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El dossier que tenemos el gusto de presentar en este nuevo número de la Revista Theomai 
sugiere ya desde su título una posición en el campo del pensamiento social y político. Sin 
pretensión alguna de originalidad y basadas en la convicción de que no existen espacios 
neutros desde donde pensar e investigar, reivindicamos la importancia decisiva del análisis 
en términos de clases y lucha de clases para comprender nuestras sociedades y su historia. Y 
ello por varias razones.  
                                                            
1 IMESC/IDEHESI/CONICET-UNCuyo 
2 UNCuyo 
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Pensamos que los problemas referidos a la dinámica de las clases tienen una implacable 
actualidad en tanto existan los antagonismos de clase. Las divisiones de clase, por ejemplo, 
entre los terratenientes monopolistas y los productores directos propietarios de una pequeña 
porción de tierra, entre el capital comercial y bancario concentrado y los trabajadores “de 
cuello blanco” del comercio y la industria, entre los dueños de las fábricas y los obreros 
industriales, por mencionar sólo algunas, no sólo siguen existiendo en el capitalismo 
contemporáneo sino que se han expandido y profundizado en forma prodigiosa en buena 
parte del mundo dando lugar a procesos de expulsión de los capitalistas chicos y medianos 
de diversas ramas de la producción, de empeoramiento de las condiciones de vida de 
sectores enteros de las pequeñas burguesías, de incremento de la pobreza y la marginalidad 
entre las masas desposeídas de toda propiedad, etc.  
 
Semejante aclaración, una obviedad para quienes la comparten, adquiere sentido en función 
de las relaciones de fuerza político-ideológicas vigentes en el campo intelectual desde 
mediados de la década del setenta en adelante, las cuales produjeron como efecto de larga 
duración el desprestigio de los conceptos de clases y lucha de clases, entre otros, 
considerados por mucho tiempo tan caducos como la teoría marxista que los produjo. 
Volveremos brevemente sobre esto. 
 
También consideramos que estudiar las clases sociales y las desigualdades que producen en 
su dinámica como fenómenos puramente empíricos y cuantitativos, intentar enmarcarlas en 
índices y cuadros estadísticos o insertarlas en una jerarquía, no es suficiente, cuando no 
contraproducente. El análisis de las clases, que tiene al marxismo como imprescindible 
referente teórico, no consiste en una simple descripción estadística de las clases o grupos en 
que se divide la población según criterios medibles aportados por el investigador. Es una 
explicación del proceso permanente de su división y de sus formas sucesivas. Lo que 
constituye el objeto del análisis de las relaciones de clase es directamente su estructura de 
antagonismo y no una clasificación previa.  
 
No se trata de determinar criterios estadísticos, económicos y sociológicos para llegar a la 
estructura de la lucha de clases. Lo que es determinante para delimitar a las clases sociales de 
una formación social no posee una forma tan simple: la relación con los medios de 
producción, el papel en la organización social del trabajo, el mecanismo de apropiación del 
trabajo excedente por parte de los no productores, las posiciones políticas e ideológicas de 
los diferentes sub-conjuntos que conforman una clase, la conformación de alianzas de clase y 
sus contradicciones internas, las estrategias de enfrentamiento/colaboración/cooptación con 
otras clases, fracciones o capas; etc. Las estadísticas, los datos cuantitativos, adecuadamente 
construidos, pueden aportar, y mucho, a este análisis, pero no suplantarlo.  
 
Desde nuestra perspectiva, resulta imposible estudiar las clases sociales como agrupamientos 
de individuos que ocupan escalones de una gradación progresiva, porque hablar de clases 
sociales es hablar de lucha de clases, aunque las formas históricas precisas de esta lucha 
deban ser analizadas en su especificidad, remitiendo al análisis concreto de situaciones 
concretas. En otras palabras, las clases no existen primero, como tales, para después entrar en 
lucha, lo que conduciría a pensar que el conflicto de clases es un comportamiento particular 
de las clases sociales ligado a circunstancias históricas definidas, como quieren la sociología 
weberiana y neo-funcionalista.  
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La historia de una clase social no es la historia de un solo grupo social y de su 
transformación interna: es la historia de su reproducción a partir de las condiciones creadas 
por el desarrollo de la explotación, la historia de sus divisiones y sus contradicciones con 
otras clases o grupos. Ninguna clase puede ser definida con independencia de su propia 
transformación histórica. El antagonismo es constitutivo de las clases, no un efecto 
contingente. He aquí el sentido teórico preciso del título de este dossier: clases y lucha de 
clases. 

