandesa para 

reclamar el endurecimiento de la política de crimigración -que fusiona la política de 

inmigración con la de control del crimen (Stumpf, 2006)-, sino que también forma parte 

del discurso político general, constituyéndose en un elemento clave en el 

desmantelamiento de la política multiculturalista en Holanda y en el desarrollo de las 

políticas de inmigración coercitivas. Además, dicha sobre-representación ha tenido un 
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papel central en el debate político y legal acontecido en Holanda en torno al 

establecimiento de ciudadanías diferenciadas en función del origen occidental o no 

occidental de la población, en el que se ha hecho referencia específica al caso de los 

antillanos, quienes -según se ha venido proponiendo repetidamente (Jones, 2016)- verían 

restringidos sus derechos ciudadanos y, así, por ejemplo, sufrirían restricciones de 

movimiento entre las islas y el territorio holandés europeo o podrían ser deportados tras 

ser condenados. En la no integrabilidad de los antillanos en Holanda, argumentada a partir 

sobre todo de la altas tasas de delincuencia entre los jóvenes antillanos, se fundamentó la 

exministra holandesa de Integración e Inmigración, Rita Verdonk, cuando planteó en 

2006 un polémico proyecto de ley para requerir a los antillanos de edades comprendidas 

entre los 18 y los 24 años que encontraran empleo o que iniciaran estudios dentro de los 

tres meses siguientes a su llegada a Holanda o, si no, se enfrentarían a su deportación aun 

cuando tuvieran la nacionalidad holandesa (ver capítulo “Contextualización de la 

inmigración en Holanda”). 

La supuesta relación entre etnicidad y delincuencia se ha convertido en una 

cuestión política, y respecto a ello cabe recordar que, como se expuso en el capítulo 

“Contextualización de la inmigración en Holanda”, el Integration Policy - Netherlands 

Country Report (Política de Integración - Informe sobre Los Países Bajos) de 2014 del 

Instituto de la Universidad Europea (Fischler, 2014) afirma que la idea de que las personas 

de origen marroquí y antillano están sobre-representadas entre las que desarrollan 

comportamientos antisociales y delictivos hace que estos colectivos sean considerados 

como problemáticos por gran parte de la sociedad holandesa, y que ello sirve para 

justificar el discurso de su no integrabilidad, que se construye también a partir de factores 

como su bajo nivel de empleo y su alta dependencia de la asistencia social (Fischler, 

2014). El discurso de la no integrabilidad de algunos inmigrantes, expuesto en dicho 

capítulo, ha servido para justificar e implementar políticas de sanciones y exigencias de 

responsabilidades de “integración” a los inmigrantes que han afectado particularmente a 

los antillanos, basadas precisamente en la percepción hegemónica acerca de este colectivo 

como especialmente sobre-representado en la delincuencia. En este sentido, como se 

aprecia en la revisión que hacemos del tema en el capítulo “Estado de la Cuestión”, al 

discurso público que problematiza la integración de ciertos inmigrantes también han 

contribuido aportaciones científicas. 
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Debido a esta idea de que los jóvenes de las Antillas están sobre-representados en 

las cifras de la criminalidad, y de que no todos hablan bien holandés ni tienen preparación 

para insertarse en el mercado de trabajo, el estatus de ciudadanos de los antillanos es 

objeto de continuo debate público y legal, y se propone que se convierta en un estatus 

condicional; viéndose oficialmente reconstruidos como extranjeros desde que en 1998, 

en la Civic Integration Newcomers Act (Ley de Integración Cívica de los Recién llegados) 

en, los antillanos se tornan un grupo-objetivo de las políticas de integración en virtud del 

argumento de que están escasamente integrados (van (Houdt, Suvarierol y Schinkel, 

2011: 415). 

Así, la percepción de la participación de las minorías étnicas no occidentales en la 

delincuencia está condicionando fuertemente sus condiciones de integración en la 

sociedad de acogida, puesto que es un elemento clave en la construcción de estas minorías 

como no integrables y, en consecuencia, en el diseño e implementación de políticas de 

integración coercitivas y restrictivas. En el actual sistema europeo de gestión de las 

migraciones, la práctica de la deportación es una de las principales medidas coercitivas 

que sustentan el “cierre de fronteras”; medidas dirigidas sobre todo a la población 

proveniente de países empobrecidos, que se leen como “no occidentales”200 y, por tanto, 

como no integrables (Méndez, 2014; Jarrín, 2015). Así mismo, la mencionada sobre-

representación justifica políticas que cargan con obligaciones y sanciones a las minorías 

étnicas en materia de prevención del crimen (Koopmans, 2003). La posibilidad de 

plantear la deportación de ciudadanos nacionales sobre la base de su consideración como 

amenazantes de la paz social de la sociedad de acogida (Holanda, en este caso, un país 

pionero en la elaboración de políticas de restricción y vigilancia de la inmigración), es 

sumamente reveladora de las tendencias europeas hacia la construcción desigual de los 

grupos sociales en función del grado de integrabilidad que se les presupone a las 

“culturas” de estos grupos, siendo las minorías racializadas las que se considera que 

menos se pueden integrar y, dentro de ellas, las poblaciones afrodescendientes y 

musulmanas. 

La consideración de los procesos -que se han abordado en este apartado- mediante 

los que las minorías étnicas racializadas se convierten (y son convertidas) en delincuentes 

es esencial para comprender la restricción de sus condiciones de integración que está 

                                                           
200 Como se ha visto, en la definición de alóctono occidental no se incluye a los japoneses ni a los 

indonesios, por su posición social y económica en la sociedad holandesa (Alders, 2001). 
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teniendo lugar en los países europeos receptores de inmigración. Estas condiciones de 

integración son un factor en torno al que se conforman los principales procesos de 

exclusión/inclusión de las sociedades modernas europeas201, ocupando el lugar más bajo 

en la jerarquía racial las personas negras, musulmanas y gitanas. Las minorías racializadas 

son constituidas, junto con los desempleados, como uno de los grupos de población más 

numerosos entre aquellos que conforman la nueva clase marginal (Bauman, 2000), 

compuesta -como se ha dicho- por desertores escolares, personas sin hogar, adictos a las 

drogas, madres solteras, etc. 

5.5.3. De vuelta con los Black Family 

Las calles del barrio holandés de los Black Family están marcadas por los 

mecanismos de securización de la ciudad y vigilancia de la inmigración que trascienden 

las fronteras físicas. La aplicación selectiva de los dispositivos disciplinarios que se 

dirigen a “securizar” a los grupos sociales dominantes a costa de “insecurizar” a los 

excluidos es un aspecto fundamental de la producción de clases marginales y, por tanto, 

un elemento esencial en la reproducción del espacio social. Aunque el desarrollo de 

nuevas zonas de frontera no es visible para todos, puede tener gran influencia en la vida 

de algunos grupos sociales, como es el caso de los Black Family, existiendo fronteras en 

múltiples sitios dentro de (y entre) los Estados que tienen significados distintos para 

diferentes personas, así como trabajan también de manera diferente sobre los distintos 

grupos (Rumford, 2012, citado en Mutsaers, 2014: 835). 

Estudios como los Foucault (2002,2003), Wacquant (2000) o Bauman (2000) dan 

cuenta de una característica de la delincuencia propia de la sociedad actual: a medida que 

avanza el proceso de globalización y se reifican los mecanismos de la exclusión, la 

“inseguridad social” sentida por un sector de la población (los incluidos, las víctimas 

reales y potenciales de la delincuencia) conlleva “inseguridad legal” para el otro sector 

(los excluidos, los delincuentes reales y potenciales). Los victimarios son victimizados en 

un continuum que va desde la policía hasta la cárcel pasando por los tribunales (Jiménez, 

2004). En esencia, se trata del fenómeno de la criminalización de la pobreza y, al mismo 

tiempo, del refuerzo de la presión disciplinaria ejercida sobre los sectores incluidos, en 

particular, sobre los trabajadores precarios (Jiménez, 2006). 

                                                           
201 Ver la construcción dominante de la jerarquía racial en Holanda en el apartado “Políticas de Integración”. 
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Çankaya (2012a) realiza -como se ha dicho- un trabajo etnográfico acerca de las 

políticas de vigilancia y control de la policía en relación con las minorías étnicas en 

Ámsterdam concluyendo que la categorización social, el estatus y el prestigio están 

inextricablemente vinculados a una acción policial proactiva; el mantenimiento del orden 

público perpetúa los límites entre los ciudadanos “normales” con valores positivos y los 

grupos que “no pertenecen”, los controles proactivos reproducen categorías de extraños 

“peligrosos” y “marcianos” que representan un riesgo para la seguridad de otros en la 

sociedad holandesa. 

Desde esta perspectiva, el discurso de los Black Family que visibiliza aspectos y 

experiencias de estos procesos, una autoafirmación frente a ellos y una negativa a padecer 

pasivamente sus potenciales efectos de exclusión social puede ser entendido como una 

manera de resistirse a los principales procesos de construcción de la condición de 

subalternidad. De acuerdo con la teoría del etiquetaje (Goffman, 2001), se puede incluso 

interpretar las actividades delictivas de los Black Family como una respuesta al 

hostigamiento, a la vigilancia y al castigo que experimentan las clases marginales, pues 

quienes las protagonizan encuentran en ellas formas de reconocimiento social que otros 

ámbitos de acción no les ofrecen. 

Los jóvenes Black Family son externamente identificados en unos términos 

estigmatizantes, que son incorporados por ellos al asumirse como delincuentes, si bien 

revierten su sentido al autoafirmarse a partir de esta categoría y llamarse entre sí nigger, 

gánster, criminal, bastardo, cabrón, hustler o thug. De igual manera, la relación de 

antagonismo que los Black Family establecen con la policía participa de los mecanismos 

disciplinarios mediante los cuales se están configurando los actuales procesos de 

construcción del espacio social, de modo que aunque esta relación es empleada por los 

Black Family en el marco de un discurso de resistencia frente a la condición de 

delincuentes construida desde fuera, funciona legitimando la internalización y la 

reproducción de esa condición que surgen en la banda. Al encontrarse esta integrada por 

jóvenes pertenecientes a una minoría racializada y estigmatizada, los procesos de 

internalización y reproducción de la condición de delincuentes reproducen la dominación 

y las condiciones de esa dominación, reificando la construcción de la misma que se lleva 

a cabo desde el exterior, esto es, desde la policía, el discurso público y las políticas de 

inmigración.  
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6. PRÁCTICAS BLACK FAMILY 

En este capítulo se muestra al grupo de los Black Family desde su configuración 

como un fenómeno social complejo y heterogéneo, lo que trasciende la visión 

estereotipada de este tipo de sociabilidades juveniles que las reduce a sus aspectos 

delictivos. Aquí se recurre a perspectivas socioculturales que los enfocan desde la 

comprensión de las prácticas que los definen, tales como sus formas de autoorganización, 

el cuerpo significado o el impacto del poder político en su cotidianidad. 

Para ello se examinan las principales prácticas sociales mediante las que los Black 

Family se articulan, esto es, mediante las que se conforman como grupo, se organizan y 

actúan; prácticas que tienen cierta coherencia entre sí y forman parte del funcionamiento 

interno de la banda. Estas prácticas constituyen experiencias cotidianas que vinculan las 

subjetividades de estos jóvenes entre sí y las relacionan a su vez con un entorno. Mediante 

ellas, además, se desarrollan en la banda procesos de reconocimiento y de establecimiento 

de límites entre los integrantes y sus extraños que coadyuvan a generar una visión 

colectiva que establece diferencias entre ellos -los que se consideran semejantes 

(nosotros)- y la sociedad mayoritaria, construyéndose así una oposición entre el “mundo 

propio”, que los Black Family denominan habitualmente thug life (“vida dura”202), y el 

mundo de los otros, al que suelen referirse como normal world o “mundo normal”. Con 

todo ello, los Black Family están constituyendo una microcultura203 (Wulff, 1988; citado 

en Feixa, 1998: 87). 

Se ha podido dar cuenta, no obstante, solamente de una serie de prácticas que -

como se ha indicado en Metodología- no incluyen todas aquellas mediante las que los 

Black Family se organizan y funcionan, debido, por un lado, a los límites en cuanto a lo 

que estos han contado y permitido observar, y por otro, a los condicionantes materiales 

(de medios, de tiempo, etc.) que en aquel capítulo se describen. 

Según los miembros de esta banda exponen en las entrevistas y en las 

conversaciones informales registradas durante la OP204, gran parte de sus prácticas se 

                                                           
202 La traducción es propia, los Black Family nunca formulan este concepto en español, mientras que sí lo 

hacen con el de “normal world”, que usan en inglés o en español indistintamente. 

203 Este concepto es interesante para abordar las bandas desde una perspectiva etnográfica cuando permite 

describir el flujo de comportamientos, valores y significados creados por pequeños grupos de jóvenes en 

situaciones cotidianas al centrarse en contextos locales concretos. 

204 La mayoría ofrece espontáneamente información al respecto, mientras que a algunos ha habido que 

preguntarles en varias ocasiones sobre ello. Sin embargo, el contenido de las respuestas es coincidente. 
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dirigen a la obtención de ingresos económicos mediante actividades delictivas, que -de 

acuerdo con los requerimientos de confidencialidad establecidos- no se pueden desvelar 

aquí y de las que, por otra parte, se ha llegado a conocer muy poco y de forma inespecífica. 

Por ello, las prácticas de los Black Family que se examinan son las que surgen cuando no 

están llevando a cabo actividades relacionadas con lo delictivo, además de otras de las 

que se ha obtenido una información a través de lo que dicen sobre ellas. 

En esas ocasiones, es decir, cuando no están efectuando actividades delictivas, 

han comentado otras cosas que hacen en su tiempo libre en contextos en donde no se ha 

observado. Las conversaciones con ellos han desempeñado consecuentemente un papel 

importante en el estudio realizado de las prácticas Black Family, habida cuenta los límites 

dentro de los cuales -como se ha dicho- se ha desarrollado la OP (siempre en espacios 

privados, siempre cuando estaban en su tiempo libre, y manteniendo ocultas muchas de 

sus actividades). Por tanto, y dadas estas limitaciones espacio-temporales de la OP, 

algunas de las prácticas que se analizan aquí han sido conocidas exclusivamente mediante 

dichas conversaciones y a través de los discursos emitidos en entrevistas, en las que se 

incluyeron preguntas sobre lo que hacían y/o habían hecho en el pasado. 

Las prácticas que se van a abordar son, por tanto, las implicadas en los procesos 

de construcción de la membresía, en el uso del tiempo libre, en el consumo, la estética, el 

saludo, el baile, la estructura interna, las normas y las formas de identificación, quedando 

fuera del análisis precisamente aquellas, ocultadas a la investigación, de las que los Black 

Family dicen que ocupan mucho tiempo de la banda y condicionan fuertemente otras 

prácticas, esto es, las actividades relacionadas con la obtención de dinero, lo que ellos 

denominan “negocios”. 

No obstante dichas limitaciones, a partir del estudio de las prácticas enumeradas, 

se documenta cómo -y de qué forma específica- la capacidad de agencia de los dominados 

sobrevive en situaciones de violencia estructural205 (Galtung, 1969; Farmer, 2004) y 

                                                           
205 Descrita originalmente por Galtung (1969) como un sistema social institucionalizado que disminuye el 

nivel de realización de las necesidades de unas personas con relación a otras. Está embebida en las propias 

estructuras sociales, políticas y económicas de nuestro mundo social y se manifiesta en el funcionamiento 

habitual de las instituciones y las políticas, originada por la injusticia y la desigualdad de oportunidades 

que esta entraña y reproduce. Y es indirecta, en contraposición a la violencia personal o directa, en cuanto 

que no es atribuible directamente a ninguna institución en particular. Para Farmer violencia estructural es 

una manera de describir mecanismos sociales que dañan a las personas y las poblaciones, y son estructurales 

porque están integrados en la organización política y económica de nuestro mundo social; afirma que “la 

violencia estructural no es un resultado accidental o de fuerza mayor sino la consecuencia, directa o 
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simbólica (Bourdieu y Wacquant, 1995), en este caso, la capacidad desarrollada por unos 

jóvenes afro-caribeños-holandeses inmigrantes de segunda generación agrupados en una 

banda cuyas principales estrategias de obtención de capitales son ilegítimas; tratándose 

de una ilegitimidad desde donde se autoafirman proclamando una oposición al orden 

dominante. 

En el análisis de las prácticas Black Family encontramos formas de violencia 

simbólica, entendida como reproducción por parte de los dominados de las estructuras de 

poder (Bourdieu y Wacquant, 1995), que se plasma en esta banda en ciertas formas de 

percepción del mundo, en prácticas y jerarquías internalizadas legitimadoras y 

activadoras de desigualdad. Este tipo de violencia se plasma también en categorías emic 

que reflejan la representación que maneja la banda del contexto en que se mueve como 

hostil y “en guerra”, como sucede con la categoría que distingue, dentro de ella, al estrato 

con menor poder, los soldados (soldiers)206, o la categoría de guerreros (warriors), si 

bien esta segunda categoría no la usan frecuentemente y también la pueden emplear para 

referirse a los jefes. 

 La imagen del mundo como hostil y en conflicto se ve reflejada asimismo en la 

categoría que los Black Family utilizan para hacer referencia a aquellas personas y grupos 

sociales ajenos a las bandas y al ámbito de la delincuencia: les llaman civiles o inocentes 

(civil, innocent), y también en el término con que se refieren a los miembros de otras 

bandas o a otros agentes sociales que participan de la delincuencia con los que tienen una 

enemistad explícitamente declarada, a los que denominan enemigos (enemies). Esta 

enemistad es mencionada con relación a experiencias pasadas de lucha con grupos 

delictivos por el control de algún aspecto del negocio del tráfico de drogas, aunque 

solamente los jefes Suko y Kis dicen haber vivido personalmente estas luchas con otras 

bandas similares. Sin embargo, la categoría enemigo es usada de manera más común para 

referirse a instituciones hegemónicas con un papel que los Black Family ven como clave 

                                                           
indirecta, de la agencia humana” a través de estructuras que reflejan una distribución desigual del poder 

(Farmer, 2004). 

206 Como expusimos en la Introducción, y se detalla más abajo, la banda Black Family se estructura en dos 

estratos, los jefes y los soldados. 
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en el orden social y la legitimidad dominante: los políticos, los medios de comunicación 

masivos y, sobre todo, la policía207. 

Estas categorías enseguida nos remiten a una visión política que -como se va a 

ver- surge en la banda, donde aprenden un discurso acerca de la racialización de la 

negritud y de la relación de esta con el orden social y con sus propias condiciones de vida. 

Es un discurso que se fundamenta explícitamente en la igualdad de derechos de todas las 

personas y en la crítica de la imposibilidad que los grupos subalternos tienen para 

ejercerlos; imposibilidad creada por la configuración desigual del orden social, ante lo 

que los Black Family reclaman el empoderamiento de esos grupos como sea (es decir, 

por vías ilegítimas si encuentran cerradas otras vías), y que, para ellos, justifica los 

conflictos, como los ligados a la existencia de bandas delictivas y violentas, en la medida 

en que son generados por unas condiciones sociales de desigualdad y por los intereses de 

quienes las mantienen. 

6.1. Membresía 

En este apartado se analizan los procesos de pertenencia a la banda en un intento 

por identificar los principales factores socioculturales que influyen en ellos, por descubrir 

sobre la base de qué aspectos se agrupan los Black Family (clase social, género, etnia, 

lugar de residencia, etc.) y por conocer cómo funcionan el ingreso y la salida del grupo. 

En definitiva, la pregunta que guía este análisis es cómo se construye la pertenencia a la 

banda. 

Los Black Family se integraron en la banda con anterioridad a su desplazamiento 

a España, y durante el trabajo de campo no surgió ninguna nueva incorporación, por lo 

que la información en la que basa lo que se presenta a continuación procede 

principalmente de las conversaciones y entrevistas. Además, no han querido hablar de la 

historia de la sección Black Family a la que pertenecen por considerarla secreta, por lo 

que no dispongo tampoco de datos acerca de cuándo o cómo se formó esta sección. Lo 

único que averiguo a este respecto es que la banda no tiene más de 15 años, lo que deduje 

a partir de situaciones que los Black Family contaron a lo largo de las conversaciones 

mantenidas con ellos y que los ubicaban en el tiempo. Ya en las primeras observaciones 

fue apareciendo espontáneamente información acerca de procesos de ingreso y 

                                                           
207 Se dice “sobre todo” porque de los medios de comunicación y de los políticos hablan mucho menos, y 

también porque cuando lo hacen no siempre los llaman enemigos; sin embargo, esto sí es habitual cuando 

se refieren a la policía. 
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pertenencia a la banda cuando algunos miembros hacían mención a la época de su ingreso 

y a cómo esta membresía influyó en sus vidas. 

Los Black Family ingresaron en la banda en las siguientes circunstancias: después 

de haber roto con sus familias o de que el vínculo con ellas se viera fuertemente debilitado 

(esto en todos los casos) y/o tras haber pertenecido previamente a grupos que se 

organizaban para delinquir, pero que los Black Family no definen como bandas (en cinco 

casos), y/o de haber tenido experiencia en actividades delictivas y haber pasado por la 

cárcel (en siete casos). Todos ellos llevaban entre 2 y 9 años en la banda y, salvando dos 

excepciones, se iniciaron como soldados208. 

Las edades y las situaciones en que se produce el ingreso en la banda son variables. 

Este ingreso ha sucedido cuando tenían entre los 15 y los 20 años, y casi tres cuartas 

partes de ellos (diez) han tomado contacto con la banda a partir de sus experiencias en la 

cárcel, de los cuales siete dicen haber ingresado en ella para hacer frente a las necesidades 

creadas por la situación de encarcelamiento (de dinero, de protección frente al abuso de 

otros presos, de obtención de capital simbólico para ser respetados allí209, de apoyo 

emocional), y los otros tres afirman que se fueron aproximando y vinculando a los Black 

Family a través de las relaciones y “negocios” que desarrollaron en la cárcel, pasando 

después a formar parte de ellos. En cuanto a los restantes miembros de la banda, tres 

aseguran haber ingresado tras haber desarrollado una relación de “negocios” con ella (de 

obtención de dinero mediante actividades delictivas), y dos especifican que lo que 

condicionó su ingreso fue relacionarse, en el marco de este ámbito de delincuencia, con 

algún miembro en particular para conseguir protección física y respeto mediante el uso 

de la violencia física. 

En cualquiera de los casos, los Black Family describen la pertenencia a la banda 

como una estrategia para ascender en su posición social. Como se expone en el capítulo 

“Los Black Family: Relación con Instituciones”, la inclusión de los jóvenes en la banda 

se relaciona con las circunstancias sociales de sus familias, que abonan una experiencia 

de vulnerabilidad, así como con el lugar de residencia de las mismas, en un vecindario 

                                                           
208 Estos dos jefes, quienes piden que no se les identifique, provenían de otras subsecciones en las que según 

cuentan ya había llegado el momento de ascender a jefes -habían acumulado la experiencia y los “méritos” 

requeridos para ello- pero por dinámicas internas de la banda que no explican, eran más necesarios en la 

sección de los Black Family estudiada que en las de procedencia. 

209 Explicamos esta idea más abajo de acuerdo con Scandroglio y López Martínez (2013). 
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(relegado y étnicamente segregado) donde existen bandas que ellos describen como 

similares a la propia, es decir, donde encuentran entornos que les permiten responder a 

dicha vulnerabilidad mediante estrategias que se oponen a las que son socialmente 

legítimas, como el uso de violencia física o la delincuencia, y se ponen en contacto con 

agentes sociales de los que aprenden formas de supervivencia en la calle (vender cosas 

de segunda mano o robadas, saber dónde y cómo robar o traficar con drogas, etc.). 

La falta de información sobre la formación y la historia de la banda limita el 

análisis de los procesos de inclusión y pertenencia a la misma, así como de las 

circunstancias en que esta surgió, de las condiciones sociales de otros miembros (es decir, 

de aquellos que no han formado parte de la muestra “española” estudiada)210, de cómo la 

banda se fue expandiendo, de cómo sus antiguos miembros fueron relacionándose con 

agentes sociales externos o con las instituciones, o de cómo fue el desarrollo de las 

actividades a las que se dedica ahora. En las bandas mexicanas estudiadas para el DEA sí 

que accedí, sin embargo, a dicha información, y en aquel caso la inclusión de los jóvenes 

en las bandas era menos el producto de una “elección” (en el sentido de tratarse de un 

objetivo obedeciendo a un plan) que el resultado de la residencia de sus familias en unos 

determinados lugares (en el barrio de Santo Domingo de la ciudad de México y, dentro 

de él, en ciertas manzanas y calles), en donde desarrollaban la mayoría de sus relaciones. 

La información obtenida acerca de las condiciones sociales de sus familias y de 

las experiencias de los Black Family en los barrios en que residían en Holanda indica, no 

obstante, un paralelismo con lo que acontecía con las bandas mexicanas estudiadas. De 

forma similar a los Tigres y CVT mexicanos, la banda afrocaribeña de Holanda se forma 

entre jóvenes que comparten algunas experiencias propias de la posición que ocupan en 

el espacio social: características del lugar de residencia, condiciones laborales de los 

padres, edades, relaciones sociales con escasa vinculación con otros agentes sociales, o 

formas de relación con las instituciones formales y con el vecindario del barrio que 

habitaban.Sin embargo, los Black Family describen claramente su inclusión en la banda 

como una elección tomada en un momento determinado de forma consciente, como parte 

de una estrategia más o menos planificada de empoderamiento social. Tenemos que tener 

en cuenta, además de los discursos en que manifiestan esta elección, el hecho de que 

                                                           
210 Acerca de este aspecto sí se ha podido averiguar que la banda fue formada por quienes los Black Family 

presentan como “chicos como ellos”, y mencionan a hombres jóvenes negros, caribeños, habitantes de su 

mismo barrio, que pasaban tiempo con otros jóvenes en la calle y que no tenían buenas relaciones con la 

familia y/o con la escuela. 
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ingresan en la banda cuando ya llevaban tiempo al margen de las instituciones (familia, 

escuela, trabajo…), relacionándose con grupos delictivos y/o otras bandas como esta, y 

muchos de ellos habiendo estado o estando en la cárcel. Es por ello por lo que -como se 

ha señalado- todos describen el ingreso en la banda como algo que acontece en un 

momento en el que necesitaban responder a sus condiciones de vida de la única forma en 

que podían hacerlo entonces. De este modo, cuando se examinan los relatos de vida de 

los Black Family, la inclusión dentro de una banda aparece, como en el caso de las bandas 

mexicanas estudiadas, como una respuesta a la estructura de oportunidades laborales, 

económicas y sociales existente (Ogbu, 1993) y como el resultado concomitante de las 

relaciones que los jóvenes establecen con las instituciones y la vecindad. 

Otra semejanza con relación al ingreso en las bandas que se aprecia entre los 

jóvenes mexicanos y los Black Family consiste en la situación de vulnerabilidad previa a 

dicho ingreso, a partir del cual -por lo que se desprende de sus narrativas- esa situación 

se transforma en otra en la que pasan a tener una posición de cierto empoderamiento 

gracias a los capitales (económico, social, simbólico) hallados en la banda. De esta 

situación de vulnerabilidad los jóvenes resaltan la vivencia de formas de inferiorización 

y exclusión social fruto de su posición subalterna en el espacio social, caracterizada por 

la carencia de aquellos capitales y que, por ello, limitaba sus vidas, marcadas por la 

precariedad y la dificultad para responder a sus necesidades vitales. 

Por otra parte, entre los Black Family no se han observado relaciones con personas 

que, no siendo miembros, se identifiquen con la banda y compartan algunas prácticas con 

ella, como sucedía, por el contrario, en las bandas mexicanas. Según se desprende de lo 

que dicen tanto en las entrevistas como en la OP cuando hablan entre ellos, la banda Black 

Family es clandestina y, por ello, cerrada sobre sí misma en cuanto a los vínculos sociales 

que mantienen sus miembros, de forma que las relaciones cercanas se establecen en 

exclusiva con los otros Black Family. Las personas con quienes se relacionan, por 

compartir “negocios” o territorio, nunca son consideradas como Black Family ni pueden 

usar referentes culturales de esta banda (como el nombre, los símbolos, el saludo, etc.) 

como sí sucedía, en cambio, entre los mexicanos Tigres. 

Formar parte de la banda Black Family requiere como requisitos formales pasar 

una prueba que sus miembros describen como un ritual que quieren mantener oculto (por 

lo que no puedo dar detalles, solo que los jefes lo presentan como un rito que implica una 

“demostración de dureza” y/o la capacidad de “aguante a la violencia”) y jurar el 



326 
 

cumplimiento del código Black Family, que será tratado más adelante al analizar de la 

estructura interna de la banda. Ninguna persona puede adherirse a los Black Family o 

participar de sus prácticas como banda hasta haber cumplido estos requisitos. Además, 

ser miembro conlleva la obligación de seguir las normas de la banda, que también serán 

descritas en otro apartado. 

En contraste con esto, entrar a formar parte de las bandas mexicanas era un 

proceso más flexible, pues requería llevarse bien con los otros integrantes, ser aceptado 

por estos y participar en las prácticas que realizaban, no existiendo ritos iniciáticos para 

el ingreso. A su vez, y también a diferencia de lo que sucede entre los Black Family, ser 

considerado parte de estas bandas mexicanas era algo que no acontecía inmediatamente, 

sino que requería un tiempo variable (en torno a un año) compartiendo espacios y 

prácticas con ellas. La pertenencia a estas bandas era fruto, de este modo, de un proceso 

complejo y dinámico, que entre los Tigres estaba, además, en continua transformación y 

tenía un carácter menos intencional que entre los CVT, en el sentido de que la pertenencia 

constituía una condición que iba sucediendo mediante la concatenación de una serie de 

acontecimientos relacionados con el uso del territorio y la participación en las prácticas 

de la banda. 

Por otra parte, los discursos Black Family acerca de su ingreso en la banda son a 

menudo reflexivos, puesto que relacionan expresamente la pertenencia a la banda con sus 

experiencias previas en el marco de procesos sociales que las condicionan. Estos 

discursos, de un lado, explican la banda como una respuesta a necesidades individuales 

de distinto tipo pero, de otro lado, contienen una reflexión sobre procesos sociales que 

condicionan la desposesión del grupo social del que forman parte, sobre procesos de 

exclusión social que ellos presentan como parte intrínseca del funcionamiento de un 

sistema socioeconómico que se orienta a la construcción de posiciones desiguales en la 

sociedad sobre la base de la etnia. 

Las bandas mexicanas también explican su pertenencia relacionándola con vivir 

en un contexto de relegación urbana, pero sus discursos presentan una diferencia 

importante con respecto a los de los Black Family, puesto que los Tigres y los CVT se 

centran en un nivel de contextualización microsocial. Así, cuando describen su situación 

de vulnerabilidad basada en la carencia de capital económico, escolar, etc., que les 

convertía en víctimas de abusos e inferiorización, ubican esta situación en el barrio: en él 

es donde no podían moverse sin ser abusados, barriales son las relaciones sociales de las 
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que dicen que carecían, y no vinculan estas cuestiones con procesos más amplios de 

exclusión social, como, por el contrario, hacen los Black Family, ni mencionan aspectos 

de políticas estatales que les afecten, a las que sí aluden los Black Family cuando hablan 

de las políticas de integración holandesas para inmigrantes y minorías étnicas, ni 

relacionan su situación con la condición global de los subalternos, a diferencia de los 

Black Family cuando asocian la posición social de sus grupos de origen con la de otros 

colectivos en el mundo (ver el capítulo “Los Black Family: Relación con Instituciones”). 

En cuanto a la salida de la banda Black Family, según dicen todos sus miembros, 

se da solamente como un castigo extremo hacia quienes incurren en cuatro conductas 

prohibidas en la banda, que -como se verá más abajo con detalle- son las siguientes: 

- no compartir el dinero con los demás Black Family; 

- traicionar los intereses relativos a los “negocios” de la banda, por ejemplo, 

proporcionando información secreta a otros grupos, aliándose o compartiendo 

con ellos partes de esos “negocios” sin el consentimiento de la banda; 

- no prestar auxilio a un Black Family que lo necesite;   

- y consumir drogas duras.  

Así, para los Black Family es fundamental compaginar la protección y la fidelidad 

con los intereses de la banda en “los negocios”. De hecho, como se verá más adelante, la 

norma de no consumir drogas duras tiene que ver también con los intereses económicos, 

con la protección y con la solidaridad de la banda. Pero siguiendo con el tema de la salida 

de la banda, en las entrevistas todos los Black Family han dicho que en ella existe el 

supuesto de que se deja voluntariamente pero, en realidad, debe ser aceptado por todos 

los demás. No obstante, cuando en la OP han sacado el tema espontáneamente al hilo de 

otras cuestiones, siempre han hablado de esta posibilidad como de algo inconcebible para 

ellos. Además, han mencionado en distintas ocasiones el vínculo con la banda en términos 

de un lazo irrompible (“para toda la vida” o “hasta la muerte”), justificando esta 

percepción a partir de la idea de que la banda es una forma de obtener lo que necesitan 

para vivir excluyente de otras maneras de hacerlo (como trabajar legalmente, formar una 

familia o tener amigos del “mundo normal”), que quedan fuera de su alcance una vez han 

entrado en ella. 

Es más, aseguran que la posibilidad de que alguien abandone la banda no se ha 

materializado nunca en su sección y es algo poco frecuente en otras secciones. Sin 
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embargo, en dos sesiones de observación, Charlie, Katari, Rol (jefes) y Nelly (soldado) 

hicieron referencia a una situación de salida acontecida en otra sección Black Family -

según dijeron- por circunstancias “especiales”, ya que se trataba de un miembro que tenía 

problemas de salud y había decidido por ello dedicarse a una vida “más tranquila”, siendo 

aceptada su salida de la banda por la sección por tratarse de un Black Family en el que 

confiaban profundamente y por la expresada excepcionalidad de sus circunstancias. 

Al preguntar -tanto durante las observaciones como en las entrevistas- por cómo 

se tramitaría el consentimiento de la banda sobre esta posible salida, respondieron que 

sería algo que se votaría en una reunión de la banda y que solo se aceptaría si el Black 

Family concernido tuviera lo que denominan alguna “razón real”; volviendo a repetir que 

es muy raro que un Black Family solicite la salida. En cuanto a posibles situaciones de 

salida de la banda, cinco de ellos mencionaron el hecho de que pasase algo grave que 

pusiera en peligro la salud de alguno de sus integrantes, siete hicieron referencia a la 

eventualidad de que tuviera que huir lejos y desvincularse de los Black Family haciendo 

otra vida, y tres han dicho que no sabrían por qué alguien podría salirse de la banda. 

La salida de las bandas mexicanas es planteada de manera distinta. Así, para los 

CVT, la pertenencia a la banda puede terminar por circunstancias diversas (la muerte, la 

cárcel o un cambio de grupo por razones imprevisibles), entendiéndola como algo 

inestable, como como entienden su propia vida, mientras que, para los Tigres, esa 

pertenencia es algo transitorio que finaliza con el matrimonio de sus miembros -sobre 

todo porque al casarse, apenas dedican tiempo a estar junto a los demás-, aunque haber 

pertenecido a la banda continúa desempeñando un importante papel en la construcción de 

las subjetividades de los antiguos integrantes, ya que les sigue proporcionando un lugar 

en las relaciones barriales. 

Las diferentes maneras de vincularse y desvincularse de las bandas tienen que ver 

con las configuraciones específicas de estas. Así, para los Black Family, la banda consiste 

en una forma de obtener lo que necesitan que excluye otras formas de lograrlo, y su 

pertenencia a ella es rígida, estable y -en parte- violenta, puesto que puede interrumpirse 

bruscamente como castigo y el rito de ingreso implica demostrar dureza y saber superar 

situaciones de violencia. Los Black Family se articulan, por tanto, mediante procesos más 

estrictos y cerrados que las dos bandas mexicanas, en tanto que entre ellos el ingreso y la 

salida se producen según procedimientos preestablecidos que dejan poco margen a la 

variabilidad, e implican una serie de prácticas pautadas como el ritual que sanciona el 
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ingreso y la votación que autoriza la salida, mientras que en las bandas mexicanas tanto 

el ingreso como la salida constituyen procesos más abiertos, flexibles, graduales y 

variables. Igualmente, entre los Black Family existen más normas que de modo inflexible 

se aplican en estas situaciones, teniendo sus integrantes menos autonomía en ellas, en el 

sentido de que la entrada o la salida no dependen de cómo vaya actuando cada uno a lo 

largo del tiempo, sino que son decididas y sancionadas en un momento determinado y 

según procedimientos formalmente instituidos. 

