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En este artículo la socióloga Marina Subirats 
presenta las claves de la nueva geografía de la 
pobreza en el siglo XXI, y la estrecha relación 
que ésta tiene con procesos sociales de des-
igualdad creciente surgidos en el último cuarto 
del siglo XX. Subirats ilustra un cambio de es-
cala del escenario actual en el que se mueven 
los agentes sociales que determina, por una 
parte, la formación de un sistema de clases 
globalizado, y que por otra parte no supone 
la eliminación de las clases sociales del ámbito 
nacional. Relaciones de cooperación, vasalla-

je o conflicto surgen de estudios sociales re-
cientes que Subirats reseña, y que configuran 
el surgimiento de lo que podemos identificar 
como los nuevos análisis de clases sociales en 
entornos multinivel. Subirats presenta la emer-
gencia de nuevos actores sociales – las clases 
sociales se constituyen siempre como actores 
sociales – como ser la clase corporativa, la clase 
profesional global, una nueva clase trabajadora 
totalmente desprotegida, y una masa marginal 
que al extenderse no distingue ni entiende de 
la vieja geografía de países ricos y pobres. 
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Puedes complementar el artículo con la entrevista disponible en este enlace >>
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esde mediados de los años sesenta del pasado siglo hemos asistido a un 

vastísimo despliegue de discursos y encuentros destinados a la ayuda a los 

países pobres y, dentro de estos, a los grupos que se encontraban en peores con-

diciones. Naciones Unidas con sus diversas agencias, estados, ONG más tarde, 

programas, proyectos. Parecería que con tanto esfuerzo la humanidad debiera 

haber conseguido nivelar las desigualdades o por lo menos disminuir su ampli-

tud, tanto entre países y grupos sociales como incluso entre individuos. Y sin 

embargo, hoy sabemos que las desigualdades están creciendo a una extraordina-

ria velocidad: desigualdades entre países, entre grupos sociales, entre individuos. 

Desigualdades económicas, en primer lugar, pero también políticas y culturales, 

vinculadas en gran parte a aquellas. Todo ello, a pesar de los grandes aumentos 

de productividad a los que hemos asistido, que permitirían vivir en un nivel re-

lativamente alto a toda la humanidad existente en estos años iniciales del siglo 

XXI, si la distribución de la riqueza fuera realmente igualitaria y se rigiera por 

criterios sensatos en lugar de estar basada en la codicia.

No es este el lugar para discutir a fondo los datos de la creciente desigual-

dad; bastará dar una muestra de ella y remitir a los informes que nos la des-

criben en detalle. Su medición exacta no es fácil; depende, en gran medida, de 

cómo se defina la comparación, entre países, entre grandes zonas del mundo, 

entre individuos. Al mismo tiempo, depende de cuales sean los elementos que se 

comparan: rentas, patrimonio, entorno social, acceso a los recursos. Es por ello 

que, en general, para comparar situaciones de diversos países o épocas prefiero 

utilizar un indicador que me parece mucho más sintético: la esperanza de vida, 

que en cierto modo resume las oportunidades existentes en cada país y la calidad 

media de la vida. Aunque también aquí cabe distinguir, dentro de un mismo país, 

entre grupos con mayor o menor esperanza de vida, dato que difícilmente está 

disponible en ninguna parte.

 
El aumento de las desigualdades en el mundo
Obviando aquí el debate sobre los distintos métodos de medición de la desigual-

dad, partamos de algunas constataciones. Los informes de desarrollo humano 

han venido mostrando algunos aspectos del crecimiento de la desigualdad de 

rentas entre diversos países. Así, por ejemplo, en el Informe de 2005, se afirma: 

“Si se miden los extremos, la diferencia entre el ciudadano medio en los países 

más ricos y en los más pobres es grande y no para de aumentar. En 1990 el nor-

teamericano medio era 38 veces más rico que el ciudadano medio de Tanzania. 

Hoy (2005) es 61 veces más rico. La renta según la paridad de poder adquisitivo 

en los países de renta baja es una treceava parte de la de los países de renta 

alta”1. Si realmente la humanidad se proponía acortar las distancias y acabar con 

el subdesarrollo, el fracaso no podía haber sido mayor. 

Pero las desigualdades no se producen únicamente entre países ricos y 

países pobres. Se producen también entre grupos y entre individuos dentro de 

1 - PNUD (2005) Human Development Report 2005.

