
REFLEXIONES PARA UNA TEORÍA
DE LAS CLASES SOCIALES*

La pa la bra per te ne ce por mi tad a
quien ha bla y a quien es cu cha; és te
de be pre pa rar se a re ci bir la, se gún el 
mo vi mien to que ella adop ta: co mo
en el jue go de la pe lo ta, el que re -
tro ce de y avan za lo ha ce se gún los
mo vi mien tos del con tra rio...

Mi guel de MONTAIGNE**

SUMARIO: I. So cie dad y es truc tu ras so cia les. 
II. Esque ma del hom bre e his to ria. III. Ha -
cia otros plan tea mien tos. IV. Marx y el nue -
vo hu ma nis mo. V. Con cep to de cla se so cial. 
VI. La rea li dad re vi sa la ideo lo gía. VII. Re- 
la cio nes de pro duc ción o re la cio nes de
domi na ción. VIII. Con duc tas acu ña das,
pro to ti pos coer ci ti vos e in duc ción. IX. Lu -

cha de cla ses y an ta go nis mo de paí ses.
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  *  Pu bli ca do en la Re vis ta de Cien cias Po lí ti cas de la Fa -
cul tad de Cien cias Po lí ti cas de la UNAM, núm. 57, ju lio-sep -
tiem bre de 1967.

  **  Mon taig ne, Mi guel de, Ensa yos, Bue nos Ai res, El Ate -
neo, t. II, li bro III, cap. XII, p. 655.
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I. SOCIEDAD Y ESTRUCTURAS SOCIALES

La so cie dad es el re sul ta do del ac tuar hu ma no que
se es truc tu ra y de ses truc tu ra, to ma for ma y se le
im po ne al hom bre ge né ri co y con cre to. Es un en tre -
te ji do de ac ti vi dad y fi nes, de va lo res y con duc tas
con for ma dos en una ga ma que va des de la simple
rei te ra ción cir cuns tan cial, has ta la con duc ta exi gi -
da por la ley que tras lu ce en su hi pó te sis: la coac -
ción.

Las es truc tu ras so cia les son sis te mas de for mas
de ac ti vi dad en dis tin tos ni ve les, in ter co mu ni ca dos
y abier tos, obe de ci dos y de for ma dos por el hom -
bre; vi gen cias y ca na les de as cen so, va lo res y nor -
mas que se pre sen tan co mo un con jun to apa ren te -
men te ter mi na do, con el que tie ne que con tar el
hom bre y den tro del que se des li za fá cil men te si si -
gue la pen dien te, ten den cia o di rec ción de lo tra za -
do, de lo he cho, pe ro que pue de el pro pio hom bre
mo di fi car a cuen ta del pre sen te y del fu tu ro, co mo
los en gra mas de su pro pio ce re bro.

Edu ca do des de la in fan cia en los usos, dis fraz
irra cio nal y me cá ni co de la rea li dad que lo ro dea
—Orte ga y Gas set—,1 a ve ces ol vi da que es él, ori- 
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1 Orte ga y Gas set, Jo sé, “El hom bre y la gen te”, Re vis ta de
Occi den te, Ma drid, 1957, pp. 232, 250, 251 y 304.
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gi na ria men te, el crea dor de esas con duc tas fo si li-
za das, con ge la das por el gé ne ro hu ma no pa ra con -
ser var las co mo ins tru men tos de su per vi ven cia,
mane ras ya ex pe ri men ta das de no nau fra gar en lo
con tin gen te e im pre de ci ble.

Lo fun da men tal en la so cie dad es esa ca pa ci dad
del hom bre de cum plir lo nor ma ti vo y de cam biar -
lo, de ate ner se a lo he cho y de crear nue vas for ma -
cio nes que ser vi rán y obli ga rán a otros hom bres.

En su ne ce si dad de con fron tar se, de ser él —su
pro gra ma vi tal— en un ám bi to que lo per fi la y de -
ter mi na, el hu ma no es una pers pec ti va úni ca que se 
ini cia y se apa ga, tra zan do lí neas que se me jan las
tra yec to rias lu mi no sas —ar bi tra rias y va ria das—
de los áto mos que es tu dian en sus ma pas los teó ri -
cos de la fí si ca, as tró no mos del mi cro cos mos.

El hom bre ha ce a la so cie dad y és ta lo de ter mi na 
en un bi no mio dia léc ti co, en una in te rre la ción di -
ná mi ca.

II. ESQUEMA DEL HOMBRE E HISTORIA

Una vez es bo za da la idea de so cie dad es me nes -
ter dar al me nos un es cor zo de lo que es el hom bre
co mo con cep to, va ria ble y com ple jo, ape ga do a las 
si nuo si da des de la his to ria y al pa re cer con una na -
tu ra le za si mi lar que siem pre per ma ne ce, des de la
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asam blea de hom bres ar ma dos que dis cu tían el
des ti no de la ciu dad su me ria de Uruk (3000 a. C.)
has ta el hom bre pre ci ber né ti co que, ávi do de mis te -
rio, pre fie re con sul tar sus du das a las es tre llas y
cons te la cio nes, a las lí neas de su ma no y a la es fe ra 
má gi ca pa ra be ne plá ci to de los pe que ño-bur gue ses, 
lec to res de Kla ges. Hoy el hom bre pa ra di ri mir sus
pro ble mas se di ri ge a los ce re bros elec tró ni cos, pa -
ra que le de ci dan acer ca de sus pre gun tas so bre ne -
ce si da des ru ti na rias y vi ta les, se gu ro de su es cue ta
ló gi ca y de su frial dad matemática.

¿Se rá la má qui na la que dé al hom bre con tes ta -
ción a sus an gus tias tra di cio na les? Ya exis ten apa -
ra tos que en mi nu tos nos co mu ni can el per fil bio-
quí mi co del hom bre y ro bots que ini cian sin tem blor
una par ti da de aje drez con el gam bi to de Evans.
¿Qué le que da al hom bre?, ¿qui zá la in te rro ga ción
que des tru ye a la má qui na, co mo en Alpha vi lle, esa 
pe lí cu la vi sio na ria? Inte rro ga ción que im pli ca, des -
de lue go, la en tre ga y el com pro mi so más allá del
cálcu lo de pro ba bi li da des y de cual quier dia léc ti ca
de in te re ses.

El es que ma del hom bre ha su fri do mo di fi ca cio -
nes esen cia les en el trans cur so del tiem po; pe ro
nin gu na de ellas tan de fi ni ti va co mo la que es ta -
mos afron tan do, que lo orien ta ha cia cam bian tes
es truc tu ras so cia les, en un mar co de re fe ren cia que
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ha su fri do mo di fi ca cio nes ra di ca les, co mo son las
nue vas di men sio nes del tiem po y del es pa cio.

Si en el pa sa do el des cu bri mien to de Amé ri ca
ex ten dió no só lo el mun do co no ci do si no la men te
y la am bi ción del hom bre, ¿qué su ce de rá aho ra an -
te el en cuen tro cor pó reo del in fi ni to, con la de sar-
ti cu la ción del tiem po al acer car nos a la ve lo ci dad
de la luz o con la si mul ta nei dad óp ti ca con quis ta da
por la te le vi sión in ter con ti nen tal, y los pa sos del
hom bre so bre el cer ca no sa té li te?

La his to ria, océa no len to y com ple jo de con duc -
tas, re gis tra a mi jui cio tres mo men tos cul mi nan tes: 
el des que bra ja mien to de la po lis y con ella la del
mun do de iden ti dad (an tro pos-po lis-lo gos-no mos). 
Es Ale jan dro de Ma ce do nia el que des tru ye, y pre -
ci sa men te con el he le nis mo, esa fór mu la ce rra da y
fruc tí fe ra; or ques tan do des pués es toi cos y epi cú -
reos una me lo día en la que ya aso ma, no só lo vir -
tual men te, un prin ci pio de in di vi dua lis mo y por en -
de de so le dad y an gus tia.

Si glos trans cu rren has ta la se gun da en cru ci ja da:
Ro ma y el cris tia nis mo; des pués —ter ce ra dis yun -
ti va— son la Edad Me dia, el Re na ci mien to, la Ilus -
tra ción, eta pas que, a pe sar del ím pe tu crea dor de
tan tos si glos, no des bor dan la di rec ción que to mó
el mun do del hom bre nue vo que vis lum bra ra el he- 
le nis mo y fue ra rea su mi do por ro ma nos y por bár-
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ba ros cris tia ni za dos, se ño res feu da les en la Edad
Me dia, co mer cian tes y gue rre ros en el Re na ci mien -
to y bur gue ses en la Ilus tra ción. Uni ver so del que
emer gió con vi ta li dad es for za da en el si glo XVIII
el ter cer Esta do, del que re clu tó el ca pi ta lis mo, ya
in minen te, sus me jo res hom bres pa ra rom per los
mó du los de una so cie dad agos ta da y am pliar los es -
que mas hu ma nos, de sem bo can do a un nue vo cam -
po de ba ta lla en el que só lo se en cuen tran con ten -
dien tes: la so cie dad de ma sas.

III. HACIA OTROS PLANTEAMIENTOS

Los ca mi nos de la his to ria pa re cen con ver gir en
acuer do si mul tá neo ha cia la cri sis ac tual. Pro gre so
y de sa rro llo téc ni co, fan ta sía y aper tu ra de ob je ti -
vos, ma sas y na cio nes en ebu lli ción y con cien cia
de sus ne ce si da des, se vuel ven fac to res tam bién ac -
ti vos de la pro ble má ti ca de nues tro tiem po que se
ci ñe a una fór mu la: cri sis so cial.

Pa ra Fe rra ter Mo ra,2 la tra yec to ria del hom bre
tie ne tres mo men tos: “La cri sis de los po cos, la cri -
sis de los mu chos y la cri sis de los to dos”. Estos
mo men tos vie nen a re pre sen tar, aun que no lo expre -
se Fe rra ter Mo ra, nue vos plan tea mien tos de lo que
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2 Fe rra ter Mo ra, Jo sé, El hom bre en la en cru ci ja da, edi to -
rial Su da me ri ca na, 1965, p. 160.
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es el hom bre y no só lo eso, si no ade más el pro ble -
ma de quié nes van a ser aque llos que ten gan ac ce so 
a vi vir si guien do las lí neas tra za das por el pro to ti po
co rres pon dien te. El asun to tras cien de la de fi ni ción
del mo de lo, pues es me nes ter tam bién sa ber quié -
nes son los que po drán te ner la po si bi li dad real de
fun cio nar de acuer do con sus pos tu la dos. En Ate -
nas só lo eran hom bres los ciu da da nos, aque llos que 
par ti ci pa ban en to do el pro ce so vi tal de la iden ti dad
po lis-an tro pos, y en Ro ma úni ca men te los ciu da da- 
nos ro ma nos, due ños de in nu me ra bles de re chos, pri -
vi le gios y obli ga cio nes re le van tes.