6.2. Uso del tiempo libre 

Las prácticas desarrolladas por la banda Black Family pueden ser clasificadas en 

dos tipos: las que desarrollan cuando están en lo que consideran su “tiempo libre” y 

aquellas otras que se dirigen a la obtención de ingresos económicos, a “los negocios”. La 

distinción de sus prácticas según estas dos categorías se evidencia como relevante desde 

el primer momento del trabajo de campo, cuando -como se ha dicho en Metodología- me 

advierten de que su banda solo está abierta a la investigación en lo relativo a su “tiempo 

libre”, puesto que las actividades de “negocios”, al ser delictivas, las ocultan celosamente 

a los no integrantes de la misma. Distinción que pude ver materializada, durante las 

observaciones, en los cambios que se producen entre los Black Family cuando el “tiempo 

libre” se transforma repentinamente en situación de “negocios” a raíz de que alguien les 

llama por teléfono o de la aparición de uno de ellos contando algo al respecto, lo que se 

refleja en una alteración de todo el escenario: hablan de manera más tajante, enfática y 

autoritaria, pasan a utilizar el surinamés (al que -como se dijo en el apartado 

“Limitaciones de la OP”- recurren para que los ajenos a la banda no les entiendan), se 

mueven manifestando prisa, tensión y, a veces, estrés, y ponen fin rápidamente a las 

sesiones de observación. 

En los discursos de los Black Family esta distinción también aparece, pero no 

siempre ni de modo claro, cuando declaran, por ejemplo, que hay prácticas que inciden 

en la posición que la banda ocupa en el mercado del delito (y, por consiguiente, en los 

“negocios” que lleva a cabo) que pueden desarrollarse en el “tiempo libre”, dado que 

cuando este se pasa en la calle, esto puede suponer pelearse con otros grupos, desafiarlos 

o defenderse de sus desafíos, es decir, implicar la realización de prácticas que suponen la 

obtención o, por el contrario, la pérdida de respeto y, por tanto, de capital simbólico. 
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Scandroglio y López Martínez (2013) explican la relevancia que tiene la 

diferenciación entre unas bandas juveniles y otras mediante el contraste en las bandas 

juveniles a través de lo que denominan la “cultura del respeto”. Según estos autores, como 

se ha visto que sucede en los Black Family, estos grupos buscan diferenciarse de otros 

para autoafirmarse, y una de las formas características en que a veces lo hacen es mediante 

la defensa de determinados territorios físicos o simbólicos, lo que entre algunos grupos 

conlleva prácticas de violencia u otros actos delictivos. Ello potencia que para 

diferenciarse como banda los Black Family resalten la cultura juvenil propia con rasgos 

de las bandas transnacionales a través de su identidad grupal: nombre, estilos de 

vestimenta, música, rivalidades entre bandas, etc. 

Estas prácticas las desplegaban sobre todo cuando residían en Holanda, en donde 

hacían un uso del tiempo libre diferente al que hacen en España, puesto que aquí, cuando 

no están haciendo “negocios”, se juntan en “sus casas”, en las que escuchan música, ven 

videoclips, juegan a la Play y fuman marihuana. Además, llevan a cabo otra serie de 

actividades que no consideran propias del “tiempo libre”, sino susceptibles de ser 

recreadas en todo tiempo y espacio de la banda, pero que realizan en los momentos de 

ocio porque, según afirman, es cuando cuentan con mayor disponibilidad para hacerlas. 

En dichos momentos los jefes enseñan historias a los soldados, controlan su conducta, 

conversan sobre sus propias experiencias, unos y otros se demuestran apoyo y se ayudan 

mutuamente, comparten el dinero, exhiben y comentan las ropas o artículos que han 

comprado y, según sostienen, se “relajan” y se divierten. Pero vamos a dejar a un lado 

por ahora estas actividades para centrarnos en las que los Black Family consideran que 

son específicas del “tiempo libre”. 

6.2.1. La calle y la construcción del territorio 

En España, los Black Family pasan poco tiempo en los espacios públicos y, 

cuando lo hacen, es a disgusto, a diferencia de lo que sucedía cuando vivían en Holanda. 

Todos coinciden en que esto se debe a que allí tienen (y tenían entonces) la calle “bajo su 

control”, debido a que ocupan una posición de cierto poder en ese espacio y una posición 

consolidada en el mercado de las actividades delictivas a las que se dedican, algo que en 

España no sucede debido -en su opinión- a que llevan poco tiempo aquí. Otro elemento 

que aparece en sus explicaciones de su mayor presencia en la calle allá es que en Holanda 

son más numerosos que en España, siendo el tamaño de la banda un elemento que afecta 

a lo que pueden o no hacer para estar en la calle, puesto que -según aseguran- si son pocos 
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tienen más posibilidades de ser atacados por otros grupos, si bien esto -añaden- sucede 

raramente. Sea por la razón que fuere, en España se reúnen, por las tardes y por las noches, 

en viviendas privadas para pasar su tiempo libre, aunque no lo hacen siempre, es decir, 

diariamente, sino que depende del desarrollo de sus “negocios”. 

En cuanto a las prácticas que realizan en las calles de Holanda, consisten en 

escuchar música gangsta rap -estilo del que se habla más abajo-, fumar marihuana, beber 

alcohol, recorrer la ciudad con sus coches, practicar su baile, hablar entre ellos, gastarse 

bromas, divertirse, alentarse unos a otros, desafiar a otros grupos y defenderse de los que 

perciben como amenazas (que presentan como aquellos que compiten con ellos en el 

control de las actividades delictivas, que les faltan al respecto y que pueden ser bandas o 

vecinos del barrio). Como exponen en sus relatos de vida, ya pasaban gran parte de su 

tiempo en las calles del barrio antes de entrar a formar parte de los Black Family, 

socializándose consecuentemente en un espacio marcado por la presencia de las bandas. 

Según cuentan algunos, esta presencia es antigua, si bien las bandas se han ido 

transformando con el tiempo. Para otros, las bandas propiamente dichas no llevan en el 

barrio más de 15 o 20 años. 

Este contexto propio de las calles de su barrio holandés es el que explica, desde 

su punto de vista, se les visibilice como violentos y se les estigmatice como malos y 

peligrosos a partir del hecho de que desarrollan prácticas más o menos ilegítimas (fumar 

marihuana en la calle, hacer grafitis, pelearse, usar armas, delinquir para obtener dinero, 

usar la violencia física como forma de obtención de respeto e insertarse en redes 

integradas por personas y grupos que participan de su mismo estigma). Esto sucede, según 

afirman, cuando hacen de las calles de su barrio un espacio de reunión. Esto que acontece 

en un marco social que describen como constituido por un conjunto de instituciones 

jerarquizadas en función del reconocimiento social que distintos agentes sociales obtienen 

de ellas en forma de recursos económicos, red de relaciones, respeto, etc., y con respecto 

al cual relatan experiencias que ponen de manifiesto que no han recibido por parte de 

dichas instituciones -como se ha visto en el anterior capítulo- reconocimiento alguno de 

su valía: ni de la familia ni de la escuela ni de los vecinos o de la policía; situación que 

ubican en el origen de su opción por construirla en la calle. De hecho, presentan la calle 

como un lugar que media entre la familia y el espacio público, donde cubren sus 

necesidades afectivas, de protección, económicas, de pertenencia, etc., y en el que son 

valorados, lo que les permite construir un espacio de poder a través del cual se posicionan 
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en el mundo. En los siguientes verbatims se aprecia cómo los Black Family reconstruyen 

sus experiencias en la calle, antes y después de integrarse en la banda: 

Entrevista con Charlie, jefe, 27 años: 

Pues, antes pasaba casi todo el día en la calle, (…) desde siempre, desde que crecí. Como a los 13 

años ya estaba ahí todo el día. Fue cuando empecé a fumar y ahí me juntaba con otros chavales 

para hacerlo. No teníamos otro sitio, y para pasarlo bien, estar entre nosotros, hacer lo que 

queríamos: escuchar música, beber, pasar de todo, hablar de nuestras cosas… Con los Black 

Family, cuando empecé, nos juntábamos cerca de la casa de mi familia, en una esquina por la que 

pasa poca gente. Enfrente hay una miniplaza, ahí nos juntábamos, ahí para pasarlo bien, beber, 

fumar, como siempre, estar con los amigos, pero también tenemos cosas que hacer de la banda, 

estar pendientes del negocio y de los líos con otros, porque aunque nos respeten más, como lo que 

hacemos es goloso, nunca sabes por dónde puede venir un enemigo a quitártelo. 

OP durante el segundo mes de TC: 

Luis, soldado, 19 años: En Holanda a veces nos juntamos en la calle también. Tiene algunas cosas 

que son peores, porque no sabes nunca quién va a aparecer y vas a tener que defenderte. En casa 

ya has visto que no viene nadie. Pero la calle es divertida también. Cuando te has acostumbrado 

desde siempre, es como si fuera todo tuyo, tu territorio, y eso mola. Pero también es siempre 

peligrosa. (…) Unos te quieren quitar clientes, otros hacer trampas y, aunque estés ahí en plan de 

fiesta, tienes que estar siempre pendiente. Pendiente para defenderte. Antes de ser Black Family, 

la calle era más, pues, pasar el tiempo, diversión. Ahora tenemos que tener más cuidado, cumplir 

normas, pero es un poco lo mismo. (…) Cuando no era Black Family me tenía que estar todo el 

rato defendiendo de los cabrones. Ahora cuando estamos los Black Family en la calle, también es 

para pasarlo bien. Son las mismas zonas que antes, bebemos y fumamos, escuchamos música…, 

pero no se mete cualquiera con nosotros, tenemos pasta y se nota, controlamos parte importante 

del bisness del barrio, y saben que aunque andemos a lo nuestro, si se meten con nosotros, somos 

peligrosos. 

El reconocimiento social que los Black Family dicen haber encontrado en las 

calles de su barrio tiene un carácter horizontal, es decir, es otorgado por jóvenes de edades 

similares. En las historias que narran sobre las experiencias que han tenido a este respecto, 

hacen hincapié en que el prestigio y la valoración social de quienes están en las calles 

solo se consigue si se demuestra (y es así juzgado por sus pares) fuerza física, capacidad 

para conseguir dinero y para consumir, así como valentía para actuar con violencia, 

agresividad y masculinidad. 

El estigma que afecta a los grupos juveniles que ocupan el espacio público, 

especialmente a los subalternos y a los étnicamente diferentes, se fundamenta en una 

delimitación entre lo normativo y lo desviante que contribuye a generar los procesos de 

exclusión de que son objeto las bandas, que las envía a un exilio simbólico por 

intolerables (Hall, 1997: 257, citado en Cerbino, 2007: 244). Los Black Family hacen 

frente a estos procesos poniendo en valor su presencia en la calle, es decir, revirtiendo el 

estigma que se construye en torno a ella. Así, en las ocasiones en que los Black Family 

muestran a través de sus relatos esta reversión del estigma, cobra fuerza la idea de que la 



333 
 

única forma de ser “alguien” es siendo “malos”, y ello condiciona la organización actual 

de la banda basada en la realización de prácticas ilegítimas. 

A la influencia de la calle, hay que añadir la que tienen en las prácticas de estos 

jóvenes ciertos modelos identitarios juveniles que circulan por internet (Feixa et al., 

2006), que los Black Family afirman haber conocido a través de las relaciones que 

establecieron durante su socialización callejera, y que fueron cobrando una importancia 

cada vez mayor en sus vidas como formas de auto-representación simbólica. La Red es 

una referencia de peso en el desarrollo de las prácticas propias de la banda, una fuente de 

conocimiento del estilo de vida que supone pertenecer a ella, de atracción y aprendizaje 

de ese estilo. En sus relatos, los Black Family dicen haber estado fascinados en su 

adolescencia por el mundo de los gánsteres y las bandas que conocieron a través de 

internet, sobre todo escuchando canciones de rap gangsta y visionando sus videoclips 

(hablan de artistas como Tupac Shakur, 50 Cents, Sister Souljah, The Game o 

NOTORIUS BIG211). 

Los Black Family significan sus prácticas con referencias a esta música en varias 

ocasiones durante el trabajo de campo. Esto sucede, por ejemplo, cuando -durante una 

sesión de OP- al hablar de su resistencia a la policía, varios de ellos cantan “Fuck Tha 

Police” (“Que le den a la policía”) de NWA212 o cuando, en otros momentos (durante una 

                                                           
211 Estos artistas son exponentes del gangsta rap, que es un subgénero de la música hip hop creado a 

mediados de los 80 y en auge en los 90, con temas y letras que hacen hincapié en el “matón” o estilo de 

vida gangsta. Muchos artistas de gangsta rap alardean abiertamente de su asociación con diversas bandas 

callejeras activas como parte de su imagen artística, siendo los Bloods y los Crips las más comunes (Kontos 

y Brotherton, 2008). El rap gangsta ha producido una gran controversia, ya que ha sido criticado por voces 

tanto de la izquierda como de la derecha política, así como por líderes religiosos que han acusado al género 

de promover la delincuencia, el asesinato, la violencia, el machismo, etc. Así, las administraciones tanto de 

George Bush como de Bill Clinton han criticado el género. Se ha dicho que el gangsta rap es resultado de 

las malas condiciones de vida y la represión perpetrada contra los afroamericanos en los barrios americanos 

desfavorecidos. En los 90 los disturbios provocados por la paliza dada a un joven afroamericano, Rodney 

King, y la absolución de los policías responsables de la misma provocaron la indignación y la ira en un área 

en que el conflicto de la comunidad afroamericana con la policía ya era importante, y en el que la presencia 

de las bandas era muy fuerte. Se ha señaladdo que el gangsta rap actuó en este contexto como una salida 

con la que los habitantes de los guetos negros americanos podían expresarse con ira y sin miedo a ser 

silenciados. A menudo lo utilizaban para contar las historias de sus vidas, que a veces incluían violencia, 

hipersexualidad y abuso de drogas (Kontos y Brotherton, 2008). Muchos raperos negros sostienen que su 

música refleja cambios profundos en la sociedad que no se están abordando en ningún otro foro público, 

que los políticos blancos que se quejan de la violencia en las letras de este género ni entienden la música ni 

quieren oír lo que está pasando en las comunidades que dieron origen a esta forma de arte, y que la razón 

por la que el rap está siendo atacado es que expone todas las contradicciones de la cultura americana 

(Philips, 1992). 

212 Cantan fragmentos de la canción como: “Que le den a la policía / Viniendo directamente del subterráneo 

/ El joven nigga lo tiene mal porque soy moreno / Y no de otro color, por ello la policía cree / Que tiene 

autoridad para matar a una minoría”. 
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entrevista, el jefe Dani y, durante la OP, los soldados Hiero, Leo y Luis así como los jefes 

Suko y Charlie), optan por explicar su internalización de la violencia estructural no con 

palabras, sino cantando “Changes”, del artista Tupac Shakur213 o cuando, hablando de 

experiencias de inferiorización étnica, entonan la siguiente estrofa de esta misma canción: 

“I see no changes, all i see is racist faces, misplaced hate makes disgrace to races” (“No 

veo cambios, todo lo que veo son caras racistas, el odio fuera de lugar trae la desgracia a 

las razas”). 

Entre las bandas mexicanas estudiadas para el DEA los gustos musicales son más 

variados y, en ellas, el gangsta rap americano ocupa solo un pequeño espacio. Los Tigres 

y los CVT escuchan y bailan sobre todo música mexicana (sea rock, punk, corridos, 

cumbia, ska, reggae o rap). Ahora bien, hay que tener en cuenta que el gangsta rap es un 

género próximo a formas locales de música relacionadas con las bandas que sí escuchaban 

tanto los Tigres como los CVT, como es el caso de los “narcocorridos” (Kontos y 

Brotherton, 2008). 

Los grupos mexicanos tenían menos conocimiento que los Black Family acerca 

de la cultura, la historia y la política de las bandas transnacionales, o acerca del sistema 

sociopolítico y económico internacional, restringiéndose la información que 

habitualmente manejaban a lo que acontecía en México. Y es que las agrupaciones 

mexicanas estudiadas tenían un carácter más local, lo que condicionaba sus gustos 

musicales y limitaba su participación en los circuitos y redes virtuales, en los que sí 

participan los Black Family, quienes se relacionan con bandas de otros países y toman 

como referente de la suya precisamente a las bandas estadounidenses214. En estos circuitos 

y redes los Black Family encuentran información sobre el mundo, sobre las estructuras 

que les afectan, sobre la historia del grupo social del que provienen y sobre situaciones y 

posicionamientos políticos similares a los suyos. 

En otro orden de cosas, entre los Black Family las formas de reunión en la calle 

no adquieren las fuertes connotaciones de construcción de un territorio físico que 

                                                           
213 “No veo cambios, solo caras racistas, despierto por la mañana y me pregunto ¿Es la vida tan jodida que 

debo pagar el precio de autodestruirme? (...) ¿Cómo puede el diablo llevarse a un hermano si está cerca de 

mí? Me gustaría volver a cuando jugábamos como niños pero las cosas cambiaron, así es como es. (...) 

‘Hoy lo he hecho bien’, pero tú has actuado vilmente vendiendo crack a los niños. ‘Tengo que sacar dinero’, 

bueno, así son las cosas”. 

214 Las relaciones de los Black Family con el contexto americano se explican en la Introducción de este 

trabajo. 
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adquirían, por el contrario, en las bandas mexicanas estudiadas, en las que la apropiación 

del territorio pasaba por una reconstrucción física y simbólica del mismo: las calles, las 

tiendas, las esquinas… eran renombradas por ellas, el espacio era físicamente ocupado 

(con la vigilancia en puntos estratégicos y su ocupación diaria al reunirse en ellos) y 

controlado según unas normas y prácticas propias, además de ser significado por las 

bandas mediante grafitis y murales que denotaban su presencia y dominio de la zona. Es 

decir, el territorio de las dos bandas mexicanas se relacionaba íntimamente con un espacio 

físico concreto, constituido por determinadas calles del barrio que eran, por otra parte, 

conocidas por todos los vecinos como “sus” calles y se marcaban (mediante las pintadas 

y el control de su uso por parte de otros) como un espacio del que se habían apropiado. 

El territorio físico no tiene tanta trascendencia en las prácticas de los Black 

Family, pues muestran una alta movilidad incluso a nivel transnacional, lo que apunta a 

que construyen su territorio de manera deslocalizada. Ello es congruente con el hecho de 

que sus estrategias de obtención de capitales (de respeto, de recursos económicos, de 

poder, etc.), así como la estructuración de sus códigos de lealtad, tengan mucho que ver 

con el lugar (el barrio) donde se originó la banda, que actúa, además, como un referente 

de la identidad colectiva y como un espacio a través del cual se representan las 

experiencias comunes. 

No obstante las diferencias en la manera en que construyen el territorio, las tres 

bandas comparten el desafío que lanzan a la representación hegemónica sobre la calle que 

la muestra como espacio no apropiado para los jóvenes215. Esta representación, que le 

otorga un papel central en la construcción de la ilegitimidad de la juventud subalterna, es 

contestada por las bandas mexicanas y por los Black Family cuando hacen de la calle un 

espacio de aprendizajes valiosos y de autoafirmación (se aprende a ser “duro”, a 

defenderse o a labrarse una reputación mediante el uso de fuerza), transformando así el 

significado y el valor que comúnmente se le asocian cuando se la define como un lugar 

hostil y peligroso. 

6.2.2. Consumo de drogas 

Una de las prácticas en torno a las que se reúnen los Black Family para pasar el 

tiempo libre consiste -como se ha mencionado- en fumar marihuana y en beber alcohol, 

apareciendo en sus discursos el control del uso de drogas como un aspecto fundamental 

                                                           
215 Que se explica en la “Introducción” y en el “Estado de la Cuestión”. 
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para la organización de la banda. Todos los Black Family, salvo John (jefe), fuman 

marihuana y lo han hecho habitualmente durante las sesiones de OP. Es más, dicen 

hacerlo a diario: si están ocupados con “negocios” durante el día, fuman por la noche y si 

no, lo hacen a lo largo de toda la jornada. En cuanto al consumo de alcohol, es habitual 

que en su tiempo libre beban cerveza y/o whisky. Nunca se han emborrachado mientras 

he estado con ellos aunque han dicho que alguna vez sí lo han hecho cuando han celebrado 

que un “negocio” les ha salido bien. También me han comentado que no suelen 

emborracharse para no perder la capacidad de controlar el uso de la violencia (con lo que 

contravendrían una de las normas de la banda) y para desarrollar con éxito las actividades 

mediante las que obtienen sus recursos económicos. 

Los Black Family hablan de algún momento de su pasado en que consumieron 

grandes cantidades de alcohol y drogas (cocaína, anfetaminas y drogas de diseño como 

MDMA216) llegando a ser adictos a alguna de estas sustancias; un consumo que, como 

siguen relatando, cesó antes de entrar en la banda (en 5 casos) o al entrar en ella (en 9 

casos). John es el único Black Family que no ha bebido alcohol ni consumido nunca 

drogas puesto que, según dice, “le sientan mal” al tener problemas de corazón. 

Desde el principio del trabajo de campo, algunos Black Family hablan sobre la 

norma de la banda que establece la prohibición de consumir drogas duras; una norma que 

consideran esencial porque este consumo es, desde su punto de vista, incompatible con el 

éxito en el tráfico de las mismas, y este último constituye, a su vez, una práctica central 

de la banda en la medida en que “viven” de él, es decir, que es la fuente principal de sus 

ingresos económicos. En consecuencia, la transgresión de esta norma es sancionada con 

la expulsión de la banda. Antes de llegar a ello se desarrolla, sin embargo, todo un proceso 

dirigido a controlar la conducta de sus miembros. En particular en las entrevistas, los 

Black Family hablan de este proceso, y en sus descripciones se descubren elementos 

coincidentes, sobre todo que los jefes advierten a los soldados que consumen drogas 

prohibidas de sus consecuencias para “los negocios” de la banda y para la vida de la 

propia persona. 

Han narrado también experiencias en las calles de su barrio holandés en las que 

bebían alcohol y fumaban marihuana; experiencias que son descritas como transgresoras 

de la legitimidad en ese país, donde -según ellos- estas prácticas están prohibidas, muy 

                                                           
216 Anfetamina sustituida con efectos estimulantes rápidos. 
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vigiladas y estigmatizadas, no obstante lo cual en su barrio es habitual que los grupos de 

jóvenes se reúnan en las calles en torno a ellas. Según se desprende de sus historias de 

vida, todos los Black Family han consumido estas sustancias en la calle desde edades 

tempranas (entre los 12 y los 15 años) y su experiencia de rechazo de estas prácticas por 

parte de sus familias, los vecinos, los transeúntes, los profesores de la escuela y, sobre 

todo, a policía ha desempeñado un importante papel en la oposición que mantienen a la 

legitimidad dominante. En estos relatos aparece como elemento común la frustración que 

sienten ante la represión familiar, policial y de las autoridades escolares por realizar estos 

consumos, cuya sanción no está justificada desde su punto de vista, al considerar que la 

marihuana es inocua y que el consumo de alcohol está muy aceptado en la sociedad, de 

modo que concluyen que el rechazo por parte de “los otros” se debe a que son ellos 

quienes la consumen. 

Las razones que más esgrimen acerca de su uso de la marihuana consisten en que 

tranquiliza, disminuye la agresividad y no conlleva pérdida del control, por lo que -según 

dicen- es funcional para el objetivo de la banda de controlar la violencia, es decir, de 

controlar los actos de sus integrantes para, de este modo, cumplir con el imperativo de 

conseguir dinero y respeto. En contraste, siete Black Family (jefes y soldados) describen 

experiencias de uso desproporcionado de alcohol y de otras drogas previas a su ingreso 

en el grupo, que suponían una satisfacción sin límites de los sentidos y que -según 

afirman- les hacía sentir “perdidos” en unos momentos en que, además, estaban 

desposeídos de un sentido de pertenencia (solos, sin conectarse con nadie, separados de 

los demás). 

Esta prohibición del uso de drogas “duras” también se daba en México en el caso 

de los Tigres, puesto que los CVT, por el contrario, organizaban su tiempo libre y sus 

ingresos en torno a su consumo (básicamente de crack). A este respecto, algunos autores 

han señalado que las bandas juveniles, además de canalizar la violencia, pueden también 

contribuir a promover valores como la oposición al consumo de drogas (Feixa et al., 2008; 

Brotherton y Barrios, 2004). 

Así, en estas bandas, la valoración de las drogas es variable e instrumental: 

desvalorizan y controlan fuertemente el consumo de drogas “duras” (Tigres y Black 

Family) o bien lo facilitan (CVT) dependiendo de la organización de cada una y de cómo 

influye el uso de drogas en sus estrategias de acceso a diferentes tipos de capital. En los 

casos estudiados, ese uso se prohíbe en la banda cuando dificulta estas estrategias. 
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6.3. Estética y consumo 

En este apartado, las prácticas de la banda van a ser consideradas desde una 

perspectiva corporal, es decir, las estéticas de los Black Family van a ser pensadas como 

prácticas incorporadas (Entwistle, 2002, citado en Romaní y Casadó, 2014: 92) que son 

fruto de las relaciones dialécticas que se establecen entre las experiencias vividas, los 

cuerpos sentidos y los relatos. A partir del estudio de estas estéticas cabe ver una vez más 

cómo las prácticas de este grupo de jóvenes adquieren sentido y se organizan a partir de 

procesos constantes de interacción entre lo individual, lo social y el contexto estructural 

en que surgen. 

Las situaciones de la vida cotidiana se rigen por una serie de códigos en los que 

la representación del cuerpo tiene un papel determinante. Cuando se infringen estos 

códigos, se desatienden las expectativas sociales, lo que sucede a menudo en las culturas 

juveniles que se producen desde posiciones de minorización racial y subalternidad, es 

decir, en los casos en que las prácticas corporales que los jóvenes crean como emblemas 

funcionan en el exterior como estigmas. De acuerdo con Porzio (2012), tanto teórica como 

analíticamente, el cuerpo representa uno de los elementos centrales para la creación y 

difusión del imaginario de las bandas. Si bien el cuerpo de estos jóvenes puede ser un 

estigma y crear desigualdades, opera también como un espacio de vivencias, reflexión y 

resistencia. Siguiendo el análisis de esta autora sobre las trayectorias corporales de Latin 

Kings, considero la estética y los símbolos corporales de los Black Family como prácticas 

de vestir, adornar los cuerpos y de transformarlos que determinan las biografías de cada 

Black Family como individuo y, a la vez, como miembros de su banda, es decir, que 

inciden en el cuerpo individual y en el cuerpo social (Douglas, 1998, citado en Porzio, 

2012: 90). 

Vestirse, por ejemplo, es una práctica que permite adquirir experiencia del propio 

cuerpo y de los cuerpos de los otros (Porzio, 2012: 92), pero al mismo tiempo es también 

un mecanismo que regula y controla el poder de representación de estos mismos cuerpos). 

De este modo, el análisis de algunos aspectos de la estética de los Black Family, de su 

construcción del cuerpo, posibilita conocer cómo se reproducen entre ellos las 

desigualdades sociales mediante prácticas y discursos con los que, en realidad, pretenden 

resistirse a estas mismas desigualdades, a la par que llegan a generar prácticas de 

resistencia. 
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La negritud de estos jóvenes en una sociedad mayoritariamente blanca hace 

imposible lo que tanto Delgado como Queirolo califican como derecho a la indiferencia: 

“el acto primordial del racismo contemporáneo, negar a ciertas personas calificadas como 

diferentes la posibilidad de pasar inobservadas, obligarles a exhibir lo que los demás 

pueden mantener oculto” (Delgado, 2007, citado en Queirolo, 2009: 137 y en Romaní y 

Casadó, 2014: 114). El cuerpo naturaliza una estructura social donde se identifica lo 

cultural con lo natural, ante lo que los Black Family tratan de responder con su auto-

representación corporal al estigma de la raza, de la clase social (de su vulnerabilidad, en 

definitiva) y del uso del espacio callejero del barrio poniendo en marcha formas de 

agencia estética. Y, también debido a ello, esa auto-representación corporal, es decir, “su 

apariencia”, informa acerca de cómo están inscritos en su red de relaciones con los otros. 

Los Black Family tienen una estética común que puede considerarse gangsta style 

(Benaso y Bonnini, 2009) y consiste en pantalones anchos y bajos, camisetas holgadas 

(muchas veces de tirantes), gorras y zapatillas de estilo deportivo y de marcas caras, 

“bandanas” 217 o pañuelos de los colores que representan a la banda (en las muñecas, 

asomando por los bolsillos traseros de los pantalones o atados en la cabeza), relojes Rolex, 

perfumes de las marcas más caras, uso de joyas de oro y diamantes (sobre todo pendientes, 

collares de cadenas muy gruesas, brazaletes anchos) y, en algunos casos, dientes de oro 

y/o con un brillante. 

6.3.1. La ropa 

Casi siempre llevan un pañuelo de los colores de la banda, aunque su uso es 

diferente entre los jefes y los soldados. En las sesiones de OP, los jefes lo utilizan más a 

menudo que los soldados y lo llevan a menudo atado en la cabeza con un nudo grande, 

muy visible, sobre la frente, mientras que los soldados no lo muestran así (excepto 

Coulibay y Nelly, que lo hacen en tres ocasiones), sino que se los ponen en las muñecas 

o asomando del bolsillo trasero del pantalón. Los Black Family explican estos usos 

distintos partir de diferencias en los gustos estéticos asociados a las modas 

generacionales: tanto jefes como soldados han dicho que a los más jóvenes no les gusta 

                                                           
217 Los Black Family llaman “bandana” al pañuelo típico de campesinos indígenas mexicanos que, adoptado 

por obreros industriales, la cultura juvenil transfronteriza “chola” puso de moda desde los 60 como un 

emblema de la juventud urbana relegada y organizada en bandas (Valenzuela, 1997). Desde los 70 estos 

pañuelos han sido el símbolo estético por antonomasia en las bandas americanas, siendo en EE. UU. un 

elemento fundamental para distinguir la pertenencia a las distintas bandas en función del color o los colores 

del pañuelo. Los Black Family usan el color que identificaba a la banda “original” americana. 
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llevarlo tan visible porque se trata de una “moda antigua”. Ocho de ellos (jefes y soldados) 

han comentado que, cuando los jefes entraron en la banda, ponérselo en la cabeza estaba 

todavía de moda, no así ahora; y todos los soldados, salvo dos, han expresado que el 

pañuelo en la cabeza con el lazo grande sobre la frente no les gusta porque llama mucho 

la atención. En cualquier caso, todos han subrayado que el pañuelo de los colores de la 

banda es para ellos un símbolo fundamental de la misma (de la sección propia y de la 

banda “original”) que les identifica. 

En esta diferencia generacional en torno a la utilización del pañuelo se ve que los 

más jóvenes encuentran elementos contradictorios entre su necesidad de una imagen 

“digna” y la de representarse como un gánster a la antigua usanza; contradicción que es 

señalada por Porzio (2012) para el caso de algunos Latin Kings de Barcelona que, cuando 

se hacen mayores, tienden a atenuar su estilo rapero con otro un poco más convencional. 

De acuerdo con esta investigadora, las contradicciones en el cuerpo representado entre lo 

hegemónicamente percibido como desviante y lo reconstruido como emblema pueden 

impulsar procesos de transformación que lleven a los miembros de cualquier cultura 

juvenil a identificarse con cánones corporales más convencionales. 

El menor uso de elementos de la estética clásica de la banda, como el pañuelo en 

la cabeza, por parte de los soldados indica un rechazo a distinguirse exclusivamente como 

miembros de una banda y una intención de representarse a sí mismos, como otros muchos 

jóvenes que no están integrados en bandas, con otros elementos propios de la moda en la 

sociedad actual de consumo (la juventud, la música gangsta, el consumo como 

visibilización del éxito y una cierta oposición a valores normativos). Así, por ejemplo, la 

ropa que usan (tanto ellos como los jefes) es de grandes marcas, como Adidas o Nike. 

No obstante, todos los Black Family utilizan habitualmente ropa con los colores 

de la banda. Así, casi siempre llevan, además del pañuelo, algún elemento de su vestuario 

con esos colores, como las gorras y, a veces, también las camisetas y/o los pantalones. En 

la ropa de los Black Family aparecen asimismo estampados o cosidos dos símbolos de la 

banda, que todos llevan, además, tatuados en lugares visibles de sus cuerpos (manos, cara, 

cuello y/o brazos). Estos símbolos, muy conocidos como identificativos de la banda Black 
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Family americana218, los exhiben sobre todo en las gorras y las camisetas, pero a veces 

también en los pantalones o en los chalecos. 

6.3.2. Los tatuajes 

Los Black Family -como se ha dicho- llevan tatuajes en zonas muy visibles de sus 

cuerpos, entre los que se incluyen los dos símbolos de la banda219. Estos tatuajes 

proporcionan información sobre: 

- La filiación de la banda (los símbolos y el nombre, que son los tatuajes más usados por 

ellos, porque los llevan todos sin excepción en las manos y el cuello, y bastantes de ellos, 

además, en los brazos, el pecho, las piernas o la espalda). 

- Las actividades de obtención de dinero de la banda (no tengo permiso para describir 

estos tatuajes). 

- La historia personal o los gustos del Black Family que lleva el tatuaje (algunos tienen 

tatuados dibujos de personas que son amigos íntimos de la banda, un perro que han tenido 

                                                           
218 La banda americana Black Family usa unos colores y símbolos que la representan, y mediante ellos se 

reconocen e identifican los Black Family -interna y externamente- en todo el mundo, ya que han sido muy 

difundidos por los medios de comunicación y son bastante conocidos en general (Kontos y Brotherton, 

2008). Estos colores y símbolos son los que se observan en los Black Family estudiados. Uno de estos 

símbolos representa poder, distinción social, prestigio y autoridad. 

219 Los tatuajes se han utilizado desde tiempos antiguos en “culturas” y grupos sociales muy distintos y con 

diferentes motivos (Brady, 1993). Las técnicas actuales han acercado esta práctica a un público más extenso 

por razones como la proclamación de la propia identidad o la pertenencia a un grupo o círculo social 

(Rozycki et al., 2011), aumentando su aceptación social. Su utilización en el ámbito de las bandas está más 

difundida, con fundamentos e imágenes peculiares, dentro de los símbolos que forman parte integral de su 

cultura y funcionan como un medio de comunicación (van Gemert, Peterson y Lien, 2008; Wortley, 2012; 

Covey, 2010), como un símbolo de la banda en el sentido literal de la palabra símbolo (Kontos y Brotherton, 

2008), existiendo un amplio consenso acerca de su sentido identitario. Los tatuajes entre las bandas también 

se han asociado a ritos de paso (Covey, 2010) con la significación de un gran compromiso con la banda 

(Curry, Decker y Pyrooz, 2003), aunque no puedan, sin embargo, ser considerados por sí solos como 

identificadores de pertenencia a una banda y, de hecho, actualmente muchos signos y símbolos de las 

bandas se han extendido a jóvenes ajenos a ellas impulsados por los medios y redes sociales, de modo que 

se ve a adolescentes usándolos, por ejemplo, para significar su afinidad con la escena gangsta (Wiley y 

Cory, 2013). Por otra parte, el uso por parte de las bandas de los tatuajes es variable y en continua 

construcción, los tatuajes no se presentan de manera universal en todas las bandas (Esbensen y Maxon, 

2012; van Gemert y Fleisher, 2005). Ha existido una tendencia a asociar la práctica del tatuaje con la 

criminalidad (Palermo, 2004; Lombroso, 2006) y ciertas agencias gubernamentales definen algunos de ellos 

como identificativos de actividades criminales (Canada Border Services Agency, 2008; National Gang 

Intelligence Center de EE. UU., 2016). e incluso base suficiente para encarcelamiento (Arana, 2005). Esa 

asociación se traduce en dificultades prácticas para el retorno de un miembro de banda a una vida normal 

si no se deshace de las marcas, por ejemplo para conseguir trabajo, por lo que se han creado el algunas 

situaciones programas gratuitos (van Hofwegen, 2009; Bazan, Harris y Lorentzen, 2002). En los tatuajes 

de las bandas tiene mucha influencia la tradición carcelaria, que tiene sus propias imágenes para ellos -

relojes sin manecillas, telarañas, barrotes- y una simbología ampliamente estudiadas (Buentello, 1992; 

DeMello, 1993; Brady, 1993), que han sido difundidas por los medios de comunicación y por las redes 

sociales (Ricardo Senra, 2015; Crime Watch Daily, 2015; Tattoo Journal, s/f). 
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o una letra musical, una hoja de marihuana o una canasta de baloncesto, que indican que 

les encanta la música, la marihuana o este deporte). 

- El “origen” del Black Family o ideas que tienen sobre este origen (banderas del país de 

los padres, banderas y símbolos afro, como la bandera panafricanista, el león, una persona 

con el pelo crespo, unas manos que rompen unas cadenas o unas cadenas en los tobillos 

representando la esclavitud). 

- Experiencias de violencia (muchos llevan lágrimas tatuadas en las mejillas que indican 

-según dicen- una experiencia de fuerte violencia infligida (3/4 de los Black Family) o 

sufrida por ellos (1/4); otros llevan tatuadas caras de espanto -con la boca y ojos 

exageradamente abiertos, expresiones terroríficas-, pistolas, puñales clavados, muertos o 

fantasmas. 