Desigualdad
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un mismo país. El fenómeno que se apunta en los últimos años es precisamen-

te el crecimiento de las distancias entre individuos en el interior de los países 

considerados ricos, de modo que incluso en los casos en que el PIB pueda con-

siderarse alto, la distribución interna es cada vez más desigual dando lugar a la 

aparición de lo que se ha llamado el cuarto mundo, es decir, la pobreza e incluso 

la extrema pobreza en los países del mundo occidental, en los que existe con-

temporáneamente la extrema riqueza, una clase media acomodada y una clase 

trabajadora que en algunos momentos y lugares ha alcanzado un nivel de vida 

relativamente alto. 

Los datos de la OCDE acerca de los países que la integran tienden a confir-

mar estas distancias internas. En el mundo había en el 2008 unos 1.300 millones 

de personas viviendo en la pobreza (con menos de 1,25 dólares al día). De ellos, 

más de la mitad están en países del G-20, incluidos aquellos que han tenido 

más éxito en reducirla, como China o Brasil2. Si nos referimos exclusivamente 

a Europa, los datos de Eurostat de 2009 señalan que en aquel año un 16,3 % 

de la población de la UE 27 se encontraba en riesgo de pobreza, con grandes 

diferencias entre países, desde aquellos en los que una cuarta parte de la pobla-

ción estaba en tal condición –como Letonia– hasta Noruega, el país con menos 

población en riesgo de pobreza3. Pero no se trata únicamente de un fenómeno 

europeo; algo similar ha ocurrido en los otros países occidentales. Así, Castells 

señala que el nivel de ingresos del 1 % de los estadounidenses con mayor nivel 

de vida pasó de disponer del 9 % de la riqueza en 1976 al 23,5 % en 2007; esta 

minoría se hizo con la casi totalidad de los beneficios derivados del crecimiento 

de la productividad entre 1998 y 2008, por ejemplo4. En el periodo de la historia 

en que la humanidad alcanza una mayor capacidad productiva, la pobreza ya 

no es una consecuencia de las dificultades para conseguir recursos, sino de una 

distribución cada vez más desigual de estos.

Trataré de resumir cuáles son a mi entender los fenómenos que se encuen-

tran detrás de este aumento de las desigualdades y cuáles son los conceptos 

básicos con que deberíamos aproximarnos a ellos. La dificultad para identificar 

la naturaleza de los procesos en curso procede, entre otras cosas, de la falta de 

una teoría y unos conceptos adecuados. Apenas quedan marcos de pensamiento 

que hayan escapado a la marea neoliberal y al desastre de algunas alternativas 

teóricas y políticas formuladas en el pasado. Para pensar de nuevo la actualidad 

contamos únicamente con fragmentos de explicación, fragmentos de teorías que 

un día fueron esperanzas y caminos nuevos, pero que se agostaron en su devenir. 

Y sin embargo, es necesario reconstruir el pensamiento sobre la realidad actual y 

sus mecanismos básicos, para ver dónde hallar las puertas de salida hacia hori-

zontes nuevos y menos dramáticos. 

Sin pretender tanto en este artículo, trataré de exponer algunos de los ins-

trumentos que creo que siguen siendo útiles para abordar esta nueva realidad.

2 - OCDE (2008): Growing Unequal?: Income Distribution and Poverty in OECD Countries.

3 - euRostat: Estadísticas sobre la distribución de la renta. Datos de 2011.

4 -  Castells, m. (2012): Redes de indignación y esperanza, Madrid, Alianza Editorial.
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La supuesta fatalidad de los mercados
La aceleración en la concentración de riqueza es por tanto innegable, así como lo 

es su fenómeno paralelo, el aumento de la pobreza. De la pobreza relativa y de 

la pobreza absoluta. 

El discurso neoliberal, que no puede esconder tal situación, ha presen-

tado esta evolución como si se tratara de un fenómeno natural: los mercados 

compiten, ello hace que algunos acumulen riqueza mientras otros se ven forza-

dos a la pobreza. Con un trasfondo no totalmente explicitado pero subyacente: 

quien acumula riqueza es porque aporta más a la sociedad o porque aporta 

algo que resulta necesario o deseado. La riqueza sería, en este aspecto, la me-

recida recompensa al esfuerzo o a la inteligencia, mientras la pobreza sería la 

incapacidad para contribuir adecuadamente al bienestar social. La pobreza se 

extiende como consecuencia del propio funcionamiento de la economía, que 

aparentemente responde a unas leyes naturales, como si se tratara de eclipses o 

volcanes frente a los que nada podemos hacer. La propia terminología utilizada, 

“mercados”, “pobreza”, “competitividad” es suficientemente abstracta para no 

designar a ningún sujeto ni a ningún agente a quien pueda hacerse responsable 

de esta evolución. 