Las am plia cio nes del es que ma del hom bre con-
du je ron a sal tos cua li ta ti vos del de sa rro llo so cial. Ni
des pués de Ale jan dro de Ma ce do nia se pu do que rer 
vi vir co mo Alci bía des, ni tam po co se pu do pre ten -
der mo rir co mo Só cra tes. Ro ta la iden ti dad, des -
trui da la po lis co mo cé lu la y cús pi de de una for ma
de vi da, se tu vo que se guir ade lan te; por eso la
prag má ti ca in te li gen cia ro ma na en ten dió que ha bía
que re cu rrir a las nor mas ju rí di cas pa ra dar le cuan -
do me nos una iden ti dad for mal a su so cie dad y a su 
mun do.

La Re vo lu ción fran ce sa, en los tér mi nos de Fe -
rra ter Mo ra, ven dría a ser la lu cha de “los mu chos” 
con tra “los po cos”, pues su ob je ti vo fue am pliar el
cua dro y la idea del hom bre, así co mo el sig no del
si glo XX es la lu cha de “los to dos” —so cia lis mo,
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co mu nis mo y na cio na lis mo— por ac ce der a los sa -
tis fac to res y nor mas de vi da pre fi gu ra dos por “los
mu chos”, a tra vés de la lar ga tra di ción de Occi den -
te que de sem bo ca en el pi nácu lo his tó ri co que se
ha da do en lla mar, jus ti cie ra men te, Be lle épo que.

No pu do op tar se des pués de la Re vo lu ción fran -
ce sa, sin ana cro nis mos en fer mi zos, por re gre sar al
feu da lis mo o a la mo nar quía cen tra li za da; pues una 
nue va cla se, ¡na da me nos!, sa na y fuer te es tá im po -
nien do un nue vo ti po de hom bre y con él otra cul -
tu ra, otra ma ne ra de vi vir, otro sis te ma eco nó mi co
y po lí ti co. El mis mo im pul so de la bur gue sía y del
ca pi ta lis mo ini cial lle vó a la so cie dad a una pro -
fun da es ci sión es truc tu ral: lu cha en tre em pre sa rios
y pro le ta ria do, pug na anun cia da y des cri ta ge nial -
men te por Marx, que es, pa ra dó ji ca men te, el gran
re vi sor del ca pi ta lis mo, pues sin él se rían im pen sa -
bles las ra di ca les re for mas del neo ca pi ta lis mo y de
la so cie dad oc ci den tal, cu yos es tra tos me dios es tán 
for ma dos por tres cuar tas par tes de la po bla ción de
los paí ses de sa rro lla dos, con ni ve les de vi da que no 
pu do ha ber si quie ra ima gi na do el pro pio Marx.

IV. MARX Y EL NUEVO HUMANISMO

Pa ra afron tar la vi da el hom bre ne ce si ta, ac tual -
men te, al go más que la én ta sis de los fi ló so fos cí ni -
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cos; to do exi ge ten sión y ener gía y al mis mo tiem -
po ca pa ci dad de amol da mien to, de fle xi bi li dad y
obe dien cia. Marx, con se gu ro ojo de pro fe ta, vio
cla ra men te el ini cio de un nue vo pro ce so so cial,
en ten dió el he cho im por tan te de que bur gue ses y
pro le ta rios, an ta go nis tas del con flic to de cla ses,
eran nue vos nú cleos en el pa no ra ma de la so cie dad. 
Com pren dió la ín do le es truc tu ral de es te con flic to
y el he cho de ori gi nar se és te en las for mas de pro -
duc ción in dus trial.

Fren te a un es que ma so cial ana cró ni co e ino pe -
ran te sur gen dos cla ses nue vas, bur gue sía y pro le -
ta ria do. Ca da una de ellas con des ti no y sig no di -
feren tes. Una pro pie ta ria, la otra des po seí da. Una
de fen so ra de los in te re ses crea dos, la otra re vo lu -
cio na ria. Una due ña del Esta do, la otra ex plo ta da y
per se gui da, con un ca mi no tra za do que va des de la
lu cha eco nó mi ca has ta la to ma del po der y la des -
truc ción de las su pe res truc tu ras ca pi ta lis tas, pa ra
crear una nue va so cie dad, más jus ta. Si los pro ce -
sos de pro duc ción de ter mi nan la es truc tu ra de la
so cie dad y por en de las for mas de go bier no, las
ins ti tu cio nes, la ci vi li za ción, la cul tu ra, el bur gués
en ce rra do en su po de río só lo pue de, sin per der la
iden ti dad, ser igual a su pro pia obra o ir se al otro
ex tre mo, trai cio nan do sus in te re ses con cre tos pa ra
fa vo re cer la di rec ción de la his to ria y del por ve nir,
con tra de cir se y ven cer se pa ra de se na je nar al ser
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hu ma no. Pe ro el mun do ca pi ta lis ta ya es tá he cho y
úni ca men te pue de con ti nuar por la pen dien te de la
his to ria, mien tras sur ge den tro del mis mo me ca nis -
mo de su es truc tu ra so cial una cla se an ta gó ni ca que 
po dría, des de los in te re ses que la aglu ti nan, to mar
con cien cia de su si tua ción, pa ra or ga ni zar des pués
la lu cha que ter mi na ría por des truir un mun do in -
jus to, edi fi can do una so cie dad sin cla ses y sin Esta -
do. El pro le ta ria do es, pues, pa ra Marx, el úni co ti -
tu lar del fu tu ro, po la ri za dor de las otras ca pas
so cia les que la am bi ción del bur gués em po bre ce ría
cre cien te men te has ta lle var las a la de ses pe ra ción y
a la lu cha abier ta, y no pue de ser de otro mo do,
pues en es te es que ma el mis mo bur gués es tá tan
ena je na do co mo el pro le ta rio, en el bi no mio amo-
es cla vo, ca de na que só lo pue de rom per el pro le ta -
ria do pa ra be ne fi cio del hom bre co mo es pe cie.

La ex pli ca ción de Marx —mi nu cio sa y com ple -
ta— de la di ná mi ca de la so cie dad no fue me ra lu -
cu bra ción, pues pa ra él co no ci mien to y lu cha es ta -
ban li ga dos teó ri ca men te en la “pra xis”, y así, de
ma ne ra ne ce sa ria, el pen sa mien to de Marx lle va al
ca pi ta lis mo a re plan tea mien tos bá si cos que crea ron 
una se rie de nue vas si tua cio nes y a mo di fi ca cio nes
esen cia les en la es truc tu ra de la so cie dad.

El mar xis mo, has ta ha ce ape nas unos cuan tos
años, con cep tua ba la lu cha de cla ses co mo el úni co 
ca mi no pa ra la to ma del po der; la gue rra ci vil y la
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vio len cia co mo ins tru men tos in dis pen sa bles pa ra
eli mi nar la in jus ti cia so cial. Y por ello, en el ca mi -
no de mo crá ti co y par la men ta rio, ca ye ron mu chos
teó ri cos y po lí ti cos de una iz quier da me nos ra di cal
que, co mo Bers tein, pre di ca ron la po si bi li dad de un 
trán si to pa cí fi co ha cia nue vas for mas so cia les y po -
lí ti cas, den tro de la zig za guean te tra yec to ria en la
que es usual re va lo rar fi gu ras que fue ron acu sa das
de trai ción y des tro nar hé roes, co mo en el ca so de
Sta lin, se gún los cam bios en la cons te la ción de in -
te re ses y en la ideo lo gía.

La tec no lo gía y los gran des cam bios so cia les re -
vi sa ron lo que la teo ría mar xis ta ha bía con si de ra do
sa gra do y tal mú di ca men te in va ria ble. La ex URSS y 
Chi na de batían en es ca la mun dial pro ble mas ideo -
ló gi cos y prác ti cas del mar xis mo, pues mien tras la
ex URSS re co nocía —a re ga ña dien tes— las po si -
bi li da des de un trán si to pa cí fi co ha cia el so cia lis mo 
y usó prác ti cas ca pi ta lis tas de in cen ti vo en la in -
dus tria y en la agri cul tu ra, Chi na re cru de ce la an ti -
gua lu cha in ter na cio nal, vio len ta y agre si va, y or -
ga ni za un te rro ris mo ofi cial que es no ve dad in clu so 
den tro de la lu cha po lí ti ca mar xis ta, pues es es ta li -
nis ta en el in te rior y trotskysta en el ex te rior, y
agre de fi nal men te la fron te ra de la que fue su pro -
tec to ra y alia da.

Las re cien tes mo di fi ca cio nes que la téc ni ca, la
in dus tria li za ción y el so cia lis mo han he cho a la an- 
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ti gua con cep ción del hom bre, pue den in clu si ve de -
cep cio nar nos y mo les tar nos gra ve men te, pe ro de al -
gún mo do tie ne que afron tar el hu ma no las nue vas
pers pec ti vas a las que ha si do con du ci do por los
acon te ci mien tos que le ha to ca do vi vir en los úl ti -
mos de ce nios.

V. CONCEPTO DE CLASE SOCIAL

Las dos prin ci pa les lí neas de pen sa mien to que
abor dan el pro ble ma de las cla ses so cia les son: la
mar xis ta y la no mar xis ta. La pri me ra, que abar ca
los ma ti ces más en con tra dos, con ci be las cla ses so -
cia les a par tir de la po si ción que guar dan en el pro -
ce so eco nó mi co. La no mar xis ta las re co no ce co mo 
pro duc to de en sam bles y re la cio nes de es tra tos que 
se fun dan en da tos de ni vel eco nó mi co y de com -
por ta mien to so cial, y sus cla si fi ca cio nes obe de cen
ge ne ral men te a una vi sión ex te rior.

Co men za re mos por ana li zar la con cep ción de
cla ses so cia les de Marx y de al gu nos mar xis tas re -
pre sen ta ti vos, por su in te li gen cia y cri te rio no dog -
má ti co. Pa ra Marx, usan do la ter mi no lo gía de Sar -
tre3 en sus tex tos de ju ven tud, el pro le ta ria do pue de 
ser cla se so cial “en sí” cuan do es la ten te, y cla se
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so cial “pa ra sí” cuan do ha to ma do con cien cia de su 
si tua ción.

El pro le ta ria do, por lo tan to, es tá su je to a un
pro ce so que se ini cia con la si tua ción de cla se y
ter mi na en la to ma de con cien cia y la lu cha po lí ti ca 
or ga ni za da, a las que se lle ga ge ne ral men te a tra vés 
de la pug na por in te re ses con cre tos de cla se. No
bas ta “la si tua ción”, pues la cla se no se for ma me -
cá ni ca men te, si no que se re quie re ade más una
“con cien cia” de cla se, aun que pa ra Marx y pa ra
Luc kács4 es ta con cien cia es tá en tra ña ble men te li -
ga da al lu gar que se tie ne en la pro duc ción.