Por otra parte, creemos que si bien las diversas contradicciones sociales, siempre histórica y 
geográficamente cambiantes, no pueden explicarse en toda su textura ni exclusivamente por 
los antagonismos de clase, tampoco pueden entenderse como fenómenos aislados respecto 
de la dinámica de las clases y sus luchas, como pretenden algunas versiones del 
posmarxismo y del posmodernismo, que siguen en este punto, aunque parezca extraño, los 
fundamentos teóricos diseñados por Weber y el funcional estructuralismo, pioneros en 
disociar una esfera del poder político de una esfera del poder social y de una esfera del 
poder económico. 
 
Si bien no se puede negar la pertinencia de someter el análisis marxista de las clases a críticas 
y rectificaciones, para rechazar de una vez por todas las interpretaciones mecanicistas y 
fosilizadas, ni la necesidad de trabajar en conceptos y delimitaciones más adecuadas para el 
análisis de las dimensiones políticas e ideológicas de los procesos de conflictividad social, 
hay un abismo entre este reconocimiento de las limitaciones del marxismo y los enfoques 
que insisten en una completa autonomización de los procesos políticos e ideológicos. 
Ninguna política, sostenemos, se puede abstraer de los antagonismos de clase.  
  
Aclarada mínimamente nuestra posición teórica -que no necesariamente es compartida por 
los estudiosos que participan del dossier, a quienes invitamos en el marco de una pluralidad 
de miradas-,  diremos unas palabras sobre el campo teórico-político en el que interviene el 
dossier que aquí presentamos.  
 
En el momento de mayor influencia de la teoría marxista en los medios académicos, 
prácticamente toda la sociología se vio obligada a ocuparse -aunque desde diferentes puntos 
de vista, claro está- de los problemas relacionados con la estructura social (clases, estratos, 
estamentos, grupos de poder, grupos de status, etc.). La sociología estructural funcionalista, 
respondiendo al desafío representado por la teoría marxista de las clases sociales, a la que 
considera anticientífica y explosiva, dedicó un importante esfuerzo a la cuestión de la 
estratificación social. Los problemas de la estructura de clases o del sistema de estratificación 
social constituían entonces el corazón de la sociología y hacían a su especificidad disciplinar 
frente a otros saberes.   
  
Con la pretensión de abordar cuestiones dejadas de lado por el esquema parsoniano, la 
denominada “teoría del conflicto” (representada por Dahrendorf, Lockwood y Rex, entre 
otros) propuso integrar en una síntesis superadora elementos de la teoría de la integración 
parsoniana con elementos de la teoría del conflicto marxista, a la que consideraba superada 
pero aún no refutada.  
 
En el caso de Dahrendorf, el enfoque resultante consistió en confinar las formas más 
drásticas del conflicto de clases a las sociedades del siglo XIX, caracterizadas por la 
yuxtaposición de la lucha industrial y la lucha política, la superposición de la dominación 
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política, la propiedad económica y el prestigio, la movilidad escasa entre las clases y la 
ausencia de una regulación efectiva del conflicto. En oposición, las sociedades 
contemporáneas, designadas sintomáticamente como pos-capitalistas, quedaron definidas 
por una disminución del conflicto, tanto en lo tocante a su intensidad como a su violencia, 
por una dispersión de los frentes de conflicto (las clases que se enfrentan en la industria, por 
ejemplo, no lo hacen en la esfera política, ahora democratizada y abierta a los miembros de 
todas las clases), por una ampliación constante de la clase dominante y por una mayor 
heterogeneidad y complejidad del mapa de clases. Los conflictos de clase existen, pero ya no 
tienen la fuerza de antes ni comprometen a la sociedad en su conjunto. Tal es la consigna 
mediante la cual la potencialidad del análisis marxista de las clases quedaba reducido a un 
momento particular de la historia europea.  
 
Con la convicción de que las clases han sido reemplazadas por nuevos movimientos 
definidos por el hecho de que sus bases y consignas trascienden los límites de las clases, los 
teóricos de los “nuevos movimientos sociales” se inscribieron rápida y decididamente en la 
tendencia que reclamaba la superación de las clases como principio rector de análisis. En la 
fundamentación de su sociología de la acción, Touraine plantea que las sociedades 
contemporáneas no son sociedades de explotación y acumulación sino sociedades de 
programación y alienación. Las clases ya no se definen en función de relaciones económicas, 
sino en función del poder de decisión, de programación. La lucha de clases adopta la forma 
de conflictos políticos que consisten en reivindicaciones de participación y control del 
“cambio programado”, principio motor de la sociedad post-industrial. El poder no es la 
capacidad de imponer o de dominar, es esencialmente la facultad de crear, de orientar de 
programar el cambio. Por lo tanto, el problema esencial del período posindustrial es el de la 
participación dependiente. La participación significa la concepción y la generación del 
cambio en cuanto afirmación de la identidad individual o colectiva. Y son las categorías que 
ven su identidad amenazada o ignorada por el conjunto de los que participan en el cambio, 
las que forman la base de nuevos movimientos sociales. 

