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INTRODUCCI!D1l

La _70~1a de las veces que se habla de la ..

llamada ·oueat16n 80C1&1-. se la aa~11. al problema del ..j~
.... ....

r~ento de la 81tuac16n de la c¡••• obrer.,.med1an'. su d.te~

•• contra loa a'busoa .el cap1tal. Seria p081ble asi, c'1tar nu..

mero••• 4et1n1c1onea e-D laa cuales .e 41C., poco más o _no. J

que el conten1do de la cuest16n 80c1a1 e. la ten4ene1a a ele

var la eonáic16. 4. loa trahaJador•••

y no •• que ello ••a 'uezaoto. .iDO que ••

1ncOllPleto. La cueat16n obrera es aolamente UDa parte ele la ..

oue.'1_411 8,001&1. IIl'.¡ralmente considerada 'ata radiea, •••

l •• palabras 4. ca'hre1D (1) en reaol"'er el problema de ·06-.0
-

.e podrla pr.cu~.r UD or4enam1ento u orS••1zac16n tal 4. la 80
. -..

oledael que aattaraga 3uataJlente la. rac10nales elt1genc1u ele 

toda. laa el.... soo1ales. ouaato lo permite la natural tmper-
~

rece1'n 4. l •• co••• human••• •

De.de ••t. punto ele T1.t., la cueat16n aoclal

entraia UDa .er1. de cuest1one. part1oular••, que •• ld.nt1rl~

o.n las que preooupaD. l •• 41:reren1:•• ela.8. 8001&188. Y 811

aoluc16a elebe, asl, Mr encarada con UDa v1a16n .p11a 4. la ..

••'ruc'u~ 80c1al. que r ••pete laa 41vera1dade. natural•• C. , •.-

Los problema. que a iaae. a las olaae. 1I841as

. (1) I'U.aor1allO.ral, XI. 595. olec.do por LloTe:ra, !fR'&dO ....
. ·hCJ101og1a t P. 403.



han :marec1do, por lo cOllltin, poca pr.ooupac1~ ele parte de qu1enes

S8 ban ded1cado a anallzar la cuea,tl()nSOC1a1., a con8.cuenc~a de'l

or1ter10 part1cular1.ata qua hemos sefialado. S1n embargo, e. lo

cierio que en loa ailos que corren entre la pr1mera 8'lerra mundial

'7 nuestros diaa, .atas c~aae8 se hanv1sto aquejadas por un c'dmu-

lo de d1t1cultades agobiantes, que paree·en amenazar su misma

enstenc1a. Como lo sefiala la carta remitida por la santa Sede

a la VIa. Semana Social Argent1na, "loa trastornos que la human1..

dad ha sutrido en los dlt1mos t1eapos han a:fectado protund.amente

a la clase media. 'Estos' camb10s han planteado en el campo moral

graves problemas cu.l turalea de justicia o de relac16n y en e~ te

rreno económ1co han producido, esoasez o p'rd1da de medios por' la

concent.rac16n de bienes en manos de pocos, y as1 vemos la pequef1a -

., mediana propiedad 41sll1nu1r 'Y 4.'111 tars. en la vida soc1al,

arr1noonada y ob11gada como 8St' a una lucha decisiva cada vez

da dura y 8in esperanza de te11z ".4%1to••,. (2)

Las dUlcu~tad.a que experimentan las clasea me-

dias se han Ten1do hao!aDio ev1c1entea a trav's de numerosos pro..

blemas que se, pre·sentan, a la 81mple obse.rvao16n de 1&. realidad¡

pero 81 .e 1nvestlg'an .a causas profundas se ve que e~la. radi

oan en ciertos vioios conet1 tuc10nalea de la sociedad moderna T

en ciertas tendencias perniciosas que se manifiestan en ella.

De tal suerte, el prob1ema de las clases medias

(2) Carta enviada por Mona.• J. B. :t4ont1n1 a la VIa. Semana So
cial Argent1na, reaJ.1zada en C.<-rdoba en marzo~ de 1954, bajo
los ausp1cios de 1& Aoo16n Oat6~1ca Argentina.



.representa un aspecto nuevo .de la cueat16n social, o, s1 8e pre

:fiere, usando esta exprea16n en un sentido restringido, una nue

Ta eueat1,6n social.

Es 's'te un problema que reviste el m.4s prÓtuMO

inter4a por la rune 16n social de que las cJ,.ases medias son por

tadoras: su futuro interesa en :forma princ1pal.!s1ma al. futuro

de la 800 1edad.

En este trabajo solamente intentamos to~ular un

planteamiento sistemático de la cue sti6n de las clases medias.

desde un punto de vis,ta general. No se enoara aqu1 el estudio

pormenorizado de dete.rm1nados problemas: se procura trazar un

cuadro de conjunto, y, para e~lo, señalar las lineas fundamenta..

les del asunto que es objeto de estas páginas. as•• miSmo cri

ter10 se 81gue para e~ estud10 de la realidad v1g.ente com.o para

el an411s1s de las pos1blea soluc1one 8 -v;taa de 801uc1;~n, d1r.1a...

mos mejor-- que· pueden. oonducir a la superao1(m de la actual. crl..

S18 de las c~aa8s madias,.

El pr1D8r capitulo se ded1ca a si tuar las clases

med1aa en la soc1edad; los dos a1gu.1entes estudian la compos1c16n,

caractere·s y f\1nc1ones de estas', clases" y loa dos que lea· s1guen

analizan :La que llamamos· cris1s de las clases medias y las pos1-'

b111dades de rehab111tac16n que para 'stas existen.
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eAPI1'ULO .. 1

UB1C4CIOli • wa ·CLAS. MIIlIJS _ LA. SOCIDAD

l ... La 01... 8001.1 0_ lrupo tu:Qo1oal

bUD p••j. -7 CODO.idO 4. -LaPo11'1••-(1)

.iriat6'.1•• paraqOJla la8 rullcioa•• que loa hombrea oUDlple.~ 

en el ••no ele la 8001ecle4 OOD laa tue cle...peaan loa tr1pula•...
te. ele UDa embaroao16n.

~.1u«aiaDo,ooao el .ar1a.ro 41•• el fl....... --
1,6aoto_. ea' a1e.bro ele uaa ••oe1.~161l~ A. borelo. auaque oada

oual '.nga un eaple. d1ferente, alenao u_reaero, otro p110to,

'ate ,,&und.o, atu'l .ace.,rc&clo 4e 'tal o ele cual tllDc16n, .a el!.,

roque, a pesar d.~ las func1oDe. y deberea que con.'1tuye. t ..

prop1em.ente hablaJlCLG, una v1rtucl ••peo1al pea oael. uno de 8-.
1108, 'oIoa, a1n embarco, ooncurren a UD t1D c~, •• 4.01~t

• la .alv.e16. 4. la tr1p111ac1.~Jl, tu. l0408 tratan ele a••prar

7 a que todo••ap1ran 1palmen,•• L08~..o~OS 4. la c1u4a4 ..

pareoe. e%aet_t•• los mar1neroa; DO 0'1).'..'. la cl1rueno1.

el. 8118 de.tinos. la proeperlcla4 de la &.001.016••• 8U o~r.o2

SD, 7 la .ao01ao16. en ••t. o.a., .a el Batado.-

K.te '.%'0 .el ••'asir1'., pODe olarament. -

«. 1t1esto el Deoao 4. tue • loa ~embro. 4e la oomBu14a« -

oorr••ponde el d••empelo «. tuac1oa•• 41yer•••••tre.8f, pero

que oonourreB, en 4er1D1t1ya, al locro 4. un t1D 'n1ce de or~

(1) La Politioa, L1bro III, cap. II, P. 89, Ka. Espe•• ealpe;
••1108 Aire., ·1151.



4•• superior: el b1e. oomDn del srupo.

Ahora bien; el e.p1r1tu aso01a"t1vo 'el:, ihoa- .

b~ Y la •••••14&4 que '.'.·t1ene 4. unirae a aua ..mejan'••

para alcazar su. obje't1Toa, 8. __ttie.tan en la conat1tuc2,óJl

ele _¡rupaelone. tue oangresu a loa.1Jl41v1duos ••pn 811. at1.1
~

41.4••: a.1 la tU111a, que redae a qu1ene. eat41l 11gadoa en're

.1 por lazoa 4e .angre; uaa aaoc1ac1ón prot.sional, en ouyo .....
no •• reli:a.G 108 que eJercen análoga ocupao1,;6n; una inati 'u·-

.o16n oul~uralJ tu. Duole. a aua 1D'earan_••••pa laa par'1eu
~

lares 1nclina.1onea 4. '_t08 e. or4en al cult1vo del ••p1r1'-;

UU 8001.4ad 4eportl.Ta, d••t1nada a tomentar la cultura riele.

4. sus alambro., eto.

Ilel lIl1&J1O DlOClo. la propia naturaleza 8001a1

del a~r. d.~.rm1na la existencia «. grupos ao01al•• tuD4a4oa

en la 1dent1d_4 de ·tune16. que en la 8Q01eda4 oumplen su. 1~t~

·grant•••

Interesa aolarar 'que no 4.be entenderse la.

41Tera14e4 •• 1!lnaloJl.. a que alutle el textó arl.'ot'110. • ...

, •• tranacr1p-to en el .ent1G.o ele una mera cl1v1s16ndel 'traba3o

••'0 ea, como una 41terenc1a de les modo. en que cada 1n41vl..

duo part1c1pa e11 la prociucc16n. n cono.p.to 4. runc16n que a

doptamos para Duestro eaiu410 •• Jl.U.e~o ú. amp11o: .e retiere

al -mo40 part1cul_r 4. manifestar'" el hoaore eA la .o.~e4a4.

para conourr1r al _1.~ co~·.(a)

(2) Pl0)ub R1T1e,re• .luan' -_41da po11~1ca ele1 Hombre, Bue.08
Ure., 194.8, P. 36. K. Al .a.telleo.



Aa! entendida, la tunc16n so01a1 coapren«e

tan'o la act1T1dact. econ6lll104l que el hODlbrereallza -su pror...

816Jl.. 00110 todas 1.. deDl6a un1t••tao1onea de n ex1steno1a:

'polit1oaa, oulturale., reere.t1yas" etc., que contribuyen a

darl., uaa determ1nada tora de T14& dentro de la 8oc1edad•

.1110 sentado, y 81plendo al profesor Val.

.ecoh1 (1). pueden ola.1r1.arae los grupos soc1al•• 1\tnda408

en la 81m111'114 4e tunción 80c1al «e 8US 1n~.g.r.nt •• , en la.

40a ca'.gorl,aa alguient.a:

.) Las prote.ionea, que proporclonan al hombre un .-dio

peculiar para 8a tla.tacer sus De'cea1dade. .con6m.ice.

y para preetar su•••rv1c108 a la aocledai.

b) Las claaea aoeiales, que le propor~1.oDaD ·un modo el!.
, ~

' • .rJl1nado 4e pa.rt1c1pac16n 811 la 'Vicia oolect1v.-. (~)

-
Se¡t1n 8.. deaprencle ele 10 410ho, la. pror••

a1one. eonl~.gan a los hombre. aIr-PJ1 su act1v1c1acl, en tan'o

que laa ola••• lo haoen aepn suRoalc16n; la. pr1meraa, por

otra P• .r~.t t1enen UDa t1ntlldacl pr1Jaord1almente eoon6a1oa,

en tanto que laa aegundas la tienen eaenc1almente 8Oc1al.

Q)lela ••1 exp11c_da .1ar".llt., la natura

1_. ele 1'8 oleaea aoc1alea: '.tas aon agrupaciones de t1po 

h,nc1onal que se oaracteriza por dar a sus m1embros, a 'ray'.

4. c1ert.·p081c16n que le as1gnan en la aoc1edad, una c1erta ..

rorma de vida, en la cual, como veremos, .. conjugmd1veraos

(3) Val••cch1. Franclaco. D.ayo .,oc1·o~6g1co sobre las elaa••
aoolal••¡E4. Facul-ca4 de 01enc1as Kcon6m1caa, .Bllenos Air.-,
lt4', P. 80.



elementos tales· como una d.te~1nada mentalldad, el t1po de

aotlT14ad que cada uno realiza, la noc16n 4. oiertos tlne••

obtener, el n1...el de .duoae16n ., «. cultura que cada uno po..

"., .to.

_.- 111 concepto de el... 800181

Lueso de estoa prel~1ntr.a. pOdemD8 1nt.D~

. tar la búsqueda 4. UDa det1n1c16n 4. la ela... 8081a1. Fen6me..

no 'a'te .rela't1vamente.oderJlo 7 a.as complejo y dlnáa1oo, 811

"_ eatudl0 Do.e hace t'C1l, ., ello exp110a la d1spar1da4 de opA

D1on•• au.'&4& entre los soc161osos·ouando 8e trata de prec!

aar oonceptualmanie su contenido.

Franc1aco ¡a.rn'n.de~ s'nohez..Puerta (4) ola

a1t1oa 8D ouatro &npoa los cr1te.r1os ex1stentes ea la aoc1o

locia con,••pol'bea aoerca 4. 1&& ola.ea· aoo1alea: el prot••1.2.

nal.· el eoon6m1oo, el pa1oo1.6g1co 1 el pa1coeoon6m1co.

n or1t.~10 Rl'ot••1oaal (Sohaoller) hace rA
i

l

a1d1r en la d.1vera1cla4 de pro:r••1one8 el ele.ento 41atln'1vo

ele laa d1ferentes el..·•• 8001a1e8. La d1v1a16n del trabajo. o~

ela TeZ a'- acentuad., 4ete.ralna no 8610 la d1terenc1ao16n de 

l •• ao·'t1viclade. prote'.1on.lea s11l0 tab1~n -por obra 4e los ..

oontaotos 80ciales que •••atablec.~ 4el1;tro «e oa4a grupo pro

:r••lona!- UDa cr1eta11zac16n 48 apt1 'tlcle., coat,wabr•• '1 modo•

. de T1d.a, , ouyo re~ltado es la tormae16n 4. la. clases.

(4) J'erllández Sánchez..Puer't., Francisco. Las clases ••41&8 eo.!
n6m1caa, .41'14, 1951, pag. , T a1p1en'tes.



El or1-Cerl0 •••6a1oo (Jlarx:t Scl1&tttle, w...
;

b.~) tuad__ta la d1Tl.:1_~D 4.• la.. cla... ao01&le. en taoto-

rea pur--.nte eoon6m1ooa, tal•• como el n1.81 4. la ~.nta ga

nau, el mon1o 4. la riqueza po_ita o el papel cl••em.peíiaclo en

la pZOQ.u001b. S. haoe depender, ••1, el ~.D6meDO de la ••tra..
t1t1oac16n ao01a1, de la torma en que •• halla d1.t~1bu14a la

prop1ec1ad de los ..eel10s 4. produco16. (Karx), en que .e repar..
'en los 1ngr••os 4. la eoonom1., o en que •• divide. los lnte

.' ..
reaea eco11hl008 relacionados ooa la po••~16Dd. bien•• ola

obtene16. de Sanane1•• (Weber).

Sepa el c.r1te.r10 P.1oo16s1~Ot entre cuyo.

soatenedore. puede 01 tarae a TarA.e J LiaoU.s1D.; la existencia

de laa cla..... una derlvac16n de la8 o~r.ct.r1at1oa. p.1~

qu1oa. 1nd1v1duale. que por obra de l~ +!1taolóD (Tarde) de 

loa su3etos entre a1'11egan a caracter1zar'c1er'o8 grupos .O~

o1ales -prec1aamente la. ela•••- oada uno d. 108 eualea •• d1

rereno1& de 108 demás por la hoaogeDe14&d pa1oo16g1oa 1nterna

que llesa a adqu1r1r.

J'lnalmea_._~ el cr1 'e.r10 !s1COecon6m1oo --al ..

que adhle.re Fe.rn'Dd..& S'nch.z~Pu8r'ta- reline los eleD18lltos eco-
. ..

a6n\1coal :p.1'Ql~giCO. que la. o~~a. '.or.1••••naltleran a1a1a-

d.amenie ,. ·0·t1'08 tac'or•• 4e UDa 11 ,otra especie y 4. ear'o'er
~

IIl1xto· ( 5) •
.....

Nos alejarla demasiado de nuestro 'ema la cr1-



t1ca aaabada d.- 'atas 7 otra. -ce6r1aa que pudieran citar••

acer,ca de la noo16n ele 01_.. 8001•.1. Una obaervao16n .rápida

JI supert1cial b••ta, .1n embargo, para a4T.r'1~, s1n ne·cea1
, --

dad 4e -:ror an'lla.la, que la. te·or1as protea1onale., p.100-

16810•• l' .00D6II10" &«.01808n de 8'9'14e.'. un11at.ra11clad.

La. el....a ao0181•• aon uaa r••lida« Tiva 7 cODlpl e'j aoc¡u. ea-

't.' leJoa de poder ••r reduc14a a un tJP.oo elemento oon.'1 tu

t1TO, ••a'ate eeon6m1co, ps1co16g1co o p~ot••1oJ1al.

La conc.po~4n deuom1na4a ·pa1coecon6m1.a-
1, "" ....

• a 8111 duda •• amp11a, como que a6.na el••exrtoa que laa. o'ras

oona14eran en rorma excluyent.; pero a au ves., al adm.1tlr la

ex1atenc1a 4. ·otroa,ractor•• de una - o're ••peo!. l' de oa

r,6ct• .r m1xto· abre paso a ot,raa ·oona1de.rac1onea que no son, 

en.1 m1..-_, D1d. car'oter pa1oo16g1co n1 de car6cter .oo~6...
moo. como ocurre, por -38.p10, eon la forma de Tit•. , el pa.!

tloular aodo 4. conv1veno1a, el i1po de a11men'act.6n, la ola..

• e de vivienda, el !l1Tel de cultura, la. recreac1one., etc.

Puede conoluirse, entonces, que el ver4ade

ro concepto de la elaae .ocial, «entro de la relativa precl

816n que en este terreno e. dable eaperar, 8610 puede eatabl!.

oerae tras UD examen integral, que alcance a todos los tac,o

re. de 41verao or4en que ~ont1guran su ex1stencla, aln dejar

•• lado ninguno 4. ell08.

»e laa 41ver••• definic10nes formulada. den
~

t.rO del expresado or4.n de 1deaa, c1taremos, por la clara y -
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caaple'., la elel proteaor Valae'cOh1 (6) • para q111en la elaae
. -

aoc1al ~re4ne en su aeDO ... ~.raT'8 •• la. 1~am111aa-- a 1081n
" '-

41T1duos qU.td.~1do a 1ntl_enoia. h.~ed1t.rl.8 7 amb1entale"

•• hallan en -'logas ooa41c1onea econ6micaa f ~eal1zan UD JIl1.!