Gur vitch5 dis tin gue dos eta pas de Marx, una que 
va de sus obras de ju ven tud a la Mi se ria de la fi lo -
so fía, y otra que se re fie re a las obras his tó ri cas. En 
la pri me ra eta pa Marx con si de ra que exis ten cin co
cla ses: 1) pro pie ta rio-te rra te nien tes; 2) bur gue ses;
3) pe que ño bur gue ses; 4) gran je ros y cam pe si nos, y 
5) pro le ta rios. En sus obras his tó ri cas pos te rio res
in tro du ce cla ses y sub cla ses, por ejem plo, en Re vo -
lu ción y con tra rre vo lu ción en Ale ma nia ha ce re fe -
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4 Sar tre, Luc kács y Marx es tán de acuer do en es te pun to.
Sar tre, Jean-Paul, Crí ti ca de la ra zón dia léc ti ca, Lo sa da, 1963, 
t. I, pp. 231-238; Luc kács, Geor ge, His toi re et cons cien ce de
clas se, Edi tions de Mi nuit, 1960, p. 216.

5 Gur vitch, Geor ge, El con cep to de cla ses so cia les (de
Marx a nues tros días), Bue nos Ai res, Ga la tea, Nue va Vi sión,
1960, pp. 38 y 39.
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ren cia a siete cla ses: a) no ble za feu dal; b) bur gue -
sía; c) pe que ña bur gue sía; d) gran de y pe que ño
cam pe si na do li bre; e) cam pe si na do sier vo; f) obre -
ros agrí co las, y g) obre ros de la in dus tria.

En su li bro Las lu chas de cla ses en Fran cia de
1848 a 1850, ha bla de sie te cla ses: 1) bur gue sía fi -
nan cie ra; 2) bur gue sía in dus trial; 3) bur gue sía mer -
can til; 4) pe que ña bur gue sía; 5) cla se cam pe si na;
6) cla se pro le ta ria, y 7) lum pen pro le ta riat. Los
ele men tos bá si cos de la teo ría de las cla ses los cons -
ti tu yen, pa ra Marx: la si tua ción, el in te rés y la con -
cien cia de cla se. El pro pio Marx lo sin te ti za de ma -
ne ra ad mi ra ble en su car ta a J. Wey de me yer:6

Mu cho an tes que yo, al gu nos his to ria do res bur -
gue ses ha bían ex pues to ya el de sa rro llo his tó ri co
de es ta lu cha de cla ses y al gu nos eco no mis tas bur -
gue ses la ana to mía de és tas. Lo que yo he apor ta -
do de nue vo ha si do: 1) De mos trar que la exis ten -
cia de cla ses só lo va uni da a de ter mi na das fa ses
his tó ri cas del de sa rro llo de la pro duc ción. 2) Que
la lu cha de cla ses con du ce ne ce sa ria men te a la
dic ta du ra del pro le ta ria do, que es ta mis ma lu cha
no es de por sí más que el trán si to ha cia la evo lu -
ción de to das las cla ses y ha cia una so cie dad sin
cla ses.
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6 Car ta es cri ta en Lon dres el 5 de mar zo de 1852. Pu bli ca -
da en las Obras es co gi das de Marx y Engels, t. II, p. 424.
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Luc kács,7 ba jo la in fluen cia de He gel, de fi ne la
con cien cia del pro le ta ria do co mo “la con cien cia
del pro ce so dia léc ti co mis mo, co mo la éti ca del
pro le ta ria do, co mo la uni dad de su teo ría y de su
prác ti ca, co mo el pun to en que la ne ce si dad eco nó -
mi ca y la lu cha por su li be ra ción gi ran dia léc ti ca-
men te”. Tra ta de dis tin guir la con cien cia de cla se de 
una con cien cia psi co ló gi ca, ya que las fuer zas de la
his to ria son las que de ter mi nan la con cien cia de los 
hom bres. Con si de ra que la con cien cia de cla se del
pro le ta ria do “es un cen tro de im pu ta ción de los in -
te re ses de cla ses”, en una pa rá fra sis de la de fi ni -
ción de Kel sen acer ca del Esta do: “cen tro de im pu -
ta ción nor ma ti va”. Al com pa rar la con cien cia de
cla se del pro le ta ria do y la con cien cia de la bur gue -
sía, ob ser va có mo la con cien cia del pro le ta ria do es
di ná mi ca pues to que em pu ja a la lu cha por la su pe -
ra ción del ré gi men ca pi ta lis ta, mien tras la con cien -
cia de la bur gue sía la lle va a de fen der la es truc tu ra
exis ten te. “No se pue de sa lir de la cri sis del ca pi ta -
lis mo si no por la con cien cia de cla se del pro le ta ria -
do”. Así, la con cien cia de cla se del pro le ta ria do
vie ne a ser “la his to ria he cha con cien cia en sí mis-
ma”, his to ria en el sen ti do que le otor ga Marx y
re co ge Luc kács: “Dia léc ti ca his tó ri ca que tie ne co -
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7 Luc kács, Geor ge, op. cit., no ta 4, pp. 85, 220, 221 y 235.
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mo re sul ta do in ma nen te la concien cia”. Pa ra Marx
el pro le ta ria do, al des truir a la bur gue sía co mo cla -
se, sal va a los bur gue ses co mo se res hu ma nos, pues 
res ti tu ye las po si bi li da des de li ber tad a la so cie dad
que es ta ba ena je na da co mo to ta li dad.

El fi ló so fo po la co Ko la kowsky,8 pro fe sor de la
Uni ver si dad de Var so via, ha ce al gu nas afir ma cio nes 
so bre las cla ses so cia les que pue den con si derar se to -
tal men te he te ro do xas. Pa ra es te mar xis ta po la co,
los con flic tos so cia les son pri me ra men te con flic-
tos de cla ses que se con vier ten des pués en con -
flictos po lí ti cos; sin que la lu cha po lí ti ca de los
par ti dos sea una me ra tras la ción de los con flic tos
de cla se: por que la di vi sión de cla ses tra di cio nal no 
es la úni ca y por que ade más exis ten di vi sio nes
den tro de ca da cla se fun da das en la na cio na li dad o
en la vi sión del mun do. Pa ra es te fi ló so fo la vi da
es pi ri tual, co mo rea li za ción con cre ta, no es, ni pue -
de ser, una co pia de los in te re ses de cla se.

Marx,9 al cri ti car a He gel, pien sa que la his to ria
no ha ce na da, que es el hom bre el que po see y
com ba te. La his to ria no uti li za al hom bre pa ra rea -
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8 Ko la kowsky, Les zek, Der Mensch Ohne Alter na tiv, Mu -
nich, Pi per Ver lag, 1960, pp. 149 y 155.

9 Marx, Karl y Engels, Fe de ri co, La sa gra da fa mi lia y
otros es cri tos, Gri jal bo, p. 55.
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li zar sus me tas, pues la his to ria es re sul ta do del ac -
tuar del hom bre per si guien do sus fi nes.

Es muy im por tan te, a mi mo do de ver, pa ra en -
ten der el con cep to de cla se so cial, des lin dar el con -
cep to so cie dad en sus mo vi mien tos es truc tu ra les
—des de la fi lo so fía de la his to ria—, es de cir, co mo 
mo vi mien to de to ta li da des so cia les di ri gi das ha cia
cier tos ob je ti vos, del me ro aná li sis de la so cie dad
por es tra tos, com bi na cio nes de és tos y mo vi li dad
en tre los mis mos. O sea, que es im pres cin di ble dis -
tin guir la mo vi li dad en tre los es tra tos que for man
las es truc tu ras de la so cie dad y la di ná mi ca de la
so cie dad en la di men sión de la his to ria, aun que a
es ta di ná mi ca la im pul sen hoy re sor tes dis tin tos al
con flic to cla sis ta, y di cho an ta go nis mo, co mo lo
ob ser va Dah ren dorf, se da en la ac tua li dad den tro
del pro ce so de pro duc ción co mo un fe nó me no ais -
la do, lo que im pli ca que la lu cha en tre em pre sa rios
y pro le ta ria do no vie ne a com pro me ter a to da la so -
cie dad, si no es sim ple men te un con flic to de in te re -
ses eco nó mi cos sin una pro yec ción ha cia la es truc -
tu ra glo bal de la so cie dad.

Los mar xis tas con si de ran las cla ses so cia les,
des de un pun to de vis ta más ge ne ral, co mo en sam -
ble de es tra tos, pe ro sub ra yan la pri ma cía que
tiene, pa ra de ter mi nar to do ca rác ter, el lu gar que se
ocu pa en la pro duc ción.
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We ber10 se lec cio na tres po si bi li da des de al can zar
una si tua ción de cla se: a) se gún la po si ción ex ter na;
b) se gún la po si ción de bie nes, y c) se gún el des ti no 
per so nal. Pa ra él: “Una cla se es to do gru po hu ma -
no que se en cuen tra en igual si tua ción de cla se”.

La pri me ra y la se gun da tie nen ne xos en co mún
y es tán re pre sen ta das por los pri vi le gios o “mo no -
po lios de he cho”, que de ter mi nan la for ma ción y la 
es truc tu ra del ca pi tal, su acu mu la ción y la pro duc -
ción y dis tri bu ción de bie nes. En la ter ce ra ca te go -
ría en tran el pro le ta ria do, la pe que ña bur gue sía, y
los in te lec tua les y téc ni cos sin for tu na. Por lo que
cae en una pa rá fra sis de Marx, que a su vez con si -
de ró en su li bro El ca pi tal tres cla ses: “asa la ria dos, 
ca pi ta lis tas y gran des pro pie ta rios” (t. III, cap. 52.)

Co mo pue de ver se, las dis tin tas es cue las so cio -
ló gi cas no mar xis tas to man siem pre en con si de ra -
ción el fac tor eco nó mi co y gra vi tan des de fe nó me -
nos psi co ló gi cos, co mo es el ins tin to de po der en
Pa re to (fac tor que de ter mi na la cir cu la ción de las
eli tes y su con fi gu ra ción), has ta me ras es tra ti fi ca -
cio nes so cia les, co mo en la so cio lo gía es ta dou ni -
den se, que só lo ob ser va el mo vi mien to in di vi dual
mas no la di ná mi ca so cial, pues con si de ra los es tra -
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10 We ber, Max, Eco no mía y so cie dad, Fon do de Cul tu ra
Eco nó mi ca, 1944; Marx, Karl, Das Ka pi tal, Ber lín, Dietz Ver -
lag, 1956, p. 941.
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tos de fi ni dos e in va ria bles. Fue un so ció lo go ale -
mán, Dah ren dorf,11 el que hi zo com pren si ble con
ma yor cla ri dad los prin ci pa les li nea mien tos de la
so cie dad es ta dou ni den se y des cri bió al mis mo
tiem po los me ca nis mos es truc tu ra les de la so cie dad 
in dus trial de sa rro lla da, en la que las cla ses so cia les 
no fun cio nan co mo en el ca pi ta lis mo del si glo
XIX, si no en for ma cio nes y es truc tu ras to tal men te
dis tin tas, que re quie ren otro mo de lo o ti po con cep -
tual pa ra ser ex pli ca dos.

