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CLASES SOCI AL ES Y SUBDBSARROLLO

================= ========= =====

1Q Marco conceptual:
La cl a se social domin ante se define en relación a la r a c i o
nalidad de aparato pr pductivo como tot a lidad. Es ésta q uien encarna e sta
raci on a lid a d, enc a rnación que en el c ap ita lis mo se pre senta como gan a n-cía.
El resto de la socied a d se ubica en rel a ción con tal recio
n a lid a d de la clase dominante. Esta ubic a ción p ermite la denominación g~
neral d e cl a se d omina das. La clase dominad a al u b ic a rse en relación a la
raci o nalidad del aparato productivo encarn a da como ganancia p or la cl a se
dominante interi c riza esta raci onalid a d como intereses inme diatos según
las p osici o n es ocupadas. No son entonces las posiciones ocupad a s las que
determinan los intereses inmediatos sino el modo en que estas se rela-cion an con la raci ona lid a d del aparato p roductivo o gaDancia de la clase
dominante.
En el polo desarrollado el dominio de la clase dominan te s e
b as a en la tran s f or ma ción de todos los sectores~salari a dos, es decir en
conjuntos de individuos de p end ientes por su p osici6n de un in greso cuyo
incremento se tran sforma e n e l

interés inmediato cor respond i en te a c a da

posición.
El rasgo que define a nivel de la estructura de clases a la
sociedad desarrollad~erá la coinci d enci a entre la ganancia de la cl as e
domin a nte y el incremento de los bienes materi ~les.
Esto tendrá comm con secuencia que el incremento de los bie,

nes materiales permitirá satisfascer ~l interés de ingreso de tosos los
sectores.
Si establecemos cua tro índices cuantit a tivos en q ue se expresa la r a ci o n alidad d e l modo de pro u ucción capit a lista veremos su coi~
cidencía en el p olo des a rrollado. Ellos son:incremento de b i e nes ma teria
---~::-;:,;-:::;-9'1";:..;~...-,......,r-'1--......--\-r....--rr-....,~
les;
g a nancia; salario; otros

ingreSos {renta: e tc)~
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Podemos expresarlo como:
/ bemo

====== /ganancia
====== /
====== /

salario
otros ingresos

(~b

(Nota:
T,incremento.
===:

implica.

La estratificaci6n d e l ingreso aparece para la sociedad
desarrollada como una expresi6n de la participaci6n en su racionalidad,
dado que este se presenta con caracteres cuan ti ta ti vos y universalistas·.
Ello permite su reducci6n a una escala de tipo ordinal. Si bien esta estratific a ci6n oculta la presencia de una clase dominante, lo que es real~
es que toda la sociedad'lclase dominante y clase dominada1 participan de
una raci cmalidad que se expresa linealmente. La linealidad se apoya en
el carácter universalista y cua~tativo de los intereses correspondientes
a las posici c nes,carácter que se expresa como ingreso monetario. Es neces
sa~· señ~lar, para entender la difer e ncia con el subde~arrol1pngue ~a
uv'-w' ~ (;
{ ~ {A;<.~ .wtJ., cJ)
com inac16n ingreso-posici6n se apoya en la fluidez o intercámbiabilidad
(

regida por un principio de eficiencia cua)itativa. La posici6n es solo un
medio de obtener un ingreso cumpliendo ciertas funciones. Está abierta
la posibilidad de incrementar el ingreso pasando a otra posici6n o de
perder el ingreso y la posicoón correspondiente por ser reemplazado por
quien cumple mejor la funci6n.