La proclama de que es necesario emplear conceptos nuevos para abordar los nuevos actores 
y los nuevos problemas, dejando de lado los esquemas de clases sólo adecuados para las 
sociedades pasadas, reaparece con fuerza en los teóricos de la nueva cuestión social. Para 
ellos, el problema de la sociedad post-salarial ya no es la explotación sino la existencia al 
margen de la sociedad de un conjunto de la población que existe sin existir. Las nociones de 
exclusión (Rosanvallon) y de desafiliación (Castel) se postulan como las más adecuadas en 
tanto la explicación de los procesos sociales ya no puede reposar en la pertenencia de clase 
sino en las trayectorias individuales. 

La supresión del concepto de lucha de clases en los textos del posmodernismo y el 
posmarxismo fue otro síntoma fuerte del momento teórico-político que describimos. La 
diferencia radica en que mientras los embates estructural funcionalistas se hicieron en forma 
palpable desde la derecha, las corrientes posmarxistas exhibieron con frecuencia credenciales 
progresistas o de izquierda. Aun así, sus intervenciones implicaron, a pesar de algunas 
buenas intenciones, el abandono de la crítica de fondo al capitalismo en aras de cierto 
escepticismo conformista.  
  
Como es sabido, el denominado post-marxismo, que tiene en Laclau uno de sus referentes 
más conocidos, pone en práctica una crítica decidida de la centralidad de la lucha de clases 
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defendiendo la idea de indeterminación y de constitución simbólica del orden social. Desde 
esta perspectiva, las relaciones de subordinación que existen entre las clases o grupos 
sociales (minorías sexuales, étnicas, etc.) no constituyen en sí mismas focos de antagonismo. 
Sólo la emergencia de un discurso cuestionador de las mismas puede transformarlas en 
relaciones vividas como opresivas y dar lugar entonces a alguna forma de  lucha. Aquí el 
antagonismo no está inscripto en la estructura de clases sino que depende de una 
intervención discursiva externa. Como corolario, el sujeto de la democracia radical es una 
alianza popular que, a diferencia de los planteos leninistas y gramscianos, no está constituida 
por relaciones de clase sino que resulta de una articulación discursiva.   
 
A pesar de todo, el panorama no es tan sombrío. Por una parte, aún en medio de las 
hegemonías descritas, existieron voces disonantes que reivindicaron la importancia de los 
estudios de clases. Entre nosotros, los trabajos de Nicolás Iñigo Carrera e Inés Izaguirre, 
invitados a formar parte del dossier que presentamos, formaron parte de esas excepciones. 
Por otra parte, en los últimos tiempos, con la crisis del neoliberalismo como ideología 
indiscutida, si bien no puede hablarse de una completa vuelta de timón, podemos apreciar 
algunos síntomas que sugieren un regreso de las grandes polémicas teórico-políticas y una 
recuperación de los interrogantes sobre la estructura social y las modalidades de las luchas 
de clase.  
 
El dossier que prologamos aspira a intervenir en esa especie de retorno de las clases al 
campo de batalla teórico que describimos con expectativa. En efecto, buena parte de los 
artículos que lo componen se propone problematizar y actualizar, poniendo en juego 
perspectivas heterogéneas, los conceptos de clase, lucha de clases, estructura social, 
campesinado, proletariado, semi-proletariado, burguesía, pequeña burguesía, conciencia de 
clase, ideología, estratificación social, grupos de status, distribución del poder, etc. En 
sintonía, otra parte de los trabajos se aboca a la difícil empresa de vincular, sin resignar la 
especificidad de sus objetos de estudio, los análisis micro sociales o los estudios sobre 
juventud y empleo con las relaciones de clases.  
 
Dicho todo esto, en forma más bien esquemática, nos gustaría ahora presentar los trabajos 
realizados por los expertos invitados a participar de este dossier.  
 
