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PROBLEMAS DEL DESARROLLO

REVISTAS

La lIamada clase media *
Los aspectos mas pertinentes
de este ensayo son aquellos re
feridos directamente a las carac
teristicas basicas de la llamada
clase media en America Latina;
particularidades ubicadas en un
contexte cambiante y contradic
torio, que le confiere un real in
teres al analisis de la lucha de
clases en America Latina.
Sin embargo, el trabajo que
comentamos adolece de la limi
tacion impuesta por el analisis
sociologico al proposito de definir
los aspectos esenciales del Ieno
meno del crecimiento de la men
cionada clase en America Latina.
Tal limitacion se advierte en
toda su magnitud, sobre to do en
tres cuestiones fundamentales. En
primer termino, es limitada la de
finicion de clase media y de los
intereses de esta, con base en su
situacion y funciones en el pro
ceso productivo, En efecto, el au
tor recoge planteamientos sobre
las caracteristicas de la clase me
dia, tales como que esta consti
tuida tanto por empresarios co
mo por la elite obrera, entre otras
que mas adelante puntualizamos;
sobre esta cuspide obrera, la de

finicion revela un criterio cuanti
tativista, ya que esta elite es dife
rente al resto de la base obrera
por sus ingresos mas altos. Este
criterio saca de contexto a un
sector de la clase obrera y hace
abstraccion de su situacion en el
proceso productive. Otros supues
tos componentes de la clase me
dia son los provenientes de gru
pos ocupacionales "relaclonados
can el comercio, la banca, segu
ros, tecnicos, projesionistas, ge
rentes, administradores", etcetera
(p. 55) ; el sector al que se hace
referencia depende en forma di
recta economica e ideologicamen
te de la clase dominante. Se trata
de una manera de velar la iden
tificacion de estos grupos con la
burguesia. Al aceptar el autor
este eufemismo, le es dable afir
mar tambien que la clase en
cuestion tendria "posiciones na
cionaiistas", romperia "el mono
polio politico y cultural de los te
rratenientes"; y tendria "aspira
ciones de oportunidades econo
micas y de libertad", hechos que
la capacitarian, de ser ciertos, pa
ra participar y proponer solucio
nes democraticas y a carecer de
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interes en mantener el regimen
de explotacion del trabajo asala
riado. El hecho de que se haga
referencia a los problemas estruc
turales del capitalismo deforma
do de America Latina, que afec
tan las condiciones materiales de
vida de la clase media, no confi
guran ni mucho menos, las bases
objetivas que deterrninaran las
posiciones que, con respecto a los
cambios sociales, adoptara este
sector de la poblacion.
La segunda cuestion se refiere
al proceso de formaci6n de esa
clase media. En efecto, es algo
dificil de abordar en un breve ar
ticulo, pero en el sefialamiento
de los principales elementos que
intervienen en este proceso, no
deben ni pueden dejarse fuera
aspectos tales como la presencia
ubicua del imperialismo, las ca
racteristicas propias del desenvol
vimiento del capitalismo de esta
do en los paises dependientes, ni
el proceso de proletarizaci6n in
herente al capitalismo en nuestros
paises de economia deformada,
entre otros.
El tercer aspecto donde encon
tramos limitaciones serias, se re
fiere al papel que se le puede
asignar a esa llamada clase media
en el desarrollo economico, cuan
do se maneja el analisis con con
ceptos sociologicos, sin previa ubi
cacion en la base economica, El
estudiar ese posible papel que ju
garia ese sector de la poblacion,
a traves de conceptos y catego
rias fundamentalmente sociol6gi
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cas (como estratificacion vertical,
movilidad social, capacidades, ha
bilidades, etcetera), no contribuye
a explicar como actuan las leyes
del desarrollo historico social, es
decir, a comprender las causas de
las contradicciones que se dan
entre las diferentes clases sociales
y, mucho menos, a localizarlas
dentro del contexto de la contra
diccion fundamental del capitalis
mo; condici6n sine qua non para
poder apreciar con objetividad
las funciones complejas y contra
dictorias que juega la "clase me
dil a" .
El autor concluye su trabajo
con la afirmacion de que "como
se da el crecimiento de la clase
media en America Latina, en au
sencia de precondiciones compa
rables (a la de Europa Occiden
tal), nosotros esperamos que to
mara formas no [amiliares", Fi
nalmente y sin dejar de recono
cer el valor de este trabajo serio
y sugerente, cabe subrayar que la
creciente importancia de la lla
mada clase media en paises des
arrollados de Europa ---<:omo Ale
mania- y aun en los no muy
desarrollados -como Espana e
Italia- resulta familiar en nues
tra America, si consideramos el
manejo de que ha sido objeto
esta clase media por el imperia
lismo y las burguesias locales, co
mo base aparente de sustentacion
del fascismo chileno, y las dicta
duras de Brasil, Bolivia, etcetera.
ALFONSO HERRERO RECAMIER.