En el polo subdesarrollado, la característica definitoria
es la falta de coincidencia entre la ganancia y el incremento de bienes
materiales. La ganancia pasa a coincidir con el estancamiento, (expresado en tasas de crecimiento muy bajasa). Frente a esto, los distintos
sectores de la clase dominada, desarrollan como acomodaci6n, una "antirracionalidad" que puede expresarse como "sálvese quien pueda". Esto no
significa que la estructura social del subdesarrollo sea irracional. La
clase dominante actúa racionalmente con respecto a la totalidad del aparato productivo (sobre todo en rel a ci6n con el mercado mundial y su polo

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

desarroll a do) al obtener su g anancia del estanc ami ento. El resto de la
soci e d a d tampoco actúa caótic am ente, la antirr a cionalida d desarrollada
como respuesta tiene una 16gica. L6gica que no expresa la expansi6n lineal de un cr.ii:erio universalista y cuantitativo, sino lo contrario. A
las ~osciones ocupadas en el aparato productivo o enrelaci6n a él

se

asociaciarán intereses inmediatos particularistas y cualitativos. Estos
intereses inme diatos pueden ser satisf e chos por el mantenimi e nto del estancamiento pues están vinculados a él. Su manifestaci6n más típica sería la d ~fensa de la estabilidad de las posici nes ocupadas. El binomio
ingreso-posici6n tiene aquí un signific a do ~uy distinto. No está asociado a reglas de juego de eficiencia general como la fluidez y la interca!!
biabilidad. El cambio de posiciones dejará de ser por competencia y se
enfatizará un c~mino seguro como el c a so del escalafón.
f'·~w-{¿.w,_lcM,; CJ,{/Jt-v. e~ veI.IJJ,,,• .1.,
~ J

El impasse social del subdesarrollo (lo contrario de la
funcionalidad social s e l polo desarrollado) se define justamente por la
identificaci6n entre lms intereses inmediatos y el estancamiento. Estos
intereses · son la base de pepdroducci6n permanente del estancamiento, así
como en el sesarrollo los intereses inmediatos vincul a dos al incremento
de los bienes materiales son la base de reproducci6n permanente del desarrollo.

2~ Fases del subdesarrollo y el surgimiento del impasse social.:

Tomamos la distinción de Cardoso en tres é p ocas:
a) expansi6n hacia afuera o Comerci o libre,
b) desarrollo hacia adentro:
c) enclave industrial.
A) Comercio libre: Presente una doble racionalid ad:
a.1. coincidencia entre
bienes materiales y ganancia en el sector

J

J

exp ortador dominante
a.2. coincidencia entre no oi•••• b.m. y ganancias en el sector vinculado al me rcado interno(q' puede ser ex-exportador no dmminanteO

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

4.=

Esta doule racionalidad es la que ha permitido la inter-pretaci6n como dualismo en algunas áreas, pero no explica fen6menos en
que hay un deterioro del sector vinculado al mercado interno ·o una retracci6n de un sector exportador que pasa a vincularse al mercado in-terno y se e tanca (caso de Chile). Este abandono no se explica por el
carácter tradici onal del sector pues es consecuencia de un contacto con
el sector moderno.
Otra interpreEaci6n presentada es el acuerdo de clases~p~
ello no explica en que racionalidad básica se apoya este acuerdo.
En otoo caso se señala que el sector vinculado al mercado
exterior comienza a subdesarrollarse mientras que el otro se mantiene
trsicional ("Solo ciertos sector e s son penetrados por el modo de pro-ducci6n mod e rno). Se dice que este subdesarrollo no se nota y que se extiende lentamente a toda la sociedad, antes tradicional.
De cual,uier modo deben sentarse estos hechos:
a) la sociedad presen!a una aparie ncia dinámica por el círculo exportaciónimportaci6n en crecimiento,
b) las masas no est&n moviliz adas.
c) la legitimidad de la clase dominante es similar a la del capilalismo de
1Q época. Para los sectores dominados vinculados a la exportación tiene un carácter coactivo . . . . ara ios otros sectores permanecen las pautas
tradicionales de legitimidad.
Es posiblr presentar una interoretación alternativa

