
i. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

EL PROGKAMA DEL AfíÁLÍSíS DE CLASE 

EL LEGADO DE MAKK 

Como & menudo se ha observado, y lamentado también, Marx nunca 
definió ni elaboró sistemáticamente el concepto de clase, pese a la 
centraíidad que ese concepto tiene en su obra. Para eterna frustra
ción de aquellos que buscan en los textos de Marx respuestas autori
zadas a los problemas teóricos, en el único lugar donde se promete 
tal elaboración —el último capítulo del tercer volumen de El capital, 
titulado «Clases»— el texto se detiene después de la primera página. 
Precisamente al final de este texto incompleto, escribe Marx: «La pri
mera pregunta que hay que contestar es ésta: ^en qué consiste ¡ana 
clase?». Después de dos breves párrafos, aparece el apesadumbrado 
comentario de Engels: «Aquí se interrumpe el manuscrito». 

Si bien Marx nunca respondió sistemáticamente a esta pregunta, 
su obra está sin embargo llena de análisis de clase. Con algunas ex
cepciones, la mayor parte de ella gira en torno a dos problemas: la 
elaboración de mapas estructurales abstractos de las relaciones de clase 
y el análisis de mapas coyunturales concretos de las clases en tanto que 
agentes. El primero de estos análisis se ocupa del modo en que la 
organización social de la producción determina una estructura de 
"huecos" en las relaciones de clase, huecos que son ocupados por 
personas. Este análisis estructural de las clases se encuentra prin
cipalmente en los más célebres trabajos teóricos de Marx, en es
pecial en El capital, en donde desentraña la estructura y la dinámica 
del modo de producción capitalista. El segundo tipo de análisis, por 
su parte, no se ocupa de la estructura de clases como tal, sino del 
modo en que los individuos ubicados en las estructuras de clases lle
gan a organizarse en colectividades que luchan. Este análisis de la 
formación de clase se encuentra de modo más conspicuo en los escri
tos históricos y políticos de Marx, en donde trata de comprender el 



2 Planteamiento del problema 

juego de las fuerzas sociales colectivamente organizadas para explicar 
las transformaciones históricas concretas. 

Las imágenes que afloran de estos dos tipos de análisis son total
mente distintas. Del análisis estructural abstracto de las clases procede 
el mapa típicamente polarizado de las relaciones de clase que atraviesa 
la mayor parte del análisis marxiano del modo de producción capita
lista en El capital, asi cómo buena parte de su discusión, de carácter 
más abstracto, sobre las trayectorias epocales * del desarrollo históri
co: amos y esclavos, señores y siervos, burguesía y proletariado. Aun
que en tales discusiones abstractas de ias relaciones de clase ocasional
mente aparecen referencias a posiciones no polarizadas, en ningún 
lugar reciben un estatuto teórico riguroso, sino que se las trata como 
si en general tuvieran una importancia estrictamente periférica. 

En contraste con este mapa abstracto, simple, polarizado, de las re
laciones de clase, los análisis políticos coyunturales de Marx se caracte
rizan por una abundancia de clases, fracciones, facciones, categorías so
ciales, estratos y otros actores que pueblan el escenario político. En El 
18 Brumario de Luis Bonaparte, por ejemplo, hay noticia al menos de 
los siguientes agentes en los conflictos sociales: burguesía, proletariado, 
grandes terratenientes, aristocracia financiera, campesinos, pequeña 
burguesía, clase media, lumpen-proletariado, burguesía industrial, altos 
dignatarios. Marx no lleva a cabo ningún intento de ofrecer un análisis 
teórico sólido de estas diversas categorías ni del estatuto conceptual de 
las distinciones que utiliza. Lo que en este texto le preocupa es com
prender la relación existente entre las luchas que enfrentan a estos 
agentes y el estado. En particular, trata de explicar cuáles son las pau
tas de victorias y derrotas en tales luchas, los efectos de esas victorias y 
derrotas sobre los cambios en el estado, y los efectos del cambio de ré
gimen sobre las pautas de las alianzas y las confrontaciones entre los 
agentes. No se aplica a la elaboración de un mapa riguroso de la es
tructura social concreta en que habitan los protagonistas del drama. 
Esto es característico de los escritos politicocoyunturales de Marx. 
Aunque nos presenta una lista de categorías descriptivas que se corres
ponden con los verdaderos agentes de los conflictos, no nos facilita un 
conjunto de conceptos precisos que nos permita descifrar con rigor 
cuál es la base estructural de la mayoría de esas categorías. 

