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Armand FRÉMONT 
 
MARGINALIDAD Y ESPACIO VIVIDO1 
(1979)  
 
 Tanto en el vocabulario común como en el de los especialistas de las ciencias 
humanas, las palabras “margen”, “marginalidad”, “marginal”…cobran sentido sea con 
una acepción económica, sea con una acepción social, sea con ambas a la vez.  
Marginal, “lo que está en el límite del beneficio o del déficit, en equilibrio precario”. 
Marginal, el que no es idéntico a los demás, el que se encuentra fuera de las normas.  
 […] Sin embargo puede ser útil recordar que las mismas palabras tienen 
significados bastante ricos en el vocabulario vinculado al espacio. El margen puede 
presentarse como “un espacio blanco en torno al texto escrito o impreso”, pero también 
como “intervalo de espacio o de tiempo, latitud de la que se dispone en ciertos límites”. 
Marginal es descrito como “lo que está lejos del centro”, o bien “en el borde de una 
cota”.  
 Es por tanto seductor para un geógrafo intentar una aproximación de la 
marginalidad que dé preferencia en las interpretaciones a las relaciones complejas que 
vinculan a los hombres con los espacios en los que viven… Para hacerlo, he seguido un 
triple hilo conductor.  
 La marginalidad no puede estudiarse sin referencia a la identidad colectiva. 
Interesa por tanto entender cómo, en sus relaciones con los espacios, los hombres 
pueden situarse como idénticos unos de otros, o, por el contrario, como  marginales.  
 En el estudio de las relaciones de los seres humanos con el espacio, los trabajos 
recientes sobre la percepción del mismo o sobre la noción de “espacio vivido” invierten 
las perspectivas habituales de los geógrafos al dar prioridad al estudio de los lugares 
frecuentados por un individuo o por un grupo y al análisis de los valores (incluidos los 
valores psicológicos) afectados por estos lugares. Estos trabajos serán por tanto tenidos 
muy en cuenta en las páginas siguientes.  
 Precisamente, el estudio de los “espacios vividos” conduce a buscar una 
definición (o varias definiciones) de la “identidad colectiva” o de la “marginalidad” en 
la extraordinaria diversidad de situaciones geográficas.  
 Pero en esta diversidad se puede retener una hipótesis de demostración. Las 
relaciones de los hombres entre sí y de los hombres con el espacio se fundan en las 
relaciones de producción que se combinan en modos de producción. En la superficie de 
la tierra, la desigualdad del desarrollo económico determina una multiplicidad de 
situaciones y de estratificaciones entre las que se pueden señalar tres dominantes…. 
 
1. Lo marginal y lo campesino. Las sociedades del arraigo.  
 
 Las sociedades campesinas han dominado en la mayor parte de los países de 
Europa occidental hasta la Segunda Guerra Mundial. Muchos rasgos de mentalidad, 
incluso fuera de contexto, derivan todavía de sus modos de vida. Estas sociedades son 
también las que los geógrafos mejor conocen, hasta el punto de que se ha establecido 
una especie de “modelo” de las relaciones de los hombres con el espacio.  

                                                
1 Procede de una comunicación presentada al Coloquio de Caen sobre la identidad colectiva (1974) y está 
publicado en PINCHEMEL, Philippe, ROBIC, Marie-Claire, TISSIER, Jean-Louis: Deux siècles de 

géographie française, 1984, pp. 336-343. Armand Frémont, nacido en 1933 ha sido profesor de la 
Universidad de Caen.  La traducción del texto es de Josefina Gómez Mendoza.  



 2

 […] La identidad individual de los campesinos se muestra por el arraigo al suelo 
y a la familia, asociados. La referencia superior es la propiedad familiar, “los bienes”: 
los bienes forman el territorio, vivido como valor psicológico tanto como valor 
económico. En ese sistema las identidades colectivas se basan normalmente en 
asociaciones de territorios, administrados, gestionados, vividos más o menos en común. 
Así son los pueblos y las comarcas…En un largo proceso histórico, los campesinados 
arraigados rechazan habitualmente como marginales, tanto social como 
geográficamente, a aquellos que no aceptan el arraigo, a menos que se trate de los 
mismos a los que se niega el arraigo.  
 