• s6nero de ooupac1one., t1eneD costumbres de v1d.aa_jan-
'.,

tea, poseen un -t1po ele cultu. aailar, aB1tte.tan una _re.--
da. afinidad de .enta11cla4, ele.apean u:r;a.a 19ual tunc16n 8001al

tI. P081016n y han adquir1do la con~leno1. el.talea 81m111'tud••

7 de la aoc1eda4 que ellas imp11oan, oon el objeto de propor~

o1onarlea un modo determinado de part1c1pac16n en la v1da CO~

lect1Y&-.

3.- Elementoe conet1tut1voa (e la cl••e 80c1al

,Los .le~ntoa que un1dos eon.t~'u7.D la cl~

se 80c1a1. 7 que la .etln1c16. pr.~.d.nt. oons1dera en su CO~

junto, pu.e4en clasif1carae coao 81gue (7).

a) :&lemen'o humano (O&U8& ..'er1al ) •

b) &lemen'os toraalea (caus. Zorul).

o) lUemen 'to '.180168100 (cauaat1D8J.).

AL pr1Jlero 4•••tos elementos, que con.'1'!!

Y. causa - ter1.1 de laa ela••• t •• el h_bre, ou7a 1ncorpor~

o16n a '_'.s ae opera a '1'8v6. 4. la tamilia. ata, en erecto,

(6) valaeoohl, Yrano1aco, op. cit., P. 58.

('1) erre Val••·~ohl. oP. 01'., P. 5' '7 alguien'•• , '7 J..thayde •
~.r1at':a ele., El probleaa el. la bllrp••1., P. 16 7 algu1ea
tea, Ed. Ouraos 48 CUltura cat611o&, Bueno. Á1rea, 1931.
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cle'era1ua en .40 preponderante la tune16n soc1al que el in..

div1duo habrá 4. cump11r, 7 tran~t., a trav6. 4. laheren~

ela , la '1'.41016., la educao16n 7 la oonv1veDc1a en au .eDo,

tolo el a1at... 4e oostumbres, e%p8ctat1vas, ~u1c1os 4. val.r

., dem's earact.rea que part1oular1z.an al lI1eJ1lbro de una clase

4.'erll1DaCla.

n _410 tam11i&.r e. que una par.oDa ha Da

0140 y .. ha cz-ia40 no oonat1'uJe, por olerio, un tao'or ahaA

lu"tamente 4e'erm1aaa-Ce'de la ub1cac16n que ella ocupad dentro

ele la &001.4a4: en la &00184a4 mod.~.;,t lu clas.a son grupos

ab1ertos 7 comun1cant••. entre 81. por lo cual son trecuente. 

los caeos de per80nas que ..en plazos •• ó menos largos.. oaa..

b1an <le olas,., de3ando 4. pertenecer a aquella a la que esta.,

be 1neorpora4a 8U tamilia de origen. Pero ea también lnnegable .

tu. 'ata ejeroe,-deade el pun~o de v1sta 4. la ub1ca616n 80c1a1

de la. personaa, una 1ntluencia MUy importante 7, en machoa CA

sos, clec1a1va.

Po,r ello ea que 4.caos que el elemento _

ter1al 4. la el,•• e. el hombre a tave.de' la tamilia._

Los elementos tormalea 80n los que, jun'o 

con el ele••nto '.1.016&100, ••pee1t1oan a la ola•• oomo gru~

(po aooial 4. oarao'.r1et1cas propia•• son ell08, en etecto, ~

loa que 1JIpon•• u.a H'g&J11zac16n part1cular al. elemen'o huaa

AO '7 dan or1gea, aa1, a ••••ueva realidad que ea la clase a.a

olal.

Los pr1nc1palea entre los .~e..ato. rorma-



le. aon los que a oon'1nuac16. _notonaremo., ••aalaa40 atta

oaraeter11&i1c". da d••taca.das.

a) Hivel- eoon6m1oo

El 81vel eoon6a1oo .at6 d.t.~D.do por la oantidad

4e r 1tueza po..14& o la 1mportancia 4. los 1Dgr••oe

percibidos.

lID eete orden .e 4a, ••gún la. cla.e. tUDa

gra4uao16n aumamente amplia. E%1st.~ quiene. po••••

una graD tortuna 7 eleya40s r'd1toa; otros que aúnan

la pO•••16n de r1quezaa T'la percepc16n de 1ngre.os,

pe,ro en n1Tel•• 8S modestos; otros que dependen Pl'!

mor41almente 4. los 1n¡reaoa' que lea proporo1ona su

aot1T1da4 peraonal, pero cuentan con una capacidad 

el. ahorro _a o 1I8nos s.rancle; otros, en t1n, que 80

lamente T1yen del producto 4e su 'rabajo. Seria po.~

ole .81, eatablecer numero.ta1maa 41at11lc1onea d• .!.

ouerdo oon la entlda4 4. loa recuraos ele q\le coza e.!.

4& ••o'or, y .onla forma en que dichos 1Bsreaos ..

o'b'1eneD, en lo cual a. r.~leja la Pos1c16n que o.Ji

pan 410hos srupos en 1& .scala soc1al.

Lo o1er'o es que el nivel econ6m1co, COD ser

4. 1mportanoia, no .a elemento que por 81 .610 ••• BU-
t1c1ente para determinar la ub1cao16n 4. uaa pera•••

o «. UD srupo dentro 4. una clase 80c1al. La adqul.~

016. o la p6rdlda 4e r1,uezaa 110 b••tará para provo...

lar 4. 1-..41.to U~ ascenao o un d••oenao ea la ••O~



la 8001al. Los eJemplos tr~cu.Dt.m.nt. aducidos «el

-declaa.'· 7 «el ·parv.DU~t tu. DO obstante. Ter 41~
.... "\ ,..,..,.. ,~

11111111408 o aoreoen'acloa, re.pectivamente, na me410a

••0n'-1008, ...'1enea la men'alld.d 7 los hábitos p~~

»le3 de su o~nd1c16n anter1or, aloanzan para cont1z-

mar lo d1oho.

b) "_ero 4. vicia

51 dnero ele v14&, ••'0 ea el i1po dt ena
'.no1a carao_r1at1oo tie eada ola.. 8001al, .. halla

e.treohamente relacionado ooa el n1yel eoon6m1oo, ~.

en gran ued1da lo cond1oiona.

Dtre.n dentro cae este nitro general l.. con

die1on... en que T1Ten los 1I1embros «. una de'erm1Jlade

clase, de aoue.rdo, por UDa parte, con la capaclda4 de

oonstUlO que lea otorga su s1tuac16n 800]16.10a, y por

otra par'. contorme a l •• pautas que lea señalan loa

h6b1t08 soc1almente .stablecidos.

s. manifie.ta. pues, el s'nero de vida en el

t1po de T1v1en4a, la el••• 4. allmentao16n, la ca11~

dad y cantidad del v••'uar10, el tipo de moblaje, loa

aparatos y objeto. suntuarios o 4. conror' que se po

•••a, la ·.~ndole el. las rear••c1ones '7 ••parc1alen'os

que a., e11gell, la clase de med10s aoc1alea que se tr.

ouentan, l' en 0'1'•• exter1or1zac1one. an'logaa qu.e ....

T14en01•• 4eterm1na4aa P081b1114.4ea y oo.'umbr•• 4.

yic1a.
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.) Jimo16n aoc1al
,,,

Aparte 4. la tuno16n dln6m1ca 4¡ue C....p.l. 4el1'rt
, ,

ele1 proceso ••o1'l6moo, '7 que cuaple • 'l'a...'. d. BU

p.roteai6n, oada 1nd1T1duo ejeroe o'ra hnc16n 4. 

de P081016., de car'o'er esencialmente so01a1, que

.e r••liza por 1nte~410 «. la 01••• 7 e. retle30
- ,

do. la a1'uao16n que ~8ta ooupa 811 la 80018._4.(8)

Laa a1m111tu4e. e%1stentea entre loa mi••

bros «. uaa al.a. ola.. aocla1 hacen que ellos .c~

en e. t04.. l.. ..teraa .e la Y-ita soe 1&1 «. un m040

particular, direrente al que ea propio 4. los 1n'e- ~

gran'ea de la. otras elaa.a.

(:0.4& ola•• proporciona, pues, • quienes la

con.tituyea, UD ••'110 d. vida, que varia 'amb16n ~

Pn loa sectores de oacla ela•• y .eMal!1•••_.US
.6. de la 1'orma .11 que o.da el_ oonourre al b1en -

00".
Ka '6ra1Doa _y general••, pOdr1a 4ec1r. 

1.8-1& ruo16n ele l •• el•••• auper1o.r•••a de 1Japul

80 7 41reoc16. 4. la T1da econ6m1ca 7 so01al; la d.

las ola••• media. 4e lnterme41ao16. e lD'.reomRD10.~

016••nt~ l •• clas•• auperlor•• e 1Dte.r1or•• (tC 7

(8) Cfr. Val••ochi, 01'. c1t•• PP. 34 .. S6 7 48.

(9) No haoe ~alta deeir que 8.tos t'rminos 8.10 4••0
'u ub1cao16. e. la eaoalasQo1al 7 no tlen__ ca=
r'cter valor.tivo.



la de~ataa 111t1maa OOD.1~'., .apec1tioam.'Dte en el

apor'. de su tzabaJo para el progreso l' bien••tar 

001eo'51T08.

4) cultura

.. '_'te o'tro de lo- elementos que condlcl,2

naa la ub1cac16n de loa 1J141v1duoa en una u otra ola..
•• • 0c1al. El ,D,1ve·l 4'••d~e~o16D, l •• lectura., la.

1ntu1etud•• intelectuale•• -yar1an o1e_lamente aeg6.
~

las olase••

D las olasea populare.,- seneralJlen'. la ••

clucac16n no va 11' 4. l. primaria., 0, si se ex-

tienele en otra d1reco16n (aprend1zaje), tte.e UD ca

r4cter eaenc1almante prasm't1oo~ En las ola.e••ed1a.

el n1".1 corr1ente .a el de la ena.fianza aeeuataria 7

rrecuenteme¡:¡.te el 4e la un1v.r.1~a.r1a. Me.a, •• cian

en. eate .ector con _yor 1nten8·1dad que en o-troa l..a

ape'enc1aa ie o~oter cultural.

Ea laa cla... aupe.rlore., la eul__ auele-

oona1s'1r en una 11uatrac16n general en el lue 'laa ...

lD1ra8 4e.,1nte.resadaa 4. propio 0111 t1TO ouen'.n ..

~. los prop6a1toa de orden pr'otl_o•

• ) Dntal1cld

ICe un heoho eT1dent. que,. trente • UDa 81 tu!.

o16u cualquier., •• muy distinta la po.1~16n que a40z

~a uaa persona sestn la clase soclal • que per'tenezoa,

Existen en oada cla•• aotitud•• _tale. t1R10~ que



oontlpran ea "Rltanachauung'" caracter1at1ca y de

te~lnaJ1 los juicios, laa reacoiones y la conduota 

de las personas que to~aD aquellas de un modo bien

caracter1st1co.

Las 41terenc1aa de menta11dad tienen su ex

p11oao16n, como ea 16g1co suponerlo, en tactores her.!

d1tar1oa 1 en la d1Tera1dad de situaciones econ6m1oaa

de oultura, de condlo1on•• 4e Tlda y 48 amb~eD'•• de

oonTlyenOla q~••• ela entza la.. d1ai1ntas olasea ao

olaJ.•••

t) 001101.n01& de 01a8·.

La cono1eno1a de elaa••• un laso uIllt1TO de

orcien .sp1r1tual. que amal.lama loa elemeatoa rormalea

4& la el... 80c1al y penetra en el elemento humano pa--
r'. DlOTer las, Toluntadea hacia una comuniclad d. T1da T

4. deatiDo.

E'e: por la ex1atttno1a de la conc1eno1a 4. el!.

se que lo. 1nci1vlduos pertenecientes a cada UDa de .

l~_s ·aet 81enten y saben que' pertenecen a dicha clase

aunque aea 8_ o aell08 vagamente. La olase, en su 111..

't1Jaa eae'ne!a, .a __ .atado de e.p1rt'uw (10) •
..

La forma y la lntena14a« con que ••te sent1-

1l1.'nto arra1ga en l •• persona. varia sepn la ela•• 

de que a:. '~at•• E8 .'videDte, por eJem.plo, que en las

(10) POTlia Á1~r.do. Ooncep'Co ele la· ola.. media· ., 8U" -proyeo
o1,6n arcan'lna. ea ..ter1ale•••• • op. c1t. P. 69.



olaae. populare., T sobre todo en la olaa. obre1'&l;-..

61 ea part1cularaente ru.erte T posee un oaricter oom--
b.'1TO, que .. pone en 3uego en la defensa ele los ln

. ~

'tere••s de los trabajadore.. En laa elasea 111e41••, ..

en c81I.b10, la cono1eno1a eI.e 01aa8 ti.·ne J tund.bleD

t~ment., UD. sentid.o de d1terenc1ae16n 8001al *7 0111..

tural 7 no posee el poder de oohes16n, la tu.~za unl
, ..

tiTa que aloanza en los •••torea interiores. Las ol~

8:88· superior•• , por su parte, poseen UD. cone1encia

4. 01a.8' de caraoteres 418't1I1to.: ella .e identit1oa,

por lo e_u, oon el .ent1do 4. conaerTao16n de .u.

mD40s de v1da ~ t~a41c1on.. propia••

p~ oQDolu1r oon el ••tu410 de loa .1emeD~

toa que cODat1tuyenlu. ola... 8001ale., manc1onarem.oa al. !!!..

_ato '.leo·1Ú100, .ato .a, lo que en lenguaJe r1J.oa6t1oo ....

4.nomiDar1a la o.u.. ti..1 de la ola•••

Ea oonoc1do en la t11oaot1a 800·1al el prlncl-
p10 48 que -.1 t1D ••pec1f1o'. 8 o84.a aOC184&«-, en cuanto le ..

1'13- objet1vos d1.t1ntos • loa 4. loa de•• so01edad•• humana•

., l.. 1lIlpr1Dle, por tanto, m04a11dades' d·.t1n1d...· 7 propia.. b

el o.ao de la clase 8oc1a1, ea. t1n ea, com.ose.ha dicho._ a-
rr1ba, el proporc1onar a sus mtembros ua mOdo .special de par-o

t1clpac16n .·D la vida oolect1va como con.ecuenc1a de la •.1tua

o16n que ocupan en la aoe1eda4. La clase 8a, as1, el medio a 

traT'. 4.e1 cual ca4a persona ejerce en la 8001.4a4 au tunc16n

8001&1 ele Roa1016n. Ello caracteriz.a a la olase "7 permite d18-



t1ngulrla de otra. oo.unidades humanas.

4... II1.1a16n d. las clases 8001a1••

"Aoab..os de paaar revista suointa de loa

ele.en'oa cona't1tu'lvoa de la olea. 80c1al. Tratar_os ano..

1'. 4. el.linear la 41T1alón que cabe 1n'l'oducir en.'are l.. 
olaaea 4e aouerdo con las earacter1at1oas que en cada ca80

presentan d1chos elementos.

Á modo de acl&raC16n prev1& importa poner

48 manlt1••to tU. el hablar de una d1v1a16n de la. clas•• 

.-oc1&1•• no a1gJ11t1ca aludir a una aeparac16n antag6n1oa de

'.'.a, s1no-a1mplement., aUDa 41terenc1ac16n 4e func1one • .,

oaracterea.Como lo ha expresado acertaCIamen'. qala, en la

41:rerene1ac16n tunc1oJ1ll1 (o 4. -tare•••ocialea"), -radiea,

la 1nterdependencia de las al.tintas ela.ea que contorma la

sociedad; sln ella podrían.podr1an 1¡nOrarae entre 81, con

lo cual dejar1aa 4. ser tales olasea (concepto que 1mplica

re'erencia a un todo social oerrado que laa incluye), y se

deacaapondt1a la aoc1edad al 4ea1ntegrara. sus elementos ~

ra cona'1tulr otras tantas. sociedades total_. de p~oporo1~'

nea úa reducidas. Pero no pueden 19norarae¡ están coloca

ti.s en una reciproca elependencia tunc1o_1 que las .'ta y 

laa V1ncula una-. a otra•• Y cada una de ell•• 4eaempeia, .!

.~, Cientro 4.1 conJunto, una c1erta mia1(>n que le pre.ta ..

auatant1.idady contorno a 108 ojos de 108 d~.· (11).

(11) Ay.~a, Franc1.oo. -.El. aent1Dl1ento de ela••-, articulo
pub11oado en -La Nac16n- del as 1I1-941.



831 D11JI8roa•• 80n la. dlv1siones de la.

olasea 80ela1ea ~e han 81do propu.~tas por d1a'1ntoa au.

~ore.. Preac1nd1eDdo 4. un examen 4. las '.aria. formaladas

a .ate reapeoto, lo cual Doa ale3arla demasiado-del , ... 

que •• objeto 4e ••te t~.bajo, podemoa. cons1gnar CaRO cla

a1tlcae16u .,. racional, la que ae ha hecho c14s1c_ entre

los 8001610g08••ato ea la que div1de a las, el.......con UD

or1'er10 p08101onal, pO'r as1 c1ec1r.. en auper1ore.. ..d1a8 e

1nter1orea.

»entro d. 1& elaat1cldad con que el.be. '.2

_rae loa ooncep'os en e.te ~.rl'.no, puede dec1rae que laa

01.... auperlores •• oaracter1zan por la so11dez ele au pos1
. -.

016- ecoD.,(am1oa, 1.. holgura 4. aus o.oDd1c1on•• 4e v14a 7. ea

alguaoa .,'" aec",orea, por la auper1or1dad de su oUl-iura.

La. ola... ..418& suelen d1at1ngulrae por

el a1...e1 ..d1o d6 .ua recursos .00D,6II1eo., el sr.do 4. r.l~

tiTa ooa041dad que caracteriza au t1po de .21.'.no~ 7 el ~

nivel de cultura ~..d1. 7 treouentemente superior- que po-

aeen aus integrantes.

En las ola••• proletaria. el monto 4e loa

1D.g~••o. ea generalmente .- bajo que. en laa fleda clasea 7

tamb1'n ,. d1.t1nto or1seD (Jornalea); el género de'v1d_ ea

modesto ~ en ocasion•• precario, yel nivel CUlta_al DO .O~

brepa., .oom6.nm.ente, las .'.pas elementales.

Tr.zado este esqueRa-general de las d1fe

rente. 01a8ea 80c1&188, procura.lDOs prec1sar a110 mAs d.t~
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n1damea'te la ub1oac16n que corresponde, al•• olaaea _d1a

en la aoc1eda4, y sus relaclonea 0011 1&. deú. olaae••

5,~ Ubi0.clAn h1.t6r1~! 1 8001016610& de, 1_& clasea mediaa

Ka en la Dad. líed1a clonde deben situar••

los or1seae. de lo que hoy constituyen la. claae. medias.

su nac1m1ento ColDc1de con eld••arrollo del urbanismo me-

o elloeval, • partir del aiglo XII. que d16 lugar a una traDL

formac16a 4el r6g1men econ6m1co oon la auat1tuo16n 4el t~

bajo 40-'at100 por el del arte.anado.