- Información de carácter tan personal (como frases con algún dibujo que solo llevan 

ellos) que, como comenta Katari, describirla sería como identificar a uno de ellos con el 

nombre y apellidos reales, ya que nadie lleva esos mismos tatuajes. Algunas de estas 

frases mencionan el estilo de vida thug o cuestionan el valor del dinero o el materialismo 

imperante, y con otras piden perdón por haber asumido estos valores. 

- Experiencias de cárcel (barrotes, verjas, personas detrás de barrotes, alambres de espino, 

etc.). 

- Y la resistencia frente al orden social vigente -con frases que contienen expresiones 

como ¡Que le den a la policía! (Fuck the police!) o ¡Que le den al sistema! (Fuck the 

system!)-, dibujos de cortes de manga, que cuatro de ellos identifican como un gesto hacia 

la sociedad mayoritaria, y de serpientes, con las que significan los conflictos con la policía 

(la serpiente también representa, entre otras cosas, “el diablo que llevan dentro” y “la vida 

y la muerte”). 

Los tatuajes relacionados con el tema de la violencia también son descritos por los 

Black Family como símbolos de la culpabilidad y el sufrimiento que han experimentado 

por haber participado en actos violentos haciendo daño a otros. Este sentido surge sobre 

todo cuando hablan de los tatuajes de lágrimas que llevan en la cara, de los tatuajes de 

frases en las que piden perdón a Dios por ser thug o se lo piden a un antepasado por 

haberse “vendido al dinero”, o cuando comentan los tatuajes con serpientes que, según 

siete de ellos, representan su propia “maldad” por ser violentos y delincuentes (“el diablo 

que llevan dentro”). 
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Según cuentan, el significado de algunos tatuajes está relacionado con el código 

carcelario, pues en las cárceles en que han estado (y algunos dicen saber que en otras 

cárceles también es así) existen significados compartidos por todos los presos para ciertos 

símbolos, como las lágrimas en las mejillas, que significan asesinatos, las alambres con 

espinos, que significan los años de condena (según el número de espinos que tenga el 

alambre), o las serpientes en muñecas y tobillos, que significan conflictos con la policía 

y/o la intención de matar a un policía antes de morir. 

Los jefes llevan, además de los símbolos de la banda, otros tatuajes 

estigmatizadores (en el sentido de que son mundialmente conocidos como símbolos de 

las bandas y se asocian al crimen y la violencia)220 en las manos, en el cuello y en los 

brazos, mientras que los soldados tienen menos tatuadas estas zonas, aunque sí llevan, al 

menos, los dos símbolos de la banda y otros dos o tres tatuajes. A este respecto, los Black 

Family dicen que, cuando alguien entra en ella, ya exhibe algún tatuaje (por lo común, 

alguno propio del ambiente gánster, como dados o payasos) y, al ingresar, se tatúa los dos 

símbolos de la misma en las manos. Posteriormente, se suele ir incrementando el número 

de tatuajes y situándolos en otros lugares, lo que depende del gusto de cada uno, de modo 

que la cantidad de piel visible que los soldados, por ejemplo, tienen tatuada actualmente 

varía mucho en cada caso. Así, tres soldados comentan que apenas tenían tatuajes antes 

de entrar en la banda, pero ahora llevan entre diez y trece. Por el contrario, dos de ellos 

no llevan más tatuajes visibles que los símbolos de la banda en las manos, en una pequeña 

parte del cuello y otra pequeña parte de un brazo. Explican estas diferencias en función 

de los gustos -como se ha dicho- y de las circunstancias personales, como ocurre con 

aquellos que dicen llevar pocos tatuajes porque les da pereza tatuarse o porque de 

momento prefieren no llamar la atención. He registrado una gran variedad de comentarios 

de los Black Family que indican un uso específico de los tatuajes para significar bien sus 

prácticas o bien algún aspecto de sí mismos. Así, con los tatuajes que contienen el nombre 

de la banda enfatizan su pertenencia. Por ejemplo, muy a menudo gritan Here we are 

Black Family! (“¡Aquí estamos los Black Family!”) o simplemente Black Family!, a la 

                                                           
220 De hecho, el sistema penal en EE. UU. y en El Salvador los ha utilizado como elemento para distinguir 

a los miembros de las pandillas o maras, y la pena que se aplica por pertenecer a banda, pandilla o grupo 

de jóvenes consolidado es mayor que la que se impone a título individual, al igual que ocurre en la ley 

española y holandesa. Según los Black Family, la policía de Holanda también se basa en ellos para 

identificarles como miembros de grupos delictivos, sin que detallen las consecuencias penales de ello. En 

este sentido, en el apartado de Relación con la Policía se explica el papel de la estética y la visibilidad en 

determinados espacios estigmatizados en la criminalización de las minorías racializadas. 
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vez que levantan el puño de la mano en la que llevan tatuado el símbolo de la banda o 

dándose un golpe en la frente si el tatuaje se encuentra en ella, o bien se interpelan unos 

a otros diciendo Hey Black Family! (“¡Hola Black Family!”) a lo que el otro integrante 

contesta Here Black Family! (“¡Aquí Black Family!”) enseñando el puño donde lo lleva 

tatuado. A veces esto se hace denotando también otros significados relacionados con esa 

pertenencia, como la dureza, la negritud, el manejo de dinero, el éxito en la delincuencia, 

la masculinidad, la capacidad para pelear o el respeto. Por ejemplo, cuando en una sesión 

de OP John estaba contándonos a Charlie y a mí el sufrimiento que vivió durante su 

infancia ante la escasez de recursos en su familia, y cómo lo fue superando mediante el 

esfuerzo y el éxito que fue teniendo en actividades delictivas, se levantó en tres ocasiones 

la camiseta para mostrar un tatuaje con el símbolo del dólar. En otra sesión de OP, durante 

la cual los jefes estaban hablándoles a los soldados acerca de que tenían que cumplir las 

normas de uso de la violencia física porque, si no, esta acabaría produciendo más 

violencia y de forma descontrolada, Dani enseñó a los soldados un tatuaje suyo que 

representa el dolor que le produce un acto violento que cometió en el pasado. 

Estos tatuajes son, en primer lugar, elementos de identificación y de 

reconocimiento que visibilizan a los miembros de la banda hacia dentro y hacia fuera de 

la misma. En segundo lugar, denotan formas de autopercepción a la vez que proyectan la 

manera en que desean ser percibidos por otros. Y, en tercer lugar, conforman lazos de 

pertenencia grupal a través de los cuales se distingue entre un “nosotros” y “los otros”. 

De este modo, en los discursos sobre el uso de los tatuajes y su significado, en los que 

elaboran tanto en las entrevistas como en las conversaciones que surgen entre ellos o 

conmigo durante la OP, los Black Family hacen hincapié en que los tatuajes que son 

símbolos de la banda sirven para ser reconocidos como miembros de la misma por los de 

fuera, es decir, entre las personas del ámbito callejero y, sobre todo, de otras bandas, 

donde el significado de estos tatuajes como filiación a la banda es conocido. Estas 

personas pueden también leer en los otros tatuajes que cada Black Family lleva sobre su 

cuerpo cosas como el estatus que tiene en la banda, sus experiencias de cárcel o con qué 

colectivos más amplios se identifica (el país de origen o la negritud, por ejemplo). 

Por otro lado, si “los otros” son Black Family de cualquier otra sección, los 

tatuajes sirven para que si se encuentran, se identifiquen inmediatamente como “uno de 

los nuestros”. Cuando los Black Family estudiados hablan conmigo acerca de sus tatuajes, 

todos sin excepción enfatizan mucho la importancia de poder reconocer a alguien como 
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Black Family al encontrárselo espontáneamente sin conocerle. Sin embargo, si se les 

pregunta por experiencias en que esto ha sucedido, solo dos de ellos dicen que les ha 

pasado una vez en la vida, puesto que, como recalcan todos, no es muy común que en 

Holanda se encuentren de manera improvisada con otros Black Family, y menos aún en 

España, sea porque no hay muchos o porque viven lejos. No obstante, Katari (jefe, 32 

años) ejemplifica la utilidad de esta forma de identificación mediante los tatuajes 

contando una experiencia en que le sirvió para que, en una pelea, él y otros miembros de 

la banda evitaran pegar a uno de otra sección al que ellos no conocían, pero que Katari 

reconoció como Black Family por su tatuaje con el símbolo de la banda en el cuello. De 

hecho, a esta función de los tatuajes, es decir, a su utilidad para el reconocimiento de otros 

Black Family, es a la que atribuyen expresamente mayor valor en sus discursos sobre el 

tema. A la vez, cuando describen y contextualizan los usos de sus propios tatuajes, se 

aprecia que estos los utilizan sobre todo para marcar fronteras hacia fuera, para indicar a 

“los otros” su filiación a la banda. 

Aunque con menos frecuencia, los Black Family también describen y 

contextualizan los usos de sus propios tatuajes como actos de autoafirmación en la 

posición ilegítima y en la peligrosidad que se atribuye socialmente a los jóvenes de 

bandas. Así, por ejemplo, cinco jefes y seis soldados narraron situaciones en las que los 

tatuajes les sirvieron para distinguirse como “malos” y “poderosos”, teniéndose en 

cuenta, no hay que olvidarlo, que “la maldad” funciona para ellos como una forma de 

marcar su capacidad de agencia y su poder, al margen de la estigmatización o represión 

que pueda conllevar una “identidad proscrita” (Maffesoli, 1990: 123)221. 

La identificación de los tatuajes con la banda sucede incluso cuando la hacen 

personas ajenas al mundo de las bandas, quienes relacionan asimismo los tatuajes Black 

Family con ella o con la delincuencia y el vandalismo, ya que -según afirman los mismos 

                                                           
221 Valenzuela (2009: 42) retoma este concepto cuando señala el hecho de que algunas identidades 

juveniles, al estar inscritas en relaciones sociales y por ser representaciones disputadas entre grupos y 

sectores de la sociedad, experimentan la estigmatización; y propone una tipología que relaciona juventud, 

grupos dominantes y estructuras sociales, según la cual se producen: 1) identidades proscritas: aquellas 

formas de identificación rechazadas por los sectores dominantes y cuyos miembros son objeto de 

caracterizaciones estigmatizadoras y muchas veces represivas, que incluye desde grupos con adicción a las 

drogas, jóvenes de bandas, grupos religiosos… hasta algunos grupos o redes juveniles como los pachucos, 

los hippies, los punk, los chavos banda, los funkies, etc., a los que Herrera (2004: 179) añade los raperos, 

entre otros; 2) grupos tolerados: que no mueven al rechazo o toma de posición frente a ellos por parte de 

los referidos sectores de la sociedad; y 3) grupos fomentados: agrupaciones estimuladas y apoyadas por los 

grupos dominantes al ser medios clave para el relevo generacional de estos, y que Valenzuela (2009: 42) 

ejemplifica con asociaciones juveniles insertas en las estructuras de los grupos detentadores del poder 

religioso, político o económico. 
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Black Family- hoy en día, debido a la televisión e internet, todo el mundo conoce sus 

tatuajes. Entre los sujetos que cuentan que les han distinguido como peligrosos y les han 

rechazado por usar tatuajes aparecen policías, camareros, clientes de restaurantes, 

vecinos, familiares y otras personas con las que se han topado, por ejemplo, yendo en el 

metro y les han mirado con miedo o se han cambiado de asiento. Pero también relatan 

casos acontecidos en discotecas y/o en fiestas, principalmente, donde han sido objeto de 

atracción, curiosidad y/o admiración precisamente por lo mismo, esto es, por haber sido 

identificados por sus tatuajes como peligrosos o gánsters. En todo caso, los Black Family 

usan la visibilidad de sus tatuajes como emblema y fuente de orgullo incluso en 

situaciones en que ello puede ser causa de represión, lo que indica una identificación 

resistente. 

Las elecciones sobre el vestido, el tatuaje, etc. son interesantes de examinar puesto 

que vienen condicionadas por el habitus socialmente incorporado. Las situaciones 

convencionales de la vida se estructuran bajo una serie de códigos en los que la estética 

corporal es determinante y, al transgredirse, se cuestionan las expectativas sociales. Así, 

los diferentes usos y representaciones corporales de los Black Family sirven para pensar 

en sus estrategias de resistencia como un conglomerado de prácticas y representaciones, 

dinámico, complejo y en continua construcción, que se crea mediante la interacción entre 

quienes intentan resistirse a los modelos, normas y valores hegemónicos, a los agentes 

sociales y/o al medio social a los que se oponen, es decir, la clase dominante y las personas 

que valoran estas acciones como transgresoras (Hollander y Einwohner, 2004: 549, 

citados en Porzio, 2012: 27). 

Los elementos estéticos estigmatizados hegemónicamente son en la banda Black 

Family corporalizados de forma muy significativa y se hipervisiblizan. Así, puede 

interpretarse que los miembros de esta banda, al autoafirmarse en las posiciones 

subalternas y en la negritud, transforman el estigma de la invisibilidad experimentado en 

sus infancias y adolescencias. 

Construir el cuerpo proyectando una imagen de peligro y maldad es una práctica 

de resistencia que se incorpora y determina cotidianamente el itinerario biográfico de los 

jóvenes, que lo hacen como un modo simbólico de diferenciación mutua, o como “una 

forma de comunicación exclusiva (nosotros frente a los otros), que exterioriza una 

identidad, sirviéndose del cuerpo como medio de comunicación y de ciertos símbolos que 

son valorados por el grupo” (Reguillo, 1991: 227). 
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Se ha de recordar que, como se abordó en el apartado Relación con el Trabajo, los 

Black Family manifiestan una idea del cuerpo como su bien supremo222, como el principal 

recurso del que disponen para la supervivencia, que ha de ser preservado de la explotación 

laboral y económica. Esto es congruente con la importancia que le dan (y el tiempo que 

dedican) a la representación del cuerpo223; sin embargo, no sería tan congruente con el 

uso de la violencia, que puede conllevar daños corporales, pero esto lo explican por el 

papel que tiene esta violencia en la construcción del respeto. 

Con la hipervisibilización de sus cuerpos y el recurso a la exageración (que se 

refleja en una estética ostentosa y en el tatuaje224), los Black Family se oponen a lo que 

Scheper-Huges (1997) denomina devaluación social del cuerpo de los pobres, que -según 

la lógica de cosificación del cuerpo de los jóvenes pobres- este no sirve para nada si no 

es para ser económicamente explotado. A este respecto son interesantes las reflexiones 

de Sayad (2004) sobre el “cuerpo vergonzoso”, según las cuales las relaciones 

contradictorias con el propio cuerpo reflejan los dilemas de los grupos dominados. Así, 

este autor sostiene que la relación de uno mismo con su cuerpo y la representación que 

desea darle son formas particulares de experimentar la posición social que se ocupa a 

través de la experiencia de discrepancia entre el cuerpo ideal y el cuerpo que cada uno 

tiene (Sayad, 2004). Los Black Family crean condiciones en la banda (recursos 

económicos, estilo gangsta, símbolos propios) para la construcción de un cuerpo que 

muestra a los demás que sí tiene valor; al contrario de como dicen que era visto antes de 

poder construirlo así (por carecer de medios y de los símbolos de la banda). Estos usos 

del cuerpo señalan una vez más la ambivalencia de los Black Family: por un lado, se 

hipervisibilizan cuando se auto-representan como “malos” (con sus discursos, sus 

tatuajes, sus actos) y, por otro, se ocultan hacia fuera como estrategia derivada del hecho 

de vivir al margen de la legalidad y la legitimidad. En estas construcciones del cuerpo de 

los Black Family, este se manifiesta como un espacio sobre el cual se plasman las marcas 

de la dominación, pero que es al mismo tiempo el que produce las resistencias. 

                                                           
222Como se decía allí, así -según ellos- ha sido construido históricamente para los negros, puesto que es lo 

único que les ha quedado tras la desposesión de recursos culturales y económicos. 

223 Se hace referencia aquí al elevado uso de adornos y de múltiples recursos que lo visibilizan, como 

tatuajes, pañuelos, joyas hasta en los dientes, colores llamativos, así como de marcas. También se hace 

alusión a la importancia que adquiere esa representación como elemento de diferenciación y autoafirmación 

del grupo. 

224 Como llevar gran parte del cuerpo tatuado y/o partes del mismo que convencionalmente se suelen tatuar 

menos, como las mejillas, la frente, el cuello entero o las manos. 
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Las culturas juveniles son un importante constructo para situar la resistencia 

estética entre los grupos subalternos, como la juventud urbana negra que confronta con 

respuestas culturales alternativas las demandas de conformidad del poder, las 

instituciones y las representaciones hegemónicas. La resistencia a dichas demandas de 

conformidad se constituye como un desafío a la hegemonía impuesta desde los medios de 

comunicación masivos, la escuela, la policía, etc., que etiquetan como desviantes las 

expresiones estéticas gangsta. Estilos como los pantalones bajos, los dientes de oro o los 

tatuajes faciales revelan un cóctel ambiguo de resistencia y asunción de los valores 

dominantes, una amalgaba de códigos de comportamiento contradictorios entre los cuales 

están la moda y las marcas comerciales, que contienen ordenaciones de estatus en que las 

identidades se representan (Baxter y Marina, 2008). 

6.3.3. El baile 

Además de plasmarse en la estética, los Black Family recurren a otras prácticas 

para expresar su adscripción a la banda, como un baile propio, que no han permitido 

tampoco describir aquí para evitar que los identifiquen, al ser -según indican tanto ellos 

como la bibliografía consultada- uno de los símbolos mediante los que se reconoce la 

pertenencia a la banda americana en todo el mundo. Sin embargo, también dicen que el 

baile es menos conocido por las personas ajenas al mundo de las bandas que el pañuelo o 

los dos símbolos que dibujan en sus cuerpos, pero sí lo es por quienes son cercanos a él, 

tal como lo expone Rol (jefe, 31 años): “No todo el mundo al verlo puede saber que somos 

nosotros, pero cualquiera que sepa un poco de bandas, que haya visto pelis o eso, sí”. 

Estuve con ellos ejecutaron este baile en doce ocasiones (es decir, en una tercera 

parte de las sesiones de OP), y en todas ellas lo hicieron para mostrar su alegría y 

entusiasmo: en siete, tras haber tenido éxito en algún “negocio”, y en las restantes, -según 

manifestaron- simplemente por estar contentos, es decir, para celebrar el disfrute de un 

tiempo de relax y diversión. Los jefes, por lo general, ejecutan los pasos del baile con 

mayor precisión que los soldados y, cuando bailan, lo suelen hacer todos los Black Family 

presentes, a la vez que cantan una canción con ritmo de hip-hop. 

En lo que respecta a sus experiencias del baile, han comentado -tanto en las 

entrevistas como durante la OP- que este baile tiene un significado muy importante para 

ellos puesto que al realizarlo sienten y practican su vinculación con el grupo. Como dice 

Yaya (soldado, 21 años), es una forma mediante la que “somos Black Family” o, como 
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lo expresa Hiero (soldado, 23 años), “bailándolo sabemos que somos Black Family”. 

Además, la mayoría de ellos ha manifestado valorarlo por tratarse de una tradición 

antigua, que viene desde la formación de la banda original en EE. UU., y que desde 

entonces ha servido a miles de Black Family en distintos lugares del mundo para 

identificarse. Todos coinciden en que practicar el baile les hace saber a sí mismos y hace 

saber a los demás quiénes son, les vincula con los otros miembros de la banda, con los de 

otras secciones Black Family225 y, a la vez, los distingue de otros. También coinciden en 

que el baile les lleva a experimentar esta identificación con una gran carga emotiva. Tal 

vez por ello, cuando hablan del baile, subrayan que le tienen “mucho cariño”, que bailarlo 

les hace “sentirse felices”, “ellos mismos” o “llenos”, les “da alegría”, les “ayuda a luchar 

contra la tristeza, la soledad o la frustración”, o se tocan el corazón con el puño derecho 

exclamando el nombre del baile y luego “¡Black Family!” con un tono fuerte que denota 

orgullo. 

Cuando ahondan en lo que experimentan a través de su baile, expresan que 

bailando se sienten formando parte de “una familia” (once de ellos), que saben que tienen 

a “alguien”, refiriéndose a los demás Black Family (cinco) o que no están solos en el 

mundo (siete), que son fuertes y poderosos (trece), y que celebran estar vivos (uno de 

ellos). Por ejemplo, Coulibay describe su experiencia del baile Black Family de la 

siguiente manera: 

Entrevista con Coulibay, soldado, 22 años: 

Es como los leones: tienen melena y, si ves uno, sabes que es un león. Para nosotros es lo mismo, 

es lo nuestro, lo que nos hace ser quienes somos. Y nos ponemos contentos bailándolo porque nos 

hace ser nosotros mismos. (…) Al bailarlo sabes que eres un Black Family, estás siendo un Black 

Family: fuerte, duro, que nada puede contigo. 

Aunque el baile ha sido una práctica relativamente común en este TC, los Black 

Family afirman que es muy poco frecuente en otras situaciones (cuando están ellos solos 

en su tiempo libre o se reúnen para sus “negocios”). No obstante, cuatro jefes y un soldado 

cuentan situaciones en que lo han practicado en la cárcel, porque -según dicen- allí no 

tenían nada que hacer y sufrían por el encierro, presentando su baile como una forma de 

luchar contra el aburrimiento, el sufrimiento, la rabia o la tristeza, como una manera de 

                                                           
225 Por lo que algunos (cuatro soldados y todos los jefes) cuentan que el baile es practicado como forma de 

reconocimiento y vinculación con Black Family de otras secciones, aunque esto solamente surge en 

encuentros planificados entre ellos (recordemos que, por lo que dicen, los encuentros espontáneos son 

raros). 
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animarse, moverse y así vencer el tedio y la dureza de la rutina carcelaria. Otros dos 

soldados y tres jefes han contado una situación en que, estando reunidos en la calle, lo 

bailaron con objetivos similares a los anteriores: para vencer los sentimientos negativos 

de “rabia” o de “estar jodidos” que les embargaron, esta vez, tras el fracaso en un negocio, 

y enfatizan que en esos momentos, al cantar e irse moviendo al son de la música, se fueron 

sintiendo fuertes y animados. 

6.3.4. El consumo 

A pesar de que no he observado situaciones en que los Black Family hacen sus 

compras, sí he presenciado prácticas de uso de algunos artículos comprados, como 

móviles, ropa y joyas, que se muestran como formas de autoafirmación e identificación 

en torno al consumo y la capacidad para consumir, sobre todo en la medida en que ello 

denota que disponen de dinero para ello, lo que funciona como un emblema de la banda 

tanto a nivel discursivo como de sus prácticas. 

Así, en casi todas las sesiones de OP, uno o varios Black Family han exhibido 

algún artículo nuevo, normalmente ropa, pero también joyas, relojes, móviles o un 

televisor, lo que ha atraído la atención de los demás y en torno a lo cual se han entablado 

interacciones entre ellos. Además, tanto en las entrevistas como en las conversaciones 

espontáneas, todos han hablado acerca de su posicionamiento ante estos consumos, 

relacionándolo muchas veces con la representación que tienen del sistema socio-político 

y económico así como con las estrategias de obtención de capitales (económico, social, 

simbólico, etc.) en torno a las cuales se organiza la banda. Cuando estos discursos han 

consistido en comentarios breves hechos al hilo de cosas que han comprado y han 

enseñado a los demás, no es tan habitual que se haga referencia a estos posicionamientos, 

sino que constituyen más bien autoafirmaciones hechas sobre la base de los artículos 

comprados (que valoran por su novedad, precio elevado y estar “a la moda”), de “lo guay” 

(lo cool) que se es por haberlos adquirido. Así, por ejemplo, en vez de decir “¿Has visto 

lo que he comprado?”, dicen “¿Has visto qué guay soy? Ahora sí que soy el número uno. 

Con esto a ver quién me mira mal. ¿Has visto cómo he crecido?”; o si el artículo es 

especialmente caro, como joyas o un Rolex, pueden decir: “Mira cómo ahora me la van 

a chupar bien”, “¡Chupármela todos, mirad lo que traigo!”, “Ahora soy tu padre, ahora 

soy el mejor”, “¡A ver quién es el que no tiene futuro ahora!”, “Ahora sí se puede decir 

que soy alguien”, o “¡A ver quién mola más ahora!, ¡a ver quién es el tonto ahora!, ¡a 
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este hombre sí que le va bien!”, etc. Cuando hacen estos comentarios suelen sonreír 

mucho, el tono es festivo y prepotente, y a veces se dan algún golpe en el pecho. 

La capacidad de consumo es, sin lugar a dudas, algo importante para los Black 

Family. Hacen muchos comentarios acerca de experiencias personales, previas a su 

ingreso en la banda, en las que han sido inferiorizados debido a su nula capacidad de 

consumo, que contrastan con la que ahora tienen debido al éxito de las actividades 

económicas que desarrollan. También hablan de interacciones con personas de otras 

bandas o del mundo de la calle con las que han negociado posiciones de poder sobre la 

base de la capacidad de consumo, y que se han materializado en la exhibición de ropa, 

joyas, coches, motos, etc. La posición de poder alcanzada por los Black Family en función 

del capital económico que han logrado tener (que se transmuta en capital simbólico y 

relacional a partir de la “alquimia social” de la que nos habla Bourdieu, 1997) condiciona 

estas interacciones, ya que gracias a esa posición son respetados y, si no la exhiben y la 

movilizan, son inferiorizados e invisibilizados mediante el abuso o la mofa. 

En estas interacciones, el consumo está funcionando, por tanto, como un medio 

para autoafirmarse, para ubicarse en una posición de poder frente a los otros, quienes 

algunas veces son otros Black Family, como cuando dicen -como se ha indicado más 

arriba- “¡Chupármela todos! Ahora soy tu padre”, pulla que se hace en tono de broma y 

no es respondida por los demás (que no parecen darle importancia), y más habitualmente 

frente a otros jóvenes de la calle o frente a la sociedad mayoritaria, como cuando 

exclaman “Ahora soy el mejor”, “¡A ver quién mola más ahora!”, “¡A este hombre sí que 

le va bien!”. De hecho, cuando se les pregunta por estos comentarios, explican que se 

refieren con ellos a quienes les “miraban mal”, a quienes les “trataban de menos, de 

tontos, de delincuentes sin futuro”. 

Así, frente a esta sociedad mayoritaria, los Black Family se resarcen armando su 

inclusión social a partir del consumo, con lo que muestran una cierta capacidad de 

resistencia a las fuerzas excluyentes que los apartan de ella. No se ha observado, sin 

embargo, que el consumo sirva para adquirir o perder poder dentro del grupo. Es más, 

cuando he indagado sobre cómo se construyen las relaciones de poder en la banda, ellos 

nunca han aludido a una desigualdad de estatus en el interior de esta que se constituya 

sobre la base del consumo, tal como se verá más abajo al abordar la estructura interna de 

la misma. 
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Entrevista con Dani, jefe, 31 años: 

(Le he preguntado por el comentario que hizo el día anterior a John -jefe-, en el que le dijo “Ahora 

soy tu padre” mientras le enseñaba su Rolex nuevo). Tú sabes que lo decía de broma. Son bromas, 

te lo juro. No hay nada serio en ellas (…). Es que es la forma en que estamos acostumbrados a 

hablar. Eso no significa que lo veamos así. Estamos acostumbrados porque en todos lados la gente 

es así (…), así que cuando lo tienes, pues, lo enseñas con orgullo diciendo: “Eh, ¡que te den!”, 

pero eso en la banda no se tiene que demostrar ni sirve para nada. Nosotros tenemos todos más o 

menos la misma pasta y, si no es así, nos ayudamos para que así sea. Nadie es menos por eso aquí, 

nunca, jamás. 

Así, cabría decir que los Black Family se enfrentan a sus experiencias pasadas a 

este respecto creando en la banda mecanismos de obtención de dinero que les permitan 

consumir, así como con el despliegue de estrategias de hipervisibilización y uso 

exagerado de esta nueva capacidad de consumo a través de las cuales, aunque sea a modo 

de broma cuando las desarrollan con otros Black Family y sin que tengan relevancia en 

la estructura política de la banda, están reproduciendo la mirada de la sociedad 

hegemónica en el interior del grupo al servirse de la misma lógica de que se sirve esa 

sociedad para establecer jerarquías sobre la base del capital económico poseído y la 

consiguiente capacidad de consumo. Además, como se puede apreciar a partir de los 

artículos o bienes que los Black Family valoran, este consumo está orientado por factores 

y juicios estéticos más que éticos, tratándose de una estética más consumista que 

reivindicativa. 

Si se examina el tema recurriendo a la teoría del consumo ostentoso de Veblen 

(1974), hay que partir de que los comportamientos consumistas están condicionados por 

el nivel de vida establecido para cada clase social, dependiendo del tipo de gastos que se 

acepta como adecuado para cada una de ellas, y se convierte en el requisito de decencia 

que guía la validación de los gustos de las distintas clases sociales. Los que ocupan las 

posiciones más altas en la escala social, que Veblen denomina ociosos, son la referencia 

sobre la que se establece el criterio de la reputación, pues para tener la habilidad de 

distinguir los artículos de consumo en función de su valor hay que estar educado para 

ello. De esta manera, el consumo se conforma como un marcador simbólico de la posición 

social que se ocupa dentro de la estructura social (Veblen, 1974). 

El planteamiento de Bourdieu (1988) retoma esta idea cuando habla de que el 

mundo social se organiza a nivel simbólico según la lógica de la distinción; sin embargo, 

su visión difiere de la de Veblen en la medida en que este otorga una clara intencionalidad 

a la búsqueda de distinción social por parte de la clase ociosa, mientras que, para 

Bourdieu, estas prácticas son más bien el resultado de unas disposiciones no 
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necesariamente conscientes, de un “sentido práctico” (Bourdieu, 1991). Expresándolo de 

acuerdo con los términos de Bourdieu, la base de la distinción se establece entre el 

consumo de lujo frente al consumo de necesidad, de lo que se deriva que solo los 

suficientemente cultivados o “civilizados” sean capaces de apreciar el valor estético de 

los bienes de consumo. 

A partir de estas teorías, y teniendo en cuenta lo que los Black Family relatan 

sobre sus experiencias previas de subalternidad y exclusión del consumo y sobre su 

posición de resistencia a ellas, se puede considerar que el consumo es en esta banda una 

forma de construcción de un capital simbólico que se torna fundamental para sus 

miembros, puesto que -en contraste con lo que sucede en las bandas mexicanas- es la 

ausencia de este capital simbólico la que les hace experimentar más fuertemente su 

inferiorización. Como se ha visto al abordar la relación de los afro-caribeños con la 

sociedad holandesa, los Black Family pertenecen a un grupo social que es diferenciado y 

subalternizado en tanto que minoría étnica racializada. Sus relatos biográficos destacan 

la invisibilidad y la marginación vividas tanto por ellos mismos como por sus familias 

sobre la base de la racialización y de la carencia de dinero (que se manifiesta en el 

consumo). Organizándose en la banda se autoafirman en la negritud y lo hacen, entre 

otros medios, mediante una importante participación en el consumo; tan importante que 

es exagerada y desviante de acuerdo con los criterios dominantes del “gusto”. En ello se 

ven una vez más las marcas de la dominación en los cuerpos, dado que incluso cuando 

estos se orientan a integrarse en lo mayoritario (en el consumo), lo hacen de un modo que 

pone de manifiesto tanto su posición subalterna (a través de un “estilo” que revela que no 

son clase ociosa, y de emblemas que funcionan como estigmas) como su autoafirmación 

en la misma (tampoco quieren ser clase ociosa, al menos en cuanto al “gusto” en el 

consumo).  

Sin embargo, los Black Family también participan de las formas de jerarquización 

y desigualdad que se establecen sobre la base de consumo. Su principal estrategia de 

empoderamiento consiste en ascender socialmente mediante la consecución de los 

capitales (económicos, sociales, simbólicos) que permiten esa jerarquización y esa 

desigualdad, si bien tratan de evitarlas entre ellos y las cuestionan en sus discursos y, a 

modo de gesto, con algunas de sus prácticas, como la de tatuarse sobre el cuerpo una frase 

pidiendo perdón a los antepasados por haberse “vendido” al dinero o como dar dinero a 

una persona que pide en la calle con el fin de romper con su invisibilidad para los demás. 
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Se aprecia aquí de nuevo el carácter ambiguo de las estrategias de resistencia que los 

Black Family producen y desarrollan en la banda. 

Ello en contraste -como se ha dicho- con las dos bandas mexicanas estudiadas 

para el DEA, que habitaban en un barrio conformado por una población con unas 

condiciones de vida mucho más precarias que las del barrio de los Black Family, por lo 

que la escasa capacidad de consumo de los jóvenes de estas dos bandas era similar a la de 

otros jóvenes subalternos que habían generado culturas juveniles con las que se 

identificaban (cholos, pachicos, punkies y chavos banda)226, y además el trabajo sí que 

funcionaba en ocasiones como una fuente de obtención de capital social y simbólico. Si 

en el caso de las dos bandas mexicanas el consumo de bienes materiales, las marcas y la 

moda en la presentación del cuerpo eran poco importantes, mientras que el consumo de 

drogas y alcohol sí lo era, ello se debía a que, en su caso, las estrategias básicas de 

obtención de capitales (económico, social, simbólico) ni requerían ni posibilitaban un 

consumo ostentoso. Los Tigres obtenían estos capitales (el reconocimiento de los vecinos 

del barrio y la inclusión en el tejido barrial) mediante prácticas (trabajos precarios, hurtos, 

robos, etc.) con las que conseguían ingresos escasos que daban lugar, por tanto, a una 

escasa capacidad de consumo. 

Los CVT obtenía capital social y simbólico asumiendo como propio el estigma de 

la extrema peligrosidad (la maldad), que se encarnaba en actos que producían horror; lo 

cual era funcional a sus estrategias de obtención de recursos económicos: robar para 

acceder a medios con los que poder consumir, sobre todo, crack, además de lo necesario 

para sostenerse. Ello no les permitiría, de entrada, un consumo ostentoso. Los CVT 

obtenían más dinero que los Tigres, pero tampoco mucho más. Tanto unos como otros 

gastaban poco en ropa, y no usaban apenas marcas ni joyas. Sin embargo, -como se ha 

visto- para los Black Family, ser capaces de consumir y de representar sus cuerpos según 

ciertos cánones hegemónicos (marcas de deportivas que están de moda, joyas y artículos 

muy valorados, como Rolex u objetos con diamantes) es fundamental para conseguir 

capital simbólico en el contexto del barrio holandés en que se ubican (aunque actualmente 

no residan de forma permanente en él), en el cual una estética como la de las bandas 

                                                           
226 Por supuesto, en Santo Domingo existen diferencias de posición social en base a la clase social, al género 

y la etnia, no obstante, consiste en un barrio relegado. 
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mexicanas (ropa gastada, en ocasiones rota, y de bajo precio) daría pie a una 

inferiorización construida sobre la base de su incapacidad para participar del consumo. 

Estas diferencias remiten, además de a lo ya señalado, a la influencia de las 

culturas juveniles en la microcultura de la banda, ya que se explican a partir de que, en su 

contexto de referencia, los Black Family no están influenciados por la existencia de 

culturas juveniles subalternas con estilos “contraculturales”, como sí sucede, por el 

contrario, en el barrio de México D.F. donde vivían los CVT y los Tigres, sobre todo con 

respecto a los chavos banda. Además, las dos bandas mexicanas estudiadas -como ya se 

ha señalado- no se encontraban apenas insertas en redes globalizadas, pues su universo 

de influencia era el barrio y en el tejido barrial era donde encontraban los elementos que 

les posibilitaban desarrollar sus formas de obtención de capitales, mientras que los Black 

Family los hallan -como se ha dicho- en las redes transnacionales. 

A este respecto y para entender las diferencias de las formas de consumo entre las 

bandas mexicanas y los Black Family, son interesantes las aportaciones de Callejo (2003). 

En su análisis de las implicaciones del consumo en la sociedad y la cultura actuales, este 

autor encuentra que el proceso de globalización del capitalismo ha provocado una serie 

de cambios en la sociedad de consumo, entre los que destaca una desvinculación del 

individuo respecto a su comunidad local, a través de un intento de universalización por 

parte del sistema. Los bienes duraderos ociosos, que han constituido la base de las 

sociedades de consumo actuales, funcionan sobre todo como mecanismo de integración 

en la globalización. De acuerdo a estas ideas, las diferencias entre las tres bandas, y las 

contradicciones entre lo hegemónico y lo contracultural que se dan en los Black Family 

(entre lo caro, lo de marca, las joyas, por un lado, y los pantalones caídos, la bandana, los 

símbolos estigmatizados de las bandas transnacionales y los tatuaje carcelarios, por otro), 

estarían poniendo de manifiesto que las culturas juveniles se construyen sobre una 

continua tensión entre propuestas alternativas en torno al consumo -así como alrededor 

de las adscripciones identitarias que se resisten a los discursos hegemónicos sobre la 

presentación social del cuerpo- y, al mismo tiempo, en prácticas de consumo que 

normalizan los cuerpos y que persiguen su asimilación y aceptación social (Thornton, 

1996, citado en Porzio, 2012: 92). 