En su artículo, Inés Izaguirre argumenta que a lo largo de la historia occidental el desarrollo 
del pensamiento crítico y científico ha sido considerado por los representantes del orden 
vigente como peligroso, y sus exponentes (Galileo, Descartes, Spinoza, Leibniz, Marx, 
Engels, entre otros) desplazados, perseguidos o acallados. El proceso de vaciamiento de los 
conceptos fuertes de la teoría marxista en el campo académico argentino, herencia de una 
larga y violenta dictadura abocada al aniquilamiento de la “subversión”, se inscribe 
claramente en esa larga tradición persecutoria que desde hace siglos identifica el 
pensamiento autónomo como peligroso para los intereses dominantes. En suma, según 
puede leerse en este trabajo, el retroceso de la reflexión crítica marxista no responde a causas 
eminentemente intra-teóricas sino que se vincula con razones políticas de peso y con la 
consecuente hegemonía de una cultura del miedo.  
 
Contra las interpretaciones que fijan el marxismo a una filosofía de la historia y del progreso, 
Martín Cortés busca dar cuenta de la riqueza y la complejidad de la teoría de Marx. 
Prestando atención a los “puntos de fuga” y reconociendo que la obra de Marx constituye 
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una teoría “finita”, no una teoría total cargada de garantías y previsiones, se torna posible, 
señala el autor, comprender la importancia de la política en la historia y en la dinámica de las 
clases. También se abre el camino para atender la diferencia entre el proletariado como 
categoría teórica y sus formas concretas de despliegue histórico, y con ello, para pensar las 
diferentes modalidades históricas de los procesos de cambio, que no pueden ser reducidas a 
un camino único y unilateral.   
 
Nicolás Iñigo Carrera abre su intervención, tras una breve introducción, presentando el 
concepto de clase social que considera corresponde a la teoría del socialismo científico. 
Desde su perspectiva, polémica respecto de otras definiciones marxistas, el concepto de clase 
social remite a dos ámbitos inescindibles en la realidad, pero distinguibles a los fines del 
análisis, el de las relaciones establecidas en la producción y reproducción de la vida material 
y el de la lucha por realizar los intereses de los grupos sociales conformados por aquellas 
relaciones, marcada por diferentes grados de conciencia. Sobre esta base, se mete de lleno en 
la difícil tarea de producir una delimitación de los grupos sociales fundamentales de la 
sociedad capitalista (proletariado y semiproletariado, pequeña burguesía pobre, pequeña 
burguesía acomodada, gran burguesía) y un análisis de sus formas y ámbitos de lucha. 
Luego presenta resultados de investigación que muestran empíricamente, tomando como 
caso la situación argentina, la existencia de las clases sociales y sus mutaciones históricas. 
Finalmente, analiza las formas de lucha que ha desplegado la clase obrera en las últimas 
décadas para demostrar la precariedad de los estudios que hablan de la pérdida de fuerza 
política de esta clase.  

En su trabajo para este dossier, Ruth Sautu discute el papel de la agencia y la estructura en la 
reproducción y cambio de las clases sociales. Sin dejar de señalar que “la agencia humana 
está presente, pero la estructura marca la cancha”, se interesa especialmente por 
“deshilvanar en el tejido cotidiano las relaciones sociales de clase de 
dominación/subordinación, apropiación diferencial de recursos y oportunidades, 
fluidez/cerrazón-exclusión”, en tanto procesos microsociales que tienen lugar tanto al 
interior de las clases sociales como en las relaciones inter-clases sociales. Para lograr este 
objetivo, la autora parte de definir su enfoque teórico general así como el modelo teórico-
metodológico que adopta para luego enfrentar los problemas de los mecanismos micro 
sociales de reproducción y sus formas de trasmisión generacional, de la identificación de los 
intersticios de la estructura de clase a través de los cuales se filtra el cambio y de las formas 
en que se hace presente la estructura en el microcosmos de las relaciones sociales de clase. 
Una de sus conclusiones es que en el nivel micro-social las ocupaciones de las personas 
constituyen un emergente empírico a través del cual se pueden observar los procesos de 
herencia y movilidad social. 

Las páginas escritas por Pablo Pérez tienen por objetivo último proponer una 
definición del concepto de conciencia de clase que haga posible situarlo “en el centro del 
análisis de la desigualdad social y de los conflictos políticos que emergen de ella”. Sin 
embargo, no se trata de una tarea fácil puesto que es preciso, según nos advierte el autor, 
superar carencias conceptuales (no existe acuerdo sobre su definición) y metodológicas 
(tampoco hay consenso sobre cómo estudiarla empíricamente). El camino elegido pasa por 
integrar elementos centrales de dos líneas teóricas: la perspectiva estructural y el enfoque 
procesual, consideradas complementarias. La definición resultante señala que la conciencia 
de clase está formada por “las características de la subjetividad de las personas que son el 
resultado del proceso a través del cual ellas, en tanto miembros de una clase social, 
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construyen su identidad de clase y toman conciencia de sus intereses de clases”. De este modo, la 
identidad y los intereses de clase son el resultado de una creación colectiva “desde abajo” 
(enfoque procesual) que se encuentra estructuralmente constreñida por las relaciones de 
producción y explotación (enfoque estructural). En la investigación, el abordaje de la 
conciencia de clase así definida, concluye el autor, requiere tanto de la metodología 
cuantitativa como de la cualitativa.  

