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En América Lat ina el rápido cambio cual i tat ivo en la composición 101 
demográfica de lo predominantemente rural a lo predominantemente 
urbano —independientemente de cómo se defina el valor «urbano»— 
se traduce en un proceso acelerado de urbanización. La alteración 
en la relación cuant i tat iva urbano-rural t iene inicialmente como 
fuente de origen la emigración de las áreas rurales, pero sobre lo 
situación que resulta de este «éxodo rural» operan posteriormente el 
crecimiento vegetativo de la población urbana propiamente dicha y 
el impacto de la migración interurbana.^ 

Este proceso de urbanización acelerada afecta de manera desigual 
o los centros poblados que constituyen el universo urbano de codo 
país. Como tendencia, se advierte que las ciudades que más crecen 
son aquellas situadas por encima del l ímite de los veinte mi l hab i 
tantes y las ciudades que just i f icadamente pueden ser consideradas 
como centros metropolitanos. De estos últ imos son las metrópolis-
capital los que acusan índices de crecimiento más acentuados. En 
ambos casos las corrientes migrator ias juegan un popel de sumo 
importancia. 

A l cambio cual i tat ivo en la composición demográf ica de los países 
lotinoomericanos — c o n su corolario de expansión de los centros 
urbanos y metropol i tanos— se añade el crecimiento elevado de su 
población global como resultado del descenso en la tasa de morta
l idad in fant i l y el aumento considerable del nivel de las expectat i 
vas de vida, ambos derivados, centralmente, del impacto de las nue
vas tecnologías médico-sanitarias y su di fusión en los países del 

' Aquí se sugiere lo importancia que reviste la migración interurbana. Por 
mucho tiempo la literatura sobre migrociones enfatizó el carácter campo-ciudad 
de los fenómenos migratorios. Un mejor conocimiento del problema tiende a resal
tar la significación de los desplazamientos demográficos dentro de! universo social-
ecológico urbano cuyo comprobada heterogeneidad permite distinguir diversos nive
les dentro de él y, consiguientemente, reducir la importancia antes atribuida al 
paso de lo puramente rural a lo propiamente urbano. Hoy se sobe que, a más 
de selectiva, la migración es predominantemente gradual, escalonada. Después 
de residir por periodos variables de tiempo en centros urbanos de distinto nivel, 
grupos originalmente rurales suelen desplazarse a los núcleos metropolitanos. El 
poso directo del campo o las óreos metropolitanas es menos frecuente que oquel que 
se da entre centros poblados que podrían calificarse como suburbanos, semiurbonos 
y urbanos propiamente dichos. El universo social urbano estaría, de este modo, 
conformado por los tres niveles antes citados mós el que representan los áreas 
metropolitanas como realidad ecológico-social cualitativamente distinta o las ante
riores. Ver o este respecto, Carlos Delgado, Treí plonteomíentot en torno a proble-
xiot de uAonisoción acelerado: el coto d« Lima, ensayo presentado a lo Conferen
cia Internacional sobre Ciencias Sociales y Urbanización en América Latina, Jahuel, 
Chile, abril de 1967. 
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102 área. De esta suerte, en la inusitada expansión de las ciudades, y en 
especial de los centros metropolitanos de Amér ica Lat ina, confluyen 
tres factores: aumento de la población global, crecimiento de !a 
población urbana y gravi toción de las corrientes migratorias interur
banas y campo-ciudad.* 

A l determinar la creciente expansión de los centros urbanos, ambos 
procesos centrales —aumen to ocentuado de la población global y 
al teración sustantiva en la distr ibución de los valores rural y urbano 
de la pob lac ión— plantean, entre otros, agudos problemos de v i 
vienda y de infraestructura urbaho y de servicios, sobre todo en las 
áreas metropol i tanas. La demando habitacional así generado no 
puede ser satisfecha porque, de un lado, la inversión estatal en v i 
vienda no es — y acaso es imposible que sea— pr ior i tor ia en ningún 
país de Amér ica Lat ina y, de otro, esa demanda la plantean, pr in
cipalmente, grupos migrantes en general caracterizados por bajos 
niveles de ingreso con todo el conjunto de atr ibutos sociales que 
acompaña a la pobreza económica: bajos niveles educacionales, de
f iciencia nutr ic ional , escaso entrenamiento tecnológico, incapacidad 
económica para procurar una vivienda fami l ia r «adecuada» y acen
tuada l imi tación en el acceso o vías de movi l idad social. Esta situa
ción se agrava en países como Perú, por ejemplo, donde considera
ciones de f i l iac ión étnica grav i tan fuertemente sobre la ubicación 
social de individuos y grupos y l im i tan de manera signi f icat iva sus 
posibilidades reales de movi l idad social. En tales casos, las líneas de 
la m.arginación social t ienden a coincidir con la de f i l iac ión ét ica: son 
los indios, los negros y, en generol , los grupos «no blancos» o quie
nes centralmente afecta el carácter excluyente del ordenamiento 
social. Ellos t ienden a ser los marginados porque el «sistema» los 
excluye, los pone a un lodo, les cierra v i r tua lmente las posibilidodes 
de superar la general izada y permanente situación de desventaja 
en que operan dentro de lo sociedad nacional. El carácter selectivo 
y excluyente de la estructura social peruana se refuerza por la gra
vi tación de poderosos prejuicios «raciales» generalmente inconfesos, 
pero evidentes, que t ienden o hacer más d i f íc i l aun la situación de 
los grupos sociales marginados.* 

' Ver Guillermo Rosembluth, «Problemas socioeconómicos de lo morginalidod y 
la integración urbano», en CiPAL, versión mimeogrófico, Santiago, 1966, pp. 4-12. 

* Ver a este respecto mi trabajo Noto* sobre movilidad social an Parú, Instituto 
de Estudios Peruonos, Serle Documentos Teóricos, Lin~.a, moyo de 1967. 
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A las razones señaladas en el párrafo anterior para explicar lo im- 103 
posibilidad de satisfacer la demando habitacional planteada por el 
vigoroso crecimiento demográfico de ios centros metrop>olitanos, hay 
que añadir otras directamente vinculadas a las naturaleza estructural 
del ordenamiento socioeconómico de los países latinoamericanos, 
con la notable excepción de Cubo.* Los acusados desequilibrios en 
la distribución de riquezas y, en general, lo concentración del poder 
político, económico, cultural y social en reducidas manos son los 
factores que, en último análisis, hacen imposible resolver de mañero 
efectiva los problemas de las mayorías sobre cuyo desposeer se baso, 
precisamente, el excesivo poseer de los grupos privilegiüdos que 
operan como verdaderos usufructuorios del subdesarrollo latinoame
ricano. En estas circunstancias, la demanda de los pobres por vivien
da, entre otras, no podrá ser satisfecha porque la sociedad está or-
gonizada y funciona en beneficio virtualmente exclusivo de la mi
noría. 

Los desequilibrios estructurales aludidos en el párrafo anterior se 
traducen en la existencia de grandes sectores sociales sometidos a 
condiciones de extrema pobreza. Es a estos sectores a ios que se 
refiere el concepto de «morginalidod» o, mucho más propiamente, 
marginación social.* En efecto, tal concepto no es otra cosa que el 

* Este ensayo fue preparado antes de que en Perú empezaran a producirse los 
cambios fundamentales que el gobierno actual está llevando a cabo. (C.D.) 