La. c1udade. o !wburgos", donde a part1r

48 entono•• comenz6 a coneeata1'se la vida econ6m1oe ., cul-..
tural, fueron el ambiente •• que tUYO lugar el q.c1m1en'to

de UDa ele.e 1nteraed1a entre la 4e loa campes1nos 7 la n~

bleza; la ela•• de los pe~.ios comerciante. 1 jet•• «. t~

llerea de arte••uta.

La pecu11ar rorma de v1da 4e esta. nuevas

c.'.sor1as 80c1a1es 1JIlpr1m1,6 a la economla Dad10tJTal un nu!.

YO .ello: la eoonomia de oonaUJDO .e 'ru.tor~6, como lo 8!.

ñala Tria". 48 Á'halde (la),en una econoa1a de a4,u1alc16n

que marca la tr.n.1o~4n al ~4Odo renacentlata.

al senaotm1ento .a prec1aamen'., el per1

040 du~••'. el cual comienza a af1rmarse soc1almente ••• 

burp.a1a que ea precleceaora 4e nuestras modernas ola.a JI!.

41••• La. aot1T14ad•• oomaro1al•• , lndua'r1ale. 7 bancar1as

(11) El problema de la burau••ia; P. 81.
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.e c1...nyolT1eroa a pa.os agigantados. En alPDos pa1••••11
, -.

rOleoa, '7 entre .11o.~ea~.c1al_nt.la. repúblioa. 1ta11anaa,

cura historia 'an de 4erca .. T1ncula oon el ~clm1eD'O 4el

cap1,a11amo, el proc••o adelant. en forma 1ncontenible. Alre
. ~

4eclor 4el 81g10 XVI se .a, .s1, UD oub1oradical de uso. _2.

01ales que hasta entonos. hab1an 8140 tradicionale•• Ser 00

..rOlan'. o banquero ya DO •• motivo para mereoer el meno.

preo10 p~b11co. La nobleza de aang.re cOll1eaza a UD.11'.. a la

DueTa 01••• 48 meroael.rea, 1n4uatrial•• y banqueros que ·10.

b1erna la eoonoa1a, '7 ....acla de ungr•• T1gor1u a la ..

nueva y pu~aat. olase que aurge.

TranaourreD los s1glos 7 la burgue.ía se a
. --

tlanza oon el d••arrollo 4. la eoonom1a Dlndial, hasta que ..

aobreY1enen 408 aoonteclm1en'os dec1sivos en su hiatoria: la

reyoluc16n induatrial 7 la revoluc16n t~nee... Como diee a

oertaflUlttnte AthaJ'de (13) t la revoluc16n ln4uatr1al l ns l e ••

tu'l. Tic"oria «e la. bursueata, de las -m4elle ol...e.-, en

los pa!... eDgloaaJoDes, coma la reToluc16n pOl1t1oa trano.~

sa tu' la vletorla de la burgues1a en los pais•• latinos.

S011 , pues, dos aOQDtec1a1sn'oa, uno eeon6

Ddco 7 otro pol1tioo, loa tue ••aalan ~ hora de ••oenao de

lea 01ase8 ••41a. al poder 8001a1: el pr1J18ro, la re'Voluc161l

lnduatr1al 1ngles. y nort_...r1o&I1&. ex'.ncl14a lu.so a o'roa

pat••a; el aesunc1o, la reToluc16n r.ranoeaa 4. ~'1,at, cUl08 ..



pr1nc1p1oa ••'ar1an llamados a g~Tltar po~ largo 'le.po en

la .14& po11'10& 7 so_lal de 'l•• D.oloD••~

n a1elo DIII ., lueco el XIX .roaron el. .,

oeni' •• la burgu••1a. El esp1ritu t11oa6t1co heredado de -

D••cart•• '7 cleaen'VUelto por 'los t116aotos modernos; el apos-.
t1e1a_o que 4e••1036 a los 1c1ealea' religiosos; la 4evoc1,6n 7

la t6 1nquebrantable hao1a la c1encia; el progreso "cn1co 

oala Tes _'a aoentuado; la. teor1as eoon6mica. 4. la e.cuela

liberal; el triunto del 11'erali••o poltt1oo de 1nspiraci6n

rou....ula.. ; 'oc1•• ea•• Ilota. oaracterizan el periodo 4. 

eutor1a ,. opt1m1ao cluran'. el cual la burgue.ía cret6 'ene.r

a_prado el 4011.11\10 del DlUDJ10~

La 11ua16n, ala em.bargo, no pod,ta cl• .rar d!.

.a1ado. n empresario de ola.. me41a, suceaor 481 art••no

,. 4el buhonero mad1oe.al. ha'b1a luohado para 1nstaurar en 1&
.

ecoDom1a la 11bre eomp.'.nc1& abaoluta; p.ro loa reaulta40s

del tune10Dam1en~o del 81a'ema eoon6m1oo bajo el r6g1men 4.1

.ap1t811_0 l1beral, reaultaron aaTeraoa a SUB propios raut.2

rea.

La at1rmac16a •• Prou4hoD 4. que -la co.p~

tel1c1a _ 'a la cOllp.'sno1a- podría, como 4.10e el prote.aor q
-

trecl _u_el, aertr1r •• ep1iat10 4el capitallUlO liberal.

l..lucha eoon6moa se ;reaolv16 en la 11wa1.

D..e16. ele los ••presar! os med10s l' pequefios, por los mAs pod.!.

ro.o•• La e11mtnac16n,de.p1aaada del menos eticiente o ..n~8 I

tuert., prepa.r6 el camino haoia la concentrac16n .onopo11a~!
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ca ele1 pOder eooa6m.1oo.·

La ola.. 4. los petueios 7 med1anos eaprs

sarlos queda, entono•• , en UDa a1tuao16••e 1Jlter1o.r1da4, ele

la que no .;t1-. • Ter una Tia de sal1c1a: no sabe s1 oponer••

a la Bueva burgue.1a JIlOl1opo11.'10. -la -trua' burg.ol.1.·..

hac1enclo oau•• eOJda con el prole'ar1ado, o ren41r.. 46011..

mente • su pUjanza. De a11.1 lo 1mpreoiso ., a menudo cOllt.ra

41etor10 «. lo que pu41eran llamar.. sus 1deales 80c1ale••

Muchos 1n'~SraDt.s 4. la el.se 4e los pe·

qu.loe y med1anos.empr•••rloa pereoe bajo el 1mper10 4el r!

gaen capltal1ataj pero el auge de 'ate da nacimiento a UD.

Duevo s.otor ele la clase media; el de los em.ple·.dos del ee

_~c10 ., la 1ncil.latria, ne•••arios para atender la adm1n1s,tr.!

o1(>n y cont.rol de las granel•• empreaaa.

otro .ector de la ola•• mediaj el de 108 ..

1n'er_d1aclor•• ooa.rolale. tal.'s oomo coml.ton1a'G._, oorrL

dore•• etc., 'amb1'n oobr4 T14a' ••roaci al auge 4,. ~a act1T1.

clac1. 80011_0& oa3o el 1Dlper10 ··4e1 cap1 tal18l1O.

Il o~c1m1.nto 4. otro taportante S~'O de

ola..~ med1a, el de 108 empleados ptb11oos, ea en eamb'10, de

or1gen mAs· reolen1t.. ., corresponde al 1norem.en'o 4. ·las !'un
.' . ...

clon.. 4el Estado T a l.. Jlul t1p11cac16n correlativa de sus

orleniamos. El _n40 del liberal1smo teDece oon=-la guerra de
, ,

1914-1918 7 recibe au golpe de graoia con la cr1ai. 4e los ~

loa 1930. A partir de entone•• se acentúa un prooe.o de ere
- ...

o1a1en'o '1 pertecc1onam1ento t6cn1co del Estado lIDderno, cu--



18:8 tunc10nea .8 ven amp11adU 4e modo insospechado, 8ob·re ti,

do por la crec1ente· 1nte·rvenc16n de 'ate en la -vida eco:n6Il1ca..

U'D ••c&:Q.1sJIQ b~raor't1oo 4. vastedad y complej1dad siempre

~8. grande., tu' tuente 4e ooupaolón para' un amplio sector de

emplcradoa y tUDc1onar1oa de: y.riada jerarq~la, que vinieron a

oODst1tu~r UD 1mpor·tant. .ector 4. la llamada nueva claae ..-
41. (-.euer m1t'.latand-).

... .
S1 tra. esta .rap1d~.1ma re••aa élel proceso

hiattlr1co d.• rormao1~6n 4. la& ola... _~1aa, qu1a1~raJllOa Hi!.

lar la ub1oacl6n aoo161~g1oa que correapoilde a 'atas, do:ber1..

amos hacer notar que au tunclh en la aoc1eda' e. e.eno1a1Jlen--
te t de 1a:terrÍaad1a016n: 1n'termed1ac16n entre la produec16n y -

.1 consumo; entre los gobe~nant.s y los sdbd1tos¡ en'ee las 

persona. en t.rs sl; en tft' loa oen 'ros 441 cultura 7 .,1 pueb·lo t

etc.

Por ello mlamo, porque eus funciones T1Dou

len a los miembros de las 01.",8 med.laa oon loa de las deú.

elaaea, y la. vinculan, sobre todo en algunas de na eatego..

rías, 4. un. modo peraonal "1 directo, cumplen ••• cla.ea UD.

importante papel eOliO 1natrumen'o de la unld.el 8001a1.

El 8010 hecho de serv1r de nexo entre cla

a•• OUT•• posicionea las d1atanclan ent.re a1, 4. ~.. _ti14a •.l.
I

))al del papel otra.oeJadea'.l que, como ruerza unit1Ta, pueden

tene.r ella. a1 cumpl.'1l adecuad_note su oometido, o 48 loa ...
per1l1c1oaoa .reoetos a que pue·de 4.ar lusar el que no lo 4eaea-

pea.a.



CAPlmLO 1.1

CONCEPTO • COMPOSICION y CAR.A.C'fERES DE' LÁS' OLUBS DDIAS

1.- El CODcepto de o~.se media

Pareclaa dlspar1dael de opin1ones' a la que

existe aceroa elel concepto de olase, social. se adT1erte cua..!

do se trata «e pl'eo1aar el de clase media. Ello, al bien se

Ddra, no •• de ••tramar, pue.to que 81 la noc16nde 01••• 8.2.

ela1 •• 4. por .1 d1ticil 4~ ser encerrad. en una r6raula e~

prena1ya , por ,reter1r•• a una ~.a114_d caapleja T .ambiante,

JÚa a'llJl lo e. la de olase med1a, que corresponde a UD agrup.!

miea'o aoc1al par'lcularm-at. m6Til 1 b._'ante hete~oa'a.o 

4.••de el punto 4e Ti.ta 48 ~oa ele_nt08 que lo 1nt.sr.n~

E1 cz1'er1o '8 41t.r.nc1ao~~ que •• ha .~

iIala«.o en .1 cap.1~lulo pre.eclent. para las clet1n1c1one. de la

clase 8:Q01&1, puede ap11oU88 -.o1~n para clas1ticar 1... que

se hu rOrJl1l1a40 de la 01•• med1a. Oona1peJD08 al.gunaa de , •....
'Ca. por Tia 4e .~.1IP1G.

La oonoepcl6D ele la 01-..8 me41a como oate..

gor1.a 1ntesracla por d.'.m1n.cl~. gru¡>os pro1'••lonal•• apare

O.',T. gr" en la de:rl111c16n del prot••or Altre:« .u••l (1),

-dn l. cual tWl. 01... ..edia incluyo- en sus tila. a 108 ea

preaarlos ele capaoidad media, 7& ••a en la ,1ndustria o en el

(1) Articulo -)[14418. ela••"', en la EDoyolopaed1a ót ~h.S1)c1al

8clenc••--. He. York, Dcm111an Co., vol. IX-X, P. 40'1.



c..~c10' a loa a1Dlplea productores de b'1ene., como, los ar

teqnos Y' cranJ.ros; al pequeio 'endero y oOJUJ!cian'., ., •

loa Dur~orai" 7 empleados .salar1ados.

»e.e el ¡UD.'0 4.· Y1.:~a econfE.1oo -tal .,.e·s

el da treouelltem.eate tomado OQ1BO retereDo1a. __ pute· pua

la 4el1Ja1tao1,4n de la 01as,8 media, de la aU.D~a eoon6mica,

la ent1dfi4 4el rH1'o, la .x~atencla ele un oapl'tal, u 0'1'_.•
con.s1deraoiones a_janaa. BJ••plo earao'• .r1atloo 4. e.a o

. . .... .

rlentaol6n .. la 4e:rln1c16n 4. S.~11.r(a). flue ••tableO!.
-1nolu80, uaa clelbJ:tao1b oua.nt1 tat1Ta: -la ola.. me41a in..

olu7e ~ los que po.e. UD Deloo10 propio o tienen un .Dlpl.~

••¡uro;. 108 propietar1os rurales que pos••n de cinco a cin

ouenta hect're.a; los prop1etarlos 4e oapitales' que no 8X08... "

dea de lo. 100.000 marooa 7 con rentas que Tan de 108 1.800

• loa 8~OOO marcos:
.-

La detln1c16n de Leo II1lttelaeJUl (3) ••bl-.
na el .1••••'0 .con6Dlloo con el proteaional, al incluir en la

- -

elaae ..e41a -.quella. 1J141v1dua11dades 800&6m10_- que pe,rc1-
...

be. una renta repla.r, 7 que o b:1eD d•.••rrolla u~a activ1de.d

pr04uct1Ta de car'c'• .r au'!Nlomo, o b1en eteotJ1an. en a1tuac1()n

de. dependenola , laborea que no 8011 puramen te mec~n1o&s·.

(a) e1ta40 en "".r1aJ.eapu& el ••'ucl10 en la cUS& media
en áa6.rlo~La'1aa·. J'aao1culo 1. suplemento 11, P. ''l.

-
(3') .:r:rel_utLeo, Orle'nt.o#16n 4. la el.. ma41a, Ed1torial

Labor, Baroelona., 1931, P. 18.
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.reo LhOllDl8 (4) t 8,1 b1.'D expr••• que la ..

ola.. meUa ea un ·OODjunto de snpos 80cla1es de oar'oter

pra40miDamente pror••lonal-, de.taca la oaracter1at1oa de ~
.....

que oada uno de ••OS' grupos no perteneoe Di .' la 0118. alta

n1 a la ba3a , y aO.D~. el hecho ie que se dan en elloa ea

tos' doa prlno1pale_ oaracterea· pa10·o1ós1eoa: a) tieDen CO~

o1en01a ele1 hecho de que no perteaeoen a ninguna de ella.;

b) DO ~1.n.n esperanza de al••nzar la cla.e al 'ta ni temor de

e_el' en la clase ba~a.

E-l ¡unto de Tiat. ~81oo.oon6m1oo está re

presentada por Joh_a W.rn1oke (5), .egún cura det1n1016n

·perteneceD por resla general a la ola.e med1a la& per.onaa

que poseen una cultura auper10r a la que comiÚ:ullen'. propor

oiona la escuela pr1mar1'. j que en au prot••t6n DO real1zan

un 'trabaJo puraJl8Jlt:e corporal o Jl8c4.n1oo, 81no .. o...noa

1nteleotual¡ que, ;resu1aa, cl1r1g811 o 1nape,colonaa el trab~Jo

ti8l00 meo'11100 de los delÚa, dlaponen de una renta med1a.

man'. ele."ada e incluso 46 UD oierto oapital. G.L. Duprat,

por n parte (6) t part101pa de ea. or1ter10, •.1. bien lo coa

pleta oon con.1d.rac1one. <le car'oter 800ta1. Entran en la

(4),0'1t&40 e. "Materiales••• ", Faac1eulo 1, SupleJD8D'o 11,
p. t'. .

(5) ctr. Iltlttelmann, op. cit., P. 17.
~

(6) 01tado por Fernández Sánohez-Puerta en su·· -78 mencionado
l1bro -Las clasea medias econ6m1caa·, p. 69. .
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clase media, .esÚn su det1n1c16n, ·a~.lla. personas que

~o 8610 goz.~ de un biene.tar ~n~ermed10 entre la riqueza

~ la póbreza, a1no que también, y sobre todo, se benetl

o1an de UDa".d~caolóD 1ntelectual y moral, as1 como de r!.

lac10nea 8001&18. que le pe~1ten elevarse y mantenerse 

por enc1ma del nivel de la. con41c1ones ••rv11ean •

~8tent como ea t6c11 ver por los poco.

ejemplos que anteceden, numerosa. 4et1n1c1one. de 1& claae

..41&, que 1nteD:tan c"aracter1ur a ~ata destacando Ja uacs ,

7& otros de loa elemento. que la const1tuyen. 81u embargo

a1 .. laa ezam1na con de'-n1m1ento •• pueden d1st1ngu1r en

ella8 algunos puntos de contac'o, r~aultant.a de la consl

de.rac16n de ciertos eJ.ementos esenciales que todas toman en

ouenta 4. uno u otro .040; ,al oourre eapec1almen'. oon el

raotor econ6m1eo 7 oon el p.1co16S1~Ot entendido 'ate en un

••nt1do amplio (oultura, menta11dacl, actitude. t1p1ca., etc)
. .

~erD6ndez Sánehez-Puer'. <,> procura to-

mar 81mult6.eamente en conalderac'16:n e808 d1vera~s elemen

tos, 4et1n1enclo a la 'clase media oomo ·un conjunto d. 1n41

T1duos J' de tam111aa que ocupan UIl& p081c16n 1ntermedia en..

,~ la r1queza y la pobreza, gozando de un nivel de educa

01611 y 4e cultura que oao11a, .egún el sector mesocrático a

que pertenecen, ele•• el D1Tel medio a un n1vel bien eleya

40 y a1nt16ndoae en poa.a1~D de UQa misma conc1enc1a de _ola
". ~
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..-.
Con e.ta'detlnlc16n ~que evidentemente no

reaulta lo autlc1e.temente prec1sa, Di cOIIlpleta, pero que 

muestra o6mo puedearmoJl1zarae en una síntesis el contenido

4e las deú... oonclu1remos ••ta. consideracione. sobre el -

. concepto 4. ela.. media. No puede ~.o&~.e, en verdad, que 

'ate se .ncuent~ tormalRente prec1sado de una .anera satia
. .--

taotorla; pero la mi. perfecta det1n1c16n tendr1a en todo -

0.80 un valor ...l1C1alReIlM ie6r1oo, que no 1ntereaar1a d.

_Dera pr1mord1al a loa f1n.. ele eate trabaJo.

Un oam1n~ m4a adeouad.o para llegar al 00

noc1Ja1eIlto ele eaa real1da4aoo101M1oa que .on 1aa cla... 

_ellaa, .a quid_. estudiar la estructura y loa caracter••

ele 'atas, SiD 1na1at1.r el_alado en la btaqueda prel1a1qr

4e una :r6raula que laa de:rln& satistactor1amente.

