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SOCIEDAD 

DE CLASES 

Y OPRESION 

HUMANA 

1----- Alfonso Carlos Comín -----

EN ESPA1'lA 

HABLAR de una sociedad de clases exige analizar la lucha de clases. 
Nada puede entenderse a la hora de analizar la «estructura» de clases 
de una sociedad si no se hace a partir de la lucha que las enfrenta en el 
proceso histórico que refleja su papel y su función real; cuando nos 
preguntamos por el futuro, tan sólo podemos internarnos mediante una 
comprensión profunda de cuanto ya ha sucedido en la historia pasada. 
Es precisamente el análisis de la lucha de clases el que clarifica la rea
lidad de esa historia pasada. 

Para desarrollar un análisis correcto de las clases hay que enten
der una clase como fuerza social capaz de influir decisivamente en el 
devenir histórico, existente no sólo a nivel de las relaciones sociales de 
producción, sino también a través de su práctica política e ideológica. 
En última instancia es la práctica de una clase -y su lucha- la que 
la define como tal. Por ello las clases no pueden estudiarse aisladamente 
sino a través del estudio de la lucha de clases; sólo pueden determinarse 
a partir del análisis de la lucha, es decir, del análisis de una coyuntura 
concreta de una formación social dada ( l). 

(1) Siguiendo las aportaciones teóricas de autores marxistas contemporáneos 
como AI.THUSSEll, BEmLHEIM y PouLANTZAS especialmente, entendemos como vwdo 
tle protbJaióa el concepto teórico que permite pensar la totalidad social como una es· 
tructura con elemento dominante, en la que el nivel económico es determinante en 113 
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Todo ello debe llevamos a analizar las contradicciones sociales 
propias de una sociedad de clases teniendo presentes las dos vertientes 
que clarifican el análisis: 1) la práctica de cada grupo social en el cam
po de la lucha de clases (por ejemplo, conflictos obreros, ideología 
nacionalista en sectores de la pequeña y media burguesía, comporta
miento político del capital, etc.) y 2) la posición de cada grupo social 
en la estructura socio-económica (estructura ocupacional, estratifica
ción social, distribución de la renta, nivel de consumo y cultura, etc.). 
Sólo esta visión compleja que articula las dos regiones del análisis per
mite entender la realidad de la lucha de clases. Olvidar una o la otra 
puede llevar, bien a consideraciones positivistas faltas de comprensión 
histórica y política, bien a visiones dogmáticas que no tienen presente 
la realidad de ciertos cambios sociales y económicos que condicionan 
el marco y el desarrollo de la lucha. 

A partir de este enfoque podemos pasar al análisis de la lucha de 
clases en España, que a su vez nos permitirá comprender el significado 
de nuestro peculiar desarrollo capitalista, sus aspectos específicos, sus 
contradicciones principales y secundarias, la naturaleza de las rela
ciones entre las clases y el Estado, etc., así como las manifestaciones 
ideológicas a que da lugar, todo ello de acuerdo con las particularida
des propias de la actual formación social española. Y todo ello, no para 
pasar a consideraciones piadosas o simplemente moralizantcs, sino para 
tratar de entender dónde se halla la esperanza del futuro. Pues, como 
dice M. Hussein refiriéndose a la lucha de clases en Egipto, «a través 
de las luchas, las masas producen así las ideas más revolucionarias y los 
valores culturales más progresistas de su tiempo» (2). 

última instancia. A su vez d concepto de fllnllll&iM social designa un objeto concn:to, 
una realidad social histórUo:n1111rk tietemrDrada. El modo de produccióo comtituy1: pues 
un objeto abstTacto-formai, algo que no existe nunca tal cual CD la n:alidad.. Toda for
mación social, objeto reai-amt:Tdo es una estructura compleja CD la que BC em.:uc::ntran: 
1) Una combinación específica de modos de producción de los bienes materiales en 
la que un modo domina a los de.m.ás, 2) una instancia juridioo-politi 3) un con
junto estructurado de representaciones e ideas que coustituyc:n la instancia ideológica. 

Aplicados estos concept08 a nuestro C3llO podemos pues referirnos a la formación 
social española en la que el modo de producción dominante es d capitalista avanzado, 
lo que no excluye la existencia residual o relevante según los casos, pero siempre 
subordinada, de modos de producción prccapitalistas o de capitalismo primitivo. 

Para una mejor comprensión teórica de estos coru::eptos ver Para leer el capital, 
de ALTHUSSER y BALIBAR, ed. siglo XXI, México 1970 y Pouwir politif{'W et cla.Ises so
ciales, de Nlcos PouI.ANTZAS, ed. Fran4S0is Maspero. París 1968, particularmente la 
introducción, pp. 7-31. 

(2) Ver la Lutte de clasus ~n Egypte de 1945 a 1968, de MAmtovo HUSSEIN. Ed. Fran
'iOÍS Maspero. Paris 1969. 
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El origen pró:dmo de la actual formación 
social española 

Al analizar la formación social española nada puede entenderse 
sin tener presente la guerra civil; todos sus elementos se hallan marca
dos por el hecho decisivo de aquel conflicto armado. Este dato clarifica 
el comportamiento político del bloque dominante en aquel momento 
y explica la difícil y larga marcha que ha debido seguir el movimiento 
obrero en su proceso de reconstrucción. Sobre todo debemos recordar 
que a partir de 1939 el bloque dominante ha llevado adelante con de
cisión las etapas inherentes al desarrollo capitalista, primero la etapa 
de primera acumulación (1939-53) y posteriormente las etapas de nue
va acumulación y de integración en las áreas del capitalismo interna
cional. Así se ha llegado a un desarrollo acelerado del capital mono
polista mediante una elevada tasa de acumulación de capital basado 
en la explotación intensiva de Ja clase obrera y campesina, junto a un 
proceso indiscriminado de concentración económica y de colaboración 
en el área del capitalismo internacional. 

