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E l  pequeño ensayo que a continuación se  presenta, 

se originó como contribución a un Seminario sobre %l$t icas  

de  oblación organizado por CELADE y PISPAL, realizado a media- 

dos de 1975 en Santiago. 

Creo que no vale l a  pena destacar su carácter  

provisorio, como asimismo l o  tenue de l a s  ideas que en 61 se  

contienen. 

Por una par te ,  no me parece que valga l a  pena 

reescr ibir lo ,  de modo de fundamentar con mayor r igor  l o  que 

pueda s e r  rescatable,  o corregir  aquello que deba ser lo ,  y 

e l l o  debe abarcar c a s i  l a  total idad de l o  que aquf se dice. 

En todo caso, me ha parecido conveniente hacerlo 

c i rcu lar  bajo l a  forma de docwnento de trabajo, más que nada 

porque me parece un buen ejemplo de un c i e r t o  método o es t ra te-  

gia ,  que puede s e r  ú t i l  al abordar c i e r t o s  problemas. 

E n  un c i e r t o  sentido, m& que una refiexi6n $1 

constituye un estado de ánimo bastante especial. Por eso, e l  

e s t i l o  m tanto exaltado y c i e r tos  excesos l i r i c o s ,  que espero 
- 4  

.-. serán mirados con benevolencia. 

Octubre, 1976. 



I N T R O D U C C I O N  

En definitiva, los problemas que lleguen a plantearse 

en término de las relaciones entre lo político y lo demográfico 

- o entre política y demografía - van a estar determinados, en 
naturaleza y contenido, por las nociones que se tengan acerca 

de la posibilidad - o imposibilidad - de deducir legitimamente 
orientaciones políticas o contenidos de conciencia politicamente 

relevantes a partir de movimientos de la sociedad que son, cla- 

ramente, de fndole estructural, 

Ciertamente, lo anterior merece alguna caiificaci6n: 

existen procesos demográficos cuya relevancia politica es in- 

mediata y drarrhtica, y cuyo impacto se ejerce sin mayor nece- 

sidad de mediaciones ulteriores. AS%, por ejemplo, las inva- 

siones musulmanas, nórdicas y hfingaras, que afectan a Europa 

Occidental desde el siglo VI1 hasta el XI, provocan profundas 

disrupciones en las estructuras políticas en cristalización y 

explican la consolidaci6n del principado territorial como unidad 

polltica g, todo ello de una manera relativamente directa y 
sin suscitar demasiadas dudas acerca del mecanismo o proceso que 

liga el hecho demogr5fico al evento político o a la instituci6n 

poiitica. 

véase M. ~loch, La Sociedad Feudal, Uteha, 1958, 2 t. 
~éxico. Para una visión más contempor6nea: J. Dhont, 
La Alta Edad Media, Siglo XXI, 1971. 



Pero la vida política contemporánea se caracteriza 

la interposición, entre los recursos de poder y la efectiva uti- 

lización de éstos, de contenidos de conciencia y orientaciones 

..globales, que son los que otorgan sentido a la totalidad de 

las conductas con relevancia política, aún aque1la.s en que la 

orientación hacia el 

medi,ata. 

~demAs, el 

en aquellos procesos 

poder aparece como más descarnada e in- 

interés predominante parece recaer, no 

cuya emergencia es inmediata y radical, 

sino más bien en movimientos relativamente más lentos de la 

estructura social, y cuyo impacto en la vida politica es, por 

tanto, mucho más complejo e indirecto. 

.. - 
En términos más concretos, de lo que se parte es de 

la posibilidad de que el movimiento demográfico pueda producir 

cambios en el sistema de posiciones que caracteriza a la sociedad, 

y que estas nuevas posiciones, o posiciones modificalas, !.mpli- 

quen la aparición de nuevas orientaciones, que otorguen un se* 

tido distinto a la vida politica o, por lo menos, que modifiquen 

sustancialmente el sentido primitivo. 

Si eso Gitimo acontece, se modificarán también las po- 

sibilidades de alianza preexistentes, la distribución relativa 

de los recursos de poder, las opciones de cristalizaciÓn ins- 

'titucional que se presentan y, en definitiva, la trayectoria 

histórica de la unidad pol?tica, . , - . . - - - - -  

Usualmente', las inquietudes y preocupaciones se han 

canalizado hacia posiciones económicas que cumplen una función 

positiva en el total de la vida social. Un ejemplo muy claro 



de este énfasis lo proporciona, por ejemplo, Gramsci, cuando 

sienta la tésis básica de que: "cada grupo social, al nacer 

en el terreno originario de una función esencial en el mundo 

de la producci6n económica, se crea conjunta y orgánicamente 

uno o mbs rangos de intelectuales que le dan homogeneidad y 

conciencia de la propia función, no s610 en e l  campo econ6mico 
2/ sino también en el social y en el políticoM . 

Dejando de lado por ahora el problema de si el 

cumplimiento de una función calificada de "esencialw implica 

un punto de vista y una situación privilegiadas para el con- 

junto de posiciones que esa función define - cuestión que tra- 
taré, tangencialmente, con posterioridad -, lo cierto es que 
el interés puede recaer en movimientos demogr&ficos cuyo pro- 

ducto no constituya un caso claro de cumplimiento de una función 

en la vida econ6mica. 

Ahora bien, restringir la capacidad de hacer emerger f 

nuevas orientaciones y nuevos contenidos a aquellos conjuntos 

de posiciones (grupos) que se vinculan de manera positiva y 

funcional a la economía y a la sociedad, parece constituir 

simplement: un prejuicio, que puede limitar considerablemente 

el campo del conocimiento. Lo que realmente importa es poder 

definir de manera clara, sea positiva o negativamente, w tipo 

de posición, de modo de inferir, de sus notas esenciales, las 

posibilidades de creación ideológica que $1 implica, 

C m s c i ,  Los intelectuales y 15 organización de la cul- 
tura, Nueva Visión, B.Aires, 1972, p.9 ( El subrayado es - 
mfo) , 



Obviamente, la naturaleza posit~va o negativa d? 

esa caracterización no puede ser irrelevante para los fines 

de evaluar las potencialidades de ese tipo de posición, pero 

ello, 1ej.o~ de constituir una limitación, en realidad abre 

posibilidades de investigación mucho m& ricas y sugerentes. 

De esta manera, es posible reformular la tésis básica 

anteriormente aludida, diciendo que todo grupo social, definido 

por un tipo de posición social, es capaz de generar orienta- 

ciones y contenidos de conciencia que, de alguna manera, 

dependen de las características de esa posición, 

Este principio de interpretación, recién enfatizado, 

es importante. Lo que da sentido 21 tipo de reflexijn como la 

que aqui se presenta, es la noción de que las orientaziones 

que emergen, o pueden emerger, a partir de una cierta posicibn 

social están condicionadas, en su sustancia, por el contenido 

que caracteriza a esa situación, En caso contrario, si supu- 

siéramos que la naturaleza y contenido de esas orientaciones es 

algo totalmente indeterminado, 1a empresa constituirh simple- $ 

mente un sinsentido. 
1 

Sin embargo, no debe interpretarse lo anterior como . - 

apuntando hacia una estricta determinación de los sentidos que 

los hombres confieren a sus vidas y sus conductas por las ca- 

racterísticas de las posi-ciones que ocupan, La noción que 

aqui se .maneja apunta m& bien hacia una delimitación del campo 

de posibilidades, delimitación que viene impuesta por las ca- 

racterísticas aludidas: un tipo de posición hace que ciertos 

contenidos de ' concienciz sean más -probables, otros m& impro- 

bables, y puede que otros queden excluídos. 



El problema de bosquejar, más no sea de un modo muy 

grosero, la índole de ese condicionamiento es una cuestión 

difícil. ~uizás la mejor manera de hacerlo es recurriendo a 

un ejemplo, por lo dem6s muy conocido y manido, en que se 

intenta establecer una reiaci6n de esa especie, Se trata de 

la caracterización que hace Marx de los campesinos minif'undistas 

en el 18 de Brwnario, espec%Cicamente, de la analogía que allí 
C 

se establece entre la creencia de un Dios todopoderoso, que 

controla el buen y el mal tiempo, y la entrega a un poder eje- 
2 b i d  

cutivo autoritario y tutelar - a 

IndependienLmente de cuáles sean los m&ritos de esa 

analogia particular, el principio bdsico de interpretación es 

claro: se trata de creencias y orientaciones que expresan ---- 
una cierta posición económica - y, por tanto, material - y 
social, constituyendo, por así decirlo, proyecciones de la 

situación social que esa posición define, En este ejemplo con- 

creto, lo que se destaca como rasgo esenclal de esa situaci6n 

es la gran vulnerabilidad y casi absoluta indefensión de ese 

grupo de pequeños propietarios agrícolas: librados ú una 

situación material en que controlan mal las fuerzas naturales, 

2 bis ---J En realidad, se trata de una lectura un tanto personal. 
El pasaje de marras dice as3: "Su representante tiene 
que aparecer al mismo tiempo como su señor, como una 
autoridad por encima de ellos, como un poder ilimitado 
de gobierno que los proteja de las demás clases y les 
envíe desde lo alto la lluvia y el solr1 (Marx y ~ngels), 
Obras Selectas Ed. Progreso,~oscÚ, 1966 , T , I .  pág,318). 
Puede estimarse que la alusión a los fenómenos naturales 
es un mero recurso literario, que no hay que tomar dema- 
siado en serioa En nuestro caso, 10 h@?os tomado en serio, 



se ven acosados por fuerzas sociales tales como la usura. 

