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MARGINALIDAD V LUCHA DE CLASES 

Franz Hinkelammert. 

No nos interesa en este momento una discusión de alguna teoría específica 
de la marginalidad. Por eso tampoco se trata de describir una teoría 
concreta dada. Nos interesa más bien partir de una dafinici6n muy vaga 
de lo que se puede entender coma un problema de marginalidad para ir con
cretando esta def inici6n en la discusión de los problemas concretos, que 
la teoría de la marginalidad pretende solucionar. 

7odemos empezar con el hech~ de que marginalidad e~ u~ fen6meno negativo 
que solamente se puede definir si se expresa a la vez, en relación a que 
la marginalidad existe. La marginalidad es la falta de algo y este al-
go hay que definir también si se quiere definir ·1a marginalidad. La 
respuesta es fácil y simple. En el caso de la márginalidad falta inte
gración. Pero esta respuesta no significa mucho, ·parque ahora se tiene 
que preguntar la qua es integración de la saciedad. 

Ya aquí notamos algo específico del análisis da la marginalidad •. La mar
ginaJidad cama fenómeno surge en el caso de una saciedad na integrada. El 
fenómeno fundamental por la tanta es muy distinto de la noción de la sacie
dad clasistaº Allí hay una clase dominada que se enfrenta a una clase 
dominante. Hay una polarización directa de la sociedad en miembros de u
na clase a ·atra claseº La marainalidad es diferenteª El hombre margi
nado no se enfrenta cama inte~ránte de una clasé frente a otra, sino se 
enfrenta con una sociedad desintegrada como tal. Esta sociedad desinte
grada produce al marginal como una da los grupas sociales existentes en 
estq sociedad. El na se enfrenta con hombres que viven en la integración 
aina que se enfrenta•can ~rupas sociales qua están aprovechando la desin
tegración de la sociedad y que deben sus privilegia~ al hecho que se con
formaron can una saciedad desintegrada existente. 

Este fenómeno de la marginalidad en la sociedad desintegrada hay que ex
plica~o m~s. 

Para eso vamos a partir de un análisis fundamental en términos la más sim-
ple pasible de la saciedad integrada. Partimos de la descripci6n del 
hombre en sus relaciones can la sociedad. San preferentemente das: 
por una parte el hambre siempre vive en un lugar geográfico determinado, 
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en un país dado y este hecho le impone una cierta convivencia. Cada hom-
bre tiene que tener un lugar y en este sentido cada hombre es un ser po-
blador. Por otro lado, cada hombre tiene que vivir y tiene que tener bie 
nes para poder subsistir, como ser físico y espiritual. Para tener eso, 
el hombre tiene que ser trabajador, porque 6nicamente el trabajo facilita 
estos bienes. 

En este plano del análisis entonces podemos est8blecer una ptimera defini
ción de la sociedad integrada, que después necesita ampliarse. 

Es la definición de una sociedad, en la cual cada poblador, a: la vez es 
trabajado~ en la cual cada habitante de un pa!s est~ integrado en el pro
ceso del trabaja regularmente, Podemos hablar en este nivel de una in-

. tegración económica. 

Dada esta condición podemos decir, que una saciedad es económicamente in
tegrada. Si bien esta definición es l~mitada, na deja de ser importante. 
Formula la base de cualquier definición más amplia de la sociedad integra
da, sobre todo de la integración social. 