Es di fí cil uti li zar la teo ría mar xis ta (clá si ca) de
las cla ses so cia les co mo ins tru men to de aná li sis pa -
ra co no cer la so cie dad in dus trial de sa rro lla da y sus
ten den cias, da do que es tá su je ta a con di cio nes y
me ca nis mos pe cu lia res que es ca pan a una vi sión
es que má ti ca de la rea li dad. Inclu so las so cie da des
en vías de de sa rro llo re sul tan un pro ble ma de ma -
sia do com ple jo, ac tual men te, pa ra es tu diar las con
un mo de lo sim plis ta, lo que no im pli ca des co no cer
el he cho in du da ble de la ex plo ta ción a que es tán
su je tas am bas y que des cri be tan ati na da men te Pa -
blo Gon zá lez Ca sa no va en su li bro So cio lo gía de
la ex plo ta ción (edi to rial Si glo XXI). Es in du da ble
que en to da pi rá mi de so cial, por igua li ta ria que és ta 
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11 Dah ren dorf, Ralf, Die Ange wand te Aufklärunq, Mu nich,
Pi per Ver lag, 1963. En sín te sis, los pi vo tes de la so cie dad nor -
tea me ri ca na son: ra tio na lity, qua lity, mo da lity and com mu nity.
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sea, ha brá ni ve les so cia les mar gi na dos de los ca na -
les de ca pi la ri dad y as cen so, aje nos a la di ná mi ca y 
sen ten cia dos a la ino pe ran cia.

VI. LA REALIDAD REVISA LA IDEOLOGÍA

Los pre sa gios de Marx en cuen tran al ini ciar se el 
si glo XX un mun do trans for ma do. Han su ce di do
fe nó me nos que van más allá de la rea li dad eco nó -
mi ca que pu do co no cer en su épo ca. Insti tu cio nes
ju rí di cas, pro ce sos po lí ti cos y ne ce si da des han su -
fri do mo di fi ca cio nes esen cia les y el mis mo sis te ma 
de pro pie dad ha cam bia do, des lin dán do se el con -
trol y la pro pie dad de los ins tru men tos de pro duc -
ción al ex tre mo de al te rar el mar co con cep tual que
usa ron Engels y Marx.

El im pul so in dus trial crea ri que za en la que par -
ti ci pa tam bién el pro le ta ria do, pues la am plia ción
del mer ca do in ter no y la lu cha sin di cal vi go ro sa lo
in cor po ran a las ca pas me dias de la po bla ción, es -
tra tos que, se gún la teo ría cla sis ta de Marx, es ta ban 
des ti na dos a de sa pa re cer, pe ro que por lo con tra rio
se in cre men ta ron que dan do in mu ni za dos con tra la
re vo lu ción vio len ta, pues vi ven y de sean vi vir co -
mo pe que ño bur gue ses. El pro ble ma to ral vie ne a
ser, más que la lu cha de cla ses, el sos te ni mien to
del de sa rro llo eco nó mi co y una dis tri bu ción más
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jus ta de la ri que za, con di cio nes irre nun cia bles pa ra 
la ace le ra ción del pro ce so industrial.

En lu gar del an ta go nis mo de cla se sur ge la pug -
na en tre la ciu dad y el cam po, pues las ma te rias
pri mas no pue den com pe tir en pre cio con las mer -
can cías ela bo ra das —Gei ger—,12 y en to dos los
paí ses eu ro peos apa re ce una se rie de fi gu ras po lí ti -
cas lo ca les de ti po chau vi nis ta que agi tan con éxi to 
no ta ble el am bien te par la men ta rio en de fen sa de
los pro duc to res agrí co las.

Ope ra el cam bio so cial más con ba se en la tec -
no lo gía que por mo ti vos re vo lu cio na rios —Zim -
mer man—,13 y no pue de ser vir nos ya de pau ta la
pro pie dad de los ins tru men tos de pro duc ción pa ra
ex pli car la so cie dad in dus trial y su di ná mi ca.

Te ne mos, pues, que des cri bir a gran des ras gos los 
fe nó me nos que afec tan a la ac tual so cie dad, bus can -
do nue vas ex pli ca cio nes que en cier ta me di da han
apor ta do ya al gu nos teó ri cos res pec to a los pro ce -
sos so cia les y a su de sa rro llo en nues tro tiem po.

Va rios so ció lo gos, co mo Mars hall, Gei ger y
Mar cu se, en tre otros, dan una pri mor dial im por tan -
cia al “sta tus del con su mi dor” por lo que és te im -
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12 Gei ger, Theo dor, Arbei ten Zur So zio lo gie, Her mann
Luch te rand Ver lag, 1962, pp. 171-259.

13 Zim mer man, L. J., Paí ses po bres, paí ses ri cos, Si glo
XXI, 1966, pp. 11 y 13.
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pli ca en las pers pec ti vas de una so cie dad cam bian -
te y nue va. La ima gi na ción es tá di ri gi da al cons-
tan te cre ci mien to del mer ca do y por lo mis mo a una
pro duc ción más ra cio na li za da que con du ce a un
mo de lo pe cu lia rí si mo del or den so cial. La pu bli ci -
dad pa sa a un pri mer pla no, tan to en la so cie dad
ca pi ta lis ta co mo en la so cia lis ta, pues es im pres cin -
di ble en la pri me ra crear ne ce si da des co ti dia nas, al
igual que re que ri mien tos y ape ti tos de to dos los
ma ti ces, in ven ta dos pa ra man te ner la eco no mía en
un ni vel cos tea ble de pro duc ción y ven ta: el con su -
mi dor es el pro ta go nis ta al que to dos di ri gen su
aten ta mi ra da; y en la se gun da, pro gra ma la ad he -
sión, bo rra las po si bi li da des de di sen tir, afe rra al
hom bre a una po si ción op ti mis ta de sus cir cuns tan -
cias, a tra vés de la ve la da ame na za de lo que sig ni -
fi ca ir con tra lo es ta ble ci do.

Los re cur sos pa ra el ma ne jo de la opi nión pú bli -
ca per mi ten una in fluen cia ex ce si va so bre los in di -
vi duos y so bre los con jun tos hu ma nos. Lo que no
se con si gue con la su ge ren cia o con las rei te ra cio -
nes se lo gra con la in duc ción de con duc tas, que se
pro du ce por cam bios de po la ri dad al sos te ner se, in -
dis tin ta men te, lo va lio so co mo ne ga ti vo o lo ne ga -
ti vo co mo de sea ble. Esto se apre cia en la mo da, en
los li bros, en la po lí ti ca. Un ejem plo ra di cal de ello 
fue la ven ta de pren das de ves tir y otros ob je tos
alu si vos al cri men múl ti ple co me ti do por un ena je -
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na do des de la to rre de la Uni ver si dad de Aus tin,
Te xas, que con vir tió un ase si na to mons truo so en
bro ma o jue go. ¿Se es ta rá cons tru yen do el mun do
al que alu de Mu sil14 cuan do ha bla de la uto pía de
la pos tu ra in di vi dual in du ci da, en la que la per so -
na li dad más ín ti ma le vie ne al hom bre des de fue ra
de ter mi nán do lo en lo más pro pio y re cón di to?

La pu bli ci dad pre sen ta des de mul ti tud de án gu -
los una exis ten cia ple na de atrac ti vos y con fort,
des can so y di ver sión. Por ejem plo, los anun cios15

de ci ga rri llos in di rec ta men te su gie ren la con quis ta
amo ro sa, los anun cios de au to mó vi les de jan en tre -
ver ros tros de mu jer ena mo ra da o nue va po ten cia
per so nal. Una be bi da al cohó li ca pro me te, sin de cir -
lo, un don jua nis mo al pa re cer ca si al al can ce de la
ma no. To do un mun do de pro duc tos y de ma ne ras
de usar los que ase dian al hom bre des de dis tin tas
di rec cio nes y que al mis mo tiem po son ex pre sión
de una ma ne ra de vi vir de ni vel más ele va do y ma -
ni fes ta ción tam bién de una con cep ción de vi da más 
có mo da.

En otros sis te mas eco nó mi cos la pu bli ci dad ideo-
ló gi ca can sa y hos ti ga a las nue vas ge ne ra cio nes al
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14 Mu sil, Ro bert, Mann Ohne Ei gens chaft, Ham bur go, Roh -
wol, Ver lag, 1957, p. 1621.

15 Pac kard, Van ce, La so cie dad des nu da, edi to rial Su da me -
ri ca na, 1965.
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gra do de que los slo gans po lí ti cos se true can, ca si
au to má ti ca men te, en fór mu las de iro nía o de bur la
so la pa da en las con ver sa cio nes co ti dia nas y sor-
pren den te men te pue den apre ciar se ade más, en la ex
URSS, cier tos ti pos de pu bli ci dad co mer cial, es pe -
cial men te anun cios de ro pa fe me ni na y mas cu li na.

Los pue blos so cia lis tas y las ge ne ra cio nes re -
cien tes par ti ci pan an gus tio sa men te en un afán de
usar mer can cías que sus pa dres con si de ra ron su per -
fluas y ca rac te rís ti cas de la bur gue sía, tan com ba ti -
da. En la Unión So vié ti ca las ma sas es ta ban más
in te re sa das ya en una ma yor va rie dad de pro duc tos 
que en dis cu tir pro ble mas ideo ló gi cos o po lí ti cos.
Chi na y Alba nia ha bían re sul ta do, pa ra la ex URSS,
so cios en go rro sos, en un mun do que tan to tra ba jo
cos tó con quis tar, des pués de in nu me ra bles sa cri fi -
cios y su fri mien tos. A los jó ve nes no se les pue de
en ga ñar más con una po lí ti ca es cle ró ti ca, ine fi caz y 
lle na de dog ma tis mos.