* Epochal trajectories. EÍ adjetivo "época!" (cambio epocal, transición epocal, 
etc.) hace referencia a la división histórica en etapas definidas por un modo de pro
ducción característico. [N. dei T.] 
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Lo que, asi pues, hallamos en la propia obra de Marx .es un con
cepto abstracto polarizado de los "huecos" generados por las relacio
nes de clase, y un mapa descriptivamente abigarrado de agentes con
cretos en las luchas de clase, pero ningún vinculo sistemático entre 
uno y otro. Desde luego, Marx pensaba que la tendencia histórica del 
capitalismo apuntaba hacia una creciente polarización en lo concreto. 
«La sociedad en su conjunto —escribe junto con Engels en el Manifies
to comunista— se escinde cada vez más en dos grandes campos hosti
les, en dos grandes clases enfrentadas directamente la una a la otra: la 
burguesía y el proletariado». Por si alguien piensa que la tesis de la 
tendencia hacia la polarización no era más que la finta de un pole
mista en un panfleto político, nótese que en el malhadado último ca
pítulo del tercer volumen de Elcapitalse avanza idéntica postura: 

Es en Ingiaterra, sin disputa, donde la sociedad moderna está más amplia y 
clásicamente desarrollada en su articulación económica. Sin embargo^ ni sí-
quiera aquí se destaca con pureza esa articulación de las clases. También 
aquí grados intermedios y de transición (aunque incomparablemente menos 
en el campo que en las ciudades) encubren por doquier las líneas de demar
cación. Pero esto resulta indiferente para nuestro análisis. Hemos visto que 
la tendencia constante y la ley de desarrollo del modo capitalista de produc
ción es separar más y más del trabajo ios medios de producción, así como 
concentrar más y más en grandes grupos los medios de producción disper
sos, esto es, transformar el trabajo en trabajo asalariado y los medios de pro
ducción en capital'. 

-En sus escritos, Marx siempre se refiere a la pequeña burguesía 
(autoempieados que emplean poco o ningún trabajo asalariado) como 
una clase "de transición", a la vez que subraya la disolución del cam
pesinado. Aunque existen unos pocos pasajes en los que reconoce el 
crecimiento de ciertos "estratos intermedios" vagamente definidos, el 
espíritu dominante en su obra es el de resaltar el carácter creciente
mente polarizado de las relaciones de clase concretas propias de las 
sociedades capitalistas ^. Sobre este supuesto, el hiato conceptual en-

' Karl Marx, El capital, vol. 3, Madrid, Sigio XXI, 1981; tomo 8, p. 1 123. Tra
ducción de Pedro Scaron. 

^ Los escasísimos pasajes en los que Marx reconoce las tendencias hacia la ex
pansión de ciertos tipos de "clases medias" aparecen en textos relativamente poco co
nocidos y carecen en general de conexión con sus discusiones teóricas de naturaleza 
más abstracta sobre las clases. Por ejemplo, en Teorías sobre la plusvalía, Marx escribe: 
«Lo que [Ricardo] olvida subrayar es e! continuo crecimiento de las clases medias, 
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tre las categorías abstractas y polarizadas que Marx usa para analizar 
las estructuras de clases y las categorías descriptivas concretas que 
aplica al análisis de los agentes sociales en coyunturas históricas espe
cíficas, tendería entonces' a cerrarse con el tiempo. De esta manera, el 
movimiento real del desarrollo capitalista produciría la correspon
dencia efectiva entre las. categorías abstractas y concretas del análisis 
de clase. 

EL PROGRAMA DEL ANÁLISIS DE CLASE 

MARXISTA CONTEMPORÁNEO 

El decurso histórico de los últimos cien años ha persuadido a mu
chos marxistas de que esta imagen de una tendencia generalizada en 
las sociedades capitalistas hacia la polarización radical de las relacio
nes de cíase es incorrecta. Se ha producido, es cierto, un descenso 
sostenido en la proporción de la población que posee sus propios 
medios de producción —los autoempleados— dentro de los países 
capitalistas avanzados, al menos hasta hace poco .̂ Pero entre los asa
lariados, el aumento de las ocupaciones profesionales y técnicas y la 
expansión de las jerarquías directivas dentro de las grandes corpora
ciones y del estado por lo menos dan la impresión de una erosión 
considerable en lo que sería una estructura simple polarizada. 