Partiendo del supuesto de que la categoría de clases sociales es crucial para el estudio 
de las sociedades latinoamericanas, atrapadas por desigualdades persistentes, Alicia Naveda 
emprende un análisis de algunas de las más relevantes interpretaciones contemporáneas 
provenientes del marxismo y del neoweberianismo. Su objetivo es echar luz sobre las 
tensiones teóricas suscitadas por el concepto de clases. Al final, considera que si bien es 
cierto que la teoría marxista de las clases merece una rediscusión, para no convertirse en una 
visión dogmática, no deja de proporcionar pistas para pensar las clases sociales como relación 
y proceso. 

En un registro más específico, María Eugenia Martín realiza una lectura crítica de la 
perspectiva neoclásica sobre la inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo, 
fundamento conceptual de no pocas investigaciones especializadas en el tema. Subraya, 
entre otras consideraciones, que esta perspectiva menosprecia o desatiende las relaciones de 
dominación de clase y las luchas generacionales, propiciando una mirada sobre los jóvenes 
que hace foco erróneamente en las características individuales y que sobrevalora la eficacia 
de los aspectos culturales y psicológicos en la explicación de las estrategias de este grupo 
social. A partir de este diagnóstico, la posición de la autora es que resulta necesario modificar 
las coordenadas de la discusión, colocando la problemática de las clases sociales en el centro 
del análisis. Adoptando el enfoque relacional e histórico elaborado por Bourdieu, propone 
considerar tanto la estructura de las relaciones de clase como las representaciones y los 
esquemas de percepción que intervienen en la construcción y reproducción de las clases de 
edad y en la dinámica de los conflictos generacionales, tanto entre grupos como al interior de 
cada grupo. 

 Bajo la premisa de que la cuestión de la determinación de clase del campesinado, 
largamente debatida en el seno del marxismo, constituye aún hoy una pieza clave a la hora 
de estudiar la estructura de clases, Agustina Desalvo analiza las investigaciones abocadas al 
análisis de la población rural de Santiago del Estero, provincia que presenta uno de los 
porcentajes más elevados de población campesina del país. En oposición a la opinión 
mayoritaria, que sostiene que la noción de campesinado es la más adecuada en tanto hace 
referencia a un grupo social que desarrolla formas de actuar y de producir que escapan a la 
lógica capitalista, la autora sostiene “que la noción de campesino y sus variantes, utilizada 
para caracterizar a la población rural de Santiago del Estero, esconde tras de sí a sujetos 
sociales distintos: en la mayoría de los casos el campesino no parece ser más que un obrero 
rural con tierras o un semi-proletario, mientras que en otros se trataría de pequeña burguesía 
(acomodada, pauperizada o en vías de proletarización)”. Como conclusión, Desalvo propone 
rescatar los conceptos clásicos de la teoría marxista de las clases, especialmente el de clase 
obrera, con sus diferenciaciones internas, para dar cuenta de dicho objeto de estudio. 

Junto al de clases, el concepto de ideología también quedó olvidado  por muchos años en el 
desván de los trastos viejos y fue suplantado por categorías más digeribles como las de 
identidades, discursos, violencia simbólica o subjetividad. Mediante una relectura de los 
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textos de Marx y Engels, nuestro artículo sobre ideología apunta a reivindicar la perspectiva 
materialista de las ideologías que ellos inauguraron, y que parte de la ligazón estructural 
entre ideologías y lucha de clases, recusando en cambio toda concepción de las ideologías 
como sistemas neutrales respecto de la dominación social.  

Por último, el artículo sobre Parsons ejemplifica la preocupación, común a toda una serie de 
autores del estructural funcionalismo, por la problemática de la estratificación social, 
entendida ésta como el mecanismo que ordena a los actores de un sistema en una jerarquía 
social general, de acuerdo con las normas del sistema valorativo común. El artículo permite 
entonces conocer uno de los principales enfoques sobre las clases elaborado fuera del espacio 
teórico del marxismo, para, al mismo tiempo posibilitar un análisis comparado y observar la 
diferencia cualitativa (irreductibilidad) entre el análisis de las clases de una y otra tradición 
teórica. 
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