* £n apretada síntesis de pie de página, algunas de las razones para preferir 
oquí el uso de la expresión marglnoción social son las siguientes: La literatura 
sociológica sobre «marginalidad» en América Latina revela cada vez mejor la 
creciente dificultad de manejo de und noción que admite diversidad de significa
ciones dentro del mismo fenómeno con referencia al mismo grupo social y simul
taneidad de situaciones de «morginolidad» y «no morginolidad» con respecto a 
los mismos actores sociales. Por ser «marginalidad» uno nación de refereiiciales 
de alto variabilidad, resulto inevitable colificor o cada paso a qué tipo de situoción 
del concepto se torno exiguo ya que en último instancia sólo podríon^ser verdodera-
fnente marginales aquellos grupos cuyo no participación o (jorticipación «defectuo
so» —ingrediente semántico básico en los usos dados al concepto que aquí se 
comento— eh todos los órdenes de su vido social fuero uniforme y permariente. 
Por todo ello, lo noción mismo de «marginolidod» se hoce confusa y equívoca. 
De otro lado, el concepto difícilmente podría desprenderse de las connotaciones 
inherentes al campo mismo de lo sicología de donde, como es sabido, surgió hacia 
fines de lo década del veinte. Finalmente, o lo vez «marginolidod» no parece con
notar odecuodomente lo noción de rechazor, de poner ol margen de un «sistema» 
social o determinados sectores que no tienen cobido en él por razón mismo del 
niodo de ser estructural de ese «sistema». Ver, entre otros, Gino Germoni, «La 
ciudad como mecanismo integrador», en Revitto M«xieona i» Secioioeía, año 
XXIX, yol. XXIX, no. 3, julio-setiembre de 1967, pp. 387-406; Aníbal Quijano 
«Notos sobre el concepto de morginolidad social», versión mimeogrífico, en CEPAL, 
División de Asuntos Sociales, Santiago, setiembre de 1968; José Nun, Juan Carlos 
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104 conjunto de características sociales, económicas, políticos y cultura
les derivadas de la pobrezo estructuralmente generado en ios actua
les sociedades latinoamericanas. 

Como concepto sociológico aplicable a un fenómeno social masivo, 
morginoción alude a lo pobreza y a los pobres de uno sociedad: es lo 
constelación de condiciones y característicos que tipifican lo vida de 
los pobres. En el sentido sociológico, los ricos nunca son «marginales». 
Sólo los pobres, los realmente pobres, pueden serlo. En suma, hablar 
de morginoción social es hablar de pobreza y de lo que ella representa 
como realidad social en su más amplio sentido. 

Aqui lo voz «pobreza» se usa en un sentido que trasvasa su simple 
connotación económica. Se le utiliza paro designar uno situación 
permanente de desventaja frente a \a sociedad, o partir de una extre
ma insuficiencia de recursos económicos y virtualmente imposible de 
superar por lo ausencia total de oportunidades o su drástico limitación 
dentro de un ordenamiento social marcadamente selectivo y exclu-
yente. Cuando, dentro de la actual situación latinoamericano, la 
permanente influencia de recursos económicos genera un cloro estan
camiento en todos los órdenes de la vida social, se obtiene lo condi
ción de desventóla generalixado que aquí se designa con el vocablo 
«pobreza». De otro Iodo, aquí se está hablando de pobreza como un 
fenómeno sociol masivo estructuralmente generodo. De este modo, los 
otributos denotativos del concepto pobreza tal como aquí se emplea 
serían los siguientes: permanencia, multidimensionalidod, generación 
estructural y gravitación masiva de su impacto. Donde la situación 
de «pobreza» evidencia estos cuatro atributos denotativos puede con 
propiedad, desde este punto de vista, hablarse de morginoción social. 
Esto quiere decir que la tesis plonteada se desentiende por completo 
de los cosos individuales para hacer referencio únicamente a situa
ciones sociales de grupo; asimismo, se desentiende de las situaciones 
transitorias tanto como de aquellos sólo expresobles en términos de 
bajos ingresos y también de las que no resulton de lo naturaleza 
selectiva y excluyente del ordenamiento social imperante. El proble-

Mari'n y Miguel Murmis, «La marginalidod en Américo Latina», versión mimeogró-
fica, Sontiogo, mayo de 1967, ensayo éste último donde se propone una reducción 
considerable del área de aplicaclórt del concepto de marginalidod para aludir 
con él a \a «cristalización de situaciones de no absorción de mano de obra en un 
mercado dependiente». 
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ma deja de ser individual, sicológico, transitorio, adoptativo y unidi- 105 
mensional pora convertirse en permanente, social, plurivalente y 
estructural. 

De esta manera, el concepto de marginación social puede ser aplicado 
a los medios rurales y a los medios urbanos. Cuando se hablo de 
marginación urbana se hablo de los fenómenos sociales derivados de 
la pobreza de determinados sectores de la sociedad urbana. Estos 
fenómenos sociales comprenden desde problemos de vivienda hasta 
problemas de participación cultural, cubriendo virtualmente toda lo 
gama de la vida social de los grupos «morginales» o, más propia
mente, marginados. Así como lo riqueza abre todo un conjunto de 
posibilidades y accesos al disfrute generolizado del bienestar mate
rial e inmaterial, así la pobreza cierra esos occesos y niego en con
junto esas posibilidodes. Esto quiere decir que los efectos derivados 
de la pobreza tienden a constituir fenómenos configuracionales en 
el sentido de que sus manifestaciones no se presentan aisladamente 
o de modo insular: ser p>obre significo en términos sociológicos gene
rales carecer, a la vez, de vivienda adecuada, de alimentación sufi
ciente, de educación necesario, de servicios sociales, de posibilidades 
reales de movilidad social y de acceso efectivo a los mecanismos insti
tucionalizados de poder. Al margen de los casos individuales de 
excepción, el problemo de la pobreza, vale decir el problema de la 
«marginalidod», asume la imagen configuraclonal de uno constela
ción de elementos parciales pero inextricablemente unidos que, en 
su conjunto, constituyen uno realidad total inescindible. 

El carácter configuraclonal de la marginación como realidad y como 
problema social masivo encuentra expresión especial identificable 
allí donde ella se presente. En los medios rurales esa expresión espa
cial, es, por la propia noturoleza del escenario donde se desenvuelve, 
difusa y, por diseminada, imprecisable. Pero en los escenarios urba
nos, esa expresión espacial se da con todo claridad: son determi
nadas óreos de la ciudad aquellas donde se concentron los grupos 
humanos afectados por uno pobreza pluridimensional que los hace 
«marginales» con respecto a la llamoda sociedad urbana global. 
Este mismo concepto de «sociedod urbana global» es, sin embargo, 
cuestionable, sobre todo en los casos donde los desequilibrios en la 
disponibilidad de riqueza generolizoda se traducen en la existencia 
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106 de grandes masas humanos verdaderamente desposeídas, verdodero-
mente pobres, es decir, verdaderamente marginados. 

En tales casos, ¿cuál es lo «sociedad urbono global» con respecto a 
la cual los pobres son «morginales» si su pobreza es la normo, si su 
pobreza es lo prevoiente, si su pobreza es lo general izodo en lo so
ciedad? En realidad, esos grupos sociales son mayorías numéricas 
que, sin embargo, constituyen minorías sociológicas. Tal es lo situa
ción existente en las sociedades «subdesarrol lodos» donde los dese
quilibrios estructurales antes aludidos adquieren expresiones extre
mas. Pero tonto en ellos como en otros donde la intensidad del 
desequilibrio estructural parece ser menor, la marginación social 
como fenómeno multidimensionol tiene uno expresión ecológica 
empíricamente idéntificabie en los centros urbanos. 