Actual men te la bu ro cra cia, for ma da en un am -
bien te de apa rien cia y di si mu lo, es ta ble ce tam bién
sus pro to ti pos y su len gua je eso té ri co, ne ce sa rios
pa ra los que quie ren te ner éxi to en la so cie dad so -
cia lis ta; con re glas pa ra el as cen so, sos pe cho sa -
men te si mi la res a las que re gu lan la so cie dad in -
dus trial ca pi ta lis ta co mo son la obe dien cia, la
fle xi bi li dad y el idio ma ri tual.
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La nue va con cep ción eco nó mi ca só lo ha com -
pren di do par cial men te que de be su pe rar se la ba rro -
ca e ino pe ran te di fe ren cia en tre ci vi li za ción y cul -
tu ra, pues cul tu ra es, pri mor dial men te, ins tru men to 
des co si fi ca dor y prin ci pal fac tor de se na je nan te del
hom bre que no pue de ser li bre si no ha re suel to los
pro ble mas sus tan cia les de la es truc tu ra eco nó mi ca
(ci vi li za ción). Es me nes ter no ol vi dar que to da in -
cor po ra ción de fi nes, to da ar ti cu la ción de ob je ti vos 
es con cien cia, y por ello con cre ción in sus ti tui ble -
men te hu ma na e his tó ri ca. La cul tu ra no es un jue -
go en ce rra do en su pro pia es fe ra de le ga li dad, co -
mo pre ten de Spen gler,16 ni me di da de adap ta ción
pa ra la su per vi ven cia, ni tam po co es or na men ta -
ción ex hi bi cio nis ta co mo qui sie ra Ve blen.17 Cul tu -
ra es co no ci mien to y con cien cia fi na lis ta so bre los
que des can sa el mar gen de li ber tad del hom bre.

El sta tus del con su mi dor vie ne a ser de ter mi nan -
te pa ra si tuar al hom bre en los ni ve les so cia les; lo
que se con su me en can ti dad y en ca li dad de fi ne el
ros tro ex te rior del hom bre, el que pre sen ta to dos
los días a sus ve ci nos, a sus com pa ñe ros de tra ba jo
y a sus ami gos; es la con cre ción de lo que pien sa
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16 Spen gler, Oswald, Der Unter gang Des Abend lan des, Mu -
nich, C. H. Beck’sche Ver lags buch had lung, 1922, pp. 25-98.

17 Ve blen, Thors tein, Teo ría de la cla se ocio sa, Mé xi co,
Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1951, p. 298.
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de sí mis mo. Ena je na do al mo vi mien to del mer ca do
y al de seo de pres ti gio, fi jo en la no ria cir cu lar de
la pro duc ción y el des per di cio.

Otra ca rac te rís ti ca re le van te de la ac tual so cie -
dad es la mo vi li dad, so bre to do en la so cie dad es ta -
dou ni den se —ho ri zon tal—, en la que el mer ca do
de tra ba jo tie ne una ve lo ci dad ver ti gi no sa. Se abren
y cie rran fá bri cas, se crean y de sa pa re cen em pre sas,
se in ven tan y se ol vi dan ideas, se ha cen y de sa rro -
llan mi tos, y se afir man y se de mues tran perso na li -
da des o hé roes. To do es tá su je to a una ace le ra ción
sin igual: ni va lo res ni mo das pre va le cen, lo que es
hoy, es tá a pun to de de sa pa re cer. ¿Qué es, pues, lo
que le da cier ta es truc tu ra y for ma a es ta so cie dad?: 
los pa pe les o pa ra dig mas so cia les, que en Esta dos
Uni dos son mol des o en cua dra mien tos, ver da de ros
ha ces de pre de ci bi li dad de la con duc ta, en re su -
men, lo que ca da quien es pe ra de otros de acuer do
con su sta tus o ni vel, y la ri que za de ma ti ces que
ca da pro to ti po in clu ye con la po si bi li dad que es ca -
rac te rís ti ca del hom bre de cum plir los y mo di fi car -
los. En la so cie dad in dus trial pre va le ce un do ble
fe nó me no que es de su ma im por tan cia des cri bir:
por un la do pue de ob ser var se una co rrien te cen trí -
fu ga que le da cohe sión a lo que vie ne a ser el sis -
te ma com ple jo de las es truc tu ras co rre la cio na das,
que se re fle jan de ma ne ra des ta ca da en lo que se ha 
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da do en lla mar el “es ta ble ci mien to”; y por otro,
una fuer za cen trí pe ta que des ga ja y de se cha lo que
es tá so cial men te mar gi na do, lo que no se iden ti fi ca 
con el sis te ma de es truc tu ras an tes des cri tas.

Mar cu se18 cree que la aglu ti na ción de los gru pos 
mar gi na les pue de afec tar al “es ta ble ci mien to”, y a
mi jui cio se equi vo ca por que és te só lo pue de ser
des trui do o cam bia do des de den tro, por que la fuer -
za cen trí pe ta de la so cie dad lo pro te ge de aque llo
que no le es afín. Só lo las con tra dic cio nes in ter nas
de la pro pia so cie dad in dus trial se rán las que lo lle -
ven a su rui na o trans for ma ción, y lo mar gi nal
queda rá co mo un sín to ma o una acu sa ción, pe ro no
co mo la fuer za que lo obli ga rá a mo di fi car se.

VII. RELACIONES DE PRODUCCIÓN

O RELACIONES DE DOMINACIÓN

La na tu ra le za de las es truc tu ras eco nó mi cas de -
sa rro lla das ha pro vo ca do una alian za tá ci ta en tre
em pre sa rios y tra ba ja do res, pues am bos par ti ci pan
de un in te rés co mún; la pro duc ti vi dad, que se re fle ja
tan to en las ga nan cias co mo en los sa la rios y gra ti -
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18 Kul tur un Ge sellschaft, Suhr kamp, 1967 y 1965, ts. I y II;
El fin de la uto pía, Mé xi co, Si glo XXI, 1968; El hom bre uni -
di men sio nal, Mé xi co, Joa quín Mor tiz, 1968; Wolff, Ro bert
Paul et al., Kri tik der rei nen To le ranz, Suhr kamp, 1966.
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fi ca cio nes. Se ha pa sa do de la ins ti tu cio na li za ción
del con flic to de cla se a la coo pe ra ción y co mu ni -
dad de in te re ses que an tes es cin dían no só lo a las
em pre sas si no a to da la so cie dad. Se des pla za la
preo cu pa ción de em pre sa rios y tra ba ja do res a pro -
ble mas de mer ca do y a las po si bi li da des de ven ta
de lo que pro du cen.

El con flic to de cla se se en cuen tra ais la do, se gún
la in te li gen te hi pó te sis de Dah ren dorf,19 y cual -
quier lu cha en tre obre ros y em pre sa rios vie ne a ser
un asun to de me jo ra mien to, de in gre sos y pres ta -
cio nes, pues fi nal men te los an ta go nis tas del con -
flic to cla sis ta par ti ci pan, a su mo do, en los ni ve les
de con su mo y es tán den tro de la or ga ni za ción so -
cial en que pre va le cen los ro les li ga dos a los co me -
ti dos so cia les, si guien do la ter mi no lo gía del pro pio 
Dah ren dorf. ¿Qué sen ti do ten dría dar le un ca riz re -
vo lu cio na rio apa ren te a es te an ta go nis mo?

En la cos mo vi sión mar xis ta to da pug na con du ce 
a la to ma de con cien cia y el más in sig ni fi can te mo -
men to de lu cha es par te del pro ce so que in ten ta
des truir una so cie dad y un sis te ma de pro duc ción,
pa ra sus ti tuir los por otros. El ho ri zon te en las so -
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19 Dah ren dorf, Ralf, Las cla ses so cia les y su con flic to en la
so cie dad in dus trial, Ma drid, Rialp, 1962, p. 298. Véa se, tam -
bién, Ge sellschft und Freiheit, Mu nich, Pi per Ver lag, 1963,
pp. 163-175.
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cie da des in dus tria les de sa rro lla das es ya dis tin to y
la tó ni ca nos la dan aho ra pro ble mas de pro duc ti vi -
dad, mer ca do, pro pa gan da y re la cio nes pú bli cas.

Ade más, tam po co de be des co no cer se la exis ten -
cia de una tec no cra cia que es ta ble ce di rec tri ces pa ra
el pro ce so eco nó mi co, tan to en paí ses ca pi ta listas
co mo en paí ses so cia lis tas, que nos ha ce re cor dar
la idea de Ren ner acer ca de la exis ten cia de dos
nue vas cla ses: una cla se tra ba ja do ra, po de ro sa y
or ga ni za da, y una cla se de “ti tu la res de ser vi cios”,
co mo, por ejem plo, los fun cio na rios es ta ta les; con
la ob via ten den cia de aglu ti nar se en una so la.

El des lin de de pro pie dad y con trol, la exis ten cia
de nue vas for ma cio nes so cia les, la in ce san te mo vi -
li dad, la des po li ti za ción de los obre ros, la cre cien te 
ni ve la ción so cial, las ins ti tu cio nes de fo men to pa ra 
el em pre sa rio y de pro tec ción pa ra el tra ba ja dor
nos con du cen a una con cep ción dis tin ta de la rea li -
dad y, más que una pug na cla sis ta con re per cu sio -
nes so bre el to tal de la so cie dad, nos pa re ce que los 
an ta go nis mos hoy se pro du cen en tre or ga ni za cio -
nes de in te re ses per so na les y de gru po que no di vi -
den a la so cie dad en dos mun dos ene mi gos y no
plan tean la mo di fi ca ción de to da la es truc tu ra so -
cial.

Exis ten sin di ca tos po de ro sos y tam bién gru pos
de pre sión em pre sa ria les in flu yen tes, ade más de una
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tec no cra cia que par ti ci pa en los dis tin tos ni ve les de 
los pro ce sos eco nó mi cos, so cia les y po lí ti cos.

Es ló gi co y ob je ti vo con si de rar los con flic tos
que se pre sen tan en las so cie da des al ta men te in dus -
tria li za das co mo no es truc tu ra les, en el sen ti do que
le die ra Marx a la pug na de cla ses, pues to que los
in te re ses de los di ver sos gru pos o ca si gru pos de la
so cie dad no for man nú cleos to tal men te po la ri za dos 
que pre sen ten si tua cio nes ex clu yen tes. Las lu chas
se dan en to dos los ni ve les so cia les co mo con se -
cuen cia de in te re ses per so na les, de gru po o de es -
tra to; no se tra ta ya de de se na je nar a to da la so cie -
dad hu ma na a tra vés del con flic to de cla ses.

Si se qui sie ran sin te ti zar los más re le van tes ras -
gos de la so cie dad ac tual —de sa rro lla da— po drían
ob ser var se tres prin ci pa les co rrien tes: una for ma da
por la cons te la ción de nue vas re la cio nes de do mi -
na ción cons ti tui da por si tua cio nes po lí ti cas, eco nó -
mi cas, so cia les y de opi nión pú bli ca; otra, in te gra -
da por un ti po es pe cial de adap ta ción ha cia los
pro to ti pos ya cons trui dos —pe ro cam bian tes—,
que es una ten den cia ni ve la do ra pe ro no ne ce sa ria -
men te es tá ti ca; y, por úl ti mo, la que re sul ta de las
ac ti tu des no con for mis tas del hom bre que re cha za
las for ma cio nes so cia les que le son da das y tra ta de 
cam biar las a par tir de su pro pio ám bi to vi tal.