~l serA, precl...ent. t el objeto de la.

pAginas a1gulentes.

2.- Dtructura 4. la. el•••• me41as
I

Suele e.tablecer•• entre los diversos a.~

torea q~e integran laa ola.e. medias una d1v1a16n tundada en

la 81 tuacl"6n 48 dependencia o independencia econ6mio. en que

a. hallan sus miembros.

s. d1stlnsue as1 la llamada clase me41& au-
'6n~ 4. la el••• meella depelld1ente, düOllinac1onea 'atas

que otros pretieren sust1tuir por las 4. «a'1gn& y mo4e",-



claae med1a.

En el primer grupo entran elementos talea

oomo loa artesanos, p.tu-nos y m.ed1anoa empresarios 1D.c1ua

'riel•• 1 comercialea, propietarios o arrendatario. 4. ex

plotac1onea .sriool•• 1 sanadera. 4. tamaño 1nterma410, pra

rea10nal.. 1Ddepend&.nt... 7 ciertos agentea aux111are. 4el

comerol0.

ti &rUpo depe_1.11t. ea" 1nte.grado , p.rl.a

Wlpalmante por los empl••4os ptbllcoa y pr1yados, 4ocent••

(protesores y .e.tro. de las d1at1ntas. r_a de la en_fíaD
~

sa) 7 prote.lonale. que actdan ,n relac16n de dependenoia.

Noa refer1remos breyemen'. a eada uno de

eatoa .eotore••

a) Grupo. eoon6m1camente aut61l0m0s

Uno de loa .ectores que apareoe en eate ~

grupo e. la ele loa arte.anos. Figura surg1da en la

eoonOlD.1:a.ae41oeval, el arte.ano posee al.gunoa ca

racter•• d1s'1nt1vos eD'~ los cuales oabe senalar

los 81gn1eBte8: lo) ejerce una func16n econáR1ca 

aut6n_a. ooncentrando en sus manos los d1verso. e...
le.nto. que 1nten1enen en la produco16n; ae ) .~

le contar con un ~~ro pequelo 4. colaboradores,

p.r~.Dec1ent.a o ao a autami11a, pero con loacua
~

lea au T1aculac1~n ea aa 4e tipo personal J taDQ.

l1ar que prop1am.ente eoon6m1oo; 3-) au pro4ucc16n

DO •• rea11za oon Il1raa a UD. marca40 ruturo, alDO



-31-

que t1ende • sat1a~ac.r requer1miento. de una d.~

el. 78 ex1stente, .tundada sobre '01- e. determinada.

anaenciaa de callded o guato; 4°) ex18t. en su tr~

bajo una grav1tac16n muy espec1al 4.1 .1emeD~o per

sonal; Be ela en 6,1. una 1ncorporac16n, por ••1 de

c1r, 4. la persona11dad del artesano, lo cual 8ngeA

41'&, a su vez liDa "'1ataco16n particular en el tr~

ba3o.

Bl ar'esano ea en oierto modo precursor de

otro elemento auy ~portan'. de clase media: 81 ••

preaart,o. El pequeño s me41aDO. empre.arl0 iQllla a su

.arlo la coor41n_cl~n 7 41r.co~6n de las ~r.a8 t~~

n1cu '1 oom.ero1alea 4& la 8xPlotac16n de su prop1ev

4acl. :No trabaJa 41.rectam.ent. en la produoo16n t oomo

el art...no, s1110 que su runc16n e. de auperv1s16n,

or1entaol.6n, aún euando , de hecho, va,.a un1da tre-

ouen't_nte a labores ejecut1T•• en el orden comer..

01a1 y adminlatrat1TO. Adem's, en oposlc16n al arte...
• ano, <trlan1z. 8U aet1~14ad en vista de UJl meroado

ruturo 7 no para responder a una demanda pr.ex18te~

te.

Exis'en ¡rande. d1ferenoias entre la empr.!.

ea pequen. 7 la gran empre.a capitaliata. No es del

•••0 exten4ernoa sobre el t6p1co, pero,eabe ••lalar

oomo no'ta .anclal de d1fereno1ao16n, la .auao16Jl ..

por el .mp~8arlo de claa. med1a, en rorma direeta.



de una r~s~on.ab111da4, DO 8610 en sent1do .con~

00 7 Jur1d1oo alno sobre todo en el ••nt1do 8001al,

que 110 se da en la gran empresa, organizada, por lo

c~n, .e¡dn ro~. aoo1atar1aa de cartoter an6atmo,

ea las que desaparece o ae 411uye el exiremo de re~

ponaab1114ad en .~ sent1do 1Dd1oado.

Bl 'arupo 4. los medianos propietarios 7 a

rrendatar108 de explo~ae1on•• agropecuariaa conati

tUl. el n'oleo pr1nelpal del sector agrario de cla

ae 11..41&. D rorma •••jante a la «. los o'roa em..

pr...r1_, ellos aauMU la 41recc16n de aua 811lpre..

a.a en el aspecto ,'cnieo 7 comercial «. la e%plo'~

.16n.

unaoaracter1at1ea ~port.nte de •• te gru

po·, que .ereoe senalar.. oomo nota dlatin'iva, .a ..

la mental1dad oonserva4ora y t~ad1c1ona11ata de eus

JIl181lbroa y la oohea16n '7 arraigo de la T1da ram111ar.

La r8Jll111a en la clase med1a 4e la campana ea, en ~

reoto, UDa 1Da't1tue1.lm pU'1cularmente harte. Apo

7ado, por lo cOJlÚD, en un T1nculo oonJUsal -7 r1r..

m.e 7 en u_a prole que aue,le ser JlUlllOro••, el cnpo

ram111a.r,oona'1tul. UD aopor-te ele la. -Jorea 00.,U!!

b.rea ., JIlOcios 4. 'Y14a 'tr&d.1clonale••

El aeo'or 4. loa pror••1onal.. eJeroe u••

Sr&Tltac16n 80c1al eona14erable, porque au oapaoldad

ln'electual oolooa 'atoe en una poa1016n cl1rectlT&



dentro de la v1da social, aun cuando no ocupen, de hecho,

puestos de comando en el orden público o pr1vado: 8S la pro-

p1a jerarqu,~a de su funoión y el. 1nflujo de su tormao1~ un1..

ve,rsi tar1a e~ que les otorga esa part1cular oondic16n.

Cierto sector de los profesionales se encuentra 00"

l1ndante con, ~a8 clases. superiores y a-dÍ). dentro de ella, como

ocurre eon algunos profesionales de gran jerarquía y elevados

recur'sos; sin embargo, lo oor.rlente es que pertenezoan a la

c~ase IIBd1a. Y dentro de 'sta son uno de los núcleos que da

acentuadamente experimenta las consecuencias de la crisis que

las af11ge.

b) Grupos econ6m1camente dependientes

FUndanentaJ.mente, estos grupos de clase media es

tú const1 tu1doa por los empleados públicos y privados (7b.).

De origen más reciente que la mayoría de los gru-

pos aut6nomos, los que ahora estudiamos nacen con e~ desarro

llo de la gran 8lI!P·resa cap1tal.1sta -eD1P~eado8 de~ com.erc10

y la 1ndus tria--- y con la moderna evoluc16n del. :&atadQ ha

cia una mayor abaorc1.~n de tunciones y una. oreciente 1ntar..

Tenc~~l1 en la Vida ecoJ:l6m1ca.

Los dos grupos a que nos referimos ..el de loa

/ ~leados pdb~1C08

('1 b.) Hay que senalar que, en rigor de verdad, notodoa
los ~leados pueden cODa1d,rarae en la actualidad

oano elementoetde clase med1a. Lascategor1as1nteriorea de
este grtlpO deben., mAs bien, 1ncl.u1rse dentro del proletar1a
do (Ver capitulo IV).



y .~ de 108> que trabajan en empresas pr1vadU.. ••

_Rmejan en cuanto a su t1po d. Vida, pero 41t1..

ren por el car'cter econ6m1co ., 80c1al de su tun

ol6n -la de unos engrana d1rec tamellte en el proce-
80 de la eoonoDl1a ., la de los otros de carie ter -

burocr't1 ca "7 tambl'n, en alguna medida, por la ..

_nta11dad , as! como por las motivaciones· paico..

16&1c.. que le son propias.

En el medio rural, oabría incluir en este

grupo a loa empleados de empresa. agropecuar1as de

sran tamaio, que pueden asimilarse, en lineas g.D~

ralea a los sectores que acaban de mencionarse.

MUy tRpor'ante ea el aporte que este sru~

po de ola.e media a.pend1ente ha l'eo1b1f1o del de 

108 pror••1onales 1ndepend1en'es. La. nutridas ti

las ele1 llamado ·pro~etar1ado lntelee 'tual-, d••pl!.
~ ,-

sacio 4. su pos1016n l10rmal pe.r ractor.. de orden ..

soc1al 7' eooD6m1oo, lo obligaron a 1:atentar DueToa .

rumbos; "7 al e3ero1ci0 profe.ional de rendimiento

eoon6m1co .aleator10 "1 casi 81e.pre escaso, •• h.~.,

06 suatitulr el empleo de p08lel"D MS modesta pe..

ro de ma70r .eguridad.

Este teD_eno de1 paso de los profesiona

lea de su condlc16n de 1ndapend1eatea a la de depen. -, . --
dientes, ea bien caracter1at1oo de nuea:'tra épooa 7'

.. ob.,erva con gran frecuencia.



Examinada, pues ...ramate·, la eatrut'tu

ra cie las ola.e. _d1.a, procurarUlos sintetizar las nota.

part1cular.. que ella. pre••n~an como oonjunto. En nuestro

concep'o, cabe aeñalar 1&8 cuatro que siguen:

l°) Reterosenel&ad

La s1mple .nc1,~n ele loa elemea\oa que 

entran deDt~o d. eata. clase., pone de manlt1••to-41apar14a---
de:'. eoon6m1oaa, de oultura, de 1I8"nial1d_d "1 de ror_ de T14a.

Del 1Jlduatl'lal al azrendatar10 rural y elel escritor al mayor
~

domo de ••'tanela, 1.. «lareDota. son 8urlete'atement.' noto..

rte. o_o para que no. de-tensam08 a pr.o1.arl.8~ Xa. pue.. !.

vidente en las clases medias, la heterogeneidad ele sus ele

mentos const1tut1v08.

2°) 020.1010n•• de 1n~.fta••

En un plano puramate .oon6mico, ea dable

advertir una suerte de .Dtreo~zam1ento de ruerzaa eDtre loa

diversos grupos que componen le. clase. medias.

Ka .recto: diterente. interese. '1eneD en

tre .1 empre.arios y empleado., dea4e el doble punto 4. via

ia de la r.lac1~n laboral 1 4. la 1".1a016n p.roductor-conaUDt!.

d01'; .,QD d1v8r'aoa los J'JI4v11ea econ6m1coa de 108 func1ona.r1·oa

y em,ple.acloa 4e la adm1nl•.t.r.c1:,~n júb110a ..que viven 4el era..

rlo- que· loa de los sectores que al.1JDaDtan • 'traT'a <I.e1 1Ja~

pueato 1.. expensa.tieoalea; •• antag6n1oo el lDter6& 4e 

los oomerciante., de m.ental1cla4 11bre~b1.t. y .,1 de 108 1n--
duatr1ales, qu., apoyan el protecc1on1smo; .. contraponen, en

f1n, los interes•• de loa agrioultor•• , que tra-tan de Y.lo~1
-.
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zar laamatartas pr~a&, con 108 de loa empresarios de la

Industria, que deseaD adqu1r1rlas a bajo costo.

D t1.&ndaacr qu~ no hab~am08 de opo81016n

de 1nterea.a en el aentido cie una oontrapos1016n irreductl

ble. La ~nlzac16D de eS08 distintos 1ntereaea ea necesa

ria Y' per:re·ct.ente posible; pero como dato 'objet1To de la

realidad, .a nec••ari0 ••n_larla.

3·) :rlu1clez

La cl1spar1.dad d.. elementoa~.humanos que ..

tormaD -los cuadros de la. el..._ med1as y la divers1dad de

po.le1ones eoon6m1caa que .e da ea're elloa, r.atan &,4.ataa

olaae.toda cohe:a1ú: sus integrante. no •• agrupan en tor..

ma compac1i_ y 86111&, porque se encuentran en pos1e1ones e..

oon6m1c8s, 808&_le8, cultural.. 7 ps1col6g1oaa muy diversas.

8i a ello •• agrega -en parte como eau••

de la tlu1des y en parte como su oon..:cuenc1a.. la mentalidad

1nd1v1dua11ata que .a propia de estas ola••• , no cabe ~%tr!.

lar que en ellas ••• 'd6b11 la tuerza unitiva 7, como conse

cuencia, pooo 8611do el espíritu de asoolac16n. Ha de verae

aqú1. no la princ1pal pero 81 una de 1.s' 'caU8as que preclp1

" la cria'la de las clases m.edias.•

4-) KOT111dad 8001al

Ea UD ten.eDO t1p1co que cond1c1ona la 8.!

truc tura d,. las clasea medias el alto grado de mov111d.acl 8.2

o1a1 que •• da entre aua 1ntesrantea.

:ractorea de' ca.r~ct.r objet1vo, como los ..
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~amb10••c.~n6m.1coa ., so01ales tan frecuente. de~d. la pr1m!.

ra perra}aUn41al ,. ot~o. de carácter aubJet1vo, que .e 01 ..

tran 8n el deseo d.e mejoramiento '1 4e progreso, 1m.pulaan al

hombre 4e olase med1a a vlv1r, como· .e ha dicho ac.rtadame~

te, "4etr'. de su oportun1dad-.

La prea1:.6n 48' c1rcunatanc1u hostil ..

comb1na, a81, .con UDa ana·ledad perento1'1a de mayor b1en ...

tar, para llaTar a una t~st.renc1a continua de elementos

humanos entre los dist1ntos .ectore. de aot1Tldadea, en pr~

oura de la via de ascenso que permita el logro 4e las amb!

clone. largamente alentadas. Por ello ea grande la mOT11i..

cIad dentro de las clase·. medias.

15ataa cons1deraclone. tratan de caracter!

zar la estructura 4. las clasea medias 0080 conJunto, .ato

ea" 811 1ntegrac16n ., el modo particular con que se da en e.

llas la aaoc1ac16n humana. Procuremos ahora precisar más d~
I

ten1damente los caracteres· que ea dable· observar en los 1n-

dlv1d110S l' familias de elaae media, refiriéndolos a oada u..

no ele los ele.men"·OS consti tutivos que se han enumerado al ..

ira tar ele las clas,8s 80c1ale. en general.

a) Bivel eoon6m1co:

En t~rm1nos generales puede ar1rmarae que,

Do~lmante, lo que en el aspecto econ6m1oo carac

teriza a las clasea medias ea la poaea1,6n de un p.!.

tr~oD10 o de un 1ngreso de mediana cuan tia, que .!
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.:.gure un n1vel de T1da ••-tabla ." aeguro, a1 b1en

dentro de#11Jll1te. de Dloderac16n .., sobr1edad~ La P.2

aea16n de eatoa med10s econ6m1coa condiciona dos e-
lamentos caraoter1at1cos de estas clasea: un o1er~

to n1vel de ahorro 1 un determinado nivel de coneu
q

12. que caracter1za, desde el punto de vista econ!

mico, su g~nero de vida.

D1chos medios econ6m1cos pueden consistir

b1en sea en la renta de un patrimonio (pequeños re~

t1.t••)o en el r6d1to del trabajo personal, de ..

cualqu1er clase que este sea (protes1onal, oomercial
, . .

._0 1nduatr1al, burocrático, etc.). Inclu80 podr1a 8t.

ñal&xse un tercer t1po de recursos que no 8e or16!

, na en 81nsuna act1v1dacl prOC1uc t 1va pre••J1te: los ..

que perc1ben los Ju,11ados y pena1on1ataa, que son

elementos .co~~lcament. pas1voa.

Fr••cl.lendo 4e este 6.1t1mo caso, cuando

el réd1to der1va del ejerclc10 de una actividad pro....
duct1va, 'ata puede desarrollarse en f'orma 1nd.p~

diente o b1en en relao16n de dependencia. La prime-
ra, torma 8S la propia de 108 empresarios, artesanos

7 protesionales y la segunda ea de los empleados Pi
bl-1coa y privados, técnicos y elementos .emejante••

Pero lo que s1ngulariza la act1vidad .co~

n6m1ca de los 1ntegrantea de laa clases medias, 7a



pertenezcan a uno u otro sector, e. que aquélla, o

bien cons1ste en un trabajo altamente 1ntelectual,

o bien no .a una tarea puramente material. cuando

'sta existe •• combina, en mayor o menor medida, ..

con func1oD~. intelectuale. var1ables, según los 

oaeoa, en característioas y Jerarqu1a. E-l esfuerzo

t1sico •• comb1na en este caso con func1one. en ~

que deben ap11caJSe la dec1a16n y la 1n1c1at1va, 7

da lugar. de ••• modo, al naclm1en to de una •• &!!

p11a r ••ponsab111c1ad. ~1ll ••, por eJemplo , -en 18

industria, el caso del personal "cnico con runc1~

n•• ejecut1Taa.

El produoto obtenido de 8U aotividad 800

n6m1oa por los mie.mbl'oa de clas8s med1aa, 0, 410110

en otros ~'~1••_,; la part1c1pac16n de 'at08 en la

d1atrl'uc16n de la renta nac1onal, oorresponde a ~

dos tipos de ingresos: t1jos y var1ables. soa 1n

g~.oa r1jos aquellos que acusan una-marcada ~1g1

4ez o rea1stene1a al cambio. S.-incluyen entre .~

110s los percibidos por los pro~e81onalea, artesa

nos. eapleados y pequefios ren'1atas.

Ingresos variablea son aquellos cuyo lID!!,

to depende pr1nc1palmente de la mar~ha de la eco

nom1a, ~ por e.o sus var1aelonea ret1&'Jan ..1 ••t~

40 48 prosper1dad o d.pre.1~~n por el que~ata a-



traviesa. Pertenecen a 8ate grupo loa bener101oa 

de los pequelos y'med1ano. comerc1ante. 8 1ndu8'rl~

lea.

La diversa naturaleza 4•••'08 ingresos ~

plante.. como .e TerA al estudiar la repercue16n 4.

los camb10s econ6a1oos sobre las clase. mediaa, pr~.

bleaa. diferentes para eacia seotor.

b) G6nero 4e vida

No creemos aventurado op1nar que e s 'ate u
~" -

DO de 108 elementos má. importantes -s1 no 8S el -

m'.~ para oaracterizar a la. olasea medlaa.