El subdesarrol lo urbano puede ser definJdo como la expresión ecoló
gico de la morginoción social en las ciudades.' Es evidente que aquí 
se está restringiendo el alcance conceptual de uno expresión plu-
ridimensional, como la de «subdesorrollo urbano», para designar 
específicamente o los manifestaciones ecológicas de un fenómeno 
que admite, como la marginación, diversas expresiones o distintos 
niveles de realidad social. Entendido de esta manera, el sübdesa-
rrollo urbano asume diversos modalidades que generan situaciones 
diferentes de donde surgen problemas distintos cuyos planteamien
tos no pueden ser homogéneos. 

El subdesorrollo urbano tiene en los áreos metropolitanas tres gran
des manifestaciones que acusón distintos grados de concentración 
ecológica. En efecto, este fenómeno admite formas que van desde 
la dispersión total ho^ta lo concentración más denso de unidodes 
habitocionales inseparables que conforman áreas ecológicas unifor
mes. Entre estos extremos de dispersión y concentroción se do uno 
modalidad de subdesorrollo urbono virtuolmente equidistante de 
ambos. El extremo de concentración se troduce en formaciones 
urbanas que constituyen propiamente asentamientos; el extremo de 
dispersión se traduce en lo diseminación de unidades unifomiliores 

' Esto no implica, sin embargo. Ignorar e( fenómeno que se presenta cuando 
todo un centro urbano determinado acuso característicos de deficiencia generolizqda 
que afectan el odecuado funcionamiento del mismo en su conjunto. En cosos así, 
es todo lo ciudad lo que se encuentra en condiciones de subdesorrollo, aun cuando 
sea posible identificar dentro de ella diversos niveles de intensidad del problema. 
A situociones de este tipo podría tal vez denominarse cosos de subdesorrollo urbano 
total o unlversalizado. 
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«subestandard» por todo el mosaico urbano; y la modal idad inter- 107 
media se traduce en unidades de habitación múl t ip le, conjuntos de 
vivienda relat ivomente pequeños, que no llegan a constituir verda
deros asentamientos pero que tampoco pueden ser considerados 
como unidades espaciales de habitación individual propiamente d i 
chas. Las unidodes de habitación múlt iples t ienden a concentrarse 
en óreos urbanas definidas y susceptibles, por tanto, de precisa de
terminación espacial. 

Las tres modalidades oquí someramente descritas constituyen, en 
su conjunto, el universo total del subdesarrollo urbano como expre
sión ecológica de la morginación social. Elias se v inculan entre sí, 
y en su conjunto, al fenómeno migrocional y constituyen, además, 
un solo complejo social." Pero, como se señaló anter iormente, p lan
teen problemas distintos por consti tuir aspectos-diferentes de una 
misma situación que afecta a la total idad del universo social del 
cual lo urbano es sólo uno parcela. Lo raíz común de las tres mani -
festociones del subdesarrollo urbano arranca de la naturaleza de su 
matr iz social, es decir, de la existencia de un vasto sector de pobre
za cuyos miembros se distr ibuyen dentro de las ciudades en los tres 
tipos de ambientes ecológicos que aquellas modalidades del subde
sarrollo representan. Los relaciones internas del mundo urbano sub-
desorrollado no han sido suf ic ientemente investigadas como para 
saber con seguridad cuáles son sus características más importantes. 
Investigar este problema signif icaría desentrañar la mecánica mis
ma del universo sociol de la pobreza en todas sus posibles d imen
siones y, por tanto , impl icaría descubrir en su tota l idad la verdade
ra naturaleza estructural del ordenomiento social. Por esta razón, 
el estudio cientí f ico del subdesarrollo urbano sólo parece posible o 
part i r de un análisis profundo de la estructura del universo social, 
porque sólo así podríon descubrirse los orígenes y la intensidad de 
los desequilibrios socioeconómicos que generan la marginacion y 
determinan su correlato espacial en las ciudades. 
En el t ra tamiento hasta hoy dodo a los problemas del subdesarrollo 
urbano, los niveles diferenciales de sus tres manifestaciones no han 
sido reconocidos a p leni tud. De hecho, el interés de planif icodores 

• Del contexto general del presente trabajo se desprende con claridod que los 
modolldodes de subdesarrollo urbano que se discuten en el texto no se vinculan 
únicomente con el fenórrieno de los corrientes migratorias sino o la textura total 
de la sociedad. 
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108 urbanos, viviendistas y científicos sociales se ha concentrado en la 
primera de las modalidades del fenómeno, es decir, en los proble
mas derivados de la existencia de asentamientos urbanos subdesa-
rrollados. Cuando esto ha ocurrrido, sin embargo, la tendencia pre
dominante ha sido concebir esta manifestación del subdesarroilo 
como fenómeno homogéneo susceptible de ser descrito en términos 
de un calificativo general igualmente oplicable a todas las expresio
nes concretas. Esto se revela en la literatura cuando se habla de villas 
miseria, callampas, barriodas, colonias proletarias, fovelos, barrios 
brujos. Lo calificación unívoca del fenómeno tiende a conllevar la 
noción de una problemática homogénea. Y esto está muy lejos de 
ser cierto; las formaciones urbanas a que se aplican los términos 
no constituyen un fenómeno uniforme. En rigor, ellos únicamente 
tienen dos rasgos verdaderamente universales: su participación, en 
grado mayor o menor, en un cuadro general de subdesarroilo y su 
efectiva heterogeneidad. 

A la segunda de los modalidades del subdesarroilo urbano —aque
lla equidistante de los extremos de concentración y dispersión— se 
le ha prestado hasta el momento muy poca atención aunque ya 
empiezan a surgir estudios que lo singularizan como lo modalidad 
que más problemas sociales plantea en los medios urbanos Sin 
embargo, en comparación al interés suscitado por el fenómeno en 
términos de asentamiento, esta segunda forma de subdesarroilo 
urbano ha sido prácticamente ignorada. 

La modalidad del subdesarroilo urbano no ha sido hosto hoy real
mente tomada en cuento en ninguno de los estudios conocidos, pese 
a que en algunos de ellos se le menciona. Acoso porque lo propia 
naturaleza de su diseminación lo torno poco visible como problema 
social importante, esto forma de subdesorrollo urbano es casi desco
nocida, aunque se sobe que afecta a un número muy elevado de 
familias en casi todos los grandes centros metropolitonos de América 
Latino. 

Considerar el subdesarroilo urbano como lo expresión ecológica de 
lo morginoción social significa que las zonas donde el fenómeno 
prevalece constituyen, en cuanto realidod urbano total, el habitat 
de los sectores cuyo empobrecimiento generalizado está determinado 
por lo estructura social de los ciudades. En otros palabras, lo fiso
nomía de los asentamientos subdesarrollados y lo de los zonas déte-
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rioradas donde predomina la tugur izoción está deternainada por lo 109 
pertenencia de sus habitantes a un sector de lo sociedad urbana sobre 
el cuol gravi tan los resultados adversos de aquellos equil ibrios es
tructurales que decretan el acceso diferencial de los individuos al 
disfrute de los beneficios y ventajas que la sociedad urbana como un 
todo produce. La apropiación discr iminator io de la producción social 
establece rangos de privi legios que excluye a quienes viven sujetos 
QI régimen de pobreza dentro del mundo urbano. 