Es esta indefensión y este desamparo los que se expresan en 

los contenidos peculiares de las creencias y orientaciones de 

ese grupo. 

Ciertamente, esta caracterización provoca m&$ pro- 

blemas que los que resuelve. Tratando de introducir un poco 

más de rigor en la nocibn, se podría aludir quizás a una re- 

lación de significante a significado, e intentar un desarrollo 

más formal de las ideas introducidas. Sin embargo, ello no 

parece poder llevarnos muy'lejos en términos de 12 presunta uti- 

lidad de esa estrategia: determinar criterios que permitan, de 

manera sisternjtica y casi rutinaria, identificar esas relaciones 
~. 

entre la caracterización de una posición y los contenidos y 

orientaciones que la pueden expresay. 

En virtud de la referencia necesaria, implícita o 

explicita, a un contexto social determinaco, las cuestiones de 

semántica, a diferencia de 13s sint?cticas, no parecen suscep- 

tibles de ser objeto de un tratamiento formal y riguroso. 

De esta manera, nos vemos obligados a permanecer en 
. . 

ese ámbito intuitivo y ambiguo, carente de guías metodológicas 
. .-" - 4 

precisas, que se ha definido por apelación a la noción de . i  

que ciertos contenidos y ciertas orientaciones pueden expresar 

ciertas ~Ituaciones sociales, 

No, obstante, hay algunas precisiones es posible y 

conveniente introducir aquí, No debe pensarse que, cuando se 

apunta hacia una relación de expresih entre posiciones y orien- 

taciones? se esté aludiendo a las creencias concretas que pueden 



poblar las cabezas de ciertos hombres. En la conocida formula- 

ción de Lane: l l P a r ~  cualquier sociedad: una base existencia1 

que crea ciertas experiencias comunes, las que son interpretadas 

por hombres con ciertas calidades personales mediante ciertas 
L .  

premisas culturales y a la luz de ciertos conflictos sociales, 

produce ciertas ideologias políticas" De hecho, lo que 

se postula es simplemente que es posible, a partir de deter- 

minados rasgos básicos característicos de un tipo de posicibn, 

determinar algunas notas esenciales - m b  materiales que Por- 

males - que caracterizarán las orientaciones y creencias que 
efectivamente cristalicen: los contenidos de conciencia se 

construyen a partir de la base existencia1 y de las ~xperiencias 

comunes, pero estos materiales no son absolutamente maleables: 

su naturaleza impone restricciones a la posible índole del 

edificio, 

Volviendo al ejemplo de los campesinos psrcelarios, 

lo que interesa no es tanto la ideología concreta de apoyo y 

sumisión a un poder ejecutivo autoritario y tutelar, sino más 

bien los lhites que a la creación ideolbgica impone la peculiar 

posición de estos hombres. Para decirlo de manera positiva: 
_ - 

dada una base de desamparo y acoso, que tipos de contenidos 
de conciencia puden llegar a expresar esa base? 

R.E. Lane, Political Ideology, Th? Free Press, New York , 
1967, pp. 415-416. La ty~ducción es nuestra. 



El tránsito desde la base existencia1 - el contenido 
de la posición social - hasta las creencias concretas, es largo 
y estj plagado de mediaciones, Sin,embargo, cabe la ;?osibili- 

dad de que la naturaleza básica de esas creencias es:& deter- . - 
minada,. en buena parte, por la base misma, y esa posibilidad 

es la que se asume en las reflexiones siguientes. 

~espués de todo, ello no es tan irrazonable. Como 
4 

bien señala Sartre f, la condici6n obrera no es vivida por 
un obrero especifico como condición general y abstracta: se 

trata de una infancia en ui7a familia obrera concreta, de grupos 

primarios obreros concretos, etc, Sin embargo, ello no es obs- 

táculo para que las ideologTas obreras presenten ciertos rasgos ' 

básicos casi universales, que expi>esan esa condicih general 

con una cierta independencia de la nnturaleza peculiar de 

mediaciones concretas. Es esta determinación la que interesa 

rescatar, 

J.P. Sartre, Cuestiones de &todo en critica de ~azÓn 
~ialéctica, T,L ,  ?,osada, R,  ire es, 1963, 



1 

Un mismo proceso demogr&fico puede tener significados 

distintos, según las condiciones sociales generales dentro de 

cuyo marco se produce. AS%, por ejemplo, la migración desde 

el campo a las ciudades constituye. un proceso distinto segh 

si ella ocurre en una época de expansión industrial caracte- 

rizada por una demanda de trabajo creciente, o si las condiciones 

son tales que esa oferta de puestos por la economfa se encuentra 

en contracción. 

El problema demográfico contemporáneo de una buena parte 1 
de los países latinoamericanos parece ser susceptible de des- 

cribirse en términos más cercanos a una situación del segundo 

tipo: la población urbana crece, tanto en términos absolutos 

como relativos, en virtud de las altas tasas de crecimiento 

poblacional y el éxodo rural, mientras que el tamaño relativo 

del total de oportunidades ofrecidas por la economía se contrae. 1 
Para untcierto nivel de análisis, podría bastar con ' 

describir la situación señalando que hay un déficit permanente 

de demanda de trabajo, déficit que va en aumento porque la 

oferta de trabajo crece - como consecuencia de los movimientos 

demográficos indicados - y el crecimiento de la demanda es ne- 
gativo o muy bajo, sea porque la economía muestra una tasa de 

crecimiento secularmente baja, o porque hay una sustituciÓn 

creciente de técnicas intensivas en trabajo por téc~icas inten- 

sivas en capital. 



Para los fines de estas reflexiones, interesa utilizar 

un aparato concqtual ligeramente distinto, pero que en de- 

finitiva refleja el mismo fenómeno que la noción de un déficit 

creciente de la demanda. de trabajo, sólo que pretende descri- 

birlo á un nivel más desagregado, La razón de ser de este 

proceder se explica por la mayor conveniencia que presenta 

esta manera de hablar en términos de la caracterización de 

posiciones sociales. 

1- 

1 En el presente contexto, la noción de oportunidad o 

puesto connota, no simplemente un empleo, sino una situación i 
que extiende sus efectos en el tiempo, esto es, una situación 

1 duradera. La manera más simple de definir esta noción es por 

apelación a una simple matriz de transición, en que se asume 

/ que una persona puede encontrarse en dos estados alternativos: 

\ ocupado y desocupado: 

tn + 1 
Ocupado Desocupado 

En esta matriz, P es la probabilidad de kncontrarse em- - 
pleado en dos instantes o monientos de tiempo considerados su- 

Ocupado 

tn 

Desocupad'o 

cesivos y q es la pyobabi2idad de eflcontrarse sin empleo en esos 

-m-.-- 

P 

-- 

1-(2 

r 

1-P 
i 

4 

dos momentos. La interpretación ae (1-p) y de (1-q) es inmediata, 

b 



Para que pueda decirse de una persona que ella ocupa 

o desempeña un puesto en la economía, es necesario que en la 

matriz de transición que la caracteriza P sea significativa- - 
mente mayor que (1-p), y que (1-q) sea significativamente 

mayor que q. 

En esta situación extrema, lo que se tiene son personas 

que gozan de gran estabilidad en sus empleos, y cuya permanen- 

cia media en el estado de cesantía es mínima. Si bien esta 

situacibn es característica de grupos privilegiados con acti- 

vidades no manuales, parece razonable admitir que puede haber 

estratos obreros, especialmente calificados, susceptibles de 

caracterizarse en estos términos. 

Sin embargo, hay actividades económicas que, por su na- 

turaleza, se caracterizan por una matriz en que la probabilidad 

(1-p) es bastante m & ,  alta que en caso anterior, pero este hecho 

se ve compensado por una probabilidad (1-q) también alta. El 

ejemplo tlpico es el de la industria de la construcci6n, donde 

los estados de desocupado y ocupado se alternan con rapidez, pero 

el tiempo medio de permanencia en el estado de desempleo es 

relativamente corto en relación con otras situaciones. En estos 

casos, se estimará que se está frente a un puesto, o a una autén- 

tica oportunidad generada por la economía, sin perjuicio de que 

convenga establecer la diferenciacibn en otros contextos y para 

otros fines. 