Las sucesivas etapas del desarrollo capitalista configuran el desa
rrollo de las clases sociales y de la sociedad de clase en España y per
miten comprender las características de la actual f. s. e. Los cambios 
sufridos por la sociedad española son la lógica consecuencia de una evo
lución histórica marcada por las exigencias del desarrollo capitalista, 
que han venido a precisar las actuales relaciones entre las clases en 
nuestro país (3). 

Por ello no podemos analizar las clases sociales tan sólo -ni si
quiera principalmente- según los aspectos más «espectaculares» de 
su evolución, es decir, todos los relacionados con la sociedad de con
sumo (600, TV, electrodomésticos, etc.)- ni de sus mejoras materiales 
en relación con tiempos pasados. Lo decisivo para entender el actual 
carácter de la sociedad española no viene determinado únicamente 
por los aspectos más aparentes de su evolución o por los más directa
mente represivos a diferentes niveles, sino también y sobre todo por los 
mecanismos interiores del sistema de explotación. Estos mecanismos son 
los que iluminan las opciones que el sistema se propone cuando ciertas 
estructuras de conservación hoy en desuso Je presionan hacia una salida 
más adecuada al nivel de desarrollo de las fuerzas productivas. 

(3) No podemos analizar, por razones obvias de espacio, la evolución del ca
pitalismo c:spaiiol durante los últimos treinta años. Recordemos simplemente los tres 
grandes periodos característicos que podernos definir asi, ya aportados en el párrafo 
anterior: 

1) Perimlo de la primera acumulatión, que va desde el final de la guerra hasta los 
pactos con los Estados Unidos y firma del Concordato con el Vaticano en 1953. 

2) Periodo de apertura al ca/JiJa1 extranjero y de atabüiQu;ión, 195~1962. 
3) Periodo rk desarrollo y tÍe nueua aeumula&ión, con vistas a la integración en loo 115 

mecanismos del capitalismo internacional (de 1962 en adelante). 
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El bloque dominante 

El bloque dominante se halla compuesto por un conjunto de clases 
y fracciones de clases dominantes en el que una de ellas (identificada 
con el modo de producción dominante, es decir, el modo de producción 
capitalista, l1oy en fase avanzada) ejerce la hegemonía (4). El bloque 
dominante se halla formado por la oligarquía financiera, industrial y 
terrateniente, por la alta y media burguesía (esta última con sectores 
inestables por sus contradicciones con la oligarquía), el campesino rico, 
las capas superiores del Ejército, del clero, altos funcionarios, altos cua
dros directivos, capas superiores de las profesiones liberales, cte. Numé
ricamente estas clases y fracciones de clase son minoritaria-:: y partici
pan de niveles de renta elevados. 

Si atendemos a los estudios realizados sobre el capital monopolista, 
el número de personas que controla la Banca española y a partir de 
ella las industrias básicas y las principales industrias de transformación 
y servicios es del orden de 250. Si nos referimos al capital agrario, un 
1,8 o/o de los propietarios poseen el 52,8 º/o de la tierra. Y recientemente 
una publicación sobre la élite española reducía a 3.000 los personajes 
que consideraba como dirigentes (5). Según el Informe sociológico sobre 
la situación social áe España de FOESSA el porcentaje de clase alta es 
de 1,4 % para el estrato rural y de l;l % para el urbano. Hacia 1965 
FOESSA determina unas 486.000 personas como pertenecientes a la 
clase alta, que constituye el grupo menos numeroso en la estratificación 
ocupacional. El propio Informe comenta: «A efectos de muchos otros 
cálculos (resultados electorales, consumo, necesidades de vivienda, etc.), 
estos datos y otros similares pueden ser de mucha utilidad». 

No entramos en el análisis detallado de cada uno de los sectores 
que constituyen el bloque dominante. Lo que interesa poner de relieve 
por encima de todo, es el actual papel hegemónico del capital financie
ro e industrial en el seno del bloque, frente al predominio que en 1939 
detentaba la oligarquía terrateniente y retrógrada junto con el capital 
industrial en fase de acumulación primitiva y autárquica. Durante la 
Monarqilla y la II República las fuerzas representantes de los intereses 
agrarios jugaron, como se sabe, un papel determinante, si bien el capi
tal financiero e industrial presentaba ya una alternativa de desarrollo 
más dinámica y adecuada a las necesidades presentes. Durante la guerra 
estos sectores más dinámicos dieron importantes pasos; pero es ahora 
cuando podemos determinar mejor el signo de los cambios habidos 

(4) Hablamos de bloque diJminante más que de «clase dominante» por conside
rar que aquel concepto (como desarrolla también PouLANTZAS en la obra citada en 
la nota 1) da cuenta con más exactitud de la dominación de clases en el seno de una 
formación social como la española. 

(5) Ver Dirigentes. España 1970. Repertorio biográfico de políticos, alta milicia, 
alto clero y diversos profesionales españoles. Grupo español de iniciativas, Bilbao 1970. 
Ver asimismo los trabajos, ya clásicos, sobre el capital monopolista en España de 
TAMAMES, VELARDE, MuÑoz, etc. 
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en el bloque dominante al constatar la clara hegemonía del capital 
monopolístico a través de los instrumentos de dominación económica 
característicos del capitalismo avanzado: Banca, programación econó
mica a la que se denomina abusivamente Plan de Desarrollo, concen
tración industrial, alianza con el capital internacional, rompimiento 
de la autarquía y acercamiento a las áreas neocapitalistas como el Mer
cado Común, etc. (6) 

Lo característico de la actual formación social española viene dado 
porque la composición del bloque dominante ha variado en el período 
1939-70 en el sentido de un predominio final de los sectores financiero 
e industrial mientras que el Estado no ha evolucionado en la misma proporción 
y sentido. Es decir, las transformaciones ocurridas en el bloque domi
nante, especialmente a partir de 1953, 110 han encontrado su reflejo 
en las transformaciones correspondientes del poder del Estado. Este 
sigue siendo, en gran parte, el mismo que dirigió la fase primera de 
acumulació11 primitiva (industrial y agraria) inmediata a la guerra 
civil. Este desfase da unas especiales características a las relaciones so
ciales en nuestro país al hallarse el capital financiero e industrial falto 
de ciertos canales de comunicación y de relación propios de su fase 
de expansión avanzada, especialmente al hallarse frente a un movi
miento obrero cuyos canales de manifestación y de expresión se hallan 
en permanente conflicto con el orden legal vigente. 