En este plano, del análisis encontraremos entonces también la primera for
ma de la marginalidad, la marginalidad económica. El marginal en este 
sentido es un poblador que no logra convertirse en trabajador a pesar de 
que lo quiera. El está dispuesto a trabajar -a integrarse económicamen
te-, pero no hay factibilidad para ésta su aspiración. No hay trabajo. 
Es una forma de existir,~que no cabe en el análi~is de clases. El aná
lisis de clases conoce dominados y dominantes, que están en conflicto. 
Pero ella supone que este conflicto se lleva a cabo sobre la base de una 
integración económica básica de ambas oartes. El caritalista y el tra
bajador se enfrentan en la empresa y el desempleo, q~e este análisis de 
clases contempla, es casual y temporal. Es un problema de coordinación 
económica. Resulta en una situación en la cual hay una instalación 
técnica de capital suficiente para dar trábajo a todos, pero no resulta 
la conexión de los factores de producción.· En el caso del marginado en 
el sentido económico no l1ay esta situación. Precisamente para este ca
so la teoría de clases no tiene instrum~ntos analíticos. Conoce solamen 
te el fenómeno del subproletariado. Pero el subproletariado del siglo -
~asado no es comparable al marginal de la sociedad latinoamericana de hoy, 
porque este subproletariado es más bien un grupo asocial que un grupo so
cial. El subproletariado no quiere su integración y no la busca. Al · 
contrario, el marginal de la sociedad latinoamericana está ansioso de en
contrar su integración confrontándose con una sociedad incapaz para inte
grarlo. 
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Esta marginalidad entonces es la forma peor qua puada' ocurrir. Si la 
teoría de clases habla del fen6meno da la explotaci6n, no sa da cuenta 
que hay una condici6n humana todavía más baja qua la explotaci6n. 

3.-

Se ha puesto muy de moda hablar de la marginalidad. E~o por lo menos 
nos puede indicar que este término nos presenta un problema aue en los 
término~ socicl6qicos anterioTes no se podia captar can la suficiente cla 
ridad. . . Hacia falta crea; 
un t~rmino nuevo para una realidad nueva, distinta de la realidad que an-
teriormente fue el objetiva principal de la sociologiaº El nueva t~rmi-
no surgi6 precisamente en un momento en el cual la sociologia se dirigía 
hacia la sociedad subdesarrollada y podemos suponer par lo tanta, que des
cribe un fen6mana especifica de esta saciedad. 

Pera un término nueva de esta tipo siempre ofrece tambi~n problemaº Hay 
que conectarla con la ciencia social6~ica .coma tal y no se puede creer que 
el nueva fan6meno y su axplicaci6n te6r~ca simplemente reemplaza todos los 
esquemas ta6ricas anteriores. Par lo manas se necesita para la evaluaci6n 
de este t6rmino nueva una discusi6n sabre el objeta que tiene que aclarar, 
hasta qué grada términos adicionales del anális~s saci6logico se reempla
zan por el t~rmina nueva o hasta qu~ grado se trata solamente de una am~ 
pliaci6n de t~rminos ya usados tradicionalmente. 

Eso es precisamente el objetivo de este artículo. Sin ninguna dudap el 
análisis de la marginalidad está íntimemente conectado con al análisis de 
la estratificaci6n social. El análisis de. la marginalidad tiene que 
distinguir de antemano m~rginados y no marginados en una sociedad dada y 
como tal entonces constituye dos esttatos polarizados de la saciedad sub
desarrollada de la América Latina actual. Cabe por la tanta la pregun
ta, en que' grada de este análisis de la marginalidad sustituya el análi
sis de clases a en qué grada está ligad.o co.n él,. Eso es sobre toda impor
tante frente al hecha obvia de qu~ en Amér~ca Latina siguen los fen6menos 
que anteriormente se salía llamar ·1ucha ~ clases y tenemos que preguntar 
nos con seriedad 'si en la actualidad se· puede interpretar con suficiente -
claridad tado·~so con un an~lisis de la marginalidad prescindiendo de un 
análisis de clase. Este problema es ardiente y'pide respuesta. 

Es la condici6n del marginal puro, que ni es un ssr explotada. El axpla
tada tiene un futuro a través da la solidaridad y lucha de su claseº Pe
ro el marginal ni tiene esaº El vive en un abandona total v para él ya· 
sería una ventaja convertirse en un ~er e~plotado. Per~ Gl vive en 
una sociedad sin capacidad pará la expansión econ6mica. El conflicto pa
ra el cual ~i se puede preparar y organizarp es por la tanto un conflic.._ 
to con la sociedad cama tal. No es el conflicto con un determinada g~u-
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po social y con una clase social dada, sino 'que es el conflicto con todo 
el núcleo de esta sociedad subdesarrollada que se ha formado da acuerdo 
con el estancamiento de e~ta 9ociedad y que se compone da diferentes gru-
pos y clases sociales en conjunto. · Estos grupos forman un poder estable
cido en la sociedad subdesarrollada, qua aste marginal tiene que quebrar 
para poder aobrevivi~. 