La manera en que las dos bandas mexicanas marcan su diferenciación con respecto 

a la sociedad mayoritaria en cuanto al consumo y la estética es muy distinta a la de los 

Black Family, pues estos incorporan más elementos hegemónicos (aunque lo hagan de un 
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modo peculiar) que los mexicanos, quienes crean formas de consumo y estética 

contraculturales: ropa vieja, rota, pecho desnudo, tatuajes hechos a mano, etc. La de las 

bandas mexicanas es así una estética subalterna, incluso a pesar de que la construcción 

del cuerpo de los Tigres se alinea con la inserción laboral legítima, dado que no deja de 

ser, sobre todo fuera del barrio que habitan, una presentación de un cuerpo subalterno, 

que no exhibe (como en el caso de los Black Family) ni es capaz de mostrar (como en el 

caso de la clase obrera mexicana) capacidad de consumo. Ello, si bien les sirve a los 

Tigres para identificarse y relacionarse en términos legítimos (como trabajadores 

honrados) en el barrio de Santo Domingo, fuera de él les funciona como un estigma de 

clase. 

La pobreza y la marginalidad no se reducen en la actualidad a deterioradas 

condiciones de vida y al sufrimiento físico, sino que la carencia de medios económicos 

significa estar excluido de lo que se considera una “vida normal”, estar al margen de los 

demás; lo que genera subjetividades de vergüenza o de culpa y una reducción de la 

autoestima (Bauman, 2000). En la sociedad de consumo, la normalidad viene impuesta 

por la participación en el consumo, es decir, la vida normal es la del consumidor, siempre 

preocupado por elegir entre la gran variedad de oportunidades, sensaciones placenteras, 

productos y ricas experiencias que el mundo le ofrece. En esta sociedad, la elección libre 

e individual para consumir funciona como el metavalor, jerarquiza y mide a los sujetos, 

no requiere justificación, y la autonomía se practica dentro del margen de decisión que 

dejan las diferentes opciones de consumo. 

Cuando los Black Family se apropian de este consumo propio de una sociedad 

globalizada, también se resisten a su normatividad, transformándolo, sirviéndose del 

espacio original de creatividad no subordinado al orden social dominante; espacio en el 

que -según de Certeau (1996)- se individualizan las “operaciones o esquemas de acción” 

que los consumidores “inventan” en su hacer cotidiano. Siguiendo a este autor, la 

resistencia aparece siempre en los procedimientos “minúsculos” y “cotidianos” con los 

que los agentes sociales responden a los mecanismos de la disciplina. En el consumo que 

hacen los Black Family de bienes materiales y simbólicos en torno a los cuales se 

desarrolla la microcultura de la banda, se reconocen esas “maneras de hacer cotidianas” 

de los consumidores de las que habla de Certeau. Las “maneras de hacer” son los espacios 

de reapropiación que conllevan que la disciplina nunca triunfe por completo, suponen una 

“politización de las prácticas cotidianas” porque remiten a las formas de sacar ventaja por 
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parte de los dominados cuando actúan con las reglas de juego impuestas por los 

dominantes (las del consumo de bienes materiales, las del lenguaje, las de la construcción 

corporal, las del uso del espacio). Algunas de estas “maneras de hacer” tienen que ver con 

las normas que los Black Family se autoimponen para la obtención de capital económico 

y que, por consiguiente, afectan a su capacidad de consumo. 

Los Black Family tienen una serie de normas que limitan las actividades delictivas 

dirigidas a conseguir bienes, entre las cuales está la de no robar a personas de posiciones 

subalternas (“pobres” dicen ellos, o “personas que no tienen mucho”), así como la de no 

vender droga a menores. Todos dicen que prefieren robar a aquellos que han obtenido lo 

robado mediante la delincuencia; y relacionan esta norma con su posicionamiento 

político: dicen que robar a personas que ocupan posiciones similares a las suyas 

(aludiendo a las de sus familias de origen) solo sirve para hacer daño a este sector social 

y favorecer la desunión en su interior. 

En cuanto a la norma de no vender droga a menores, se relaciona con su visión 

sobre las drogas duras (recuérdese que las venden pero no las consumen). Todos los Black 

Family expresan que consumir drogas duras es “malo”, y si la persona que se las compra 

a ellos es adulta, se desvinculan de la responsabilidad de su consumo, pero si es un menor, 

se consideran responsables de lucrarse con el daño de un “inocente”. Aparte de esta 

explicación de la norma, cinco jefes y dos soldados dan otra al decir que vender droga a 

menores contribuye a corromper la sociedad puesto que esos menores son el futuro de la 

misma (“su esperanza”, según dice el jefe Suko) y ellos no quieren ser los responsables 

de que “se echen a perder” (en palabras del jefe Katari). En una sesión de observación en 

la que estaban solos conmigo, tres jefes relacionaron esta norma con el código de conducta 

de la banda original americana, en la cual- según dijeron- se decidió prohibir esta práctica 

en un momento en que se trató de hacer frente a la destrucción de las comunidades de los 

guetos negros. Sin embargo, cuando abordan experiencias concretas en torno a la venta 

de droga a menores, los Black Family insisten en que nunca se han encontrado en una 

situación en la que hayan tenido que aplicar esta norma; del mismo modo, dicen que allí, 

en EE. UU., no hay mucho mercado entre los menores de edad, pues son pocos los que la 

consumen, aunque sí los hay en su barrio. Sean o no “reales” las razones y los hechos a 

que aluden con relación a esa norma nunca aplicada, sus explicaciones resultan coherentes 

con la imagen ético-política que quieren dar de sí mismos, por lo que estas explicaciones 

tienen el efecto de confirmarlos en esa imagen (hacia dentro y hacia el exterior); una 
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imagen que hace congruente el dedicarse a actividades delictivas con una cierta 

sensibilidad política, con una preocupación por los débiles y desposeídos, y que tiene, por 

tanto, un claro papel en la legitimación de esas actividades. 

6.4. Organización 

Siguiendo con el examen de las prácticas mediante las que los Black Family se 

organizan y funcionan, aquí se va a tratar la organización interna de los Black Family en 

cuanto a normas, estructura, roles, formas de disciplinamiento de la conducta y estratos 

que componen la banda, con el objeto de conocer las formas mediante las cuales estos 

participan en los procesos de inclusión y exclusión que les afectan. 

Conocer estas prácticas fue uno de los objetivos planteados en el diseño inicial de 

la investigación. Sin embargo, las limitaciones impuestas al trabajo de campo (ver 

capítulo de “Metodología”) han impedido observar parte de dichas prácticas, además de 

que los Black Family han ocultado información sobre ellas dando acceso solo a algunos 

aspectos de la estructura interna de la banda. 

La información relativa a su estructura interna es, para los Black Family, una de 

las más comprometidas en la medida en que es posible extraerse de ella aspectos de interés 

policial y/o judicial sobre la organización de la banda que pueden desencadenar acciones 

represivas. Ante esto, comentan que aquello sobre lo que nunca hablan (y que, por 

supuesto, no permiten observar) tiene que ver con el modo en que se reparten las tareas 

de obtención de dinero, las normas concretas que articulan las prácticas dirigidas a ello y 

la forma en que se organizan para pelear. De hecho, no me dan a conocer su código 

normativo completo. 

Cuando se trata con ellos cuestiones relativas a las normas, los castigos y los 

estratos de la banda, se aprecia que los soldados tienen -en situaciones tanto de entrevista 

como de OP- menos seguridad para hablar de ello delante de mí, es decir, de alguien 

externo a la banda que, además, los investiga; lo que se aprecia, aparte de en sus 

declaraciones expresas al respecto, en tonos vacilantes de voz, en la tendencia a 

proporcionar poca información y, a veces, interrumpir su discurso y comunicar que 

prefieren cambiar de tema, cosas que los jefes no hacen. Ello se puede ver, por ejemplo, 

en la conversación con Leo: 
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Entrevista con Leo (soldado, 22 años), quinto mes de TC: 

Nunca he hablado con nadie de fuera de la banda de nada de nosotros. Una cosa es hablarte de mi 

vida, mi pasado, lo que para mí es la banda… pero ponerme a hablar sobre cómo funcionamos es 

otra cosa. Para mí, aunque tengamos el permiso, me cuesta. Lo siento, para mí la ley de ver, oír y 

callar sobre ciertas cosas está bien metida en mi cabeza. 

6.4.1. Estructura 

Según dicen los Black Family227, y establece también la bibliografía sobre la 

banda americana (no así -como se expone en Estado de la Cuestión- la que se centra en 

las bandas holandesas que adoptan los nombres de las americanas), la banda se organiza 

mediante un complejo sistema de confederaciones de secciones; confederaciones que, a 

pesar de lo que pueda sugerir el nombre, consisten en grupos relativamente pequeños. 

Sobre el número de integrantes de estas confederaciones solo informan los jefes Katari y 

Dani -en una situación de OP- y el jefe John -en una entrevista-, y los tres lo hacen 

indicando que las confederaciones tienen siempre menos de 20 integrantes. Además, siete 

Black Family (cinco jefes y dos soldados, en entrevistas individuales) dicen que las 

confederaciones se componen de secciones muy cohesionadas (“fuertemente unidas”), 

una de las cuales es la suya, y que estas secciones son independientes unas de otras pero 

mantienen relaciones entre sí; unas relaciones que no explicitan por ser un “secreto para 

la policía”. 

Todos los jefes y los soldados Hiero, Malan y Leo cuentan, además, que puesto 

que cada sección Black Family actúa independientemente de las otras, se dedican a 

actividades distintas y viven en lugares alejados (incluso en continentes distintos), las 

diferentes secciones varían mucho entre sí no solo en cuanto al tipo de “negocios” 

mediante los que obtienen el dinero, sino también a la tipología de sus integrantes 

(algunas tienen mujeres, otras miembros más jóvenes) y a las prácticas que desarrollan. 

No obstante estas diferencias, algunos Black Family (los jefes y dos soldados) destacan 

elementos comunes a todas las secciones: se dedican a obtener dinero de forma delictiva 

y acatan las normas -descritas en este trabajo- sobre el uso de la violencia. 

Otro elemento que las secciones o grupos Black Family comparten consiste en 

que están integrados mayoritariamente por hombres jóvenes negros. De hecho, en 

Holanda ser negro es un requisito para entrar en la banda, si bien se dan algunas 

                                                           
227 Los siete jefes son los únicos que ofrecen esta información, aunque -en conversaciones espontáneas 

durante la OP- Hiero y Leo (soldados) también han hecho referencias al tema que coinciden con lo dicho 

por los jefes. 
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excepciones de miembros no afrodescendientes. La etnia (o según se mire, la raza) 

funciona en la banda, por tanto, como una forma de inclusión, de modo que los jóvenes 

afrodescendientes en lugar de sentirse “parte de nada” por la inferiorización de que han 

sido objeto por motivos étnico-raciales, pasan a ser específicamente seleccionados como 

miembros de ella -y, en consecuencia, “distinguidos” (Bourdieu, 1988)- en función de 

esos mismos motivos. Por otro lado, los jefes Rol y Katari comentan que, dependiendo 

del país donde se encuentren, hay unas pocas secciones Black Family que tienen algunos 

integrantes blancos, gitanos o árabes, por ejemplo, pero que a pesar de ello, es una banda 

“de negros” porque ha sido creada por negros y porque estos siguen siendo mayoritarios 

en ella. Y, por último, también establecen como elemento común de todos los grupos 

Black Family la perspectiva política antisistema y la defensa de la negritud. 

Cuando los soldados han dado información sobre la estructura interna de la banda, 

casi todos han aludido a algunos aspectos relativos a su organización en secciones y ponen 

ejemplos de prácticas y elementos que su grupo comparte con otros grupos Black Family. 

Entre ellos mencionan, además de los anteriores, el uso de tatuajes con símbolos y el 

nombre del grupo en lugares visibles, el uso del pañuelo y de ropa de colores de la banda, 

la práctica del baile, la división en jefes y soldados, el saludo Black Family y la obligación 

de la ayuda mutua, pues un Black Family -según dicen- no puede negarse a ayudar a otro 

cuando este se lo pide, independientemente de la sección a la que pertenezca. 

Las secciones corresponden a lo que se puede entender como el grupo base de 

socialización, donde las relaciones entre los miembros son cotidianas. La estructura Black 

Family se fundamenta en normas y objetivos cuyo aprendizaje y desarrollo es obligatorio 

para poder pertenecer al grupo. Los objetivos principales son la solidaridad, el apoyo 

mutuo, la protección, el empoderamiento de sus miembros (mediante la obtención de 

capital económico, social y simbólico) y la autoafirmación en la condición de 

subalternidad del grupo racializado. 

6.4.2. Jefes y soldados 

 En cuanto a la sección investigada, en su interior funciona una estructura 

jerárquica que la presenta diferenciada en dos estratos: los soldados y los jefes. En primer 

lugar, las edades de los Black Family son distintas en función de estos estratos, puesto 

que la media de edad de los jefes es de 31 años, mientras que la de los soldados es de 22; 
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además, -según expresan todos los Black Family- ser jefe requiere comúnmente más 

tiempo de pertenencia a la banda que aquel llevan en ella los soldados. 

Si bien en la sección estudiada la proporción que los jefes representan sobre el 

total es casi la misma que la de los soldados (hay ocho soldados y siete jefes), los Black 

Family sostienen que en Holanda la proporción de soldados es bastante mayor, así como 

que no todos los soldados de la sección se han trasladado a España, sin que hayan 

concretado cuántos se han quedado allí, si planean venirse en un futuro, si se han 

integrado en otras secciones… o qué ha sucedido con ellos. Por otra parte, jefes y soldados 

hacen comentarios irónicos alusivos a la posibilidad de que algunos estén echando de 

menos a los que se quedaron en Holanda, a tener que acostumbrarse a ser menos o al 

reducido número de soldados que hay en España. Cuando he tratado de obtener más 

información a partir de estos comentarios, preguntándoles cómo experimentan esta 

desproporción o lo que conlleva para el funcionamiento de la banda, no han querido 

hablar sobre ello o bien se han limitado a señalar la relación que, desde su punto de vista, 

se da entre ser menos numerosos aquí y pasar el tiempo libre en las casas, o bien han 

derivado el tema hacia la idea de que, para ellos, el número de integrantes no cambia en 

absoluto lo que “es la banda” puesto que siguen haciendo lo que da a sentido a esta: estar 

juntos, protegerse, ayudarse mutuamente, considerarse como una familia, organizarse 

para tener éxito en las actividades delictivas y, así, en la obtención de dinero, y gastarlo 

en objetos caros. Haciendo de la necesidad virtud, cabe concluir que aunque con estas 

preguntas no se logra información sobre el funcionamiento o la estructura interna de los 

Black Family, sí que salen a la luz otras cuestiones sobre lo que consideran esencial de 

su grupo y, a la par, para sentirse parte de él. A continuación se presenta un ejemplo de 

cómo un Black Family habla sobre estos temas: 

Entrevista con Coulibay, soldado, 22 años: 

Ya te decía que en Holanda somos más soldados, aquí pocos. Esto más que una banda parece una 

banda de jefes (risas), porque hay pocos soldados para tanto jefe. (…) ¡Qué más da!, es lo mismo. 

Lo único que cambia es que echas de menos a los hermanitos (risas). Por lo demás es todo igual. 

Claro que hay varias cosas que son distintas, pero es por el sitio donde estamos y lo que hacemos, 

que es todo distinto. El número de nosotros cambia por eso, pero no nos cambia en nada, 

¿entiendes?, porque seamos más o menos y nos organicemos de cualquier forma. Seguimos siendo 

hermanos y ayudándonos en todo. ¡Qué importa lo demás! 

Continuando con los estratos en la banda, además de encontrarse diferencias entre 

jefes y soldados que dependen del tiempo de permanencia en ella y de la edad, hay otros 

factores sobre la base de los cuales se construye el estatus en el interior de la misma. 
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Desde las primeras observaciones, se van registrando conversaciones entre los Black 

Family en las que relatan experiencias y situaciones de la banda que permiten conocer lo 

que se requiere para ser jefe y cómo se van construyendo las diferentes posiciones en ella. 

Tomando en consideración estas conversaciones espontáneas en las que enfatizan las 

capacidades que se precisan para ser jefe, incluyo preguntas en las entrevistas para que 

profundicen en dichas experiencias y en sus percepciones de esas capacidades. De todo 

ello, se puede extraer que el liderazgo de los jefes depende principalmente de dos cosas: 

un compromiso total con la banda, esto es, poner siempre los intereses del grupo por 

encima de los propios, y habilidad para tener éxito en las actividades que la banda lleva 

a cabo para conseguir dinero. Ser capaz de ambas cosas -en opinión de todos ellos- lleva 

tiempo. Cuando les pregunté después en qué tipo de prácticas se manifiestan esas dos 

capacidades y cómo se convierten en diferencias de status dentro de la banda, los Black 

Family han coincidido en señalar que el compromiso se demuestra cumpliendo siempre 

las normas, incluso en circunstancias que hagan difícil ese cumplimiento, así como 

ayudando a los demás, y la habilidad para hacer dinero se patentiza mediante el éxito en 

la organización y desarrollo de diferentes actividades delictivas a lo largo del tiempo. 

Las historias y anécdotas personales que cuentan algunos (en concreto, diez de 

ellos) dejan ver que también consideran “la suerte” y otras circunstancias como elementos 

que inciden en el estatus que se tiene en la banda. Así, Rol (jefe, 31 años) decía que él 

nunca hubiera llegado a ser jefe si no es porque un jefe suyo se cambió de sección y, 

puesto que le apreciaba mucho, lo propuso para sustituirle. Por su parte, los soldados 

Yaya (25 años) y Hiero (24 años), durante una observación realizada en el tercer mes de 

trabajo de campo, comentaban que ellos mismos no han sido jefes aún debido a su traslado 

a España, pero que en Holanda ya lo serían, puesto que allí hay más secciones entre las 

que podrían haberse integrado como tales, pero prefirieron venir a España como soldados. 

Y Kis (jefe, 34 años) explicaba que él tardó más tiempo de lo habitual en llegar a ser un 

jefe porque no quería serlo al estar desmotivado para ponerse al frente de “los negocios” 

de la banda tras la muerte de su madre. Ninguno de ellos quiso decir, sin embargo, si al 

aumentar de edad los Black Family soldados se integran siempre como jefes de sus 

secciones o de otras secciones, o si siendo mayores pueden permanecer como soldados. 

Esta información, que desde fuera parece inocua, se oculta -según Dani y Luis- porque 

los procedimientos de expansión (“el crecimiento”, en sus palabras) de la banda son 

sumamente secretos. En cambio, sí han dicho que un soldado puede llegar a ser jefe joven, 



363 
 

entre los 25 y 29 años, lo que no es habitual porque -según ellos- no ha tenido tiempo 

suficiente para adquirir y demostrar las capacidades mencionadas. Con todo, en la sección 

a la que pertenecen, se encuentra el jefe Charlie (27 años), que tiene solo dos años más 

que los soldados menos jóvenes. Y en una conversación entre ellos, Katari, Suko (jefes), 

Malan y Luis (soldados) contaron una anécdota en la que hablaban de un jefe de otra 

sección que tenía 25 años, la misma edad que el soldado de esta sección Yaya. 

En suma, si bien en esta sección Black Family los jefes están en torno a los 31 

años y los soldados a los 22, cabe decir que la edad no es un elemento que permita 

entender la ubicación de los miembros en uno u otro estrato de la banda, si no es como 

condición de posibilidad para adquirir, como dicen los propios Black Family, las 

capacidades que estiman imprescindibles para ser jefe: compromiso con la banda y 

habilidad para “los negocios”. 

Entrevista con Dani, jefe Black Family, 31 años: 

Lo importante es que sepas pelear y ganar cuando toca, pero cuando toca, no como esos soldados 

que se la pasan peleando porque sí. Yo peleo poco, pero cuando toca, y siempre gano, por eso soy 

jefe. Bueno, por eso y por otras cosas (…): porque soy bueno para conseguir dinero para la banda 

y siempre estoy ahí para los hermanos. 

Los Black Family hablan de que los jefes destacan también por sus capacidades 

para enseñar a los otros miembros de la banda y constituir el soporte emocional y práctico 

más sólido de la misma. Por otra parte, mencionan, además, una serie de otras habilidades 

que, para ellos, otorgan un valor añadido a cualquier miembro de la banda y, por ende, a 

un jefe, si bien el ser jefe no lo hacen depender de ellas, al contrario de lo que sucede con 

las anteriormente expuestas. Estas habilidades son: 

- Saber obtener apoyos fuera del grupo, esto es, que personas en posiciones clave en el 

mercado de la delincuencia colaboren en las actividades que los Black Family llevan a 

cabo para conseguir dinero, así como saber relacionarse con integrantes de otras bandas, 

similares o diferentes, tales como grupos del crimen organizado (cárteles o mafias). 

- Conocer diferentes idiomas, refiriéndose particularmente al inglés y al español. Lo que 

otorga valor a la posesión de esta habilidad es que permite ampliar la comunicación de la 

banda con las personas de esas otras bandas o grupos del crimen organizado, que incluyen 

miembros de otras nacionalidades con los que es necesario hablar en esos idiomas. 

En la OP he podido ver que los jefes suelen hablar mejor el español y el inglés que 

los soldados, y que todos los miembros de la banda valoran el uso correcto de esos dos 
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idiomas por parte de los otros miembros. Así, por ejemplo, cuando jefes o soldados hablan 

bien en español, los demás muestran explícitamente su orgullo por ello, y los jefes animan 

y elogian, además, a los soldados cuando hablan con soltura en español y les reprenden 

por cometer errores en inglés. En diferentes sesiones de OP, Black Family de ambos 

estatus se han burlado, en tono de broma, de los errores cometidos por cualquiera de ellos 

(sobre todo en español, ya que todos hablan mejor el inglés, por lo que se equivocan 

menos al usarlo), y nueve de ellos, hablando de cómo se logra el éxito en la banda, hacen 

referencia en las entrevistas a la importancia de conocer estas lenguas. En suma, aunque 

los jefes desempeñan la función de reprender a los soldados cuando cometen errores 

lingüísticos y de exhortarles a que mejoren su dominio del inglés y del español, cosa que 

nunca hacen los soldados con los jefes o entre sí, también se dan situaciones en que los 

soldados bromean con los errores cometidos en español no solo por otros soldados, sino 

también por los jefes (en 7 sesiones de OP) o en inglés (en 3 de ellas). 

Otra diferencia que aparece entre lo que hacen los jefes y lo que hacen los soldados 

consiste en que los primeros, como he observado en múltiples interacciones acontecidas 

durante la OP y como han contado todos los Black Family en situación de entrevista, son 

los que conocen y transmiten lo que denominan “la historia de los negros” y los que, en 

torno a ellas, elaboran un discurso que cabe calificar de político puesto que se centra en 

la crítica y la oposición a un orden social que, desde su perspectiva, crea desigualdad 

sobre la base de la inferiorización étnica. Así, los jefes desempeñan la función de enseñar 

y transmitir esas historias y esos discursos para que -como ellos reconocen- los soldados 

las puedan aprender. 

La “historia de los negros” que los jefes enseñan en la banda, y que es a menudo 

centro de atención en las conversaciones entre los Black Family, se refiere a la esclavitud 

y al colonialismo, así como al capitalismo y al papel del racismo en la construcción actual 

del espacio social de Holanda. En esas conversaciones también se habla sobre la 

importancia de las poblaciones de África previas a la colonización, enfatizándose el poder 

de estas, su desarrollo, sus conocimientos, su cultura y sus riquezas. Todos los soldados 

dicen en las entrevistas que ellos han aprendido de los jefes que “antes en África había 

grandes imperios y riqueza”, y cinco de ellos mencionan también “conocimientos 

espirituales y técnicos” que se perdieron con la colonización, añadiendo que ha sido en la 

banda, con los jefes, donde han aprendido algo que describen como clave para su 

comprensión de que África estuvo efectivamente desarrollada: que los egipcios “eran 
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negros”. Además, en repetidas ocasiones se han registrado comentarios en que tanto los 

jefes como los soldados tratan el pasado africano en estos términos, así como situaciones 

en que los jefes se lo recuerdan a los soldados y/o los animan y encorajan haciendo 

mención de él. A continuación se presentan varias de estas situaciones: 

OP durante el quinto mes de TC: 

Charlie (jefe, 27 años) le dice a Yaya (soldado, 25 años): “¡Venga, Yaya, cabeza arriba!, ya sabes 

quiénes somos nosotros: los hijos de los que hicieron las pirámides, los hijos de los que 

construyeron Occidente con su sangre. Somos tan fuertes que nunca hay cabeza abajo”. 

OP durante el segundo mes de TC: 

Kis (jefe, 34 años) le dice a Bari (soldado, 23 años): “Un hijo de esclavos nunca se rinde. Si lo 

hubieran hecho nuestros abuelos, ¿dónde estarías tú?”. 

OP durante el cuarto mes de TC: 

Leo le dice a John (jefe, 28 años) que está “harto de esta vida” y John le contesta riendo: “Te ha 

tocado una vida de niños comparada con la de tus antepasados. Saca esa fuerza que te dejaron de 

herencia, que es lo único que nunca te va a fallar”. 

La mayoría de estos comentarios (de los que se han registrado más de 40) se han 

emitido cuando un soldado ha dicho que estaba triste o ha denotado con lenguaje no 

verbal que lo estaba, lo que se debía comúnmente a un fracaso en los “negocios” o a una 

suerte de agotamiento emocional causado por el estrés y la inestabilidad que produce la 

situación de clandestinidad de la banda. En estas interacciones en que los jefes movilizan 

el discurso sobre el pasado del “pueblo negro”, el soldado responde casi siempre dando 

la razón al jefe y cambiando de actitud, es decir, mostrándose alegre. Pero los jefes y, 

aunque menos, los soldados también mencionan el pasado de los negros a otros miembros 

de la banda simplemente para enfatizar su capacidad de hacer, de tener éxito…, su poder, 

en definitiva, sin que medie sentimiento de tristeza por su parte. Por ejemplo, en una 

ocasión en que John (jefe, 28 años) estaba hablando acerca de cómo fue haciéndose un 

lugar en el mercado de la delincuencia, uno de los soldados exclamó: “¡Claro que sí, 

Black Family, por eso eres nieto de quien eres! ¡De los reyes egipcios viene lo mejor!”; 

y en otra ocasión, en que se estaba proponiendo celebrar una gran fiesta en una de las 

casas de los Black Family, el soldado Malan dijo cantando: “Ahí vienen los reyes de reyes. 

Prepararse, que esto es la invasión de los reyes egipcios”. 

Esta forma de autoafirmarse en función de la reconstrucción del pasado del grupo 

étnico no siempre se da en torno a los “negocios”, ni solamente cuando la situación es 

alegre o festiva, ya que los Black Family la introducen sin más en muchas conversaciones 
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y ante diversas circunstancias. En el siguiente verbatim, Rol describe esta función que 

desempeñan los jefes Black Family de transmitir conocimientos sobre la “historia de los 

negros”: 

Entrevista con Rol, jefe, 34 años: 

Yo lo he aprendido de otros jefes. Ahora nosotros tenemos que enseñárselo a los más jóvenes para 

que no se pierda todo eso, nuestra propia historia. Es súper importante, lo más importante para 

hacernos saber quiénes somos realmente. Cómo los blancos hacen que parezcamos inútiles, han 

escondido bien la historia de su abuso y de por qué estamos como estamos. Ellos tienen el poder 

de las escuelas, los periódicos, la TV, ¡todo! Nosotros solo nos tenemos a nosotros, por eso 

tenemos que enseñárselo a otros. Es nuestra obligación. 

Cuando pregunto en las entrevistas por las funciones de los jefes en la banda, todos 

los miembros han hablado de lo importante que es para ellos el hecho de que los jefes 

transmitan conocimientos sobre “la historia de los negros”228, refiriéndose a ello, aunque 

no siempre, como una de sus tareas. Esta función de los jefes cabe entenderla como una 

formación dirigida a resistir la inferiorizacion étnica, a superar la dominación ideológica 

de que han sido objeto en cuanto “negros” mediante la recreación de un pasado histórico 

(y, en general, mediante un discurso político) que les permite reconocerse como sujetos 

con poder (Cerbino, 2009). Al desmontar uno de los principales argumentos racistas (que 

los negros están culturalmente menos desarrollados que los blancos occidentales), “la 

historia de los negros” funciona como una estrategia que permite a los Black Family 

deconstruir categorías que les inferiorizan, así como construir y reconstruir aspectos en 

torno a los cuales se identifican. Cuando es movilizada por los jefes para empoderar a los 

soldados, estos recuperan con ella el presente como posibilidad de acción y un futuro que, 

como se ha visto en el capítulo de “Los Black Family: Relación con Instituciones”, 

percibían como incautado. 

Así, el discurso de la negritud aparece entre los Black Family con especial fuerza 

como fuente de valoración y se emplea en la gestión de los sentimientos negativos que 

surgen entre los miembros de la banda. Además, los jóvenes Black Family crean con esta 

práctica de “contar la historia de los negros” una protección emocional con la que sus 

integrantes enfrentan el sufrimiento, transformando sus condiciones de vida previas a 

ingresar en ella y ese sufrimiento en emblemas, y haciendo del que experimentan ahora 

su principal forma de identificación y autoafirmación (thug life). El discurso político de 

                                                           
228 Aunque algunos hablan más de ello que otros; en general los soldados se detienen más a explicar la 

importancia de esta función y proporcionan más detalles sobre ella. 
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esta banda es fundamental en este sentido ya que sirve a los Black Family para defenderse 

de la violencia simbólica que se deriva de la asunción de un estigma y una posición que 

se supone amenazante para los demás, al permitirles rescatar la dimensión social y 

humana de la banda frente a la desviante, y hacerlo rescatando cuestiones estructurales 

con las que se exculpan. 

Por otra parte, con la exaltación del nosotros mediante el uso de los símbolos y 

del baile, los Black Family también se enfrentan a los sentimientos negativos pues, en 

especial con el baile, los transforman en alegría, diversión y fuerza. A través de las formas 

de solidaridad y apoyo mutuo que se están examinando, manifiestan construir el espacio 

de la banda como uno en el que estar a gusto, disfrutar, sentirse bien enfrentando la 

soledad y la pérdida de sus vínculos anteriores. Los Black Family organizan prácticas, 

como las de consumo (de marihuana, alcohol, bienes materiales o música) o el baile, con 

las que se divierten y con las que construyen un territorio afectivo (Urteaga, 2005). 

En otro orden de cosas, se ha observado cierto uso por parte de los Black Family 

de objetos y rituales “mágicos” de origen afro-caribeños dirigidos a protegerse de fuerzas 

malignas. Así, a veces portan brazaletes o collares de cuero (en el cuello o en la cintura) 

muy distintos a sus adornos habituales, que besan de vez en cuando y evitan que otros 

Black Family toquen aunque sea por accidente. Además, en cinco sesiones de OP, uno de 

ellos ha expresado que tenía que “protegerse” y se ha ido acto seguido a otra habitación, 

donde no se ha visto lo que hacía, pero que olía a plantas quemadas y desde la que se oían 

salmodios mientras permanecía en ella. Tanto en estas ocasiones o como durante las 

entrevistas, ocho de ellos me han dicho que se protegen mediante “la magia” de los 

enemigos. Ahora bien, solo preguntándoles expresamente han dicho que se trata de “una 

magia” de afro-caribeños cuyo uso han aprendido de sus familias. Además, en una 

ocasión en que interrumpieron una sesión de OP por surgirles un imprevisto de 

“negocios” que -según dijeron- entrañaba peligro, dos jefes expresaron que debían 

“protegerse” y que, para ello, iban a hacer un ritual todos juntos o, en sus propias palabras, 

iban a “protegerse usando la magia”. Si bien este aspecto no se desarrolla aquí, por haber 

sido muy escasa la información obtenida al respecto (solo al final del TC algunos Black 

Family accedieron a hablarme de ello, sin que se llegara a poder presenciar ningún ritual), 

todos ellos me dijeron que este aspecto pertenece al de los secretos de la banda, siendo el 

único que no justifican por su necesidad de ocultamiento de la policía, sino por la 
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necesidad de que, para que la magia funcione, se mantenga reservada de extraños, además 

de ser un aspecto que pertenece a su intimidad. 

Lo que sí he podido recoger acerca de estos rituales mágicos es que se crean a 

partir de ritos propios de Surinam y/o de las Antillas, y que los Black Family dicen haber 

aprendido con sus familiares y con otros afro-caribeños. Algunos comentan también que 

combinan “trucos” o “secretos” para lograr lo que quieren (para atraer suerte y alejar los 

peligros) con el culto a los antepasados. Si bien -como se ha dicho-no hablan apenas de 

ello, no dejan de reconocer que valoran y creen en esta práctica por considerarla esencial 

en la negritud, como algo importante para los negros de lo que, además, carecen los 

blancos, y que a diferencia de otras prácticas familiares que rechazan por anticuadas, sirve 

para que los negros tengan éxito en la sociedad actual. De lo poco que he podido extraer 

de este aspecto de sus prácticas, puedo afirmar que los Black Family tratan estos rituales 

como formas de empoderamiento y hablan de ellos denotando orgullo por tener este 

recurso “secreto” del que carecen los demás. 

La fuerza que los Black Family dicen adquirir mediante su “magia” remite a la 

definición de las organizaciones juveniles, propuesta por (Brotherton y Barrios, 2004: 

23), “como enclave espiritual donde poder generar y practicar rituales considerados 

sagrados”. Las prácticas espirituales de los Latin Kings serían, para estos autores, una 

experiencia de empoderamiento dentro de los contextos transnacionales, puesto que lo 

espiritual tendría efectos y manifestaciones diferentes según los contextos y, en 

consecuencia, según las estrategias desplegadas para incidir en la transformación del 

sistema de opresión al cual las chicas y los chicos de las organizaciones juveniles están 

sometidos (Barrios y Cerbino, 2008). 

6.4.3. Relaciones horizontales entre los Black Family 

A pesar de que se trata de una estructura jerárquica, las relaciones horizontales 

entre los dos estratos de la banda (jefes / soldados) surgen una y otra vez en los discursos 

de los Black Family como un aspecto destacado de la misma, de modo que todos ellos 

subrayan la “igualdad” de sus miembros y los lazos basados en la solidaridad y el apoyo 

mutuo cuando hablan acerca del estatus o, en general, de su experiencia como Black 

Family. 

Según se desprende de las observaciones realizadas, estos jóvenes se llaman unos 

a otros “hermanos” y las relaciones entre ellos transcurren aparentemente en condiciones 
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de igualdad: los soldados insultan, bromean y regañan a menudo a los jefes, los jefes a 

veces piden consejo sobre alguna preocupación que tienen o apoyo moral a los soldados 

y, en muchas ocasiones, los jefes reconocen a algunos soldados una valía para los 

intereses de la banda por encima de la suya. Por ejemplo, Suko (jefe), en un momento en 

que hablaba conmigo de las prácticas mediante las que la banda se organiza, al hacer 

referencia al tráfico de drogas y a las relaciones con otras bandas, dijo que Bari (soldado) 

era genial para negociar con las bandas con las que tenían “negocios”, lo que comparó 

con su menor habilidad para hacerlo. En otra ocasión, Leo y Coulibay (soldados) entraron 

en la casa donde estaban reunidos los demás Black Family, y Kis (jefe) les dio la 

bienvenida diciéndoles que les había echado de menos y que eran una “pieza sin la que la 

banda no giraría”. Y en otra sesión de OP, cuando los Black Family estaban contando 

anécdotas de peleas con personas de otros grupos por el control de “los negocios”, Dani 

(jefe) le dijo a Malan (soldado) que él era el más valiente de todos. 

6.4.4. Toma de decisiones 

Las decisiones que los Black Family denominan “más importantes” nunca se 

pueden tomar, según dicen, sin llegar a un consenso de todos los integrantes. Se trata de 

decisiones de las que depende el éxito o fracaso en los “negocios”, eludir o no a la policía, 

que la banda funcione mediante la protección mutua o que tenga más o menos problemas 

con otros grupos que se dedican a lo mismo. 

Solo los jefes y cinco soldados me han explicado cómo se toman estas decisiones: 

en “asamblea”229 y tras un debate más o menos largo según los casos y la urgencia de la 

decisión a tomar. Si esta no ha de tomarse inmediatamente, el debate puede alargarse y 

extenderse a momentos que no son de asamblea, pero es en esta donde se exponen los 

puntos de vista, se reflexiona y se decide. Por ejemplo, Dani (jefe) cuenta que cuando 

planteó salir de Holanda y hacer cambios en la actividad económica de la banda, tardó 

más de un año en obtener el acuerdo de todos, hasta que él, insistiendo y hablando con 

ellos de las ventajas de este cambio, les fue convenciendo para hacerlo. 