Una tercera posibilidad la constituyen aquellas situa- 

ciones en que la matriz que las describe muestra una probabilidad 

E alta y una probabilidad 9 alta también. es decir, una vez que 

se tiene un empleo 61 se conserva por largo tiempo, pero al 

perderlo es dificil abandonar el estado de desempleo. Este pue- 

de ser el caso de los obreros de edad relativamente avanzada, 

para quienes puede ser difícil perder el empleo, pero también 

puede ser dificil volver a emplearse una vez perdido, o bien, 

el caso de obreros calificados muy especializados respecto de 

los cuales la demanda de trabajo es muy reducida, En todo caso, 

y puesto que nuestro interés radica en plazos no demasiados 

largos, se considerará que estas situaciones constituyen puestos, 

Finalmente, se tienen las sitimciones caracterizadas por 

una matriz en que E es muy baja y 2 es muy alta. ~qul, las 

personas pasan la mayor parte del tiempo desempleadas, y los 

empleos que encuentran son de muy corta duración, sea por la 

natura-leza misma del empleo, sea por una muy alta frecuencia de 

despidos. En general, tenderemos a suponer que es la primera 

hipótesis la que es válida. Se trata, entonces, de personas que 

sólo esporádicamentc encuentran Ócupaciones, de naturaleza oca- 

sional y corta duración, pasando la mayor parte del tiempo de- 

sempleado~. 

Respecto de este Gitimo tipo de situaciones, diremos que 

ellas no constituyen auténticas obortunidades generadas por la 

economia, es decir, no se trata de puestos, De esta manera, he- 

mos diferenciado dos tipos bien definidos de situaciones. 



~odria,pensarse que la resultante de la conjunción de1 

movimiento demogrjfico y del movimiento económico anteriormente 

descrita, es susceptible de una finica intApretacibn a la <*luz 

de la distinción conceptual recién hecha, Sin embargo, ello no 

es así. En efecto, podría suponerse que el crecimiento de la 

población urbana y el bajo crecimiento económico llevan a una 

economía caracterizada por una tendencia hacia la desaparición 

de oportunidades auténticas, esto es, en el caso extremo, a 

una economía en que todas las situaciones son del segando tipo - 

considerado. 

Puede que este supuesto sea Gtii en términos de la des- 

cripción de coyunturas excepcionales de crisis aguda y extrema, 

pero parece dificil que una situación de una índole como la 

asumida perdure en el tiempo, llegando a describir el estado 

ordinario de cosas. La economía habría dejado de ser viable 

y, o transitoria hacia un nuevo marco institucional, o se sumi- 

rfa en la más absoluta decadencia. 

Si bien el problema es, en definitiva, de resolución 

empírica, hay entonces razones que permiten suponer a priori 

que la conjunción de los movimientos demográfico y económico 

lleva a un orden de cosas caracterizado por la presencia de los 

dos tipos de situaciones. De estz manera, la economh genera 

oportunidades auténticas, pero el peso relativo de estas opor- 

tunidades o puestos disminuye constantemente; a la iriversa, el 

tamaño absoluto y relativo de aquellas situaciones que no cons- 

tituyen puestos aumenta y adquiere rnapitudes cada vez m6s sig- 

nif icativas . 



En cierto modo, las oportunidades o puestos y las situa- 

ciones de desempleo o subempleo crónicos aparecen como atribu- 

tos de los individuos. Ello es efectivo, en cuanto la vincu- 

lación entre persona y un puesto determina para ésta una bio- 

grafía ocupacional estable - de hecho, puesto y biografía ocu- 
pacional estable con dos caras de una misma medalla - ; inver- 
samente, la vinculación (2 una situación del segundo tipo supone 

una biografía caracterizada por desempleo y ocupaciones cortas 

y precarias. De esta manera, ambas nociones vienen a describir 

distintas posiciones económicas, esto es, denotan conjuntos de 

personas en situaciones anjlogas y que probablemente permanecerh 

en ese conjunto o categoría por el resto de sus dias. 

AS?, si se quiere reflexionm sobre el t&nsito de per- 

sonas de una posición a otra, habría que suponer - si ese 
tránsito se concibe como provisto de alguna estructura - en una 
nueva matriz de probabilidades de transición, en que los estados 

alternativos estarían constituídos ahora por las dos posiciones 

en cuestión. 

Este problema del trhsito o movilidad de una posición a 

otra puede plantear problemas difíciles, por lo menos al nivel 

especulativo en que nos manejamos, Desde un punto de vista per- 

sonal, .e1 atributo de una matriz de transición del segundo tipo 

constituye una real maldición o estigma; pues bien, se pueden 

invocar argumentos. que darh plausibilidad 3 la noción de que 

este estigma es de nucimiento, esto es, que el reclutamiento 

para esta posición se hace preferentemente 2 partir de ciertas 



categorías. AS$, podría pensarse que la contribución más sig- 

nificativa a la posición en cuestión proviene del flujo migra- 

torio rural - urbano. Hay algunas calificaciones que vale la 

pena destacar aquí, por lo merics para mostrar de que manera el 

problema queda abierto a la investigaci6n. 

La subsistencia de la posición del primer tipo se explica 

en gran parte por requerimientos estructurzles: por ejemplo, 

es imposible llevar a cabo un proceso de producción de escala 

mediana, con una tecnologfa medianamente sofisticada, cuando hay 

una rotación continua del personal. Pero estos requerimientos 

de hdole más bien técnica, se ven: reforzados por la acción de 

fuerzas de naturaleza más social: existe una tendencia universal 

de los obreros industriales a intentar lograr una msxima segu- 

ridad o inmovilidad en el puesto, opuesta a la tendencia igual- 

mente universal del capital a intentar lograr un mjxirno grado I 

de inseguridad y precariedad, por lo menos formal; el conflicto 

social cristaliza a menudo en resultados que implican otorgar 

una naturaleza casi adscriptiva a las auténticas oportunidades 

o puestos ya existentes en la economfa. 

Si bien la resultante de esta tensibn puede servir para 

explicar, en parte, la diferenciación de las dos posiciones en 

la economía, también puede pensarse que ella apunta hacia una 

aspiración a perpetuar la posicibn económica, no ya en el seno 

de una generacibn, sino a lo largo de las generaciones. Si esta 

aspiración existe, parece razonable suponer que ella es satisfecha 

en gran parte, En efecto, el reclutamiento para puestos espe- 

cLficos en la economla parece proceder fundamentalmente mediante 



redes informales de comunicaciÓn 

de un puesto otorga a la persona 

estas redes. 

e información, y la posesión 

una posición privilegiada en 

De esta manera, los descendientes de las personas per- 

tenecientes a la primera posición tendrían una opci6n privile- 

giada en términos de los puestos nuevos y puestos vacantes que 

existan en la economía. El tamaño del excedente, esto es, la 

cantidad de puestos remanentes, ser6n disputados por personas 

que se encuentran en la segunda posición, por los descendientes 

de éstos que se incorporan a-la fuerza de trabajo y, puesto 

que suponemos que los antiguos migrmtes se han incorporado a- 

alguna de las dos categorias, por los migrantes recientes. Pa- 
, 

ra poder atribuir una segunda opción privilegiada a alguno de 

estos tres conjuntos, habría que analizar las posibilidades de 

ubicación estratégica en el sistema de redes inforínarles aludido. 

En todo caso, y dado que el proceso que se sncuentra en 

la base de estos fenómenos es de una naturaleza acumulativa, el 

tamaño relativo del total de puestos disminuye, en relación 

con la magnitud creciente de la fuerza de trabajo, conduciendo 

a un crecimiento constante de las proporciones que pasan al 

segundo tipo de situación. 

Puesto que lo que se ha definido aquí son dos posiciones 

bien diferenciadas en la economh, convendría acuñar dos no- 

ciones que permitieran designarlas de.una manera más sintética, 

#más no sea en razón de la economía de la escritura. El segundo 

tipo de situaciones descrito se asemeja bastante a la tercera 

/ - 



forma distinguida por Marx en el ejército industrial de reser- 

va y: la forma intermitente. Sin embargo, ese concepto se 

encuentra vinculado a todas las connotaciones contenidas en la 

noción de superpoblaciÓn relativa. De utilizarlo, habria que 

S ;  asumir que esta categoria de personas cumple funciones bien 
definidas en el proceso económico, y la verdad es que preferi- 

% .  

mos considerar este estado de cosas como un puro resultado de 

un procidso, siendo probable que no se pueda apelar a una racio- 

nalidad global o sistémica, aunque inhumana, para explicarlo. 