De estas relaciones sociales destaca, sin duda, la hegemonía que 
el bloque dominante ha ejercido durante estos años, en condiciones de 
franca libertad de acción, frente a un movimiento obrero desmembrado 
y sin instrumentos legales de defensa. El capital financiero e industrial 
ha podido realizar la etapa de acumulación primitiva mediante la 
compresión indiscriminada de los salarios: baste recordar los niveles 
salariales dominantes en el país en los años 1939-56, controlados rígi
damente por el Estado a través de las reglamentaciones laborales, las 
prolongadas jornadas de trabajo que el obrero ha precisado y precisa 
para poder subsistir, la rigidez de la autoridad en la empresas, etc. 
Como dato final recordemos el nivel actual del salario mínimo, 136 pe
setas y todo lo que esa cifra representa en un país en el que el mínimo 
vital para una familia media (padre y dos hijos) se halla por encima 
de las 500 pesetas. 

El bloque dominante 11a realizado su política de desarrollo eco
nómico acogiéndose a la fórmula de lo que Poulantzas denomina «Es-

(6) El control de tales instrumentos y la incidencia que supone en la evolución 
de la política económica del país da al capital financiero e industrial un estricto do
minio sobre los demás sectores de la economía y le permite mantener incluso sectores 
retrógrados mientras ello convenga a sus fines globales de expansión económica. Por 
ello las contradicciones secundarias propias de la coexistencia de sectores económicos 
y sociales atrasados jWltO a los más dinámicos controlados o en poder del grupo he
gemónico tienen escasa importancia, pues se adecúan sin dificultad a las necesidades 
de la actual etapa de desarrollo y a la conveniencia de justificar los actuales niveles 117 
de precios y salarios. 
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tado capitalista de excepción» (7), y sigue hoy parapetado en esa trin
chera. Ha liquidado sustancialmente las supervivencias precapitalistas 
todavía predominantes en amplios sectores agrarios y especialmente a 
partir de 1959 en el campo se han desarrollado las relaciones de pro
ducción capitalista. Un análisis a fondo del bloque dominante nos obli
garía a detallar la composición de cada una de las clases y fracciones 
de clase que lo forman, sus relaciones mutuas, las características de las 
contradicciones secundarias, etc. Todo ello desborda con mucho los 
límites de este trabajo. Digamos, pues, simplemente que lo sustantivo 
del comportamiento del bloque dominante ha sido su gradual proceso 
de agresividad en el campo político y social que le ha llevado a man
tener firmes y rígidas las estructuras nacidas en 1939, frenando siste
máticamente todo intento de reconstrucción de los cuadros obreros y 
del movimiento obrero en general, su permanente dominio en un de
sarrollo basado en el estricto control social y político de las clases obre
ra y campesina, que da una especial agudeza al carácter de la lucha de 
clases en España. 

Este carácter no ha variado esencialmente pese a la aparición en 
el seno del Estado de la tendencia tecnocrática que, a partir del gobier
no de 1957, ha ido adquiriendo creciente importancia ofreciendo una 
alternativa de readaptación del sistema a las necesidades de la nueva 
etapa de expansión monopolista y de acumulación avanzada. La ideo
gía tecnocrática -remedo de ideologías semejantes aparecidas en otros 
países varias décadas antes- tiene la peculiaridad de hallarse vinculada 
en nuestro país a una visión escasamente liberal de la vida. El estilo 
propio de los miembros del Opus Dei más representativos de las esferas 
públicas, es el que mejor indica esta curiosa ideología mezcla de «mo
dernismo tecnicista» y de conservadurismo político de raíz atávicamente 
religiosa. En suma, a partir de la opción tecnccrática superadora de 
los viejos procedimientos autocráticos, el sistema ha ido logrando una 
cierta y contradictoria adaptación de los mecanismos económicos a 
las nuevas necesidades, sin disminuir por ello el sistema de control so
cial necesario para frenar la combatividad obrera que habría de sur
gir como consecuencia de las contradicciones que la nueva etapa de 
acumulación agudizaría inevitablemente. 

Las clases medias rurales 

Las clases medias -especialmente la burguesía media urbana
reprcsentaron un papel de primera importancia durante la 11 Repú
blica. Ante el equilibrio de fuerzas entre el bloque dominante y la clase 
obrera con que se saldó la caída de la Monarquía en 1931, la pequeña 
y media burguesía se encontró literalmente con el poder en las manos, 

(7) Ver Fascisme et dWtature, de Nicos PouLANTZAS, ed. F~is Maspero. 
París 1971. 
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pero sin fuerza ni decisión propia para dar solución a los grandes pro
blemas del país. Hoy las clases medias han proseguido sin papel político 
autónomo, dudando entre su integración en el sistema dominante y 
una vía de alternativa democrática a la que ni los sectores más dinámi
cos de ellas han sabido dar cauce. 

Tanto desde el punto de vista sociológico como político debemos 
distinguir las clases medias rurales de las urbanas, pues pese a hallarse 
en el mismo nivel de la estratificación social, juegan papeles muy di
ferentes. Las clases medias rurales (campesinos medios, burocracias 
locales, profesionales, etc), han manifestado netamente su pasividad, 
su conservadurismo, su inoperancia, en una palabra, su ausencia po
lítica, De ellos podría decirse, aplicándoles las palabras que C. W. R. 
Milis redactara refiriéndose a las clases medias norteamericanas: «Cual
quiera que haya sido su historia ha sido una historia sin acontecimientos; 
cualesquiera que hayan sido sus intereses comunes, no les han conducido 
a la unidad; cualquiera que sea el futuro que les aguarde, no será obra 
suya. Si aspiran a algo, es a un curso intermedio, en una época en la 
que no hay curso intermedio posible, o sea, a un curso ilusorio en una 
sociedad imaginaria». 