2. Lo marginal y el emigrante. Las sociedades fluidas.  
 
 Los campesinados arraigados no constituyen en absoluto un fondo común de la 
humanidad que habría precedido en la cronología histórica a las sociedades urbanas e 
industriales de la era capitalista o socialista. Los campesinos ligados al suelo solo se han 
apropiado de manera duradera de áreas relativamente limitadas de la superficie del 
globo. Pero hay que señalar la importancia histórica de esas cuencas agrarias principales 
que han servido de cuna a algunas de las naciones que más cuentan: China y la mayor 
parte de los deltas del Asia de los monzones; Europa, tanto en las llanuras y las mesetas 
de Europa occidental y mediterránea como en las zonas abiertas de los grandes espacios 
forestales de las llanuras rusas; en África, de manera más discontinua y más precaria, las 
sabanas arbóreas. En todos los demás sitios, en la mayor parte de lo que se llama el 
Tercer Mundo, los campesinos solo lo son desde hace poco. Incluso el término de 
campesino no es propio para calificar a estos pueblos que ignoran el arraigo. Se vive el 
espacio con otros valores.  
 En Asia, y aun más en África y en América, las relaciones tradicionales de los 
hombres con el espacio en el que viven tienen mucho más que ver con la fluidez que 
con el arraigo. Este tema solo será esbozado aquí. Constituye la base del poblamiento de 
la gran diagonal seca que atraviesa África y Asia, desde el Sahara occidental a 
Mongolia. Se prolonga sobre sus márgenes a través de formas múltiples de 
seminomadismo. En otras partes, en las altas mesetas forestales de Indochina y de 
Madagascar, sobre los márgenes de la gran selva amazónica o congolesa, los 
agricultores itinerantes sobre zonas abiertas por el fuego forman también grupos que 
periódicamente se desplazan. Por último, pueblos de cazadores y de pescadores que 
viven en los límites del ecúmene, márgenes árticos, matorrales australianos, bosques 
densos de África, de Amazonia, o de Nueva Guinea, mantienen también con el espacio 
relaciones muy fluidas.  
 Todos estos pueblos, extraordinariamente diversos, tienen en común el dar lugar, 
sobre superficies muy amplias, a débiles densidades de población y el mantener con su 
espacio de vida relaciones muy fluidas. No es que ignoren las cualidades del territorio 
que recorren, de los lugares en los que se detienen, de los sitios de paso, al contrario. Es 
que las relaciones del hombre con el espacio no se han consolidado en ningún momento. 
Nociones clásicas de los geógrafos como las de “pays [comarca]” o de “región” pierden 
prácticamente el sentido. A otra escala, el Estado trata de de fijar sus fronteras y quizá 
también sus justificaciones espaciales. En las relaciones hombres/espacio no es el 
territorio el que permite identificar al hombre.  
 Y sin embargo, todos los observadores subrayan la gran coherencia social de 