La toma de decisiones por consenso y en asamblea es uno de los ejemplos que la 

mayor parte de los Black Family ponen para explicar su experiencia en la banda como 

espacio horizontal, y algunos de ellos coinciden en ilustrar esa horizontalidad con el caso 

                                                           
229 Consisten en reuniones internas de todos los miembros de la sección, que se distinguen de las reuniones 

con otras secciones Black Family, a las que denominan reuniones (meetings). 
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de la propuesta de Dani de cambiar de país, puesto que -según dicen- los que se oponían 

a esta decisión eran soldados. Nueve Black Family ejemplifican también dicha 

horizontalidad con otras dos asambleas en las que los soldados defendieron una opinión 

distinta a los jefes y por ello no se hizo lo que estos proponían. En estas dos asambleas se 

trataron cuestiones relacionadas, por un lado, con la obtención de dinero mediante la venta 

de droga (aliarse con otro grupo y expandir el negocio y los riesgos) y, por otro, con la 

división geográfica de la banda trasladando una parte de ella a otra ciudad de Holanda. 

Por lo que parece, los soldados se oponían porque pensaban que con ello tendrían que 

encargarse de trabajos más arriesgados. Katari (jefe, 32 años) relaciona la horizontalidad 

de la banda con la toma de decisiones comentándoselo a Dani (jefe, 31 años) del siguiente 

modo: 

Entrevista con Dani, jefe Black Family, 31 años: 

Puede parecer difícil que tantos estemos de acuerdo, pero no te creas, porque las decisiones que 

tomamos son para el bien de todos. Por eso no es tan difícil. A veces claro que alguien no ve ese 

beneficio. Entonces, el trabajo ahí está en explicar hasta que ven claro. 

Sin embargo, en las interacciones registradas durante las OP surgen asimismo 

formas de relacionarse verticalmente entre ambos estratos de la banda: los jefes son los 

que dan órdenes a los soldados en cuanto a la organización de las actividades cotidianas 

de la banda (ir a comprar algo, servir el alcohol en los vasos, lavarlos, hacer los cigarrillos 

de marihuana, acompañar a alguien, llamar por teléfono, limpiar, etc.), lo que casi nunca 

sucede al revés, y son ellos también los que emiten órdenes a los soldados relacionadas 

con cuestiones más trascendentes, como que mejoren su inglés, que aprendan sobre “la 

historia de los negros”, que no sean nerviosos, que controlen la ira, etc. Sin llegar a 

conocer la situación de fondo, también he presenciado que los jefes les han dado órdenes 

que tenían que ver con las actividades ligadas a la obtención de dinero, como cuando han 

ordenado a determinados soldados que vayan a algún sitio a hacer algo relacionado con 

“los negocios”. 

Estas órdenes son dadas por todos los jefes, si bien unos hacen mayor hincapié en 

algunos aspectos que en otros. Así, Dani, Suko y Katari son los que más ordenan a los 

soldados que conozcan la “historia de los negros” y que reflexionen sobre las causas de 

la ilegitimidad del orden social que los discrimina, John siempre regaña a todos, pero 

particularmente a Malan (soldado, 23 años), por sus errores al hablar inglés, y Charlie es 

el que más ordena a distintos soldados hacer cosas como ir a comprar o a limpiar algo. 

En la mayor parte de las ocasiones observadas, los jefes han dado órdenes o han regañado 
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con un tono amable o neutro, aunque a veces han empleado tonos autoritarios, al estilo 

militar, o de fuerte reprimenda, principalmente en las siguientes situaciones: 

- Reparto del dinero, que los Black Family dicen que debe ser equitativo cuando 

ha sido obtenido mediante un trabajo conjunto de la banda, mientras que cuando han 

participado en su obtención solo algunos integrantes, estos deben entregar un 10% de lo 

conseguido a la banda para que se reparta entre todos. Pues bien, en una ocasión los siete 

jefes reprendieron a los soldados Nelly y Malan por no haber entregado a tiempo este 

porcentaje, y en otra, al decir Bari (soldado) en voz alta que Luis (soldado) no había 

entregado aun lo que debía a la banda, Katari, Rol y Suko (jefes) regañaron a este. Durante 

estas reprimendas los aludidos permanecen en silencio y con la cabeza agachada, y 

después, mientras el resto del grupo está callado, piden disculpas mirando a todos y 

golpeándose con el puño derecho el corazón, y dan su palabra de que van a tratar de evitar 

esa falta en el futuro. 

- No prestarse ayuda. En una ocasión en que Malan (soldado) entró en la casa 

con un semblante triste, al estar preocupado por un dolor en la espalda causado por una 

lesión antigua, John y Charlie (jefes) regañaron a Nelly y Coulibay (soldados) por no 

haberle animado, diciéndoles que Malan llevaba así tres días y ellos habían sido los que 

habían estado con él ese tiempo, por lo que, en opinión de Charlie, tendrían que “haber 

hecho algo para solucionarlo”, a lo que John añadió: “¡No se puede permitir!”. Nelly 

contestó admitiendo que era “su responsabilidad” y, dando una palmada cariñosa a Malan 

en la espalda, se lo llevó a “dar una vuelta”. 

- Tender a un mayor uso de la violencia física. En diversas ocasiones los jefes, 

conversando entre ellos, han utilizado igualmente un tono de reprimenda cuando han 

criticado “las ganas” -dicen ellos- de los soldados de usar la violencia, quienes han 

reaccionado casi siempre agachando la cabeza, disculpándose después o, a veces, 

contestando para explicar su posicionamiento. 

6.4.5. Normas y castigos 

En los discursos emitidos por los Black Family en las entrevistas sobre su 

experiencia en la banda, y en las interacciones observadas durante la OP, aparecen las 

siguientes normas que -según dicen- son de obligado cumplimiento para todos los 
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miembros y cuyo castigo, en caso de infringirse, recae en los jefes230. Estas normas 

(algunas de las cuales han sido ya mencionadas al hilo del tratamiento de otros temas) se 

integran en un código (“code”) al que hacen referencia como una parte fundamental de 

la organización de la banda y que objetiva formalmente los principios que definen los 

estándares del comportamiento en ella. 

Han hecho alusión a este código muchas veces durante el trabajo de campo. Así, 

por ejemplo, una de las primeras cosas que me comentaron fue que su código prohíbe 

hablar con extraños, y cuando más tarde les pregunté cómo organizan la distribución de 

ingresos o cómo usan la violencia, para mencionar solo dos casos más, han remitido 

igualmente a él. Sin embargo, y sobre todo al principio del trabajo de campo (en 

particular, en los dos primeros dos meses), cuando indagaba sobre aspectos específicos 

de este código, no respondían escudándose en que “es secreto” ya que, por un lado, la 

banda es clandestina y, por otro, su organización interna no debe ser conocida por ajenos 

a ella. No obstante, a lo largo del trabajo de campo, fueron hablando de algunas de las 

normas de este código, no de todas, porque -según dijeron los jefes Dani y Katari- han 

mantenido seis normas ocultas para esta investigación, sin que haya conseguido averiguar 

cuáles son y en qué se han basado para ocultarlas. 

En todo caso, he podido conocer las siguientes normas, además de las que ya se 

han tratado en apartados anteriores (es decir, de las referidas a la obligación de suscribirse 

al código cuando se integran en la banda, de tatuarse el nombre y los símbolos de esta al 

entrar en ella y de ayudar a los Black Family de otras secciones, o las normas relativas a 

los “negocios”): 

- Obligación de proteger a los demás miembros de la banda, con lo que aluden al 

deber de usar la violencia física para proteger a un Black Family que esté siendo 

agredido. 

Es una norma a la que todos los miembros de la banda otorgan una gran importancia, 

siendo la que mencionan comúnmente en primer lugar cuando las enumeran, de la 

que más hablan cuando explican lo que es la banda para ellos (haciendo referencia, 

por ejemplo, a que la banda “es un lugar para ayudarse” entre ellos), y cuya 

                                                           
230 En las entrevistas es donde los Black Family se han detenido a explicar algunas de sus normas con más 

detalle, pero en las conversaciones observadas durante la OP han hablado de algunos aspectos de las mismas 

con ejemplos, experiencias propias y discusiones entre ellos, que contribuyen a enriquecer la información 

de las entrevistas. 
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transgresión constituye la infracción más grave, que se castiga con una agresión física 

ejecutada por un jefe, que es elegido para ello por los siete jefes en consenso. Este 

deber de protección física apunta al apoyo mutuo y a la solidaridad en que se basan 

las relaciones en la banda y, por otra parte, a una lógica autoritaria y rígida que rige 

estas relaciones al construirse mediante castigos (o amenaza de castigos) que 

imponen los miembros con mayor poder (los jefes) a través de la violencia física. 

- Prohibición de proporcionar información a la policía, lo que ellos llaman 

“chivarse” (“snitch”). 

Esta norma que prohíbe “chivarse” no aparece nunca en las conversaciones 

espontáneas entre ellos, solo a veces cuando les he pedido a los Black Family que 

describieran sus normas. Ello es así, -según explican- porque se trata de una situación 

que nunca se ha dado, pues no han conocido ninguna historia de un Black Family 

que lo haya hecho; lo que es debido -como cuentan tres jefes y dos soldados- porque 

es una banda cuyos miembros ya han llevado a cabo actividades delictivas de manera 

organizada, para lo que es esencial el cumplimiento de la norma y, por tanto, ya la 

tienen incorporada al entrar en la banda. Es una norma sobre la que, en cualquier 

caso, han proporcionado escasa información, aunque todos los Black Family han 

dicho que, en el caso de infringirse, “chivarse” y no proteger a otro Black Family 

son, con mucho, lo peor que se puede hacer y lo que merece el peor castigo. 

- Obligación de proporcionarse mutuamente apoyo económico y moral, a lo que 

los Black Family otorgan también una gran importancia en las conversaciones 

informales que tienen entre ellos. 

Distintos miembros de la banda han hablado de ello para ejemplificar una conducta 

muy reprobable. Por ejemplo, Yaya (soldado) le dijo en una ocasión a Bari (soldado), 

con tono medio de broma medio en serio, que estaba tan gilipollas (“asshole”) que 

ya no sabía qué esperar de él, que temía incluso que no ayudara a otro miembro de la 

banda si este tenía hambre, ante lo que Bari y los demás se rieron. En otras ocasiones, 

algunos Black Family han descrito a una banda como “mala” (“bad gang”) diciendo 

que sus miembros no se ayudaban. Así, Suko, Rol, Charlie (jefes), Coulibay, Hiero y 

Malan (soldados), conversando entre ellos, han mencionado en dos ocasiones una de 

su barrio holandés que han calificado de “mala” porque en ella había integrantes que 

eran más pobres o estaban desamparados, a pesar de lo cual los demás no les habían 

ayudado económica o moralmente, lo que -en su opinión- es “algo increíble”. 
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Su conceptualización más común de la banda es como un espacio de ayuda mutua231. 

Cuando, en sus interacciones cotidianas, emiten discursos sobre su experiencia en la 

banda, sobre el código o sobre su idea de la negritud, es muy habitual que enmarquen 

el sentido que tiene esta norma en su visión de la banda como una “familia”, como 

un lugar donde se “encuentran bien” (“feel good”) o como una organización que se 

basa en la solidaridad mutua (“helping each other”). Siempre que hablan de ella, la 

relacionan con su experiencia de la banda como un espacio donde se crean vínculos 

profundos basados en la ayuda mutua, la protección y la solidaridad. A este respecto, 

durante la OP he constatado que los Black Family se muestran atentos a los 

problemas que puedan surgirles a los demás miembros de la banda, preocupándose 

de ellos, diciéndose unos a otros que cuentan con la protección de todos y 

resaltándolo verbalmente de forma enfática; no presentándose entre ellos diferencias 

importantes en este sentido, salvo la de que los jefes suelen hacerlo más a menudo. 

- Prohibición de actuar de manera egoísta en las actividades de obtención de 

ingresos económicos, algo que en sus interacciones han valorado como grave y.que 

describen como situaciones que se presentan de improviso y en las que se privilegian 

los intereses -económicos, de seguridad física, etc.- de uno mismo por encima de los 

generales de la banda. 

No se ha podido observar ninguna situación de esta índole durante las sesiones de 

OP, pero sí algunas en las que los Black Family han hablado de casos en que se han 

producido estas infracciones. Así, han contado experiencias en que un Black Family 

ha tenido que decidir entre arriesgarse a ir a la cárcel o poner en peligro el éxito de 

un “negocio” de la banda, y ha actuado mal eligiendo el interés propio, o han 

comentado que, ante una situación en que otros miembros o uno mismo eran los que 

podían ir a la cárcel, han escogido lo primero, o han expuesto casos en que alguno ha 

“puesto en ridículo a la banda” eligiendo huir de una situación conflictiva en lugar 

de enfrentarse a ella hasta las últimas consecuencias. Además, seis Black Family han 

contado con orgullo experiencias en que decidieron seguir peleando aunque 

                                                           
231 Esta manera de entender la banda es la que más aparece durante el trabajo de campo, seguida de su 

concepción como grupo organizado para la obtención de capital económico, social y simbólico que, al 

surgir en una situación de vulnerabilidad creada en un contexto hostil a la que se intenta dar respuesta, 

incorpora lógicas de relación jerárquicas. Esta representación de la banda como organizada jerárquicamente 

para responder a ese contexto hostil es ilustrada por los Black Family -como se ha indicado- con metáforas 

bélicas, es decir, apuntando a que se trata de una organización militar inserta en un marco de guerra. 



375 
 

perdieran, por lo que sufrieron daños importantes, cumpliendo de esta manera con el 

requisito de la banda de “actuar por el bien de todos”. 

Las infracciones de la norma de actuar por el interés colectivo privilegiándolo sobre 

el individual incluyen también, según dicen todos los Black Family, una fuerte 

sanción, que solo especifican nueve de ellos: castigo físico y excluirlos de los 

beneficios económicos de la banda y de su protección durante un tiempo delimitado. 

De acuerdo con lo que dicen a este respecto los jefes Rol, John, Katari, Suko y los 

soldados Luis, Malan y Bari, si el dinero es obtenido por parte de un solo Black 

Family y no lo comparte con los otros, y además esto se hace sin decírselo a los 

demás, mintiendo u ocultándoles información sobre “los negocios”, se considera una 

“traición” que, según añaden, se debe castigar con un fuerte castigo físico, que puede 

ser más o menos intenso (incluyendo provocar su muerte) dependiendo de la 

gravedad de la información ocultada y de la cantidad de dinero obtenida a espaldas 

de los demás. Todos los Black Family dicen que esto nunca ha sucedido en su banda, 

pero Dani, Kis y Suko (jefes) han contado que saben que sí sucedió antes de que ellos 

ingresaran en la misma. Si bien el pacto de confidencialidad que acordé con ellos me 

impide detallar cómo se castigó al Black Family que protagonizó este suceso, sí 

puedo decir que, cuando en dos sesiones de OP surgió el tema, todos los Black Family 

manifiestan conocerlo así como el “fuerte castigo” que el joven en cuestión recibió; 

lo que es relevante en la medida en que el conocimiento de estos casos funciona como 

un mecanismo de disciplinamiento de la conducta. Tanto es así que, por ejemplo, seis 

de los soldados, cuando han hablado de que los miembros de la banda deben orientar 

y limitar sus acciones para el bien de la colectividad, se han referido inmediatamente, 

a modo de ilustración, al castigo recibido por ese integrante que “traicionó” a la 

banda. 

El análisis de esta norma deja ver, una vez más, que la banda es un espacio de 

solidaridad horizontal en cuanto está orientada a intereses colectivos, pero también 

que es una organización rígida, vertical, que participa de la violencia para articular 

las relaciones de sus miembros, puesto que la equidad de ingresos se regula, 

asimismo en este caso, con una norma estricta cuyo incumplimiento conlleva el 

castigo violento decidido por el estrato de mayor poder en la banda. Además, se ha 

podido ver que los miembros de esta organizan sus acciones funcionando como una 

colectividad, puesto que la banda no admite intereses individuales en cuanto a la 
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consecución de ingresos económicos, a la protección física, a la posibilidad de ir a la 

cárcel o a la defensa mediante la violencia. 

- Y es que otra de las normas consiste -como se ha dicho más atrás- en la prohibición 

del uso incontrolado de la violencia, que será tratada con más detenimiento a 

continuación. 

6.4.6. Control de la violencia 

Como se ha indicado, los jefes tienen como uno de sus cometidos controlar el uso 

desmesurado e innecesario (contemplado desde sus cánones) del empleo de la fuerza y la 

violencia físicas en las peleas y/o el uso de armas. A ello hay que añadir que los Black 

Family atribuyen a los soldados una mayor predisposición a la utilización de las mismas, 

que se controla en la banda mediante una norma que lo regula. Las explicaciones que dan 

de esta mayor predisposición son muy heterogéneas, pero en ellas cabe encontrar algunos 

elementos comunes; entre los que están los siguientes: 

- Los distintos entornos sociales en que unos y otros han crecido, pues -según 

afirman- los soldados se han socializado en un entorno más violento que los jefes. 

- Entender que el ambiente hostil existente en Holanda hacia la inmigración y las 

minorías étnicas (que algunos Black Family asocian a la radicalización del 

fundamentalismo islámico)232 se ha ido recrudeciendo con los años, por lo cual ha 

afectado especialmente a los más jóvenes. 

- Además, mencionan la mayor violencia de los grupos delictivos que actúan hoy 

en día en este país, cuyas actividades están influidas -según dicen- por la escalada general 

de violencia que se da en el ámbito delictivo internacional, debido sobre todo a la 

expansión del narcotráfico233. 

Cuando les pregunto cómo puede influir esta situación internacional en la 

violencia que usan las distintas bandas de su barrio, surgen respuestas que apuntan a la 

                                                           
232 La mayoría de ellos dicen que esta violencia del fundamentalismo islámico es una forma de respuesta a 

la islamofobia global (al “racismo contra los musulmanes”), y si bien cinco mencionan los asesinatos de 

Theo van Gogh y Pim Fortuyn como hechos a partir de los cuales la islamofobia se recrudece en Holanda, 

cuestionan que esta se deba a estos atentados, asegurando que el clima de islamofobia está interesadamente 

promovido desde el poder para crear conflictos en territorios que se desean ocupar y así dominar a sus 

poblaciones. 

233 Las informaciones que han ido apareciendo en los medios de comunicación durante estos años son 

congruentes con esas afirmaciones, así como también con los datos consignados en diferentes publicaciones 

oficiales (véase Organización de Estados Americanos, 2013; Páez, 2012). 



377 
 

manera en que se construye el capital simbólico, esto es, el respeto por parte de los otros; 

y, así, han hablado de la importancia que tiene, en el campo de la delincuencia, el 

reconocimiento por parte de los demás del poder que un grupo tiene, al servir para no ser 

abusado por ellos (que le “pisarían el terreno”) y, de este modo, para poder desarrollar 

sus actividades, para lo cual se ha de recurrir a la violencia. Añaden que este 

reconocimiento del poder de un grupo delictivo, si bien se ha forjado “desde siempre” a 

través de la capacidad para usar la violencia para defenderse, se ha hecho más necesario 

desde que los cárteles del narcotráfico han endurecido sus métodos (y lo han hecho 

también los grupos relacionados con estos cárteles que se dedican al secuestro, al tráfico 

de armas, etc.), puesto que se ha producido un efecto en espiral de recrudecimiento del 

uso de la violencia como forma de buscar el respeto dentro del mercado delictivo. Para 

ejemplificarlo, algunos Black Family afirman que esto sucede cuando un grupo comienza 

a castigar abusos de otro de una manera más violenta a como venía sucediendo, por cuanto 

si este otro grupo quiere recuperar el respeto, debe emplear el mismo grado de violencia 

o más que su rival. Otros Black Family también relacionan estas dinámicas con el 

incremento de la violencia entre jóvenes y grupos de jóvenes de su barrio que no se 

dedican a lo delictivo, pero que tratan de obtener reconocimiento de los demás mediante 

la violencia, es decir, mediante peleas y uso de pistolas. 

Siguiendo con lo que los Black Family entienden como el contexto más violento 

en que han crecido los soldados, uno de ellos y cinco jefes han hablado de la violencia 

que se genera en el clima de “individualismo extremo” (que también califican “de 

egoísmo”) que impera actualmente en su barrio; un individualismo, consistente en que 

cada uno actúa únicamente en pro de sus intereses particulares y en la ausencia de 

vínculos fuertes entre los vecinos, que -en su opinión- no era tan marcado cuando los jefes 

eran pequeños, cuando esos mismos vecinos “se conocían más y se ayudaban más”. Así, 

con esta relación que establecen entre “el individualismo extremo” y el uso de la 

violencia, estos miembros de la banda vienen a decir que cuando se está solo, sin vínculos 

sociales significativos, se autocontrola menos la violencia porque “nadie te importa ni le 

importas a nadie”. 

 - Otro elemento común que aparece en las explicaciones que dan de que los 

soldados sean más violentos consiste en atribuirlo a una supuesta tendencia innata de los 

jóvenes a la violencia, que -como aseguran algunos (seis)- debe ser canalizada por la 

sociedad, como ellos hacen en su banda. 
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Esta construcción de las edades llevada a cabo por los Black Family se nutre de 

un discurso generalizado sobre las generaciones más jóvenes como esencialmente 

diferentes y más agresivas; ahora bien, está mediada también por una clasificación (la que 

distingue entre jefes y soldados) que lleva a unificar a cada estrato de un modo que no 

hace justicia ni a la diferencia de edades existente en el interior de cada estrato ni a la 

cercanía etaria que igualmente se da entre integrantes de uno y otro estrato (entre algún 

jefe y algunos soldados). Hay que recordar en este sentido que, en esta sección, hay un 

jefe (Charlie, 27 años) que es solo dos años mayor que uno de los soldados (Yaya, 25 

años) y tres años mayor que otro de ellos (Hierro, 24 años). Sin embargo, estos asocian 

la violencia a la edad en los mismos términos que los jefes, sin que las representaciones 

al respecto de unos y otros se vean turbadas tampoco por el hecho de que, entre los 

soldados, se den diferencias etarias de hasta seis años, como es el caso de Luis (19 años) 

y Yaya (25 años). 

En las representaciones que los Black Family manejan acerca de la violencia de 

los soldados se ve, por otra parte, que la explican en función de factores y dinámicas 

estructurales que, desde su punto de vista, la condicionan, lo que contrasta con la imagen 

dominante sobre la violencia de los jóvenes subalternos, que la naturaliza precisamente 

por no tomar en consideración esos factores y por descontextualizarla de esas dinámicas. 

Ello no es óbice para que esas representaciones de los Black Family que desnaturalizan 

la violencia convivan, a veces, con ideas que apuntan a todo lo contrario (como 

considerarla -como se ha dicho- algo intrínseco de la juventud); como tampoco es óbice 

para que se apropien de su propia violencia al reconstruirla con el propósito de controlarla 

de acuerdo a las normas y a las lógicas de funcionamiento de la banda. Así, se han 

observado muchas interacciones en las que los jefes han recordado y explicado a los 

soldados la importancia que, para ellos mismos y para la banda, tiene limitar el uso de la 

violencia, o en las que les han criticado por alguna situación en que la han usado cuando 

no debían según dichas normas. No se ha llegado, empero, a presenciar ninguna situación 

de uso efectivo de la violencia por las razones expuestas en el capítulo de “Metodología”. 

La violencia se plasma también en la presencia de armas de fuego entre los Black 

Family, algo que sí se ha podido observar. Sin embargo, -según dicen explícitamente y se 

extrae de lo observado y de las experiencias que han contado en las sesiones de OP- no 

las usan frecuentemente aunque las llevan consigo. En cuanto a las peleas en que se 

involucran, son a menudo interrumpidas por la mediación de alguien (normalmente de un 
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Black Family, que controla la acción de otro imponiendo las normas de uso de la 

violencia), pero también por la aparición de la policía, de algún testigo incómodo o porque 

alguno de los participantes se escapa de ellas para evitar perder. 

Por otro lado, las normas relativas al control de la violencia les prohíben asimismo 

pelear con personas que no pertenecen al ámbito de la delincuencia (los “civiles” o 

“inocentes”); ahora bien, siempre y cuando estas personas no hayan realizado una acción 

que los Black Family consideren un abuso con respecto a ellos, como robar o pegar, lo 

que justificaría una reacción violenta. Han contado algunas situaciones en que “civiles” 

han insultado a un Black Family o a un grupo de ellos, respondiendo estos con violencia 

al considerarlo un abuso o falta de respeto; no obstante, cuando han hablado del código 

normativo, no han incluido nunca los insultos como justificativos de la violencia hacia 

“civiles”. 

Cuando se trata de personas que pertenecen al ámbito de las bandas o de la 

delincuencia, los Black Family afirman que no se permite nunca este uso de la violencia 

si son mujeres o menores, así como que deben respetar las viviendas familiares de estas 

personas. No obstante, ocho han comentado, en conversaciones espontáneas entre ellos, 

dos experiencias en que han incumplido esta norma, y cuando les he preguntado sobre el 

tema en las entrevistas, las han presentado como “excepciones”, proporcionando seis de 

ellos, además, datos numéricos que indican que estas infracciones son poco frecuentes. 

Por ejemplo, Bari (soldado, 23 años) dijo que de las peleas que él recordaba haber tenido, 

siendo ya Black Family, con otras bandas (enumera nueve) solo una incluyó el ataque a 

una vivienda familiar, porque -según él- la especial situación lo requería; y Suko (jefe, 34 

años) comentó que en su amplia experiencia en la banda solo dos veces ha vivido peleas 

en las que hayan atacado a un familiar de un miembro de otra banda. 

Entre los Black Family el uso de la violencia no es tan solo objeto de una 

regulación que lo restringe, sino que constituye también una obligación en ciertas 

circunstancias, de modo que su código normativo prescribe el recurso a la violencia como 

vía para alcanzar respeto y para defender los intereses económicos de la banda. Así, todos 

ellos han dicho que, según establece dicho código, deben emplear la violencia física, y 

hacerlo en el grado que sea preciso para ganar la pelea así como utilizando armas, siempre 

que los rivales pertenezcan a otras bandas o al ámbito de la delincuencia y, al mismo 

tiempo, hayan llevado a cabo una acción que pudiera o pretendiera socavar la posición de 

los Black Family en ese ámbito. Las situaciones de esta naturaleza que han descrito o 
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mencionado cuando han hablado de ello son: tentativas de introducirse en el terreno de 

“los negocios” de los Black Family, agresiones físicas, insultos y desafíos de diferente 

índole. Así, todos los soldados y algunos jefes han contado experiencias tenidas en 

Holanda en las que otras bandas les han desafiado y que describen como incursiones 

intimidantes en su territorio: “los otros” van en coche o en moto adonde saben que ellos 

están para “mirarles mal”, exhibir su dinero u objetos caros, mientras se ríen o hacen 

comentarios sobre su superioridad. Esta descripción se realiza a partir de un código de 

interpretación, que comparten tanto los Black Family como las otras bandas, según el cual 

“saben” cuándo una acción es un intento de “faltar al respeto”, es decir, de cuestionar el 

poder y la posición del otro. 

Los relatos de situaciones de este tipo son recurrentes en las conversaciones en las 

que hablan de su experiencia en la banda. No obstante, la mayor parte de ellas no han 

terminado en peleas234, porque -según comentan- cuando los Black Family han sido 

quienes han desafiado, los potenciales contrincantes han renunciado muchas veces a 

enfrentarse a ellos, lo que narran con orgullo y enfatizando el poder que moviliza la banda 

en estos desafíos; un poder que viene dado por el número de miembros de la misma (que 

incluye a integrantes que residen en Holanda y en otros países) y por el grado de éxito 

obtenido en la delincuencia, que les permite una fuerte organización. En estos relatos se 

dibuja una escena conflictiva en la que la confrontación asume el significado de una 

afirmación ante los ojos del “otro”, de una superioridad que es posible en la medida en 

que lo es inferiorizar a ese “otro” y que se teatraliza (adquiriendo así un carácter 

performativo) a través de una dramatización dirigida a dar miedo (a dominar 

verticalmente) y obtener reconocimiento (ejercer poder horizontalmente). 

Este uso de la violencia, el definido por los Black Family como una obligación 

para la supervivencia de la banda, es una norma que ellos generalmente relacionan con la 

necesidad de obtener capital económico y simbólico usando la fuerza, que naturalizan en 

la medida que la consideran como la única herramienta para lograrlo. Desde su 

perspectiva, en la banda hay que pelear para sobrevivir, para conseguir dinero, para 

conseguir respeto y para ser alguien, y organizan esta “necesidad” con una norma que 

especifica en qué circunstancias y contra quién se debe pelear. 

                                                           
234 El Black Family que se ha visto involucrado en más peleas es el mayor de ellos, Suko (jefe, 34 años), 

quien declara haberse peleado más de veinte veces, y el que menos Malan (soldado, 23 años), que afirma 

haberlo hecho solo cinco. 
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Esta lógica de la demostración del propio poder mediante el uso de la violencia 

también se encontraba en las bandas mexicanas estudiadas. No obstante, a diferencia de 

los mexicanos, los Black Family limitan el ámbito de aplicación de esta lógica mediante 

la evitación de “armar pelea” si en la situación de que se trate no hay un intento manifiesto 

de inferiorización o abuso y, aun cuando este intento se dé, controlan también el uso de 

la violencia. Entre los mexicanos, en cambio, demostrar que se sabe “armar pelea”, es 

decir, buscar pelea provocando a otras bandas, agrediendo a transeúntes, etc., era 

importante, y si bien los Tigres ponían ciertas restricciones, la demostración de saber 

defenderse de los demás, de provocar pelea y de reaccionar ante la provocada por “otros” 

era habitual en situaciones conflictivas no solo con otros grupos delictivos sino también 

con los vecinos del barrio donde residían. Las mayores limitaciones que establecen los 

Black Family pueden deberse a que se trata de una banda con una mejor posición (con 

más recursos económicos, una red relacional más amplia, gran capacidad de consumo y 

de exhibición de bienes caros, una actuación a nivel transnacional, etc.) y, por ende, con 

más poder en el mercado de la delincuencia, en el cual los Tigres no se insertaban y los 

CVT lo hacían desde una posición débil (con escaso capital económico, nula posibilidad 

de consumir artículos de lujo -a veces juntaban entre todos algunas monedas para lograr 

comprar algo y no tenían coches ni casas ni joyas-, una red relacional y una actuación 

limitadas al barrio). Y es que, en el mundo de las bandas, el poder se obtiene, además de 

demostrando la capacidad de uso de la violencia, a partir de otras fuentes como son el 

capital económico que se tiene, la capacidad de consumo y la exhibición de la misma, la 

red de grupos delictivos y personas relacionadas con ellos de la que se forma parte, etc., 

todo lo cual incide en la importancia que adquiere el uso de la violencia como herramienta 

de construir el poder de una banda y, en consecuencia, en la manera en que se regula ese 

uso en ella. 

Además, el contexto del barrio mexicano y el del holandés son muy diferentes en 

cuanto al nivel de violencia cotidiana, estructural y simbólica. De esta manera, en el barrio 

de México D.F. la violencia cotidiana estaba normalizada, siendo muy común el porte y 

uso de armas de fuego. Por tanto, el uso de la violencia física entre los grupos de jóvenes 

que se disputaban el territorio adquiría una dimensión mucho mayor: participaba gran 

cantidad de grupos e involucraba a muchos y diversos agentes sociales (se asaltaba a 

transeúntes o a taxistas, se disparaba a tenderos, por ejemplo), y el número de los que 

resultaban heridos o muertos en estas reyertas por el territorio era también elevado, 
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mientras que en Bijlmer esto no sucede de forma habitual. Ello explica que las cuotas de 

participación en la violencia de las bandas mexicanas fueran mucho mayores que la de 

los Black Family, incluso en la banda mexicana (los Tigres) que se organizaba a partir de 

una relación de inclusión en el tejido vecinal y del desarrollo de estrategias de obtención 

de capitales legítimas en el barrio. Sin embargo, los Tigres negociaban esta legitimación 

en la red social del barrio empleando la violencia para protegerse en su territorio del uso 

de la misma y de la delincuencia por parte de grupos ajenos a él, y creaban su posición 

de fuerza para garantizarse esta protección recurriendo más activamente a la violencia 

que los Black Family, es decir, se servían en mayor medida de esta dentro de ese juego 

de lucha de poderes que, con Scandroglio y López Martínez (2013), he denominado 

cultura del respeto. 

En las conversaciones entre los Black Family que tuvieron lugar durante el trabajo 

de campo aparecen, sin embargo, comentarios sobre un tipo de violencia que practican 

sin respetar las normas de la banda que controlan su uso. Según la describen, se trata de 

una violencia sin control (“out of control”) que aquí se va a denominar “uso no normativo 

de la violencia”, que acontece cuando infligen violencia a personas ajenas al ámbito de 

las bandas o de la delincuencia (a “inocentes”) o a no “inocentes” que no han abusado de 

ellos. La forma de hablar de esta violencia es distinta según se trate de soldados o de jefes, 

en la medida en que los primeros, por lo general, hablan menos de ella y, cuando lo hacen, 

suelen referirse a esta en términos generales o refiriéndose a la protagonizada por otros, 

no como experiencia propia, lo que puede ser debido a que, en lo que a ellos concierne, 

la transgresión que supone este tipo de violencia es rechazada y castigada en la banda, 

mientras que no siempre lo es en el caso de los jefes. Durante la OP, las ocasiones más 

habituales en que surgen comentarios sobre este tipo de violencia (unas 26 ocasiones) son 

aquellas en las que los jefes mencionan o critican la tendencia de los soldados a usarla, 

aunque a veces también aluden a su existencia entre ellos, haciéndolo igualmente de una 

manera crítica. 

Al preguntar en las entrevistas acerca de la experiencia de uno mismo en este tipo 

de violencia, los soldados han declarado que ellos y/u otro miembro de la banda han 

pegado alguna vez a un “inocente” o a alguien no “inocente” sin razón, es decir, sin que 

les haya robado o agredido. Cuentan asimismo que, en todos estos casos, fueron 

sancionados “por la banda” y que luego fueron los jefes quienes ejecutaron el castigo. 

Cuando he querido saber por qué, al hablar de la sanción, dicen “la banda” en lugar de 
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“los jefes”, cinco soldados han contestado que aunque el castigo lo decidan y ejerzan los 

jefes, lo hacen en representación de la banda, y tres han hecho referencia al hecho de que, 

aunque la decisión sea tomada y ejercida por los jefes, es fruto de unas normas que 

entienden como propias de la banda, es decir, de todos. 

En la mayor parte (3/4) de los casos de uso no normativo de la violencia por parte 

de los soldados, fueron sancionados con una reprimenda de los jefes y con el castigo de 

no participar en los ingresos económicos de la banda durante una o varias semanas, según 

la gravedad que se hubiera atribuido a la infracción. Por ejemplo, Coulibay dijo que él 

fue castigado a “no cobrar” durante tres semanas porque se le había “ido mucho la cabeza” 

y había pegado a “un inocente” que, además, era muy joven, mientras que Rol, Dani 

(jefes) y Bari (soldado) contaron que castigaron a este último a “no cobrar” durante una 

semana cuando pegó a otro miembro de una banda sin que mediara provocación por su 

parte, pero del que todos sabían que guardaba “malas intenciones” hacia ellos. En otra 

ocasión, los jefes castigaron a los soldados Yaya y Leo prohibiéndoles, además, 

defenderse mediante el uso de la fuerza en cualquier circunstancia (esto es, 

independientemente de que en ella estuviera o no permitido ese uso por parte de la banda) 

durante dos meses. Yaya comentó que fue porque usaron cuchillos en una pelea contra 

“un inocente” que les había “mirado mal”, y Leo solo quiso decir que pegaron a alguien 

cuando no debían hacerlo. 

Por el contrario, los jefes aseguran que ellos hace mucho tiempo que no practican 

este tipo de violencia al margen de las normas, sea porque se autoatribuyen (y se les 

atribuye, en general) una menor inclinación a la violencia por razón de su edad, sea por 

el mayor control sobre la misma que les da su posición de jefes (el ser responsables de 

hacer cumplir las normas). Esto último es lo que aducen ocho miembros de la banda para 

explicar la diferencia entre jefes y soldados en el uso de la violencia cuando les enfrento 

a la pregunta de por qué es así cuando las edades de unos y otros son a menudo similares. 