Existe, por lo tanta, un conflicto básico entre el marginal y el poder es
t~blecido que la teoría de las clases no pu~de analizar adecuadamente. 
Pero este conflicto tienP sus matices. En medio da los dos ext~emos hay 
grupos, qua no pueden excluirse sin más en uno u otro grupo. Se trata 
de los grupos que la teor!a de las clases llama los grupos dominados (o 
explotados) y que se se acercan o al polo de los marginados puros o más 
bien al palo del poder establecido de la sociedad subdesarrollada. Se 
trata de grupos econ6micamente integrados cuya integraci6n econ6mica es 
-eso depende del caso- más o menos problemática. Estos grupos forman 
hasta cierto grado clases sociales can conciencia de clase y una organiza 
ci6n correspondiente. En términos generales se puede distinguir dGB 
subgrupos grandes. Por un lado el campesinado, qLE vive en estructuras 
fauda1~s o semi-feudales o simplemente en un aislamiento del minifundis
ta abgndonado, y par otro lado sl trabajador de la empresa capitalista ur
bana. ' Si bien los dos grupos hasta cierto grado se encuentran econ6mica 
mente integrados en el poder establecido de la sociedad subdesarrollada 
en su mayorla participan del conflicto fundamantai can el poder estableci
do. Eso es más claro en el caso del.campesinado. Viviendo en una es
trúctura feudal o semifeudal• para ~l, as claro, que dentro da asta estruc 
tura econ6mica-soc1al no tiene posibilidad pará lograr sus aspiraciones -
fundamentales. Manteniendo estas estructuras, no ve una apertura hacia 
el futuro y cae de hacho Bn una situaci6n que ea acerca mucho a la situa
ci6n. del marginal puro. Muchas veces prefiera el riesgo de la marginali
dad urbana a la continuaci6n de esta situaci6n desesperada en el campo o
riginando as! la migraci6n hacia las ciudades. 

En cuanto a este conflicto básico entre el marginal y el poder estableci
do de la sociedad' subdesarrollada, la situaci6n del trabajador de la em
presa capitalista urbana es m~a ambigua. Dijimos ya antes , que el p~ 
dar establecido de esta sociedad es multiclasista. No es simplemente la 
clase alta en el sentido de la clase capitalista ~el país sino ie consti
tuwe tambi~n por partes de las clases asalariadas, que han logrado una 
situaci6n económica excepcional a través de ciertas condiciones que les 
dan un privilegio. La clase trabajadora por lo tanto es una clase fun-
damentalmente dividida. · Se trata de una división que Gnicamente en un 
anhlisia de la marginalidad se puede comprender en toda su prof'uHdidada 
Hay aart~ d8 esta clase trabajadora que se ~a monopoli,ado y que se dis
tingue marcadamente de otras partes de la clase trabajadora de la socie
dad en cuanto a su nivel económico y social. 
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Purticipan de hecho en el poder establecido v se alejan en el grado de 
esta participaci6n del conflicto fundamental entre el mundo marginal v el 
poder establecido. Desde el punto de ~ista de ellos la sociedad subde
sarrollada parece simplemente una sociedad clasista, en la cual hace fal
ta organizar la clase trabajadora frente a un empresario potente v en el 
cual hay que pedir más v más reivindicaciones econ6micas y defender las 
reivindi:aclanes logradas. Se trata de grupos asalariados, que forman 
parte del poder establecido y pueden por lo tanto darse el lujo de quedar
se en un simple esquema clasista tradicional• 

Pero con el despertar, de las masas marginadas este punto de vista se des
cubre como falso. Al enfoque tradicional -clasista se impone por lo tan
to el nuevo enfoque del conflicto básico entre el mundo marginal y el po
der establecido, que deja el enfoque clasista en el segundo plano. Pero 
eso tampoco deja comrletamente sin valor el análisis clasista. No lo 
reemplaza. Deja en claro solamente que el análisis de clases presupone 
una situaci6n de integraci6n económica, que la so6iedad subdesarrollada 
precisamente no ha logrado. Hasta podemos decir, que lo que define la 
sociedad suhdesarrollada es su incapacidad para lograr la integración eco
n6mica de todos sus miembros. 