estos grupos, hasta el punto de que son el “campo” de estudio privilegiado de los 
etnólogos, pero un “campo” sin suelo, un “campo” esencialmente humano. Se puede 
pues arriesgar la hipótesis, aunque solo de forma provisional y no sin cautelas, de que 
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en este caso es la referencia a una estructura de parentesco, real, ficticia o imaginaria, la 
que otorga coherencia social, y mucho más que el territorio en el que se reúnen, es la 
existencia duradera del grupo la que cuenta. De modo que la marginalidad exige otra 
lectura del espacio, que queda fuera de las intenciones de este escrito.  
 […] Lo que es ser marginal en las sociedades fluidas del Tercer Mundo, tribus 
nómadas o sociedades post-esclavistas, no sabría exactamente definirlo. Planteo más 
bien la hipótesis que esta investigación tiene poco sentido frente a un fenómeno de muy 
distinta amplitud: una marginalización de masas a escala de todo el planeta. Hay que 
señalar en efecto que, a excepción de los que poseen riquezas mineras y sobre todo 
petroleras, todos los pueblos que han sido citados pertenecen a los estados 
económicamente más frágiles y más desprovistos. […] 
 La hipótesis de una marginalización de masas a escala mundial necesita más 
reflexión, tanto para comprender las cosas en el marco del Tercer Mundo como para 
entender los medios que están más cercanos de nosotros. El fenómeno se presenta, en 
efecto, no como un estado sino como un proceso, la “marginalización” más que la 
“marginalidad”. Tanto en el plano colectivo, a escala de los estados, como a escala de 
las personas. […] Las personas se marginan irremediablemente cuando otro sistema de 
valores se les va imponiendo poco a poco, [de modo] que se quedan cada vez más “al 
margen”, de los demás, que son los que hacen la ley, pero también de sí mismos, de sus 
propias leyes, de lo que eran. Así es cómo pueblos enteros, Indios de América del Norte 
y del Sur, esquimales del Gran Norte, nómadas de los desiertos y de las estepas, por no 
citar más que los mayores, se han hecho marginales con relación a la “civilización” que 
les aplasta, pero también y, sobre todo, en relación a sí mismos.  
 El caso de los trabajadores inmigrantes ofrece un último ejemplo de una 
marginalización de masas. Tanto para los campesinos como para los ciudadanos de los 
países industrializados en donde vienen a buscar trabajo, esas gentes son percibidas la 
mayor parte de las veces como marginales. Pero además también son marginales para sí 
mismos, desdoblados, viviendo entre dos sistemas de valores, entre dos espacios. Los 
desplazamientos de los trabajadores inmigrantes fundan su identidad sobre un espacio 
bipolar que siempre acaba idealizando al otro, el lugar del que se está ausente, en 
detrimento de los demás, en el que se vive, en la peor de las alienaciones.  