De esta manera, designaremos a estas personas y a la 

posicibn econbmica que las caracteriza mediante las cociones de 

qubproletariado o masa marginal, indistintamente. En cuanto 7 
a1 conjunto de situaciones denotadas por el primer tipo o posi- 

cibn, nos referiremos a ellas usuaimente mediante ia etiqueta 

de obrsros industriales u otras análogas, reconociendo desde 

ya que una parte considerable de esas situaciones pueden inser- 

tarse en el sector terciario, y no en el secundario. Esto no 

afecta mayormente la consistencia de lo que a continuacibn se 

expone. 

G i t a l ,  Libro 1 , cap* m Y m* 



Todo grupo social definido en términos de una posición 

económica, genera reivindicaciones cuyo contenido refleja las 

caracteristicas de esa posición. AS$, 'las reivindicaciones 

por mejores salarios, mejores condiciones de trabajo, a la 

huelga como herramienta legítima en el proceso de negociaci6n 

de los salarios y condiciones de trabajo, son reivindicaciones 

típicamente obreras. 

No es necesario recurrir al obrero industrial para ilus- 

trar esta tésis. Las demandas con un claro contenido fiscal - 
por la derogación de cu?anceles o la implantación de aranceles, 

en contra de un cierto impuesto, etc. - se pueden atribuir sin 
mayores prejrnbulos a posiciones económicas bien especificas. 

De la misma manera, se puede apostar casi sobre seguro que una 

demanda por una educación de mc:jor calidad y menos autoritaria 

se ha generado en ciertas fracciones de los sectores medios, 

usualmente calificados de profesionales o intelectuales. 

P- 
S 

~uizss más importante que el hecho de que cada posición 
l 

especifica genera tipos también espec~ficos de reivindicaciones 

o demandas, lo es que estas reivindicaciones aparecen revestidas 

de una cierta legitimidad que se invoca. Ciertamente, toda 
I 

reivindicación o demanda responde a un interés, propio de la 

posicibn de que se trata, pero este interés es esgrimido como un 



interés legitimo por apelación a un determinado fundamento de 

legitimidad, de carácter general, que valida c1 conjunto de 

pretensiones del grupo social. 
i 

Lo usual es que, cuando la posición del grupo se vincula 1 
al desempeño de funciones positivas y estimadas como esenciales i 

I 

en el conjunto de la vida econbmica y social, este fundamento i 

de legitimidad se identifica.con el cumplimiento de esas fun- 1 
ciones. Así, la demanda por tierras, crédito y equipamiento - 
un ejemplo de demanda tipicamente campesina - , es legitima en 
virtud de que el grupo que la plantea de hecho alimenta al resto 

de la población no campesina. 

El nivel del interés económico-corporativo no es, clara- 

mente, el único nivel discernible. Se& se sabe, los grupos 

pueden trascenderlo, postulando'principios de organizacibn glo- 
1 

bal e intereses de naturaleza general. No obstante, este nivel 

es esencial, y ello por dos razones: por una parte, estos 

intereses dominan ampliamente lo que podemos llamar la flpequeña , 
politicav~ u, y las coyunturas extraordinarias, en que chocan 1 . l 

y combaten las grandes concepciones de la organización social, 
, se explican como un producto de la dinhica de la "pequeña 1 . 

políticavv 1 por otra parte, son estos intereses, las posiciones 

que reflejan y las notas estructurales que constituyen su fun- 1 
damento general de legitimidad, el material a partir del cual se / 
construyen las visiones, utopías y proyectos que los trascien- 

1 
dcn y aspiran a la hegemonía en términos de la sociedld global. 

A. Gramsci, Notas sobre Maguiavelo, Nueva ~isi6n. B.Aires. 



Conviene partir entonces ' por la pregunta acerca' del 

tipo de rcivindicacicnes que la mis* m~rginal puck generar, 

1 ; partir de su peculiar posición, y acerca de los posibles 
1 fundamentos generales que ella puede esgrimir como base de le- 

gitimidad de esas demandas, 

. t 

1 El problema del sub-proletariado reside en que, en vir--' 

/ tud de la naturaleza de su posición, le es imposible invocar 
1 

/ un fundamento de legitimidad que se apoye en funciones positivas 

identificables, desempeñadas en la vida económica. Esto se 

puede ver con claridad, si se piensa en la situación del 

1 sub-proletario por oposición a la situación del obrero indus- 

1- trial. 

El obrero industrial estA inserto en un gran complejo 

estructural relativamente sólido, en un orden económico que 

domina a la sociedad y en el cual es una pieza, más o menos 

esencial, La producción industrial conterr?oránea es prodvxión 

de mercancias por medio de mercancías, y ello supone una 

compleja red de inter~elaciones que garantizan una dependencia 

mutua casi absoluta. Esta noción de que en la categoría de 

obrero industrial dcscansa el conjunto de la producción social, 

parece jugar un rol básico en toda ideologla obrera y constitu- 

ye el fundamento de legitimidad de las reivindicaciones o de- I 

mandas obreras, 

Contrariamente, la masa marginal 

nes positivas y, si se vincula a alguna 

casi puramente negativos: su presencia 

no se vincul~ a funcio- 

función, es en términos 

explicmia ciertas im- 

l posibilidades, porque ciertx cosas no ocurren, como, por ejernplo, 



porque los salarios'no suben por -iba de un cierto lfmite o 

porque la participación obrera en el ingrsso nacional no puede 

exceder una determin~da proporción. 
i 

En definitiva, lo único que el sub-proletario puede 

exhibir - aparte de sus empleos espor&dicos, en los pue muchas 
!/ 

veces no se visualiza de modo claro una contribución productiva - ,  

ES su propia persona y el correlato de necesidades aparejadis. 

de las cuales la m5s importmte es sobrevivir, puesto que vivir 

es un negocio siempre riesgoso y precario en estas condiciones, 

ES esta caracteristica negativa de la posicibn que 1 

define a la masa marginal la que es esencial para comprender 

la naturaleza de sus reivindicaciones y el sentido que ellss 

puedan adquirir en términos del furdsrnento de legitimidad que 

se puede llegar a invocar. 

La demmda del sub-proletnrio responde fundamentalmente / 
a intereses que son intereses de consumidor, y no de productor- 1 
consumidor (o de consumidor-productor). lo que importa no es 1 

tanto que las reivindicaciones recligan en necesidades que 

pueden considerarse corro m& elementales en comparación con 

la demanda de otros grupos sociales, sino que esa demanda apa- 

rece desvinculnda de un proceso social de producción que le 

otorgue un sentido objetivo más global, esto es, aparece como 

una reivindicación aislnh que pretende bastarse J. si misma. 

En efecto, cornp5rese 1s reivindicación ot'era por 

una jornlcla de trabajo de determinada duracibn, la demanda 'de 
1 

una wpoblacibnl~ por atención médics. En el primer caso, elk . --. 



contenido de la reivindicación afecta a la totalidad del proceso 

productivo, y es en su calidad de tal productor que el obrero 

hace esa demanda. En el caso de la "poblacióntt, el significado 

de la reivindicación no emerge de una situación de productor (o 

de su relación con un cierto estilo de vida, o de los requerimien- 

tos (reales o supuestos) impuestos por ciertas funciones de direc- 

ción y control): simplemente, acontece que hay gente que vive 
2/ allí y que necesita atención médica . 

l 
De manera sumaria, podríamos entonces decir que la 

1 demanda propia del sub-proletario se caracteriza por su orienta- 
/ ción bjsica hacia la distribución. En un cierto sentido, estas 

reivindicaciones compartirían la natura1eza"parasitaria" que pre- 

senta la demanda de la plebe en la ciudad antigua, la que exige un 

pan más barato exhibiendo como Único título de legitimidad el 

puro hecho de su existencia. 

De esta manera, y dado el f'undamento fáctico en que 

puede cimentar la legitimidad de sus pretensiones - la invocación 
de la propia persona y las propias necesidades -, e& subproletario 

4- tiene que apelar a marcos ideológicos con caracteristicas especia- 

'les para poder dar contenido a esa legitimidad. 

La difusión de las ideas liberales, por lo menos a 

nivel de la sociedad civil, ya que no en la política propiamente 

tal, presenta una primera posibilidad en términos de esa búsqueda 

de legitimidad, La concepción liberal de la sociedad, en cuanto con- 

templa como noción básica una idea abstracta de individuo, que 

El sentido vecinal o "pobla~ional~~ de la demandá es wi tema 
que se tocará posteriormente. 



prescinde de las situaciones concretas y los modos especificas de 

inserción en la sociedad, tiende a diluir la legitimidad conferida 

por la conciencia del cumplimiento de una función social básica, 
1 

y a,sustituírla por la simple apelacibn a un "derechou del indivi- 
S - duo. AS$, la demanda del sub-proletario puede aparecer, pura y 

simplemente, como una instancia más del ejercicio del derecho de 

petición. 