de este

período que consistirá en señalar que el subdesarrollo comienza en el sector aparentemente tradicional.
El estancamiento de este sector será el primer síntoma de
subdesarrollo. Esto será provocado por el sector exportador. (Es necesario encontrar una explic a ción de por qué sucede). El subdesarrollo se hará visible recién cu J ndo se intente dinamizar este sector estancado en las
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siguj_entes fases. La crisis del sector exportador
subdesarnollo sino el acontecimiento que extiende1 PerJ a diferencia
d e la otra interpretación que dice que el smbdesarrollo se extiende
desde el sector exportador al sector tradicional, esta visión sería
de que el proceso es inverso: el subdesarrollo se extiende del sector
interno al exportador. P ara estas regiones, el subdesarrollo aparece
como contrafinidad de la concentraci6n de la dinámica económica en un
sector con abandono de otro. Esta contrafinalidad absorve el mismo
sector que la produjo!el sector expotador. En el caso chileno este
fenómeno se hace más visible que en otros casos.
B) Desarrollo hacia adentro:

Proceso de ~stitución de Importaciones.
este proceso que intenta dinamizar el sector estancado,

se inicia bajo la protecci6n del sector exportador y del sector de clase dominante correspondiente. Hay una lenta movilizaci6n de masas que
se van incorporando a un nuevo sector cu~c es el de la industria interna y servicios que se expand en.
La crisis del mercado exportador, impulsa a una parte de
la clase dominante a intentar un

desarrollo más sistemático de este

sector, tratando de lograr la coincidencia en e l sector vinculado al
mercado interno entre ganancia e incremento de los bienes ma~eriales.
Mientras la crisis del mercado exportador permite esta
e:s:pansi6n, se lo¿ra la mayor legitimidad hasta ese momento por la incorporaci6n masiva de sectores de clase dominada a actividades productivas en que hay una posible identificaci6n entre aspiraci ones de ingreso, ganancia e incremento de los bienes materiales.
Aún ante las masas que no se incorporan se expande la legitimidad de la dominación por la percepci6n de un crecimiento permanente.
sta etapa se caracte riza en L. América por una amplia participación de
distintos sectores de la soci:_:, dad en p royectos de desarrollo. La expresi6n
máxima de la misma son los populismos.
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Polític a mente no hay un cue s ti on amiento bá s ico del sistema.
El proceso de movili ze(,ci6n de masas no produce la radicalizaci6n de éstas.
Esta etapa permi tiráaJ.a vez la creaci6n de condici ones para el
subdesarrollo definitivo por la creaci6n de un a estructura industrial en
que luego penetra el c apital extranjero, y la percepci6n del carácter
profunpamente arraigado del estanc amiento (cu ando no claramente la percepci6n del subdesarrollo).
.
rompe r
Esta fase planteará el dilema
de ~•o~p•~

la ligaz 6n con

el mer cadp exte rior o aceptar q ue el subdesarrollo pase a incorporar también al sector vincul ad o a él. Romperá así la doble racio nalidad en un intento de unificar toda la sociedad bajo la raci o nalidad propia del desarrollo que se invertirá en la tercera fase corno 6nica racionalid a d del
subdesarrollo, tal como antes fue expuesta.
C) Enclave Industrial:
El sector vinculado al mercado interno, que se
expandi6 y diversific6 en la 2 º fase, es penetrado por . el Capital Financiero Internaciona)... l\Zoincidentemente hay mna crisis en la expansióndel sector que quiebra los proyectos populistas basados en una eocpansi6n
lineal sin conflicto abierto con el sector exportador.
Esta Última crisis gesta el surgimiento de los desarrollismos corno transici6n del populismo a la dictadura del enclave. Tratan de
agrupar fuerzas moviliz adas por el primero, las cua les incorporadas a un
esquema de estabilizaci6n, transforman sus aspiracioaes de mayor ingreso
en demandas de estabilidad en las posici ones.
El predomin~ ~ !i9al del sector industrial sobre el exportador se vuelve una victori a

~~tP,.

Se manifestará como i d entific a ci6n de am-

bos sectores en el estancamiento. A nivel de dornin a ci6n política, será la
alianza de sectores de la cl a se dominanre que entregará su poder a los militares o a una tecnocracia. Esta se emcargará de re primir las Últimas manifestaciones de movilizaci6n popular hacia la dinamizaci6n del siste~a,
creando formas de participa ci6m en el estancamiento como son la promoción
popular, la contrainsurgencia, etc.
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