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Hay quienes argumentan que la
estructura de clases es un concepto
histórico, desfasado hoy en día.
Quienes afirmamos que aún las
relaciones sociales de producción
tienen mucho que decir sobre las desigualdades sociales
lo tenemos muy difícil para demostrarlo.
‘Todavía hay clases sociales’ es una expresión que puede
servir bien para denunciar la presencia de
desigualdades sociales, la existencia de inequidades
en el acceso de recursos y servicios, o bien para
reivindicar algún tipo de trato preferencial por parte de
una persona con categoría, o sea, para indicar que
alguien debe ser tratado como merece o desmerece…
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A favor de la ‘desaparición de la estructura de clases’:
1.- Aparición y desarrollo de la sociedad postindustrial.
2.- Fracaso del comunismo.
3.- Importancia de otros factores de desigualdad: género,
generación, grupos étnicos, países centrales y
periféricos…
4.- Ubicación de las
desigualdades más allá de la
producción: educación; salud;
ámbito doméstico; acceso a
recursos y servicios; etcétera.
5.- Las clases sociales en la
actualidad se refieren a
posiciones
sociales
(ocupacionales)
y
niveles
socioeconómicos, y no a la propiedad de los medios de
producción.

El sector servicios desplaza al industrial.
Emergencia de la tecnocracia como nuevo grupo social.
Aumentan los salarios casi sin distinción entre trabajo
manual e intelectual.
Papel regulador del Estado en la economía. El Estado del
Bienestar reduce o amortigua la distancia social.
Implantación y evolución de una ideología más
igualitaria y democrática que supone mejoras en el
orden social.
Cultura individualizada en las sociedades avanzadas.
Las desigualdades sociales se emplazan al sistema
mundial (países; regiones).

Los regímenes comunistas no acabaron con las
desigualdades, incluso la acentuaron en algunos casos.
Los países ex comunistas en Europa son ahora los más
proclives a la economía de mercado y al liberalismo.
China es un país comunista en el que su crecimiento y
expansión económica está parejo con el aumento de las
desigualdades internas.
A pesar de las notables mejoras
educativas, sanitarias y sociales
en Cuba, la asfixia económica
y la ausencia de libertades
políticas devienen visibles
desigualdades.
Todas las experiencias africanas (por ejemplo, Senegal)
de implantación de un régimen socialista han
fracasado.

Multidimensionalidad de las desigualdades sociales.
La discriminación sexual afecta tanto a mujeres ricas
como pobres, a las de clases pudientes y a las de capas
populares, etcétera. Lo mismo ocurre respecto a la
juventud y otros grupos sociales.
En USA ha sido más importante la discriminación racial
que la de clases.
Existe una clasificación mundial derivada no sólo de la
evolución del PIB sino respecto al IDH, la satisfacción
vital, la corrupción, las relaciones con el medio
ambiente, etcétera, que trascienden las clases
sociales.

El modo de reproducción ha desplazado al modo de
producción como eje principal de desigualdad social.
Multidimensionalidad de la estratificación social e
interés por la movilidad social e intergeneracional,
considerando el acceso y mantenimiento de recursos y
servicios como factor de cambio.
Las políticas públicas y sociales constituyen un
mecanismo esencial de igualación social. Igualdad de
oportunidades, discriminación positiva, etcétera.

Las diversas clasificaciones vienen referidas a las
ocupaciones (prestigio; valoración) y los niveles
socioeconómicos (capital material: riquezas y rentas;
capital cultural (nivel de estudios; infraestructuras) y
capital social (redes sociales; asociacionismo).
Estudios de elites (transnacional, o
no).
Nuevas y viejas clases medias.
Clase trabajadora casi desaparecida.
Precariedad laboral y social.
Exclusión laboral; educativa; sanitaria;
social.
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A favor de la ‘permanencia de la estructura de clases’:
1.- La actual crisis supone mayor desigualdad social, a
favor de las clases dominantes y en detrimento de las
clases populares.
2.- Fracaso del capitalismo y sus formas de Estado.
3.- La multidimensionalidad de las desigualdades son
consonantes con la persistencia de una estructura de
clases.
4.- La ubicación de las desigualdades (y
sus conflictos) fuera del ámbito productivo
no significa la desaparición de las
diferencias (y estrategias) de clase.
5.- Apenas se habla de estratos sociales entre los
‘estratificadores’. Hablan de (y miden) ‘clases
sociales’.