Es por lo tanto esencialmente una sociedad en la cual el conflicto básico 
es un conflicto de clases. Clases se entienden en este contexto como. 
grupos funcionales cuyo surgimiento tiene su razón en la destinación eco
n6mica de funciones fundamentales. Esta destináción funcional fundamen
tal es la división entre empresario y trabajador, que involucra como un 
hecho una diferencia de intereses entre ambos. ' Conflicto de clases por 
lo tanto no se limita a la sociedad capitalista, sino que se.refiere a 
cualquier sociedad que'tenga esta diferenciación básica de funciones. 
Se refiere por lo tahto también a la sociedad socialista, que vive este 
conflicto fundamental. La sociedad capitalista solamente tiene su ras
go específico en el hecho que el po~er emprBsarial se basa sobre la prop~ 
dad privada capitalista, mientras la sociedad socialista lo basa o sobre
el poder burocrático estatal o sobre una legitimación democrática del po
der empresarial,\partienda de la misma base obrera. 

Entendiendo clases en esta sentido, todo el problema de la integración da 
la sociedad subdesarrollada se puede expresar también como una conversión 
de una so~iedad con conflicto básica entre marginal y poder establecido en 
una nueva sociedad con el conflicto básico entre ciases funcionales. Es
te procesa, a la vez, es el proceso del desarrollo. 

Pero para seguir el argumento, hace falta ahora.ampliar toda la definici6n 
de la integración y par consiguiente, da la marginalidad. Hasta ahora 
hablamos Gnicamante de la integración econ6mica. Pera el problema de 
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la integraci6n tiene también una significancia social. La sociedad eco
n6micamente integrada no tiene necesariamente a la vez una 1ntegraci6n so 
cial. Para aclarar eso hay que pensar solamente en el ejemplo del alto
capitalisma o del socialismo burocrático. Alli se trata de saciedades 
en las cuales ánicamente el poder de la clase dominante tiene una organi
zaci6n con capacidad··de formular autónomamente su voluntad, mientras la 
arganizaci6n da otras grupas y clases sociales se encuentra a suprimida 
a instrumentalizada en favor de las directivas del poder dominante. Con
tradicciones ecan6micas por la tanta ~ se pueden traducir en conflictos 
sociales cama media para llegar a compromisos entre intereses divergentes. 

Definimos par la tanta una saciedad socialmente integrada cama una socie
dad, en la cual se cumple la condición b~sica de una integraci6n económi
ca, pera que tiene adem~e organizaciones sociales a través de las cuales 
intereses acon6micaa (y otras) divergentes se pueden expresar para lograr 
compromisos de intereses a través de conflictos abiertas. 

Es en este sentida una sociedad sin conflictos abiertas, que suprime las 
divergencias de intere~sa artificialmente, na es una saciedad integra-· 
da aunque en el caso del ·sistema totalitaria de cualquier !ndale la pare
ce ser. 

Esta definición frente a las diferentes sistemas sociales del capitalis
mo y socialismo, en el fondo es neutral. Excluye. par supuesta un so
cialismo burocrático del tipa totalitaria -esa na es una saciedad inte
grada, sino solamente callada- pera excluye por una parte saciedades del 
tipa nea-capitalista (pluraliata) y aociedad~s socialistas de tendencia 
hacia conflicto a aQiertos' y reales en base a entidades demacrliticas au
t6nomas. 

De eso, ya se desprende, que el misma anlilisis te6rica del problema de la 
marginalidad na d~ argumentas para decidirse para uno u otra sistema so-
cial. Eso vale\ por la menos en el estricto plano teórico~ Esta 
tear!a es neutral en este sentido. Se explica por lo tanta,q~ toda a
nalista que parte de una teoría de clases mira este enfoque con gran 
desconfianza. Tradicionalmente los argumentas para atacar el sistema 
capitalista vienen de la tear!a de clases en nombre de la saciedad sin 
clases y desde este punta de vista la teoría de la marginalidad parece 
una teoría conformista can el sistema social existente por el simple he
cho de que cada teor!a neutral como tal tiende a afirmar estructuras una 
vez dadas. 