En general han secundado con pasividad las normas del sistema y 
aunque sin gran entusiasmo colaboran con él sin escudriñar las posi
bilidades de otras alternativas. Sus condiciones de vida son en muchos 
casos muy deficientes y su aislamiento cultural considerable. Como 
clase apenas si tienen otra cohesión que la que les proporciona su «Sta
tus» social. Ideológicamente se consideran al margen del conflicto entre 
las clases, buscando siempre una vía ilusoria de coexistencia social, 
cuando no emprenden decididamente la vía del ascenso individual y 
de participación más directa en el proceso represivo. El considerable 
peso que en las provincias más atrasadas de estructura rural predomi
nante tienen las burocracias administrativas, indica uno de los factores 
de inercia que ofrece la estructura social de nuestro país (8). 

Las clases medias rurales se hallan alejadas del núcleo central de la 
lucha de clases -es decir, la fábrica-; formando parte del campesi
nado medio o pertenecientes a la administración o al sector terciario 
e11 general, su alejamiento del proceso de producción les impide una 
comprensión práctica del conflicto. Por ello su disposición para acep
tar ideologías conservadoras o reaccionarias (recordemos la incidencia 
que la ideología fascista ha tenido siempre entre las clases medias) es 
todavía superior a la que manifiestan las clases medias urbanas. 

(8) \ter en este sentido los trabajos de MuRILLO y CAZORLA sobre las clases 
medias, especialmente Ensayos sobre sociología política, de FRANCISCO MURILLO, ed. Tec
nos, primera edición, 11.fadrid 1963. Para una buena comprensión de la cuestión agra
ria en la España de hoy, ver Evolución y crisis de la agricultura española, de josE M. NA
REDO, ed. Estela, Barcelona 1971. Para penetrar los antecedentes históricos ver, Re-
forma agrariay revolución campesina en la España del siglo XX, de EDWARD MALEFAKis, 119 
ed. Ariel, Barcelona 1971. 
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Por otra parte, en este campo como en otros, la responsabilidad de 
la Iglesia ha sido considerable. Tradicionalmente las clases medias ru
rales han seguido con especial sumisión las directrices de la Iglesia )' 
se han alineado en la militancia cristiana. Y así como en Italia ciertos 
sectores católicos al menos impulsaron el Partido Popular creación de 
Dom Sturzo, logrando renovar ciertas posiciones tradicionales de la 
pequeña y media burguesía agraria italiana y abriendo así la vía a 
posiciones más radicales, en nuestro país el papel de la Iglesia en este 
sector ha sido persistentemente -salvo escasas excepciones que sólo 
a raíz del Concilio han ido adquiriendo auténtica importancia social
el que asumió ya en 1936, es decir, el de cancerbero ideológico, el de 
activo protagonista del control cultural e ideológico. Los tímidos in
tentos reformistas de sectores como los animados por don Angel He
rrera Oria, acabaron siempre a medio camino, atemorizados por las 
leves sacudidas que las incipientes denuncias formuladas contra el sis
tema establecido provocaban entre las «sufridas» clases medias. La Igle
sia, especialmente el alto clero y la jerarquía, ha jugado un perfecto 
papel de «correa de transmisión» de las necesidades culturales e ideo
lógicas del sistema manteniendo al clero -en otras épocas procedente 
en su inmensa mayoria de zonas rurales- y a las clases medias que iba 
adoctrinando en un estado de auténtico «subdesarrollo cultural, his
tórico e ideológico» que ha abocado en la actual crisis religiosa y de 
vocaciones de sacerdotes que vivimos hoy, que afecta tanto al mundo 
rural como a los medios urbanos. Así los movimientos católicos rurales 
especializados apenas han logrado una mlnima presencia en las luchas 
sociales de estos años, a diferencia de la conocida y más dinámica par
ticipación de los militantes católicos de los movimientos obreros que han 
hecho acto de presencia en las huelgas y conflictos colectivos, especial
mente desde 1960. 

Por otra parte en los escasos conflictos campesinos de que hemos 
tenido noticia estos años, los campesinos medios tan sólo han jugado 
un papel dinámico en Cataluña, Asturias y el País Vasco, aun cuando 
impregnado con frecuencia del individualismo característico de este 
grupo social. El famoso conflicto habido en torno a las tierras del ca
bildo de Lérida, las reiteradas guerras de la leche de Asturias, la co
nexión entre conflictos mineros y ayuda recibida por parte de la pobla
ción rural de las cuencas asturianas (según la vieja tradición de lucha 
de esta zona), la participación de amplios sectores rurales y de pescado
res en las principales luchas del País Vasco, son los escasos datos que te
nemos a la hora de analizar la vinculación de las clases medias rurales 
a la lucha social. 

Las clases medias urbanas 

El problema de la integración de las clases medias en nuestro país 
120 ha tenido características muy complejas debido al problema nacional. 
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Cataluña, País Vasco, Galicia ... , han sido siempre por sí mismos pro
blemas políticos determinados. Además, el creciente desarrollo del mo
vimiento obrero y sus manifestaciones más conflictivas han ido incidiendo 
en la radicalización de los problemas de las demás clases sociales, abrien
do cortes de separación en las diversas capas del conglomerado de las 
clases medias urbanas de niveles ocupacionales muy diferentes y posi
ciones políticas diversas. Los empleados de Banca, por ejemplo, han 
mantenido un nivel de combatividad reivindicativa superior, sin duda, 
al manifestado por los grupos de profesiones liberales que han hecho 
su aparición colectiva tan sólo por problemas corporativos. 