Puesto que ya no se acepta comúnmente que la estructura de cla
ses del capitalismo esté sometida a una polarización creciente, el pro
blema teórico del hiato entre el concepto abstracto polarizado de las 
relaciones de clase y las complejas pautas concretas aplicadas a la for-

aqiaelks que se sitúan 3 medio camino entre Íos trabajadores, por una parte, y los ca
pitalistas y terratenientes, por la otra, aquellas que en su mayoría viven directamente 
de sus rentas, aquellas que descansan como un fardo sobre los hombros de los traba
jadores y que hacen aumentar la seguridad y el poder social de la decena de millar 
que están más arriba». Citado en Martin Nlcolaus, «Proletariat and Middle Class in 
Marx», Studies on the Left, 7 (1967), p- 247 [El Marx desconocido, Barcelona, Anagrama, 
1972]. 

5 Los datos parecen indicar que, en muchos países capitalistas, el autoempleo 
comenzó a crecer a principios de los años setenta. En los Estados Unidos, el nivel 
más bajo de autoempleados se alcanzó en torno a 1972, con la cifra de aproximada
mente un 9 % de la fuerza de trabajo (según datos oficiales de! gobierno norteameri
cano). Á partir de entonces, el autoempleo ha ido creciendo de modo sostenido cada 
año, por lo menos hasta 1984. 
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mación 7 a la lucha de clases se ha hecho más difícil de sosla;íai. Ya 
no se da por sentado que la historia eliminará gradualmente ese pro
blema conceptual. Hallar su solución ha sido una de las preocupacio
nes centrales en el resurgimiento del análisis marxista de clases a lo 
largo de los últimos veinte años. 

Para comprender el programa teórico de este nuevo corpus de 
estudios marxistas sobre las clases, nos será útíl distinguir formal
mente dos dimensiones del análisis de clase que hasta aquí han per
manecido implícitas: en primer lugar, el hecho de que el análisis se 
centre primordialmente en la estructura de clases o en la formación 
de clase; en segundo lugar, el nivel de abstracción desde el que se 
analizan las clases. De aquí resultan seis focos posibles del análisis de 
clase, como muestra el cuadro l.i. 

CUADRO 1.1. Objetos teóricos y niveles de abstracción en el análisis marxista 

Nivel de abstracción Objetos teóricos de análisis 

MODO DE PRODUCCIÓN 

FORMACIÓN SOCiAi 

COYUNTURA 

FORMACIÓN DE CLASE 

Lucha epocai entre clases 

Alianzas de ciase 

ESTRUCTURA DE CLASES 

Relaciones de clase 
polarizadas 
Coexistencia de ciases ba
sadas en diferentes modos 
de producción y en sus di
ferentes estadios de desa
rrollo 

Variabilidad institucional Organizaciones de ciase 
en las reiaciones de ciase en concretas: partidos, sindica-
empleos dados ios obreros 

La distinción entre estructura de clases y formación de clase resulta 
básica para el análisis de clase, si bien frecuentemente aparece implí
cita. La estructura de clases se refiere a la estructura de relaciones so
ciales en la que están inmersos los individuos (o, en algunos casos, las 
familias), y que determinan sus intereses de cíase. En posteriores ca
pítulos diremos mucho sobre cómo habría que definir esas relacio
nes. Lo que aquí nos interesa subrayar es que la estructura de clases 
define un conjunto de huecos o posiciones que son ocupadas por los 
individuos o las familias. Esto implica que, en relación con la estruc
tura de clases, podremos hablar de posiciones "vacantes" (posiciones 
que en un determinado momento no están ocupadas por personas 
reales), de un "excedente absoluto de población" (un exceso de per-
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sonas en relación con los espacios de la estructura de clases) y de "ocu
pantes" de posiciones de clase (las personas ubicadas de hecho en una 
estructura de clases dada). Aunque de esto no se sigue que la estructu
ra de clases exista independientemente de las personas, sí significa que 
existe independientemente de las personas concretas que ocupan posi
ciones concretas .̂ 
• La formación de clase, por el contrario, se refiere a la formación de 

colectividades organizadas dentro de aquella estructura sobre la base 
de los intereses prefigurados por esa misma estructura de clases. La for
mación de clase es una variable. Se puede caracterizar una determinada 
estructura de clases mediante una gama de tipos posibles de formación 
de clase, que varían en la medida y en la forma en que lo hace la orga
nización colectiva de las clases. Las colectividades basadas en la clase 
se pueden organizar, desorganizar y reorganizar dentro de una determi
nada estructura de clases sin necesidad de que se produzca ninguna 
transformación fundamental de la estructura de clases misma .̂ Si la 
estructura de clases se define por las relaciones sociales entre clases, la 
formación de clase se define por las relaciones sociales dentro de las cla
ses, relaciones sociales que forjan colectividades embarcadas en luchas. 

