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La Humanidad a estudio,
desde la concepción m&rxista

La sociedad y su
división en clases

¿Qué son las clases sociales?
Desarrollando la teoría ma¡xista de
las clases, Lenin nos ha dejado la de-
finición más completa y multilateral
de éstas: las clases son grandes gru-
pos de personas que se diferencian
unas de otras por el lugar que ocu-
pan en un sistema de producción
social históricamente determinado,
por su relación (en la mayoría de
los casos fijada y formulada por la
ley) con los medios de producción,
por su papel en la organización so-
cial del trabajo, y en consecuencia,
por la magnitud de la parte de ri-
queza social de que disponen y el
modo en que lo obtienen. Las cla.
ses son grupos de personas, uno de
los cuales puede apropiarse del tra-
bajo de otro en virtud de los dife-
rentes lugares que ocupan en un
sistema de economía social deter.
minado.

En esta definición se destacan
cuatfo rasgos fundamentales, cafac-
terísticos de las clases:

l" Lugar que la clase ocupa en
un sistema de producción social his-
tóricamente determinado.

2" La relación de la clase con
respecto a los medios de producción.

3" El papel que la clase des-
empeña en la organización social del
trabajo.

4" El modo y la proporción en
que las clases perciben la parte de ri-
queza social cle que disponen.

Cada clase surgc de un mo<Io
dctcrrninado de producción. Dent¡o
tle estc modo tle producción, en el
que las rclacioncs ccorrrlrnicas son de
tlominacitin y sorncLitnicnto, las cla-
scs funda¡ncntnles ocuplur lugarcs
diamct¡almcntc opuestos. En todas
l¿us lirnnacioncs cconrl¡nico-soci¿ües
antilg(inicits unas cl¿rscs fx)sccn mc-

dios de producción y, por ello se ma-
nifiestan como explotadoras, y otras,
privadas total o parcialmente de ellos,
son explotadas. El monopolio de los
medios de producción, permite a las
clases dominantes apropiarse del t¡a-
bajo de las oprirnidas. Esa diversa
relación de las clases respecto a los
medios de producción se retienda y
tbrmula, las más de las veces en le-
yes. Por ejemplo, la propiedad priva-
da de los explotadores es defendida
y justificada a capa y espada por su
poder político, por el Estado y el de-
recho. Las constituciones de los es-
tados capitalistas explotadores la de-
claran "sagrada e inviolable" dando
aspecto de <legalidad" a la expolia-
c ión desenfrenada de los t raba-
jadores.

La relación de las clases res-
pecto a los medios de producción
determina el papel de las misrnas en
la organización social del trabajo.
Nlarx señaló ya qu€ el capitalista
nos es capitalista porque dirija Ia
producción, sino que, por el contra-

rio, dirige la industria porque es
capitalista.

En todas las formaciones eco-
nómico-sociales antagónicas, las cla-
ses explotadoras, que poseen los
medios de producción, monopolizan
tarnbién los medios de desarrollo es-
piritual, la di¡ección de la producción
y la gestión estatal. Los obreros, pri-
vados de los medios de producción,
están apartados de la di¡ección de la
producción y de la sociedad. En la
época contemporáne4 la burguesía
monopolista sigue siendo, natural-
mente, la dueña de la producción
pero con ello se va convirtiendo más
y más en una clase parasitaria- apar-
tada de la dirección inmediata de las
empresas que dirigen por ella: direc-
tores, ingenieros y peritos a sueldo.

Los burgueses llevan una vida
parasitaria y absorben, con sus laca-
yos, enofrne pafte de la renta nacio-
nal creada con el trabajo de los obre-
ros y c¿rmpesinos. El aumento del
parasitismo de la burguesía monopo-
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