Sin embargo, en las sesiones de OP, surgen comentarios que contradicen esta supuesta 

mayor participación de los soldados en la violencia no normativa, puesto que en ellos se 

relatan situaciones en que también la practican los jefes. Cuando se repasa el material 

etnográfico registrado en el diario de campo, se detectan experiencias relatadas por los 

Black Family en que más de la mitad de los jefes (4) han participado en transgresiones al 

uso normativo de la violencia física, acontecidas sobre todo en situaciones en que alguien 

no perteneciente al mundo de las bandas o de la delincuencia ha sobrepasado “el límite 
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del respeto” insultándolos y, de este modo -según dicen-, ofendiéndolos. Se trata de casos 

(de ninguno de los cuales los jefes han salido sancionados) en que uno de ellos ha agredido 

a un “civil” tras sufrir lo que describen como una acto inferiorizante (insultos racistas o 

acciones que consideran imbuidas de racismo, como cuando John pegó a alguien, que no 

especifica, por haber decidido “sin razón” que su sobrino fuera internado en un centro de 

menores, o cuando Dani se puso violento con el dependiente de una tienda que “lo trató 

mal” porque entendió que él no podía tener tanto dinero como para pagar un Rolex), o 

bien tras experimentar denigraciones de su apariencia física (insultos que aluden a su 

negritud o a su estética, como cuando Katari, Charlie y Kis agredieron a distintos vecinos 

que les habían llamado “negros de mierda”, “delincuentes de mierda”, “chusma” o 

“feos”). 

Estas situaciones protagonizadas por los jefes en las que infringen las normas 

sobre el uso de la violencia son comentadas entre bromas, como si se aceptaran, sin que 

nadie les reprenda ni ellos mismos se lo cuestionen. Es más, en las entrevistas, los Black 

Family (jefes y soldados) las normalizan diciendo que no son graves, les quitan 

importancia tratándolas como anécdotas graciosas; y cuando indago en las razones de esta 

poca importancia que les otorgan, lo atribuyen a que son realizadas por quienes ya han 

demostrado control y compromiso con la banda (los jefes), por lo que se lo pueden 

permitir. Todo apunta, por tanto, a que la jerarquía de los Black Family incide en una 

aplicación desigual de las normas, en este caso, de las relativas al uso de la violencia: los 

jefes se permiten recurrir de una manera no normativa a esta no siendo castigados por 

ello, sino con la conformidad de la banda, y a ellos nadie les enseña, recuerda, critica o 

aplica dichas normas. 

Cuando he preguntado a los jefes sobre sus experiencias de uso no normativo de 

la violencia, sobre aquellas que habían narrado en las sesiones de OP, las han explicado 

contextualizándolas en escenarios que, desde su perspectiva, recuerdan a cualquier Black 

Family la violencia estructural y la mirada racista y estigmatizadora imperantes en la 

sociedad, por lo que (tanto ellos mismos como los soldados) justifican ese uso por su 

parte al margen de las normas como una estrategia de defensa frente a la inferiorización 

racista de que son objeto, como una forma de practicar el empoderamiento racial; 

estrategia que, en el marco de este discurso justificativo del uso de la violencia, es 

presentado como un objetivo esencial de la banda. 
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Por otra parte, en todos los discursos en que han abordado el tema de la existencia 

de estratos en la banda, la han fundamentado en la posesión desigual de conocimiento, 

experiencia y capacidad para controlar las propias acciones en función de las normas de 

la banda que, desde su punto de vista, se da entre los jefes y los soldados, además de 

explicarlo a partir de la lógica bajo la que entienden el mundo y construyen su propio 

mundo; una lógica que, apoyándose en la desigualdad social existente (cuya reversión -

como se dijo- ven alejada de sus posibilidades de acción, por lo que esa desigualdad es 

tratada en la práctica como inevitable), preconiza la necesidad de organizarse de manera 

jerárquica para responder a un mundo especialmente hostil con respecto a ellos debido a 

su condición de “negros” y “delincuentes”. Así, cabría decir que la organización 

jerárquica de la banda (que se objetiva en interacciones y prácticas como las antes 

descritas) guarda coherencia con las representaciones que los Black Family movilizan 

acerca de las relaciones humanas, en las que naturalizan la desigualdad de poderes de las 

personas como algo intrínsecamente humano, así como con sus representaciones sobre la 

organización de la banda en tanto que respondiendo a un contexto (el mercado delictivo) 

altamente conflictivo (“en guerra”, en sus propios términos), en el que obtener éxito 

requiere una organización compleja y el establecimiento de una disciplina estricta. De 

hecho, en más de 30 ocasiones durante el trabajo de campo, han hablado de la banda 

ubicándola en una situación de guerra (“like a war”) y equiparándola, en consecuencia, 

con una organización militar (“like a military group”), metáfora bélica que han usado 

también frecuentemente para explicarme sus ideas sobre la misma. Estas equiparaciones 

son igualmente de uso común entre ellos, de modo que, por ejemplo, cuando hablan entre 

sí, se refieren a las peleas como batallas (“battles”)235 y, en ocasiones, los jefes emplean 

un estilo de dar órdenes que recuerda al militar, recibiendo los soldados estas órdenes 

mediante el gesto formal de disciplina de llevar su mano hacia la sien derecha indicando 

acatamiento y reconocimiento de su posición subordinada. 

Si se piensa en la violencia como conflictividad, es preciso alejarse de su 

focalización, alimentada por el discurso hegemónico, en la “alarma social” y consecuente 

necesidad de “seguridad” en las ciudades, pues este discurso oculta la existencia de un 

conjunto de conflictos socio-económicos y políticos relacionados con los procesos de 

inferiorización y exclusión social económica y simbólica que afectan a estos jóvenes. Por 

                                                           
235 El uso del término “civiles” para referirse a quienes no forman parte del mundo de la delincuencia o de 

las bandas puede considerarse también relacionado con esta metáfora bélica. 
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el contrario, tener en cuenta dichos procesos permite pensar las prácticas violentas de los 

Black Family como una respuesta mediante la que construyen espacios de interacción y 

de creación de vínculos sociales basados en el reconocimiento y el respeto. 

Pertenecer a los Black Family requiere demostrar una disposición a ejercer 

violencia, y a contenerse -como se ha visto- dentro ciertos límites al hacerlo. Estar 

dispuesto a luchar con alguien definido por ellos como enemigo es una de las condiciones 

para poder ser aceptado en el grupo. Ese capital simbólico que es el respeto se construye, 

entre otras cosas, sobre la base de esta disposición a usar violencia. Siguiendo el análisis 

de Zubillaga (2007) sobre la violencia en la sociabilidad de la juventud en barrios 

relegados de Caracas, la demanda de respeto se acompaña de una forma de anti-respeto 

que consisten en someter al otro, al interlocutor de la demanda. La acción violenta, 

orientada a expresar una definición de sí a los otros, se practica bajo lógicas diferentes en 

cada demanda orientadora de la acción, y los jóvenes juegan con su expresión y 

contención, dependiendo del contexto e interlocutor de la misma. La posibilidad de 

ejercicio de la violencia permite a estos jóvenes obtener reconocimiento y funcionar como 

protectores de los suyos (respondiendo a una demanda de preservación del grupo social) 

como miembros de su banda (respondiendo a una demanda de filiación) y como agentes 

económicos (de consumo y provisión de bienes, respondiendo a una demanda de 

participación económica) (Zubillaga, 2007: 585-586). 

La violencia simbólica aparece cuando los Black Family se involucran en 

violencias cotidianas como estrategia fundamental en la creación de sus formas de 

sociabilidad y de obtención de capitales (Scheper-Hughes, 1995, 2004; Bourgois, 

2005)236, y ello a pesar de que limiten la violencia cotidiana que emplean y de que esta 

limitación la expliquen mediante una crítica a esa misma violencia y/o se plasme en la 

norma de no atacar a “inocentes” ni, de no ser “necesario”, a “no inocentes”. Aun con las 

limitaciones reseñadas, los Black Family participan de esta violencia al conformarse 

como banda. No desarrollan, sin embargo, otros tipos de violencia, como la política 

                                                           
236 El concepto desarrollado por Scheper-Hughes describe esta violencia cotidiana como “las pequeñas 

rutinas y acciones violentas practicadas de un modo normativo sobre seres vulnerables en las familias, 

escuelas, hospitales y en establecimientos burocráticos” (Scheper-Hughes, 1995: 145): “violencia situada 

a nivel capilar y centrada en las interacciones diarias a nivel micro que imponen directa e indirectamente 

violencia sobre las personas” (Scheper-Hughes, 2004). Fue adaptado por Bourgois (2005), limitando la 

noción a las prácticas y expresiones rutinarias de violencia en el nivel micro-interaccional, y centrándose 

“en la experiencia individual vivida, que normaliza las pequeñas brutalidades y terror de la comunidad y 

crea un sentido común o ethos de la violencia”. 
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directa237 -es decir, la administrada por una ideología, movimiento social o Estado, que 

incluye la tortura y la resistencia armada (Bourgois, 2005)-, aunque en la banda surge con 

fuerza un discurso que ubica a su “verdadero enemigo” en las autoridades políticas y 

financieras responsables del orden social vigente que ellos critican. La violencia política 

directa aparece en los discursos de los Black Family solo cuando manifiestan el valor que 

tiene para ellos atacar a la policía (que mencionan a menudo en bromas que introducen 

en sus conversaciones, en canciones que cantan o en discursos reflexivos a los que 

invisten de gran seriedad), o bien a centros de poder económico y político como cadenas 

de televisión (mentadas por cuatro jefes y un soldado) o Ayuntamientos (referidas por 

tres jefes y dos soldados). 

La estrategia de relación de los Black Family con sus competidores refleja un uso 

reflexivo de la violencia y de la delincuencia sobre la base de valores creados a partir de 

la politización de la banda. La legitimidad de infligir un daño a otros para defenderse del 

propio sufrimiento (causado por la carencia de capital económico, escolar, social, etc.) es 

restringida a partir de esta politización: no se debe hacer daño a “tu propia gente”, se debe 

evitar hacerlo a personas ajenas a la criminalidad y las bandas…, pero sí se los puede 

dañar como estrategia de defensa ante el racismo inferiorizante si se tiene la capacidad de 

controlar la situación (lo que apunta, como se ha visto, a los jefes). La estrategia delictiva 

y el uso de la violencia encuentran su justificación, desde su punto de vista, en la 

exclusión que han experimentado de los canales socialmente aceptados de inclusión 

social y de obtención de aquellos capitales, pero dejan de ser legítimos y se prohíben si 

se practican con grupos sociales que también han sido y/o son excluidos (“los pobres”) o 

que se perciben como vulnerables (los menores de edad). 

Casi todos los Black Family han abordado espontáneamente la posibilidad de 

organizar acciones de violencia política contra quienes consideran causantes de la 

situación de exclusión y subalternidad del grupo social al que se adscriben (los 

inmigrantes y los negros), esto es, contra políticos, empresarios poderosos o jueces. Sin 

embargo, terminan rechazando este uso de la violencia por considerarlo inútil para la 

transformación del orden social debido a las fuerzas desiguales de unos y otros, es decir, 

por verse a sí mismos sin capacidad y poder para enfrentarse a los grupos sociales que 

                                                           
237 Bourgois (2005) describe esta violencia como aquella administrada de forma directa y deliberada en 

nombre de una ideología, movimiento o Estado, como son la represión física de la disidencia por un régimen 

represivo y su opuesto, la resistencia armada popular. 
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sustentan ese orden. Si bien reflexionan sobre esta violencia como un ideal, su vida se 

encuentra condicionada por el desarrollo de estrategias de obtención inmediata de 

capitales y de gestión emocional. Así, estas cuestiones solo tienen cabida en la banda en 

el marco de discursos en los cuales se despegan de su propia realidad. A veces, en estos 

discursos, proporcionan también otra explicación de no involucrarse en ellas, como 

cuando aluden a la incidencia que la violencia estructural tiene en la distorsión sistemática 

de las relaciones sociales, pues es incorporada a la vida cotidiana e interioriza por las 

personas (“todos llevamos el diablo dentro”, dirá Nelly), de manera que todo intento de 

transformación social acaba siendo desfigurado por la misma violencia contra la que se 

organiza. En el siguiente fragmento de entrevista, Nelly explica esta distorsión de las 

relaciones humanas causada por la violencia estructural: 

Entrevista con Nelly (soldado, 20 años), tercer mes de TC: 

Es así de jodido. El mundo se basa en eso. El trabajo, el dinero, todo se organiza en base a joder a 

otro, a aprovecharse. Yo sé que nosotros también lo hacemos. Claro, ¡somos humanos! (…) No 

hay solución para cambiarlo. La violencia es como el diablo: una vez que la tocas no tiene fin. Y 

tal y como está el mundo: odio, rabia…, y, claro, hay violencia, es el todos contra todos. No hay 

quien lo salve, estoy seguro, seguro. ¿Quién va a cambiar el mundo si todos llevamos el diablo 

dentro, todas las personas que sufrimos? Y los que no sufren no van a querer cambiar nada, ¿no? 

Cuando dirigen (y también cuando limitan) su violencia hacia agentes sociales con 

los que interactúan en sus prácticas cotidianas, las que dan sentido a su existencia, lo que 

hacen es focalizar a nivel micro-social su resistencia política, es decir, reducir a este nivel 

la visión más amplia de las relaciones sociales que cabe apreciar en sus discursos 

políticos. Se puede ver esto en el hecho de que renuncien a hacer frente a lo que realmente 

consideran que causa las situaciones a las que se resisten (esto es, el dominio ejercido por 

parte de grupos sociales hegemónicos), pero sí se enfrentan a sujetos concretos que 

pertenecen a esos grupos o representan sus intereses (como es el caso de la policía), 

convirtiendo estos ataques (o su posibilidad) en una fuente de orgullo y de autoafirmación 

que funciona como parte del emblema de la banda. 

6.5. Formas de identificación Black Family 

En este apartado se van a exponer los elementos en torno a los cuales los Black 

Family se identifican, es decir, las autodefiniciones y autodenominaciones que manejan, 

así como algunas cuestiones relacionadas con la manera en que construyen la categoría 

del “nosotros”. Estas identificaciones serán examinadas como construcciones dentro de 

diferentes discursos producidos en relación a lugares e instituciones específicos, que 

adquieren sentido en prácticas concretas y a través de estrategias enunciativas específicas. 
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Los Black Family utilizan la categoría “nosotros”, además de para hablar de ellos 

mismos, para referirse a “los negros” en general, a los thug, a los afro-caribeños238, a “los 

pobres” y también para referirse a quienes llaman gansters, esto es, a los integrantes de 

bandas, no utilizando nunca el “nosotros” para incluirse entre los holandeses, excepto 

cuando enuncian un discurso en el que reclaman los derechos de la nacionalidad o cuando 

hablan de su participación en la cultura del consumo y de tener una percepción 

materialista de la vida (como, por ejemplo, cuando Suko dice que “en Holanda nos gusta 

mucho gastar dinero en los centros comerciales” o Rol comenta que “en Holanda 

llevamos ropa de marca”). 

La autoadscripción como Black Family es una construcción identitaria que va de 

lo grupal a lo individual y, a la vez, de lo grupal a lo global: de la sección de la banda a 

la que pertenecen al colectivo transnacional con el que se identifican compartiendo sus 

símbolos, sus saludos y llamándose a sí mismos Black Family, lo que les funciona, 

además, como fuente de reconocimiento y estatus al vincularles con un grupo que es 

internacionalmente conocido. 

En cuanto a las identificaciones a nivel de subgrupos dentro de la banda, mientras 

que los jefes Black Family casi nunca se refieren a sí mismos utilizando este término (es 

decir, el de jefes), los soldados sí se autocalifican como soldados en algunas ocasiones, 

sobre todo cuando están hablando de su experiencia en la banda y del rol que tienen en 

ella. En estas ocasiones, tanto ellos como los jefes utilizan la categoría soldado para 

indicar una serie características que asocian a la misma, tales como fuerza física, habilidad 

para pelear, capacidad de adaptarse a condiciones difíciles o para hacer los trabajos duros 

(que aquí no se pueden explicitar, pero se refieren a las tareas de obtención de dinero más 

agresivas, peligrosas, desagradables, difíciles y/o que requieren el uso de fuerza física, 

violencia y/o agresividad). Estas características guardan semejanza -como se verá- con 

las que los Black Family atribuyen a toda la banda (y a otros jóvenes subalternos con su 

mismo estilo de vida) cuando se identifican como thug. 

6.5.1. Autoidentificación como thug 

Ya en las primeras entrevistas y observaciones, en los discursos de los Black 

Family y en sus interacciones aparecían constantemente referencias a la identificación 

                                                           
238 Los Black Family dicen siempre “negros de Surinam” o “negros de Antillas”, pero nunca emplean la 

categoría “afro” que, sin embargo, aquí sí es utilizada. 
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que estos jóvenes hacen con la negritud239 y con el estilo de vida que llaman thug. Desde 

el primer contacto con ellos, se presentaron a sí mismos y se definieron como thug, 

refiriéndose a un estilo de vida muy relacionado con las bandas negras americanas, 

surgido entre los jóvenes en los guetos negros de EE. UU. y basado en estrategias de 

obtención de dinero, participación en un consumo ostentoso, respeto e inserción en una 

red social que, para los Black Family, son similares a las suyas. Con este concepto 

también se refieren a otras prácticas transgresoras como el consumo de drogas prohibidas 

en la calle o la música y la estética gangsta, así como a una construcción del cuerpo 

basada en esta estética como la que antes se ha descrito. En el significado que dan al 

término thug es esencial la racialización y la subalternidad, pues los Black Family nunca 

denominan thug a jóvenes que desarrollan prácticas similares (fumar y beber en la calle, 

delinquir y/o identificarse en torno a un grupo con nombre, símbolos, tatuajes y estética 

gangsta) pero son blancos y pertenecen a clases sociales con mayor poder (económico, 

cultural, etc.) que aquella en la que ellos se inscriben240, y la explicación que dan es que 

este concepto hace alusión a la superación de una situación de dominación, por lo que no 

tiene sentido aplicarlo a esos otros jóvenes. 

El concepto thug proviene de EE. UU., de forma que los Black Family lo utiliza 

de manera semejante a como lo hace la juventud negra estadounidense (Baxter y Marina, 

2008), es decir, como sinónimo de gánster, y cuando más lo emplean es para referirse a 

jóvenes de barrios relegados e integrados en bandas y/o grupos delictivos. Ahora bien, el 

modo en que lo usan apunta a que thug tiene connotaciones de autoafirmación que no son 

vehiculadas tan claramente por el término gánster, funcionando en mayor medida como 

emblema. En las interacciones observadas durante la OP, la categoría thug ha sido 

empleada constantemente por los Black Family para referirse a sí mismos y para apelarse 

                                                           
239 Negritud se emplea en este trabajo como una construcción social múltiple y variable (alusiva a 

determinadas características fenotípicas) que, en tanto que tal construcción, se conforma en calidad de 

condiciones sociales que se encarnan en las biografías de los sujetos investigados (García Castaño y 

Granados, 1999, Curcio, 2011, citados en Giliberti, 2013: 12). La negritud como categoría de representación 

racial manifiesta la pertenencia a los escalones más bajos de la estratificación social. Tanto la condición de 

inmigrante como la negritud se vinculan al concepto de raza y a sus declinaciones en términos de 

explotación y subalternidad social (Giliberti, 2013: 12), actuando como estigmas (Goffman, 2001) y 

situándose en la base de los procesos de racialización (Delgado y Stefancic, 2001) de la juventud estudiada. 

240 Aunque no se puede detallar en absoluto esta cuestión, existía un grupo delictivo de estas características 

en la ciudad donde se lleva a cabo el TC con el que los Black Family mantienen relaciones, según ellos, 

“de negocios” y a los que nunca consideran thug, por ser blancos y ubicarse en una clase social más elevada. 
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unos a otros, además de calificar con ella el estilo de vida de la banda y el que tenían en 

su barrio antes de entrar en ella.  

OP durante el segundo mes de TC: 

Suko (jefe, 34 años) dirigiéndose a Yaya (soldado, 25 años): Tranquilo, tú sabes que vamos a por 

lo que necesitamos como sea. ¡Eso somos los thug! 

OP durante el cuarto mes de TC: 

Katari (jefe, 32 años) hablando a John (jefe, 28 años): ¡Venga, tío, si eres un thug! Tienes que vivir 

orgulloso como sea, pero ¡con dos huevos! 

También han empleado thug y thug life para hablar de diferentes personas (y de 

sus estilos de vida) que, cuando he ido con ellos, han visto en la calle: manteros 

senegaleses, gitanos españoles (vendedores ambulantes, trileros o chicos que cantaban y 

fumaban hachís), jóvenes latinoamericanos de estética gangsta que jugaban al fútbol, 

nigerianas prostitutas y gitanas rumanas que pedían). Y, en todos los casos, han recurrido 

al término para denotar rudeza, valentía, éxito económico, poder, reconocimiento de este 

por parte de los demás, fuerza física, violencia, inteligencia, negritud, ilegalidad o -de 

acuerdo al discurso hegemónico- ilegitimidad de algo, la propia autonomía frente a lo 

impuesto por el poder, capacidad de acción, etc.; al mismo tiempo que con él han exaltado 

la vinculación de los miembros del grupo y/o el valor de las personas aludidas, las 

actitudes de resistencia frente a situaciones que desaniman o el carácter irremediable del 

riesgo (de ser agredidos, de agredir, de ir a la cárcel, etc.) que, en su caso concreto, 

conlleva ser parte de la banda. 

Cuando lo han usado para interpelarse entre sí, en muy escasas ocasiones thug ha 

adquirido un sentido negativo, pasando a significar ignorante, idiota o incapaz para hacer 

algo que no es habitual en el colectivo de donde proceden, como manejarse en otros 

idiomas o “saber hablar bien”, es decir, saber comunicarse con sujetos con un capital 

escolar o cultural mayor que el propio de los miembros de la banda. Así, en tono de broma, 

alguna vez un Black Family le ha dicho a otro: “no sirves para hablar con un periodista 

porque eres un thug” o “no sabes hablar bien porque eres un pobre thug”. Los Black 

Family también recurren a este término para expresar el sufrimiento que las condiciones 

de vida ocasionan a los grupos dominados. Estos distintos significados se relacionan con 

la propia historia del término thug, que se tratará a continuación 
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6.5.2. Cambios históricos del significado de thug: Tupac Shakur 

La palabra thug arrastra desde antiguo una connotación negativa. El término inglés 

actual proviene, según Dash (2011), del sánscrito, llamándose así a los miembros de una 

red de fraternidades secretas (considerada como la primera mafia del mundo) que operó 

en la India desde la Edad Media hasta 1830, año en que los británicos la erradicaron. Los 

thug, devotos de la diosa Kali, robaban, asesinaban y solían estrangular a sus víctimas. 

Por ello la palabra sánscrita “sthaga” significaba “sinvergüenza”, y con este sentido 

peyorativo pasó primero al idioma hindi y después al inglés como “thag” y “thuggee”. En 

inglés hug siempre ha significado criminal, matón o delincuente, y en EE. UU. era una 

forma de denominación de la juventud negra de gueto usada por quienes participaban de 

la representación hegemónica estigmatizadora blanca (Stanford, 2011). Sin embargo, en 

la época de esplendor del rap gangsta, es decir, en la última década del siglo pasado, el 

cantante estadounidense Tupac Shakur241 intentó cambiar su significado, difundiéndolo 

ampliamente a través de sus canciones. A partir de la popularidad del rap gangsta y de 

Tupac Shakur, el término thug se extendió entre los jóvenes de las bandas 

norteamericanas (Cummings, 2010), como sucedió con los Black Family, para referirse a 

la subjetividad de quienes se identificaban con el estilo de vida de estas bandas (Bhimji, 

2004) y, por extensión, de las bandas de otras partes del mundo (Lyddane, 2006). 

Recogiendo el significado que ha adquirido en los guetos negros de EE. UU. de los que 

proviene, el concepto se ha definido de la siguiente forma: 

“Thug life se refiere al estilo de vida de la criminalidad profesada y celebrada. 

Haciéendose eco de estilos ganster reales y cinematográficos, un segmento 

pequeño, pero significativo, de los jóvenes negros del centro de la ciudad han 

adoptado un fatalismo que imagina una heroica muerte (¡mátalos!), ya sea con sus 

‘enemigos’ de la calle, o con policías.” (Lyddane, 2006: 4). 

Y el diccionario online “Linguee” define thug como: delincuente, rufián, 

pandillero, gamberro, malhechor, bruto, bestia, macarra rufián, mafioso, maleante, 

bandido o pandillero242. Sin embargo, el término thug (o thug life) significa mucho más 

                                                           
241 Tupac era hijo de Affeini Shakur, miembro del Partido Pantera Negra. Se hizo muy popular como 

cantante de rap, formó el grupo musical Thug life que produjo en 1994 el álbum “Thug life: Volume 1”, y 

murió asesinado con 25 años en 1996, convirtiéndose en un símbolo para los jóvenes de muchos países. 

242 http://www.linguee.es/espanol-ingles/search?source=auto&query=thug 

http://www.linguee.es/espanol-ingles/traduccion/delincuente.html
http://www.linguee.es/espanol-ingles/traduccion/rufi%C3%A1n.html
http://www.linguee.es/espanol-ingles/traduccion/pandillero.html
http://www.linguee.es/espanol-ingles/traduccion/gamberro.html
http://www.linguee.es/espanol-ingles/traduccion/bestia.html
http://www.linguee.es/espanol-ingles/traduccion/macarra.html
http://www.linguee.es/espanol-ingles/traduccion/mafioso.html
http://www.linguee.es/espanol-ingles/traduccion/maleante.html
http://www.linguee.es/espanol-ingles/search?source=auto&query=thug
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que esto cuando es utilizado por los Black Family estudiados, adquiriendo entre ellos un 

significado que proviene del que originalmente le dio Tupac Shakur. 

Tupac Shakur, que creció en un barrio negro, pasa por ser el creador de una 

doctrina o filosofía que, partiendo de la situación de los guetos negros americanos, 

defiende la dignidad de los oprimidos y propugna el esfuerzo y la lucha para superar esa 

situación, salir de ella y alcanzar el éxito sirviéndose para ello de la indignación que 

prevalece en la comunidad (Stanford, 2011). Defendía la necesidad de que la población 

negra se irguiera con dignidad de su situación de exclusión y, organizando sus 

comunidades por ella misma, luchase sin complejos para romper el círculo de la 

marginación y la desesperación (Lazin, 2003). 

El discurso de Tupac Shakur rechaza enérgicamente la representación 

(hegemónica dentro de la sociedad blanca) del joven negro de los suburbios como un 

criminal, y presenta una “narrativa de lucha” en la que ensalza al joven del gueto que, 

teniendo todo en contra, lucha y se arriesga orgullosamente para alcanzar el éxito. Este 

es un thug y la vida que lleva es la thug life, como lo había sido la del propio Tupac 

Shakur. Ello suponía una forma de mirar de manera positiva un contexto social donde 

muchos caían en lo criminal y lo violento. Las letras de las canciones de Tupac Shakur 

describen las experiencias de estos jóvenes negros y sus puntos de vista, realzando su 

lucha por sobrevivir así como la autonomía y la fuerza que demuestran al hacerlo. Con 

estas letras inspiró a un gran número de jóvenes de los medios desfavorecidos de uno a 

otro lado del mundo (Sandy y Daniels, 2010). 

Si -de acuerdo con los análisis de Feld (2003) para los EE. UU.- la representación 

hegemónica sobre los jóvenes negros del gueto tiene un papel esencial en las actuales 

políticas sociales, económicas, jurídicas y urbanas que construyen un espacio social en el 

que estos jóvenes ocupan un lugar subalterno, es precisamente porque estas políticas se 

han apropiado de una imagen con la que Tupac Shakur buscó, por el contrario, alterar 

algunos de los procesos que contribuyen a construir ese mismo espacio (Keeling, 1999). 

Es decir, aunque las descripciones que él proporciona de los jóvenes negros del gueto 

reproducen el estigma, en tanto que hablan todo el tiempo de lo “malos” que son y de sus 

conductas ilegales (Jeffries, 2011), Tupac Shakur lo hace visibilizando las condiciones 

estructurales que provocan estos comportamientos y denunciando los intereses que las 

sustentan, además de criticar las formas de reproducción de la desigualdad que producen 

los jóvenes del gueto cuando se dedican a lo delictivo y usan la violencia entre 
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“hermanos”, así como las consecuencias que este modo de vida tiene para la comunidad 

negra, por lo que el discurso sobre los thug de Tupac Shakur es interpretable también 

como una expresión y, a la vez, como una práctica de resistencia a la dominación (Jeffries, 

2011). 

Este artista sostenía que los oprimidos necesitan buscar la libertad dentro de sí 

mismos y de sus comunidades, lo que -desde su perspectiva- requiere que los adultos 

presten una atención especial a los niños que nacen en una sociedad que los odia, puesto 

que esto se les transmite a través del ciclo de la desigualdad social que destruye a las 

comunidades (Stanford, 2011). Así, apropiándose deliberadamente de una frase que 

presenta a los hombres negros urbanos como “matones callejeros” (Duncan-Andrade y 

Morrell, 2008), reconstruyó la expresión THUG LIFE como un acrónimo de esa frase: 

“The Hate U (you) Give Little Infants Fucks Everybody” (“El odio que das a los niños 

pequeños fastidia a todo el mundo”), pero justo para darle un sentido totalmente distinto 

a su significado original (Keeling, 1999). 

Para Tupac Shakur, la ira y la hostilidad que se dan en cualquier grupo al que la 

sociedad niega sistemáticamente sus derechos causan, tarde o temprano, la implosión de 

esa sociedad, pero dichos sentimientos, adecuadamente canalizados, pueden convertirse 

igualmente en un motor para actuar y cambiar la dirección de la misma. Según lo plantean 

autores como Duncan-Andrade y Morrell (2008) o Stanford (2011), estas ideas forman 

parte de una estrategia de lucha dentro de la cual organizar la comunidad y establecer una 

tregua entre las bandas serían pasos necesarios para girar la violencia y dirigirla contra la 

sociedad blanca dominante. Con este objetivo, Tupac Shakur y otros dos panteras negras 

(Mutulu Shakur y Geronimo Pratt, su padrastro y su padrino respectivamente) crearon el 

Thug Life, que fue un movimiento ideado con la finalidad de articular las bandas para la 

lucha política (Stanford, 2011), pues consideraban que la capacidad de resistencia de estas 

estaba orientada, equivocada e inconscientemente, en contra de sus propios intereses al 

reproducir la opresión de la comunidad negra. Desde su punto de vista, las bandas tienen 

un gran potencial de acción social por los mecanismos de organización y apoyo mutuo 

que originan, pero u dependencia de la economía delictiva es un obstáculo para poder 

contribuir a la transformación social. 

El movimiento Thug Life seguía concepciones del nacionalismo negro de 

Malcolm X, que pretendía que los grupos subalternos de negros fueran los propietarios 

de los medios de producción de sus economías. De hecho, sus tres fundadores crearon el 
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movimiento para denunciar que a pesar de la lucha política por los derechos civilesy a 

pesar de la autorepresentación de la sociedad estadounidense contemporánea como no 

racista, el empoderamiento de los negros aún no se había dado debido a que no se habían 

producido los cambios necesarios en las condiciones estructurales que mantenían 

segregados a los barrios negros. Según planteaban, ni la concienciación sobre este hecho 

ni la organización en torno al mismo conseguían provocar cambios trascendentes en la 

condición de subalternidad debido a que los negros carecían de recursos materiales para 

esta transformación, es decir, en la medida en que en los barrios étnicamente segregados 

las empresas no eran propiedad de ellos y no reinvertían beneficios en sus comunidades. 

Ante ello, Thug Life defendía que era preciso procurar la independencia económica de los 

negros, por lo que su trabajo político se concentró en tratar de hacer visible a los miembros 

de las bandas la necesidad de proteger los intereses económicos de sus barrios, lo que 

podrían lograr organizando actividades de producción propias, esto es, tratando de que el 

dinero que conseguían no se gastara sin más, sino que acabara generando beneficios para 

el barrio (Keeling, 1999; Standford, 2011). 

Los creadores de este movimiento denunciaron a nivel internacional que la cárcel 

no es más que una industria que el racismo alimenta y cuyos beneficios son para los 

grupos hegemónicos, apuntando de este modo a “nuevos mecanismos de colonización” 

en el siglo XX en el marco de un sistema productivo que obtiene intereses de las 

actividades delictivas de los negros. Señalaron, por ejemplo, el hecho de que durante la 

crisis financiera de los 90, negros pertenecientes a grupos subalternos adquirieron de 

forma desproporcionada préstamos tóxicos (“subprime”), y culparon de ello a 

determinadas entidades financieras multinacionales, como el Bank of America, que tenían 

intereses económicos en las cárceles (Stanford, 2011). 

Así, en estos planteamientos de Thug Life, la sociedad es encarada desde una 

demoledora mirada que se enfoca hacia lo que sus procesos de exclusión y de 

criminalización han producido en la juventud negra de los guetos (Hallsworth y Young, 

2008). Pero además de la denuncia y de la visibilización de “estos hechos”, el movimiento 

trató de establecer un diálogo con las bandas, y el propio Tupac Shakur intentó que estas 

se unieran mediante un pacto, incluido en un código llamado Thug Life Code que buscaba 

limitar sus usos de la violencia. Este código fue creado y suscrito en la clandestinidad, 

encontrándose escasa documentación rigurosa sobre él. A pesar de ello, existen trabajos 

que documentan que fue ideado por Tupar Shakur y su padrastro, el pantera negra 
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Mutulu, y fue rubricado por dos bandas rivales, los Bloods y los Crips, en 1992, época en 

la que gran parte de las bandas americanas se adscribieron a él.  

Este código fue introducido en un momento de alta conflictividad racial, pues la 

descomposición social causada en los guetos americanos por la guerra entre las bandas y 

los conflictos en torno al uso y venta del crack había llegado a su cúspide, de modo que 

las propias vecindades protestaban por esta situación (Andrews, 2013). Aunque el código 

consistía solo en una enumeración de normas de comportamiento de las bandas a modo 

de “reglas del juego” para limitar las consecuencias del uso de la violencia en la vecindad, 

es posible descubrir en él que estaba construido ideológicamente a partir de la idea de la 

dominación a la que estaba sometido el grupo social al que pertenecían los jóvenes negros 

de los guetos, así como que estaba influido por el discurso del Partido Pantera Negra 

(Keeling, 1999). Es relevante, en el marco de esta tesis doctoral, que el código incluyera 

la prohibición de vender drogas a menores y la de atacar a los que no son miembros de 

las bandas, a quienes se denominaba “inocentes” (Chettleburgh, 2012), pues ello apunta 

a que los Black Family han tomado como referente para organizarse y para significar sus 

prácticas no solo el thug life en cuanto a estilo de vida, sino el mismo código impulsado 

por el movimiento que lleva también ese nombre. 

6.5.3. En qué sentido son thug los Black Family 

A partir de esta ideología generada en torno al thug life, los Black Family muestran 

que, para ellos, es esencial la asunción de la responsabilidad de las propias acciones y de 

sus consecuencias; lo cual, por otro lado, es funcional para la supervivencia de la banda 

al contribuir a que sus integrantes asuman las consecuencias dramáticas de sus prácticas 

delictivas (los daños físicos, la cárcel, las persecuciones policiales, las muertes, el 

desmoronamiento súbito de todo lo que han conseguido, la obligación de huir o el no 

poder sentir o hacer lo que quisieran).  

Entrevista con Dani, jefe, 31 años: 

Dani: Thug life simplemente es nuestra vida. ¡Imagínate!, es como para ti tus estudios. Tú tienes 

que estar con nosotros aquí, porque eso es parte de ser psicóloga (sic). Si luego algo te pasa aquí, 

nosotros diríamos: “Es thug life, es tu vida de psicóloga”, ¿no? O si estás aburrida de no estar con 

tu gente, ¡qué vamos a hacer!, es lo que toca siendo psicóloga, ¿no? Por eso decimos thug life: es 

lo que hay en nuestra vida. Sí, lo decimos mucho, porque estamos orgullosos, porque es lo nuestro. 

Además, cuando contextualizan lo thug en el marco político-ideológico con que 

lo definen, se empoderan y dan sentido a su pertenencia a la banda puesto que, 

adhiriéndose a ese sentido de lo thug, los Black Family están resistiendo a lo que Bauman 
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(2000) considera un mecanismo fundamental de construcción de los nuevos procesos de 

exclusión: un discurso que separa la delincuencia de la subalternidad, de la pobreza y, en 

general, de las condiciones estructurales en que surge. 

No obstante, si bien la thug life tiene entre ellos las connotaciones políticas que se 

han indicado, ello no les ha llevado a participar en un movimiento político como el creado 

originalmente por Tupac Shakur, sino que se trata de una forma de identificación que se 

conforma en la interacción social de la banda, pues a través de ella los Black Family 

muestran su autonomía para pronunciarse sobre sí mismos y sobre el mundo. En este 

sentido, se ve una vez más que, aunque se autodefinen a partir de categorías que se 

vinculan y aluden a conflictos político-sociales, estos se traducen antes en un referente 

para la construcción de sentidos colectivos y para la conformación de identidades que en 

una articulación de la banda en torno a la acción política. 