Ahora bien, los asuntos económicos son asuntos sociales, derivados de com-

portamientos humanos. Es hora de identificar los agentes que están detrás de 

esta aceleración de las desigualdades.

Para ello necesitamos recuperar conceptos del pasado, y concretamente el 

concepto de “clase social”, y de “lucha de clases”5. Conceptos que fueron borra-

dos del vocabulario político y académico y que sin embargo están regresando 

rápidamente a ellos, impulsados por una realidad cada vez más difícil de ocultar. 

Estos conceptos fueron deliberadamente dejados atrás en el espejismo de 

la creación de una sociedad de clases medias en la que, si bien las personas no 

eran iguales en el sentido de disponer de igual cantidad y calidad de recursos, 

sí podían serlo en términos de igualdad de oportunidades. Pero no es esta la 

única razón para haber borrado conceptos que permiten analizar los conflictos y 

las diferencias de intereses. Hay también otro aspecto: estamos asistiendo a un 

cambio de escala del escenario en el cual se mueven los agentes sociales y ello 

contribuye enormemente a enmascarar las similitudes entre la situación actual y 

las precedentes. 

El cambio de escala del escenario se debe a la globalización. Una globali-

zación en la que comienzan a configurarse nuevos grupos sociales con distintas 

capacidades de actuación. Podemos dar los nombres que queramos a tales gru-

pos, pero si analizamos su acción, nos damos cuenta de que muestran fuertes 

paralelismos con las clases sociales características de la etapa del capitalismo 

industrial, al mismo tiempo que presentan notables diferencias, hecho que difi-

culta su identificación. 

5 -  He desarrollado ampliamente el análisis de las clases sociales de la región metropolitana de Barcelona 
en suBiRats, m. (2012) Barcelona: de la necesidad a la libertad. Las clases sociales en los albores del siglo 
XXI, Barcelona, UOC.
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La formación de un sistema de clases globalizado 
La globalización de las relaciones económicas se ha producido en varias fases y 

no ha terminado todavía. En la fase actual, en la que este proceso se acelera como 

consecuencia de las posibilidades que ha creado el desarrollo de las comunicacio-

nes y sobre todo de las nuevas tecnologías de la información, se ha puesto en mar-

cha la creación de clases sociales que por primera vez actúan económicamente a 

nivel planetario, sin fronteras o espacios vedados. Se trata de un fenómeno nuevo, 

que no tiene paralelismos en ninguna fase histórica anterior, que no es comparable 

con la acción de los viejos imperios ni con la de las potencias coloniales que se 

desarrollaron entre el siglo XV y el siglo XX. La globalización está creando nuevas 

clases sociales, que responden precisamente a un nuevo escenario de acción, el 

escenario global.6 

Ahora bien, estas clases no suponen de inmediato ni la eliminación de las cla-

ses sociales de ámbito nacional, que siguen existiendo, ni el desarrollo de un siste-

ma de clases completo, del tipo de los que se habían construido en la etapa del ca-

pitalismo industrial. Por el momento, se trata de un sistema de clases fragmentario, 

no totalmente desarrollado, que establece relaciones contradictorias con las clases 

de ámbito nacional. En algunos casos son relaciones de cooperación, de asociación, 

de vasallaje incluso; en otros son relaciones conflictivas, en las que se establece 

una rivalidad y una lucha por conquistar nuevos espacios por parte de las nuevas 

clases globales que se están formando, o de defensa de sus posiciones por parte 

de las clases nacionales ya existentes. En cualquier caso, hay un elemento añadido 

de complejidad en el juego de fuerzas en que se mueve cada nación, puesto que 

a los elementos internos que determinan su política hay que añadir, en forma de 

importancia creciente, las fuerzas externas que gravitan sobre las políticas naciona-

les y que modifican sus datos de partida. No existe, por tanto, un paralelismo total 

entre cada clase que se forma a nivel global y aquella que podríamos considerar 

homóloga en los ámbitos nacionales, aunque hay similitudes, ciertamente. Hay 

incluso intereses comunes. Pero hay también, al mismo tiempo, intereses contra-

puestos, y ello complica enormemente la comprensión de los escenarios políticos 

actuales. De aquí la dificultad creciente de comprender a fondo la naturaleza de 

los fenómenos políticos y sociales a los que estamos asistiendo y de poder hacer 

algún tipo de predicción sobre la posible evolución de las sociedades del siglo XXI.   