Se hace difícil concebir que esa concepcitn liberal 

pueda encarnar en las creencias concretas de la masa marginal. 

Desde la otra cara de la medalla, esto e s ,  desde el punto de vista 

de los grupos sociales distintos del sub-proletario, tampoco pa- 

rece probable que esta concepci6n pueda ser utilizada para los 
I fines de la interpretación y comprensibn de la masa marginal y sus 

reivindicaciones por parte de esos otros grupos. El relegamiento 

del liberalismo a una función casi exclusivamente retórica se hace 

patente cuando se observa la vida polltica y se constata la pre- 

sencia y el rol dominante que ejercen las argumentaciones de indole 

económico-corporativo, o las argumentaciones, de naturaleza ideo- 

lógica más general, que apelan al desempefío de Punciones como 

base de legitimidad. 

Sin embargo, vale la pena destc-car esta posibilidad 1 
l porque hay un sector - la burocracia estatal - que tiende a inter- 1 

pretar la demanda del sub-proletario precisamente en esos t&rrninos, 1 
Para el burócrata, una buena parte de las reivindicaciones que 

con mayor frecuencia esgrime la masa marginal, caen en el ámbito 

de ciertas funciones que se- supone que el Estado debe cumplir sin 

más (obras sanitarias, alumbrado, pavimentación, atención médica, 

etc.). Pero este modo de relacionamiuito no es específico de esta 

relación particular, sino que caracteriza en general la actividad 

burocrática, 



. El humanismo de corte liberal, en cambio, parece I 

- 
poder cumplir con gxito esa funcibn legitimadora, por lolmenos 

ten el ánbito de la conducta de los otros grupos sociales. Esta- 

- mos pensando en la difusión de nociones tales como los de derechos 
i 

humanos, derecho a una existencia digna, a acceder a la cultura, etc. 

En el caso de algunos grupos sociales, el manejo de estias nociones 

no pasa de una retórica desvergonzada; no obstante, este parece ser 

el marco ideológico sincero mediante el cual importantes sectores 

medios se aproximan al problema que, para ellos, plantea la masa 
, 

marginal. 

r 
1 1  

Obviamente, la interpretación e incorporación de la 

91 demanda dedel su%proletario por constelaciones ideológicas de tipo 

) populista, sea de izquierda o de derec&a,n~ es un gran problema: 
1 

la categoria de "pueblo1! es un barril sin fondo que da p'ara todo. 
l 
6 Sin embargo, lo más probable es que, .hoy por hoy, las versiones po- 

pxlistas se vean en la necesidad de modificar, alterando suctancial- 

mente su significado, la imagen de una demanda pura y simplemente 

*tpopular" (plebeya), sin mayores ropajes, que puede convenirsa- 

tisfacer en l a  consecución de intereses políticos, Al parecer, 

esto se logra mediante la incorporación de nociones provenientes 

del humanismo liberal, según lo ilustran adecuadamente algunas 

experiencias históricas recientes, 

Exactamente lo mismo acontece en el caso de los 

nacionalismos que podríamos llamar de izquierda. Si bien el tipo 

de nociones que se manejan en este contcxto tienden a diluir la 

eficacia de las pretensiones que apelan a un fundamento 2uneional 

de legitimidad, estas orientaciones ideolbgicas parecen exigir 

elementos análogos a los utiltzados por el populisfno: el.derecho 

'a una vida mas "modernau y digna, 



Cuando nos movemos hacia la derecha del espectro, 

la interpretación e incorporación de la demanda de la masa marginal 

se torna más problemática, En el caso de los nacionalismoc de 

derecha, la invocación de la calidad de nacional (en cuanto per- 
s .  

tenencia a la nación), elemento central en estas constelaciones 
8 

= .  ideo~bgicaq, abre una posibilidad - al igual que en el caso ante- 
rior - para esa interpretación e incorporaci6n. Pero estas orien- 

taciones se caracterizan por la presencia de una antimonia pro- 

funda e irresoluble: hay un énfasis, tan vigoroso como el énfasis 

recién señalado, en una legitimidad de naturaleza económico- 

corporativa, la que es utilizada de modo muy coherente en la eva- 

luación de las diversas reivindicaciones planteadas por los grupos 

sociales, Esta contradicción confiere, desde la partida, un status 

de ambiguedad a la demanda de sectores en los que esa vinculación 

positiva no es patente, y estos sectores exceden con largueza al 

de los sub-proletarios, 

Esa ambiguedad se despeja en el seno de aquellas 

orientaciones de extrema derecha, donde el elemento nacionalista 

juega un rol secundario y pasan a primer plano las nociones que 

. apuntan hacia una sociedad orgánica y jerarquizada, ~quí., la de- 
* manda del sub-proletario y otros tipos similares de demanda tienen 

simplemente un carácter ilegítimo, 
I 

Ciertamente, esta comprensión de la demanda de la 

masa marginal como demanda ilegítima, no es obst$culo para que, en 

el desarrollo del' conflicto político, los grupos sociales - que 'así 

la interpretan intenten satisfacerl~, ,en alguna medida, en términos 

de los recursos de poder que esa masa puede significar. 



Lo más probable es que aquellos grupos que encuentran 

su expresión ideológica en un conservantismo constitucionalista, 

perciban también esa demanda como simple reivindicación plebeya y, 

por tanto, ilegítima. Ello no impide que puedan tener éxito en . a 
obtener el apoyo de sectores importantes de la masa marginal - por 

S 

ejemplo, en contiendas electorales -, mediante el simple expediente , = -  

de solucionar, o prometer solucionar, algunos problemas urgentes. 

Y- Por otra parte, no parece razonable calificar de - 

irracional esa conducta de ciertos sectores sub-proletarios. Puede 

acontecer que en el contexto específico de que se trata - contienda 
l 

electoral; solicitación de apoyos de otra naturaleza, pero de bajo 

costo personal - esa conducta sea plegamente racional. El problema 

radica en otra parte, y no'en una presunta naturaleza irracional 

1 de la masa marginal: por un lado, en el carácter primitivo de la 
I 

/ 
i demanda marginal, lo que significa que tratar de satisfacerla en 

i alguna medida y en términos muy coyunturales, no es asunto dema- 

1 siado complicado; por otro lad'o, acontece que aún aquellas orienta- 
ciones ideolbgicas que la interpretan como legitima y la incorporan, 

se han mostrado incapaces de procesarla en otros términos que no 

sean precisamente 10,s mismos reciéri', mencionados. El resultado es 

que la masa marginal, está ftdisponiblelr, pero ttdisponiblelt para quien 

aparezca como el mejor postor. S 

Esa incapacidad recién aludida se manifiesta en el 

carácter  abstracto,^ un tanto irreal que presentan las posibles 

noalidasn a la congición sub-proletaria postuladas;en el seno de 

algunas orientaciones ideolbgicas: nunca van más.allá,,ni probable- 

mente pueden ir más allá deconstatar el estado de cosas'y, a partir 



de un diagnóstico global, indicar la necesidad de ciertos cursos 

para la economía y la sociedad, brumosos y mal definidos, que permi- 

tirían 'rrascender , en un futuro incierto, las actuales condiciones. 

. Lo importante es que ese diagnóstico no es capaz de 
indicar cursos concretos de acción que permitan a la masa rnarginai 

trascender, en el presente, la naturaleza primitiva de su demanda, I ' 
dándole un significado más global y, al mismo tiempo, positivo. \ 
En e l  fondo, es diffcil explicarse por qué el sub-proletariado exis-) , 
te - en un sentido teleológico, no causal -, y entonces la percep- 

ción que se tiene de este grupo social es puramente negativa: l a  

masa marginal no tiene razón de ser y, simplemente, no deberka l 
existir. El ideal es que todos ellos pasen a ser otra cosa, pero 1 
esta posibilidad de tránsito no encierra nada de positivo en sf, \ 

I 
en cuanto posible trayectoria histórica concreta. J 

Este rasgo del modo de relacionarse con el sub- 

proletario es compartido por aquellas orientaciones ideolbgicas, 

mediante las cuales se expresan sectores importantes de obreros, 

que podríamos llamar de socialistas más ortodoxos, o socialismo 
. ¡  * 

cl&síco, cristalizadas en la actividad de los partidos obreros tra- 
* . :  dicionales y en la actividad de l a s  organizaciones típicamente obre- 

ras. La situación es diferente para 3.0s socialismos "de la miseria 

y la opresión" de naturaleza salvacionista, un punto que discutire- 

mos con cierto detalle más tarde. También hay diferencias en cuanto 

a aquellas corrientes eminentemente ~activistasw, p,or calificarlas 

de alguna manera ,. problema que analizaremqs a continuaci6n, 

1 

En las ideologías típicamente obreras, la función 3 
esencial que cumple la posición económica en el proceso de producción 



- 28 - 
y en la reproducción y crecimiento social, es el elemento central. 

