
MUSOC 2022 te propone un diálogo entre 
la película El amor en su lugar y el libro Gueto

GUETO
LA INVENCIÓN DE UN LUGAR, LA HISTORIA DE UNA IDEA

Mitchell Duneier (Ed. Capitán Swing)

El 29 de marzo de 1516, el consejo de la ciudad de Ve-
necia emitió un decreto que obligaba a los judíos a 
vivir en «il geto», un barrio cerrado llamado así por la 
fundición de cobre que una vez ocupó el área. El tér-
mino perduró. En este original relato, Duneier traza la 
idea del gueto, desde sus comienzos en el siglo XVI y 
su renacimiento de mano de los nazis hasta el presen-
te. Para comprender los con�ictos alrededor de la raza 
y la pobreza en Estados Unidos debemos recordar los 
guetos de Europa, así como los esfuerzos anteriores 
para comprender los problemas de la ciudad estadou-
nidense. Gueto es la historia de los intelectuales y acti-
vistas que trataron de lograr ese entendimiento. Sus 
esfuerzos para luchar contra la problemática racial y la 
pobreza a menudo supusieron la confrontación con 
los prejuicios de la época o la discriminación académi-
ca. Así, Duneier nos presenta a Horace Cayton y St. 
Clair Drake, que establecieron un nuevo paradigma 
para pensar sobre el racismo y la pobreza del norte en 
la década de 1940; al psicólogo Kenneth Clark, que re-
lacionó las condiciones de los barrios marginales de 
Harlem con la persistencia de la impotencia negra; o al 
renovador educativo Geo�rey Canada y sus propues-
tas para transformar las vidas de los niños del centro 
de la ciudad.

Puedes conseguir este libro en las siguientes librerías: 
Beluga, en Llanes; Don Quijote, en Navia; La Pepona, en La Pola Siero; 
Cambalache y La Paisaneta, en Uvieu; y La Revoltosa, Toma 3 y El Bosque de la Maga Colibrí, en Xixón.
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