 

Una nueva clase dominante: la clase corporativa7 
La concentración mundial de la riqueza no se produce por un mecanismo natural 

frente al cual no es posible actuar. Se produce por el desarrollo de una nueva 

6 -  Aunque no hay todavía estudios exhaustivos sobre la aparición de un sistema de clases globalizado, 
sí existen ya diversos ensayos que van explorando el tema. Entre ellos, por ejemplo, sassen, s. (2007): Una 
sociología de la globalización, Buenos Aires, Katz editores. 

7 - El abandono del estudio de las clases sociales ha implicado la pérdida de consenso respecto de la 
terminología adecuada para designarlas y analizarlas. Utilizo aquí el término “clase corporativa” porque 
me parece el más adecuado para designar a esta nueva clase dominante de carácter global y porque es 
el más usado en los análisis norteamericanos, país en el que, en cierto modo, tiene su origen esta clase.

Globalización económica

Clases globales / Clases de 

ámbito nacional
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clase social, la clase corporativa, que va alcanzando la posición de nueva clase 

dominante y que tiene unas características muy distintas a las de las anteriores 

burguesías y concretamente de la burguesía industrial de las anteriores etapas 

del capitalismo.

¿Cuáles son las características de esta burguesía y en qué condiciones ha 

podido desarrollarse? 

Tres características básicas diferencian a esta nueva clase dominante de sus 

predecesoras. En primer lugar, una característica vinculada al sector de la eco-

nomía en que tiene su implantación: ya no se trata de una burguesía industrial, 

vinculada a la producción, sino de una burguesía especuladora, vinculada a los 

organismos financieros y las grandes corporaciones. Es decir, los capitales no son 

fundamentalmente invertidos en la producción de bienes o servicios, sino que 

son capitales especulativos desligados de la producción, aunque en determina-

dos casos se inviertan en empresas productivas.

La segunda condición diferenciadora se debe al ámbito espacial de actua-

ción. Las burguesías industriales surgieron como clases nacionales, vinculadas 

al desarrollo de unos estados que ellas utilizaban tanto para imponer un orden 

interno como para competir en los mercados internacionales. Su vinculación a 

un estado nacional era sumamente importante y de hecho fueron ellas quienes 

fundamentalmente modelaron las formas de Estado características de la segunda 

mitad del siglo XIX y del siglo XX: unificaciones territoriales, centralización –más 

o menos acentuada según los casos y en función de la distribución espacial de 

la propia burguesía dentro de cada país- construcción y modernización de los 

sistemas de comunicación, crecimiento urbano, etc. Es decir, desarrollo de un 

conjunto de políticas en el ámbito nacional, de sistemas de protección de los in-

tereses nacionales y de competencia entre países a nivel internacional, de modo 

que aunque su acción se desarrolló fundamentalmente a través de la economía, 

necesitaban de instrumentos políticos e incluso militares para garantizar su he-

gemonía, tanto interna como exteriormente. 

La clase corporativa, por el contrario, no está vinculada ni a los estados ni a 

los territorios nacionales, puesto que actúa en el marco internacional y en forma 

transnacional. Por el momento, carece de instrumentos políticos propios o por lo 

menos de instrumentos vinculados a ella orgánicamente; su forma de imponerse 

es fundamentalmente a través de la economía. De ahí que no hablemos ya de 

conquistas territoriales ni del recurso a la fuerza militar más que en determinados 

casos, no como base de una dominación territorial. El colonialismo que hemos 

conocido en el pasado queda atrás, así como la imposición a través del estado na-

cional, es decir, la forma política de dominación. La clase corporativa no cuenta 

con un aparato político mundial; sin embargo, tiene tendencia a imponerse a los 

estados nacionales, porque ha conseguido manejar las reglas de juego económi-

co y financiero a través de algunas instituciones globales o de ámbito regional: 

el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial 

del Comercio, por ejemplo, entre los primeros, o el Banco Central Europeo y la 

Unión Europea, entre los segundos. En este aspecto, su dominación reposa fun-

damentalmente sobre mecanismos económicos y carece de la característica de las 

Instituciones globales

“...el desarro-
llo de una nueva 
clase social, la 
clase corporativa, 
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minante...”
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ma transnacional”

Clase corporativa
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burguesías industriales que jugaron un papel importante en el crecimiento de las 

economías de sus países. 

