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2.4.2.1.- NICOS POULANTZAS

Para Poulantzas, las clases son conjuntos de agentes
sociales determinados principalmente, aunque no de
forma exclusiva, por su ubicación en el proceso de
producción, lugar donde se encuentra el proceso de
trabajo, ajeno a la voluntad personal y resultado de la
división de las tareas. A esa esfera económica que
determina la existencia de las clases sociales, cabe
indicar el ámbito político (autoridad) y el ámbito
ideológico (racionalidad) que también condicionan la
estructura (dimensión objetiva: relaciones sociales de
producción) y la práctica (dimensión subjetiva:
conciencia, intereses, estrategias) de las clases
sociales.

Criterio económico: relación con el trabajo productivo (p.
201)
* BURGUESÍA (propiedad y posesión)
Grandes propietarios.
Pequeña burguesía tradicional.
Nueva pequeña burguesía.
* CLASE OBRERA (producción)
Sólo los trabajadores relacionados con el trabajo
productivo (plusvalor, trabajo material).
¿Dónde se ubican los asalariados no productivos?
Burguesía (delegación).
Clase obrera (asalariados).
Algunos en burguesía (cuello blanco) y otros en clase
obrera (sector terciario, empleados públicos).
Clases medias.

Criterio político: control del trabajo (p. 211).
Esto provoca incluir a capataces, directivos, gerentes y
demás trabajadores que gestionan o vigilan el trabajo
productivo como parte de la nueva pequeña burguesía.
Políticamente, al igual que la pequeña burguesía son
reformistas, individualistas, fetichistas del poder,
motivados por el ascenso social…
Sólo es clase obrera quien no controla ni gestiona su
labor productiva.
Políticamente son
revolucionarios y
abogan por el colectivismo
y la solidaridad de clase.

Criterio ideológico: trabajo intelectual versus manual (p.
212).
Esto provoca que ingenieros, técnicos, administrativos se
excluyen de la clase obrera.
Ideológicamente aburguesados, defienden la propiedad
privada de los medios. Actitudes conservadoras.
Sólo es clase obrera quien no realiza tarea mental,
aunque en determinadas labores manuales se requiere
formación especializada (fresadores, encofradores,
maquinistas, electricistas…).
Ideológicamente están proletarizados, pauperizados,
precarizados… Actitudes revolucionarias.

2.4.2.2.- ERIK OLIN WRIGHT

Para Wright la desigualdad está ligada a la existencia de
clases sociales, y la pertenencia a la clase social está
en función de la posición que se ocupa en la
organización social de la producción, en la relación
con los medios de producción. En su primer trabajo,
“Clase, crisis y Estado” Wright hace mayor hincapié en
las posiciones contradictorias entre las clases. En
“Balance de clases” se refiere a la multiplicidad o
complejidad de la explotación. En “La lógica del
análisis de clases” explica los mecanismos actuales de
la estructura de clases.

Las posiciones contradictorias:
Para Wright, los criterios de Poulantzas conducen a una
reducción significativa de la clase obrera, al tiempo
que aumenta el número y la diversidad de posiciones
de la nueva pequeña burguesía. Hay que considerar
entonces el concepto de situaciones contradictorias de
clase para entender mejor la realidad: “Determinadas
posiciones dentro de la estructura de clases constituyen situaciones
doblemente contradictorias: representan posiciones a caballo entre
las relaciones de clase contradictorias básicas de la sociedad
capitalista” (p. 55).

Las posiciones contradictorias:
En concreto, distingue situaciones contradictorias de
clase en una doble dirección: 1) entre directivos y
supervisores, en el seno del modo de producción
capitalista moderno; y 2) entre pequeños patronos y
empleados semiautónomos, dentro del modo de
producción mercantil simple.
De este modo, en función de su ubicación dentro de la
explotación de clase, distingue inicialmente tres clases
sociales: 1) los capitalistas o explotadores (poseen los
medios de producción y emplean a trabajadores); 2) la
clase obrera o explotados (no poseen los medios de
producción y venden su fuerza de trabajo a los
capitalistas); y 3) la pequeña burguesía (poseen los
medios de producción pero no tienen empleados).