Dentro de las clases medias urbanas -difícilmente reducibles a un 
común denominador- hallamos sectores como los pequeños empresa
rios industriales que van a remolque de la concentración monopolista 
acusando las transformaciones económicas y sociales en mayor o menor 
grado, según los casos; los cuadros de las empresas industriales y de ser
vicios que evolucionan hacia un régimen más estricto de trabajo asa
lariado pero que no pueden asimilarse ni confundirse con la clase obre
ra (en este sentido ciertos análisis sociológicos sobre la «nueva clase» 
obrera plantean cierta confusión); los sectores nacidos del aprovecha
miento del turismo y de la especulación inmobiliaria, generalmente 
parasitarios; la gran masa de los técnicos y funcionarios de grado medio 
e inferior; los estudiantes, que ofrecen una peculiaridad política es
pecífica por su «status» y condición propia, etc. 

En el conglomerado que constituyen las clases medias urbanas 
cabe distinguir sectores irremediablemente vinculados al bloque do
minante, otros susceptibles de participar junto a las clases populares 
y otros que oscilan solicitados por las dos tendencias antagónicas, es 
decir, por una parte acosados por la influencia ideológica y política 
de las clases explotadoras, y por otra, atraídos por la alternativa que 
perciben en las clases directamente explotadas. 

En esa línea podemos observar que Ja mayoría de estas clases ur
banas -especialmente las que viven en las grandes ciudades industria
les- comparten rasgos políticamente muy importantes. Las capas ma
yoritarias proceden de la pequeña burguesía tradicional e incluso de la 
clase obrera; su «ascenso» social se ha producido en el marco de la ex
pansión monopolista y muchos de sus miembros se sienten fácilmente 
identificados con los valores ideológicos que inspiran dicha expansión 
(tecnocracia, europeísmo, desarrollismo, positivismo, etc.) y en casos 
avanzados llegan a sumarse a planteamientos estrictamente neolibera
les. En Cataluña y el País Vasco este «ascenso» es, a la vez, un proceso 
de diferenciación social (a veces con ligeros ribetes racistas) respecto 
a una masa obrera inmigrada de otras zonas del país, es decir, proce
dentes de otro contexto social y cultural. Aun cuando ya no sea fre
cuente oirlo, todavía resuenan en nuestros oídos las denominaciones 
que en Barcelona se dio durante bastante años a los inmigrantes del 
sur que impulsaban el auge industrial catalán: «murciano», «coreano», 

121 «chaquetos», etc., con toda su carga de desprecio. Los que hadan los 
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trabajos má~ duros rara vez hablaban catalán, lJor no decir que habla
ban andaluz, extremeño o murciano. Esta situación hace que dichas 
capas medias constituyan un indudable caldo de cultivo para el nacio-
11alismo, más o menos acusado, en la medida en que su «ascenso so
cial» se identifica con la diferenciación cultural y cctsi racial. Esta si
tuación ha sido comprendida por amplios sectores de las burguesías 
locales (especialmente en Cataluña y en el País Vasco) que tratan de 
aprovechar las aspiraciones de las capas medias para integrarlas en sus 
(<proyectos sociales» y así neutralizar la combatividad de los asalariados 
para situarse mejor en el terreno del conflicto social. En nombre de las 
<(necesidades unitarias)) del país se intenta relegar a un segundo plano 
los conflictos antagónicos, consecuencia del enfrentamiento de las clases. 
Y lo cierto es que dada la rigidez con que el poder central aborda los 
problemas de estos sectores, limitando extraordinariamente los canales 
de expresión política e ideológica, se abre la posibilidad de amplias 
alianzas entre las burguesías locales y las capas medias, ya que unos y 
otros se sienten frustrados y sin una mínima estabilidad para llevar ade
lante sus tareas, amortiguándose aparentemente con ello las tensiones 
procedentes de la estructura de clases. Esa situación genera una ambi
güedad política e ideológica entre estas clases medias que así combi
nan una actitud combativa por la defensa de ciertos derechos inalie
nables de la persona con una fácil predisposición a integrarse en el sis
tema, previa aceptación de los planteamientos interclasistas propios de 
las burguesías locales. 

Por otra parte la importancia numérica de las clases medias 11a 
ido creciendo sin cesar, tanto en valores absolutos como relativos, hasta 
el punto de que según el informe de FOESSA en 1969 se podía calcu
lar que las clases medias urbanas suponían más de los 2 /3 de la pobla
ción total. El mismo informe señala como dato relevante que, en el pe
ríodo 1890-1966, se produce «un descenso muy lento de los agriculto
res y un ascenso lento de las cla<>es medias urbanas», mientras que du
rante el período 1965-71 ((se puede decir que el cambio es vertiginoso» 
señalando como un hecho nuevo «la detención de la ampliación del 
estrato obrero y el más rápido incremento del sector de las clases me
dias urbanas». Así, pues, en armonía con el desarrollo del sector ter
ciario, los «white collars» de diverso orden forman un importante y 
numeroso caldo de cultivo para las ideologías conservadoras. El bloque 
dominante -pese a las dificultades que halla en situaciones concretas 
como las ya señaladas para el País Vasco o Cataluña- cuenta con el 
«hombre medio», con la «media-inmensa mayoría», con las anterior
mente denominadas «sufridas clases medias» (cuando se salía de una 
guerra civil que sin ellas no se l1ubiera ganado) y hoy clasificadas de 
«inmensa mayoría» -silenciosa, claro está-, con ellas cuenta el blo
que dominante para llevar adelante su política de expansión capi
talista. 

Queda siempre al margen de estas consideraciones el movimiento 
estudiantil que cumple un papel político propio, específico y que oscila 
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de forma mucho má.s determinada entre los dos p:..ilos que lo atraen 
hacia opciones antagónicas. Los estudiantes -los universitarios espe
cialmente, pero hoy ya también los de enseñanza media y profesio
nal- constituyen sin duda la sección más activa políticamente de la 
pequeña burguesía intelectual y al no ocupar posiciones definitivas en 
la estructura social existente su movilidad y, al mismo tiempo, su ines
tabilidad dan a sus acciones un carácter virulento unas veces, inconsis
tente otras, pero nunca intra11scendente. 

