
 
 
 
 
 

1.  Un margen se define en relación a un centro. Sin un centro no hay margen. Nuestro instinto natural es 
ocupar nosotros mismos el centro. Si hacemos esto inflexiblemente, marginalizaremos a los demás. Si otros lo 
hacen, nos alienarán. 
 

2.  En la teoría altamente controvertida del “crisol de culturas” [“melting pot”] de Robert E. Park, hay cuatro etapas: 
 

1. Contacto/encuentro. 
2. Competencia (incluido el conflicto). 
3. Acuerdo (donde el conflicto se resuelve y parece desaparecer). 
4. Asimilación (cuando se produce la fusión, produciendo el “crisol de culturas”). 

 
 Según esta perspectiva, la marginalidad sería simplemente una etapa de “en medio” [“in-between”] del 

proceso de asimilación, y se evaporaría segura y gradualmente. 
 

3.  Sin embargo, el sujeto de esa etapa de estar “en medio” puede no querer en absoluto ser asimilado, y/o 
puede sentirse no entendido, respetado o deseado. Consecuentemente, la experiencia de “en medio” puede 
convertirse en una sensación de sentirse atrapado entre dos mundos y no pertenecer a ninguno de ellos.  Uno 
corre el riesgo de convertirse en un esquizofrénico cultural. Entonces, estar “en medio” de dos mundos significa 
entonces no estar completamente en ninguno. 
 

La persona marginal es:  
“Una que está suspendida en la incertidumbre psicológica entre dos (o más) mundos sociales, que 
reflexiona en su alma las disonancias y armonías, las repulsiones y atracciones de esos mundos, uno de 
los cuales es a menudo el “dominante” sobre el otro; en el cual la membresía está implícitamente basada 
en el nacimiento o ascendencia (raza o nacionalidad); y donde la exclusión elimina a la persona de un 
sistema de relaciones grupales”1 (Everett Stonequist). 

 

Además, la asimilación completa no es posible, por más que los “de afuera” ajusten algunos aspectos de sus 
vidas. En el fondo, cada persona lucha por la identidad y la integridad, y por lo tanto lucha contra la 
manipulación o la presión para ajustarse. 
 

4.  Entonces, ¿qué debe hacerse? ¿Cómo puede responder una persona marginal/marginalizada? 
 

• Una visión más positiva de dicha marginalidad sería identificarse uno mismo como viviendo “en ambos”.  
Eso requiere que seamos capaces de afirmar tanto nuestras raíces (identidad nacional) como nuestras 
ramas (identidad recién descubierta) como orgánicamente relacionadas. Éste es el sueño de muchas 
personas que viven en una sociedad pluralista o multicultural: vivir en medio y en ambas. 

 

• Pero existe otra posibilidad: aprender a vivir “más allá”. Esto requiere que identifiquemos el margen como la 
conexión entre dos entidades, en lugar de simplemente el límite o la frontera que las separa. Estar “más 
allá” es existir en ambos mundos, pero sin que ninguno de los dos, ni la persona individual se mezclen, 
asimilen o distorsionen. Requiere de creatividad continua y reconocimiento de que uno no está, ni necesita 
estar, atado a otro mundo u otra forma de vivir. Pero la persona “más allá” no está simplemente buscando 
sobrevivir; tal persona está comprometida a ser una sanadora una reconciliadora en un mundo multicultural, 
en el cual la confusión o la complacencia de muchas otras personas necesitan ser encontradas. 

 

5.  Aquellos que se comprometen exitosamente a estar “más allá” no están en un mundo diferente al de los 
demás, por supuesto: también son personas “en medio” y “en ambos”. El gran ejemplo de tal estilo de vida es, 
por supuesto, Jesús de Nazaret.   
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1 Traducido al español por MACC [“One who is poised in psychological uncertainty between two (or more) social 
worlds, reflecting in his soul the discords and harmonies, repulsions and attractions of these worlds, one of which is 
often “dominant” over the other; within which membership is implicitly based upon birth or ancestry (race or 
nationality); and where exclusion removes the individual from a system of group relations”]. 
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