Las posiciones contradictorias:
Hay también una clase media, que no posee medios de
producción y venden su fuerza de trabajo, pero tienen
algún tipo de autoridad dentro de la producción y
además tienen cualificación, lo que les otorga ingresos
elevados.

Las posiciones contradictorias:
La dinámica capitalista ha llevado a tres importantes
cambios estructurales que influyen directamente sobre
la estructura de clases:
1.- Pérdida de control sobre el proceso de trabajo por
parte de la clase obrera, cuestión acentuada por el
taylorismo y el fordismo.
2.- La diferenciación de las funciones del capital. La
separación parcial de la propiedad económica y la
posesión es una consecuencia de la concentración y la
centralización del capital en el proceso de
acumulación.
3.- Con la expansión de la empresa capitalista surgió una
jerarquización compleja de control social.

Las posiciones contradictorias:
Hay dos tipos de situaciones
contradictorias en el seno del
modo de producción capitalista.
1.- La situación contradictoria más cercana a la clase
obrera es la de los capataces y supervisores de la
cadena de trabajo. Normalmente, los capataces poseen
poco control real sobre los medios físicos de
producción, y, a pesar de tener autoridad sobre los
trabajadores, no dejan de ser un mero instrumento
intermedio. Los supervisores actuales han perdido el
control del proceso de trabajo debido a la
burocratización (institucionalización) de las órdenes y
de las reglas. Se convirtieron así en administradores de
reglas impersonales, dejando de ser ejecutores de
mandatos personales.

Las posiciones contradictorias:
2.- La otra situación contradictoria dentro del modo de
producción capitalista es la de los directivos, más
próxima a la burguesía que al proletariado, ya que
tienen elevados ingresos y una autoridad en ocasiones
superior a la de los propietarios de los medios de
producción (controlan el proceso de producción, el
flujo de inversiones, el qué y cómo se produce).

Las posiciones contradictorias:
Existen además dos situaciones contradictorias entre la
pequeña burguesía y las clases polares del modo de
producción capitalista: los pequeños patronos y los
asalariados semiautónomos.
Los pequeños empresarios son propietarios que emplean
a un número reducido de trabajadores (50 como
máximo), lo que les ubica en una posición a medio
camino entre los capitalistas y la pequeña burguesía.
Los trabajadores autónomos tienen cierto control sobre
lo que se produce (propiedad económica) y en la forma
en que se produce (posesión mínima), lo que les sitúa
entre el proletariado y la pequeña burguesía.

Las posiciones contradictorias:
Wright distingue entonces cuatro grados de control sobre
los medios de producción, la inversión y la fuerza de
trabajo: 1) pleno; 2) parcial; 3) mínimo; y 4) nulo.
De este modo se pueden diferenciar cuatro situaciones
contradictorias que hacen más compleja la distinción
inicial entre burguesía (control pleno) y proletariado
(control nulo).
1.- Altos directivos que ejercen control mínimo en la
inversión.
2.- Directivos intermedios cuyo control es parcial en
todos los ámbitos.
3.- Tecnócratas que ejercen un control mínimo sobre el
trabajo y los medios de producción.
4.- Capataces, cuyo control es mínimo y lo ejerce
exclusivamente sobre la fuerza de trabajo.

Las posiciones contradictorias:
Desagregando el tipo de control (pleno, parcial, mínimo
y nulo) sobre los medios de producción, la inversión y
la fuerza de trabajo, Wright describe 10 clases sociales:
1. Burguesía: capitalista tradicional.
2. Altos ejecutivos.
3. Altos directivos.
4. Directivos intermedios.
5. Tecnócratas.
6. Capataces.
7. Proletariado.
8. Trabajadores semiautónomos.
9. Pequeña burguesía.
10. Pequeños empleadores.