6.5.4. La negritud 

En cuanto a su identificación con la negritud, esta aparece como algo relevante 

tambien desde el comienzo del trabajo de campo, cuando me hablan de ellos como de 

“una banda de negros”, “un lugar para los negros”, “una familia para los negros”, “un 

lugar en el que los negros pueden llegar a hacerse a sí mismos” o “un espacio para los 

negros en un mundo de blancos”. Igualmente, cuando en las entrevistas ha surgido el tema 

de cómo se ven o cómo se definen a sí mismos, han dicho en primer lugar que se 

identifican con “los negros” y/o con “los thug” (todos excepto Malan, que dijo “con 

África” o Dani, que dijo “con Surinam”), y generalmente, tras mencionar a los negros y/o 

thug, han añadido enseguida que ellos son surinameses o antillanos porque sus padres son 

de allí y, además, se han juntado desde pequeños con personas con ese origen en su barrio 

de Holanda. 

Cuando emplean el término “negros” (“blacks” o “niggers”) para referirse a sí 

mismos o a otros Black Family, lo hacen por contraposición a “blancos”, de modo que, 

por ejemplo, expresan a menudo lo que es “ser negro” a partir de la experiencia de 

racialización que han tenido y/o tienen en sus relaciones con la sociedad blanca en 

Holanda. Es esta experiencia la que probablemente hace comprensible que, cuando 

hablan acerca de Holanda, afirmen no sentirse ni considerarse holandeses porque ellos, a 

diferencia de “los blancos”, no son “débiles” ni “tacaños” ni indiferentes con los 

oprimidos ni “racistas” ni “egoístas”. Como se trata con más detalle en el capítulo de “Los 
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Black Family: Relación con Instituciones“, en sus relatos de vida presentan la 

racialización como el factor clave que interviene en la inferiorización social que 

experimentan durante la infancia y la adolescencia, percibiéndola como un obstáculo 

infranqueable para la integración en Holanda; y lo explican de la siguiente forma: por 

“muy arriba” que llegue un negro (porque tenga estudios, dinero o una profesión 

cualificada), nunca dejará de ser visto como alguien que es “menos que los blancos”. Es 

decir, al igual que ellos se identifican en oposición a “los otros”, estos procesos de 

identificación están atravesados a la vez por la construcción como desiguales que esos 

“otros” hacen de ellos. 

Aunque van Niekerk (2007), en su investigación acerca de las representaciones 

dominantes en Holanda sobre los afro-caribeños, establece que las de los surinameses son 

menos estigmatizadoras que las de los antillanos, los Black Family se refieren a ellas 

como semejantes para ambos colectivos; lo que se relaciona tal vez con el hecho de que 

ellos, tanto los de origen surinamés como los de origen antillano, se engloban en la 

categoría -establecida por ese mismo autor- de los caribeños con más obstáculos para 

acceder a posiciones de poder debido al escaso capital cultural de los padres. Por otro 

lado, comparten otros factores, como la edad o el género masculino (el ser hombres), que 

-según el trabajo de Sharpe (2008: 8)- afectan especialmente a la estigmatización del 

colectivo caribeño. En el siguiente ejemplo se ve cómo Luis explica su experiencia de ser 

negro: 

OP durante el segundo mes de TC: 

Luis (soldado, 19 años): Para ellos eres un bicho raro porque eres negro. Nunca puedes ser tú 

mismo. A veces me hubiera gustado poder ser solo eso, yo, pero no, para los demás no (tono de 

enfado). Siempre te miran pensando cosas de tu cultura. Eso te hace sentir encerrado. 

La idea de negritud que los Black Family manejan se construye con relación al 

origen de sus antepasados, que ubican en África antes que en Surinam o en las Antillas. 

Sobre la base de este origen se identifican con los africanos y los descendientes de 

africanos de todo el mundo, tal y como declaran en multitud de ocasiones y como 

muestran con algunas de sus prácticas: saludan sistemáticamente, levantando la cabeza, 

a otros negros (particularmente a senegaleses, que son los más comunes en la ciudad 

donde residen) cuando los encuentran en la calle aunque sean completos desconocidos, 

se refieren a la historia de los pueblos africanos como “nuestra historia” o, cuando hablan 

de “los otros”, aluden comúnmente a “los blancos”. Sobre la práctica de saludar (que 

había podido observar desde los primeros tiempos del trabajo de campo) dicen que se 
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debe a que “se identifican con los africanos” por la historia compartida que tienen de 

subalternidad racial, pues todos los que están fuera de África son, para ellos, 

descendientes de esclavos o inmigrantes que se ven empujados a salir de sus países como 

estrategia de supervivencia tras el despojo perpetrado por los blancos de los recursos de 

sus países, no mencionando nunca a la élite africana en la diáspora. 

Esta identificación con los inmigrantes africanos no parece tener consecuencias 

en las prácticas de la banda, ya que no se relacionan con ellos y esos inmigrantes no se 

integran en bandas como la suya porque, según dicen los Black Family, “viven de otra 

manera”. Sin embargo, algunos han contado experiencias (acontecidas siempre antes de 

haber entrado en la banda) en que la identificación con el “hermano” africano les ha 

llevado a conversar con él cuando se lo han encontrado en el barrio, a compartir algo o a 

protegerle de algún modo. Así, cuatro han comentado que han fumado o bebido juntos; 

seis que les han explicado cosas sobre Holanda, dándoles consejos sobre dónde ir para 

obtener prestaciones sociales o sobre cómo escapar de la policía; tres han manifestado 

que les dieron dinero; y ocho que, cuando estuvieron en la cárcel, ayudaron a presos 

africados a defenderse, porque “entre negros nos tenemos que proteger”, algo que los 

Black Family suelen decir a menudo, no solo al hablar de estas experiencias en la cárcel. 

La identificación con lo africano se articula en términos de una relación histórica 

de racismo que “los blancos” han mantenido con “los negros” sobre la base del fenotipo 

y no de otros aspectos relativos a una realidad africana concreta. Según van Stipriaan 

(2006), esta forma de “identificación étnica” es bastante común entre los surinameses y 

antillanos negros de Holanda. Los Black Family han expresado en diferentes ocasiones 

indignación por las precarias condiciones de vida de los inmigrantes africanos que residen 

en España; condiciones que son muy visibles para ellos al vivir próximos a una zona de 

la ciudad donde habitan en la que, sobre todo senegaleses y nigerianos, tienen mucha 

presencia en las calles. 

Los Black Family emplean habitualmente el término “negro” (“black”), en torno 

al que se identifican, como una reconstrucción positiva del concepto hegemónico que lo 

estigmatiza (Essed, 1996; Haddix, 2009). Y su uso del mismo tiene connotaciones de 

resistencia al racismo. En holandés no existe un término equivalente a “black” o “afro-

holandés”. Mientras que entre la comunidad afro-holandesa surge el uso del término 

“zwarte” basado en concepciones americanas y panafricanistas de “black”, los 

holandesdes blancos utilizan a menudo términos despectivos en las conversaciones 
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cotidianas para diferenciarse a sí mismos de los holandeses negros. De hecho, “zwarte” 

(negro) continúa apareciendo en el discurso popular, en los medios de comunicación y 

los libros de texto. En contextos profesionales persiste el uso de conceptos como 

“excuusneger” (token negro243). Los holandeses blancos a menudo se refieren a la gente 

negra como “mensen met een kleurtje”, que se traduce como “persona con algo de color”, 

pero la terminación en holandés “tje” es un diminutivo que sirve para minimizar a 

personas y grupos mediante el lenguaje (Weiner, 2014a: 734). 

Los Black Family emplean el término negro para referirse a una condición de 

negritud desde una perspectiva panafricanista, lo emplean en multitud de contextos de 

interacción y plantean, en el discurso y en la práctica, su autoidentificación como 

“negros” como una herramienta necesaria para empoderarse y resistir a la inferiorización 

étnica. Cuando en las sesiones de OP (en 21 concretamente) han discutido acerca de la 

“identificación negra”, todos ellos han mantenido la idea de que, para el descendiente de 

africanos actual, lo importante para identificarse como tal en términos positivos es 

conocer “el pasado desarrollado y evolucionado” de los pueblos africanos, así como su 

relación con la cultura egipcia y con los conocimientos sobre los que se sustenta hoy en 

día la cultura occidental. Además, han subrayado también que, de cara a la positivización 

de la negritud, es relevante asimismo conocer el papel que los negros han desempeñado 

en la construcción del mundo moderno occidental, es decir, su contribución a crearlo con 

su “trabajo esclavizado” o “explotado por los blancos” y con sus “recursos robados” por 

estos. En este contexto discursivo, “los negros” son presentados por los Black Family 

como quienes “construyeron grandes edificios” en Occidente, “resistieron al trabajo 

esclavo” e “inventaron la escritura” o “la arquitectura”. 

Su discurso acerca de lo que denominan la historia de los negros es una práctica 

de resistencia al racismo y a la historia hegemónica en Occidente, cuyos efectos en la 

perpetuación de las condiciones de desigualdad racial son relevantes (Weiner, 2014b). Se 

ve así que a través de su uso de la historia de los negros, y de las autoidentificaciones en 

torno a la negritud, los Black Family recurren a un lenguaje menor que cuestiona el 

                                                           
243Tokenism es una práctica superficial y relativamente trivial de representación de grupos minoritarios 

(minorías étnicas o mujeres), sobre todo en plantillas laborales. Esta representación se lleva a cabo para 

aparentar el logro de una inclusión social o evitar acusaciones de discriminación, y se practica en términos 

superficiales de apariencia de una igualdad de representación que no tiene por qué ser real (Hogg y 

Vaughan, 2010: 197). 
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lenguaje mayor, el de la historia y el de la realidad legítimas del país en que nacieron. La 

construcción hegemónica de la historia en Holanda oculta la ideología racista y los 

privilegios de los blancos generados mediante la acumulación de riqueza a través del 

sistema esclavista y colonialista, privilegios que han sido acumulados desde entonces 

(Weiner, 2014b). Si las trivilizaciones de este hecho (incluyendo las que se hacen desde 

el discurso académico) contribuyen a la resistencia existente en este país a abordar la raza, 

a discutir y reconocer el fenómeno del racismo, particularmente del racismo institucional 

(Brown, 2012, Essed y Nimako, 2006, Essed y Trienekens, 2008, Grosfoguel y Mielants, 

2006, Hira, 2012, Wekker, 2004; citados en Weiner 2014b: 738), el discurso acerca de la 

historia y la negritud de los Black Family coadyuva al cuestionamiento de las prácticas 

de racismo, y contribuye a la vinculación de las desigualdades actuales con el racismo 

histórico.  

Por otra parte, los miembros de esta banda asocian una serie de características 

positivas al hecho de “ser negros”, tales como fuerza física, resistencia mental, capacidad 

para superar las adversidades, autosuficiencia, belleza física, dignidad, “despabile”, etc. 

Estas características se relacionan con lo que algunos autores, como Izard (2005), han 

descrito como una identidad africana generalizada adoptada por los hijos de la diáspora 

africana. La mayor parte de las veces que, durante la OP, los Black Family han recurrido 

a la negritud para referirse a algo, lo han hecho aludiendo principalmente a la fuerza física, 

la resistencia mental, la capacidad de superar adversidades y la autosuficiencia, y después 

a la solidaridad, y lo han hecho por oposición a la debilidad y/o el egoísmo que atribuyen 

a “los blancos”. Así, casi siempre que se llaman unos a otros tacaños, egoístas o débiles, 

cuestionan la negritud de aquel a quien se lo están diciendo, apuntando a que “se está 

volviendo blanco”, a “que parece blanco” o a que “no demuestra ser negro”. 

Los tres Black Family (entre los que se incluye Dani) con madres blancas no 

reniegan de ello ni de su filiación materna, pero subrayan que la etnia de las madres no 

es importante porque ellos son fenotípicamente negros y porque no han mantenido 

relaciones con sus familiares blancos. En todo caso, estos Black Family no suelen hablar 

de forma espontánea del tema, de modo que solo he conocido que sus madres son 

holandesas blancas cuando, en las entrevistas, les he preguntado expresamente por sus 

familiares más directos; y, al hablar de ello, han añadido que, aunque sus madres son 

blancas, no por ello se identifican con “los blancos”. 
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En los discursos sobre su negritud, los Black Family remontan su autopercepción 

como “negros” a experiencias de racismo y discriminación por parte de la sociedad 

holandesa tenidas durante la infancia, aunque dicen que, en esos momentos, manejaban 

una idea negativa de “ser negro” de acuerdo con la imagen hegemónica en Holanda, 

sintiéndose incapaces, dependientes, pobres o retrasados por serlo. Estas experiencias 

tempranas y estos sentimientos los usan también como fondo de contraste para dar sentido 

a su identificación actual como “negros”. De hecho, -como se ha comentado en otro lugar- 

todos los Black Family dicen que no manejaban esta forma de considerarse a sí mismos 

como “negros” (esto es, en términos positivos) hasta no entrar en la banda, en donde han 

ido aprendiendo de los jefes el valor de sus antepasados gracias a “las historias de los 

negros” que les han contado, y en donde han logrado valorarse a sí mismos como “negros” 

al obtener éxito y respeto con lo que hacen y al utilizarse en la banda la negritud a modo 

de emblema. Así, de atender al discurso de los Black Family, la reafirmación en su 

condición de “negros” es fruto de estrategias implementadas en la banda, y si bien no se 

ha observado cómo se han ido formando estas identificaciones en el caso de cada uno de 

ellos, sí se ha podido constatar cómo se refuerzan en las interacciones grupales así como 

el papel central que la identificación con la negritud desempeña en la banda. Malan, por 

ejemplo, habla de su condición de negro de la siguiente manera: 

OP en el segundo mes de TC: 

Malan (soldado 23 años): (Hablando de discriminaciones racistas que sufre en la actualidad) Pues, 

muy bien, yo agradezco que me recuerden siempre quién soy, no vaya a ser que me pase como a 

uno de esos gilipollas que se cree blanco. Yo no quiero ser como ellos, no quiero que me acepten 

si me tengo que olvidar de que humillan a mis hermanos. 

Así, cuando entran en la banda reaccionan frente la construcción de la negritud 

que viene de “los otros” autoafirmándose en torno a una negritud redefinida y, de esa 

forma contestan a la etnificación externa (“somos negros, pero es mejor que ser blancos”), 

lo que no quita para que, en algunos momentos, se definan como tan holandeses como 

“los holandeses”, esto es, como “los blancos”. Es decir, mientras unas veces se 

autodefinen como “negros” en oposición a “lo holandés”, otras reivindican su condición 

de holandeses en la medida en que lo son formalmente y tienen derecho a ser así 

considerados a todos los niveles, del mismo modo que, en ocasiones, no dejan de 

reconocer que participan de valores, costumbres y estrategias propias de la sociedad 

holandesa o, más bien, de una sociedad capitalista y de consumo como lo es esta. 
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Por otra parte, a pesar de las características positivas que atribuyen a la negritud, 

el concepto que los integrantes de la banda manejan de ella participa de algunas ideas 

sobre las que también se apoya la representación hegemónica acerca de la misma, como 

ocurre con considerar que la negritud es algo genético (“una sangre”) que conlleva 

intrínsecamente dichas características, así como con otros aspectos que suponen una 

naturalización y/o culturalización de las categorizaciones de que son objeto sobre la base 

de su racialización. Así, -como se ha dicho- los Black Family naturalizan la negritud al 

explicar en términos genéticos ciertas características no fenotípicas que se auto-atribuyen 

en contraposición a las de “los blancos”; y si bien estas características son, por lo común, 

positivas y las plantean para remarcar la “superioridad negra”, hay ocasiones en que 

también les dan un significando de inferioridad, sobre todo en comentarios breves 

registrados en interacciones acontecidas durante la OP. Por ejemplo, en algunos 

momentos se han descrito a sí mismos como más agresivos que “los blancos”, más brutos 

y peores para los estudios. Eso sí, cuando les he preguntado acerca de estos comentarios, 

siempre me han contestado que los han hecho “en plan de broma”. 

Así, los Black Family han interiorizado la naturalización que la representación 

hegemónica lleva a cabo de las diferencias entre negros y blancos; representación que, 

bebiendo de ciertas realidades sociales (los estudiantes negros, para poner un caso, suelen 

tener menos éxito escolar que sus homónimos blancos), es productora a su vez de esas 

realidades (Berger y Luckmann, 1968), como sucede en los procesos de inferiorización 

étnica y de exclusión social. De acuerdo con Du Bois (2007), cuando los grupos juveniles 

reproducen las imágenes estereotipadas que el poder hegemónico construye alrededor de 

la línea del color manifiestan cierto racismo interiorizado. No obstante, los Black Family 

se resisten también al racismo hegemónico si tenemos en cuenta que, con estas imágenes 

naturalizantes que tienen sobre la negritud, crean una una percepción y delimitación del 

mundo en relación a unas prácticas y estrategias que se producen y reproducen en la vida 

cotidiana de la banda, con las que logran lo que hemos considerado una autoafirmación 

en torno a la transformación del estigma en emblema y cierto empoderamiento. Y, como 

se ha visto, la negritud es parte fundamental de los procesos de autoafirmación que surgen 

en las prácticas de la banda, como es el caso de contar historias sobre los negros, de 

defenderse con la fuerza en situaciones de inferiorización étnica, del discurso 

cuestionador de la legitimidad del orden social por la desigualdad étnica en que se 
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sustenta, o de la movilización que hacen de la identidad étnica reconstruyéndola de forma 

positiva. 

 Por otra parte, todos los Black Family han manifestado en algún momento del 

trabajo de campo que las bandas como la suya se agrupan en Holanda en función de la 

negritud debido a que, desde fuera, por parte de “los otros”, sus integrantes han sido así 

distinguidos y estigmatizados, independientemente de que hayan nacido o no en el país, 

de que hayan sido o no holandeses desde hace varias generaciones, o de las diferencias 

existentes entre sus formas de ser; lo que afirman les hace identificarse y agruparse entre 

ellos. La banda Black Family supone, de este modo, la institucionalización del grupo que 

construye el estigma como elemento de su fundación (Sayad, 2010). 

6.5.5. Identificaciones como surinameses o antillanos 

También desde el primer momento del trabajo de campo aparecen entre los Black 

Family otras formas de identificación que son relevantes para entender la organización 

de sus prácticas y el funcionamiento de la banda. De este modo, utilizan el “nosotros” en 

distintas ocasiones para referirse, en general, a quienes ocupan una posición subalterna, 

a aquellos a los que denominan “los pobres”, “la gente de abajo”, “los de gueto” o los que 

“no tienen nada”244. No obstante, en otras ocasiones, marcan diferencias entre ellos 

mismos y la mayoría de la juventud subalterna (como consumir drogas duras, emplear 

“sin justificación” la violencia para resolver problemas entre ellos o aceptar el desempeño 

de “trabajos malos”, es decir, mal remunerados) que hacen que no se identifiquen con 

ella. 

Los Black Family se autodenominan, por otro lado, surinameses o antillanos, 

recurriendo a esta forma de identificación cuando dicen de dónde son, si bien no es 

infrecuente que a ello añadan que han nacido en Holanda. En las sesiones de OP, los 

Black Family de padres surinameses siempre han utilizado la expresión “mi país” para 

referirse a Surinam, nunca a Holanda, y los de padres antillanos dicen “mi isla”, 

“Antillas”, “Aruba” o “Curazao”, nunca “mi país”, probablemente debido a que estas islas 

nunca han conformado un Estado como tal. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que 

                                                           
244 Este uso del “nosotros” se da, en especial, cuando hablan de sus experiencias previas a la banda, pero a 

veces también utilizan esta categoría para referirse al presente: por ejemplo, cuando hablan del código 

normativo de la banda y aluden a la norma de “no robar a los pobres”, suelen puntualizarla diciendo que se 

trata de “no robarnos entre nosotros”, y cuando hablan de la solidaridad hacia fuera, es común que alternen 

las expresiones “ayudar a los pobres” y “ayudar a los que son como nosotros”. 
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cuando afirman que son antillanos o surinameses se identifican más con un grupo humano 

que con un país en el sentido de territorio geográfico y cultural, puesto que nunca han 

estado en él y sus infancias y adolescencias han transcurrido en Holanda, se han criado 

ahí y lo que conocen es la realidad holandesa245. Así, las representaciones que manejan 

sobre los lugares de origen de sus padres hacen alusión sobre todo a las capacidades y 

valores éticos de sus habitantes, pero tomando como referencia las que atribuyen a los 

surinameses y antillanos afrodescendientes que migraron a Holanda y tuvieron que hacer 

frente, como ellos mismos, al rechazo de la sociedad holandesa. Estas capacidades y 

valores son: resistencia a la lógica de la dominación capitalista (que explican por su 

historia de supervivencia en un marco de esclavitud y colonialismo), solidaridad, 

vinculación fuerte entre las personas, generosidad y cuidado mutuo. Todo ello a pesar de 

que, según se desprende de sus discursos, ellos no solo se desvinculan de “las viejas 

costumbres” de sus padres, sino que se oponen a algunas de ellas que consideran 

anticuadas, lo que tal vez encuentra parte de su explicación en la inexistencia actual de 

lazos sólidos con sus familias y/o en las malas relaciones que mantuvieron con ellas en el 

pasado. 

En suma, a pesar de la extrañeza que les causan “las viejas costumbres” de sus 

padres y de no conocer el país donde estos nacieron, se identifican -como se ha indicado- 

como surinameses o antillanos. Ahora bien, no con la misma fuerza con la que se 

identifican con la forma de vida de la banda (como thug o Black Family), con la etnia 

(como “blacks” o “niggers”) y con el lugar de origen de sus antepasados (África). En 

cualquiera de los casos, estas identificaciones son el resultado de procesos en los que los 

límites de la adscripción no han sido establecidos por ellos, sino por la posición de “los 

otros” (Butler, 2002); y la manera en que los Black Family responden a ello se conforma 

en la banda, donde encuentran una definición grupal compartida que trata de ganar sus 

propios espacios de reconocimiento. Estos jóvenes despliegan en ella su agencialidad al 

pronunciarse con certeza sobre sí mismos y sobre el mundo, al mismo tiempo que, a través 

de la organización de la banda, desarrollan formas de acción social que les posibilita 

participar, de un modo más amplio a como lo hacían antes, en la disputa por la 

                                                           
245 Es más, el contacto que han tenido con el lugar de origen de los padres ha sido escaso, de modo que, por 

ejemplo, solo tres de ellos se han comunicado cuando eran pequeños con los familiares que vivían en 

Surinam o en las Antillas, escribiéndose y llamándose por teléfono con sus tíos, primos y abuelos varias 

veces en el año, pero lo dejaron de hacer al llegar a la adolescencia y actualmente casi no recuerdan a sus 

familiares de allá. 
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construcción de sentidos colectivos y por la conformación de espacios identitarios (Feixa 

y González, 2013). 

6.6. Discurso político 

Como se ha venido exponiendo, todas estas prácticas adquieren sentido para los 

Black Family a través del discurso político que han ido generando. Los Black Family 

participan en la banda de un discurso político que, según ellos dicen y yo he podido 

observar, han ido aprendiendo de los integrantes más antiguos, sobre todo de los jefes. Es 

un discurso acerca del orden social que visibiliza, cuestiona y se opone a cuestiones 

ocultadas por el discurso público, como son la existencia de mecanismos de exclusión en 

los canales legítimos y convencionales de integración social como parte intrínseca del 

funcionamiento de estos canales, las contradicciones del sistema político de las 

democracias modernas occidentales (se refieren principalmente al Reino de Holanda, 

pero a veces también generalizan) que se legitiman en valores como la libertad, igualdad, 

justicia, pero cuyo funcionamiento práctico contradice estos mismos valores (con la 

discriminación racial y la desigualdad social y económica). El discurso político de los 

Black Family visibiliza los valores que entienden que realmente sustentan a los sistemas 

de gobierno actuales (el consumismo, la violencia, la lógica de la inferiorización, el abuso 

del otro y el materialismo), y los presenta a ellos mismos (a su violencia y a sus 

actividades delictivas) como una manifestación y una consecuencia del funcionamiento 

de estos sistemas, invisibilizadas en el discurso dominante sobre las bandas y sobre la 

seguridad ciudadana. Se puede apreciar esta perspectiva en los siguientes verbatims: 

Entrevista con Suko, jefe, 34 años: 

No sé qué habrás leído tú (…). Lo que dice la TV y los políticos, y todo el mundo lo cree, es que 

nosotros somos los malos ¡Cómo pueden decir que un simple chaval de gueto, que no tiene nada 

y lucha por sobrevivir, es quien hace que la sociedad no sea segura! ¡Segura para ellos! Para 

nosotros nunca lo fue. Que no esperen, entonces, seguridad si no hay nada para nosotros. (…) 

Todo eso que dicen que se debe defender de nosotros es para ellos, para nosotros nunca fue. Eso 

no lo van a decir nunca. 

OP quinto mes de TC: 

Malan, soldado, 23 años: Cuando hablan de que somos los negros los más delincuentes, a veces, 

a veeeeeeces, hay quien habla de la desigualdad de oportunidades, pero es muy como “hay que 

mejorar cosas del sistema”. ¡Y una mierda!, el sistema está así hecho, así funciona. ¡Simplemente! 

En el análisis de este discurso político he tenido en cuenta su vertiente tanto 

explícita como implícita, partiendo de la idea de que tomar en consideración esta vertiente 

implícita (lo no dicho) es un ejercicio de desvelamiento del sujeto que se oculta tras el 
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discurso explícito. Reducir el análisis a los aspectos explícitos del discurso político de los 

Black Family, en lugar de garantizar su objetividad, habría supuesto un empobrecimiento 

del mismo. Para evitarlo, he buscado el sentido de este discurso político tanto dentro como 

fuera de él, es decir, también en las condiciones sociales en que se han generado los 

sujetos que lo enuncian, en lo que no es decible en esas condiciones, así como en mis 

propios planteamientos teóricos al respecto (Ruiz, 2014: 173). El recurso a esos aspectos 

implícitos me ha servido para complejizar el análisis del discurso explícito y, en 

ocasiones, para desvelar sentidos no visibles en él. La apreciación y la interpretación de 

lo no dicho han sido más fáciles de llevar a cabo cuando se ha tratado de las 

conversaciones informales registradas durante la OP, ya que estas formaban parte de una 

serie de prácticas desarrolladas en contextos diversos (correspondientes a diferentes 

momentos, situaciones, lugares y agentes sociales presentes en ellos) que proporcionaban 

una información facilitadora de dicha apreciación e interpretación. 

Las prácticas de la banda que se han entendido aquí como reproductoras del orden 

social constituyen habitualmente una dimensión implícita del discurso político de los 

Black Family, quienes en numerosas ocasiones del trabajo de campo se han autoafirmado 

-como se ha dicho- en torno al materialismo consumista, al abuso de poder frente a otros 

situados en su misma posición subalterna, y a la violencia. A veces, sin embargo, este 

aspecto reproductivo del orden social implicado en las prácticas de la banda lo han 

visibilizado discursivamente, aunque solo en el caso de los jefes, quienes aunque destacan 

que los Black Family son una banda que se resiste al sistema, también han indicado que 

saben que, en su funcionamiento, están reproduciéndolo a través de esas prácticas. Esto 

además se observa, por ejemplo, en los tatuajes -ya mencionados- de tres de ellos 

(soldados) en que piden perdón a un antepasado lejano (que se supone cimarrón, y por 

tanto, apartado de los valores occidentales) por haberse vendido al dinero, o en que 

critican el dinero como fuente de poder de las personas. Cuando les he enfrentado a la 

contradicción entre estos mensajes y sus prácticas dirigidas a obtener capital económico 

y/o al consumo, han hablado de la reproducción de la desigualdad que producen sus 

prácticas como de algo obvio, pues para ellos no hay otra forma de tener éxito en el mundo 

que desarrollándolas. Esta diferencia entre el discurso de los jefes y el de los soldados 

puede deberse a la posición que unos y otros tienen dentro de la jerarquía de la banda, 

pues los que se encuentran en posiciones más altas son tal vez los que pueden permitirse 

cuestionarse este tipo de contradicciones entre el discurso político y el funcionamiento de 
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la banda, o puede atribuirse a que los soldados son más jóvenes, llevan menos tiempo en 

la banda y, por tanto, también llevan menos tiempo expuestos a este discurso político de 

los Black Family que pretende hacerlos conscientes de los mecanismos de reproducción 

de la desigualdad social. 

La explicación emic sobre esta diferencia entre los estratos de la banda apunta a 

que se deben a las diferencias generacionales ya mencionadas más atrás, según las cuales 

los soldados se habrían criado en un entorno social en el que ya nada importa más que el 

consumismo, mientras que los jefes lo hicieron en un contexto en los que la lucha política 

en su barrio holandés era todavía importante, que remontan a finales de los 80. Cuando 

les pregunto por esta lucha política, dicen que no llegaron a enterarse de los detalles, pues 

no participaron por su corta edad, pero que sí saben que consistió en una reacción de la 

comunidad afrosurinamesa de Bijlmer ante las malas condiciones en que se encontraba el 

barrio, y que las intervenciones del gobierno para remediarlas no fueron las adecuadas, 

porque se hicieron sin tener en cuenta los intereses de “los negros pobres”. 

La resistencia como prácticas organizadas encaminadas conscientemente al 

cambio o a la transformación de los mecanismos de reproducción de desigualdad social 

no aparece en el discurso político explícito de los Black Family, aunque a veces sí surge 

en el de los jefes y en el de cuatro soldados, tanto en situación de entrevista como durante 

la OP, pero aludiendo a aspectos parciales y concretos de esa reproducción. Por ejemplo, 

en una ocasión en que observaba con ellos un desalojo de vendedores ambulantes 

africanos, algunos Black Family hablaron de la posibilidad de organizarse para protegerse 

de la policía; en otra ocasión, hablando de cómo la policía criminaliza a los inmigrantes 

irregulares, comentaron que habría que organizarse para oponerse a los registros 

sistemáticos; y en otras ocasiones, ya referidas en el apartado Trabajo, al ver a personas 

negras realizando trabajos duros, planearon la necesidad de que la mano de obra 

racializada se negara sistemáticamente a asumir esas condiciones de trabajo, lo que 

supondría un problema para el sistema laboral y económico. Nunca ha surgido en sus 

conversaciones, sin embargo, el dejar de consumir como una acción de resistencia, como 

tampoco un planteamiento de resistencia global al orden social. Estas omisiones (estos 

“no dichos”) pueden estar funcionando a modo de círculo que se retroalimenta: como en 

la banda no se considera la posibilidad de prácticas organizadas para la transformación 

del orden social, los nuevos integrantes, los Black Family que van entrando en ella, 

aprenden la inexistencia de esa posibilidad. 
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Todo discurso es un enunciado que, a la vez, es una acción. Si, como los Black 

Family dicen, nunca se les ha ocurrido ni han participado en ningún tipo de acción 

organizada de transformación del orden social, aseverar que ellos no pueden hacer nada 

para cambiar el sistema no proviene de su experiencia, sino que podría ser una repetición 

estereotipada de informaciones que no proceden de la propia experiencia, sino de fuentes 

situadas en los lugares de poder. Al afirmar su incapacidad de transformación 

sociopolítica, no solo comunican una información, sino que también actúan como 

miembros de la banda (es una actuación de un posicionamiento, en palabras de García 

García, 2012). El carácter perlocutivo de estas aseveraciones se encuentra en que 

reproduce el discurso aprendido sobre la impotencia para la transformación social. 

La práctica de esta banda de producir un discurso político emerge también cuando 

estos jóvenes reconstruyen sus vidas, a las que dotan de sentido con él. Los relatos de los 

Black Family, aunque con diferencias individuales y también, en algunos aspectos, con 

diferencias por estratos (soldados vs jefes), son a menudo relatos muy reflexivos, 

producidos en torno a una visión del mundo específica, articulada y construida 

conscientemente. Esto, aunque dice mucho sobre la dimensión de resistencia de la banda 

Black Family, también lo dice sobre la técnica del relato de vida, que implica un trabajo 

-la reconstrucción de la propia vida- que se hace sobre un plano de conciencia que apunta 

a la reflexión y al diálogo. Cuando examiné los primeros relatos de vida que solicité a los 

Black Family, ya entreví en ellos lo que Gramsci (1975) denomina el significado político 

de la autobiografía: la vida de uno mismo puede ser políticamente concebida. Gramsci 

habla de ello cuando explica que el hecho de saber que la propia vida es similar a otras 

muchas otras vidas, pero ha tenido una salida que esas otras vidas no podían tener y no 

tuvieron, condiciona en la práctica que la autobiografía “muestre la vida en acto y no solo 

como tendría que ser según las leyes escritas o los principios morales dominantes” 

(Gramsci, 1975: 1718, citado en Cerbino, 2009: 49). 

En este sentido, cuando disponía de los relatos de vida de cinco Black Family, 

pude apreciar entonces el discurso político y la reflexividad implicada en él que he 

expuesto más atrás. En los mismos términos usados por Cerbino al hablar de las 

autobiografías de Latin Kings, se puede decir que los Black Family estaban utilizando un 

lenguaje menor (la historia particular de los miembros de la banda) para cuestionar, más 

o menos conscientemente, el lenguaje mayor (Cerbino, 2009: 50): -como se ha dicho- el 
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de la historia y la narrativa sobre la realidad actual que son tenidas por legítimas en el 

país en que nacieron. Por ejemplo, Luis lo hace de la siguiente manera: 

Entrevista con Luis, soldado, 19 años: 

Luis: Nosotros somos los descendientes de los que hicieron rica a Europa, y hoy somos los que 

estamos más abajo, pero eso no nos ciega a pensar que es porque es lo que valemos, no, es porque 

nos han robado, porque vamos con desventaja, porque las cosas no son iguales para nosotros. (…) 

Siempre hablan de “ayudas”, siempre “ayudas”. Si yo he robado a tu familia y por eso tú ahora 

eres más pobre, eso no es ayuda, eso es justicia. Pero sabes qué nosotros (los Black Family) no 

queremos ni esa justicia ya, vamos a hacerlo a nuestra manera. Vamos a entrar en su casa por la 

puerta de atrás, y les vamos a robar en ella. Ya no queremos que nos abran la puerta principal, es 

que sabemos que nunca lo van a hacer sin engaños. 

Si toda experiencia de vida, como dice Berteaux (2005), encierra en sí una 

dimensión social, toda investigación ha de atender no solo al análisis del contenido del 

relato de vida, sino también a la necesidad de comunicación social que lleva a contarla. 

En el caso de los integrantes del grupo estudiado, quienes -según ellos mismos 

declararon- no suelen contar sus propias vidas, y menos aún a un ajeno a la banda, se 

puede entender que esta necesidad de contarse y ser contado ha sido importante para su 

participación en las entrevistas biográficas, en que estuvieran dispuestos a ser 

entrevistados y, muchas veces, con ganas de serlo. Esto lo comentaron espontáneamente 

siete Black Family y, cuando les pregunté cómo se habían sentido tras contar su vida, 

todos salvo uno (Nelly, que dijo que “normal” y se calló) respondieron que les había 

gustado hacerlo, señalando que se han sorprendido de que les hubiera gustado ya que 

nunca habían tenido la ocasión de hacerlo antes. Esto tal vez ha incidido en que los Black 

Family, poco acostumbrados a hablar de sí mismos ante un extraño a su banda, hayan 

querido compartir “los sentidos de sus vidas en acto” (Cerbino, 2009), emitiendo 

discursos largos y reflexivos sobre ellas, pero también puede haberlo hecho en el sentido 

de que los Black Family hayan empleado esta oportunidad para construir una imagen 

legítima de sí mismos que contrarreste el estigma que portan. 

Los Black Family han usado estos discursos para realizar acciones cuyo sentido 

se debe entender -cuando se quiere analizar el lenguaje en su dimensión performativa- en 

función de los contextos de comunicación micro y macrosociales en que se enuncian, 

caracterizados por relaciones de poder específicas (van Dijk, 2000). Los discursos de los 

Black Family son acciones sociales que se producen en un contexto en el que tienen 

diferentes grados de legitimidad para hacerlo con respecto a los demás interlocutores 

(Bourdieu, 1985). Por ello, teniendo en cuenta lo expuesto en Metodología sobre la 

distancia social que se establece con las poblaciones ocultas y en el Estado de la Cuestión, 
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acerca de la violencia que implica ser deshumanizados por el discurso dominante y 

representar los males de la sociedad, entiendo que los Black Family emplean el discurso 

político como una forma de enfrentarse a la violencia simbólica, a la culpabilidad a la que 

impele el estigma. Si asumir la situación de exclusión como una cuestión individual y no 

estructural es una de los mecanismos de subjetivación mediante los que se constituyen las 

clases marginales (Bauman, 2000), los Black Family se descargan de esa eventualidad 

con su discurso político, que les permite construirse como no culpables de esa situación, 

así como legitimar sus estrategias de supervivencia (la violencia y las actitivades 

delictivas). Como se ha comentado, el discurso hegemónico tiende a atribuir y focalizar 

la violencia en ciertos sectores juveniles subalternos, como el de los integrantes de bandas 

como los Black Family, representándolos como deshumanizados y como si fueran 

intrínsecamente violentos (Feixa, 2006), pero esto es objeto de resistencia por su parte 

cuando en sus discursos explican sus prácticas como una manera de enfrentarse y 

responder a las condiciones sociales que se les han impuesto en virtud de su raza y clase 

social. En su discurso político, la cuestión de recurrir al uso de la violencia ocupa un papel 

importante, hablando de ello como la única forma que tienen de obtener los recursos que 

necesitan, y legitimándola como una respuesta ante la violencia estructural. Una violencia 

estructural que reconocen claramente cuando describen y critican las condiciones 

laborales de sus padres, su propia escolarización, sus escasas posibilidades de conseguir 

una vivienda digna y de integrarse en la sociedad holandesa en tanto que inmigrantes de 

segunda generación (ver capítulo “Los Black Family: Relación con Instituciones“). 