Pero para poder juzg~r hace falta realmente evaluar la potencia ciítica 
de la teoría de clases B"I el momento h1at6rico actual. Parece canvenien -
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te volver un poco sobre el enfoque origina¡ de Marx, para mostrar des
pu~s los cambios fundamentales, que esta teor1a de clases ha experimen-
tado. Marx identifica la sociedad de clasos con la sociedad capita-
lista corno tal y le contrapone corno alternativa la nueva sociedad sin 
clases. Pero el agente para el tránsito desde la sociedad clasista 
hacia la sociedad áin clases para Mar~ no el la lucha de erases -esta 
es pura apariencia y alga adicionalmente necesario- sino la contra
dicci6n ecan6mica del sistema capitalista qua no la permita sobrevivir. 

7.-

En el centro de su teoria se encuentra entonces la idea de la crisis e
con6rnica final, que es aprovechada por la lucha.de clases y que termina 
con la sociedad de clases de una vez por todas. Pero esta teoria de 
clases sufrió serias cambias en el cursa de la historia moderna. Coma 
el capitalismo logró sobrevivir en los centros de su poder, la crisis 
económica del capitalismo perdi6 el carácter de "base material" de la 
revoluci6n. Por otra .parte es más y más dificil, interpretar las so
ciedades socialistas existentes coma saciedad~s sin clases y se impone 
la necesidad de interpretar al tránsito de la sociedad capitalista hacia 
la saciedad socialista corno un c~rnbio de las forma~ de clases sociales 
y no corno un tránsito hacia la sociedad sin clases. Con eso se per
di6 de hecho en gran parte el poder critico de la tear1a de clases fren 
te a la sociedad capitalista y esta.teoría lleg6 a ser más y más una -
teoría idealista en la cual la lucha de clases y la fuerza moral carnien 
zan a jugar una papel preponderante. En esta situaci6n se olvida corn: 
pletarnente el conocida dicho de Marx de que la idea siempre fracas6 en 
la historia humana si no respondi6 a un problema material ardiente. 
Pera las diferentes pasos de la teoría de las clases muestran clara
mente que en la actualidad esta teoria no es capaz para mostrar un pro
blema material ardiente que explique la necesidad ~e una revolución. 
De hecha, el análisis de clases ha perdida su contenida revolucionario, 
un hecho, del cual dentro del movimiento comunista rnundiql Únicamente 
la corriente china hasta cierto grado se dio cuenta. Es una situación 
en la cual la lucha de clases se convierte en pura reivindicaci6n eco
n6mica acompaAada por ilusiones ideol6g1cas y valorativas que se lleva 
a cabo en base a una saciedad neacapitalista desarrollada que ha solu
cionada sus problemas materiales básicos y ~ue tiene par lo tanto nin
una raz6n material inevitable para cambiar sus estructuras. 

Frente a esta impotencia surge el problema material inevitable del sub
desarrollo, que exige de al9Gn modo cambias de las estructuras y que u-

. na tear1a de clases no pueda abarcar suficientemente. Este subdesarro
llo produce un conflic~o totalmente distinta del conflicto de cl~ses, 
que se impone a la lucha de clases de las paises respectivas y que a es
tos paises les da el sello. Este conflicto fesulta del hecho de que la 
sociedad subdesarrollada no as capaz para conseguir la intagraci6n eco
n6mica de su poblaci6n. Tiane que quebrar esta saciedad existente y 
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reemplazarla por una nueva que permita la integraci6n scon6mica 
esta condición básica- también la integración social. 