La distinción entre niveles de abstracción dentro del análisis de 
clase es una cuestión algo más compleja. El discurso marxista sobre las 
clases se caracteriza típicamente por tres niveles de abstracción: el mo
do de producción, la formación social y la coyuntura. 

El nivel más elevado de abstracción lo constituye el modo de pro
ducción. En él, las clases se analizan en términos de tipos puros de re-

•' El problema de describir adecuadamente ia relación entre seres humanos de 
carne y hueso y relaciones sociales ha sido objeto de largos y a menudo oscuros de
bates en la sociología. Frecuentemente se ha dicho que, puesto que las relaciones so
ciales no existirían si dejaran de existir todos los seres humanos que participan en 
ellas, entonces no tiene sentido distinguir entre la estructura y los individuos que es
tán en la estructura. La formulación que yo he elegido no confiere a ías relaciones so
ciales una existencia independiente de las personas como tales, pero sí les da una 
existencia independíente de ías personas particulares. Dicho de otro modo: en una 
fábrica se puede sustituir a todos los individuos reales en el transcurso de una ge
neración, pero la estructura de clases en esa fábrica todavía podría seguir siendo la 
misma. 

' La comprensión de k variabilidad de la formación de clase en términos de or
ganización, desorganización y reorganización de las colectividades basadas en la clase 
procede de la obra de Adam Przeworski. Véase, en concreto, su «From Proletariat 
into Class: The Process of Class Struggle from Karl Kautsky's The Class Struggle to 
Recent Debates», Politics atid Society, vol. 17, num. 4 (1977). 
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lacíones sociales de producción, cada uno de los cuales entraña un 
mecanismo de explotación distintivo. Cuando Marx hablaba más 
arriba de la "forma pura" de las clases en la sociedad capitalista, se 
estaba refiriendo al análisis de clase en este nivel máximo de abstrac
ción. 

En muchas discusiones del nivel de abstracción "modo de pro
ducción" se da por sentado que, cuando estamos instalados en él, no 
se puede admitir ninguna variabilidad en un mismo modo de produc
ción: cuando se trata del modo de producción, todos los capitaHsmos 
son iguales. En mi opinión, esto es un error. Sin movernos del mismo 
nivel de abstracción, sigue siendo perfectamente posible definir dife
rentes formas de un modo de producción determinado. Cierto que 
uno de los temas centrales de las teorías marxisías sobre el modo de 
producción capitalista ha sido eí de que ese modo de producción posee 
en SI mismo una lógica intrínseca de desarrollo. Lo que esto significa 
es que el modo de producción capitalista muestra en sí mismo una 
tendencia a pasar por diferentes "etapas", cada una con su forma dis
tintiva de relaciones sociales capitalistas (acumulación primitiva, capi
talismo competitivo, capitalismo monopolista, etc.). Como toda ten
dencia, ésta también, desde luego, puede ser bloqueada por la 
intervención de diferentes mecanismos, y la investigación de los pro
cesos reales que podrían favorecer o entorpecer esa sucesión de for
mas exige desplazar el análisis hacia un nivel Inferior de abstracción. 
Pero el análisis de la lógica de desarrollo de las relaciones capitalistas 
en cuanto tales debe teorizarse desde el nivel de abstracción del mo
do de producción mismo ^. 

La expresión "formación social" procede del análisis de las socie
dades como combinaciones concretas de distintos modos de produc
ción o de distintos tipos de relaciones de producción •'. El análisis 

^ Es precisamente porque la teoría marxista considera las etapas evolutivas de! 
capitalismo como de aJgúti modo intrínsecas a la lógica de! modo de producción ca
pitalista, por lo que dichas etapas pueden analizarse desde el nivel de abstracción del 
modo de producción. Es algo así como si dijéramos que las etapas psicológicas de 
desarrollo de los seres humanos pueden analizarse en el mismo nivel de abstracción 
que las propiedades estructurales generales de los seres humanos, puesto que esas 
etapas son ellas mismas un tipo concreto de propiedad estructura! general ¡esto es, 
intrínsecas a la estructura del organismo). Especificar las propiedades que distinguen 
ai niño del adulto no es "menos abstracto" que discutir las propiedades que son co
munes a ambos. 