Tal Tez pu41era dec1rse, a manera de a1n

tea1a, que lo que part1cular1za a 'atas en punto a

n1vel de vida. .a en c.1er'to grado de lo que Veblen

4.nomina ·consumo o.tenalbl.- (oonaptououa conaua-
~ -

pt1on) (8). D erecto: en laa clasea ID8d1aa, tanto

la. normas 80c1&1.. T1sentea CQIIlO la lIJen'8114&4 Pq

'1oulv de aus 1ntegran'ea, exigen UD n1Tel ain1mo'

4. jerarquía t de el.ooro ea el nivel de T1da, 7 el

mantener .at. Dlvel aoo1almente preacr1pto ~plloa,

como luego Terem.oa. uno de loa •• serios problemas

4. "la. clasea medias.

n n1Tel de vida de es:taa clases se manl-

(8) Thorate1n veble.,· ~or1ad. la' clase' oc108a. Fondo de ~
cult~~ Econ6m1ca. K6x1co, 1945, otr. Ge~Dlt OP. c1t.
P. 8S.



t1esta pr1nc1palaente a trav6. 4. clertos aap.4~

toa como la T1Tlenda y la ves'C1aenta, Y: .ecunda

ri_ent••"":Aotros com.o la a11m.en'tac16Jl, los ••par

c1m1e~to. y recreaclone., las frecuentaoiones 80

01a1e. (el ·oonT1v1ua" 4e Tarde) t .te.

Los do. pr1meros elementoSJD8D01onedoa 

reY1sten en las olasea medias particular ~portan
. ...

cia. Al 1nd1v1duo y la tam111a de el... media t1!.

nen en .ate ••n~1do ex1genclas de eomodldad 7 ele

ooro ex.ter1or que aon muy cal'acter1st1oaa, 7 ello

a tal punto que,· en trance de hacer.. necesar10 ..

dejar 1na.t1a1'echaa algunas nec••dade., probabl!.

mente prerer1rlan poatergar otras mA8 ...ne1el••

-la a11mentac16n, v. gr.- con tal de satistaoer 

loa requer1m1entos del preat1g10 80c1a1.(9)

Como ea 16g100, .stos rec¡'tler~l.ntos ya

r1an en los distintos sector•• de la clase medi.,

oobrando mayor intensidad en los m'. pr6x1mo8 a

la clase superior.

Desde el punto de vista de los esparci

mientos 7 recreacione. en que emplea sus 00108, la

ola.. media tiene también caracter1st1caa prop1a••

El p¡-or••Ol' German1 (10) pone ele man1t1.~

(9) Recu4rd••• , COIlO eJeaplo local de .ata a1:1rmac16n, la
p1nwra coatwabr1ata que, • pr1nc1p108 de e.i••islo,
'raz6 Florello10 S4J1ohez en su obra -&11 ram111a-.

(10+ OP. ol~.,P. 26,



to que los cr1'er1os d1terenc1alea por loa que pu~

d~n d.1at1ngu1r•• los t1po~ de re6,r••c16n de las ellA

t1:utaa oapa. aoclale. pueden reducirse a tres: a)

nivel inteleotual; b) nivel ecoa6m.1co; e) n1yel de

prest1gi0. b las divera1one. oomero1almente orga

n1zadaa (o1nes, v. gr.) la d1t.r.no1ac1~n s••at.~

blece a trav'a del prec10 -a cuyo BlOnto, en eatoa 

o_soa t nele 1r anexo el prestig1o- ~ que por el

n1vel inteleotual 4el t1po de d1vera16n de que ••

trate.

b o1ertos.•eotor•• de la 01a88 m.edia, en

cambl0, la ...aloracl,6D 1ntelectual e. lo ú. 1mpor-

tan'te.

En algdn tipo de lnatltuc10nea recreativas

(clubes 7 aaoclaclones deportivas, sobre t0(0) .%18--
ten en'1dades que son t1p1c~.n'. 4e clase media.

Tal .a, por ejemplo, el caso 4e algunos clubes po~

teaos b1en oonoc14oa. Las clases8uper1ore. poa.e.

algunas 1nat1tuo1on•• ele esta indol••a o aeDOS o!.

rracl••; '7 en las 4••• se meaclan elemen.'oa ele el!.

•• me41a 7 4e ola•• obrera, pero ,existen .eparac1~

Dea de heoho, a trav6a de at1n1da4es .apon',~n.aa, 

que dan lugar a grupos, e 1ncluao a 1nst1'uclones.

b1en caracter1at1oaa.

o) Func16a 8001a1

Bellos alud1do 78 , en el oapitulo preceden-



"-, a la tunc16n socla~ ,de 1ntermed1ao16n que OlUll

plen las olases med1aa. D10ha tunc16n otorga a 's

tas 01a8ea un papel muy oaracterístico dentro de' 

la dinámica soc1al, pues haoe de ella un poderoso

tactor de equilibrio 1 8atab11idad dentro 'de la v!

ela colectiva.

stBael da a eete respeoto una exp11cac16n

olara: -.410 la clase med1a ·.,xpreaa.. tiene un l,~

mita aupertol' ., ot.ro 1ater1or, 4. t,al llanera que r~

oop en BU ••.no lnCl1v1du08 W-n'to de arriba oomo de

abajo, "7 t a au yes., los suministra a ambas ela....

por cona1gu1ena ea t1p1ea en este grupo la tluotua--
016Jl. La tinalld.ad de su conducta oons1at1r4:·pr1nc!

palmenta en acoDloda1ento8, vaJ1ac1onea, ceaionea.

grac1as a la8 ouales los mOT1m1entos inevitables del

todo aon orientado. de tal manera que ,al menos se ..

mantiene la torma 1 la en.reta 8001.1 del SrulO a 

t~aT'. de todos los cambios de c1rcunstancias. La

fo~a aoc1016g1ca de UD ~po en que preda.1na la 

ola.e media .s~' caracterizada por la' continu1dad•

.Kata forma no enste· Di cuando domina una uniformi

dad oompleta de loa 1nd1v1duos, sin gradac1onea, ni

n1 cuando el grupo se compone de una capa superior

y una 1nter1or t .e'paradas 8111 tran81c1,~ alguna. E.!

tanda const1tuida la clase media por un 1~lt. aup~

r10r y otro 1nter1or" y estando ab1e;rta por amb~a -



lf.m1tes t eata clase mantia. un cambio incesante

ooa las otras dos capa., as1 CQRO una c1rculac16n

. continua hacia posiciones más: altas y tunciones -

lÚs bajas, g.raolaa a cuya c1rculac16n .., tluctuac16n

1nlnter~14a se produce.una co~u816n de fronte

ra. y una •••1. de tr_1oionea que contribuyen a

la ver4ade1'& cont1nu1dad de la vida 80c1al. En el

el••.-tino 4e los 1nd1vlduos ea prec180 que puedan eA

contrar•• la .1'uac~~ superior y la 1nt.r1o~, pa~

ra que el modo aoc101~6g100 ot.r.z~a un 1ntermed10 ..

re:.1 entre los de a.r.r1ba y los de abajo. Bato ea lo

caract.r:~8t1CO de la cla.e _d1&; no el a1mple he

oho de hallarae entre las otra dos olase. sociales'l)

Batas car•.cte~18t1oaa: peouli.are. son la 

que haeen ele l •• ela••• mediaa un poderoso ele·mento

atemperador de los con:r11ctos sociales'. Como lo ex

presa el mismo s1mmel (12) 8las: clasea medias .1r~

Ten para atenuar '7 d1str1bulr las conmociones 1nev!

tablea en la estructura del todo, que tienen lugar

en eVoluc1ones rápidas·. De aqu1 resulta, oontorme
"'-

lo .eiíala el autor citado, que la. aocledadea ea -

que ex1ate'D clasea med1as amplias y s611daa, SOD r~

(11) Georga s~l.. Soc101o&·~a. liatud108 sobre las. nueva...
rormaa 4. 8oo1_11zac1(m., Ed:. E.pasa calpe t BUeaos Ai
rea, 1~3~, '.:II, PP. 196..19'1.

(la) OP. o1t•• t.II•• P. 172.



aola8 a loa reg1men•• po11t1co de t1po tuert.meD~

te autor1tarl0, pues la unidad del conjunto aoclal

que 'atos tr~ta:a. de lograr :uci1anttt pre81 one s oC'!!

pul.1Ta., naoe a111 de la estructura misma de los

agrupamientos humanos.

PAginas, lÚs adelante heDJOs de volver 80..

bre e ate te·ma.

d) Oultura

Coe'x1aten dentro eI,e la clase media d1st1!!.

tos niveles cul turale.-, diferenoiados ••gtn el se!.

tor que se considere 7, dentro de cada uno de e

lloa, .eg6.a los lndiv14uoa. :ia 41.t1nto as1, 'l.!

cervo cult~l'al medio en loa grupos 4e olase med1a

ul'baa ., en los de la rural; en loa a.r'.aanoa '7 en

loa emp~eado.; en los 811lpreaarlo8 7 en 108 prote

a1onal•••

s1n embargo, puede at1rmarse que la8 ol~

a.a med1..~. COItO conj'\1nto, constituyen, el agrupa

miento doade con mayor fidelidad .. manitiesta el

n1vel alcanz,ado por la vida cul 'tural de una soc1!.

dad determinada.

En el sector urbano de las clases medias

..que de'ntro de 'stas es el qu.e acusa el mayor gra-
do de culbra- el nivel típico en la educac16n ea

el de la enaenanza secundaria y un1ve're! tar1a. De

heoho, el desarrollo de la enaeianza en ambas sta...
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pal cona,t1tuye un signo del desarrollo de la. ela
, ~ ~

a•• m.ellas, pue.to que el acc••o a 'ata., de loa

elementos pertenecleD'ea al prole tar1ado;~8e opera

a trav'a4el perfeco1onam1ento cultural: .a el c.!

80 caraoter1at1oo del hijo de una 1'am.1118 ob.rera

que llega a la un1v.'ra,1dacl.

Pe.roademAa ele la 1natruccl6D, ao. pro

p1as de las c~a8e8 med1aa, c1ert.. inquietud.. oul-.

tural•• que llev811 a la lectura Jds' o ••nos asidua,

a la rrecuentao16n'de conterencias, mu••tras art1~

tic.s, oonolertos 7 an410gaa manifestacione8 de 

oultura, todo lo oual, indudablemente, cont1ere un

"tODO· especial en la cODvivencia diaria.

11na 1ntereaante lnve.t1gac16n lleTada a

oabo en Buenos A1r8.~ t en el 'ano 1942, arrojó re.u!

tadoa muy ilustrativos a este respecto, que creemos

oportuno 01 tal' oomo e jem.plo, .según 8urg16 de d1cha

enouesta, 8. los grupos de clase' media las, lecturas

Tar1andesde laaobras de cultura ~auper:lor -limita
, --

das a un pl1b1100 reduc1do.. hasta los diar10s y re..

vista., paa·ando por la nu tr1da producc1,cSn 11'e,rar1a

deatinada .obre todo a la r.or.ao1,~ (n~velaa eap~

c1aJ.mente), que cuenta oon la adhe81~<m de un amp110

••0to.1' 4. J..ectorea. La encues'ta Dlenc10nada puso de

relieve' la tenden.o1a a aimular leCtura. de eleTado



n1vel oultural, aun cuando, com.o surge de los d10ho,

la rea11dad ea d1terente(13).

Se. 811000Dlo tuere, lo o1erto ea· que, 8in

n~4.s1d.d de extender estas breves con81derac1ouea,

oabe ooncluir que el nivel de cultura, ya elevado, o

apenas mediano, e inoluso, en ocaaiones, la preten

.16n de poseerlo, ea uno de los tactore'. que contri

buyen en m.odo particular a lmprulr au .ello caract!.

r1at1oo en la clase media•

• ) Kenta11dad

Se, encuentra aqu1 un hecho similar al que

8e pone de manifiesto en cuanto a los carac~er.a o~

turalea: ~%1st. una mentalidad, una psicología pro

p1.. ele cada uno de los seotores. el. las ela.e. m.ediaa

. Tratando ele reduoir' esas d1rerenc1as. a un 

t1po com.dn 7 •• general de menta11dad t qué oaract!l

r1at1caa aer1a dable advertir en 61' Una nota sobre'
" _. ~

saliente: dOJD1na aqul: el ae'nt1m1en1io de la Jerarquía

so01al. Este aent140 de d1terenc1ao16n de lugar a '0....
da una aer1e; de oonTenciones que regulan el t1po de

existenoia en lo e·oon6m1oo, en lo 80c1al y en lo en!

tural, y le 1mpon.·D UD determinado !liTel del que no

(13) Ctr. Boc1osrar1a 4. la clase media en Buenos A1res; oa...
racter1at1oaa oulturales de la clase media en la c1udad
4. Buenos Aires estudiadas a través del empleo de las ho
realibres. Boletín del'Instituto' de Sooiología, Doa, ..
1943. PP. aOS~aOi y n03, 1944, PP. 237~240.



puede bajarse s1n desmadro del propio prestigio.

El .ent1m1ento de jerarqu1a S8 arra1ga en

mayor grado a medida que aumentaD la eapectabl11dad

80c1al de la tunc16D y la ant1gttedad del sujeto 00

~ 1ntegrante 4. la olase media. Se hace asi. T.&r••

m4. 1ntenao en el .ector profesional que;en el de 

loa empleados ., en ~a'. ~. que en el de los artea.l

nos o agricultor•• ; ., anAloga d1ferenoia existe en- .

tre los miembro. de familias 4e tradicional ub1oa

c1.~ en las claae. med1as y los 1nd1V1<1U08 cuyo 1n-

graso a 'atas ea reciente.

S1 b1en no es 'ate el lugar para reterlrae

detenidamente a 61, menc1onaremos de paso el proble,...

ma 4. orden paloo16g1co • tu. da lusar- la existen-

01a de esta particular mentalidad, cuando en T1rtud

ele cambios econ6mleos o 8001ales aeopera un desQe~

.0 en la. condic1one. de vida del individuo de ela..

• e media. SUbs1ste en 61 el elemento subjetivo que

determina su ub1cao16n soc1al, pero desaparecen o 

.e deb1litaD los ti8 orden objetivo. surgen entonces

el sentimiento de truatrac16n, la aensac16n ~e in

justo tracaso, el r...nt1m1ento, 111cluao, hac1a u..

na 800184&4 en que el preR10 no ea de los .e3o~•••

En la vida d1ar1a .a dable. hallar a cada pa80 1n41-

o1oa~1p1ooa de esta _nta11<lad.



t) C01lctepo1a de olas.

¿parece 'aab1.4n en las clases medias como

factor 4e un1rlcao16n de 108 d1versos elementos ~e

laa torman, esa -torma aet1Ta del Dosotros-, aedn

la exprea16n' de Ayala, que constituye la concienc1a

de olase•

.Pero 1'8 clasea medias -tuerza e. puntual!

zarlo- no .e deatacanc1ertamen'. por la solidez de

eate -vinculo espiritual. Eeta a1tuac16n se atenúa ..

en parte al11 donde las clases mediaa, o al menos 

dete~1nados sectores de ellas, poseen trad1ciones

arraigadas deade antiguo, las cuales favorecen la 

or1stallzaal6n del -eapr1t de corps". Ello ea lo que
~ -

ha pe~it1do el 8urg~1ento de mov~1entos u organ1-

zacione. de olase meel1a en algunos patses eurape.os.

Kaa no es 'sta, por lo seneral, la cond1c16_

predODl1nante. lS8 r4C11 ver, por lo c~, en la olA

.e media, máa una pe.raona11dad 8001&1 def1n1daque

una conc1enc1a de olase consolidada

Ka que el m1embro de clase media suele ser

1nd1v1dual.1ata por excelenoia, ., una obaervac16n si!!.

ple basta para oonf1rmarlo. Mientras el obrero toma

la aaluci6n de su. problemas con eapir1tu gresar10.

7 pone sus esperanzas de mejoramiento en su sindioa
. --

to o en su partido po11t1co. porque una ruerte COD-



cieno1a de 01aa8 lo lleva a un1tlcar au acc16n de

_. modO, el 1nd1v1duo d6 claae med1a coDt1apaza

cQnqu1.,ar .·l~X1-;O, sobre todo en BU prop10 eatue.!

zo 7 algtin 'anto en el azar. No por nada ea en laa

r1laB de la olase med1a donde surge oon caracteres

~a ni t1doa la f1gura del - ..lym.ade -- t .1 hombre

que trata, _g6n la gr'f1ca exprea16n británica, de

-hacerse a 81 miamo"



CAPlflVLO 1II

~ION DE LAS OLAsE IlEDIAS BLA SOCIEDAD

l.~ La tano!'» de la. clases mediaa.

Todas la8 clas8s cumplen en el •••0 de la

sociedad func1one. que lea son prop1as 7 que constituyen, 

8001016g10._:nte, la 3ust1:t1eao16n de su existencia. Diohas

tunc1one. se man1t1e's\an en el terreno de lo .con6mleo, lo

cul'ural, lo aoc1al, 7, en sama, en todos loa aspectos que

oontiguran el cuadro de la v1da colectiva.

La. olasea lIIId1aa rea11zan, tambi6n, en !l

808 4iveraos planos, uaa tunc1,(m. cuya 1mpor'anc1a ha 81do ..

puesta <le re11eyere1tera4amente. Y en eate caso, el cump11.-

miento 4e ,al tunc1,4a adqule,re una trascendenoia muy parti-

cular para el cuerpo 8001al. porque, en virtud del proceso

4e intercambio 4e elsmentos humanos que se ver1r1ca a trav'.

de ellas o teniendo en ella8 ea t'~1nOt la aotuac16n 8001a1

4e .•8 lntesrant•• repercute, 1._diata o med1a:'am.ente, _a
I

al16 de aus exclusivos contornoa.

Dedicar••oa, pU•• , este capítulo, a sena..

larauc1ntaente cu4.1es. son esas funcione., que han "9'&1140 a

l .. cla••• medias el caliticativo de ·columna ver"bllLdel 0L

den aoc1a1-.

a.~ FUnc16n .co~6m1oa 4. l •• olla•• medias

Varios aon los aspectos 4. la runc16n eco..



n6m1ca 4e las cla.ea med1aa. Uno de los mAs 1mpor'tante. 88

el relat1vo a la part1c1pac1,4n queellaa t1enen en la tor..

mac1,6n de la re:utaO naclonal; SOA, en erecio; m1em.broa de 

las clasea mediaa, loa que p~oduc.n una poro16a 1m.p~r'ant.

de los b1ene. y ••,n1el08 de.t1nlAoa a sati.tacar las nece--
a1dad•• de la eooaom1a. P16neeae por ejemplo, en la gravl-

tac16n que t1~lle en eate ••nt1do loa pequeflos empr••rloe

de comercio, la1ndustr1a 7 la produoc1~D pr~rla, 108 ea..,

pleadoa, loa prot••ionale., 7 .e advertir' la medida en que

su ,••tuerzo coadJUTa .8, br1ndar a la comunidad los bienes .,.

los servic10s que ella reclama.