Ello es por demás conocido y no vale la pena entrar en detalles. 

Sin embargo, conviene destacar que, como fruto de la reaccibn a 

aquellas experiencias hist6ricas fundamentales para este tipo de 

orientación ideoibgica, este elemento central parece haber recibido 

un nuevo énfasis, desplazando y subordinando otras temáticas, en 

un momento centrales - por ejemplo, el problema de la industriali- 
zaci6n y el crecimiento económico. De aquí la emergencia a un 

plano privilegiado de cuestiones tales como las de participación, 

control de la producci6n, democracia, etc, 

P Esta tendencia contemporánea no hace más que agravar 
1 

la dificultad de estas constelaciones ideológicas para interpretar 

la demanda marginal, en cuanto apunta hacia cuestiones de poca re- 

levancia para el sub-proletario. En definitiva, si bien el obrero -.' 

es capáz de generar simpatfas hacia la condición del sub-proletario, 

en virtud de un principio básico de solidaridad entre oprimidos, no 

puede ver en éste otra cosa que ui posible proletario futuro, en 

una ?etapa, quizss distante, de crecimiento econbmico popularmente 

dirigido y controlado. 

- - 
- Ello significa, nuevamente, que los problemas concre- 
- 

- 
- tos de hoy no encuentran una posibilidad efectiva de alcanzar una 

cierta trascendencia y un. significado que otorgue sentido a la 
- 

vida, tal como se vive ahora. En el fondo, la percepcibn de la masa - 

- - marginal por el obrero es también eminentemente negativa, aún cuando 

está tefIida'.de dísposiciones'afectivas positivas. Sin embargo, este 

filtimo componente también puede llegar, a faltar, y a ser sustituido 
- 
- - por sentimiento de hostilidad. 



Ello acontecería si el sub-prolet.ario llega a ser 

percibido como una amenaza, bien porque se le ve como ejerciendo 

una presión afectiva en el mercado de trabajo. provocando de .ste 

modo una serie de efectos económicos indeseables para el obrero - 
disminución de la capacidad colectiva de negocíacih y la consi- 

M 
guiente restricción en las posibilidades de crecimiento del salario -, 
o en virtud-de que se le identifique como una fuente, más o menos 

real o ilusoria, de Piesgos y quebrantos para la normali3aO del 

estilo de vida cotidiano de la familia obrera - por ejemplo, altera- 

ciones. en la paz vecinal, delincuencia, hábitos de relacionamiento 

considerados reprobables, etc, 

La noción de un socialismo flactivistall seiiala hacia 2) 
orientaciones ideológicas, menos estructuradas y coherentes que las 1 

.- anteriores, en que la preocupaciijn fundamental reside ,en la identi- 

ficación de agentes de cambio posibles, relegmdo a un lugar secun- 

dario el problema dc la visión o pioyecto que estructurará e1 futuro, 

la cual adquiere características de n~table vaguedad y generalidad, 

Esta ausencia de contenido se ve complementada, por una postura 

c casi irracional en terminos de las posibilidai'ec de control, fre- 

visibilidad y dirección en la vida politica, sustituyendo la orien- * 

* .  
tacibn con arreglo a un fin por consideraciones éticas y a6n esté- 

ticas. 

Interesa destacar aqui este tipo de constelación 7 
ideol6gica, porque las últimas décadas han abundado en análisis y 

especulaciones, que se inscriben en esta cmriente, que identifican 

en la masa marginal una fuente casi segura de contestación radical, l 
por tanto, un sujeto histÓYico privilegiado, a lo menos en trrminos 1 



.to más 

ipo de 

inmediato de la socie'dad, 

argumentación es la tantas 

La tésic central que 

veces repetida ase- 
I 
1 veracibn de que las posibilidades más radicales de contestacibn 
I 
1 están relacionadas con los más altos grados de frustración que la - 
i 
sociedad exhibe. i h 

Esta tésis establece un vinculo de parentesco entre 

este socialismo tlactivistall o "accionalista", y la percepción de 

los grupos sociales dominantes de la amenaza, seria o inmediata, 

que puede constituir la'masa marginal. La ibgica contenida en una 

y otra argumentacibn es la misma; lo que cambia es la vaioracibn 

del posible resultado, 

A diferencia de lo que ocurre con las constelaciones 

ideológicas anteriores, encontramos aquí lo que, en unacierto sen- 

tido, podríamos calificar de rescate de la situación de sub-proletario. 

Si este tipo de orientaciones alcanza una cierta difusibn y tiene 

una acogida más cálida por el sub-proletario, no es por la verdad - 
bastante dudosa - contenida en la tésis arriba aludida, sino porque 

1 1  ellas le permiten trascender su propia demanda, adquiriendo su si- S 

l I (  tuacib, t a l  como ella es hoy dfa y ahora, ima caracterlstica de 
- 5  j /  positividad hasta entonces ausente. 

1 

&as abn, ellas son capaces de ofrecer al sub-proletario 

cursos de acción concretos e inmediatos, capaces de otorgar un 

sentido amplio a su existencia cotidiana. Es esta necesidad la 

que puede llevar al sub-proletario a embarcarse en actividades 

contestarias riesgosas y que pueden implicar un alto costo en t8r- 

minos físicos y de satisfacciÓn de las necesidades elementales pro- 

pias de la posición económica, mAs que la cólera o el resentimiento 

producidos por una frustración endémica. 



Pero, por otra parte, las potencialidades que revela 

esta orientación ideológica apuntan desde ya al tipo de complica- 

ciones y antinomias que resultan de la condición sub-pro1etari.a. 

En definitiva, mal se puede, en el contexto de la tlpequeña políticatt, 

legitimar la demanda marginal en términos de un marco ideológico 

an6logo al descrito. Por otra porte, si ese tipo de creencias co- 

mienzan a orientar efectivamente los cursos de acción que se 

adoptan, entonces la alienación, respecto de la masa marninal y sus 

expresiones políticas, de los restantes grupos sociales es casi 

segura. Todo ello conduce a disminuir la probabilidad de exito en 

la satisfaccibn, más o menos parcial, de la demanda. Pero para 

aumentar esa probabilidad, es necesario, precisamente, entrar a negar 

esta interpretación y sus consecuencias. De esta manera, se puede 

entrar en un círculo vicioso que lleve desde una cierta movilización 

a la desmovilizaciÓn, con una culminaciÓn probable en la apatía o 

en el retraímiento. 

En el fondo, acontece que los cursos de acción exigidosq 
l 

y que permiten dar solución al problema de la trascendencia y el 

sentido de la propia existencia, son de una n~turaleza extraoldina- 
-- -- - --- 

ria, en cuanto no se vinculan de un modo orghico a la vida cotidia- - - _ ------ 
a na de la masa marginal. La situacibn es justamente la inversa de 

la del obrero, quien puede interpretar cada pequeña victoria obtenida 

como una real flconquistau, que se acumula a otras ttconquistas~, 

abriendo así cl paso haci futuros concretos que otorgan un significa- - 
do a su actividad. 



Estas consideraciones nos llevan de lleno al problema 

1 de los contenidos de conciencia posibles que el sub-proletario 
puede generar en términos de su propia identificación, en cuanto 

asunto distihto del exámen de las constelaciones ideológicas que 

pueden ser utilizadas por otros grupos sociales para el fin de 

interpretar a la masa marginal y su demanda. Ello nos permitirá 

trazar un cuadro global de la situación social y política del 

sub-proletario, y del impacto de su emergencia en la vida política. 
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Una primera alternativa, que no-hay que descuidar, 
L , 

es qué ei sub-proletario aparezca como conforme, tanto con las sa- 

tisPacciones parciales que ha logrado y las que cree q u ~  logrará, 
" - 

LA-: 
como con la insatisfaccibn que permanece. 

I -. . L - 
, ~ s t a  posibilidad es &al, en razón de la naturaleza 

primitiva y elemental de la demanda marginal. En efecto, ciertos 

progresos modestos en términos de aspectos concretos de esa demanda, 
8 /  parecen suficientes para inducir un conformismo de larga duracibn- 

Esta situacibn de conformismo parece ser la prevalente, 

pero a este ~conformisrno pueden subyacer actitudes totalmente dis- 

tintas. 

Por una parte, puede tratarse de un conformismo 1 
resignado, en que esta resignaci6n se fundamenta en la percepción de 

un orden social relativamente inamovible y donde a uno le cupo la 

mala suerte de quedar abajo. Para los sectores más tradiciona1.e~ 

de la masa marginal, puede que este orden aparezca como legitimo 
m*" 

en virtud de consideraciones religiosas, o en términos de criterios 

de deferencia y servilidad. Pero existe la posibilidad de que se 

considere el estado de cosas simplemente como dado y permanente - la 
vida es así - y que el conformismo traduzca simplemente una deses- 
peraci6n resignada, 

8 /  - W.A. Cornelius, Urbanization as sn Agent in Latin American 
Political Instability: The case of Mexico, Am. Pol. Sc. Rev. 
Vol, LXIII, NQ 3. 