[…] Las sociedades campesinas hacen de la marginalidad la excepción, siendo 
los marginales el suplemento de personas inasimilables por la economía de los 
sedentarios a los que sus “bienes” les dan seguridad, la vergüenza que hay que esconder 
o excluir. En el Tercer Mundo, el impacto de los nuevos modos de producción en el 
seno de sociedades casi siempre fluidas, y, por tanto, particularmente frágiles, tiende a 
sustituir por nuevos tipos de movilidades los antiguos desplazamientos, hace arcaicas 
las estructuras tradicionales y generaliza un modo de marginalización a escala 
planetaria.  
 
3. Lo marginal y lo ciudadano. Las sociedades urbanizadas.  
 
 Las ciudades, universos muy lejanos para los nómadas de los grandes 
desplazamientos y de los campamentos, lugares de frecuentación ocasional para los 
campesinos, centros de intercambio con el extranjero o red comercial de pequeños 
centros, se convierten en espacios de vida de masas humanas cada vez más amplias y 
cada vez más aglomeradas. Tras el gran crecimiento urbano del siglo XIX que 
transformó los horizontes de América del Norte, el movimientos se extendió por el 
Tercer Mundo….Primero fueron Nueva York, Moscú, Londres, París, ahora se trata de 
Calcuta, El Cairo, Abidjan y Sao Paulo…[…] El modo de producción capitalista en su 
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forma más integrada extiende sus normas, directa o indirectamente, al conjunto del 
planeta. El mundo se urbaniza.  
 En este universo, que a la vez lo cambia todo y nos es muy familiar, ¿cómo se 
organiza el espacio humano y qué parte representa en la idea que los seres humanos 
tienen de sí mismos, en la búsqueda de su identidad o en el reconocimiento de su 
exclusión? La cuestión es enorme. No se aborda una aglomeración de varios millones de 
habitantes como se estudia una aldea bororo o un campamento tuareg.  
 En este campo como en otros, el marxismo ofrece un sólido hilo conductor, a 
condición de no cristalizar la doctrina. Los fundadores del marxismo como los que han 
continuado sus interpretaciones, han concedido poca importancia al espacio en su 
análisis de la sociedad. Pero tanto en Europa como en América del Norte, nuevas 
corrientes de la geografía tratan desde no hace mucho de reintroducir el factor “espacio” 
en el análisis marxista de las sociedades industriales. A partir de ello se interpreta el 
espacio como un elemento esencial de las estrategias y de las técnicas de dominación, 
por parte del capitalismo, y, a escala mundial, del imperialismo. A la inversa, para 
masas humanas cada vez más numerosas, el espacio es vivido en la alienación o un 
lugar donde ocurren las luchas sociales.  
  En la alienación…., es el espacio estallado. La división espacial de las 
funciones urbanas, forma de la división espacial del trabajo, impone a los habitantes de 
las grandes ciudades, el tener que acudir a lugares muy especializados relacionados 
entre sí por medios de transporte anónimos y estándarizados. El espacio de vida se 
organiza fundamentalmente sobre la base del triángulo del lugar de trabajo (fábrica u 
oficina), el lugar de abastecimiento (centro-ciudad o grandes superficies periféricas) y el 
lugar de residencia (urbanizaciones unifamiliares o bloques). Los primeros están 
separados de los otros dos por distancias a veces considerables. Los fines de semana y 
las vacaciones se dedican a escapadas de ocio, al campo hacia los orígenes rurales, a 
destinos de sol, montaña o playa. La movilidad de las personas en relación a los lugares, 
estimulada por la publicidad tanto como por la ideología oficial, suscita un 
debilitamiento de las interconexiones personales, terreno favorable para los medios de 
comunicación de masas que tienden a explotar más las debilidades que las 
potencialidades. En consecuencia, como es lógico, la identidad colectiva de las masas 
tiende a sustituir a la del grupo, en la oposición entre explotadores y explotados. Los 
espacios sociales se identifican con más o menos claridad a través de múltiples matices 
de las segregaciones espaciales. La pertenencia de clase puede leerse en signos muy 
explícitos de los paisajes urbanos o por el contrario quedar enmascarada bajo la 
apariencia de ambigüedades cuando eso es la norma.  
 Pero no nos podemos quedar en este esquema demasiado general y 
simplificador. Las formas de adaptación al espacio de las grandes ciudades son en 
efecto múltiples y suscitan, en el seno de éstas, identidades particulares y 
marginalizaciones específicas, que no siempre traducen con exactitud la norma general 
de la eficacia económica y de la alienación social. Podemos intentar una lectura 
geográfica de estas estratificaciones, directamente en el espacio de las grandes ciudades, 
aunque sin pretensión de exhaustividad dada la complejidad y riqueza del asunto.  
 La periferia de las grandes ciudades europeas porta en sí, tanto física como 
socialmente, algunos de las márgenes de la ciudad. Formas iniciales de ello, en concreto 
en París, han dado lugar a una especie de folklore: los “faubourgs2”, la “zona”, los 
“fortifs”. Pero ¿qué gran ciudad ha eliminado enteramente fuera de sus márgenes, sus 
baldíos, sus zonas de vivienda precaria, sus refugios en los lechos de inundación o de 
                                                