Tal como ya hemos apuntado son las capas altas de las clases me
dias urbanas (directivos de empresa, profesionales, cuadros, etc.) las 
que con mayor facilidad se inclinan hacia toda clase de ideologías con
servadoras o reaccionarias, con tal de que vayan revestidas de «mo
dernismo», tecnocratismo, racionalidad, etc., y a poder ser suficiente
mente impregnadas de «elitismo» religioso. (No olvidemos que una bue
na parte de las llamadas Escuelas de Administración de Empresa, don
de se han ido formando precisamente este tipo de personajes, han nacido 
impulsadas al calor del clima social que alientan ciertas instituciones 
religiosas: jesuitas, Opus Dei, etc.). El éxito social de una obra como 
«Camino» entre esas capas altas, prueba su sensibilidad para aceptar 
una moral de élite, individualista y en consecuencia con ciertas carac
terísticas ideológicas necesarias para la «nueva burguesía» del país. 
Esta nueva ideología, firmemente enraizada en una sólida organización 
debidamente presente en los altos escalones de la política, de la economía 
y de la Iglesia ha jugado un importante papel en el afianzamiento 
de la sociedad de clase española, pese a s11 indudable mediocridad teórica 
y cultural. 

La clase obrera y el auge de la lucha de clases 
en los últimos años 

Las importantes transformaciones sociológicas de la clase obrera 
y de las masas proletaria y campesina han sido suficientemente comen
tadas durante los últimos años para que sea necesario insistir en ello. 
Los importantes cambios habidos en la población activa al compás del 
impresionante éxodo que ha vivido el pueblo español durante el si
glo XX -especialmente durante los últimos quince años- tienen una 
indudable transcedencia histórica y política que nadie pone en duda. 
Como se sabe los fenómenos migratorios han acentuado notablemente 
la concentración de las masas obreras en núcleos urbanos muy deter
minados, y el proceso tendencia} sigue, hasta el punto de que el profesor 
García Barbancho ha podido aventurar que «de seguir las actuales 
tendencias, la población de España del año 2.000 mostrará unas gran
des concentraciones demográficas en Madrid, Barcelona con su contorno, 
y Bilbao. En el resto del país aparecerán algunos núcleos dispersos de 123 
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mayor o menor vitalidad, según la riqueza de las zonas. Et resto tenderá 
hacia un desierto demográfico». 

Así, pues, el desarrollo industrial ha incidido de forma muy no
table en la distribución de la población española, pero, sobre todo, en 
el carácter de la lucha de clases y en la polarización de núcleos con
flictivos muy determinados, generalmente en las zonas avanzadas, 
junto con luchas de mayor o menor importancia en otras zonas y sec
tores atrasados, ya que el desigual desarrollo regional o sectorial per
mite la simultaneidad de «niveles de lucha» muy diferentes. Y así, tal 
como hemos escrito en otra ocasión, «en un momento dado podemos 
hallar dentro de un mismo país conflictos que respondan a contenidos 
históricos muy diversos; dicho de otra manera: podemos tener difun
didos en el espacio conflictos que responden a momentos diferentes del 
tiempo histórico en una perspectiva social» (9). 

Esta realidad ha sido lúcidamente descrita por Raniero Panzieri 
refiriéndose a la situación italiana: «Ütra característica muy importante 
de estas luchas obreras -y esto es en verdad importante- reside en 
el hecho de que todavía tenemos en Italia una situación de muy amplias 
y numerosas desigualdades. Tomando la situación que yo mejor co
nozco, la de Turín o I vrea, tenemos, junto al nivel Fiat, otros cinco 
o seis niveles distintos, con condiciones salariales diversas, con condi
ciones globales de relaciones de trabajo diversas, etc.; esto sin hacer 
referencia a la desigualdad más grande: la del Norte y Mezzogiorno. 
Poseemos, pues -prosigue Panzieri-, zonas de desarrollo, zonas que 
permanecen má.s atrasadas, cte. Hemos tenido luchas obreras en zonas 
avanzadas y en zonas atrasadas. ¿Cuál es la característica predominante? 
Esta: que muy a menudo, ya se desarrollen en zonas avanzadas, ya se 
desarrollen en zonas atrasadas, las luchas obreras tienden a asumir las 
mismas características; es decir, tienden precisamente a poner en evidencia, 
si bien todavía por medio de contenidos sindicales (y éste es el problema 
peliagudo que debemos discutir), la reacción global entre la clase obrera y 
el capital» (Lo de cursiva es nuestro) (10). 

Según el informe de FOESSA «en 1965 el grupo ocupacional más 
numeroso es el de los obreros calificados (no-campesinos) que repre
sentan el 22 por 100 de la población activa». Son precisamente estos 
obreros los que militan en las grandes empresas industriales, allí donde 
se han dado las grandes luchas de los últimos años. Núcleos conflictivos 
como el Metal de Barcelona y comarca, la siderometalurgia vizcaína, 
la minería asturiana, el metal de Sevilla, la industria de traru;formación 
de Pamplona, el metal madrileño, el textil de Cataluña, la clase obrera 

(9) Pensemos, por ejemplo, el nivel de lucha que supuso el conflicto de «La
minación de Bandas en Frío» de Bilbao, prolongado durante más de cinco meses, a 
partir de noviembre de 1966, en condiciones particularmente difíciles y arriesgadas 
para loo trabajad.ores. 