' Tal como usaré la expresión, "formación social" se refiere a un nivel de abstrac
ción, mientras que "sociedad" se refiere a una "unidad de análisis". La sociedad se 
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¿e la presencia ¿e clases precapkaUstas en ¡a sociedad capkahsta y, 
menos frecuentemente, el de clases postcapitalistas en esa misma so
ciedad, son ejemplos de un análisis de la estructura de clases desde 
el nivel de abstracción de la formación social. El análisis del modo 
específico en que, dentro de una sociedad en particular, se combinan 
diferentes formas de relaciones capitalistas es también un problema 
situado en el nivel de abstí-acción de la formación social. Por ejem
plo, estudiar cómo se combinan dentro de una sociedad dada la pro
ducción capitalista competitiva y de pequeña escala con la produc
ción capitalista centralizada, concentrada y de gran escala constituiría 
un análisis de la formación social En este nivel de abstracción, el 
principal objeto de análisis de la formación de clases lo constituye el 
problema de las alianzas entre clases y entre fracciones de clase. 

El análisis coyuntural consiste en investigar las sociedades desde 
los detalles institucionales concretos y los factores históricos contin
gentes que entran en juego s. El estudio de las formas específicas de 
segmentación del mercado de trabajo dentro de la clase obrera, o de 
las prácticas legales que definen los poderes de los directivos sobre 
los trabajadores, o de las relaciones financieras que unen a la peque
ña burguesía con la banca, serían ejemplos todos ellos de análisis co-
yunturales de la estructura de clases. El estudio de la sindicación, de 
la formación de partidos, de los movimientos sociales basados en la 
clase, etc., constituirían el análisis de la formación de clase desde este 
nivel máximamente concreto. 

Este nivel coyuntural de análisis suele ser también el nivel de 
abstracción en el que se sitúan los estudios más fundamentados so
bre las vinculaciones entre las prácticas y relaciones de clase y las 
que no dependen de ella (por ejemplo, clase y raza, o clase y sexo). 
No se quiere decir con ello que, en lo esencial, estas cuestiones no 
puedan abordarse desde niveles superiores de abstracción; pero el 
aparato conceptual necesario para esa investigación más abstracta es
tá prácticamente sin desarroííar y, aííf donde se ha intentado, eí resul
tado tiende a ser reduccionista. Por ejemplo, cuando se explora la re-

contrapone a ios grupos, ias organizaciones o los individuos; la formación social se con
trapone al modo de producción y a la coyuntura específica. 

^ De esto no se sigue que el análisis coyuntutal haya de ser una "instantánea" que 
capte un punto fijo del espacio y de! tiempo. Lo que se quiere decir es que el análisis 
coyuntural recoge la inEervención de contingencias y de procesos históricamente es
pecíficos que quedan sin teorizar en el nivel de la formación social y en el del modo 
de producción. 
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lación entre sexo y clase en el nivel del modo de producción, la ma
yoría de los análisis marxistas terminan por reducir ía dominación 
masculina a dominación de clase. Lo característico es que tal reduc
ción tenga lugar bajo una forma u otra de funcionalismo: ía existen
cia y !a forma del patriarcado se explican por las funciones esenciales 
que éste cumple en la reproducción de las relaciones de clase básicas 
del capitalismo. 

Así las cosas, muchos debates se pueden interpretar como des
acuerdos en torno al nivel de abstracción adecuado para abordar de
terminados problemas. Si el sexo y la clase mantienen entre sí rela
ciones absolutamente contingentes —esto es, si sus interconexiones 
causales se deben únicamente al hecho de que afectan a las mismas 
personas, y no a que se presupongan de algún modo entre sí—, en
tonces su vinculación realmente sólo puede analizarse desde el nivel 
coyuntural. Si, por el contrario, estas dos relaciones poseen propieda
des estructurales con alguna conexión intrínseca, podría ser viable 
un análisis desde el modo de producción. Por poner otro ejemplo, al
gunos autores, como Nicos Poulantzas, han sostenido que la relación 
entre la forma del estado y las clases sociales se puede analizar desde 
eJ nivel de abstracción del modo de producción, lo que Je lleva a in
tentar construir un concepto general de "estado capitalista". Otros, 
como Theda Skocpol, mantienen que el estado no puede ser teoriza
do legítimamente desde ese nivel de abstracción, por lo que persisten 
en una investigación estrictamente histórica (esto es, coyuntural) de la 
relación entre estados y clases ^. 