Exis ten, por lo tan to, con flic tos de do mi na ción y 
de adap ta ción en to dos los ni ve les de la so cie dad
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que afec tan la es truc tu ra sin po la ri zar la ra di cal -
men te, y el no con for mis mo que ope ra con tra las
con duc tas es ta ble ci das y acep ta das pa ra re crear va -
lo res y ob je ti vos so cia les.

Las re la cio nes de pro pie dad tam bién han si do
mo di fi ca das y el de re cho no uti li za en su apli ca -
ción co ti dia na las for mas de ci mo nó ni cas que se
aco plan di fí cil men te a las nue vas tran sac cio nes in -
dus tria les y co mer cia les.

Ca da quien vie ne a ser due ño só lo de lo que es tá 
vi vien do y con su mien do, es to lo re gis tran mul ti tud
de do cu men tos con tem po rá neos apor ta dos por las
ar tes plás ti cas, la li te ra tu ra y el ci ne. Las mis mas
ideo lo gías ha cen hin ca pié en es te an gus tio so pro -
ble ma. Se vi ve a cré di to y el mer ca do no es si no un 
in men so e in sa cia ble re mo li no que arras tra a to dos, 
obre ros y mag na tes.

La exi gen cia pri mor dial es pre de cir el con su mo,
cui dar que las con duc tas hu ma nas se man ten gan en 
los lí mi tes pre vis tos pa ra que to do mar che se gún lo 
re que ri do por las es truc tu ras. Es me nes ter vi gi lar
lo ar bi tra rio, lo ca pri cho so, pues aun pa ra eso se
tie nen for ma das or ga ni za cio nes de es pe cia lis tas
que con ta bi li zan y pro gra man lo más ocul to y di -
fí cil.

¿Có mo va a pre va le cer el con flic to de cla se en -
tre pro pie ta rios de los ins tru men tos de pro duc ción
y due ños de la fuer za de tra ba jo, si am bos tie nen
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las mis mas preo cu pa cio nes acer ca del con su mo y
los im pues tos, si am bos tie nen que lle nar el hue co
del per fil del pro to ti po que su ni vel les exi ge?

Las mis mas re la cio nes de po der y de do mi na -
ción cam bian en una si tua ción tan sui gé ne ris, pues 
ca da vez se ex clu ye más de nues tra so cie dad la
aven tu ra per so nal. La dis yun ti va es ple gar se a los
acon te ci mien tos o ha cer se a un la do, de ci sión irre -
le van te pues ya na die ca li fi ca; los có di gos mo ra les
es tán mar gi na dos y el éxi to o el fra ca so es cir cuns -
tan cial y que da in ser ta do fá cil men te en la es fe ra
del in di vi duo, sin un mar co de re fe ren cia, co mo
una anéc do ta más que a na die im por ta en la cons -
tan te bús que da de las sa tis fac cio nes per so na les.

Las ca rre ras de ben ha cer se den tro de las for ma -
cio nes de po der, en el se no de las or ga ni za cio nes
de do mi na ción, aun que los par ti dos po lí ti cos y las
de ci sio nes fun da men ta les sean sus ti tui dos por la
exis ten cia de aque llo que pue de de no mi nar se “go -
bier nos in vi si bles”, que ma ni pu lan, por ejem plo, en 
Esta dos Uni dos, al Pen tá go no, a la CIA, al FBI y a
otros or ga nis mos que con tro lan la po lí ti ca y la eco -
no mía al mar gen de la opi nión ciu da da na.20
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VIII. CONDUCTAS ACUÑADAS, PROTOTIPOS

COERCITIVOS E INDUCCIÓN

Los Esta dos Uni dos tie nen una eco no mía con ti -
nen tal con su co rres pon dien te es truc tu ra so cial que
ha si do con fi gu ra da de ma ne ra im por tan te por la
mo vi li dad ho ri zon tal más in ten sa y cons tan te de
la his to ria. La cuo ta de pre de ci bi li dad que re quie-
re la so cie dad pa ra exis tir se ob tie ne, en es te ca so,
de cier tos ro les o pa pe les so cia les cons trui dos com -
ple ja men te a tra vés de ni ve les y co me ti dos so cia -
les. En lu gar de un pro to ti po abs trac to con ba se en
la igual dad ju rí di ca, la so cie dad ame ri ca na acu ña
una se rie es ca lo na da de pro to ti pos con sus co rre la -
ti vas ac ti tu des de es pe ra so cial, es de cir, de con tra -
par tes que es tán a la ex pec ta ti va de es tos cú mu los
ce rra dos de con duc tas ya ti pi fi ca das. A cier to ni vel 
de imá ge nes co rres pon de cier to ti po de co no ci -
mien to, a cier to em pleo to da una ga ma vi tal en tre -
la za da y en su ma yor par te de fi ni da ple na men te.

Es com pren si ble que co rres pon dan la des per so -
na li za ción y el ano ni ma to del in di vi duo a los pro -
ce sos de pro duc ción y a la so cie dad de ma sas, pues 
¿có mo se po dría vi vir arrai ga do a un de ter mi na do
lu gar, si la con di ción mis ma del tra ba jo es el per -
ma nen te des pla za mien to ho ri zon tal? y, ¿có mo po -
dría acep tar se ese des pla za mien to ace le ra do, esa
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mo vi li dad ho ri zon tal fre cuen te, si no se pue de re -
cu rrir a uni for mi da des prees ta ble ci das a tra vés de
las cua les se con vi ve, aun que es ta con vi ven cia sea
un su ce dá neo y no ten ga la car ga es pi ri tual y sub -
je ti va de la co mu ni ca ción y de la con vi ven cia de
otras épo cas? ¿Có mo pue de ha ber pro duc ti vi dad,
exi gen cia má xi ma del pro ce so in dus trial, si no hay
ra cio na li za ción y so lu cio nes so cia les pa ra los pro -
ble mas de gran des núcleos humanos?

En la so cie dad ac tual te ne mos que ad mi tir y re -
fe rir nos a to ta li da des so cia les que son ver da de ros
sis te mas de fun cio nes y ob je ti vos sin los cua les la
exis ten cia se ría in com pren si ble, pues tie nen la fi -
na li dad con cre ta de or ga ni zar nú cleos o ni ve les de
pro duc ción, de con su mo y de con vi ven cia de to da
na tu ra le za que ha cen ac ce si ble la vi da, fá cil el tra -
ba jo co ti dia no y po si ble el pro gre so.

A lo su mo los pro to ti pos per mi ten una se rie de
con duc tas op ta ti vas que no se rán nun ca un ho ri -
zon te abier to, pues to da una se rie de res pues tas es -
tán an cla das a un gru po de in cen ti vos que te jen una 
ver da de ra ma de ja de ac tos ade cua dos a de ter mi na -
dos li nea mien tos. Así lo des cri be Dah ren dorf21 en
su im por tan te li bro La ilus tra ción apli ca da, pe ro
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aún me jor que él di bu ja es te pa no ra ma el no ve lis ta
John Dos Pas sos.22

Ha ce más de cua tro de ce nios des cri bió es ta rea li -
dad en su Tri lo gía U.S.A., y la ma ne ra co mo ope ra
el mo de lo so cial que pre su po ne con duc tas acuña das
a las cua les es ne ce sa rio aco plar se, pro to ti pos con
los que es me nes ter com pe ne trar se pa ra no ser des -
trui do y aplas ta do por la di ná mi ca de la so cie dad
que, me ta fó ri ca men te ha blan do, va re cor tan do lo que
no es uni for me. Des fi lan en es ta Tri lo gía las fi gu-
ras de Teo do ro Roo se velt, de Wil son, de Edi son, de
Hearst, de Frank Lloyd Wright, pa ra dig mas en car -
na dos del mi to ame ri ca no. Jun to a ellos, apro xi ma -
cio nes, apa re cen los per so na jes que, co mo Evelyn
Hut chins, Joe Wi lliams, R. E. Sa va ge, Mac Char lie 
Ander son y Mar go Dow ling, van ajus tan do su vi da 
a los re gis tros de los gran des es que mas, mien tras
en su ca mi no y en su vi da se van mar gi nan do, ha -
cién do se a un la do, per dien do el ros tro, as ti lla dos,
to dos los se res hu ma nos que op ta ron por no se me -
jar se al mo de lo ni ade cuar se a las con duc tas acu ña -
das, re nun cian do a las re glas de la pre di ci bi li dad
pa ra ac tuar fue ra de la in men sa co rrien te de con -
duc tas fo si li za das que to le ran só lo un pe que ño
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22 Dos Pas sos, John, La pri me ra ca tás tro fe; El pa ra le lo 42;
El gran di ne ro, Bue nos Ai res, San tia go Rue da, 1944, 1946 y
1942, res pec ti va men te.
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mar gen de crea ción, y úni ca men te en cier tas con di -
cio nes. La mis ma in ti mi dad del hom bre re sul ta así
di ri gi da y do si fi ca da.

Sur gen tam bién los beat niks, los hip pies y los
re bel des ju ve ni les que se apar tan de to da res pon -
sa bi li dad y par ti ci pa ción so cial. Su ac ti tud es se -
me jan te, y qui zá tam bién su si tua ción, a la de los
fi lóso fos cí ni cos en el au ge de la po lis ate nien se,
des te rra dos en su pro pio país al mar gen de las ins -
ti tu cio nes y ad mi ti dos só lo des de una pos tu ra crí ti -
ca e in di fe ren te.

Tra tan de des truir su so cie dad des de po si cio nes
mar gi na les, en un in ten to de iden ti fi car se, a par tir
de las rui nas de ella, con el mun do de los ex plo ta -
dos; de sean do, en una es pe cie de re gre so a la na tu -
ra le za, co men zar, ele men tal y pri mi ti va men te, una
nue va hu ma ni dad, pa re ja y sim plis ta, des pro vis ta
de to dos los ras gos a los que la con du jo el de sa rro -
llo in dus trial.

Los pa pe les so cia les en es ta nue va con no ta ción
que es ta mos uti li zan do exi gen, pues, que los ras gos 
de nues tra per so na li dad se pa rez can a lo que se es -
pe ra de no so tros. Lo que quie re de cir, y aquí vie ne
el as pec to “rous so nia no” del pro ble ma, que no so -
tros es ta mos per ma nen te men te re crean do y obe de -
cien do a los pa pe les so cia les; en cier ta ma ne ra, el
que se plie ga pri me ro a és tos pue de des pués, qui zá, 
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mo di fi car los me jor. Lo que afir ma J. J. Rous seau23

res pec to de los ciu da da nos y la vo lun tad ge ne ral,
tam bién po de mos de cir lo de los pa pe les so cia les y
los in di vi duos. Al obe de cer és tos lo pre vis to, es tán
obe de cién do se a sí mis mos, de acuer do con la pe cu -
liar fórmula de mo crá ti ca del gi ne bri no.