El acceso diferencial a los beneficios y ventajas urbanos crea dentro 
de las ciudades áreas de acumulación y áreas de v i r tual inexisten
cia de faci l idades urbanas. Son estas úl t imas las que conforman el 
mundo urbano subdesarrollado y es en ellas donde se concentran los 
sectores empobrecidos de la sociedod. Aquí la infraestructura urbo-
na es deficiente, el equipamiento social def ic i tar io, los servicios ina
decuados, la vivienda insalubre, deteriorada, de al ta densidad. Y esto, 
básicomente por dos razones centrales: la pr imera, porque el orde
namiento social imperante establece una distr ibución preferencia! 
de la inversión públ ica en las zonas donde residen los grupos pr iv i 
legiados de la sociedad urb^ana; y lo segunda, estrechamente v incu
lada a lo anterior, porque son sectores sociales de bajos ingresos eco
nómicos los que habi tan los zonas subdesorrollados de la ciudad. 
Ambas razones operan como factores de refuerzo recíproco y su re
sultante combinada t iende necesariamente o perpetuar y o enfot izar 
los desequilibrios que se hol lon en lo base misma del fenómeno. 
Desde este punto de visto, lo sociedad urbano no puede sino ref lejar 
lo naturaleza estructural de lo sociedad global. Un mayor equi l ibr io 
sustoncial de posibilidodes reoies en el mundo urbono no parece v ia
ble dentro de uno sociedad organizado sobre el supuesto de que lo 
tota l idad del universo social debe funcionor poro ventojo de los 
grupos que detentan el poder o son sus beneficiarios indirectos. El 
visible fenómeno de extremado concentroción de los facil idades ur
banos en determinodos óreos de la c iudad, en detr imento de otros, 
demuestra lo corrección fundamental de este punto de visto. El ohon-
damiento de esto tendencia conduce o lo v i r tuol ghet ización de los 
ciudades. Lo polor izoción de faci l idades urbanos generalizados torno 
inevitoble, en efecto, lo progresivo comportomentol izoción de los 
centros urbanos que, de este modo, devienen conjuntos ecológico-
socioles de pronunciodo desequil ibrio estructural. Dentro de ellos, 
los áreos de concentración de equipamiento urbono diversif icado 
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l i o contrastan agudamente con aquellos donde la ausencia de facilida
des urbanos es lo nota característico. El reconocimiento del intenso 
desequilibrio urbano que aquí se señala no implica en formo alguno 
admitir la existencia de una dicotomía destructora de la esencial uni
dad del mundo urbano. Ambos términos de lo relación de desequili
brio ecológico-sociol forman porte de la misma realidad urbano. Por 
tanto, no hay «dualismo» ni se troto de lo yuxtaposición de dos reali
dades dicotómicos. 

Ahora bien, resulta claro que el enfoque propuesto dimano de uno 
perspectivo de la sociedad como totolidod inescindible. Dentro de 
uno perspectiva así, lo urbano y lo rural no pueden ser completa
mente separados, aunque puedan ser concebidos poro fines de aná
lisis como submundos sociales de autonomía relativa. Empero, esto 
separación analítico tiene que ser abandonado cuondo surge la ne
cesidad de enfocar el conjunto globol del universo del cuol ambos 
submundos forman pxarte. El supuesto esencial es oquí que lo más 
profunda naturaleza de la parte no puede ser oprehendido sin el co
nocimiento cabal del todo. Los detalles de la totalidad pueden ser 
prescindibles, pero el contorno de su estructura, lo esencio mismo 
de sus características centrales, esto debe ser conocido y compren
dido porque allí radica la razón de ser de la naturaleza estructural 
de los partes. Los submundos sociales de lo urbano y de lo rurol no 
pueden ser, por tonto, extraños en su definición a lo definición 
mismo de la totalidad que los envuelve. Si el análisis final de lo 
realidad que ambos submundos representan es impracticable pos
tulando la insularidad de coda uno de ellos, es decir, lo autonomía 
total del uno con respecto oí otro, así también ese análisis finol 
es imposible si no esto referido o lo matriz global que los compren
de y determina. Esto implica reconocer que la naturaleza estructural 
de lo sociedad total define lo naturaleza estructural ds los subso-
ciedades rural y urbana.' 

" A la inseporabilidad finol de lo urbano y lo rural alude también lo supuesto-
mente originol temática de la < urbanización del compo» y su correloto de lo *rura-
lizoción de lo ciudad» que, poro muchos, constituye un aporte de los. ciencias 
socioles lotinoamerlconos contemporáneos. Este fenómeno fue en realidad trotado 
por Marx quien utilizó en su enfoque precisamente los mismos términos orriba entre
comillados que hoy suelen emplearse poro describir un fenómeno, como se ve, yo 
puesto en evidencia hace más de cien años. Ver Marx Foitnaciofia* «conómieo* 
precopifaliato* en Fundamentos ia la crítico tfe lo Economía Política, Ed. Ciencias 

, Socioles, Lo Hobono, 1970, T. I. M. do R. 

Lo consideración de los problemas derivados de lo urbanización acelerada o partir 
de lo estimotiva global da la sociedad es un punto de vista comportido por cien
tíficos sociales de diversos (xiíses. Ver por ejemplo, Aníbal Quijono, «Urbonizoción 
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Este planteamiento teórico tiene consecuencias de alguna impor- 111 
tancia. Porque quiere decir que los mismos desequilibrios estructura
les de la sociedad globol se replicarán, con mayor o menor intensi
dad, en la realidad concreta de las esferas sociales de lo rural y de 
lo urbano. Por tanto, y enfocando únicamente la segunda de las 
esferas sociales aludidas, lo urbano dentro de un ordenamiento social 
de acentuados desequilibrios estructurales replicará inevitablemente 
esos desequilibrios en diversas dimensiones de realidad. 

Nada de lo aquí señalado tiene un valor abstrocto. Todo hace refe
rencia directa a elementos concretos de la realidad social tal como 
ella es vivida por seres humanos de carne y hueso, por individuos 
reales que operan en el mundo de la sociedod actual como integran
tes de grupos, sectores y clases que poseen intereses dispores y en 
conflicto. No hoy, por tonto, en puridad, uno «visión» de la sociedad 
que sea universalmente compartido, ni puede haber un «proyecto de 
nación» concebido por «lo sociedad» y hecho suyo. Son los grupos 
e individuos integrantes de los sectores difusos o de clases sociales 
definidos quienes, generalmente «interpretando» los intereses de sus 
respectivas matrices parciales construyen esa «visión» y elaboran ese 
«proyecto». Pero de hecho, por ser toda sociedad clasista uno ver
dadero y compleja constelación de formaciones sociales en conflicto, 
esos «visiones» y «proyectos» necesariamente reflejan la disparidad 
conflictiva que surge de intereses sociales contrapuestos que hacen 
de cada formación parcial —grupo, sector o clase— una realidad 
colectiva cuyos miembros perciben de modo peculiar y distintivo la 
«verdadero» imagen de la sociedad.' 

Nodo de esto niego, desde luego, la existencia de nexos de solido-
ridod que oton, por decirlo así, o ios integrantes de una sociedad 
independientemente de la posición específico que ocupen dentro de 
ello. Estos nexos posibilitan la filiación sentimental en que se afinca 
el sentido de pertenencia a lo matriz globoí, y del que parten teol-

de lo sociedad en Latinoamérica», en Revitfo Mexicana da Sociología, año XXIX, 
vol. XXIX, no. 4, octubre-diciembre de 1967, pp. 669-703, donde_se desarrolla un 
punto de vista sinnilar al avonzado por Janusz Zioikowski dos años antes en un 
iluminante trabajo, «Sociologlcol Problems of Reaional Development», ver Proca-
•«•i"»» OB Hio Fint S«an4inavian-f>olith Regional Seianca Sominor, Varsovio, 1977, 
PP- 19-32, particularmente p. 27. 