En tercer lugar, la clase corporativa escapa a las definiciones clásicas de la 

burguesía tradicional, basada en la propiedad de los medios de producción y en 

la obtención de plusvalías a partir del trabajo humano. Los miembros de la clase 

corporativa acumulan riqueza, por supuesto, pero los mecanismos que les per-

miten drenar la riqueza producida colectivamente y apropiársela privadamente 

no son los mismos que utilizó aquella burguesía industrial. No se basa en la pro-

piedad de los medios de producción, sino en la ocupación de cargos gerenciales 

en las grandes corporaciones, con cambios de entidad cuando es necesario. Se 

rompe el vínculo entre familia y empresa, de modo que una misma persona pue-

de aparecer en distintos momentos de su vida dirigiendo empresas enfrentadas o 

corporaciones que operan en sectores de tipo muy diverso. Lo importante ya no 

es el vínculo de propiedad, sino el acceso a determinados círculos que permiten 

alcanzar tales puestos: típico mecanismo de cooptación de clase, que no pasa ni 

siquiera por la posesión inicial de grandes recursos financieros.  

Todas estas características –que habría que ampliar y matizar viendo más 

detalladamente sus diversas modalidades y formas de acción- explican algunas 

de las consecuencias de la actuación de esta clase dominante global en fase de 

constitución: su falta de definición territorial –al carecer de vínculos con la cla-

se trabajadora local o con unos consumidores identificados– la hace totalmente 

indiferente a la suerte de los diversos territorios, a su posible destrucción o con-

taminación, a la aniquilación o empobrecimiento de su población, al desarrollo 

de la violencia, a la destrucción del tejido social, de los recursos colectivos, de 

las bases culturales. Es, en este sentido y por lo que vamos descubriendo, es una 

clase dominante altamente depredadora, que no solo no contribuye al desarrollo 

humano, sino que tiende a impedirlo, aportando muy pocas ventajas al funcio-

namiento de las sociedades humanas.

La formación de una clase profesional global
La clase corporativa no es la única clase globalizada en formación. Otras clases 

están apareciendo en este proceso de cambio de escenario territorial de la acción 

humana. Notablemente dos: una nueva clase profesional, por una parte, y una 

nueva clase trabajadora, por otra. 

Hablemos de la nueva clase profesional. Todavía incipiente y mucho menos 

organizada que la clase corporativa. La clase profesional globalizada ha sido 

designada también por algunos autores como “clase cosmopolita”, dado que al-

gunos de sus rasgos característicos muestran este carácter de cosmopolitismo; 

es una clase formada básicamente por profesionales y técnicos de alto nivel, al 

servicio de las corporaciones, las finanzas y las empresas, sea directamente, sea 

a través de los medios de comunicación, los servicios técnicos de todos tipo, las 

universidades. Sus características principales son su elevado nivel educativo y 

el hecho de moverse con facilidad por el mundo, viajando a menudo, utilizan-

do sobre todo el inglés, moviéndose en determinados círculos de información y 

“...los me-
canismos que 
les permiten 
drenar la rique-
za producida 
colectivamente 
y apropiársela 
privadamente [...) 
no se basa en la 
propiedad de los 
medios de pro-
ducción, sino en 
la ocupación de 
cargos gerencia-
les en las grandes 
corporaciones”

Clase profesional o Clase 

cosmopolita
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contactos. Algunos autores, como por ejemplo Saskia Sassen en el libro citado, 

consideran como parte de una misma clase cosmopolita a profesionales y gesto-

res, que en principio presentan la misma característica de procedencia de deter-

minadas universidades y altos niveles de estudio. Sin embargo, hay profundas 

diferencias entre ellos: los profesionales están al servicio de los gestores, que 

tienen mayor capacidad de decisión y un acceso muchísimo mayor a la acumu-

lación de la riqueza.