La conformidad puede expresar también una actitud 

general de optimismo, esto es, una creencia i en la posibilidad de 

logros concretos en un futuro próximo, creencia que puede tena 

bases sólidas, Este es probablemente ~1 caso de los sub-proletarios 

que emergen en posiciones de liderazgo en agrupaciones vecinales 

y que son cooptados exitosamente por partidos y organizaciones 

gubernamentales. Por lo demás, gran parte de la actividad política 

orientada hacia la movilización de la masa marginal como recurso 

de poder manipulable se apoya en un conformismo optimista, o inten- 

ta generarlo, 

Finalmente, el confomismo puede responder a una 

actitud esencialmente cínica, en la que se postula un orden social 
i 
I darwiniano, donde lo que Únicamente queda, una vez constatado este 

&den de cosas, es tratar de obtener aquellas ventajas que se ofre- 

cen de manera inmediata, por poco que a uno le guste que las cosas 

sean asi .  

Salvo el caso de los sectores que muestren dósis 

j abundantes de conformismo optimista, es difícil para la masa mar- 

/ ginal lograr identificar su propia demanda como legítima. Desde la 

/ perspectiva del conformismo resignado, la demanda gozará, a lo más, 
de la legitimidad a que puede aspirar una petición o un anhelo 

frente a altos poderes personales, capaces de comportamientos gra- 

ciosos o &&as. 

Para el cínico, ninguna demanda es legitima, En 

definitiva, toda reivindicación sólo refleja un apetito m&%, tan- 

válido como cualquier otro. Lo que cuenta es la capacidad que se 

tiene para .satisfacerlo, independientemente de consideraciones de 

justicia o humanitarias. 



se un edificio 

Sobre estas bases, 

ideológico sólido, 

ginario de la demanda, le otorgue 

es difícil que llegue a levantar- 

que conservando el carácter ori- 

un significado más gloLal. 7 

En realidad, las posibilidades de orientación ideo-/ 
1 - 

lógica de la masa marginal provienen siempre desde fuera y, 
e .  segfini 

se ha visto, con escasas probabilidades de éxito. Salvo el caso 
* *  - I 

de las orientaciones socialistas ltaccionalistasfl, ya analizado, 

las dos alternativas restantes están constituídas por la adopción 1 
de orientaciones ideológicas establecidas por parte de sectores en ' 

1 que predomina el conformismo optimista, o por la emergencia de 

orientaciones y comportamientos salvacionistas en épocas de crisis 
J 

i 
social y política. 

Dejando de lado a aquellos sectores que generan 

lealtades a organizaciones o individuos en virtud de un flujo más 

o menos continuo de recompensas por apoyos políticos prestados, lo 

más probable es que el conformista optimista logre asimilar creen- 

cias emparentadas con alguna versión humanista - o humanitaria - 
liberal. Lo que estas orientaciones le proporcionan es la posi- 

bilidad de diluir su peculiar posición y, esgrimiendo su calidad 

de ser humano - hombre, persona, etc. - legitimar su demanda por 

Es dificil que las constelaciones ideológicas que 

apelación a ciertos derechos esenciales, propios de esa calidad. 1 

presentan esa clase de rasgos, contengan elementos que le permitan 

al sub-proletario construirse una identificación positiva que recu- 

pere los aspectos concretos de su vida. Pero la noción de una 

calidad humana que se asocia a ciertos derechos esenciales - que 
formulan de manera m6s bien abstracta -, le permite generalizar 
la demanda, dándole una naturaleza menos primitiva y acercándola 



una reivindicación, más giobal, de todo un estilo de vida anhelado. 

ASI, la demanda pasa a ser revindicación del derecho a una existen- 

cia digna en general, 

Parece improbable que este tipo de creencias logren 

una mínima solidez y permanencia, en ausencia de una sucesión con- 

tinua de avances que, aunque marginales, constituyan progresos 

efectivos. c 

Lo que usi~alrnente acontece es'que ellas florezcan 

bajo el impacto de una reivindicación exitosa importante - por 
ejemplo, la obtención de terrenos para una población, alcantari- 

llado, luz eléctrica, etc, - , para languidecer posteriornente, 
A l smo. dejando nuevamente el paso al simple conformismo o al cir*. 

De esta manera, la condición de su permanencia reside en una po- 

lítica continuada, que detenga a tiempo el proceso de erosión 

subsiguiente. Ello se explica por la naturaleza misma de estas 

orientaciones ideologicas, Ellas no pueden proporcionar al sub- 

proletario indicaciones espzcificas acerca de los usos de acción 

posibles para la consecuci6n de la meta perseguida, o acerca de su 

función socia7 en rélacion con esa meta. Lo qbe ellas proponen al 

sub-proletario cs, o bien una imágen de una vida provista de segu- 

ridad y confort,ma-terial, pero exislegte en u n  vacio y sin vincu- 

larse a función social alguna - es decir, una visión netamente 
ne consumidora^ - o un futuro proletario que no contiene indicación 
alguna respecto de cómo puede realizarse ese tránsito. 

'según se viÓ, el socialj.srno naccionalista" parece 

salvar precisanente esos vacíos, Pero, aparte de las dificultades 

ya examinadas, es relativamente claro que la positividad cue él 

otorga a la masa marginal es de naturaleza política adjetiva. En 



coraje ilimitado - puesto que son realmente aquellos que 
nen que perder - no porque sean portadores de contenidos 
cia, y orientaciones originales, que pueden enriquecer la 

a -  

Hay experiencias históricas recientes que 

el fondo, la masa marginal vale por una supuesta agresividad y un 

nada tie- 1 de concien- 

hacia la posibilidad de que, en épocas de crisis política, pola-. 
* 

rización y movilizaci6n intensa, la masa marginal logre una ex- 

/ 

vida social' 

apuntan 
1 

presibn cabal de su posición económica y social, con sus corres- 

pondientes desventuras y anhelos, mediante una constelación ideo- 

ibgica que, afin cuando rescata elementos propios de las ideologías 

obreras clásicas, presenta intensas connotaciones salvacionictas 
Y que modifican sustancialmente su significado . 

El rasgo distintivo de.este salvacionismo es la - -  \ 

visión de un modo de vida que, rescatando la condición material 
l 

marginal - su pobreza y su dureza - se construye en torno a vir- 
tudeslque son percibidas en estrecha asociación con esas condiciones 1 
materiales, en oposición al egoísmo de la  abundancia.^ la molicie, 
la generosidaday la capacidad de sacrificio; en oposición al egoísmo 

del mundo exterior, la solidaridad de la convivencia en común; en 

oposición a la corrupción y venalismo exteriores, la entereza moral 

de aquellos que. no tienen nada que perder. 

Como todo salv~cionismo, la salvacih - esto es, la 
vida nueva que permite trascender la propia condición y que da 

sentido a la existencia - es colectiva, pero la colectividad a que 1 
I 

está referida es una unidad vecinal: la tlpoblaciÓnlt. E1.10 responde 
1 

La noción de salvacionista, tal como es usada aqui, ha sido 
adaptada de: N.Cohn, The Pursuit of the Millenium, ed. revisada, 
Oxford University Press, 1970. 



a Las características de la posición marginal, Contrariamente al 

caco del obrero industrial, quienes encuentran su unidad social en 

el mismo lugar de trabajo, a partir del cual emergen de manera 

, natural las organizaciones típicamente obreras, el sub-pr-oletario 
i 

sólo puede recurrir a la proximidad habitacional como marco especial 
r .  

de unidad social. El colectivo que es la fábrica, es reemplazado 
l 
por la t~poblaciÓnll. 

Esto tiene repercusiones importantes. La unidad 

y coherencia sociales logradas a partir de la unidad de produccibn 

implica al total de la sociedad. De hecho, la fábrica no puede 

subsistir aislada de la sociedad, ni la sociedad sin la fábrica, 

contrariamente a lo que acontece con la mayoría de las unidades 

de producción agrícola, las que pueden perseguir, en estas épocas 

crtticas, una política de aislamiento con relativo éxito. 

La población depende de la sociedad, puesto que clla 

no produce alimentos, ni mercancías de ninguna índole, ,Perb, 

aparentemente, la sociedad no depende, de una manera esencial, de la 

sociedad, La tendencia del salvacionismo es a proclamar a la 
+ 

"pob&aciónt1 como colectivo aislado, cn oposición a una sociedad 

exterior que le es hostil y no la entiende. Y en esto reside su f. 

tragedia, porque objetivamente no puede aspirar a una existencia 

material aislada. 