-y dada 

Vemos entonces, que el conflicto de clases de la sociedad econ6micamente 
integrada no contiene fuertes tendencias hacia la revolución, mientras el 
conflicto básico de~la sociedad subdesarrollada -el conflicto entre mar
ginal y poder establecido- no tiené soluci6n fuera de un cambio entero 
de las estructuras de esta sociedad. Estos cambios tienen que realizar
se en un grado tal que permita por lo menos la integración económica de 
toda la población del país subdesarrollado. Esto no significa que la 
lucha de clases no tenga ninguna relación con este conflicto entre el mar
ginal v el aoder establecido, pero no es más que un fenómeno adicional 
que pu:de tener efectos positivas a también negativas sabre el desarrolla 
del conflicto básica de la saciedad subdesarrollada latinoamericana. 
Puede reforzar la aposición de marginal en contra de la. saciedad exis
tente, pero puede también frenarla en el caso de que esta lucha de clases 
se integre al poder establecida y se convierta in una lucha pera xB.ivin
dicaciones de grupas privilegiadas de la clase trabajadora. 

El ~nálisis del conflicto básico entre marginal y peder establecido nos 
permite ahora presentar una tercera definición de la integración, que en 
cierta grado es intermedia entre las dos anjeriores y refleja la situa
ción de tránsito de la saciedad subdesarrollada. Este tipa de integra
ción resulta directamente del estancamiento, que se ha producida en la 
sociedad subdesarrollada. Mientras el hambre de la sociedad subdesarro
llada ya comparte todas.las aspiraciones crecientes de la sociedad desa
rrollada, esta sociedad, debido a su subdesarrollo no es capaz de ofre
cer ni para lo presenta ni para lo futura una salida • 

. Pero mientras los participantes del poder establecido de la sociedad sub
desarrollada gozan u~a plena satisfacción de ~stas aspiraciones, a pesar 
del estancamiento general del país, el marginal dentro de esta sociedad 
no puede ver ninguna esperanza. El se tiende a volcar entonces en con-
tra de ésta misma sociedad existente. 'El quiere satisfacer sus aspira-
ciones, que en gran parte san materiales, pero no lo puede lograr dentro 
de la saciedad existente. Una apertura de esta sociedad hacia el mar
ginal es inimaginable. El pode~ establecido de la sociedad subdeaarro
llada no es una sociedad moderna, que todavía na ha llegada a estos sec
tores marginalesª Es más bien una parte de la sociedad subdesarrollada, 
que sufre el mismo estancamiento co~o la eaciedad enteraª Solamente a
provecha su situación de privilegio social para asegurarse una vida com
parable a la vida de las sociedades desarrolladas modernas, sin compar
tir en algún grado más que el marginal, la mentalidad y· los valores de 
estas saciedades desarrolladas mode~nas. Por lo tanta, no hay ninguna 
manera de ampliación lineal de este poder establecido hacia la integra
ción económica y social del marginal, porque el estancamiento, precisa-
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msnte ds esto podor establecido, es causa de la existencia del marginal 
mismoª. Al contrario. El intento da conciliar e integrar al marginal 
en oste poder establecido significa precisamente agravar la situaci6n del 
subdesarrollo y estabilizarla, rsforza~do solamente la situaci6n de mar
ginalidad. 

El marginalr por lo tanto, para salir de su situaci6n desesperada, tiene 
que atacar la sociedad subdesarrollada existente en sus estructuras. 
El no puede conciliar e incorporarse en la sociedad existente, si no pue
de solamente actuar frente a esta saciedad en nombre de una sociedad por 
hacer. Esta sociedad por hacer es la sociedad desarrollada en el senti
do mínimo da una sociedad de expans16n econ6mica contínua y rápida. Con 
este fin 81 tiene que atacar la sociedad existente •. 

De este análisis entonces resulta nuestra tercera definici6n de la inte
gración al futuro, en el sentida de una toma de conciencia y un~ consi
guiente organización popular en favor de los cambios que en nombre de la 
nueva sociedad son necesarios. Se trata de una organización del margi-
nal en favor de un gobierno de cambios y la integración del movimiento po
pular en el procesa mismo de estos cambios. En el grado en el cual es
ta integración al futuro se logra, se puede hablar de que la sociedad sub
dEsarrollada se ha encaminado hacia la integración económica y social. 