Una analogía puede ayudar a aclarar estas distinciones entre ni
veles de abstracción. Dentro del estudio científico de la química de 
un lago, el máximo nivel de abstracción supone especificar el modo 
peculiar en que se combinan los elementos básicos que entran en la 
composición del agua, hidrógeno y oxígeno, para dar lugar al com
puesto H2O. El estudio de las diferentes formas del agua —hielo, 
agua líquida, vapor de agua, etc.— pertenecería a este nivel máxima
mente abstracto. El nivel de abstracción intermedio, con el que se 
corresponde el análisis de la formación social, supone investigar el 

' Véase Nicos Poulantzas, Political Power and Social Classes, Londres, New Left 
Books, 1973 [Poder político y clases sociales en el Estado capitalista, Madrid, Siglo XXÍ, 
3." ed,, 1975]; Theda Skocpol, States and Social Revolutions, Nueva York, 1979, y 
«Bringing the State Back In: False Leads and Promising Starts in Current Theories 
and Research», en Peter Evans, Theda Skocpo! y Dietrich Rueschemeyer (comps.), 
Bringing the State Back In, Nueva York, 1985. 
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modo en que ese compuesto, lrÍ20, ínteractúa con otros compuestos 
presentes en los lagos. Por último, el nivel coyuntural supone inves
tigar la infinidad de factores contingentes —el nitrógeno arrastrado 
desde las granjas, los vertidos químicos de las fábricas, etc.— que 
distinguen concretamente desde el punto de vista químico a un lago 
en particular de todos los demás lagos en el espacio y en el tiempo. 

En términos de nuestro cuadro l.i (p. 5), el grueso de los análisis 
de clase que podemos encontrar en Marx se concentran en la casilla 
superior izquierda y en las dos casillas inferiores de la derecha. Na
turalmente, Marx dijo algo en alguna parte sobre cada una de las 
casillas del cuadro, pero nunca ofreció una exposición teórica 
sistemática sobre los dos niveles de abstracción inferiores de la es
tructura de clases. Tampoco elaboró nunca, como ya quedó dicho, 
una teoría sólida sobre el nexo causal entre la estructura de clases y 
la formación de clase, sobre el proceso mediante el cual las posicio
nes dentro de la estructura de clases analizada desde diferentes nive
les de abstracción cobran forma en colectividades organizadas. 

El desarrollo reciente de la teoría y de la investigación marxistas 
sobre las clases en buena parte puede verse como un intento por sal
var el hiato entre el análisis abstracto de la estructura de clases y el 
análisis de la formación de clase. Este nuevo análisis de clase ha te
nido dos puntos de mira: en primer lugar, dar contenido a las casi
llas no teorizadas en el flanco estructural de la tipología; y, en segun
do lugar, analizar de modo mucho más sistemático el problema de la 
traslación de esa estructura de relaciones a la formación de agentes 
colectivos. 

El trabajo consagrado al problema de la estructura de clases en 
las sociedades capitalistas avanzadas se ha preocupado de manera 
preponderante del "engorro de las ciases medias". La constatación de 
la existencia y de la expansión de la "nueva clase media" constituye 
el núcleo de la mayoría de los ataques a la teoría marxista de las cla
ses, mientras que los marxistas han considerado necesario responder 
a esos ataques de un modo u otro. No obstante, la preocupación por 
la clase media o, lo que es lo mismo, por precisar la línea conceptual 
de demarcación entre asalariados de clase obrera y asalariados que 
no pertenecen a ella, es algo más que una respuesta defensiva a los 
ataques de la sociología burguesa. La resolución de este problema 
conceptual se considera también esencial si queremos que el objeti
vo clásico del marxismo —comprender el desarrollo de las contra
dicciones del capitalismo y las condiciones para la transformación 
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revolucionaria de la sociedad capitalista— se afronte con el debido 
rigor. 

En el caso de las sociedades capitalistas del Tercer Mundo, el 
problema paralelo dentro del análisis estructural de las clases sería el 
"engorro del campesinado", el cual, de acuerdo ai menos con muchos 
análisis marxistas anteriores, se tenía por una clase en rápido declive. 
La introducción del concepto de "articulación de modos de produc
ción", que trata de dar especificidad a la relación entre obreros, cam
pesinos y capitalistas, así como la elaboración del enfoque de los sis
temas mundiales para el estudio de las sociedades tercermundistas, 
han sido dos estrategias importantes en el proyecto de repensar las 
estructuras de clases de tales sociedades ^°. 

Como veremos en el capítulo siguiente, los intentos por dar solu
ción al problema de las clases medias y del campesinado han arroja
do como resultado un abanico de conceptualizaciones alternativas de 
la estructura de clases dentro de los niveles intermedios de abstrac
ción. En el proceso de construcción de estos nuevos conceptos, el 
propio análisis del modo de producción, de nivel más abstracto, ha 
sido sometido a examen con el resultado de que distintos teóñcos 
han cuestionado y modificado algunos de sus elementos. Todas estas 
innovaciones conceptuales están aún pendientes de resolución en sus 
ramificaciones últimas. 