• La línea de razonomlento que se desarrollo en este párrafo es porticularmente 
aplicable al caso lotinoomericano. 
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112 todes individuales y colectivas cuya extraordinario signif icación sería 
ingenuo ignorar dentro de uno perspectiva sociológica de conjunto. 
Los conceptos racionalmente difusos de patr ia o de nación, por e jem
plo, poseen un contenido emocional no por pr imar io menos podero
so como hecho sociológico. Son estos valoraciones de reconocida im
precisión intelectual, pero de profundo enraizomiento emocional, las 
que contr ibuyen o tornar imposible pora los miembros de una so
ciedad determinada traducir en formas de comportamiento sistemá
t ico las inferencias que se desprenden de percibir con moyor o menor 
ni t idez lo disparidad y contraposición de los intereses de grupos, 
sectores o clases que conf l ic t ivamente conviven dentro de lo mismo 
mat r iz global y cuyo posibil idad de acceso al disfrute efect ivo de los 
bienes de lo producción social total es inequiporoble. Es la naturaleza 
di ferencial del acceso o lo disponibi l idad de lo creación social ge
neral izada lo que se quiere s igni f icar cuando se hobla de las conse
cuencias de los desequilibrios estructurales de una sociedod. Estos 
por ten, pr imar iamente, de intensas dispororidodes en el reparto so
cial de la propiedad en su más ampl io sentido. Pero los consecuen
cias reales que de aquí se derivan cubren una vasta gomo de lo rea
l idad existencial de quienes integran la to ta l idad del universo social. 
En otras palabras, la riqueza total de la sociedad es «apropiada» 
muy desigualmente por los integrontes de los grupos, sectores y 
clases que lo fo rman. Y aquí está lo raíz del problema. 

En términos muy generales, éste podría ser considerado como un 

fenómeno universal de las sociedades clasistas, pero en algunos de 

ellos esa apropiación di ferencial produce desequilibrios abismales 

entre pequeñas áreos socioles de inmensa concentración de r ique-

zo generol izodo y grandes óreos sociales de muy reducida o nulo 

concentración.* Cuondo lo r iqueza — e n su sentido más a m p l i o — se 

distr ibuye de un modo ton discr iminator io y sociolmente injusto, el 

resultado tiene que ser uno sociedad donde lo moyoría de sus miem-

• La intensidad de los desequilibrios y las obismales distancias sociales que gene
ran parecen estar en relación con lo reducida magnitud de la riqueza disponible. 
Mientras menor es lo riqueza, mas intensos tienden a ser los desequilibrios y los 
distancias sociales que ellos producen. Cuando, por el contrario, lo riqueza se expande 
suele ser más difícil su extremado concentroción. A q i i podría hablarse de sociedades 
de «bien limitado». Ver o este respecto, George M. Foster, «Peosant Society and 
the Imoge of Limited Good», American AnHiropoleflial, vol. 67, no. 2, obril de 1965, 
pp. 293-315, y también mi trabajo, «Pora una sociología del arribismo en Perú», 
en Amara, no. 4, Limo, octubre-diciembre 1967, traducido al inglés en Human 
OrganisoHen, SunrMner, 1969. 
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bros tiene muy poco o virtualmente nada y donde uno reducida mi- 113 
noria de ellos tiene mucho o virtualmente todo. En casos así, la gran 
riqueza y la gran pobreza viven lado o lado, tanto en el campo 
como en lo ciudad. De este modo, los submundos sociales de lo rural 
y de lo urbano no son ajenos o la noturolezo mismo de lo sociedad 
global. Y como la riqueza y la pobreza por su propio carácter confi-
gurocional tienen un sentido acumulativo, lo tendencia en socieda
des Qsí constituidos es hacio el afianzamiento de esa polarización 
de los extremos que los caracteriza y define. En consecuencia, el 
desequilibrio estructural no puede ser eliminado operando en la 
periferia. Por definición, tal desequilibrio sólo puede ser corregido 
atacándolo allí donde él se produce: en la base mismo del ordena
miento social. Lo anterior significa que lo eliminación definitiva de 
los desequilibrios estructurales de donde surgen las formas extremas 
de pobreza que ofectan a grandes sectores de lo población, sólo 
puede resultar de uno alteración cualitativo del «sistema» o través 
de un proceso de efectiva trosformoción revolucionario de la so
ciedad. 

Si esto es así, sería ilusorio pensar en la superación finol del subde-
sorrollo urbano dentro de los límites fijados por lo naturaleza estruc
tural del actual ordenamiento de la sociedad. Lo único posible dentro 
de ello sería la aplicación de soluciones parciales o de medidas pa-
liotivas que tiendan a modificar en mayor o menor grado los aspec
tos paraméntales de la situación, que dejarían intocadas la médula 
misma del problema. Naturalmente, las mejoras superficiales tienen 
algún efecto acumulativo y es posible pensor en que a través del 
tiempo se afirmaría la relativo bondad de medidas que sin atacar 
lo esencia radical de la cuestión contribuyeron en forma perceptible a 
lograr un mejoramiento general y paulotino en las condiciones reales 
de vida de quienes hoy sufren los consecuencias de un ordenamiento 
social objetivamente injusto. Por tanto, es posible efectuar reajustes 
de cierto monto sin alterar fundamentalmente las bases mismos sobre 
las que lo sociedad está organizada. Pero es preciso tener conciencia 
lúcida de que tales reajustes reconocen y plantean un límite real o 
los posibilidades efectivas de resolver problemos vinculados al sub-
desorrollo urbano. Ello no obstante, resulta claro que las posibilida
des de octuar dentro de los límites decretados por el mantenimiento 
mismo del «sistema» pueden ser muy amplias. 
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114 Es mas, medíante esta vía de acción, es posible activor prcxresos y 
mecanismos sociales que una vez en marcho difícilmente pueden 
ser detenidos o permanentemente frenados y que, odemós, tienden 
a crear una dinámico propia que los compele a expandir constante
mente su radio de acción y, por tonto, a incrementar significativa
mente su gravitación real sobre grandes sectores de la sociedad y 
hosta sobre todo el conjunto de lo misma. La satisfacción parcial de 
necesidodes puede y suele operar, así, como incentivo de nuevas y 
más concientes demandas colectivas que lleven a la emergencia de 
verdaderos procesos de movilización social.'" 