Esta nueva vida colectiva es proclamada con carac- 

teres de inmediatez. No es en un futuro próximo o distante donde , 

debe realizarse, sino aquí y ahora. No se trata, entonces, de una 

perfección distante, a la que se acceda después del cumplimiento 

de diversas etapas, y que aparece más como objetivo final que como 

posible logro. La perfección puede obtenors'e hoy, y las personas 

deben perseguirla de inmediato. 



Esta perfección t iene fundamentalmente connotaciones 

éticas,, que recubren l a  casi  totalidad de los aspectos de l a  vida, 

implicando una regulaciírn casi  absoluta de l a  zctividad cotidiana. 

Ese control es ejercido de forma colectiva, de manera continua y 

vigilante. D e  es ta  manera, l a    re tensión de renovación moral tiene 

uri contenido muy concreto y cotidiano y se  da en e l  contexto de un 

anhelo de absoluto que l e  confiere una naturaleza v t to ta l i ta r ia ' l ,  

Este carácter t o t a l i t a r io  se  manifiesta plenamenteT 

en las. orientaciones que g u h n  e l  comportamiento hacia e l  exterior 

y l a  percepción del exterior. La vida pol i t ica,  t a l  como se  desa- 

r r o l l a  es  v i s t a  con desconfianza, y los  polit icos son percibidos 1 
! 

como personajes débiles y contradictorios, carentes de l a  vocación 

é t i ca  absoluta requerida. En definit iva,  las complejidades de l a  ! 
sociedad no pueden se r  admitidas, porque e l l o  s ignif ica admitir 1 
l a  posibilidad de que e l  compromiso puede ser necesario: l o  que 

/ 

importa no es e l  resultado, sino e l  mérito intrfnseco a l a  acción. i 
E l  salvacionismo de l a  masa marginal t iene un 

contenido fundamentalmente redistributivo. Nuevamente, l a  natu- 

raleza objetiva de l a  posici6n econ6mica del sub-proletario encuentra 

expresi6n. s6io que ahora esta  orientación hacia l a  distribución 

y e l  consumo se  presenta como l a  postuiaci6n de una redistribucidn 

radical que afectaría a l a  sociedad entera, y que es legitimada ' 
por apeiaci6n a m solidaridad fundamental que hace de l a  pobreza 

compartida una obligación moral y pol i t ica.  

Este salvacionismo es tá  probablemente condenado 1 
a l  fracaso. Emerge en épocas extraordinarias porque sus gérmenes 

i 
ideológicos provienen de grupos dis t intos del sub-proletario, que 1 



ocupan posiciones de extrema rnarginalidad 

e l lo ,  su difusi6n requiere de situaciones 

l 

en l a  sociedad, Por ,! 

caracterizadas por un i 

relajamiento de los  mecanismos polit icos y sociales de control . 
Una vez diseminadas, estas s ~ l l a s  parecen germinar con gran 

rapidez, y l a  emergencia súbita de este  movimiento social puede 

impactar de una manera positiva a sectores importantes. 

Y- Sin embargo, por su propia naturaleza contribuye, 

por una parte, a provocar una poiarizaci6n a& mss intensa en 

una situaci6n de por si polarizada - aumentando de es ta  manera l a  - 

probabilidad de su aplastamiento - y, por l a  otra,  a l  negarse a 

s í  mismo l a  pol í t ica  como posibilidad legitima - esto es, a l  ne- 

garse a l  juego de l as  alianzas y coaliciones como herramienta 

legitima - termina de completar un aislamiento que l e  venfa im- 

puesto por l a  naturaleza misma de l a s  cosas, 

 AS^ parece cerrarse para l a  masa marginal l a  Última, 

y quizás h i c a ,  oportunidad de l legar a conferir algún. grado de 

efectividad a su existencia y a su his tor ia ,  No obstante, es en 

esos momentos cuando logra transmutar su condici6n material y 

l a s  limitaciones inherentes a e l l a  en contenidos de conciencia 

con una resonancia universal y positiva, 



S i  l a s  hipótesis sobre l a s  c;rracterfsticas que 

presentarían los procesos demográficos y econbmicos en c ier tos  

paises latinoamericanos son válidas - y e l l as  se  limitan a re- $ 

coger, quizás en una forma un tanto extrema, insinuaciones y 

aseveraciones que son cas i  lugares comunes -, entonces deberíamos 

concluir que l a  escena social y pol í t ica  en estos p a h e s  se  ca- 

racterizará por l a  presencia creciente de una masa marginal. I 

De ser  e l l o  as%, nuestras reflexiones apuntan hacia 

una situaci6n cuya evaluación no puede ser  más negativa, 

E l  creciente peso relat ivo de esta  maca .la con- "1 1 

vie r te  en un peón de uso obligado en e l  juego polít ico.  En aque- 

l l a s  épocas en que l a  pol i t ica  consiste cas i  exclusivamente en 

"pequeiia polit icag' ,  l a  naturaleza de l a  demanda de l a  masa mar- 

ginal l a  convierte a ésta  en un recurso de poder que no es d i f i c i l  

controlar, pero, por l o  menos en aquellas situaciones caracteriza- 

das por al& grado de competencia abierta,  se t r a t a  de un recurso ' 1 
eminentemente volá t i l .  j 

De es ta  manera, l a  vida pol í t ica puede l legar  a 

exhibir una sucesi6n continua de fugaces constelaciones de coali- 

ciones, introduciendo un grado de incertidumbre o inestabilidad 

signif i c  ativos. 

Los efectos del  oportunismo de l a  masa marginal 
1 

pueden ir m& a l l á  de ésto, E l  comportamiento consistente en I 
variar  frecuentemente l a  orientaci6n de los  apoyos polit icos - sea 



en raz6n de un aprovechamiento racional de l a s  posibilidades 

que se  ofrecen, sea en virtud de l as  incitaciones provenientes de 

los  grupos que compiten por ese apoyo -, puede l legar  a consoli- 

dar un e s t i l o  pol í t ico de r ibetes  dmagógicos que, a l  permear a 

l a  sociedad, empobrezca considerablement e l a  vida pol í t ica ,  des- 

plazando los contenidos de conciencia a funciones meramente re- 

tóricas a l  desvincularlos de l a  contienda por e l  poder. 

Por otra  parte, en l as  situaciones caracterizadas 

por l a  ausencia de competencia y de l a  posibilidad de oposiciones 

legítimas, l a  f a l t a  de incitaciones exteriores l leva a l a  masa 

marginal a jugar e l  r o l  exactamente contrario, esto es, puede 

exhibir u n  notable inmovilismo, contribuyendo as$ a l a  estabilidad 

de la situaci6n. 

Finalmente, y sea cuál sea l a  situaci6n in i c i a l ,  

s i  c ier tos  grupos y fuerzas pol i t icas  logran generar una dinámica 

que conduzca a coyunturas abiertas, l a  emergencia de l as  orienta- 

ciones salvacionistas induce un grado extremo de ~o ia r i zac i6n  

que hace crecer enormemente l a  probabilidad de que ese movimiento 

emergente sea aplastado, 

Una conciusi6n posible es que l a  masa marginal no 

ocupa una posicibn his tór ica privilegiada. 

Para Ranke, toda época se  encuentra inmediata a 

Dios, Esta clase de pluralismo extremo puede const i tuir  un buen 

antídoto contra l a  tendencia dominante a evaluar e l  comportamiento 

polft ico de un grupo en, términos fundamentalmente ex i t i s t as ,  esto 

es, en términos de su capacidad para luchar exitosamente por e l  

poder, 



 AS^, tal como ~ukács cree ver en la situaci6n 

de retraso de Alemania a fines del siglo XVIII, una posici6n 

de privilegio que permite a la filosofía alemana una comprensi6n 

de la vida politica de la Francia desarrollada que 10:: inte- 

lectuales franceses no logra podemos phyuntar por el 

posible privilegio que puede srgnificar la situaci6n negativa- 

mente privilegiada de la masa narginal. 

Puede que ese aporte se identifique precisamente 

con su tendencia a orienlarse hacia el milenarismo y con sus 

capacidades de pretensi6n 6tica absoluta. Sin duda, estos ras- 

gos introducen, o pueden introducir, profundas tensiones. Lo 

importante es que, al menos mientras exista masa marginal, tales 

tensiones no pueden ser resueltas de manera definitiva. Y mien- 

tras ellas no sean resueltas, la posibilidad siempre presente 

de esos contenidos de conciencia, y de los anhelos que ellos expre- 

san, no puede menos que introducir un dique de contención a la 

tendencia a desplazar los fines de la vida política, para susti- 

tuirlos por consideraciones puramente instrwnentales, 
.. . 

lo/ ~ukács, El joven Hegel: Grijalbo, 1970. 