Desde el punto de vi8ta de la to~ac16n

de loa ahorros de la colec't1v'1dacl, con la consiguiente 1n..

tluenc1a sobre el n1vel de inversiones, y, a trav6s de 61 1,

sobre el progreso de la econaa18, corresponde un papel es

pe.1al a las claaea medias, puesto que en ellas arraiga en

m.odo, particular el eap1r1tu de eoonom1a y sobr1edad en qu.'

se apoya la pr'ot1oa 4el ahorro.

81 se la analiza en cuanto .e refiere al

consumo, cabe aa1m1amo .algnar 1mportanc1aprimOrd1al a ,la

runc16n de estas olase.. Oomo se ha d1cho 7a, e. prop10 de

ella. UD n1vel ele OOJlsumo de clerta ent1dad, 7 ea 1681co,

por con81gu1e,nte, que por esta raa6n repre·aenten 1na por..

o16n oonsiderable 4. la d••anda del mercado. Ello .e not.,

sobre todo, con~orme 10 muestra la obaervao16n de la reall-..

484, en oierto t1po ele bien•••em1durable., como por eje...



plo objetos de eontort.,que son requer1doa por los hogares
,

4. claae media de modo especial.

0011 relac16n al sector de los empresar10s

de las clase. medias, cabe senalar UDa característ1ca de pro--
~.co1on.s a menudo no advertidas: la rea11zac16n del auténtl

00 t1po de empresa eco~4alca, que CU8Dta con la atenc16a ~

recta el. su ,ere y donde ~a't. asume cabalmente sus re.pona.!

b1114adea de tal. En, .ate ••nt1do, el d.a.rroll~ del. pequ~

na y med1ana empresa ..que de.d.. el punt~ .de· v1ata .co~6JD1oo

es pertectamente T1able, se¡dn lo han demoatrado seriaa lD

vest1gao1ones- pe~tlr' eTltar en importante. eectorea de ~

la v1da eoon6m.1ca, las formas. de oraganlzac16n an6D1ma_ e 1a..
personale., que d••naturalizan las verdaderas caraote~1.t1oa.

de la emp.reaa.

Da1nt••1., la repereua16n qu. la tunc16n

eCOD6m1oa de 1a8 ela••• med1as ttenen en la -vida de la soc1!..

dad toda, puede destacarse con las siguientes palabras de :g...

t18JU18 :Mart1n Sa1n't..Leon: "La prospe'rldad de una nac1~n no ..

_e mide por la acuaulac16n. de capitales que pueden poseer un
\ .

pequefio n11m.ero de aenor•• tarr1to1'1ales o de banqueros archl.. ....
millonarios, sino mas bien por la'd1str1buo16n equ111brada -

de la tortuna y por la enstencia del mayor núero de hab1t8.!l

te. que po••.au UD pequeño haber que sea la reoompensa de su

. labor ., la seguridad de 8usv1eJoa ~~&a. It



Conto~e lo heao8 aenalado anter1ormente,

las olase. medias cumplen una tunc16n 8oc1aldetal natura

leza que hace de ella. un poderoso :factor de estabilidad y

equilibrio en la vida de la sociedad.

Dicha tune16n, como 88 natural, está con..

d1c1onada estrechamente por la configurac16n estructural de

estas clases y por las caracter1sticas peculiares de los in--
el1v1du08 que laa integran.

En el oapitulo II trajimos a colaclón la

teor~a d. S~el, segdn la cual la. olaa•••ediaa, ppr reo!

b1r en BU seno elementos provenientes de elaaea cliveraaa y

awa1n1atrar~os a BU vez a~.taa. pe.rmiten que la o1rculao16n

8001a1 entre, laa d1at1ntu claae••e opere· .1n alterar la u-
n1dad conjunta del grupo.

Precisando mAs este concepto, puede at1r..

marae que} las clasea medias facilitan muy particularmente

la compenetrac16n de las clases. El proceso,dln'mioo de mo

v1l1dad humana que 8e opera a trav6s de ellas y desde o ha

cia ellas, mantiene ab1ertas las tronteras de las elaaea y

las enriquece con el aporte de l1U8'VaS lndiv1dualidadea. 00-

mo lo expresa Pich6n B1v1ere' (1) "la eompenetra41ón de las

olasea' ea esenc1al; 8. la earae te,r1st1ca de la clase como ..

tal y •• lo que la distin.gue de la elsta. Una aristocracia

que no recibe sangre nueva muere. Una clase media que no r~

(1) Op. cit., p. 177.



c1b-e al prole:tar1ado, se estanca".

El contacto ., la cODlun1cac16n de elementos

de d1rerente. olases tac1litado por las- clases medias .nrlqu~

ee y complementa las personalidades. t a tenuando las asi llama-
da. distanclas 80c1ales que en la aociedad moderna 88 agran..

dan 1naoapechadameDte.

otro aspecto de la runc16n soclal de las

olaaes, med1as -IIU contr1buc16n a la eatab111dad y equilibr10

de la v1~a 8001al, ••dlante una influenoia moderadora y at.~

peradora- se relac10na con los oaracteres propios ·de sus m1ftm
. ..--

broa, naturalmente oontrarios a las soluc1ones. extrem.1sta~ 

de loa conflictos sociales-. Es que sus tendenoias innatas, su

psicología propia, sus m1am.os intereses econ6micoa, induoen

~l hombre- de el,.. med1a mAa bien a la conc111ac16n que a la

lucha; de all.~ que una o.rian1zae1.~n 80c1al tundada en la ree!

prooa colaborac1_~D y la -armon1a de las- divera.s clas8. f tiene

en eate ..c~or una base de au•.t •.n-tac1L~ aumamente 1mpo~tante.

El gen10 arlatot'11co de,atac6. en las pAs!

Das de -La P.~1t1oa·•••ta tuno1,6n de las olasea m8d188. "!ro-......

do E·.tado -d1ce el rl16ao~o-, e:J1cle-rra tres cla.ea d18t1ntas.,

los c1udade;aoa muy r1co., los c1udadanos muy pobre. y ~os 01--
udadanos acomodados, oUY. poa1c1611 ooupa un t'rm1no .edio_e!.

tre aquellos 408 extremos. Puesto que se admite ~e' la mod!.

rac16D. T el medio ea en todas las cosas lo mejor, se sigue,

ev1d __ntemente que en materia de tortuna una prop1edad m.di.!



.c

Tale. son, PU8:8, los aspeotosmás 1m.porta!!

tea de la runc1.6n soc1al de las clases media••

4.- Vida oultural

Tamb1'n en la .at'e.ra de la cultura ea 8uH-
tanc1al .,1 aporte ,de. las clasea medias a la v1da de la 8Qat

(8) Ar1at6telea. trLa PIal1t1oa-, L1b:ro VI, cap;. IX, PP. 200..
201, 1Sd. 1Sspaaa Calpe, Buenos Airea, 195~.



el.dad. Por el nivel educativo y cultural que priva entre sus

:miembros, de estas: clases surgen una pléy.de de elemen~os de

yalia 1ntele;ctual ..protes1on~lea, 8sor1 torea, artistas, dooen
. ... -

tea, etc.- llamados a cumplir una mi816n de enorme ~portaD~

o1a en la soc1edad•

. son ellos, en etecto, quienes ~rabaJan 811

el campo del espir1tu y, a trav'a de' su acc1,6n en este _rre

DO, eJerce.un 1DrluJ'o difuso., aut,11 pero muy real, .obre el

elesarrollo de la v1da &oc1a1. Ponderar la trascencienola ele ••-.

ta tunc16n hU8'lga a todas l.uce., pues ello equ1valdr1a a 1n

tentar a,u!, una an'1181a 4. la ~portanc1a 4e la cult8ra 811 .,

I

~a sociedad, lo que eat"tuera de nuestro objetivo.

POr otra parte.l•• apeteno1aa de orden onl..
,

tural a que nos hemos referido en otro capitulo, e incluso, -

la bl1squeda del mejoramiento econ6m1co y el ascenso 8001al a

trav6s de las carreras un.iversitarias, hacen que los elementos

de clase media contr1buyanen modoespec1al a dar el "tono" de

la v1da cultural e intelectual de la aoe1edad.

queda as1 cODsignado sintéticamente, como UD

'nuevo elemento para ponderar la 1mportanc1a de la c:lase medias

el valor cultural de 6sta.

5.- ImPortancia moral

Posiblemente ~8 que en cualqu1era de las ~

tras, se da en las c~aaes medias un clima pJ:Gp1010 para la ..

conservacl.6n ele laa tra41c1onea ram111are., :6t1cas y 1'611g10-
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aas. Cont~&o con ese m!n~o de bienestar, que, al dec1r de

san ~8t1n, ea nece.ar10, ·a~n para la prAct1ca de la v1r-
....

tud- t la tam111a de olase _ci1a posee una estab111dad y una

.•81h asentados en un común acervo de valores esp1ri.a

lea, en grado muy probablemente superior al de las otras ol~

888 soc1al.a.

Henr1 Beverd1 t ¡üret1r16ndoa8 a la vida fa

miliar prop1a de las cll"s med1aa, 41c. que es en 'stas d~

de se ha conservado las trad1c1onea de la vida de fami11_.

-..ten la elaa. populu -agrega.. el n1ño ea, a menudo, abandoq

40 a la oalle, como conaacuencia de la ausencia de la madre

del hogar, por serl. neceaar10 trabaja" tuera del mismo; en

1a clase r1ca ea muy frecuentemente cont1ado a la 1nst1tutr1z

o al prece)tor. 1m lo al to, CQlltO en lo bajo, la autorld_d tA

m111e.r talta"(3)

~ .ato e8 prec1ao·_gresar el elemento de ~

solidar1dad que s1gnifica para los integrante. de la fam1lia

de ola•• med1a, la voluntad comán de mantener el propio nivel

social y, anexo a ella, el esplr1tu de labor1osidad, orden y

mesura que priva en sua integrantea,

Estas caraoterísticas, ligeramente señala

daa, t1enen en el caao de la clase media una trascendenoia 

mayor que cuando ea dan en los demAs, en virtud, precisamen-

t., de la tunc16n ·1nte~edi&dora· que aquel aecto~ tiene en
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la d1n4m1ca 80c1al. 51 la olase media ea la el... abierta .,.
, .

t~u1a.a por ••oelenei. f sujeta a un »No.so constante de ren~

vac16n e 1ntercambio, 16g100 ea, que sus virtudes, lo mismo

que sus detecto., t1endan a d1fundirae en el resto de la 80-
#

6.~ Las ela... med1as en el orden polít1co

La ~portano1a .que las clases medias rev1.~

te de.de los distintos puntos de vista que acaban de con81de~

rarse, expl1can .u grav1tac16n en la 6rb1ta de la pol1tica.

Laa cla.ea madiaa, en erecto, por .l;~dm.ro de sus ml~broa 7

por el Talor social de éstos, constituye una ruerza politica

de entidad nada pequena.

DeSde luego, 8sa grav1tac1~n puede .j8rc.~~(

en sentidos muy diverso.; y .a1 es dable observar como las ~

clase. medias" que en el slg10 XIX d1eron Tlda a 108 eatados

democrAt1coa .. conat1 tuyeron en ,dia. no 1.,3ano., en base de

8ustentao16D de reg1me... po11t1coa de tipo .~ut1.'a.(4)

Admitiendo-las posibilidad•• de laa elaaea

med1as oamo ruerza en el campo c1v1CO t los partido. político.

han 8011do con frecuencia lnolu1r en sus programas, en torma

•• o menos amp11a 7 de modo úa o meno. 8%p11c1to, enuncia-

(4) La raz6n de esta ált1maactitud, como la de tant~otras

4. las clasea medias, radica en' el apremio Q;Sl1sa.do por pro'
blema. -el eoon6m1co sobre todo- qu.exigen -soluciones pe
rentor1aa. Eae ••p1r1tu de independenoia y la conc1encia
del Talor personal propio. de eatas clases, ceden enton
ce. ante la pr••16u de las circunstancias y el elemento
d. cla_ .eel1a pea. a se. "masa de 1l8n1obra- y no grupo. (.:.
aut oclete.rm.1naclo.



dos or1entadoa hac1ala conformac16n de' una ·política d.e el.!
-'

se med1a". Por supuesto, eata -m1ttelstandpo11tlk- adquiere
~, ,,.

un t1nte diverso 88&611 el carácter del partido de que se tr~

te, per.o .a com;4n a todos 'at.oa -con excepc16n de loa socia

llstas ortodoxos, que desde 108 tiem.pos de Marx prono.'1c.

la 4eaapar1c1,4n de la olase med1a- la ponderac1.~n del valo~

que ella represenla. Por lo 4"- exiaten ,part1dos políticos

que athl cuando no'en torma explic1ta, son t1p1oos partidos de

clase me41a.

T1.~. tamb16n proyecc1ones en el plano poli

tlco la organ1zac16n de la ol.se media en 1nat1tuc1onea de ~

JUda autu. ., defensa de 108 intereaea de la eles.• , ya que la

acc16n de tales entidad•• trasciende directa o 1nd1rect~ent.

al terreno a que nos venimos ret1r1endo. (5)

(5) Aprop6a1 '0 de la ola.e me41. y au gravl t,aC1,()D en la po
li '10a, v_a.e· KI1t:relmaDB, op¿ e1 t., p-art.a VII ,. VIII.
(pp. lSa..145). #



CAPITULO IV

LA CRISIS DE LAS CLASES .MEDIAS

1.- ~ste una erial. de la8 clases medias

S.,,)I"1ene hablando con alguna :rrecuencja"

últ~aaen'., aoerca de la que se ha dado en denominar ·or1~

818 de las clases me4laa", 7 por e1erto que la 1nsistencia

en el t6p100 ea r.tle~o de un problema real y harto atllge~

te para aqu611aa.

La naturaleza de eata crial. ea complej._,

y sus 41at1ntoa a8pec~o. ae encuentran asoc1adoa e 1ntlu1

<loa rec1procamente en la realidad de la vida aoc1al. Para 

proceder a au estudio, .e hace nece.ar10 ..pararlo. y 81m

p11t1oarloa, lo cual, por c1erto, no deJa de entrafiar algdD.

pe11gro,. p0rtUe a1mpllr1oar la realidad••s,en o1erto modo,

deaT1rtuarla en ·alguDa med1da. NO cabe, s1n embargo, para 

nuestro obj·eto, otro proced1m1ento que el de presen'tar ala..

ladamente 7 caao en esquema, los elementos que unidos CQR

pletan el ouadro real.

éomencemoa por .stud1~ el problema de las

olaaea me41as en el plano econ6m1co.

2. - n problema econ6Ja1co de las clases media.

Para a1tuar en su. té~1nos verdaderos e~

te problema, dir1jamos nuestro primer enroque haoia la rea

lidad 8001a1, y notemoa qu6 d1f1cultades son las qu., en e~

te a.pacto, preocupan a 108 d1st1nto. ¡rupos que suelen 1n..



olulrae dentro de laa cleses medias.

Si observaaos lo que ocurre en o1ertos g~

pos de clase media aut6noma, como,aon loa pequenoa empresa

r1os, pero1biremos de 1DDled1a'to que sus d1t,1cultadea residen,

sobre todo, en la competenc1a que lea opone. empresas mucho -

má8 poderosas y dotada. de mayores recursos, frente a laa OU~

le••e hal,lan en 1nter1or1dad 8v1den'te de condiciones. En a.!!

ohos de loa aspeotos v1tales de la vida de la empresa, coao

ser adqu1a1c16Jl de mater1as pr1mas, colocac16n de la pro4uo

o1~1l, obtenc16n de recuraos por me410 del crédito, la gran ~

presa ejerce un predomin10 notor1~, s1n que ae intente, al ~.

noa de modo eficaz, una defensa de las med1anas "1 pequeñas e~

plO1ia01one. empeiladas en una lucha 41ap_.

otros problemas econ6micoa de la pequena ~

presa prov1enen no de la oaapetenola sino del Estado. Aa! por

ejemplo, los relimen•• ~po.lt1TO.t ooncebido••o~ el prop68~

'o •••no1almente t1ao.11sta de cubr1r la JUsa crec1ente de 

los gastos p6.b11ooa, no estableoen entre las empre••a contri..

bU7en'tes distinciones que perm1-tan adecuar el peso de los gra-
v4menea a su real capacidad contributiva. otro tanto puede de

. ...
c1rae de algunas carga. o contr111uc1onea de d1Terao oarácte'r

que, al 19ual que los impuestos, repercuten en torma harto ~

más peaada sobre las empresas peqtlenas que eobre la.- de mayor

volumen. Por otra parte, el crecimiento inusitado de la bur~

oracia grav1ta ne·gat1vamente sobre las empresas de menor ta...



mano, que ven complioado en :forma notable su desenvolv1m1en

to ág11, y enoarecida su adm1n1strac16n anter10rmente s~ple

y b_rata, tactores. éstoa que siempre constituyeron su base de

8ustentao16n en la lucha compe't1t1va.

AnUoga 81.tulo1(u1 a la 'lue hemos .enaladO

respeoto de las empresas se presenta -agravada por tratarse

de UA1dadea econ6m1cas manos tuertea- en el caso de los arta
.' -

sanos, que se ven :rorzadoa, cada Tez en mayor me41da, a .ab&Jl

donar el ejero1c10 de BU act1T1dt\d independiente e ingresar

en la c~tegor1a de los aaal.ar1ados.

En el caso de loa productores agr1colas, a

laa dit1cultades 1nherentes a las empreseapeque5.aa y media

nas se agrega UDa part1cular 1nestab111dªd de los preCios de

la produoc16n, oomo consecuencia de las oondiciones en que 

se desenvuelve el mercado mundial de estos articulos, lo cual

quebrante seriamente la seguridad eoon6m.1ca de .este sector de

la clase media.

Otro grupo, el de los empleados públioos 7

privados, atrav1esa tamb1tSn por una ,s1tuac16n econ6m1ca pre

clr1a. SU~ ingresos rijos no 88 adapte.n al general ascenao 

del costo de la v1da, y s1 en algún momento tienden a elev~

88 lo es con muy eacaso ~pulao. Carentes es~oa grupos, por

lo general J d.~ eap1+-itu da cua.rpo que T1gor1za los .reclamos

(leí pro1etariado, .. ven abocado. a la anguat1a. permanente de

equilibrar un preaupue,sio en qu., rrente a 1ngreaoa ._Jan-

te. -7 a meuudo1nrerlorea- a loa que perciben 108 trabajado-



res manuales, Be oponen ex1geno1as de UD s'nero de vida de

muy diferente'. características', que 1m.plica necesidadea no

8010 cualitat1vamente d1versas s1no tamb16n ouant1tat1vamen-
te mayores.

En las profes1ones liberales., también se

hace patent/e UDa 81t~c16n econ6m1ca critica. Las entradas

del m6ci1co, del abogado, del docente, del escritor, marchan

c1'6n1camente ea .v.traso ,con respecto a SUB neoesidad... El

profes1onal multiplioa aua ._tuerz.o8 y su. horas 4. traba

jo, acumula puestos y tareaa, para conseguir a duras penas:,

a costa de muchaa. tat1gas, equ111brar un presupueato cura 

telldenc1a al d6t1c1t .8 permanente.