Las posiciones contradictorias:
¿Dónde se ubica la ‘población inactiva’ y la ‘población
desocupada’, es decir, la población no vinculada
directamente con la producción? Wright las ubica en
función de sus ‘intereses de clase’.
“Los intereses de clase en la sociedad capitalista son aquellos
objetivos potenciales que se convierten en objetivos reales de
lucha en ausencia de las mistificaciones y distorsiones de las
relaciones capitalistas” (p. 82). Distingue así entre

intereses fundamentales e intereses inmediatos. Los
fundamentales son aquellos que cuestionan la
estructura misma de las relaciones sociales (utopía
socialista, comunista, anarquista). Los inmediatos son
de carácter reformista (salarios, contratos, precios).

Intereses de clase:
Amas de casa, con su marido.
Estudiantes, según la trayectoria futura.
Jubilados y pensionistas, según la trayectoria pasada.
Desempleados temporales, según la trayectoria de clase.
Desempleados
permanentes,
infraclase
(lumpen,
excluidos).
Policías, profesorado, empleados públicos y privados de
nivel intermedio… se sitúan en tres posibles
posiciones: a) burguesas (control); b) contradictorias
(antidisturbios,
profesorado
universitario,
por
ejemplo); y c) proletaria (excluidos de la toma de
decisiones).

Las posiciones contradictorias:
Con todo, Wright habla de dos clases sociales
antagónicas: 1) la clase obrera y 2) la clase burguesa.
“La clase obrera la constituye aquel conjunto de individuos que: a)
ocupan una posición de clase obrera dentro de las relaciones
sociales de producción, es decir, los trabajadores asalariados
excluidos del control sobre el capital monetario, el capital físico y
la fuerza de trabajo; o b) están directamente ligados a la clase
obrera por su trayectoria familiar inmediata o por trayectoria de
clase; o c) ocupan una posición de clase obrera dentro de los
aparatos políticos e ideológicos, o sea, una posición excluida tanto
de la toma de decisiones y de su puesta en práctica como de la
creación y difusión de su ideología” (p. 90).

“La clase burguesa son aquellos individuos que: a) ocupan una
posición burguesa dentro de las relaciones sociales de
producción, es decir, una posición de control sobre el capital
monetario, el capital físico y la fuerza de trabajo; o b) están
directamente ligados a la burguesía por su familia o por
trayectorias de clase; o c) ocupan posiciones burguesas dentro de
los aparatos políticos e ideológicos, es decir, posiciones que
suponen control sobre la toma de decisiones políticas y la
producción de ideología” (p. 91).

En siguientes trabajos hay una evolución en Wright, sin
dejar de lado la importancia del análisis de clases: 1)
porque define, describe y explica el devenir histórico,
el cambio social; y 2) porque las relaciones de
producción, pese a su complejidad, constituyen la base
distintiva de la explotación, ya que están implicadas en
la subsistencia básica de los explotados.

Las explotaciones múltiples:
Un término importante en el análisis de clases en Wright
es el de explotación.
1.- El bienestar material de un grupo social depende de
las privaciones materiales de otros, lo que significa
desigualdad. Para que hayan ricos hacen falta pobres.
2.- Los derechos de propiedad fundamentan la exclusión
social.
3.- El mecanismo causal que traduce la exclusión en
diferencias del bienestar (desigualdad) conlleva la
apropiación de los frutos de trabajo del explotado por
quienes controlan los recursos productivos relevantes.