(10) R.Arm:RO PANZIERI, Lucha obrera en el desarrollo capitalista. «Cuadernos de 
Ruedo Ibérico», nt1ms. 20-21. Cf. <<Noticia de Andalucia», ed. «Cuadernos para el 
diálogo», Madrid 1971. 
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inmigrante de Tarrasa, los viticultores del marco de Jerez, la construc
ción de Sevilla, etc., son hoy escenarios de conflictos y de luchas obreras 
de indudable importancia histórica. El auge de las luchas durante la 
década 1960-70 ha sido incesante y los mismos organismos oficiales 
(Ministerio de Trabajo, Sindicatos, etc) viene dedicando su atención 
preferente al tema (publicando incluso informes anuales) de la evolución 
de los conflictos colectivos. En estos informes puede verse la persistencia 
de los núcleos conflictivos predominantes apuntados, Las grandes fá
bricas de Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, etc., marcan la pauta. 

Pero no todos los conflictos colectivos tienen el mismo carácter ni la 
misma importancia histórica y política; y ello, no tan sólo por el nú
mero de obreros afectados, o por la simple duración del conflicto. 
Como ha escrito el equipo de «Quaderni Rossi» refiriéndose a Italia 
-y la consideración vale igualmente para nuestro país- «son las re
giones y las fábricas avanzadas las que orientan no sólo el desarrollo ca
pitalista sino también la lucha obrera». Dicho de otro modo, «la lu
cha contra el capitalismo ya no es hoy una lucha contra la imposibili
dad de planificar, sino contra las estructuras de clase de la planifica
ción capitalista». Así, pues, debemos tratar de entender el carácter 
de las diferentes luchas, valorando su incidencia y repercusión en la 
evolución de la lucha de clases. A «grosso modo» podemos diferenciar 
las luchas más relevantes según tres grupos: 

1) Defensivas, es decir, desarrolladas en sectores de depresión que 
facilitan combates a la desesperada, a veces espontáneos, a veces vincu
lados a una vieja tradición de lucha, pero que no ofrecen salidas claras 
y que en algunas ocasiones son incluso alentados por el capital para 
llevar adelante sus políticas de reconversión. (Es el caso de la minería 
del carbón asturiano, del textil catalán, especialmente del ramo del 
agua, etc.) En diferentes ocasiones el capital ha aprovechado situaciones 
de crisis social para justificar la represión; pero en otras ha tolerado, o 
incluso azuzado, las situaciones conflictivas para lograr el apoyo esta
tal que remediara los conflictos evitando así que su auge los convir
tiera en un polvorín. Un ejemplo típico de esta situación es la minería 
asturiana en la que las relaciones capital-trabajo han evolucionado 
bajo el signo de una crisis incesante que ha condicionado notablemente 
la combatividad obrera tradicional de esta zona. En dicho sector se ha 
podido comprobar la fuerza residual que arrastra una tradición de lu
cha obrera, a contrapelo de todos los elementos así como las posibilidades 
que tienen las organizaciones autónomas de clase aun en situaciones 
críticas como aquélla. 

2) Ofensivas. Corresponden a núcleos en expansión en los que las 
organizaciones autónomas de clase hétn sabido elaborar y llevar ade-
lante una práctica de lucha adecuada a las realidades correspondientes 
a cada momento (lo que no excluye que se hayan cometido múltiples 
errores y retrocesos). El metal de Madrid durante los años 64-67, el 

125 metal de Barcelona ---que en estos momentos ha alcanzado un alto ni-
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ve! de lucha coincidiendo con el proceso de Burgos y meses posterio
res-, el metal de Sevilla, metal de Pamplona, cte. El hecho de carac
terizar estas luchas como ofensivas no quiere decir que su desarrollo 
haya sido siempre creciente; ha habido retrocesos, baches, momentos 
de casi desaparición ... como un Guadiana. Así, por ejemplo, el metal 
de Madrid apenas si se aproxima hoy al nivel de lucha que alcanzó 
en octubre de 1967. Pero estas luchas han marcado la pauta en los 
momentos culminantes de la lucha obrera y popular y en su seno se 
generan sin duda las vanguardias del movimiento obrero capaces de 
dirigir políticamente las grandes luchas obreras, vanguardias que están 
revelando una elevada conciencia de clases. 

Muchas de estas luchas se han producido como consecuencia de 
los conflictos provocados en torno a los convenios colectivos o a los sis
temas de primas a la producción aplicados en las fábricas. Basta con ob
servar los informes sobre conflictos colectivos que publica el Ministerio 
de Trabajo en su capítulo sobre causalidad conflictiva para compro
bar la importancia de estos capítulos en el origen de los conflictos. 
Esos datos revelan la importancia creciente que han ido teniendo en 
nuestro país los conflictos relativos a las técnicas utilizadas por el ca
pitalismo avanzado para acrecentar la plusvalía relativa, caracterizan
do así el contenido· de algunas luchas má.s allá de los niveles estricta
mente reivindicativos. Por otra parte los conflictos debidos a solidari
dad o a causas político-sociales han ido creciendo también del año 1963 
hacia acá -siempre según datos del Ministerio de Trabajo---- lo cual 
revela a su vez el creciente desarrollo de la conciencia de clase a que 
aludimos en diversos momentos de nuestro trabajo. 

3) Transferidas. Nos referimos a aquellas luchas que en cierto 
sentido, juegan hoy el papel que en otro tiempo asumieron las luchas 
campesinas. La más característica es la de los obreros de la construcción 
de Sevilla durante la primavera de 1970. La mayoría de los trabajado
res de la construcción se hallan en condiciones de eventualidad e ines
tabilidad que les asemejan a la tradicional imagen del bracero rural 
en desesperada espera de trabajo o de un mínimo de estabilidad. Por 
otra parte las masas que trabajan en la construcción son las de reciente 
emigración, procedentes del mundo rural con el que en muchos casos 
no han roto sus vínculos. Muchos de ellos acuden con frecuencia de 
nuevo al campo en la época de la recolección o de la vendimia y con 
ellos se hacen portadores de los métodos de lucha típicos de los medios 
urbanos. Conocedores o partícipes de los conflictos obreros en la fá
brica o en el tajo, transfieren así a las zonas rurales tácticas y métodos 
de lucha má.s apropiados a las relaciones de producción capitalistas 
que imperan hoy en la agricultura, cumpliendo así en cierto sentido 
el papel de catalizadores en la ósmosis campo-ciudad. La incidencia 
que las luchas obreras de Sevilla tuvieron en el conflicto provocado en 
tomo a la recolección del algodón en la zona de la Rinconada, próxi
ma a aquella ciudad, fue visible y la presencia en él de militantes ya 
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bregados en las luchas urbanas fue decisiva para el planteamiento rei
vindicativo y táctico del conflicto. 