6.7. Recapitulando sobre la resistencia y la reproducción en las prácticas 

Black Family  

Mediante el análisis de distintas prácticas (discursivas y no discursivas) que los 

Black Family desarrollan, en especial, en su tiempo libre, se ha podido ver que estos se 

articulan en torno a la reapropiación del estigma que portan por su condición de 

integrantes de una banda, de “negros” y de hijos de inmigrantes caribeños 

afrodescendientes; reapropiación que tiene lugar a partir del despliegue de estrategias que 

implican una visibilización violenta de esa condición y se asemejan a lo que Sayad (2004), 

en su estudio sobre los inmigrantes argelinos en Francia, califica de “subversión”, pues 

los Black Family hacen suyos elementos de ese estigma de forma ambigua, es decir, 

interiorizándolos y reproduciéndolos, pero al mismo tiempo resistiendo, explícita o 

implícitamente, la inferiorización que perciben como causante de su posición social 
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subalterna, dando así lugar a una transformación de esta posición mediante la activación 

de mecanismos de empoderamiento. 

Se ha tratado de comprender las prácticas de los Black Family asimismo a partir 

del concepto de resistencia de de Certeau (1984), sobre todo cuando se ha tenido en cuenta 

que esta se plasma de múltiples formas en las prácticas cotidianas mediante las que alteran 

la reproducción fiel de los intereses de los grupos hegemónicos a través de la creación de 

significados, alteran la reproducción de los espacios simbólicos246. Y se han enfocado 

igualmente como estrategias de gestión del estigma, al entender este como un atributo 

profundamente desacreditador que inhabilita para lograr la plena aceptación social y 

sobre la base del cual se generan procesos de inferiorización vinculados a la diferencia 

fenotípica, cultural o religiosa (Goffman, 2001). Desde esta perspectiva, algunas de las 

estrategias desarrolladas por los Black Family reproducen -como se ha visto- la 

subalternidad al suponer una interiorización y una mimetización de la posición social que 

ocupan (Goffman, 2001), pero en ellas emergen también modalidades de gestión del 

estigma que pueden ser interpretadas como resistencia simbólica, como es el caso de la 

reivindicación del derecho a la diferencia y la transformación del estigma en emblema. 

Con todo, si -como dice Bauman (2000)- la peligrosidad que el discurso 

hegemónico atribuye a determinados grupos sociales (como la juventud subalterna, los 

inmigrantes, las minorías étnicas o las bandas) es clave para construirlos como clases 

marginales, aplicando contra ellos -entre otras cosas- los dispositivos represivos del orden 

social, cabe extraer que los Black Family, al participar de la delincuencia, de la violencia 

y hacer de ello una manera de empoderarse, están contribuyendo a la reproducción del 

sistema de posiciones desiguales que conforman el espacio social. 

 Por otro lado, la toma en consideración del carácter delictivo de las actividades a 

las que se dedica la banda (sus “negocios”) es fundamental para dar sentido a las prácticas 

                                                           
246 La dimensión simbólica es una propiedad del espacio, todo espacio tiene un significado que se deriva 

de la funcionalidad de las prácticas sociales y de las interacciones que surgen a nivel simbólico entre las 

personas que emplean ese espacio. El espacio no es un mero “contenedor", todos los usos que puede tener 

un espacio dependen del significado que se le atribuya y la función que culturalmente se le reconozca (Hall, 

1996); determinadas acciones y relaciones sociales producen un espacio, pero el espacio también a la vez 

estimula la constitución de ciertas prácticas y relaciones sociales, incidiendo fuertemente en la 

estructuración y reproducción de la vida social (Foucault, 2002). El espacio es la expresión de la disciplina, 

pero siguiendo a de Certeau (de Certeau 1996, de Certeau, Giard y Mayol, 1999), el poder también puede 

ser subvertido en su significado por las prácticas que cotidianamente producen los que lo habitan. Dado 

que los productores del espacio alcanzan una hegemonía discursiva y práctica en la sociedad, los 

consumidores se oponen a ellos indirectamente, desde los “márgenes”, alterando significados de los 

espacios. 
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que se han tratado en este capítulo y, con ello, a la organización y el funcionamiento de 

la misma, puesto que dicho carácter no solo coadyuva a que se reproduzca el estigma, 

sino que en función de él se define lo que es una decisión fundamental para los Black 

Family (la entrada en la banda), lo que son los apoyos importantes para ella, las destrezas 

más valoradas en sus integrantes (como el conocimiento de idiomas que permitan la 

comunicación con otros grupos delictivos o la capacidad de tener éxito en “los negocios”), 

la ordenación de las normas de uso de la violencia (dirigidas especial, aunque no 

exclusivamente, a no dificultar la obtención de diferentes tipos de capital -económico, 

social, simbólico- a través de esos “negocios”) o el significado de los tatuajes que cubren 

sus cuerpos (recuérdese el código carcelario). Además, la destreza en lo delictivo es el 

elemento central que interviene en la construcción de los estratos que componen la banda, 

si bien es cierto que hay otros (como el tiempo de permanencia en ella, el compromiso 

con los intereses colectivos y, aunque solo con un peso relativo, la edad) que son también 

relevantes para comprender en qué estrato se sitúa cada Black Family. 

Con sus prácticas de consumo (que se manifiestan en una construcción corporal y 

en una estética ostentosa que hipervisibilizan la capacidad de adquirir bienes caros), esta 

banda participa de uno de los mecanismos principales de estratificación social y de 

construcción de las clases marginales en las sociedades contemporáneas, esto es, el 

mismo consumo, que se presenta en la banda como una estrategia de integración en la 

sociedad. 

La existencia de estratos (jefes y soldados) en la banda refleja la construcción de 

relaciones verticales en el interior de la misma, que entrañan desigualdad de poder. Y eso 

mismo sucede cuando los Black Family organizan sus prácticas de cara a afirmar su poder 

hacia el exterior, es decir, frente a otros jóvenes y/o agentes sociales que se incluyen 

también entre los subalternos. Baste recordar que las personas a quienes califican de 

“enemigos” o de “no inocentes”, contra las cuales se permite o, según el caso, se prescribe 

un uso de la violencia, son a menudo otros jóvenes con características similares a las 

suyas.  

Hay que tener en cuenta, además, que las propias prácticas delictivas dirigidas a 

obtener capital económico, al menos tal como las conciben los Black Family (recuérdese 

el “vamos a por lo que necesitamos como sea. ¡Eso somos los thug!” de Suko), tienen 

dimensiones de resistencia al ser vistas como un desafío y como un cuestionamiento de 

la legitimidad vigente, y al suponer, en todo caso, una confrontación con el orden social 
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vigente que les lleva a crear “otras” normas. La fascinación que los Black Family sienten 

hacia lo criminal como una vía de oposición a ese orden social apunta, por otro lado, a un 

vacío de legitimidad o, en otras palabras, a una deslegitimación del Estado, desde la cual 

los Black Family desafían la legalidad. Embarcándose en esas actividades delictivas 

ponen en práctica su poder en lugar de delegarlo al Estado, precisamente porque este, 

como extraen de su experiencia y de la experiencia de otros en Holanda y en España, ha 

dejado de cumplir sus compromisos, de modo que el pacto con él ha dejado, en 

consecuencia, de tener vigencia. 

Por último, la construcción de la banda como espacio de solidaridad horizontal, 

de obtención de capitales para todos, de autoayuda y de vinculación, da lugar a: 

1) el desarrollo de estrategias de obtención de capital económico, social y 

simbólico a través de las cuales logran una posición en el espacio social de mayor poder 

que la que tenían antes del ingreso en la banda; 

2) la creación de relaciones entre sus integrantes imbuidas de cierta igualdad; 

3) la unión del grupo mediante la formación de fuertes lazos afectivos y de 

identificaciones compartidas, con los que la banda se cohesiona y se autopercibe como 

igualitaria247; 

4) el uso de categorías que vinculan al grupo como un “nosotros” (los thug, los 

negros, los afro-caribeños, los pobres) y con las que, por otro lado, incorporan como 

propios los intereses de otros agentes sociales que, aunque externos a la banda, ven como 

semejantes a ellos por las posiciones subalternas que ocupan en la sociedad (lo que les 

lleva poner límites a algunas prácticas importantes de la banda, como el robo, la venta de 

drogas o el recurso a la violencia como forma de conseguir respeto, de modo que se 

prohíben a sí mismos, por ejemplo, robar a “los pobres”, vender droga a menores y agredir 

a “inocentes”, o comparten el dinero que les sobra cuando les salta a la vista una situación 

que estiman injusta); y 

5) el desarrollo de estrategias de resistencia frente a la violencia estructural, tales 

como el discurso político de la banda, la autoafirmación en su capacidad de acción frente 

al victimismo con el que, a veces, reaccionan los grupos subalternos al poder, así como 

                                                           
247 La división interna de los grupos sociales dominados siempre ha funcionado como una de las principales 

formas de construcción de la dominación, ya que el no tener intereses comunes ni verse como parte de “lo 

mismo” les impide organizar tácticas de resistencia eficaces. 
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la práctica de contar historias sobre los negros, que les permite empoderarse sobre la base 

de la construcción que hacen de la negritud y de su estilo de vida (thug), en la medida en 

que esas historias les invitan a verse a sí mismos, en cuanto afrodescendientes, como 

capaces de crear grandes cosas de las que Occidente les ha despojado (recuérdese, a modo 

de ejemplo, la imagen de un continente africano “desarrollado” en el pasado y heredero 

de la civilización egipcia) y a generar una auto-representación que los dibuja como 

solidarios, generosos, fuertes e implicados en cuidarse mutuamente. 
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7. CONCLUSIONES 

Habiendo analizado cómo se organizan los jóvenes Black Family y las 

condiciones estructurales en que surge la banda, así como las estrategias de relación de la 

banda con las instituciones formales, podemos concluir, mediante la comparación de lo 

conocido de esta banda con lo examinado en el caso de las bandas mexicanas estudiadas 

en el DEA, lo siguiente. 

En las trayectorias que conducen a la integración en la banda destacan la exclusión 

y la vulnerabilidad de sus integrantes en los lugares donde se desarrollan los procesos de 

individuación que les afectan (Martuccelli, 2007). La familia, la escuela y el barrio son 

los espacios fundamentales donde estos significan su pasado y donde tienen lugar esos 

procesos durante su infancia y adolescencia. Los integrantes de las bandas investigadas 

están atravesados por categorías sociales históricamente construidas, como la raza y la 

clase que les ubican en un espacio social determinado y que, consideradas de manera 

articulada, evidencian situaciones de desigualdad, marginalidad y discriminación. Las 

exclusiones que caracterizan las experiencias de los Black Family, Tigres y CVT definen 

procesos específicos de individuación que se manifiestan en las respuestas grupales a la 

escasez de capitales (de soportes, como diría Martuccelli, 2007), que estos jóvenes 

obtienen finalmente a través de la banda. 

En este estudio se han mostrado similitudes en las situaciones de exclusión que 

los protagonistas de las bandas han experimentado. Estas similitudes explican que las tres 

bandas funcionen como espacio de integración de sujetos que fueron excluidos con 

prácticas institucionales discriminatorias; y las tres se organizan en torno a una serie de 

prácticas con las que solventan sus necesidades de inclusión. Compartir estas prácticas 

con los otros miembros de la banda les permite desarrollar estrategias de obtención de 

capital económico, simbólico y social. El desarrollo de estas estrategias es facilitado no 

solamente por la acción colectiva, sino también por las condiciones de vida similares en 

la etapa previa a la entrada en la banda. El resultado de ello es la producción de 

microculturas semejantes en los tres casos, con las que las bandas se autoafirman 

transformando los significados dominantes del estigma y logrando cierto grado de 

empoderamiento respecto a su situación anterior. 

A pesar de las diferencias de sus microculturas -como se ha tratado en la tesis y 

se retomará después en estas “Conclusiones”- estas tienen elementos en común como las 
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prácticas que dan lugar a una hipervisibilización mediante la asunción del estigma de lo 

desviante (como las prácticas de abuso de otros, las normas que las controlan, la 

construcción del cuerpo desviante, el uso de sustancias prohibidas,) en las formas de 

relación horizontales y de solidaridad entre los miembros del grupo, y en las formas de 

relación con los grupos subalternos -por un lado, autoafirmándose en la identificación con 

ellos y, por otro, compitiendo con estos mismos-. 

A la vez, los procesos de exclusión y vulnerabilidad sufridos por los integrantes 

de las bandas investigadas son distintos, se experimentan de formas diferentes en función 

de los contextos donde se producen, y conllevan diferencias en las necesidades de 

inclusión que los jóvenes buscan resolver con su ingreso en las bandas, condicionando 

que las prácticas mediante las que se construyen las estrategias de obtención de capitales 

de las tres bandas sean también diferentes. 

La exclusión social que los Black Family enfrentan mediante las prácticas de la 

banda se enmarca en un proceso de racialización mediante el que el grupo social de los 

afro-caribeños se constituye en Holanda como clase marginal. Los Black Family son 

ciudadanos de un país en el que la mayoría de su población accede a altos estándares de 

calidad de vida. Sin embargo, ellos no ven oportunidades para acceder a estos estándares, 

lo que puede explicarse sobre la base de su experiencia de exclusión social y del racismo 

institucional percibido como uno de los elementos que la sustentan. Antes de su entrada 

en la banda, en la infancia y la adolescencia, los Black Family se perciben inferiorizados 

por la mayoría, debido a su no inclusión en las instituciones y a los escasos recursos 

familiares, que no les permitían una participación satisfactoria en el mercado de consumo, 

más allá de tener cubiertas sus necesidades básicas. 

Por su parte, los Tigres y CVT son ciudadanos de un país en el que la mayoría 

social tiene unos bajos estándares de calidad de vida, siendo la precariedad de sus 

condiciones de vida la norma en su universo de referencia, el barrio. Los jóvenes de las 

bandas mexicanas experimentan, durante la infancia y la adolescencia, una inferiorización 

que es significada en el contexto de subalternidad de esa mayoría social. Para los Tigres 

y los CVT, la situación específica de vulnerabilidad de sus familias -específica dentro del 

México urbano- es lo que da sentido a la experiencia de inferiorización que tratan de 

enfrentar con su ingreso y sus actividades en las bandas. Las bandas mexicanas se limitan 

a hacer frente a sus necesidades en las redes locales de la vecindad, con las cuales 

desarrollan estrategias que les proporcionan escaso capital económico y les permiten 
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integrarse en un tejido social local (bien sea la vecindad, en el caso de los Tigres, bien sea 

una red delictiva, en el caso de los CVT). Al obtener de este tejido social local capital 

simbólico y social, no se articulan de cara a trascender el nivel de desposesión y 

subalternidad propio de los grupos sociales de los que forman parte. Con estas estrategias, 

los jóvenes de estas dos bandas se mantienen en una situación de escaso poder en el 

espacio social, y llevan a cabo una transformación de su estigma al convertir la pobreza 

en un emblema, que los autoafirma en su condición de subalternidad. 

Por el contrario, los Black Family organizan la banda de cara al acceso a los 

estándares económicos y de consumo de la mayoría social de su país -la clase media 

blanca-, sobre la base de cuya carencia dan sentido a su experiencia de inferiorización, 

organizándose mediante prácticas (de obtención de dinero, normas, estructura, de 

construcción del cuerpo) que les permiten insertarse con éxito en las redes internacionales 

de la economía delictiva. Se trata de éxito puesto que, con estas prácticas, pueden crear 

estrategias para lograr mayor capital económico, simbólico y social (es decir, para 

adquirir recursos económicos, prestigio, redes transnacionales y conocimientos acerca de 

la realidad social y de sí mismos) que, a su vez, sirve como un medio para el 

empoderamiento. Por tanto, los Black Family acceden a condiciones de mayor poder en 

el espacio social y sus estrategias dan lugar a una transformación del estigma de su 

condición subalterna a emblema de la -relativa- superación de la misma. 

Todo ello se manifiesta en la producción de diferentes microculturas por parte de 

las distintas bandas. Algunas de las discrepancias que hemos mostrado entre prácticas de 

las bandas mexicanas y los Black Family se centran en las construcciones del cuerpo 

(mientras que en las bandas mexicanas es esencial mostrar un cuerpo rudo, desposeído, 

en los Black Family el cuerpo visibiliza su capacidad de obtener recursos), las formas de 

identificación (los CVT y Tigres se identifican con la juventud local subalterna, los Black 

Family con el grupo amplio de los thug y de los racializados como negros), el discurso 

(los mexicanos legitiman sus posiciones a través de un discurso que visibiliza y valora 

sus propias capacidades, mientras que los afro-holandeses lo hacen apoyándose en uno 

que visibiliza la desigualdad estructural de la sociedad que, para ellos, desacredita los 

canales establecidos de integración y los valores construidos de forma hegemónica como 

legítimos) y, finalmente, la estructura de las bandas (los Tigres y CVT desarrollan 

procesos de membresía, de salida de la banda y normas más flexibles que los Black 

Family). 
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7.1. Conceptualizando a las bandas 

En la comparación de las bandas investigadas, se ha encontrado, además, una serie 

de aspectos relevantes de cara a avanzar en la tarea de la conceptualización de las bandas 

juveniles. Así, comenzado el análisis de las prácticas Black Family, encontré 

características de esta banda que se adecuaban al concepto de las “bandas industriales” 

de Nateras (2007). Este autor distingue entre: a) los agrupamientos juveniles en los que 

los procesos de identificación estética adquieren un significado trascendental, como, por 

ejemplo, las denominadas “tribus urbanas” en España (Costa, Pérez y Tropea 1996); b) 

las bandas juveniles cuya organización es sobre todo territorial y reconstruyen un 

contexto barrial específico (el de los barrios relegados de las grandes ciudades), entre las 

que se pueden clasificar las bandas mexicanas estudiadas para el DEA; y c) las “bandas 

industriales” (Sánchez y Reynolds, 2003, citados en Nateras, 2007:124), agrupaciones 

más recientes que se distinguen de las anteriores por la importancia que adquieren en ellas 

las prácticas delictivas de obtención de capital (no solo económico, aunque este sea 

fundamental), y que se ven condicionadas por su vinculación a las redes delictivas del 

narcotráfico. 

Los Black Family concuerdan con la definición de “bandas industriales” dado que 

obtienen sus recursos económicos de la delincuencia y ocupan un lugar de poder en el 

mercado delictivo, aunque se organizan también en torno a otros aspectos que, tratados a 

lo largo de la tesis, se detallan de nuevo más adelante (solidaridad y apoyo mutuo, 

discurso político, procesos de identificación, actividades de ocio, etc.). No obstante, al 

analizarse el componente delictivo de la banda, se ha visto que era problemático 

considerar una de estas características (en concreto, la organización en torno a la 

delincuencia) como núcleo de la definición de las bandas. Es más, en el intento llevado a 

cabo en este trabajo de definición, interpretación y comparación entre los tres grupos 

estudiados, se han puesto de manifiesto una serie de problemas a la hora de definir 

teóricamente y de clasificar a las bandas. Así, a través de la comparación de los Black 

Family, los Tigres y los CVT, se ha podido constatar que los criterios al uso con los cuales 

se definen y clasifican las bandas adquieren características muy distintas en cada una, a 

veces no encajan en ellas y otras, en que parece que sí, se plasman en realidades 

divergentes y/o han sufrido transformaciones a lo largo del tiempo en el interior de una 

misma banda. Entre los Black Family, por ejemplo, han ido cambiando las actividades 

delicitivas a las que se dedican, la estructura de la banda (como por ejemplo, cuando 
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debido al traslado a España la banda queda compuesta por un número mucho mayor de 

jefes que en Holanda, puesto que estos son los que comienzan la sección en España) o en 

el uso del territorio físico (cuando, dependiendo de las actividades de “negocios”, deben 

estar más “ escondidos” y por lo tanto hacen menor uso del espacio de las calles, esto 

también sucede cuando se trasladan a España, donde no dominan el territorio de la calle) 

o la estética (los más jóvenes -soldados- ya no siguen con la misma estética que los 

mayores -jefes-). 

Del estudio de las bandas mexicanas y de su comparación con los Black Family, 

se infiere que las prácticas delictivas de las bandas, si bien existen en algunas de ellas248 

no pueden ser esencializadas, acontecen de forma dinámica y variable, estando en 

continua transformación en relación con muchos otros factores, de modo que la 

construcción de estas agrupaciones de jóvenes como bandas depende de otras muchas 

cuestiones que es preciso tomar en consideración. Las clasificaciones que se sustentan en 

el elemento delictivo para separar y definir “tipos” de bandas no terminan de contemplar 

la heterogeneidad y la transformación que caracteriza a las bandas aquí examinadas, 

puesto que las actividades delictivas de estas bandas no sirven para prever ciertas 

características que estos grupos tienen a otros niveles y comparten con bandas que no son 

así clasificables. 

Las estrategias de las bandas estudiadas que incluyen la delincuencia se relacionan 

con sus formas de articulación249, que a su vez responden a historias y contextos 

específicos, y estas estrategias condicionan de formas diferentes otros aspectos de la 

banda que las desarrolla en función de características de la banda (relativas a su 

organización, su estructura, sus funciones, etc.) que también inciden en las propias 

prácticas delictivas, produciendo realidades que pueden ser asimismo de muy distinto 

calado. Así, como se ha visto, si bien la banda mexicana de los Tigres obtiene su capital 

económico trabajando y se articula en torno al control de la delincuencia, al mismo tiempo 

                                                           
248 O, según sostienen algunos estudios, en muchas de ellas (véase el capítulo "Estado de la Cuestión”). No 

obstante, como se muestra en dicho capítulo, también existen estudios que, como esta tesis, cuestionan la 

rigidez con que otros trabajos plantean esta relación de las bandas con el delito. 

249 Esto es, las principales formas mediante las que el grupo se constituye, se organiza y funciona, que 

comprenden una serie de prácticas sociales que guardan una relación de cierta coherencia entre sí, y que 

son realizadas a través del funcionamiento del mismo. 
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también organiza su territorio mediante prácticas delictivas como la violencia física250, el 

uso de armas y el control del acceso al territorio por parte de otros, que puede incluir, 

además de la violencia física, la extorsión, el acoso o la intimidación. En las otras dos 

bandas investigadas, los CVT y los Black Family, se aprecia -al menos aparentemente- 

una mayor trascendencia del elemento delictivo, puesto que es su fuente básica de 

obtención recursos. 

En cuanto al uso de violencia física y de armas, existen igualmente diferencias 

sustanciales entre los CVT, los Tigres y los Black Family a pesar de que se trata de una 

práctica recurrente en las tres bandas. Los CVT no controlan apenas el recurso a estas 

prácticas, mientras que los Tigres y los Black Family establecen un control fuerte sobre 

ellas, aunque también con diferencias, pues si bien los Tigres las emplean habitualmente, 

entre los Black Family esto sucede de forma menos frecuente. Los Tigres hacen un uso 

de actividades delictivas para acceder a capital simbólico y para autovisibilizarse; y estas 

(que, como se ha indicado, conllevan un empleo elevado de violencia física y de armas 

en “las peleas”) son relevantes para entender la configuración de la banda por cuanto 

condicionan otros aspectos de la misma como su estética (cuerpos fuertes, visibilizar los 

músculos, ir sin camiseta) o algunas de las actividades que realizan en su tiempo de ocio 

(por ejemplo, simular a menudo peleas entre ellos). No obstante, al contrario que los 

Black Family, en la banda de los Tigres las estrategias legales adquieren un papel 

fundamental en la organización de la banda. Esto sucede pues, como se ha señalado, los 

Tigres obtienen capital económico trabajando y su funcionamiento como banda se 

organiza en torno a la asunción de la ética del trabajo, con lo que las formas mediante las 

que obtienen capital social y simbólico (interacción con otros agentes sociales, normas, 

uso de estupefacientes, control del espacio, etc.) provienen de una relativa conformidad 

con las instituciones sociales (con el sistema laboral, la familia, la vecindad) que les 

permite una cierta inclusión en ellas, a pesar de las actividades delictivas y violentas que 

practican. 

Los significados y la construcción de las prácticas delictivas dependen del 

contexto. Así, en el contexto local de los Tigres (profundamente marcado por dinámicas 

de violencia estructural, política y simbólica), este carácter delictivo de sus prácticas lo 

                                                           
250 Y así los Tigres pueden incurrir en delitos “graves” como herir y matar a otros. La confidencialidad que 

los Tigres desearon que se mantuviera con respecto a su realidad no me permite dar cuenta de la intensidad 

con que esto sucede, pero sucede. 
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es en términos hegemónicos (y de cara al exterior), pero no resulta serlo en términos 

locales. En el barrio de los Tigres (entre sus familiares y vecinos, que son los grupos de 

referencia de esta banda, que no sale apenas de este espacio y no se relaciona 

prácticamente fuera de él), el uso de la violencia física y de armas constituyen una práctica 

muy extendida y bastante normalizada por parte de todos; una normalización que hace 

que no siempre se signifiquen como delitos. 

Los aspectos delictivos que tienen que ver con el uso del territorio por parte de los 

Tigres (los grafitis o su consumo de sustancias prohibidas) sí están, en general, 

estigmatizados por los vecinos del barrio. Sin embargo, Santo Domingo, donde residen, 

es uno de los barrios de México D.F. donde las bandas que llevan a cabo estos 

comportamientos tienen una fuerte presencia, y ante el contrapeso que tienen sus 

estrategias de cara a la inclusión social, estas actividades delictivas no aíslan a los Tigres 

del tejido social mayoritario, como si sucede con los Black Family251. Estas 

particularidades del contexto del barrio mexicano, que lo caracterizan como un lugar de 

relegación marcado por la violencia y presencia de las bandas, facilita una consideración 

distinta con respecto a Holanda de las prácticas delictivas e ilegales, que en función de 

otras cuestiones, como el hecho de que se inserten en el tejido social barrial mediante 

estrategias legítimas, pueden ser normalizadas por los vecinos y familias. 

Las prácticas delictivas de los Black Family incluyen conductas consideradas por 

los códigos penales de todos los países como delitos graves (homicidios, secuestros, 

asaltos a propiedades privadas, etc.252). Sin embargo, estos jóvenes limitan fuertemente 

el uso tanto de la violencia física como de las armas, por lo que es mucho menos frecuente 

que lleguen a matar si se los compara con las bandas mexicanas. Así, los delitos de las 

bandas mexicanas que pueden ser tipificados como crímenes más graves, como los 

homicidios, se comenten de forma más habitual (en sus peleas matan comúnmente a sus 

adversarios) que en el caso de los Black Family. No obstante, cuando se hace un examen 

antropológico de las bandas, el carácter delictivo de los Black Family aparece más 

marcado que el de las otras dos, por cuanto la posición que ocupan en el mercado del 

                                                           
251 En el capítulo de “Los Black Family: Relación con Instituciones” se explica el papel que tiene este tipo 

de prácticas en la criminalización de los Black Family y en su exclusión de las instituciones. Y esta 

criminalización por un uso de la calle de esta índole ha sido también expuesta cuando se ha abordado la 

represión de estas prácticas que, en general, tiene lugar en Holanda. 

252 Como se ha indicado, tanto las prácticas delictivas en sí como el relativo conocimiento que se ha podido 

obtener de ellas, se describen de forma muy general puesto que es lo que han pedido los Black Family para 

no correr el riesgo de ser criminalizados por ellas. 
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delito y la escala con la que participan en él condicionan gran parte de su organización y 

su funcionamiento, el tipo de reproducciones y de empoderamiento que se dan en ella. Al 

tener una posición relevante en las redes internacionales del tráfico de drogas, los Black 

Family se autoafirman en torno al estigma de lo delincuente, se convierten en objeto de 

represión y reproducen su condición de subalternidad. A pesar de ello, esta banda 

encuentra en lo delictivo oportunidades para crear estrategias con las que aumentar su 

acceso a los capitales (económico, social y simbólico) y, desde esta perspectiva, se 

empodera más que las otras bandas. Por ejemplo, los jóvenes Black Family pueden viajar, 

participar ampliamente del mercado de consumo, relacionarse con una red social 

internacional que les proporciona un mayor alcance a conocimientos sobre la realidad. 

Todo ello condiciona las prácticas de la banda. Por un lado, dichas prácticas están 

marcadas por su carácter de clandestinidad, en la que el comportamiento individual y 

colectivo se controla y se disciplina de cara a conseguir éxito en la venta de drogas 

(prohibiéndose el consumo de estas o mediante la existencia de un cuerpo de normas que 

controlan el uso de la violencia y de la delincuencia para no ser detectados por las 

autoridades, para evitar fracasar en un negocio o para no ser inferiorizados por otros 

grupos que se dedican a ello). Por otro lado, las prácticas de la banda también se 

distinguen por unas formas de autoafirmación étnicas y de clase en las que se manifiesta 

su acceso a discursos globales (sobre la negritud o sobre la Thug Life, por ejemplo). Esta 

situación y estas prácticas conllevan que los Black Family ocupen posiciones, aunque de 

cierto poder, marginales o excluyentes, en el sentido de que viven “al margen” y 

escondidos, pero a la vez se muestran como posiciones incluyentes y empoderadas, puesto 

que participan ampliamente del mercado de consumo, viajan con frecuencia, se 

relacionan con mucha gente y acceden a un conocimiento más amplio que otras bandas 

(al menos más amplio que las otras dos bandas estudiadas). De hecho, como se ha visto 

en este trabajo, la inserción de los Black Family en un contexto más global que el de las 

bandas mexicanas condiciona muchas de las diferencias entre estas tres bandas y en las 

estrategias que producen. 

En el caso de la otra banda mexicana, los CVT, que se articula en torno a obtener 

dinero de la delincuencia, la forma en que las actividades delictivas condicionan el 

funcionamiento de la banda es más laxo que entre los Black Family. Lo delictivo incide 

en menos prácticas de la banda, y aunque una norma de los CVT establece que deben 

organizar las peleas, las incursiones por el barrio y las relaciones con otros agentes 
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sociales de manera disciplinada para no tener problemas en el desarrollo de sus 

actividades delictivas (el robo, sobre todo) y no ser descubiertos, lo cierto es que a 

menudo actúan al margen de esa norma, principalmente cuando están drogados. La 

estrategia delictiva supone para esta banda una exclusión de la sociedad mayoritaria más 

marcada que para los Black Family, puesto que los ingresos que consiguen robando los 

mantienen en la misma posición estigmatizada, permitiéndoles solo la supervivencia y la 

compra de crack, y además con ella se ven marginados del tejido vecinal, desapareciendo 

así para ellos la posibilidad de desarrollar otras estrategias de acceso a capital social y 

simbólico, como ocurre, por el contrario, con los Tigres. 

Por todo lo anterior, los resultados de este trabajo de investigación señalan que 

muchos de los conceptos de bandas al uso (véase el Estado de la Cuestión) no terminan 

de arrojar luz sobre el fenómeno de las bandas juveniles, sobre todo si se examinan desde 

la teoría de la reproducción social y se piensan desde una perspectiva amplia que enlace 

los proceso macrosociales con sus manifestaciones concretas. Es lo que sucede con las 

definiciones dominantes de bandas que consideran primordial la participación en 

actividades delictivas para definir a las bandas253. 

Las características que son comunes a las bandas estudiadas, en función de cuales 

se podría conceptualizar a las tres son: 

1.- Están integradas por un grupo de jóvenes procedentes de clases subalternas que se 

tienen a sí mismos por una banda, siendo a la vez así considerados desde fuera (por los 

vecinos, la familia, otros grupos de jóvenes, los medios de comunicación y la policía). 

2.- Mediante las prácticas de la banda sus integrantes desarrollan lazos de fuerte 

vinculación y de apoyo mutuo, configurando un espacio de inclusión en el que 

responden de forma colectiva a una situación previa de exclusión social, y en el que 

surgen formas de relación oposicionales (aunque con diferentes grados en cada una de 

las bandas) con las instituciones, que pueden terminar ocasionando efectos en términos 

de reproducción de la posición social de sus integrantes. 

3.- En la organización de la banda los jóvenes encuentran y producen las condiciones 

necesarias para desarrollar estrategias de contestación a la carencia de capitales 

                                                           
253 Aunque, según Klein y Maxson (2006: 8), la definición de Eurogang puede emplearse sin caer en la 

circularidad si consideramos la variabilidad del elemento delictivo de las bandas y de sus desarrollos y que 

el delictivo no es el único elemento para definirlas. 
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(económico, social, escolar, etc.) experimentada en la situación de exclusión de las 

instituciones en que se encontraban previamente a su ingreso en la banda. Estas 

estrategias dan lugar a modalidades variadas de gestión del estigma, a través de las 

cuales este se transforma en emblema, produciéndose con ello un cierto 

empoderamiento de los jóvenes que las integran. 

La entrada en la banda surge a partir de una subjetividad de los jóvenes que las 

integran según la cual no tienen “otra posibilidad” para enfrentar sus vidas, y proviene de 

la relación de exclusión social que experimentan con respecto las instituciones básicas de 

las sociedades contemporáneas (familia, escuela, mercado de consumo, etc.). En esta 

subjetividad se manifiestan síntomas de procesos macrosociales, como la crisis 

económica e institucional, la ampliación de la pobreza estructural, la racialización en la 

construcción de las clases marginales, y el crecimiento y penetración de las redes de 

narcotráfico en la vida social de la juventud. En las subjetividades de los jóvenes de las 

bandas estudiadas, estos procesos macrosociales se materializan en la interiorización de 

su propia exclusión del proyecto social y político, en la incredulidad y el extrañamiento 

ante la dimensión formal de la política, y en el protagonismo que adquiere en las bandas 

la dimensión cultural254 de la vida social (Urteaga, 2000). 

Los resultados de esta tesis doctoral apoyan, de este modo, la hipótesis de que el 

concepto de organizaciones de calle que se presentó en la Introducción255 es aplicable a 

las tres bandas estudiadas, y lo es, desde luego, en el caso de la banda protagonista de la 

misma, pues con él se visibilizan los aspectos de esta banda que aquí se han destacado, 

como la dimensión política de sus discursos y prácticas, así como su cualidad de 

configuradora de subjetividades y de formas de ejercicio de la autoridad y el poder. Es 

aplicable en casi todo, excepto en el aspecto de la consagración de los rituales sagrados, 

algo que no ha aparecido durante el trabajo de campo que se ha realizado con los Black 

Family. Esta concepción de las bandas se adecúa a los resultados derivados del análisis 

de los Black Family, así como también de los Tigres y los CVT, puesto que visibiliza los 

procesos sociales de exclusión vs inclusión que les dan sentido y les caracterizan en 

                                                           
254 El sistema de valores, creencias, estéticas, lenguajes, y formas de constituir simbólicamente la sociedad. 

255 Recordémoslo: “Un grupo conformado mayoritariamente por jóvenes y adultos pertenecientes a clases 

sociales marginalizadas, cuyo objetivo es ofrecer a sus miembros una identidad resistente, una oportunidad 

para ser reconocidos y empoderarse a nivel individual y colectivo, una voz para poder contestar y retar a la 

cultura dominante, un refugio de las tensiones y presiones de la vida de barrio o de gueto y un enclave 

espiritual donde poder generar y practicar rituales considerados sagrados” (Brotherton y Barrios, 2004: 23). 
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términos identitarios y de acceso a recursos que les permiten cierto empoderamiento y 

resistencia. Desde esta definición de las bandas, se las puede caracterizar como espacios 

de acogida e integración de sujetos que experimentan procesos de exclusión. 

En este trabajo he optado por mantener, no obstante, el término bandas y no 

sustituirlo por el de organizaciones de calle porque es el que permite identificar más 

rápidamente el tipo de grupos juveniles que han sido estudiados, pero definiéndolo de 

manera diferente a la forma predominante de hacerlo (la de Eurogang, por ejemplo) con 

el objeto de contribuir a la construcción de un concepto de banda contra-hegemónico, ya 

que el concepto al uso en las investigaciones sociales está dificultando que llegue al 

público general la idea vehiculada por el de organizaciones de calle. 
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