Tenemos con eso un criterio de la promoción de-la organización social del 
sector marginado de la sociedad subdesarrollada. Si esta promoci6n no 
significa a la vez la incorporación en el plan de cambio de lps estructu
ras~ no es ningún paso ad~lante h~cia la integración de los marginados y 
no es sino una nueva reproducción del subdesarrollo. 

Pero tenemos que preguntar, qu~ significa en este contexto un cambio de 
los estructuras de la sociedad subdesarrollada. Tocamos con eso el pro
blema do la VÍ8 dal dooarrolla. lEs suficiente una oorio do cr1mbion on 
al oontido do una rocionalizaci6n da lno eotructuros b6oicos ca¡iitoliotna 
uctuulos o tionon qua ir loo cambiou m6o 0116 de ootas ootructuroo b6oi
cao hacia alg6n tipo da v1a no capitalista do desarrollo? Como se ve 
en este punto el an~lisis de la marginalidad toca el ptoblema de los di~ 
ferentes sistemas sociales del capitalismo y del socialismo. Pero el 
punto de vista es diferente del enfoque que tiene' la teoría de las clases 
frente a este problema. La teoría de las clases, e~ su forma idealista 
actual 0 trata este problema como un problema de valores dife~entes~ a los 
cuales se puede acatar libremente. Trata entonces formas capitalistas 
y formas no capitalistas de la sociedad como alternativas igualmente fac
tibles, entre las cuales se llega a una elección. Partiendo del análi
sis de la marginalidad, al problema se presenta de otra manera. Se pre-
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10.-
gunta entonces por la factibilidad de las diferentes vías de desarrollo. 
La pregunta clave entonces es: lEs factible una vía capitalista de de
sairollo o es que se trata en realidad de una vía capitalista de prolon
gaci6n de1 subdesarrollo? lEs factible promover la expansi6n econ6mica 
necesaria para el desarrollo a través de una pura racionalizaci6n de las 
estructuras capital~stas actuales o exige esta promoci6n econ6mica meca
nismos sociales que solamente alguna saluci6n na capitalista puede pro
porcionar? 

A trav~s da estas preguntas se nata entonces que la tearia de la margi
nalidad solamente en un plana puramente te6rico, es neutral y que pier
de asta neutralidad en cuanta ~ue se juzgue la realidad. Pero la qme · 
pasa as que na permite una contestaci6n doctrinaria. La contestaci6n 
la da al análisis de la r~alidad misma. Se reduce por lo tanto el pro-
blema ideol6gica de la alecci6n, entre diferentes aistamas sociales, 
en un problema de la factibilidad, de la provocac16n del desarrolla en 
las aaciedadea subdesarrolladas actuales. 

El presente articula no da lugar a efectua~ este an~lisis de la factibi
lidad de una via capitalista da desarrolla. El problema es sumamente 
compleja. Pera, en realidad, las indicias na están muy en favor de u
na factibilid~d de una via capitalista de desarrolla~ Las estructuras 
capitalistas imponen fuertes limites a la pramoci6n de una expansi6n e-. 
con6mica de las empresas capitalistas y al capitalista misma de la ac
tual saciedad latinaameric~na na tiene muchos incentivas para impulsar 
el desarrolla. Su nivel de vida, a tra~és del desarrolla, s6lo se pue
da bajar. El gaza ya hay todas las ventajas materiales que la saciedad 
desarrollada puede ofrecer y·~l, tiene adem~s todas las comodidades qua 
la saciedad subdesarrollada, en· cuanta a servicias personales, le ofre
ce a él. V se puqde dudar que el capitalista actual tenga suficientes 
incentivas de otra tipo para suatitu!r la falta da incentivas materiales 
par parte da §1. 