. UD cuadro parecido encon tramo. en otro 8.'0....
toza de 1Dgreaoa f1Jos: el de loa pequenos rentista. que Ti

Ten de alquileres, intereses de titulos, u o.tras: entrada.: 8!.

mejante., T, junto a ell08 t los pensionistas y jubilados. En

tod,oa esos oasos,uD relativo y m.odesto bienestar ha dado ~

ao a 81tuaclon•• a yeces penosas ,de empobrec~1ento 1nev1t~

ble.

Los ejemplos podr1an mul tlp11carae siempre

en el mismo .en'1do: ellos atestiguan la existencia de UD ~

pro,ble. econ6m1co grave y protundo.

El ren6meno tiene, desde luego, caracter1~

tiC_S propias 8epn los pa1a.•.a;pero en té.rm1nos generalea 

rev1ate car'cter un1veraal. Deade la primera guerra mund1al



comenz6 a hacerse sentir con 1nten81dad, sobre todo en lo.

pata•• pos••dores de una cla••. ~ed1a tradicional y de tuer..

te arraigo social. En nuestros d1a8 el proce8o, lej08 de a~

tenuarae, •• J:la visto agudizado,y lo mismo en la Argent1na

que en Italia, Espana, Francia, B41g1ca, Holanda, Inglalterra

y otros paises, el problema se halla a la orden del di_.

S1 qu181'r811los ahora plantear en sus t'r

m1noa más g.,ne'ral.. "1 compre_,alvos el problema ecoÍ16m1co de

las clls~s med1aa, del que hemos senala40 algunas manlte8t~

clone. parc1al•• , cabria enuc1al' los 8'1gu1entea hechos como

elementos fundamentales 4e ese problema:

a) BeducC16n de la med1da en que 1u elaa•• meel1a.

part101pan en la d1str1buc16n de la renta nao10
, , --

b) Re~ducc16D correlat1Ta de la. posibilidades;' de, -

consumo de este aector de la poblao16n.

o) D1SDl1nuc16n drá.t1ca de la capacidad de ahorro

de las elasea medias.

Loe hechos ••nalados'en los puntos~) 7

o) son, en realidad, solamente un etecto del mencionado en

el primer punto , porque el 1ngreso 88 divide entre consumo

y ahorro, y 88 obvio que, al ser menor aquél, necesar1ame~

t,e: habrán de compr1m1rse o el ahorro o el oonsumo, o ambos

a la ·vez.

Int'eresa ahora estudiar las oausas que ..



han grav1tado en el a1atema econ6m1co para dar or1g.'n a la

a1tuacl,6n que hoy sutren las elaBes med1aa.

En Terdad cabe at1rmar que, edon6m1cameD-

te, laa clasea med1as .e han visto enoerradas entre d08 pre--
a1onel';oontrarlas: una que llamaremos descendente, orig1na

da en la propia estructura de la sooiedad oapita11sta, y o

tra que denom1nar,.oa ascendente, der1vada del ascenso eco

nÓRico y soc1al del proletariado. Intentemos explicar brev~

mente eae proa••o.

Loa innegables progresos técnicos y econ!

micos que el mundo alcanz6 bajo el oapita11smo liberal, d1~

ron lugar a un acrecentamiento enorme de la riqueza. Pero o~

mo tan~as vecea, ha sido 8eñalado, s1 el rég1D1en capitalista

1m.pu186 energ1camente la produee16n, no se preooup6 de la !.

tapa siguiente: la dlatr1buc16n, que qued6 librada al libre

~uego de las tuerzas y P081bl11clOtdea de oada uno,' E~ 81st.

u d16 los reaultadoa. que BU 16g1oa 1ntern'a axis_1a, y un 0.E.

den econ6m.1co, cuyas -reslaa de juego· taTorec1erol1 el predo-.
.....

.minio- abaolu'o del. capltal r 1_ avides de lucro, oonto.rm6 u
, -.

na .'ocie-dad en la cual coexisten, al lado de la opulenc1a de

, p.q~eiíos grupo,. de,tentadores de la riqueza, la estrechez '7 a .

menudo la 1ndigenoia de una gran masa de .,eres' h\UD8no8.

Eaa 81tuac16n 1njusta, de la cual tu' v1~

t1ma ante todo el proletariadO, entendiendo por tal al .ec

tor obrero, ha ateetaao e,: tamb16n a las clases media•• En u..



na aooiedad en que el cap1tal es 'la palanca que domina. todos

los engranaje. econ6micos, pol1ticos y sociales, quedan auj~

toa a sus dictados ouantos pueden llamarse econ6m1camente d!

bl1e8;Y esa categor1a _dm1te una var1edad de situac1ones. en ..

la que puede ub1carse. tanto al obrero como al empleado, al 

pequeño comerc1an'te o al profesional.

:',80 es, prec1samente, lo, que no ha sido de.!

tao,do sut1c1entem.ente. l,j"n cr1 ter10 simp11sta, 1nt'luenc1ado ...
,

a1n duda por el m4rx1amo solo ha visto en el problema de la -

ci1str1buc1,(>n de la r1queza un antagonismo entre dos IRPoa o.

puestos, cuando, en verdad, ex1at.~a un 'tercer término Comp.r8!l

d1do en 'l. Y por c1erto que esa vla1,.~n equivocada tuvo sus -

consecuenc1aa.

En nuestros dias, ea 8v1de·nte que el cap1

ta11smo, bajo sus tO~8 trad1c1onal.a y absolutas, .e halla

en proceso de dec11nac16n, y otras tuerzas han entrado a dlL

putar al capital pr1vado el comando de la sociedad.

Por una parte, las clasea trabaja60raa han

tomado conc1enc1a de su poderlo, y con empuje 1rresistible 

han abandonado su papel m.eramente pas1TO, para reclamar una

part1c1pac16n mucho más destacada en la v;1da econ6mica, so

cial y po11t1ca de la8 nac1~nes. Por otra, una tuerza uneva,

la del Estado moderno, con todo el peso de su 1nmenso poder10,

se ha constituido en uno de 108 más activos elem.ntos determ1....
nantea dentro de la econom.1a, y en respaldo de las nuevas aa...



p1rac1onea obreras, lJ18d1ante su pol_~t1ca soc1al.

Ambas tuerzas ,prole tar1ado 7 Es tadOI pre

s10nan sobre las cllses med1~a: una.porque, en pos de su. ~

propios objetivoa, no alcanza a d1acern1r claramente la po~

a101,6n de eate grupo, o bien la 1dent1t1ca con la de sus an-.

tagon1stas. la Otl'fl, porque seno1llamente no la t1eD8~ en 

cuenta para proteje.r sus leg,~t1m.os intereses.

Kl resultado .a 8,1 án100 que, en tale. ooa

d1c1one.• , pod1a esperarse. Loa 1ngresos que pero1ha las ela-
sea proletar1as a~ntan no solo por el emPU3e de 'stas 7 ~

por su creciente crav1tac16n aUlo por la 1ntluenc1a de la po-
lttic. seguida por los gob1ernos. que trata de provocar una

redistribuc1ón de los r,'dltos. Pero esta pol1tica, por el .~

rror de perspeetiva antes .ef1alado, se apoya en una d1st1n

016n vaga entre ricos y pobres, esto es, e~tre los 40s tél.'lJ!

nos extremos de la escala 80c1al. Entonces, aquell__ medi4la.

que se encam1nan a reducir la porc16n de riqueza de los ffr1~

cos ft para auwentar la de los ·pobres-, caen por igual aobre
~ ~ ~

las olaaes mAs aoaaodadaa y sobre las clases medias, con e~

resultado de que son ~sta8 qu1enes, en det1n1t1va, soportan

el 00-'0 del mejoramiento que experimenta el sector obrero,

ya que por lo C~t .ed.n lo demuestra. ~a exper1enc1a, la 

po11t1ca de red1str1buo~4n 'de ingresos atecta manos a los 

grande. cap1tales ~personal.s o aoc1etar108~ que a los gru

pos dotados de una poa1c16n econ6m1ca 1ntermed1a.



otra tuerza que grav1ta poderosamente en

.~ proceso de red1strlbuc1~n del r~d1to nacional que, CaDO

TEUlimos aenalando, se pro4uoe en destavor de las clase. DI!.

ellas, es la 1ntlac161l, fen6llleno monetario asaz conocido en

las. 'pocas de guerra y de postguerra que vive casi ininte

rrumpidamente el JIlUDdo desde la pr1mera contlagrac16n mutl

41&1.

sabido ea que cuando se 1nc1a un prooeso

1urlator10, crecen los 1ngresos monetario. de la colectivi

dad en med1da mucho mAJor tue los bienes y servio1os puestos

a d1apos1c16n de ella, y que la pres16n de ese poder adqui

sit1vo ad1cional se traduce en la elevac16n general de los

precios. Se establece entonces la' c~oc1d1s1ma puja entre 

prec10s y remnnerac1ones, en la cual el aumento de éatas pr~

cura contrarrestar la suba de aqu'1108. pero a su vez la prA

mueTe a trav" de la elevac1;ú de los oc.tos; ea el ren6meno

denom1l1ado cOÉJIBl8D.te la -eap1ral 1nrlac1on1ataD cuyos .reo..
""toa BOa de obaervac16n vulgar•

• te proce·.·o arecta de modo diverso a loa

d1stintos t1pos de ingreso•• Loa de carActer Tar1able, como

loa ganados por los empresarios, se adaptan a la curva que 

en cada periodo señala el .atad.o general de la economia., .,. 

a1guen las alternat1vas cíclicas de 'ata. De a111 que, ea ~

Bentos de alza general de precios, ooincidentes coa la expan
. ...

816n 4. la renta monetaria, las gananc1aa de estoe sector••



tenga. un 1ncr~ento correlativo, con lo cual, dentro de oler
, -.

ta lIled1da, la 1D.rlac16n no lea perjud~~a, y aún, en c1erto -

sent1do '7 a corto plazo, puede benet1olarlos.

Lo contrarl0 ocurre, en cambio, con las e~

tzadas t1jas. :gatas soa aum..amente lentas en sus mod1t1cae1o"

nea, porque su r1Jac1{)n no depende de la prosperidad o dep~

a16n generalea 4. la eoon0u4a del pata, a1DO de determ.1nac1s.

n.a de la 1.1' o de la costumbre Iceptada, ambas reacia. a 

las var1ac1onea.

En eJ. ca. de los interese. de 'títulos pd

bllooa t 1nterese. h1potecarlos, alqu1leres, arrendUl1entoa 

rurales, honorarios prores1onalea, sueldos de empleados ptb11-.

coa 7 pr1vado. Y'otros 1ngreso....e3antea.
. .

En. los sectorea que viven de este tipo de

r6d1 to., ae exper1ment8ll, com.o en todos los d8JÚs, laa cons.!,

cuenc1aa del alza generaJ.lzada de prec1os, pero en cambio no

•• cuenta eea la oompens&c16n de mayores entradas, com.o OCU"

rre en los grupos que peroiben ingresos var1ables, ni con los

aorreot1vos que, en el oa80 de las clasea trabajadoras, arb!

tra la polit1oa 80c1al del Estado.

De eae mo4o •• produce la mema de la part1....
olpac1~ 4. las clasea med·1aa en el r4:41'o de la comun1dad, .,-

.. oona'tr1nell, oomo na'5Ual conaeeuenc1a. su capao1da4 de COll

aumo y sus poa1b111dadea de ·ahorro.

5.- Repercus10nes 8001a1•• 4. la cris1••con6mlea ele las ela-..



a•• medias

La medida de las posibilidades e~on6m1c.s

co~ue una persona cuenta para satlsracer sus deseo•• con

tribuye en forma d1rec,ta a su ub1cac16n soc1al. D1cha medi

da, CaRO es ObT10, puede oscilar dentro de una amp11a esea

l.a. 811tre la 1nsat1etacc16n m4s apremiante T la amp~1a su

perabundanc1a de m.edios.

Dando UDa expres16n algebra1ca a este e

nunciado, podr.ia decirse' que .,1 gra,do de aat1stacCJ16n o 1n

aa't1a.racc16n de las neoeaidades está dado por un cooiente 

cuyo nwaerador ea el total de med1os, y cuyo denominador ••

el total de necesidadea. Cuando estas ~lt1maa son iguales o

lnfer1ores. a aq~~:llo8, o, lo que ea lo m.ismo, cuando el co.

ciente ea 19ual o mayor que UDO, .e da el estado de satis-

. raoc1.6n t m..'a o menos amp11a aegdn los caso.; euandc, por el

contrar1o, ~os med10a aon 1Dter1ore8 a las neces1dades T en

OOD.S8cuenc1a el coo1ellt••a 1nterior a uno, ocurre exact"..

mente lo contrar1.o.

Cons1derando aho·ra en particular el ca. 

de las clase. medias, veamos que caracter1st1cas presenta en

ellas es.ta ten's16n entre recursos y necesidades.

En pr1Dter lugar, cabe senalar que se da, 

en estas clasea, io que podr1amoa denominar c1erta wine18st1.--
o1dad" de las necesidades. Ya hemos senalado en otro lugar,

que el s6nero de vida de los 1nd1v1duos y tam1115 de ola•• -



media, .stá cond1c10n~do en gran. parte ¡>or ciertas ex1&en

c11. del medio 800:1a1, que le 1mponen un determinado nivel

m1n1Jlo de· de·ooro externo. AdeMa, la ps10Q;log.ia y la menta..

11dad predom1nant•• en eate grupo aoc1al, .crea.n, por s1 m1~

qa, part1culares requer1m1en\oa de la misma ¡~do~e, que d!.

r1Tan tanto ce laa prop1as asp1rac1onea a una pos1c16D me~

cl1ana pe,ro segura, como del deseo de malltene.rla ante el oon-..

..nao social..

Todo 8-110 exp11ca que hayamos .eiialado 00-.

m.o caract~~18t1co de laa clases me~1aB la existenoia en e-

llas de e1ertoa' n1V8:1e. mínimos d4t· coasWlO 7 de ahorro, 11..

gados al manten1m1ento de un tenor de v1da cont'ortable 7 06..
modo. 'T, a la oonao11dac16n de una poSiclón económioa rela-

t1vamente segura y holgada.

Pero, como ya se dijo, la capac1dad de a

horro y de consumo depende .. der1n1 tiva de la cuant1a del

ingreso que se perc1b." '1 éste, por las razones que más a

rriba hemos exp11cadO, S8 ve, en las clases medias, retard.a

do en su crec1m1ento en val.or absoluto, y reducldo en sq. va--
~or proporcional, con respecto al i:t'd1to· global de la soo1!.

dad.

Loa dos ~rminos en nuestra :r6rJ111l.a Tar~an.

pues, en tora en:te.raman.te 1ndepend1ellte', POI' ouanto d.,pen

den de ractores que son ajenos entre si. Y"la var1ac16n se .2.

pera con una tendeno1a notor1ameDM destavorable, que t1ende



. -. '';

a desme30rar cada vez más la relacl,6n apuntada.

Naturalmente, esa s1tuación tiene reperc~

aloaea soc1a~.a de vasto alcance. En pr~er lugar, la pe~

nante tena16a entre reouraoa eataolonar1oa y neces1dades ore..
c1ent8., crea en los 1nd1v1duoa y tam1111a ele clase med1a un

permanente' aent1m1ento .de 1Ba.grida,d, contradictorio d. sua

MS intimas .sp).rac1onea t y, con no poca trecueno1a, una aea

aac1_~ amarse de trae,.o y de res;ent1Dl1ento ante lo que •• 

considera -7 por c1erto .a- una injust1c1a de la 8001edad, ..

que no coapena. a BUS JI1embroa en medida acleouada a la impo.r..
tl,no1_ de la tUDc16n que. le. exige.

A ello va agregado UD ore,c1en te desamor por

la pr~21a l'rotes16n, insuticientemente ret.r1but1T8. 7, de re...

n. jo, la p'rd.1da de todo 1nt.,ria en el cumplimiento de la 

propia tu.ncl6nsoo1al. El conocido case , que muchas vecea ha

pod1do obae.rvflrse, del protea1onal que camb1a su burete en o. -.

1'10111a comerc1al, po.rque loa negocios son mAs lucrativos' que

su tarea 8apecU1ca, no siempre n~ solamente es consecuencia

ele ambic1one. úa o menos voraoes, sino tamb1én a1ntcma de ~

na ralla econ6m1ca y 8001a1 mucho más profunda.

La ramilla de olase media a1ente.en su es-

tructura el impacto de todaa estas 1n:r~uenc1aa desfavorables.

n trabaJo del ,ere de tam.1~1a, a~ mult1plioado, en su. ho

ras, no e. aut101ente para oubr1r laa neoealelad.•• del hogar,

7 se establece as1 un conr11cto .nt~ las Pos1_1~1dad.ad. -



..,4-

qu1en ea cabeza de la tami~1a y las asp1rac1onea de loa de

más miembros de -e~sta.

n dese:o de m.antener una Posic16n que: ae

hace más 7 ~. vac11ante, y las exigen,e1_ del prest1g10 8i.

o1a1 rrente a la amenaza 1mD.1nente de la prole tarl.zac16Jl,

engendran un e6muJ.o de' problemas tue no contrlbu:J8 Cierta..

• ente a la paz T al orden rsuil1ar.

Los h1jos, ll.~do el m~nto e~ que 00

mie,:nzan a trabajar, lo nacen, generalmen'te, en una protes16n

distlnta de la del padre, y a través de ella tratan de la ..

b;rarse su propia p08.1ci6n aoc 1al, que ya no es s mo en min1

ma parte una 81 tuac16n que se' transfiera de una geJlera.o16n a

otra. Por otra parte, la-s ex1genc1as de la "atrllggle ror 11

fe- Tan establec1endo d1stanc1as mayorea entre los miembroa.

de UD m.1aDlO tronco tam111ar f a poco de 1nic1ar SU se'parac16Jl

d.~:L.

otro, p.roblema aoc1al auma:mente grave. que ~

queja a la8 clases' medias, ea; la p'rd1da progres1va del. esp!

.r1tu d.. 1ndependeno1a que se observa sobre tocio 8n algunos 

sectores, como consecueno1a de la talta de a11c1ente. y la ..

mnlt1p11cac16n de 108 obst'ou~os para el trabajo aut6namo.

Son sut1c1ente, j com.o ejemplos familiares, al respecto, el 

CaBO del prop1~tar~o de un pequeno taller 'que prefiere cerra~

lo e 1ngresar como obrero a UDa fábrica ·para evitarse c~plA

cAcionesft') Y el del ádico, abogado, contador, o ingeniero que



b'uscan el _lte." púb'11co para ganrse la vida ús !~ácllment.

que sn: el ejero1cio libre de su prop1a prote:s16n.