Por ser expresión ecológica de un problema estructural plurivalente, 
el subdesarrollo urbono, es, como yo se anotó en otro lugar, un fe
nómeno multidimensionol. No constituye únicamente un problema de 
vivienda. Este punto es de capital importoncio porque detrás de vir-
tualmente todos los enfoques de erradicación a través de los cuoles 
se busca solucionar el problema de los llamados «barrios margina
les» —que es en los términos en que suele plantearse lo cuestión en 
América Latino— está el supuesto implícito de que el subdesarrollo 
urbano no es un problema de viviendo referido a uno dimensión in
dividual o familiar. Forzadomente reducido o esto unidimensionoli-
dod que desfigura por completo su verdodero naturalezo, el proble
ma se presento como relotivomente de fácil solución, sobre todo en 
aquellas ciudades donde los manifestaciones masivos del fenómeno en 
térm'mos de asentamientos no ofecton o volúmenes muy considera
bles de la población. En estos cosos puede, y suele «decretarse» lo 
desoporicíón de los «barrrios marginales» mediante su literal des
trucción y traslado obligatorio, aunque generalmente no progromo-
do, de su población a conjuntos residenciales y oun o espacios abier
tos dotodos de servicios mínimos y cuya ubicación se decide sin lo 
participación de los pobladores. Toles proyectos tienen generalmen
te dos principales característicos comunes: en primer lugor, son de
finidos como soluciones «provisorios», oun cuando su transitoriedod 
termine por convertirse en permanente; y, en segundo lugar, aunque 
en estrictos términos de vivienda puede formal y aparentemente 
representar un adelanto con respecto o las zonas residenciales que 
sustituyen, dentro del cuodro global del ambiente urbano siguen 

' * Sobre el concepto de movilización como distinto ol de integración, ver Fer-
rMfKio H. Cardoso, C U M H O U M d« sociología del detorrollo ea Améríco LoHna, Edito-
riol Universal, Sontiogo, 1968, p. 116. 
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constituyendo expresiones de subdesarrollo por cuanto significan, en 115 
el mejor de los cosos, un poso de progreso en sólo una de las dimen
siones del problemo: la vivienda. 

Estos programas de erradicación por decreto no han sido, que se sepa, 
motivo de evaluación rigurosa. Pero algunos de sus perfiles distin
tivos son muy claros: en primer lugar, parecen haberse ensayado 
sólo en capitales metropolitanas donde lo expresión del subdesarro
llo urbano o nivel de asentomiento no osume proporciones dramáti
camente significativos. El año pasado se inició un programa de esto 
noturoleza en Buenos Aires, donde el número de villas miserias es 
ciertamente reducido y el problema afecto a un volumen porcen-
tualmente muy pequeño de la población, y recientemente el gobierno 
chileno ha enunciado un proyecto poro erradicar todos las callampas 
de Sontiago en un plazo de seis meses, operación que debe afectar 
Q un total de cien mil personas que representon aproximadamente 
el siete por ciento de la población metropolitana. Los detolles de 
estos progromas, que por cierto no podrían ensayarse en ciudades 
como Lima donde más del cincuenta por ciento de lo población habita 
en «barrios marginales» y en áreas tugurizadas, no son conocidos y 
por tonto su evaluación es imposible. 

En segundo lugar, tanto en Buenos Aires como en Santiago se trata 
de proyectos compulsivos de sustitución de vivienda con variable 
grado de respaldo promocional por porte del estado y con escasa 
o nula participación de los grupos sociales a quienes van dirigidos 
en las decisiones que los afectan. En enfoques de este tip)0, además, 
se ignora cómo se encarorán los múltiples problemas derivodos del 
combio forzado de ubicoción residencial. 

En tercer lugar, se trota de programas de inconfeso pero claro moti
vación político y «prestigio nocional». Suelen ponerse en marcho en 
circunstoncios que obren poso o su interpretación como recursos de 
legitimación de poder o como instrumento de propogondo en períodos 
de proximidad electoral. Su objetivo es borrar del mopo lo «vergüen
za» que significa villas miserias y collqmpos dentro de ciudades que 
con orgullo presumen ser centro de «modernidad» y progreso. 

En cuarto lugar, son programos con muy olto contenido impresio
nista en el sentido de que tienden o ser presentados como mucho 
más de lo que verdoderomente son. Después de haberse hoblodo y 
escrito tonto del oprobio de los «barrios morginoles», resulto cier-
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116 tómente atract ivo poder decir que ellos ya no existen, por lo menos 
durante un t iempo imprecisable. Porque hay una posibil idad real 
que na ho sido ponderado: la de que los nuevos asentamientos «pro
visorios», reconocidamente subestondard, decaigan cqn el t iempo 
y reviertan al ostensible nivel de subdesarrollo pleno cuyo poso in i 
cial de superación pretendieron signi f icar en un comienzo. 

Lo perspectiva estrechomente «viviendista> de los programas de erra
dicación masiva, unida a la v i r tua l perpetuoción de su declarada 
tronsitor iedad, hoce de lo reversión al subdesarrollo pleno un peligro 
inminente y verdadero, aparte de no ofrecer seguridad alguno de 
que el fenómeno, cuyas raíces no han sido tocadas, continúe sur
giendo en nuevas óreos urbanos. Porque por decreto puede lograrse 
la momentánea desaparición de los manifestaciones extremas de 
un fenómeno de la naturaleza del oquí anal izado; pero por decreto 
no parece posible lograr la cancelación def in i t iva de su fuente de o r i 
gen. De cualquier modo, es comprensiblemente grato pensar en que la 
«lacro» visible, doloroso y vergonzante del subdesorrollo en su for
ma de asentamiento, de v i l la miseria o de cal lampa, ha sido supri
mida, en que el «cáncer» ha sido f ino lmente ext i rpado. De lograrse 
éxito pleno, lo c iudad — y los pol í t icos— podrían proclamar, orgul lo
sos que yo no existen «barrios marginales». 

Pero en realidad ¿quería el lo decir que el subdesarrollo urbono ho 
sido superado? No, si se recuerda lo mui t id imensional idod del pro
blema. Sin dudo dentro de la restringida perspectiva de un enfoque 
de erradicoción y de una deformante def in ic ión viviendista del pro
blema, pueden tenerse éxitos considerables. Pero esto no signif ica de 
ninguna manera superar el subdesarrollo urbano que t iene otros d i 
mensiones tan importantes como la de lo vivienda mismo. En este 
sentido, deben considerarse factores indesdeñables como los de in f ro-
estructuro urbano, equipamiento social, local ización de fuentes de 
t rabajo, faci l idades recreacionoles, trasporte y servicios en general. 
Ellos no fo rman porte de los enfoques de erradicación por decreto y, 
sin embargo, consti tuyen también médula del subdesarrollo urbano 
en tonto expresión ecológica de lo morginoción entendida como 
constelación de características sociales derivadas de lo pobreza que 
determinan los ogudos desequil ibrios estructurales de la sociedad. 
En consecuencia, la solución viviendista sólo puede representor, 
en el mejor de los casos, avance relat ivo de las dimensiones del 
problema. Pero nada más. Un enfoque como el sugerido establece 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 51, abril 1971 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


uno vinculación conceptual muy clara entre la problemática de la 117 
marginación social y la problemática del subdesorrollo urbano, las 
define como esencialmente inseparables y fundamenta uno perspec-
tivo de mucho mayor amplitud que la de continuar considerándolas 
como situaciones autónomas y desligadas entre si. La conexión 
conceptual aquí propuesta hace posible, además, el entronque 
lógico más directo de los problemas del subdesorrollo urbano con 
los más vastos problemas de la sociedad total. Y esto permite vin
cular la problemática de la urbanizoción acelerado al conjunto de 
los problemas derivados de la conexión entre la sociedad nocionol 
y el «sistema» al que ello se relaciono en condiciones de subordina
ción. De este modo, surge lo claro posibilidad de establecer un 
enlace significativo entre lo problemático del subdesorrollo urbano 
y todo el conjunto de crucioles interrogontes que plonteo lo depen
dencia como corocterístico estructural de los sociedades lotinoome-
riconos." Toles posibilidodes onolíticos son porticulormente impor
tantes en el coso de esos sociedodes, porque en ellos el proceso de 
urbanizoción ocelerodo se cumple dentro de un morco de creciente 
dependencio multidimensionol. 