El 1% de la población mundial, frente al 99%.
Los ricos se han hecho más ricos en los últimos años,
aumentando la distancia social.
Cada vez hay más ricos dentro de los países ricos.
Elite transnacional (grandes corporaciones; estadistas;
muy ricos).

El capitalismo ha demostrado dos cosas: 1) su
incapacidad para resolver las desigualdades sociales
que genera; y 2) su capacidad de adaptación.
Agotada esta última posibilidad y agudizada la primera
asistimos a los últimos tiempos de dicho sistema social
y económico.
Del Estado de Bienestar se está
pasando al de Austeridad o del
malestar.
Hay países ricos en vías de
subdesarrollo: USA, sur de Europa...
Hay países emergentes con políticas sociales igualitarias
que han disminuido las desigualdades (América
Latina, con excepción de Colombia, Chile y México).

El sistema de género coexiste con las desigualdades de
clases: no es lo mismo ser mujer rica que ser mujer
pobre.
Lo mismo ocurre con la juventud y los grupos étnicos.
El estudio de clases no debe obviar la presencia y
persistencia de discriminaciones derivadas del sexo,
la edad, la etnia, la salud, etc.,
no sólo como variables
sino como sujetos de
intervención desde y para el
cambio social.

En el ámbito doméstico, en la esfera comunitaria y en el
escenario político se dan desigualdades de clase, de
género, de edad, de salud, de etnia, tan importantes
como los que se observan en el terreno de la posesión,
producción, distribución y consumo de productos,
bienes y servicios.

Quienes realizan estudios (descriptivos) sobre la
estratificación social apenas utilizan el concepto de
estratos o grupos de status. Saben que la tradición está
a favor de quienes hablamos de análisis de clases
sociales.

Las reducen, eso sí, a altas, medias y bajas (con sus
subdivisiones), sin considerar (entre otras cosas) la
existencia de una conciencia de clase, lo que les
dificulta explicar determinados conflictos laborales,
culturales, sociales.
Crecimiento económico y movilidad social (educación)
siguen siendo los ejes prioritarios para atenuar las
desigualdades.

Si las desigualdades sociales tienen relación con el
desarrollo tecnológico y con la consiguiente
distribución (desigual) de los excedentes, la historia de
la humanidad es la historia de una creciente (y
divergente) desigualdad.
La sociedad capitalista, por definición, es una sociedad
de clases, de desigualdades dentro y fuera de una
formación social específica.
Pero se trata de un fenómeno universal. Siempre ha
habido desigualdad, pobreza, crisis, euforias…
¿Siempre? ¿En todas las sociedades? En el
capitalismo, sin duda. Pero es su esencia, no su error,
nos dicen

Sólo en la sociedad industrial se observa una
disminución de esa desigualdad, sólo en tiempos (y
lugares) de bonanza económica. En tiempos ( y
espacios) de crisis (en crisis) la desigualdad no sólo se
hace visible sino que aumenta.

Con todo, a lo largo de la historia se han desarrollado
cinco tipos de estratificación social, siguiendo a la vez
cinco criterios de jerarquización social:
1.- Rango social.
2.- Criterio de movilidad.
3.- Legitimación.
4.- Modo dominante de desigualdad.
5.- Distancia social