Ahora bien, por lo que se refiere concretamente al campo, pese a 
algunas luchas importantes como la que acabamos de citar u otras 
como la de los viticultores del marco de Jerez, etc., la situación espe
cífica durante estos años ha venido determinada, no por las huelgas 
y luchas campesinas, sino por la emigración. El carácter milenario de 
las luchas campesinas, sobre todo en Andalucía, la práctica anarquista 
que les dio siempre una virulencia espontánea en alto grado, las deses
peradas alternativas a que se lanzaban las masas campesinas, han re
mitido notablemente (si no desaparecido por completo) y no tan sólo 
como consecuencia del nuevo control social instaurado por el capital. 
Las condiciones de vida y de trabajo del proletariado rural han cam
hiado notablemente como consecuencia del éxodo masivo que ha vi
vido el campo estos últimos veinte años. El paro se ha reducido y hoy, 
salvo en zonas limitadas, las relaciones en el mercado de mano de obra 
han evolucionado a favor del campesino asalariado gracias a los fenó
menos señalados y a la consiguiente disminución del ejército de reser
"ª· Si bien de los trabajadores rurales que, como contrapartida de ese 
cambio, se han visto «transportar» bien a las ciudades industriales del 
país, bien hacia Europa, podríamos decir con Max Frisch: «pidieron 
mano de obra y les trajeron seres humanos». 

Así, pues, el auge conflictivo de los últimos años revela a un mis
mo tiempo el proceso de reconstrucción del movimiento obrero, el 
carácter específico de las diferentes luchas así como el carácter propio 
de la lucha de clases en nuestro país, como col)secucncia de la irreduc
tibilidad represiva con que el capital prosigue su expansión monopo
lística. A través de los conflictos de fábrica, el movimiento obrero ha 
ido reconstruyendo día tras día su organización autónoma de clase, 
necesaria e inexcusable para desarrollar su práctica social, para recu
perar el papel político propio de la clase obrera. A través de las luchas 
de estos últimos años el proletariado ha venido elaborando su propia 
alternativa al sistema dominante y la conciencia de clase se ha mani
festado a través de las vanguardias surgidas en el seno del movimiento 
obrero al compás de aquellas grandes luchas. 

La ideología dominante y el papel de la Iglesia 

La ideología dominante es, pues, la que corresponde superestruc
turalmente al modo de producción dominante, es decir, al capitalista, 
entrelazada, superpuesta a veces, sobre las bases de «ideologías de ex
cepción» como son las procedentes del acervo joseantoniano. La ideo-
logía dominante tiende a bloquear el dinamismo teórico que procede 
de las grandes luchas obreras. Procura buscar instrumentos de control 
cultural e ideológico más aptos que los rudimentarios del período de 127 
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post..,guerra (nuevas Leyes de Educación, de Prensa, Sindical, etc.), 
tratando de recabar el consenso de amplias capas sociales, pese a las 
contradicciones que estos nuevos instrumentos de control ideológico 
pretendidamente más flexibles introducen en el sistema. 

Esta tarea ideológica se desarrolla frente a las creaciones cultu
rales de la clase obrera que a través de sus luchas genera unos nuevos 
valores, una nueva concepción de las relaciones sociales y personales, 
las más progresistas y capaces de dar un nuevo sentido a nuestra his
toria. Estas creaciones culturales salen a la superficie con dificultad, 
apenas si se manifiestan explícitamente dadas las actuales condiciones, 
destellan puntos de apoyo de lo que mañana podrá ser una nueva con
cepción de la cultura. 

Es en el terreno ideológico en el que la Iglesia ha cumplido un pa
pel relevante tanto a través de sus instrumentos inquisitoriales como 
del <<poder de reunión» que posee. Cuando en la última asamblea ple
naria del Consejo Nacional del Movimiento de febrero pasado se se
ñalaba que «el alejamiento de la Iglesia española respecto al poder 
civil ha aumentado en el curso de estos últimos años» añadiendo que «Se 
comprenderá fácilmente hasta qué punto una parte de la Iglesia es
pañola ha dejado de ser factor aglutinante de nuestra sociedad y la 
fe católica neutralizante principal de nuestros demonios familiares» ( 11 ), 
se viene a aceptar que la Iglesia ha dejado de ser prácticamente un 
instrumento de control ideológico al servicio del Estado, poniéndose 
así de relieve una importante transformación histórica de nuestro país, 
revelándose así la inquietud del poder dominante al comprobar el ale
jamiento, la pérdida de uno de los instrumentos de control ideológico 
más firme con los que había contado. Pero si nuestra Iglesia ha cedido 
terreno en el campo de la rigidez doctrinal y avanzado así en el campo 
de la «liberalización» ideológica a raíz del Concilio Vaticano II, to
davía permanece ausente de una auténtica comprensión de la lucha 
de clases que exige comprensión teórica y práctica. El anticomunismo, el 
antimarxismo de los rangos de la Iglesia, y no sólo jerárquicos, dificulta 
una auténtica reconversión del pensamiento y de la vida eclesial hacia 
los pobres que son los que están viviendo uno de los más duros episo
dios de la lucha de clases que deberá conducirlos hacia su emancipa
ción y liberación social y humana, total y colectiva. 

(11) Ver «Le Monde», día 20 de febrero de 1971, pág. 3. 
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