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) CLASE SOCIAL Y DIALECTICA DEL DESARROLLO 

DESIGUAL. 

Definir Ja clase dominante como encarnación de la racionali
dad del sistema que se encarga de hacer interi orizar esta racionalidad 

(en forma lineal o invertida según el polo) en el resto de la sociedad 

nos presenta ante un fenómeno que semeja la relación entre grupo y colee 

tivo en Sartre. 

La emergencia de un grupo en un colectivo de~ine al resto del 

colectivo por la negativa. Si este grupo define con su emergencia las 

reglas de relaci6n con el resto del colectivo se transforma en dominan

te con respecto a él. Si estas reglas son interiorizadas por el resto 

definimos a éste como dominado sin que esta defioici6n deje de ser una 

pura definición por la negativa. 

El concepto de clase domiaada no es entonces más que eso. A

barca a toda la sociedad que no es clase dominante en cu anto se acomo

da a la racionalidad de la clase dominante. Tenemos, en sentido estríe 

to, una sola clase, pues existe una sola racionalidad. 

El concepto de "lucha de clases" implica la incorporación de 

un nuevo elemento. Significa que la emergencia de la clase dominante 

y su éxito para imponer su racionalidad han de provocar necesariamente 

la emergencia de su antipolo. 

Este antipolo ya no se puede d e finir puramente por la negati

va. Se trata por el contrario de una parte de lo que antes d e~inimos c2 

mo "clase dominada", p ara lo cual la interiorización de la racionalidad 

antes vista, bajo condiciones de incapacidad del sistema de satisfascer 

la como intereses inmediatos, provoca la formulación de una racionalidac 

alternativa. Esta racionalidad alternativa (distinta de la ~antirracion~ 

lidad 11 que es la interiorizaci6n invertida de la misma racionalidad de 

la clase dominante en el polo subdesarrollado) consiste en lo que se 

suele lla~ar los intereses a largo plazo o profundos. Esta forma de ex

presarlos es inadecuada pues no se trata de un problema de tiempo ni de 
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niveles. La racionalidad alternativa no surge linealmente de los inte

reses inmediatos si~o como antítesis de ellos, aunque obviamente los 

supone. Esta racionalidad alternativa también se enraiza en el siste

ma total, en la totalidad eel aparato productivo, pues se trata del pr2 

yectp presente por su ausencia en él. Se trata de una negaci6n de la 

negaci6n tanto a nivel de la e s tructura total como de las clases. 

Volvemos a tener un concepto dicot6mico de clases, pero ya no 

es clase domiante-clase dominada sino dominante fren~e a su antipolo.En 
JJ.<J- 1¿, { ;J.;.i'.1 ¡ r i 

el capitalismo desarrollado se trataría de capitalistas-proletarios.con 

clase dominada pues son dos conceptos lógicos e históricamente ~istin-

tos. 

A difer encia del primer concepto en que hay una sola referen 

cía al aparato productivo la de la clase domiante que encarna su racio 
1 

nalidad, tene~os aquí que las dos clases se definen en relación a la 

totalidad del aparato: la primera como afirmaci6n de su racionalidad, 

la segunda como negación de la misma en nombre de su alternativa. Hay 

una correspondencia entre la polaridad estructura total- proyecto y 

capit~lista-proletario. 

El problema que enfrentamos es tratar de analizar como se pr~ 

senta este fenómeno en el subdesarrollo. Decir que en el polo desarro

llado esta dialéctica no se cumple, puede ser una forma de escape, por-
1/} ¡ · ' 

que quizá la raz6n por la que se cumple en el polo subdesarroll ado. De 

la misma manera que la raz6n por la que no funciona dinámicamente el c~¡; 

pitalismo en el subdesarrollo, es porque funciona así en el polo desa

rrollado. 

Al ni~el más general, Marx previó que esta dialéctica capita

lista-proletario se cumpliría en la ordenada tiempo porque la contra

dicci6n al irse postergando iría madurando y desarrollándose. Nuestra 

tesis sería que no se cumple en la ordenada ae tiempo sino en la orde

nada espacio. El polo desarrollado traslada sus contradicciones al po

lo subdesarrollado y este traslado se torna como contrafinidad porque 

es en este polo donde pueden madurar y al hacerlo enfrentar incluso la 

superaci6n de la polaridad desarrollo-subdesarrollo. 
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Se derivaría de alli que es el subdesarrollo donde puede anali-

zarse válid amente la dialéctica expresada como Relucha de clases. Nuestro 

problema será ver si el concepto de proletariado expuesto por Marx es vá 

lido en él. 

Para orientar la discusi6n, es preciso señalar que el proleta

riado interioriza la racionalidad de la clase capitalista en forma li

neal como salario. Esta interiorizaci6n provoca la j~•iÓ~presi6n a eli

minar al capitalista del sistema productivo, como resu~tado de la toma 

de conciencia del carácter de plusvalía de su ganancia. 

En el subdesarrollo deberíamos i.er si la interiorizaci6n inver

tida como antirracionalidad (defensa de las posiciones adquiridas) no es 

capáz de provocar (por ejm. bajo condiciones de peligro de desocupaci6n 

masiva) la emergencia de una raci onalidad alternativa.(por ejm. controlar 

el aparato productivo de tal forma que no genere desocupaci6n aunque se 

dinamice incorporando tecnología mod e rna ). 

Ello nos llevaría a preguntarnos qué sector de la clase domin~ 

dz en el subdesarrollo definitivo está en mejores condiciones de encar

nar esta racionalidad alternativa . 

Al menos qué condicio0es debe reunir ese sector, Proponemos 

partir para ello del an~lisis de cuales son las condiciones bajo law 

cuales la antit~acionalidad puede provocar su antítesis . 
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