Eí otro objetivo en el punto de mira de ios recientes esfuerzos 
por salvar el hiato entre el análisis abstracto de las estructuras de cla
ses y el anáHsis de la formación de clase lo constituye el proceso de 
la formación de clase. Aquí, el punto de partida generalmente com
partido es el decidido rechazo de la idea de que se puedan deducir 
tipos específicos de formación de clase directamente de la estructura 
de clases. En su lugar, se impone la opinión de que, en el proceso de 
la formación de clase, intervienen de manera decisiva toda una serie 
de mecanismos institucionales que son en sí mismos "relativamente 
autónomos" respecto de la estructura de clases y que determinan el 
modo en que estas estructuras se traducen en agentes colectivos con 
ideologías y estrategias concretas. Una parte de la investigación se ha 
centrado primordialmente en la mediación política de este proceso, 
demostrando que está moldeado por la forma del estado, por las es
trategias de los partidos y por otros factores de la misma naturale-

10 Véase Harold Wotpe ¡comp.), The Articulation of Modes of Production, Londres, 
1980. 
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za '̂. Otros se han ocupado principalmente del papel desempeñado 
por el proceso de trabajo y la organización del trabajo en la estructu
ración del proceso de fgrmacion de clase ^^., Casi todos estos estu
dios tienen por objetivo mostrar el carácter complejo y contingente 
de las relaciones entre estructura de clases y formación de clase. 

Ninguna de estas aportaciones-—ni las que tienen que ver con el 
mapa conceptual de huecos en la estructura de clases, ni las que se 
refieren a la teoría de la formación de agentes colectivos a partir de 
esos huecos— son una completa novedad en la tradición marxista. 
Aquí y allá pueden encontrarse discusiones teóricas en torno a la cla
se media, y es cierto que, ya a la vuelta del siglo, por la época en que 
Kari Kautsky escribía sobre las clases medias, éste se consideraba 
como un problema de importancia ^̂ . Además, la teoría marxista clá
sica del estado y los partidos, en particular tal como la elaboró Lenin, 
se ocupa de modo muy principal de las mediaciones políticas en la 
formación de los agentes de clase, la clase obrera revolucionaria en 
concreto. 

No obstante, si bien los temas tratados se enraizan en el marxis
mo clásico, el nuevo análisis marxista de clase es original en dos as
pectos: en primer lugar, el trabajo se emprende en muchos casos con 
un nivel de autoexigencia en lo tocante a precisión conceptual que 
rara vez puede hallarse en las discusiones marxistas precedentes en 
torno a estos problemas. En segundo lugar, se ha intentado sistemáti
camente desarrollar conceptos y teorías dentro de un "nivel medio" 

'̂ Desde mi punto de vista, ei trabajo más importante e innovador sobre las me
diaciones políticas del proceso de formación de ciase ha corrido a cargo de Adam 
Przeworski. Véase, en concreto, «From Proletariat into Class», ob. cit.; «Social Demo
cracy as an Historical Phenomenon», New Left Review, 122 (1980); «Materia! Interests, 
Class Compromise and the Transition to Socialism», Politics and Society, vol 10, num. 2 
¡1980); «The Material Bases of Consent: Economics and Politics in a Hegemonic 
System», en Maurice Zeitlin (comp.), Political Power and Social Theory, vol. 1, Green
wich Connecticut, 1979. Otras obras de importancia sobre las mediaciones políticas 
de! proceso de formación de ciase serían Góran Therborn, «The Prospects of Labor 
and the Transformation of Advanced Capitalism», New Left Review, 145 (1984); David 
Abraham, The Collapse of the 'Weimar Republic, Princeton, 1981; Ron Aminzade, Ckss, 
Politics and Early Industrial Capitalism, Binghampton, 1981. 

'̂  Véase especialmente Michael Burawoy, Manufacturing Consent, Chicago, 1979, y 
The Politia of Production, Londres, Verso, 1985; Richard Edwards, Contested Terrain, 
Nueva York, 1979; David Noble, «Social Choice in Machine Design», Politics and So
ciety, vol 8, num. 3-4 (1978), 

'̂  Para una discusión sobre el punto de vista de Kautsky sobre ei problema de los 
estratos intermedios, véase Przeworski, «From Proletariat into Class,..». 
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de abstracción, esto es, menos abstractos que las indagaciones en los 
modos de producción, pero más abstractos que las investigaciones 
concretas sobre situaciones especificas. Cada vez se presta una mayor 
atención a las dimensiones teóricas de la variabilidad de los "capita
lismos realmente existentes". Aunque, desde luego, se siguen produ
ciendo debates de índole más abstracta, se está llegando al convenci
miento de que no basta con tener buenos conceptos abstractos del 
estado capitalista, la ideología burguesa, el proceso de trabajo en eí 
capitalismo y la estructura de clases capitalista; necesitamos también 
un repertorio de conceptos capaces de recoger las variaciones en ca
da uno de ellos desde niveles de análisis más concretos. 