1) Grado de cierre o apertura normativa de sus
divisiones (rango, grado de movilidad).
2) Método real para ubicar a la gente a partir del status o
clase de pertenencia (adscripción/logro).
3) Método principal de legitimación (tradición,
creencias, valoración).
4) Forma predominante de desigualdad (honor, status o
prestigio; influencia económica; poder militar o
político.
5) Nivel comparado de desigualdad en cada tipo de
sistema de estratificación (distancia social).
Kerbo: Estratificación social y desigualdad, pp. 53-54.
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Para Aristóteles (siglo IV a.c., Grecia), la igualdad es un
objetivo legítimo, deseable, de toda democracia,
sistema político basado en la participación directa de
la ciudadanía en la elaboración de las leyes y en la
administración de las cosas. Esta forma de gobierno
asegura la justicia social, ya que se ocupa de los
intereses de todos los miembros de la polis, no sólo de
unos cuantos (tiranía, monarquía, aristocracia,
oligarquía). Ahora bien, entre las ‘cosas’ a administrar
estaban los esclavos y las mujeres.

Hay tres tipos de desigualdades: 1) la económica (ricos y
pobres); 2) la natural (hombre/mujer; por edades;
esclavos); y 3) de virtud (buenos y malos).

El problema fundamental de la polis es la regulación de las
desigualdades. Todo el mundo reclama justicia y si
alguien se subleva contra el gobierno de la ciudad es
porque lo considera injusto. La justicia consiste en tratar
de forma igual a los iguales (ciudadanos) y de forma
desigual a los desiguales (ciudadanos/extranjeros;
adultos/infantes; amos/esclavos; hombres/mujeres).

Respecto a la desigualdad económica, Aristóteles
distinguía tres clases sociales: 1) los ricos; 2) los
pobres; y 3) la capa media. Los ricos son codiciosos,
avariciosos, egoístas. Los pobres son envidiosos,
pusilánimes, perezosos. En la clase media reside la
virtud, ya que ni son egoístas ni son envidiosos.
Además, no son propensos a las revoluciones.
Respecto a la desigualdad por edad, distinguía también
tres clases sociales: 1) los infantes y jóvenes; 2) los
viejos; y 3) los adultos. Estos últimos, la clase de edad
media, constituyen los virtuosos, ya que ni tienen prisa
como los jóvenes ni son tan lentos como los mayores.

En relación a la desigualdad social, los esclavos están
excluidos de la participación social y política, ya que
la esclavitud y la servidumbre es agradable y justa.
Respecto a la desigualdad de género, las mujeres no
deben participar en política, ya que son inferiores a los
varones, dada su innata incapacidad de razonar.

Para Tomás de Aquino (siglo XIII d.c., España), la
desigualdad social es, en esencia, natural (ley de la
naturaleza). De este modo, la distribución desigual de
la riqueza (ricos/pobres) y el papel desigual entre
hombres y mujeres no pertenecen al ámbito de lo civil
(ley civil), sino al natural y, por ende, a la ley divina y
la ley canónica.
Esa posición naturalista de la desigualdad la
encontramos también en Malthus, Hobbes y Spencer.
Adam Smith, Stuart Mills, Jacques Rousseau…, entre
otros, apuntan todo lo contrario: las desigualdades son,
en esencia, sociales, no derivadas de la naturaleza. Ni
siquiera de una supuesta naturaleza humana egoísta.

1) conservadora; y 2) radical.
La tesis conservadora sostiene que la desigualdad es
necesaria, inevitable, funcional y justa.

La tesis radical, en cambio, indica que la desigualdad es
injusta y siendo posible evitarla o, al menos, reducirla
significativamente.

Dos paradigmas: 1) funcionalista; y 2) del conflicto.
Desde la perspectiva funcional, en la sociedad hay un
acuerdo básico sobre los principales valores y normas
sociales. De dicho consenso emerge la desigualdad
social, es decir, el hecho de que alguna posiciones
deben ser mejor recompensadas que otras, dada su
importancia social.
La perspectiva del conflicto, en cambio, indica que toda
sociedad se caracteriza por la existencia de intereses
contrapuestos y de relaciones de dominación y
explotación que suponen luchas.

La desigualdad social se puede analizar desde dos
perspectivas contrapuestas: 1) estática o descriptiva
(esto es lo que hay); y 2) dinámica y explicativa (sí se
puede, y se debe, cambiar).
El enfoque descriptivo hace hincapié en el concepto de
estratificación social, resultado visible de una
jerarquización social objetiva (posesiones, prestigio,
poder) y/o subjetiva (valoración social).
La perspectiva explicativa se basa en la idea de clase
social, un constructo histórico que conlleva un
conflicto que va más allá de las posiciones sociales y
que tiene mucho más que ver con las posesiones y los
intereses materiales.