Toda esta argumentaci6n na excluye la posibilidad t86rica de que haya u
na factibilidad de das vias de desarrolla distintas, a ssa, de una via 
capitalista y de una via no capitalista. Pera si esa fuera pasible, 
seria muy dif!cil ver qu§ fuerzas sociales padrian impulsar entonces. u
na elecc16n de una vía na capitalista en la saciedad latinpamericana ac
tual. EL tr§nsito de una saciedad capit~lista hacia otra forma de sacie
dad crea tensiones sociales tan profundas, que es difícil creer que la 
pura canvicci6n ideal6gic~ sea suficientemente.fuerte para motivar un 
cambio de esta naturaleza. A nuestra parecer, la factibilidad de una 
vía capitalista da desarrolla en muchas pa!a~a impandr!a da hecha la raa
lizaci6n da una v!a capitalista de desarrolla. La via na capitalista 

·depende, par la tanta, en gran parte da nµestra juicio sabre asta facti
bilidad. 
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Pero de todas manaras -se trate de una v~a capitalista o una via no ca
pi tolista de desarrollo-, el éxito depende de esta integración al futuro, 
de la intGyraci6n a una sociedad por hacer. La ~ociedad subdesarrollada 
actual es la sociadad dG un capitalismo frustrado, y los cambios tienen 
quo ropercutir profundamente en todas sus estructuras. La sociedad sub
dcsorrollada on el fondo ni es capitalista ni es socialista. Tiene u
na estructura capitalista de apariencia· y es una sociedad que, a través 
de su camino de d~sarrollo, s~ definirá. Hay muchas probabilidades de 
que se defina hacia una capitalismo d~finitivo si encuentra un camino e
ficaz y factible para eso. Lo dudoso es que encuentre este camino fac
tible hacia el capitalismo definitivo. Precisamente, en este hecho des
cansa la posibilidad y la eventual necesidad de una vía no capitalista de 
desarrollo.. Si no se da esta salida de una vía capitalista , 8ntonces 
la integración al futuro, a l~ sociedad por hacer, .as necesariamente una 
integración a una sociedad no capitalista futura. 

Queda la pregunta cómo llegar a esta integraci6n al futuro. Hay que pre
guntar cuáles son las fuerzas para imponer los cambios necesarios y cómo 
se movilizan ~ 

Toda la tarea parte del conflicto básico de la sociedad subdesarrollada, 
entre marginales y poder establecido. Se trata de reestructurar el po
der establecido de esta sociedad hasta lograr una nueva sociedad realmen- . 
te capaz para integrar económicamente a la población entera~ Pero la ma
yor parte activa de este conflicto son los marginalesQ Ellos 1 como la 
mayo~ia de la población, suFren el impacto del subdesarrollo, mientras el 
poder establecido lo está disfrutando y presenta, por lo tanto. para los 
esfuerzos de cambio~ un peso muerto. Lograr la imposici6n de una imagen 
de una sociedad futura nueva, por lo tanto, puede partir Únicamente del 
descontento dB estas masas marginalesª Pero estas masas son amorfas y 
no pueden actuar~ Falta, por consiguiente, organizarlas alrededor de u
na imagen del futuro nuevo y conducirlas al ataque al poder establecido 
de la sociedad subdesarrollada. No se trata, por lo tantog simplemente 
de organizar a los marginales. La organización de ellos se puede fácil
mante desvirtuar h~cia el intento para una incorporación directa en el 
poder -establecido de la sociedad subdesarrollada. Eso significaría sola
rnentB la prolongación del subdesarrollo, la frustraci6n del movimiento po
pulur y la reproducción continua.de la situación vigenteº La organiza~· 
ción de los marginales cumple solamente sus fines, si se mueve alrededor 
de la imagen de una sociedad por hacer, y por consiguiente, del ataque al 
poder establecido de la sociedad actual •. · Por eso no puede ser una orga
nización de pura reivindicaci6n econ6mica, sino tiene que tener una vi
sión políticar económica y social amplia. 

~l marginal~ por lo tanto, tiene que organizarse y tiene que concientizar
sB si quiere alcanzar sus objetivos'. Tiene qua organizarse para poder 
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poner en peligro la existencia del poder establecido de la sociedad sub
desarrollada en la cual vive. Pero tiene que concientizarse para no per
der esta fuerza inicial en reivindicaciones inmediatiGtas y puramente e
con6micas, sino para segurar que su organizaci6n presente sea realmente 
un paso para la integraci6n económica y social en la sociedad nueva por 
hacer. Solamente en este caso la organizaci6n de hoy significa inte
graci6n del marginado de hoy. 

################################################# 
. 1 
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