¿Quién forma parte de esta clase profesional? En su mayoría, profesionales 

que desde la obtención de un título superior acudieron a determinadas grandes 

universidades prestigiosas y crearon redes de contactos y que, posteriormente, 

entraron a trabajar al servicio de alguna corporación. Pero también comienzan a 

formar parte de esta clase investigadores y universitarios que se mantienen en el 

mundo académico, pero trabajan vinculados a redes internacionales, más dirigi-

dos a proyectos de tipo global que de tipo local. Como en el caso de la burguesía, 

va estableciéndose una diferencia entre la clase profesional de ámbito nacional 

y la de carácter global, con apoyos, pero también con conflictos y choques entre 

ambas. Porque indudablemente el tipo de recursos a los que tiene acceso la cla-

se profesional cosmopolita son mucho más amplios y sustanciosos que los que 

habitualmente se hallan al alcance de las clases profesionales que actúan en sus 

ámbitos nacionales.

En el momento actual ya se observa con cierta precisión el tipo de actitu-

des de la clase profesional cosmopolita; esta es la clase que fundamentalmente 

sostiene y legitima los aspectos técnicos e ideológicos necesarios a la acción de 

la clase corporativa. Es la que elabora el discurso ideológico, discute los argu-

mentos, debate en los medios de comunicación, escribe, enseña, ejecuta, inves-

tiga. Pero no es la que decide, ni la que acumula importantes niveles de riqueza 

personal, aunque tenga elevados ingresos, viaje en clase business y disponga de 

viviendas relativamente lujosas y de todo tipo de comodidades. 

Un proletariado global totalmente desprotegido
Hay una tercera clase que también vemos aparecer en el proceso de globaliza-

ción y que presenta elementos vinculados a este nuevo escenario mundial: una 

“clase trabajadora” que tiene características de proletariado, distinta, por tanto, 

de la clase trabajadora que se ha ido formando en los últimos años en el mundo 

occidental, a la que el Estado del bienestar confirió derechos y prestaciones que 

le permitieron considerarse como perteneciente a la clase media. El proletariado 

global está formado por personas migrantes, procedentes de los países más po-

bres. No se trata forzosamente de personas de escaso nivel educativo: hay entre 

ellas titulados superiores o personas procedentes de familias de nivel medio que 

por azares biográficos se han empobrecido. Su característica principal es la falta 

de derechos, dado que se encuentran en países extranjeros, en los que a menudo 

carecen de permisos de residencia, de contactos, de recursos, etc., donde tienen 

que realizar las tareas peor remuneradas, más inestables e inseguras, en condicio-

nes de clandestinidad o de extrema precariedad e incluso –en algunos casos– en 

Proletariado global

Sassen, S.

“...los pro-
fesionales están 
al servicio de los 
gestores...”

“...es la clase 
que fundamental-
mente sostiene y 
legitima los aspec-
tos técnicos e ideo-
lógicos necesarios 
a la acción de la 
clase corporativa.”

“Su caracterís-
tica principal es la 
falta de derechos, 
dado que se en-
cuentran en países 
extranjeros...”
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situaciones que se asemejan a la esclavitud, como ocurre con la trata de mujeres 

o con las condiciones de vida que generan ciertas comunidades de inmigrantes, 

como se ha comprobado, por ejemplo, en algunas comunidades chinas.

Este proletariado es una clase global porque no se inserta en ningún país en 

concreto; su característica es la itinerancia, ante la dificultad para hallar condicio-

nes relativamente estables en las que insertarse. La venta de su fuerza de trabajo 

se hace en las peores condiciones, así como su movilidad territorial, que a me-

nudo le lleva a la muerte. Es un proletariado totalmente desprovisto de derechos, 

cercano a la situación de marginalidad, de la que intenta escapar a través de la 

migración. En este caso es precisamente el carácter global, exento de cualquier 

organismo gubernamental de regulación positiva, el que implica una carencia 

casi total de protección y el que a la vez hace muy difícil cualquier forma de or-

ganización propia para la defensa de los derechos.