Al considerar en su conjunto todos los fenómenos y procesos ontes 
aludidos, surge la necesidad de repensar y replantear muchos de los 
problemas teóricos y prácticos de lo urbonizoción ocelerodo en los 
países lotinoomericonos. Porque si los problemas que de ello se 
derivan son concebidos como porte de un conjunto más vasto que 
los vincula directomente o lo estructura mismo de uno sociedad 
nocional, al doble nivel de sus realidades internas y de sus relocio
nes de dependencia internacional, entonces es posible oborcorlos 
más certeramente o partir de uno visión de totolidod que no per
mito eludir la conclusión teórico de que ios manifestaciones con-

11 Como en el caso de ios fenómenos de la urbanización del campo y la rura-
lizQción de lo ciudad, la temática de la dependencio recientemente ton en boga 
en lo literatura de las ciencias sociales latinoamericonas, tampoco es uno invención 
ni un aporte original de los científicos sociales de esto parte del mundo. Ellos sólo 
han reoctuolizodo, y llevado o un plano de mayor afinamiento analítico, un pro
blema capital yo certeramente definido y enfocado en la literatura ontimpenalisto 
lotinoomericana posterior a 1920. Con frecuencia acuñada en los mismos términos 
que hoy suelen presentarse como nuevos, la problemática antimperiahsta de los anos 
veinte y treinta era sustoncialmente la misma o que hoy se refiere lo llamada 
«sociología de lo dependencia», entre cuyos méritos no puede ciertamente consi-
derorse lo originalidad que algunos redomón pero que, a lo luz de (o evidencio 
histórica, pertenece no a los científicos socioles de hoy smo o los revolucionónos 
ontimperiolistas de ayer, independientemente de que muchos de ellos hoyan deíodo 
de serlo. 
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118 cretas de esos problemas simplemente revelan la existencia de inte-
rrelaciones profundas que, por detrás del acontecer fenomenológico, 
arquitecturan y definen el verdadero modo de ser de esa sociedad. 
De aquí se desprende que es preciso trasponer el umbral de lo opa-
rente y externo pora investigar la esencia estructural que lo externo 
y aparente reflejan y trasuntan. De este modo, los problemas del 
subdesorroílo urbano serán simplemente epifenómenos surgidos de 
una extructuro interna y subyacente, no inmediatamente percibi-
ble, que les determina y los reproduce. 

Tal punto de vista implica una nuevo y radical perspectiva de apre
ciación y de análisis mucho más riguroso que la generalmente 
empleada en el estudio de los problemas del subdesorroílo metro
politano. En primer lugar, entraña el abandono definitivo de un 
enfoque espacial y casi siempre estático de la cuestión. En segundo 
lugar, proyecta ol primer plano de interés analítico los elementos 
sociales del problema en su más amplio sentido. En tercer lugar, 
incorpora al análisis uno dimensión dinámica básicamente prove
niente de lo inclusión de factores históricos y económicos. Y, en 
cuarto lugar, asegura una visión de conjunto al postular que lo com
prensión final de ios problemas del subdesorroílo urbano sólo puede 
afincarse en el reconocimiento de que tales problemas tienen sen
tido verdadero y concreto únicamente cuando se les considera inser
tos en lo matriz global de lo sociedad cuyo modo de ser estructural 
los origina. 

Lo primera consecuencia de este modo de plantear lo cuestión, es 
recusar el enfoque de los problemas del subdesorroílo urbano como 
campo temático autocontenido e Insuior De aquí se desprende, como 
se vio en páginas anteriores, la insuficiencia de planteamientos for
mulados en términos estrictamente «viviendistos» y también lo de 
aquellos que visualizan lo superación del subdesorroílo metropoli-
tono o través de políticas de renovación urbano siempre concebidas 
sobre el supuesto implícito de que la intongibilidod del ordena
miento social debe ser representada. En efecto, ninguno de estos 
planteamientos encara lo fuente de origen de los problemas que pre
tendidamente se trota de resolver: todos se limitan a «operar» sobre 
los resultados y consecuencias de un fenómeno cuya raíz permanece 
intocodo. 

Lo segunda consecuencia de! enfoque que aquí se formula, es recu
sar lo consideración puramente técnica de los problemas del «ub-
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desarrollo urbono. Esto de ninguna manera implica sugerir pres- 119 
cindencia de la técnica, pero sí reconocer su insuficiencia como vía 
de solución. Independientemente de qué depuradas sean los técni
cas y eluda ios interrogantes directamente provenientes de óreos no 
técnicas de la cuestión, ellos permanecerán irresueltos. 

Desde este punto de visto, el aporte de la técnica debe ser entendido 
como complementario. Su virtualidad real sólo puede ser significativa 
cuando se le concibe como medio y no como f in, como complemento 
pero no como ingrediente medular de ninguna solución. La técnica 
no define objetivos ni precisa metas más allá de su restringido 
campo, operocionol: metas y objetivos reales sólo pueden surgir de 
planos de actividad y de niveles de decisión donde aquella suele 
tener un valor predominantemente secundario y, acoso, poromen-
tol. Así como, por ejemplo, lo solución de los problemas educacio
nales más profundos de un país no surge de los pedagogos, así la 
solución de los problemas sociales más profundos de lo urbanización 
acelerada no surge de los «viviendistos» ni de los progromodores 
del desarrollo urbano: eso solución se origina en los centros de poder 
de la sociedad. 

La tercera consecuencia, directamente derivada de todo lo anterior, 
es reivindicar explícitamente la significación crucial de los factores 
políticos en el planteamiento y en la solución de los problemas del 
subdesorrollo urbano. En efecto, si esta problemática se formula a 
partir de situaciones estructurales que engloban la totalidad del uni
verso social, su solución final necesariamente tiene que comprome
ter la tramo de las relaciones más profundas que orientan de uno 
monera y no de otra el desenvolvimiento total de lo.sociedad. Y 
esto es situarse por entero en el campo de la política, es decir, en el 
terreno donde operan los intereses contrapuestos de grupos, sectores 
y clases sociales en conflictos. Toda alteración estructural implica 
un reordenamiento de los modos de relación que caracterizan el 
constante interactuar de las formaciones parciales que en conjunto 
constituyen la sociedad misma. 

Esas formas de relación reflejan intereses y por tanto expresen con
sideraciones de poder. La manera como el poder se manipulo en 
defensa de los intereses concretos de los integrantes de grupos, sec
tores y clases sociales decide en última instancia lo orientación cen
tral de la sociedad, y en consecuencia, define y tipifica su naturaleza 
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120 total. Obviamente, tal orientación es resultado del poder decisorio 
de quienes integran las formaciones sociales dominantes, en cuyo 
beneficio final se estructura todo el ordenamiento de la sociedad. 
Por esta razón, cambios profundos en la sociedad, como los que 
tendrían que producirse para eliminar los desequilibrios de donde 
dimana el subdesarroilo urbano, sólo pueden ocurrir como resultado 
de alteraciones significativas en las relaciones estructurales de poder. 
Como por estructura se entiende la trobazón interna de relaciones 
que definen el acceso real al poder en todas las dimensiones de lo 
sociedad, los cambios estructurales son alteraciones de relación que 
afecton directamente la distribución del poder en todos los planos 
de la vida social. Poder significa siempre capacidad de hacer pri
mar intereses, puntos de vista, formas de comportamiento y orien
taciones valorativas prevalentes dentro de determinados grupos, sec
tores o closes sociales. En un plano puromente externo o superficial, 
tal capacidad aparece como atributo o designio de las personas indi
vidualmente consideradas, pero en un plano distinto y profundo que 
trasvase los linderos de la €externidad>, tal capacidad desde el 
punto de vista sociológico aparece nítidamente determinoda por el 
condicionamiento sociol que dimana de la existencia de grupos, sec
tores y clases dentro de la sociedad actual. 