El presente libro intenta contribuir a estos debates sobre la estruc
tura de clases. La primera parte girará en buena medida en torno a 
cuestiones conceptuales. Como tales debates sobre las clases se cen
tran en la producción y transformación de conceptos, comenzare
mos el capítulo 2 con una breve discusión metodológica sobre la for
mación de conceptos para, a continuación, explorar con bastante 
detenimiento el desarrollo de cierta solución conceptual al problema 
de "la clase media", el concepto de "posiciones contradictorias den
tro de las relaciones de clase". El capítulo se cerrará con un Inventario 
de las inconsistencias internas y los problemas teóricos a que esta 
conceptualízación da lugar. El capítulo 3 propondrá entonces una 
nueva estrategia general para el análisis de la estructura de clases que 
eluda los problemas planteados por d concepto de "posiciones con
tradictorias". El argumento esencial es que el concepto de posiciones 
contradictorias, como sucede con buena parte del análisis neomarxis-
ta de las clases, ha desplazado de hecho a la noción de "explotación" 
de su lugar central en el concepto de estructura de clases para susti
tuirla por la noción de "dominación". La estrategia que proponemos 
en este capítulo intenta definir el conc:epto de explotación de manera 
que pueda ser restituido como elemento central para la definición de 
las estructuras de clases en general, además de resolver el problema 
conceptual de "las clases medías" en particular. A continuación, en el 
capítulo 4 exploraremos las implicaciones teóricas que este nuevo 
enfoque tiene para un amplio espectro de problemas que irjteresan a 
los teóricos radicales: la teoría de la historia, el problema de la forma
ción de clase y de las alianzas de clase, el problema de la legiti
mación, la relación entre clase y sexo y varias cuestiones más. 
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La segunda parte del libro presenta un despliegue dé esta nueva 
conceptualización de la^'estructura de ciases a través de diferentes in
vestigaciones empíricas. Con demasiada frecuencia, las discusiones 
conceptuales transcurren estrictamente en términos de la lógica inter
na y de la consistencia de un determinado aparato conceptual, con 
referencias anecdóticas en el mejor de los casos a ía investigación 
empírica. Conscientes de ello, en los capítulos 5 a 7 exploraremos sis
temáticamente toda una gama de problemas empíricos con ayuda de 
operativizaciones cuantitativas de los conceptos abstractos elabora
dos en el capítulo 3. El capítulo 5 abordará un intento de compara
ción empírica sistemática entre las virtudes de la definición de la cla
se obrera basada en el marco que hemos elaborado en el capítulo 3 y 
otras dos definiciones, una basada en el criterio de trabajo producti
vo y la otra en el criterio de trabajo manual. En el capítulo ó usare
mos nuestra nueva conceptualización para comparar a los Estados 
Unidos con Suecia a propósito de diversas cuestiones relacionadas 
con la estructura de clases: la distribución de la fuerza de trabajo en 
las distintas posiciones de clase, la relación entre esta distribución y 
otras propiedades estructurales de la sociedad (sectores económicos, 
empleo público, tamaño de las empresas, etc.), la relación entre la clase 
y el sexo, la estructura de clase de la familia, los efectos de la clase 
sobre los ingresos y otros problemas varios. Por último, en el capítu
lo 7 examinaremos empíricamente el complejo problema de las rela
ciones entre estructura de clases y conscíencía de clase. 

Marx preguntaba en la última página del tercer volumen de El capi
tal: "¿en qué consiste una clase?". Esa es la pregunta básica que este li
bro espeta contestar. La respuesta que se irá abriendo paso en el cur
so de nuestro análisis no será, sin lugar a dudas, la que Marx hubiera 
dado de haber completado el capítulo. No sólo han pasado cien años 
de debate teórico sobre el problema de las clases desde la muerte de 
Marx; han pasado también cien años de historia, y, si la teoría mar-
xista tiene algo de científica, es de esperar que en ese tiempo se ha
yan producido en ella avances conceptuales. No obstante, la respues
ta que propondremos tratará de hacer honor, tanto al programa 
teórico forjado en la obra de Marx, como a los objetivos políticos 
que tal programa tenía la intención de promover. 