¿Una masa marginal en crecimiento?
Por debajo del proletariado globalizado itinerante se está configurando otro fe-

nómeno más angustioso aún: la creación de una masa marginal que ya no puede 

aspirar a la integración en unos sistemas productivos que en los países ricos 

parecen haber llegado al límite de su capacidad. En el siglo XX la pobreza era en-

tendida como una consecuencia del subdesarrollo y existía una cierta creencia en 

la capacidad de eliminarla en la medida en que la modernización de las diversas 

zonas del mundo permitiera desarrollar mecanismos de creación de riqueza que 

llegaran a todos los rincones. Ciertamente, algunos autores ya se mostraron es-

cépticos sobre esta posibilidad; el concepto de masa marginal fue utilizado para 

referirse a situaciones en las que una parte de la población nacional presentaba 

una situación en la que difícilmente podía ser integrada en el sistema produc-

tivo. La situación de pobreza y marginación se cronificaba en estos casos y no 

aparecía como transitoria sino como sistémica. Pero este fenómeno parecía más 

propio de países en desarrollo con un crecimiento aún deficiente de la industria y 

los servicios que de países desarrollados, aparentemente más capaces de ajustar 

sus sistemas productivos a las necesidades de la población. Y sin embargo, hoy 

son sobre todo estos últimos los que parecen incapaces de dar cabida a toda su 

población activa en los sistemas productivos.

Paradójicamente, ha sido algo tan positivo como el desarrollo técnico y la 

mecanización de muchos de los procesos productivos lo que ha generado una 

masa marginal, formada por personas que ya no aparecen como necesarias para 

el funcionamiento de los aparatos productivos ni, en general, de los sistemas 

sociales. En una sociedad capitalista, centrada en la acumulación de capital, el 

individuo solo tiene valor en la medida en que contribuye a tal acumulación. De 

aquí que la aparición y el crecimiento de una masa marginal, sin posibilidad de 

insertarse en el sistema productivo, plantee la racionalidad del mantenimiento e 

incluso del crecimiento de una población no solo pobre, sino marginal, sin espe-

ranza alguna de salir de la pobreza. Una población marginal que según todos los 

indicios está creciendo rápidamente y que no solo está formada por pueblos que 

Masa marginal

“Este prole-
tariado es una 
clase global por-
que no se inserta 
en ningún país 
en concreto; su 
característica es 
la itinerancia...”

“...ha genera-
do una masa mar-
ginal, formada por 
personas que ya 
no aparecen como 
necesarias para el 
funcionamiento 
de los aparatos 
productivos ni, en 
general, de los sis-
temas sociales...”
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viven en áreas rurales apartadas de los núcleos productivos, sino que abarca ya 

a personas que viven en las grandes áreas urbanas de países del primer mundo. 

Personas en situaciones de paro cronificado, que pierden sus viviendas, sus sub-

sidios, sus derechos educativos o sanitarios, sus círculos de relación, su mundo, 

en una palabra, o el que fue su mundo hasta hace poco tiempo. Que mantienen 

la remota esperanza de que se trate de una situación pasajera porque no pueden 

concebir verse incluidas en situaciones que parecían exclusivas del tercer mun-

do. Y que, sin embargo, van a engrosar las filas de esta masa marginal inútil 

para el sistema capitalista, que cada día las ve en mayor medida como una carga 

insoportable y les retira los recursos que una vez puso a su disposición. ¿Hasta 

dónde puede llegar a crecer esta masa marginal? ¿Cuántos de nosotros, tal vez 

más temprano que tarde, pasaremos a formar parte de ella?

Nuevos actores para nuevos tiempos 
El interés del análisis de clase no radica en la mera descripción morfológica de 

sus características. Las clases sociales se constituyen siempre como actores so-

ciales. Actores más o menos activos, con proyectos y recursos propios o carentes 

de ellos, pero incluso en este caso con presencia suficiente para hacer valer sus 

intereses y objetivos, aunque sea por medio del enfrentamiento y la rebelión. 

Las clases sociales globalizadas adquirirán sin duda el protagonismo que 

necesitan y les corresponde. En este momento, solo algunas de ellas, como la cla-

se corporativa y parcialmente la clase profesional cosmopolita tienen capacidad 

para actuar globalmente de acuerdo con sus intereses. Las otras clases nacientes 

no cuentan aún ni con instrumentos políticos ni con instrumentos teóricos para 

ello. Mucho menos aún con los instrumentos económicos que constituyen hoy 

el arma fundamental de una guerra de clases que no se presenta siquiera como 

tal, sino como un paseo militar por parte de una de ellas. Es urgente que los 

grupos humanos que por el momento van perdiendo la partida se pongan de 

acuerdo para constituir instrumentos de acción global que les permitan recobrar 

equilibrios perdidos y jugar en el mismo tablero en el que se mueve hoy la clase 

corporativa 

 

“Es urgente 
que los grupos 
humanos que por 
el momento van 
perdiendo la par-
tida se pongan 
de acuerdo para 
constituir instru-
mentos de acción 
global...”
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