En es te pa no ra ma, el hom bre se si gue afe rran do
a ideo lo gías ana cró ni cas, co mo lo ob ser va Gei ger,
que no son ya si no cas ca ro nes so cia les sin raíz au -
tén ti ca, a los que se an clan los hom bres de ses pe ra -
da men te pa ra tra tar de en ten der por cio nes de un
mun do tan cam bian te que ca si no pue de ni com -
pren der se ni vi vir se.

Hay que dis tin guir en tre las co rrien tes de pen sa -
mien to aque llas que al ser pro fun da men te sub je ti -
vas plan tean, más que la bús que da de la ver dad, las 
pro pias ex pe rien cias, el re go deo so lip sis ta del pro -
pio ego en su cons ta ta ción con las co sas y la gen te.

En el si glo XX el hom bre pien sa lle va do por sus 
ins tin tos pri ma rios; por eso tie ne ra zón Gei ger24

cuan do ha bla de los tres mie dos en que se fun da la
fi lo so fía exis ten cia lis ta: el mie do al mun do, el mie -
do al de mo nio y el mie do a la con cien cia. Te mo res
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23 Rous seau, Juan Ja co bo, El con tra to so cial, Bue nos Ai res, 
Pe rrot, 1958, pp. 28, 42, 43, 47, 48, 56 y 57.

24 Gei ger, Theo dor, De mo kra tie Ohne Dog ma, Mu nich,
Szczesng Ver lag, 1963, p. 30.
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que se vie ron so bre pa sa dos, con cre ces, por las
desven tu ras per so na les que vi vie ron mi llo nes de
hom bres du ran te la Se gun da Gue rra Mun dial y
des pués en Arge lia, el Con go y Viet nam.

El cam bio ope ra do se de ja ex pre sar me jor si -
guien do a Ernst Jün ger,25 quien afir ma: “En el siglo
XIX el in di vi duo era va ria ble y la ma sa apa re cía
co mo cons tan te, mien tras que, por lo con tra rio, en
el si glo XX el in di vi duo apa re ce co mo cons tan te y
es de ob ser var se una gran mo di fi ca bi li dad de las
forma cio nes con las que él se en cuen tra vin cu la do”.

Aho ra lo que cuen ta es la ma sa, y el in di vi duo
se ha ce la te ral y po co im por tan te, pues to do se de -
sa rro lla ate nién do se a los cli sés o es te reo ti pos.

Las si tua cio nes, las ins ti tu cio nes y el “otro ser hu-
ma no” exi gen cier tas con duc tas, sin im por tar quién
sea el que las rea li ce. Un pro ble ma más di fí cil de
afron tar que el de la so cie dad in di vi dual es el de la
so le dad co lec ti va que pro vie ne de una se rie de for -
mas de con duc ta y de re la cio nes pre de ter mi na das
que el hom bre ma ne ja sin di ge rir, sin apro piar se de
ellas, al gra do de que pue de lle gar el mo mento en el 
que la pro pia ca pa ci dad per so nal de con for mar un
mun do ce rra do y pro pio ca rez ca de sen ti do, pues el
hom bre ten dría que po la ri zar en su fon do un dua -
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25 Jün ger, Ernst, Ernst Klett Ver lag, Stutt gart Wer ke, t. IV:
Essays II, pp. 151 y 160.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/yJDCFN



lis mo com pues to de dos so le da des, su so le dad in di -
vi dual y su so le dad co lec ti va.

Ade más, se lle ga a per der in clu so la vi sión de
con jun to de los fe nó me nos so cia les, po lí ti cos y
eco nó mi cos que se es tán vi vien do. Se re que ri ría un 
ser hu ma no es pe cial, de una ca pa ci dad ex traor di na -
ria, pa ra que al can za ra a com pren der la cons te la -
ción de cir cuns tan cias que le to ca vi vir, pe ro aun
és te ca re ce ría del ni vel y de la pers pec ti va pa ra
apre ciar es tos con jun tos y ade más no ten dría, des -
de los es que mas, co mu ni ca ción real con los de más
y con las co sas, lo que ex pli ca el gra do de au to no -
mía in te rior al can za do, no co no ci do an te rior men te, 
pe ro que aún no po de mos sa ber si es pa ra bien o
pa ra mal, o si quie ra uti li za ble, pues lle ga en oca -
sio nes a ex tre mos de ver da de ro so lip sis mo es té ril,
acre cen ta do por el uso de las drogas.

La vi da se ría así en el ex te rior un con ti nuo co bi -
jar se con lo que de ter mi nan los gran des con jun tos,
los mar cos de re fe ren cia, las for ma cio nes prees ta -
ble ci das y en el in te rior un des nu dar las for mas de
es te uni ver so pres ta do, pa ra tra tar de es ta ble cer un
idio ma pro pio, una her me néu ti ca que ha ga com -
pren si ble el mun do aje no a tra vés de una no men -
cla tu ra que tra duz ca lo au to má ti co y lo irra cio nal a
las pa la bras in di vi dua les de la es fe ra in te rior; di fi -
cul tán do se así, ca da vez más, el trán si to del mun do 
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ce rra do, in co mu ni ca ble y per so nal, con el ho ri zon -
te de co sas y asun tos que apa re cen fá ci les y prác ti -
ca men te lis tos pa ra ser usa dos y vi vi dos de acuer do 
con las re glas acep ta das por to dos, pe ro que per ma -
ne cen in tac tos, aje nos a la más le ve hue lla que pu -
die ra de jar la ma no de la per so na hu ma na. El uso
ca da vez ma yor de los slangs y ar gots no es si no
un sín to ma del de seo de es ta ble cer co mu ni da des
ce rra das de con vi ven cia, que uti li zan de ter mi na das
pa la bras de ma ne ra de for ma da y ex ce si va —Hei -
deg ger—, pro ve yén do las de cier tos sig ni fi ca dos e
im por tan cias pa ra fun dar pe que ños mun dos de so -
li da ri dad y de com pro mi so.

El in di vi duo es in ter cam bia ble, la cir cuns tan cia
só lo pi de que se cum plan cier tos ri tos sin im por tar
quién los lle va a ca bo. Su ce de con los se res hu ma -
nos lo que con las mer can cías, que ya no ne ce si tan
in cor po rar ras gos es pe cia les da dos por el es pí ri tu
crea dor del ar te sa no, pues sus cua li da des le son
otor ga das de ma ne ra pa re ja y só lo se exi ge aho ra
del pro duc to una ca te go ría ge né ri ca. Jün ger26 lo re -
su me con es pe cial agu de za: “La ex pe rien cia del ti -
po no es, co mo se di jo, úni ca, si no de un so lo sig -
ni fi ca do: con es to se re la cio na el he cho de que el
in di vi duo no es in sus ti tui ble, si no por lo con tra rio,
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ab so lu ta men te sus ti tui ble, al igual que la mer can cía 
en cual quier en tre ga”.

IX. LUCHA DE CLASES Y ANTAGONISMO

DE PAÍSES

Las es truc tu ras eco nó mi cas de los paí ses in dus -
tria les han cam bia do y sin em bar go la ena je na ción
del hom bre con ti núa sien do un pro ble ma pa ra la
mis ma so cie dad opu len ta, pues su con duc ta apa re -
ce irre mi si ble men te de ter mi na da por “los otros que 
lo ro dean” den tro de la “se ria li dad”, co mo di ce
Sar tre, por la “gen te”, im per so nal pe ro de ci si va en
los tér mi nos de Orte ga y Gas set.27

Has ta aho ra la ne ce si dad per ma ne ce co mo un
po zo sin fin en el se no de las so cie da des me nos fa -
vo re ci das, e in clu so el pro pio de sa rro llo tec no ló gi -
co e in dus trial no bas ta, pues al pa re cer crea só lo
for mas nue vas de ena je na ción que en ca jan al hom -
bre en un mar co de re fe ren cia, de cua si gru pos y
pa pe les so cia les le ja nos al es pí ri tu de co mu ni dad
que de seó Tönnies, des pro vis to de con te ni do hu -
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27 Orte ga y Gas set, Jo sé, “El hom bre y la gen te”, op. cit.,
no ta 1; Sar tre, J.-P., Crí ti ca de la ra zón dia léc ti ca, cit., no ta 4,
y Odjnyk, Wal ter, Mar xis mo y exis ten cia lis mo, Bue nos Ai res,
Pai dós, 1961, p. 234; Pie rre y Ja lee, Le Pi lla ge du tiers mon de, 
Li brai re Fran çois Mas pe ro, 1965, pp. 108 y 127.
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ma no; pues ya no só lo el tra ba jo es una mer can cía,
si no los mi nu tos del hom bre tam bién, to do se cuan -
ti fi ca y se mi de den tro de los pa tro nes es ta ble ci dos, 
y los con tor nos de lo más in di vi dual se des di bu jan
an te la in duc ción y las pre sio nes in di rec tas e ine vi-
ta bles de los ins tru men tos de co mu ni ca ción ma si va.

Pa ra Marx la li ber tad co mien za cuan do el tra ba -
jo de ja de ser una im po si ción cru da de la ne ce si -
dad, pe ro la ne ce si dad no con sis te ya só lo en afron -
tar a la na tu ra le za si no que to do lo crea do por el
hom bre, to do el sis te ma de ob je tos que tie nen la
fun ción de ser in ter me dia rios en tre él y la na tu ra le -
za, qui zá más re bel de e im pla ca ble, que frus tra el
in ten to an ces tral de rom per el círcu lo vi cio so de la
ne ce si dad y del ins tin to con ba se en la ra zón y en
la li ber tad.

La his to ria, co mo lo de mues tra Hans Fre yer, no
pre sen ta un ho ri zon te pa re jo, si no que, por lo con -
tra rio, de ja coe xis tir en un mis mo lu gar y tiem po,
so bre pues tas, va rias épo cas. Ca da una de ellas con
sus im pli ca cio nes y sis te mas, es de cir, con su or ga -
ni za ción eco nó mi ca, so cial y po lí ti ca. No es de ex -
tra ñar, pues, que en la ac tua li dad se den for mas de
pro duc ción al ta men te de sa rro lla das sin los an ta go -
nis mos de cla se tra di cio na les, al la do de sis te mas
de pro duc ción sub de sa rro lla dos, en los que per sis -
ten, to da vía con va rie dad de ma ti ces, con flic tos
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estruc tu ra les se me jan tes al mo de lo plan tea do por
Marx, pe ro con va ria cio nes no ta bles, ya que el
mar co mun dial de re fe ren cia es to tal men te dis tin to.