Cuatro problemas en el planteamiento de las ‘posiciones
contradictorias de clase’:
1) El carácter contradictorio de las situaciones
contradictorias. El problema inacabable de ubicar a
las capas medias, sobre todo técnicos, pequeños
empleadores y trabajadores autónomos.
2) La autonomía como criterio de clase. ¿Es la pequeña
burguesía realmente autónoma? ¿Cómo medir
empíricamente esa autonomía o semiautonomía?
3) Las clases en la sociedad poscapitalista. No está claro
que tras el capitalismo venga el socialismo. Está
demostrado que el comunismo burocrático de Estado
no trajo la igualdad (sociedad sin clases).
4) El paso de la dominación a la explotación. El paso a la
lucha de intereses.

Ya desde una perspectiva ‘múltiple’ de la explotación de
clase y cruzando los ‘bienes de organización’ o
capacidad de control del proceso productivo con los
‘bienes de cualificación’ (titulación adquirida,
credenciales) Wright detecta 12 clases sociales. En este
esquema ya no se contempla el antagonismo de clases.

Mecanismos por los cuales funciona la estructura de
clases en la actualidad:
1.- Condiciones de vida y atributos individuales.
2.- Acaparamiento de oportunidades.
3.- Explotación y dominación.

1.- Condiciones de vida y atributos individuales:
Mecanismos a nivel micro por los cuales los individuos
adquieren características y recursos económicamente
relevantes y la forma en la que estos atributos
individuales influencian el acceso a posiciones y otros
resultados económicos.
2.- Acaparamiento de oportunidades: Mecanismos por los
que las fronteras y exclusiones se vinculan a las
posiciones ocupadas por los individuos, generando
rentas y dando forma a potenciales conflictos
distribucionales.
3.- Explotación y dominación: Mecanismos vinculados a
las relaciones de poder entre las posiciones que
permiten la dominación y explotación de la actividad
laboral, dando forma a potenciales conflictos dentro de
la producción.

1.- Atributos individuales y condiciones de vida:
Pueden ser adquiridos o adscritos. Influyen mediante las
experiencias que dan forma a la vida de las personas y
mediante las decisiones que se toman en virtud de los
recursos que los agentes pueden aportar a la acción
social. Destacan el tiempo, el dinero y la riqueza material.
Los mecanismos de adquisición de estos atributos varían
según la estructura social. Destacan mecanismos como
los de la escuela, la familia, la herencia, etc. A este nivel,
la sociedad forma la desigualdad a través de los atributos
de los sujetos.

2.- Mecanismos de acaparamiento de oportunidades:
Se refiere a la exclusión y cierre social sobre ciertas
posiciones sociales/ocupacionales. A diferencia del
primer mecanismo, donde hay una lógica de input-output
(condición social -> atributos individuales -> niveles de
bienestar), este segundo mecanismo visibiliza que las
ventajas o privilegios de un grupo derivan y son relativos
a las desventajas de otros. El acaparamiento, que por lo
general es garantizado o protegido por la ley, produce
posiciones generadoras de rentas. Las formas
contemporáneas más comunes de este acaparamiento
son las credenciales, las licencias, la raza, el género, el
capital cultural, la propiedad, etc. Aquí la desigualdad se
forma (y transforma) por la efectividad (creciente o
decreciente) de los mecanismos de exclusión.

La educación, por ejemplo, no sólo eleva la productividad
de los individuos, sino que también crea fronteras en
los mercados laborales y, si se generaliza en sus
niveles más elevados, pierde valor al reducir su
escasez. La propiedad de la tierra adquiere mayor valor
(material y simbólico) cuando existe una vasta
población desposeída de la misma. Lo mismo ocurre
con la propiedad de medios productivos: no es posible
emplear trabajo asalariado si la propiedad de los
medios productivos se encuentra generalizada.

3.- Mecanismos de explotación/dominación:
En base a la monopolización de ciertos recursos o
privilegios es posible controlar el producto y el esfuerzo
laboral de otros (explotación) y ejercer poder sobre otros
(dominación) sobre la base de una relación de
interdependencia asimétrica. El trabajo asalariado sólo
es posible por el acaparamiento de los medios de
producción por parte de una clase.
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