De hecho, el vocablo clase procede del latín ‘classis’,
término con el que los censores romanos
denominaban a cada grupo contributivo según la
cuantía de los impuestos que pagaban.
Los ‘proletarii’ eran, dentro de esa clasificación,
aquellos que sólo poseían su prole.
El uso del término clase social, en el sentido de
distinción, estilo o condición se extendió a partir del
siglo XVIII y fue en el siglo XIX donde se comenzó a
usar en referencia a la lucha, la desigualdad e incluso
la membresía o pertenencia.

Con todo, la utilización académica del concepto viene a
significar dos cosas: 1) se trata de un constructo
social, histórico; 2) de naturaleza fundamentalmente
económica.
“Las clases están constituidas por grandes grupos de
interés cuyas posiciones en la sociedad vienen
definidas por el papel que desempeñan en las
relaciones sociales conectadas con la producción en
un momento histórico determinado” (Bottomore,
1955).

La perspectiva descriptiva se refiere al análisis de la
distribución de la población según su ‘posición social’
o ‘status’: nivel económico (ingresos, capacidad de
gastos); nivel cultural (estudios realizados); y
prestigio social (percepción de los demás) constituyen
las variables más importantes para conocer dicha
distribución. Aunque se consideran algunos aspectos
de las relaciones entre los distintos estratos (o clases),
dentro del entramado social (estructura), lo que más
ocupa a este enfoque (consensual, funcional) es la
movilidad social, es decir, la capacidad o posibilidad
de cambiar de status.

A través de la igualdad de oportunidades se consigue, por
tanto, mejorar o aliviar las desigualdades. Esta
promoción se realiza (o se debe realizar) por medio del
mercado (oportunidades de negocio, de trabajo), del
sistema educativo (meritocracia) y, en ocasiones, por
medio de las administraciones públicas (apoyo,
prestaciones) y las organizaciones civiles (ayudas,
colaboraciones), siempre cuando pidan o exijan
contraprestaciones.

El objetivo no es acabar con las desigualdades, sino
acortar las distancias, fomentar las clases medias,
incentivar la iniciativa privada y la búsqueda del
beneficio particular como herramienta del desarrollo
económico y social:
1)
El crecimiento económico genera empleo y riqueza.
2)
La redistribución de la renta, sobre todo a través de
la bajada de impuestos directos (incentivando así la
inversión) y la subida de los indirectos (sin dañar el
consumo), acorta la distancia social.
3)
El aumento de los gastos de protección social,
aunque ponderado, se hace necesario.

La perspectiva dialéctica parte de la propia relación
social de producción, ya que ésta determina o
condiciona la fijación de los grupos sociales. La
movilidad social, en todo caso, se manifiesta como
cambio en la relación social misma. Las clases
sociales son una categoría histórica cuyas relaciones
se caracterizan por: 1) su contenido: dominación; 2) su
forma: lucha o conflicto; 3) su raíz: la explotación
económica.
El objetivo es suplantar el sistema capitalista por una
economía y una sociedad realmente igualitaria, sin
clases sociales, sin desigualdades.

Un concepto clave desde este enfoque es el de modo de
producción, es decir, las formas históricas en que se
han constituido las relaciones sociales en torno a la
explotación y transformación de la naturaleza.

El modo de producción se constituye por tres instancias:
1) la economía (infraestructura material); 2) la política
(instituciones, sistema legal); y 3) la ideología (ideas,
culturas), preponderando la primera de ellas de forma
determinante.

Históricamente ha habido: 1) el comunismo primitivo; 2)
el modo esclavista; 3) el modo feudal; y 4) el
capitalismo. A éste, de forma ineluctable, le sucederá
el modo de producción socialista, basado en la
propiedad colectiva de los medios de producción y el
beneficio igualitario.