El pro le ta ria do de es tas na cio nes no lo for man
só lo los obre ros, pues per te ne cen con fre cuen cia,
en paí ses atra sa dos, a gru pos de sa la rio pri vi le gia -
do, si no por los cam pe si nos, ca si siem pre sin con -
cien cia ni edu ca ción po lí ti cas, des pro vis tos has ta
de un lu gar en la pro duc ción que les per mi ta en ten -
der los nue vos pro ce sos eco nó mi cos. En Chi na y
en Cu ba éstos fue ron los con tin gen tes de la re vo lu -
ción y aho ra, al pa re cer, en Chi na, la van guar dia de 
és ta la in te gran no só lo los obre ros y los cam pe si -
nos, co mo en el co mu nis mo clá si co, si no los jó ve -
nes es tu dian tes —“la guar dia ro ja”—.

Más pa re ce tra tar se aho ra de un an ta go nis mo en -
tre paí ses po bres y paí ses ri cos, pues apro xi ma da -
men te 2,300 mi llo nes de se res hu ma nos es tán su je -
tos al sub de sa rro llo en una es ca la que abar ca to das
las mi se rias ima gi na bles, con la cras se cu la res que
obs ta cu li zan cual quier pro gra ma de de sa rro llo.

En un mun do así cons ti tui do pue de apre ciar se
por un la do la in gen te ne ce si dad de los paí ses afri -
ca nos, asiá ti cos y la ti noa me ri ca nos de uti li zar una
se rie de es que mas po lí ti cos co mo son el na cio na lis -
mo, el so cia lis mo, el fas cis mo y las más va ria das
for mas com bi na das de po der co mo el ce sa ris mo
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de mo crá ti co (He lio Ja gua ri be) o la de mo cra cia cris-
tia na (Chi le y Ve ne zue la), pa ra ace le rar su de sa rro -
llo, pa ra rom per ba rre ras que im pi den el pro gre so.
Mien tras los paí ses po de ro sos, im per tur ba bles, si -
guen pro gra man do pa ra los pró xi mos de ce nios, con 
la mi ra da vuel ta ha cia una más pró xi ma re la ción
in ter na cio nal que bus ca la de sa pa ri ción de los na -
cio na lis mos.

Los paí ses sub de sa rro lla dos tra tan de es truc tu rar 
su eco no mía con ba se en la crea ción de in dus trias
se mi pe sa das y pe sa das (muy cos to sas), mien tras
los paí ses al ta men te in dus tria li za dos se in te re san
só lo pa ra in ver tir en di chos paí ses, con cri te rios
uni la te ra les tan to en la pro duc ción de ma te rias pri -
mas co mo en el co mer cio, las fi nan zas y las in dus -
trias ex trac ti vas, y uti li zan el in ter cam bio co mo
ins tru men to po lí ti co ha cien do apa re cer, en oca sio -
nes ma ño sa e in ne ce sa ria men te, la com pra de los
pro duc tos, los fi nan cia mien tos y la asis ten cia téc ni -
ca co mo una dádiva.

To do el sub mun do for ma do por cien tos de mi llo -
nes de hom bres se en fren ta al he cho in con tro ver ti ble 
de que sus es truc tu ras eco nó mi cas son simi la res y
com pe ti ti vas y que sus ver da de ros mer ca dos, a la
pos tre, son los paí ses po de ro sos, aten tos só lo a sus
pro ble mas y a la con ser va ción de sus in te re ses. Eso 
de sar ti cu la su so li da ri dad, pues pe san más las ne ce -
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si da des ur gen tes que cual quier pro gra ma de lu cha
y de fen sa de sus pro duc tos. To dos con ver gen en lo
de cla ra ti vo, pe ro na die quie re so me ter se al ries go
de rom per con los paí ses com pra do res de sus ma te -
rias pri mas.

Las gran des di fe ren cias que exis ten en tre paí ses
po bres y paí ses ri cos tien den, ade más, a agu di zar -
se, co mo lo de mues tra Zim mer man28 usan do la cur -
va de Lo renz y el coe fi cien te de Pa re to, si tua ción
crí ti ca que no pue de ser du ra de ra y sí de sem bo car
una con fla gra ción inu si ta da y san grien ta si no se
am plía el es que ma del hom bre a una di men sión
uni ver sal.

Hay so cie da des que es tán crean do, dia ria men te,
ins tru men tos ca pa ces de mo di fi car ra di cal men te la
tec no lo gía y con es to acre cien tan su ca pa ci dad pa ra 
con se guir un de sa rro llo eco nó mi co ace le ra do y
cons tan te. Mien tras el otro uni ver so, ham brien to,
del que se ha bla tan to en con fe ren cias in ter na cio -
na les, con gre sos y reu nio nes, vi ve en la pa ra do ja,
su je to a la ex plo sión de mo grá fi ca, con ne ce si da des 
ca da vez más agu das, re cur sos li mi ta dos y de fi -
cien cias edu ca ti vas y de salud.

Ade más, los in te re ses de los paí ses po de ro sos se 
in mis cu yen im pla ca ble men te en los paí ses dé bi les,
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y orien tan to da su po lí ti ca den tro de una lí nea in -
me dia tis ta y fría, sin ver el pe li gro que re pre sen ta
el abis mo enor me que se abre, en es ca la mun dial,
en tre la in men sa ma sa ham brien ta y sub de sa rro lla -
da y las eli tes que for man las so cie da des de los paí -
ses al ta men te in dus tria li za dos.

La ena je na ción del hom bre y la ne ce si dad si -
guen im pe ran do; la si tua ción de cla se tie ne aho ra
que ver tam bién, co mo lo ob ser va Ko la kowsky,
con la per te nen cia a una na ción o a un pue blo.

La in jus ti cia so cial si gue en sa ñán do se con tra los 
paí ses po bres en cu yo se no se plan tea, sin du da,
tam bién la lu cha de cla ses, pues su so cie dad es tá
for ma da por ma sas que ven en ca de na do su des ti no
a un ci clo sin es pe ran za, a pro ble mas sin so lu ción
apa ren te en los pró xi mos años. Los go bier nos de
es tos paí ses se con vier ten, por el cua dro de con di -
cio nes a que se en cuen tran su je tos, en eli tes bu ro -
crá ti cas, oli gár qui cas o mi li ta res que cie rran los ca -
na les de ca pi la ri dad, en tor pe cen su de sa rro llo,
de for man los ob je ti vos so cia les, pro po nen me tas
de ma gó gi cas y co rrom pen a la so cie dad, es pe cial -
men te a las nue vas ge ne ra cio nes, con su ejem plo
ro mo y sin vi sión del fu tu ro.

No bas ta rom per las for mas de la ena je na ción
tan só lo den tro de las so cie da des pri vi le gia das, es
in dis pen sa ble tam bién con quis tar una con cien cia
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mun dial que su pe re el an ta go nis mo de pue blos
con tra pue blos, pues exis te el des ni vel agu do y ca -
da vez más acu sa do en tre los que to do lo tie nen y
los que ca re cen de to do.

¿Ten drá ra zón Ba cho fen29 al con si de rar que la
his to ria hu ma na no es si no la des crip ción de una
es pe cie que na ció he ri da de muer te y que se es tá
en re dan do en sus pro pios me ca nis mos has ta aho -
gar se?

¿Se rá el hom bre, co mo pien sa es te au tor,30 un
ani mal en de ca den cia, un de ser tor de la vi da ins tin -
ti va, en fer mo por el es pí ri tu, sin du da uni ver sal y
sin so li da ri dad hu ma na?

¿Se sal va rán en la úl ti ma eta pa só lo los paí ses
po de ro sos, los hom bres cos mos, a cos ta del sa cri fi -
cio de mi llo nes de se res hu ma nos que vi ven es cla -
vi za dos en el ci clo de la mi se ria, la en fer me dad y
la ig no ran cia?

¿Tie nen sen ti do cin co mil años de cul tu ra hu ma -
na si és ta lle va al ge no ci dio, al pri vi le gio de los po -
cos, a la de ses pe ra ción en dé mi ca y a la in di fe ren cia?

No es po si ble con ti nuar el de sa rro llo eco nó mi co 
si no hay pro gre so so cial tam bién y en to das las la -
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29 Ba cho fen, J. J., Der Mythus Von Orient Und Occi dent,
Mu nich, C. H. Beck’sche Ver lags buch hand lung, 1956, y Sche -
ller, Max, La idea del hom bre y la his to ria, Argen ti na, Si glo
XXI, 1959.

30 Idem.
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ti tu des. Pe ro no pue de ha ber de sa rro llo en mul ti tud 
de paí ses sin cam bio en las es truc tu ras po lí ti cas,
sin rom per los in te re ses crea dos y los mol des se cu -
la res. Tam po co, con tra dic to ria men te, pue de ha ber
jus ti cia so cial sin pro duc ti vi dad, ni pro duc ti vi dad
sin efi ca cia y ma ne jo ra cio nal de hom bres y re cur -
sos. Éste es el círcu lo vi cio so en el que se en cuen -
tran en ce rra dos paí ses sub de sa rro lla dos y de me -
dia no de sa rro llo en to do el mun do. Só lo se po drá
sub sis tir en es te ho ri zon te com ple jo y lle no de con -
tra dic cio nes si se sa tis fa cen las dos exi gen cias uni -
ver sa les a las que alu de Toyn bee:31 “El ren di miento
eco nó mi co y la jus ti cia so cial”. Lo que cons ti tu ye
un re to di fí cil pa ra la in te li gen cia y la ca pa ci dad
crea do ra del hom bre ac tual, aun que fi nal men te y
de ma ne ra no re ver si ble, el hom bre in di vi dual con
los atri bu tos y con no ta cio nes tra di cio na les, a los
que ya hi ci mos re fe ren cia, de sa pa re ce rá, aun con -
quis tán do se las me tas ele men ta les pe ro ca si utó pi -
cas que plan tea el gran his to ria dor bri tá ni co.

ARTURO GONZÁLEZ COSÍO126

31 Toyn bee, Arnold J., La eco no mía en el he mis fe rio oc ci -
den tal, Eme cé, 1964, p. 10. André Gorz con si de ra so bre es te
pun to que hay dos ba ta llas: “La ba ta lla de coe xis ten cia pa cí-
fi ca y del mo de lo co mu nis ta ri co, y la de la eman ci pa ción y
el de sa rro llo so cia lis ta de los pue blos pro le ta rios”. Son bue nos 
de seos de Gorz, no obs tan te los cua les si gue sien do vá li da la
te sis de Toyn bee. His to ria y ena je na ción, Mé xi co, Fon do de
Cul tu ra Eco nó mi ca, 1964, p. 347.
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