2 Faubourg entendido como barrios fuera del recinto y fortifs como fortificaciones. En España solemos 
hablar de los extrarradios, barrios o barriadas de extrarradio.  
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descarga fluvial, sus infraviviendas? En el Tercer Mundo, inmensos barrios 
improvisados prolongan hacia la periferia ciudades que tienen centros ultramodernos: 
“favelas” brasileñas, “medinas” africanas,”chabolismo” (o “barraquismo”) 
norteafricano. En Europa estas formas no existen más que en estado residual. Pero es 
bien sabido que los barrios de los grandes polígonos residenciales, que fueron, sin 
embargo, planificados con rigor, contienen también formas manifiestas de inadaptación 
social. Y no es seguro que no se vaya a descubrir -quizá pronto- algo parecido en las 
nebulosas de los barrios de urbanizaciones unifamiliares. Una gran parte de la población 
de las periferias urbanas es directamente de origen rural, en Europa y con más razón aún 
en el Tercer Mundo. Muchos se adaptan a las nuevas reglas del juego urbano, al 
triángulo residencia-zona de compras-trabajo. Que se estrechen los vértices del 
triángulo, que predominen ciertos orígenes o que se despierte la conciencia de clase, son 
hechos que pueden contribuir a que aparezcan barriadas socialmente muy estructuradas 
donde nacen nuevos tipos de identidades colectivas, estas ya urbanas. Pero la adaptación 
a la norma no tiene por qué darse siempre. La marginalización de los nuevos ciudadanos 
permanece como posibilidad en la periferia de las grandes ciudades europeas y con 
probabilidad elevada en el Tercer Mundo.  
 El centro de las grandes ciudades es también un lugar de márgenes sociales. En 
América del Norte, las etnias minoritarias han conquistado poco a poco el centro de las 
ciudades a excepción de los CBD (Central Business District), que son ricos en 
actividades pero están vacíos de habitantes, y que rechazan hacia la periferia, hacia los 
“suburbs”3, a los ciudadanos ricos y apacibles de la sociedad opulenta. La referencia a 
las etnias de origen confiere a esos barrios centrales evidentes coloraciones: barrios 
chinos, negros, de portorriqueños, judíos, italianos, etc. La identidad colectiva se 
expresa de forma tanto más nítida cuanto que se manifiesta en un territorio urbano 
perfectamente circunscrito. El margen es, en este caso, el otro, el territorio del otro, pero 
también el propio. Ya que en la sutil confrontación de las pertenencias que se 
interpenetran más que mezclarse, “patchwork” más que “melting pot” utilizando la 
interesante expresión de Alain Médam [Montreal interdite, 1978] cada cual se siente 
más o menos marginal con respecto al otro. Fenómenos análogos, aunque menos 
explícitos, pueden leerse en el corazón de las ciudades europeas en los barrios antiguos 
donde viven estudiantes, jóvenes obreros, personas de edad, trabajadores inmigrantes.  
 En definitiva, tampoco en el centro de las ciudades, se puede olvidar “el medio”. 
La geografía de los tráficos [de droga], de los juegos, de la gran delincuencia, del 
bandidismo, de la prostitución, nunca ha sido estudiada en profundidad. Probablemente 
encontraríamos, más que desadaptaciones, una especie de sobreadaptación a la vida 
urbana, a sus artificios, a sus violencias, a sus beneficios. De modo que el “medio” o los 
“medios” delimitan celosamente sus territorios, jalonados de signos, aun cuando estos 
lleven máscaras o fardos, sean patios o corredores, calles o bares, salas de fiesta o 
tabernas, reproducción, a la luz, de una ciudad en la sombra.  
 La gran ciudad moderna no contribuye pues, tan fácilmente como se suele decir, 
a mezclar, no es un “melting pot”, en donde todo se funde, todo se reúne. El 
“patchwork” inacabado de las ciudades americanas invita a reflexionar sobre la 
complejidad de lo que hay en las ciudades europeas. La gran ciudad tiene por misión 
reunir, funcionar, estandarizar. Pero hay quienes, por inadaptación o por 
sobreadaptación, o por ambas formas mezcladas, rehúsan estas normas. Pero la fuerza 
integradora de la ciudad es tal que los marginales en la ciudad nunca quedan 

                                                
3 El sentido de suburb en inglés es aquí el de barrio de las afueras y de gente adinerada. En general, en 
español se utiliza suburbio para barrio de las afueras pero de gente pobre (RAE).  
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prácticamente aislados; forman redes, crean sus propios territorios, participan 
profundamente de la vida de la ciudad.  
 Margen, identidad, espacio…En este ensayo, he tratado de mostrar que estas 
nociones de carácter universal tendrían también su expresión geográfica o histórica. La 
perfección del modelo campesino asociaba parentesco y territorio. El universo de las 
grandes metrópolis revoluciona estas normas. La identidad es cuestionada. Y las 
grandes márgenes contemporáneas se leen y se viven en esta cuestión.  