Es uno vieja verdad que el comportamiento de los individuos está 
mucho más condicionado y determinado de lo que a primera vista 
podría creerse no sólo F>or la «cultura» de la sociedad total, sino 
también, y fundamentalmente, por lo de su matriz parcial, es decir, 
por la noturoleza de su restringido universo social de pertenencia. 
Este tipo de condicionamiento hace de los individuos, en general, 
portavoces o representantes de puntos de vista, intereses y formas 
de comportamiento que por ser virtualmente universales dentro de 
sus matrices sociales restringidas suelen ser concebidos como las for
mas de comportamiento, ios intereses y ios puntos de vista de esas 
formaciones parciales, es decir, de ios grupos sectores y clases socia
les a que pertenecen los integrantes de una sociedod «clasista». 

Sin embargo nada de esto quiere decir que lo reificación sea inevi
table y que se tenga que concebir una clase social, por ejemplo, 
como sujeto de conocimiento capoz de pensar, sentir y actuar como 
lo hacen los individuos concretos que ia integran. Cuondo se dice que 
una determinada clase socioi «gobierna», «reacciona», «actúa», o 
«procede» de tal o cual manera dentro de la sociedad, debe sólo 
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entenderse que miembros de ella son agentes de la acción implícita 121 
en las formas verbales ontes citadas. , Pero de ninguna manera debe 
entenderse que esa cióse cobra vida real pora constituir una cate
goría noseológica y ejecutante a la que se pueden conferir los atri
butos que introsferiblemente pertenecen a susintegrantes individuó
les. Tal modo de expresión entraña riesgos y peligros evidentes y, a 
lo sumo, puede ser válidomente considerado como una suerte de 
lenguaje taquigráfico, permite pora muchos visualizar el funciona
miento de procesos de alta complejidad cuya captación se facilito 
o través de un verdadero mecanismo de personificación que de modo 
inevitoble, sin embargo, vulnera y distorsiona su sentido. Aquí, 
evidentemente, uno se encuentra ante resabios de puro y simple 
mitologización de la realidad. Así como a las deidades se les rodeo 
de atributos humanos para tornarlos inteligibles, así al complejo 
comportomiento de grupos, sectores y clases sociales se le rodea de 
atributos de personalización para hacerlos accesibles a una pronta 
y directa comprensión. A partir de este punto se derivan generali
zaciones de cuestionable carácter científico, pero de claro valor 
pragmático. En efecto, de ellas surgen fórmulas esquematizados 
que si bien distorsionan la verdadera naturaleza de lo que pretenden 
representar, permiten orientar la acción de los individuos de acuerdo 
o una perspectiva coherente y sociológicamente satisfactoria. Nada 
de esto implica negar, desde luego, la existencia de grupos, sectores 
o clases como realidades sociológicas ni desconocer sus interrela-
ciones. 

El fenómeno de reificación de las categorías sociales, en virtud del 
cual ellas cobran vida independiente y se convierten en actores autó
nomos del acontecer histórico, plantea seguramente uno de los más 
intrincados problemas sociológicos. La irracionalidad del proceso 
de reificación introduce un elemento emocional que nubla por com
pleto un osunto teórico de por sí caleidoscópico y complejo. Y esta 
situación se torna más seria cuando se comprueba, o se recuerda, 
que toda la problemática aquí aludida se encuentra yo sobrecargado 
de consideraciones ideológicas que tienden a reforzar los ingredien
tes emocionales ya señalados. En este punto, precisamente, se inser
tan las esquemotizaciones que «aclaran» el problema a expensas 
de una perspectiva científica que no tiene, por definición, lo virtud 
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122 de ofrecer elementales recetas de inmediata aplicabilidad. Desde 
un punto de vista ideológico y emocional, esta desventaja es muy 
grande. Pero rendirse ante ella implica renunciar pora siempre al 
entendimiento racional y científico de un importante problema teó
rico. En otros palabras, mantener lo validez de lo reificación puede 
ser muy útil pora lograr uno compulsiva uniformidad ideológica 
capaz de garantizar superficial y transitorio acuerdo de comporta
miento al nivel político inmediato; pero tal posible utilidad es vir-
tuolmente ajena al compromiso esencial de las ciencias sociales con 
el verdadero sentido del quehacer científico. 

Nodo de lo anterior supone, ni con mucho, abogar por la continui
dad de una «ciencia social» fundomentolmente neutra desde el 
punto de vista valorotivo y fundamentalmente neutral con respecto 
o los grandes problemos de la sociedad. Todo lo contrario. Lo ante
rior supone no sólo recusar los supuestos de la «neutralidad» cien
tífica en los dos campos mencionados líneos arriba, sino también 
abandonar el reclamo a \a «objetividad puro» de los ciencias socia
les en nombre de un cientificismo ciego y sordo ante los muchos 
elementos de tragedia en la vida del hombre contemporáneo. Lo 
que así se sostiene es quê  si los ciencias sociales quieren en verdad 
ser disciplinas científicas de creciente rigor metodológico y teórico, 
tienen que admitir un doble nivel de «compromiso»; de un lodo, con 
los seres humanos que integran los sociedades a los que lo ciencia 
debe servir y, de otro, con los supuestos fundamentales de la propia 
ciencio que —como actitud, método y conjunto estructurado de 
principios teóricos—, son en esencia incompatibles con un simplismo 
irracional que reduce o perfiles elementales lo compleja naturaleza 
de una realidad que como lo socio! no pueda ser comprendida sino 
respetando su carácter pluridimensional. 

No se trata, pues, de hacer uno ciencia social químicamente pura, 
en extremo objetivo, desprovista de consideraciones oxiológicos y 
removida de los problemas concretos que afectan de manera directa 
el diario vivir de los seres humanos. Pero tampoco se trato de hacer 
una ciencio sociol de esquemotización, de resultados implícitos en 
sus propios supuestos de partida, subordinada en sus enfoques y pers
pectivas o los dictados de una rígido predeterminación ideológica 
virtuolmente elevado a lo categoría de dogma irrecusable, y, por 
último, puesta al servicio de una posición p>olítica que^ aunque con-
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cebiblemente válida desde su propio punto de visto, no tiene por 123 
qué ser necesariamente considerada indisputable desde el punto de 
visto científico. Se trato, en síntesis, de construir una ciencia social 
que asumo y respete en todos los intoncios de su quehacer el doble 
compromiso señalado anteriormente, es decir, el compromiso con lo 
sociedad y el compromiso con lo ciencio. Esto es, simplemente, uno 
ciencio sociol que seo, en el más profundo sentido de verdad, los 
dos cosos o lo vez: ciencia y sociol. Nodo que quede corto de este 
ideal, alcanzoble y difícil ol mismo tiempo, puede gorontizor satis
facción de las crecientes demandas que hoy se plontean o los disci
plinas sociales contemporáneos en América Latino. 

AMARU, no. 10, Limo. 
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