Todos estos elementos negativos que soca

van la estructura '7 la v1da de las clases med1as, t1em.e·u en

detiD,1t1va 8·1 resultado de atacar en sus mismas bases la run-......-

4.- Cr1a1s moral de las clases medit.

euamo S8 exam1na el problema acuc1arite de

laa clases medias, es fAc11 oaer en una a1mp11t1cao16n que ..

falsea BUS t'~1noa. D1t1oultades de car'cter econ6mico que

son evidentes y problemas soc1al~a que em g~ med1da son r~

8111tante de aquéllas, pareéler1an t a pr1mera vista. e~nst1tu..

ir tocIo el contenido de la que podr1a llamarse cuest16n de 

la8 clases medias.

S1n embargo, esa v1s16n nos otrecer1a un ..

ouadro rragaentar10 de la ~a114ad.

1m la cr1s1a de laa cla.ses medias entL'aB,

junto con loa ya .eñalado.,factorea de orden moral cuya 1!!



portanc1a no va por c1erto a la zaga de aqu611os.Por lo t~

to, no seria ...erdaderameate objetivo un planteo del plOblema

de las ell8e8 medias que, en tanto enjuiciara un orden econ6-,
mico y soc1al que les es adve rso, no senalase olaramen"&e Gua!.

to hay de prop1a deficieno1a de esas mismas olases en el tOIl
-1 -.

do de la cU8st16n.

Esas det1c1enc1as derivan de vioios propio.

ele t1D& mental1dad. que se rerleja en normas: de conducta 1nd1v!

dual '1 soc1al: de &111 que, atento al ter.reno en que nacen 

aua ra1ees, hablemos de una ·cr1a1a moral" de las clases me

d1aa.

Lo c1erto .St.p la mentalidad de las ela..

aes medias no se substrae al 1ntluJo de la oonoepc16n.del m.uD--
40 Y de la vida predom1nante en nuestro t1eDtPo, y como siem

pre 8. 'sta la que oond1c1ona los comportam.lento81J1dlv1dua

le. ~ soc1ales, ellos estén, también en estas clases, v1cla~
~

dos por las mismas d8wv1ac1o~ea.

AS!, se encuentra en laa clases medias, c~

_da vez da extendido, un esp1r1tu de crudo materialismo, a

llado con UD deseo 1nmoderado de r1quezas y triunfos puramen
. -

te materiales•.El éxito en los negocios, la existenoia s1ba-

r1tioa y el encumbram.1ento rápido. son las metas que se COD.

s1dera debe alcanzar el "tr1untador en la v1da".

Frente a esoa mot1voa or1entadore., los v!.

lorea re11g1osoa y &t1CO.t qua dan a la v1~a un aentido r'-



1~.aJae.'. diverso, pierden de ÚS en más su v1genc1a.

Como eoneecueneaa de ello, los 1daale. -

que privaD.. no &onn1 la mode.rac1.9n y la pars1DLon1a en las

amb1c1one.; n1 lo que antano llaqbltae "~a T1da buena y T1~
....

tuoaa-; ni la solidez de la raul1a; ni la ac.ptac1~ eODS-
~

o1ente 7 sacr1r1cada de las reaponsab111d,des soc1ale8. ~
..

notas que aeiíala T.r18~ 4e .i.tha7de en BU l1bro ao1)~. la -

burguea1a: agnoa'1c1sao en rel1g1~nt subjet1v1smo en r11os~

f1a, 1nd1v1duallB1DO en econom1a, eond·ic1onaD una mentalidad

y oona1gu.1eDteman~e una t'o~ d. v1da. que. influye deo1s1vA
. ."

mente en la eria1. que soportan las clases medies. ES cler-

to, en ereoto, que6atas Ten mermados BUS 1ngresos 7 son ob
.. -.

"
jeto de presiones .oc1ales muy v101entas. Pero no lo es me

lloa que ellas part1clpan de 10.8 m1ama. IIfo1'JDAe ment1atl ~.

orientan un orden social ll.~o de rallas profundas, y, des~

de este punto de vista, no puede decirse que estén en oond~

clone. adecuadas para reecc10nar contra él.

El eap1r1tu 1nd1v1duü1sta 8. otro det'ec

to que muchas vecea ae ha aeíialldo "Y' oon raz6n.. a laa ola-

aea med1as.

lVíU7 probablellBD-te t eae iD41v1dua11am.o .re

aulte ele la conjunc1.<m 4.1 natural eap,~r1tu de auton~a 7

4.~ aent1do del valor personal que son caracter1st1co8 en ~

loa m1~b.oa de 8stas clasea, desviados de su debido oauoe ..

por la am.b1c1~n exces1va y la carenc1a de rectos pr1n~1pl08



·~t1cO•. que o.r1Elll'ten au existenc1a.

Sea ello cao ruare I lo C}1erto ea que el

tan mentado ••pir1tu individua11sta •• un~ realidad que a

d1ar10 otrece 111D1eroaaa comprobacione. a la exper1eno1a, 7'

que se agud1za en la dura luoha por la T1da que, en nuestra

sooiedad actual, deben desarrollar los mieabros de las ela
-....... ._- -

••• me61as.

He aqu.1. prec1samente, una de las causas

que haoeD d1fic1l oonjurar la cr1ais que af11ge estas cla

ses. Por su arraigado 1n~1T1dua11amo, sus 1ntegrantes son ~

reá610a a l~ organ1zac16n, y es en buena parte a trav'a de

ella, sin duda alguna, como deber' alcanzarse la rehab111t~

01;.~ de eatas clasea hoy ,~ caat1gadas.

PC?r ~lt1mot aenalaremoa un teroer aspeoto

de la cris1a moral de las clasea medias que ea la talta de

00:1101.1\01& de BU runo16n 8001a1.

se t.rata, en .real1dad ,1 de verdad ~ de uaa

m.an~testac1.p vinoulada estrechamente 'con las que antea::.he..

moa enunc1ado. La r11oa0l1a mater1a118ta 7 ut111tar1a y la 

preem1neno1a absoluta del esp1r1tu ind1vidualista, son , en

efecto, poco oompat1tJlea con la Do~16D de servio10 soc1al .,

coa el aent1do comunitar10 que se requiere para. asumir la 

responsab111dad 80c181 que la prop1a tune16n lleva oonsigo.

liste t'en6meno nelat1~o tiene tanta mayor

trascendenc1a, cua;nto lÚa elevada e8 la 3erarqu1.a de la ttul
. ~



c16D. • La T1da social, sufre eon ~l, una pEtrturbac1,~n cuya

graVCt4ad no, ea d1r,lc11 valorar} 81 se m.di ta sobre el hecho

de que la d1vers14ad • la oamplementa6~4nde tunc10nes 8.

un elemento ·__01.1 del orden de la sooiedad. Y 81 han de

restaurarse las clases mediaa, ha de ser cond1cl6n para ello

restablecer en sus me.broa el sent1do oabal de su m1s16n.

ti.- Oonclus16n

Lo que lle~UlOS expuesto en el presente c.!

p1tulo reaWae, segtin creemos, los aspectos m4~ generales de

la cr1a1s actual por la que ~trav1eaan 1a8 clases medias. No

hemos intentado eatud1ar en detalle 'determinados problemas 

part10ularea 4. l08,mnchos que se les plantean, sino reaOD~

tarno., desde' la observación de 'stos, tal como es dable .pr~

clarloa en ~ vida d1ar1a, a las causas protundas que det.~

nan su ex1stenoia.

S1ntet1zancio la expos1c1jn -an'CLr1or, puede

dec1rse que en la cr181a <1. las 01&8e8 medlas 1nr~U7.n tactR.,

res que podr1amo~ llamar externos 7 otros que denominar1amos

1nternos. Los,pr1m8ros rad1can en la organ1zac16n y las ten

dencias de nuestra soc1edad, ,. puedenreduc1rse a tres: a) la

concentrac16D de r1~.zas or1g1nada en el reg1men cap1ta11a\a;

b) el ascenso econ6m1oo 7 8001a1 del proletariado; o) el de

sarrollo creclen-te 7 exagerado de la 1n'tervenc16n del Estado

en la T1da econ~loa 7 soc1al, y la ,or1entac16n uD11ateral -



que 'ate 1JIlpr1_ • su poli t1ca de red1 str1buc16n de réd1tos.
. .

~s oausas de car'o.te~ 1nterno, que cona,t1tu:ren la que he..

de.ominado erial• .oral de la. ele.s',ea medias, se cifran en

la mentalidad mater1al1s'a 7 el sentido hedon1st1co de la v1...
da que predomina entre sus 1ntegran-ces. as! como en BU exaS!.

rado 1nd1vldual1smo y la carencia de sEtnt1do de su tunc16n 

80c1al.

:i5atas 1ntlu.'nc2as d1saregadoraa pres10nan

pel1gl'oaamen'te .,obre los cuadros. 4e liS olasea med1as, y co

locan en el pr1lJler plano entre sua problemas e~ que .8 ret1~

re a su propia enstenc1a.~sob.rev1v1.rán.a~8. clasea de su -

. presente cr181.'l Bn todo oa.••d,111'ter••• a la 8:oc1edad que .~

breT1vant Y 81 la res.puesta fuese ar1rmat1va,t:bqué: puede ha..

oerea para log~rlo'

Tales interrogantes: 80n los que p~ocurare..

moa contestar en las pág1nas: que s1guen.



C.&PlTULO V

LA 1{E4.6,ILIT.AGIOIi DE LAS CT,AnS1i8 IvDmUB

1."¿Hece81ta la 80etedad ele la. 01._8 meUu?

La hls,tor1a de la8 1deas •.001ale. ha' regis

trado en sus p4g1naa 1uU1Ilerables opiniones ace.r-oa del ren6me-'-.',. " .

no de la. 01a8es. Desde quienes pre-tenden atribu1r a una de 8
-,. - - . -.

lla8 el 4om1~10 abso~uto._obre l.a .ocie-dad, hasta 108 que pr.2.

claman la n~ces1dad.de eliminarlas de r~1z, las pos1c1onea 88

alllt1p11can. 211 b1en agrupándose en torno a 8S0S dos polos e~

tremo••

"U, valor t1_en tales posiciones'? El pred.2.

m1al0 absoluto de una clase· sobre las dem4a, tiene su man1tea-. .

tac1,6n mAs acabada en el r~g1men cap1tal1.sta, en que, a tra

T6.8 del predominio aoc1al de las riquezas, .e produce el en..

cwabramiento de la o'lase poseedora de 'stas. Las or1 t10aa tor
o ,- -. ' -~

mul.adaa contra eate. reg1men han pueato de 1'e11eve en 'todos los

ion.. sus prorundaa 1n3uat101a& y los graves daioa que de su

v1senc1a se derivan para la aoo1edad, tema 'ste que hemos te..

n1do oportun1dad de rozar en el cap~talo anter1or.

La aupres16n de las elas·e8 soc1ales es la 

asp,1.rac16n d.o~ marxismo, deolarada en 8'1 e61ebre "llan1:f1e.to
.. .

OOlDlD1sta.- de 1848, que ha de alcanzarse a trav4. d8 la lucha

del proletariado contra la burgues1a y permitir' estableoer 

"en l.ugar de la "leja sociedad burguesa, d1v1d.1da,· enclaae8 ..
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que chocan entre si t • •• una asociaoi6n en la que el libre de-.

sarrollo de' cada uno aea la cond1c16n para el11bre desarro

llo de todos·'. Pero esta asp1rac16n 8e halla d.eat1nada a no
.

Terse cumplida jam6.s,. .á:d:J1 allí donde se implante e1 régimen

comunista, quedará a1empra T1gente u~a d1v1a16n profunda 7 

tajante entre la buroorac1a gobernante y los gobernados, ....

Qn lo eont1rma la expe'r1eno1a rusa. s. man:t1ene, en rea¡1dacl,

una or~1zac1·,4D. de t1po oa.p1talla_, con la d1te.renc1a de 

que, en ve. 48 un cap,1 ta.l1am.o p~1_do ae trata 48 .un cap1..

11amo estatal.

:in resumen, 81 por una par-te es olerto .que

el predom.1n10 absoluto de UDa ola.. sobre la8 dem4a lleva con-
a1go el ge~n de p~otundaa perturbac10nes e 1njust1oa. en la

T1da de la aoc16dad, no es manos o1erto, p~r otra parte, ~.

la auprea16D ele las clasea es uae utop1a~ puesto que su ex1.!

teno1a ea el re8;ultado de la8 d1ferenc1aa tls1c~s y ps1quicaa

que naturalmente 8e daD entre 1.os 1nd1viduos. Como lo expresa
. ..... -

el Papa Leon XIII en la céleb,re enc1clioa. -:ae.rum NOyarum*, la

naturaleza m1ama ha puesto en los hombres much1simas: .,. gran

des d1sparidades:. Y as1, -no son 19ualea los talentos de to-
"'"'-

dos, ni 19aal el 1ngeni0·, n1 la s&,lud, n1 las rue'Z'zas; y de -

la necesaria dea1gua.ldacl de eatas cosas .1suese eapontáneam.en-.

'te c:les,lgualdacl de tortuna". (1)

(1) -Rerum HOVartUIl-" nO la. coleco1,4n eomp1eta de .nc·1011~s

POllt1t1c1aa. Aa... Gllad&J.upe,Bueno·• .Airea, 1952, P. 4'9.



Esas d1terenc1as e.x1atente. entn 1,. ap

t1 tudea, 1nclU,c10,ne8 y coraote.r1at1oas de loa hambrea, aon
, .

De_aulas para el desarrollo de la v1da aoc1al, porque 81

desenTolv1Dl1enlo de ~8ta necea1ta de tuncione. ~111t1pl.8 '7

d1versa,. que' se aaoo1en y se cOIIlplem.sntsn. Ese..D.ftC8.1dad es

la que or1g1na la e:nsteD.cla de las olasea social••, como 

grupos de oar4cter tuncional a trav6. de los cuAl•• loa 1D

d1v1duoa partlc1pan de determinada manera en la vide colec

tiva.

Ello no 81gn1t1oa, por c1erto, que las cl~

ses que aotualme'nte existen deban t neoesarlament,8 perdurar
;

bajo su forma aotual en el rutueo, El mundo actual se trans-

rorm.aen muchos aape·otos y, en el,.plano social, esas traaroL

ma41ones. DO pueden dejar de 1nc1dlr s,obre las olases. El pr~

f ••.or Vala8cch1, en su. ensayo ya 01 tado (2). expone la teais

de que las clasea; t.nd.~,~n en el rutuJro a reflejar una valo..

rac1~~ mAs objet1va de las rUllc10nes 8001a1e8, m4a b1en que

a dar la mayor iJlLportanc1a a la r1queza poa.~da.Cree, a•.1m.1~

mo que tenderán a una re.lat1va n1ve.laC1.p, participarán ,todas
... . ¡

en la d1reoo14n de la aoc1edad, y propenderaA a un mayor·en-

tendimiento 7 colaQorac1,ón.

Pueden esas perapect1vaa cumplirse en todo

o 'en parte. De heoho, algunos 1nd1c1os bien v1sibles seilalan

(a) páginas 64-6'.



el predom.1n10 de nr1As de las tende-nc1as señaladas. Pero 

sea ello como ruere, 88 lo cierto que las runeí.cnee oulttr~

les, econ6m1cas, aoc1ale., y morales que cumplen las clases

med1aa deberán seguirse oumpliendo en la soc1edad del rutu

ro, porque lo contrario a1gn1r1car1a una d~cad8ne1a.de c1e~

tos valorea humanoa q~e son oonsubstanoiales con nuestra e!

v111zac16n.

Si las actuales clases medias desapareo1e

raD. esas runclonea no dejar1an de oump11r~e; se trans~er1

r1an a 1nd1v1duos de otros grupos sociales, cuya personall~

dad ir1an configurando lentamente contorme a un' nU8TO molde.

Esos nuevos rasgoahabr~an de cr1sta11zar pa~at~nt.t 

parr1~~doae y azra1g4n4ose a trav~a de la herenc1a y la t~

d1016n. Pero loa !n41V1duo's 1nvest1doa de esas caracte.r1at1
" , ".' -.

cas, al v1v1r y actuar en .oeledad .. aglut1narian natural-

mante en uno o var10's nuevos grupos que tal vez ya no se ll!..

mar1an clasea med1aa pero que serian su equivalente.

Las clasea med1as. de hoy aon , pues, una r~

al1dad social cuya existenc1a responde a causas profundas y

cuyas fUnciones son neoesar1as a la aoc1edad como conjunto.

Nada parece, pues, úa 16g1co, que tratar de .lvar BU e:d.a

tanela que se enouentra amenazada, y pr~curar que estas cla

.es, superando la crisis que peaa sobre elllS, aloancen la ~

.rehab111'tao16n que, al tortalecer su propia estructura, les

perm1ta contr1bulr ÚS efioazmente al bien oOJ1l11n de la socljt



dad.

2.... La Stlperac16n de la 01'1818 de las clasea medias.

8enalábamoa en el oapitulo precedente que

en la actual crisis de las clases medias 1ntluY8ntactorea

de or1gen externo e interno. Los primeros derivan de tre8 ~

e.ueuls principales que son la concentración de riquezas or!

sinada por el r'g~en cap1ta11ata, el asoenso eoonás1co y 8~'

01'al del proletar1ado t Y' el desarroIJo exagerado de la 1nteL

venc16n estatal en la estera de las act1vidades pr1vadaa de

todo orden, aa! como la or1entac1.6n unilateral que8uele Pl1

a1d1r la po11t1ca so01al. Las causas lnternaa de la c.ris1a

t1enea 8U r~1z en el predom1n10 de la cQao.pc1~ lilate.r1al1!,

ta de la v1cla. y en el 1nUv1dual1smo 1 talta de aent140 de

la propia tunc16n soc1al eX1stente entre los m1embro8 ele las

clase. m.edías.

Oomo toda terap6utica que quiera s.r et1..

caz, la que ha7a de solucionar los problemas de las claa••

udiaa, deberá aotuar sC?bre las raíces del mal, y no perdeL

la. de vista at1n cuando, en un momento dado, a8a preo1s.o oiL

oun8cr1blr las aoluo1ones a pro¡'lEl1Uls que son 8610 m.aniteat~

clone. parc1ale. 7 per1t6r1cas de causas más protundas y g~

neralea.

Ea neoesar10, pues, tender a oonjurar la 

1ntluenc1a de las causas 'tanto 1nternaa como externas que h!.



moa tratado de senalar. Pero no es d1f1e11 advertir, a poco

que Be meel1te .obre el problema, que las más prorundas entre

esas oausas¡ aeident1t1can oon de1leo'toa estructurales de la

sociedad moderna. Por ello. 81 bien no puede, dejar de meno1.§!.

nar.e su 1nc1dello1aaobre las elaa.a med1as y los etectos 

que en ellas producell, no cabe estud1ar las soluciones a 88

te g6nero de problemas oolocándose e·xclus1vamente en el pun

to de mira de las olOtseamed1as,. sino dentro de m1ras más u..

n1versales.

Asi. parece 1ndudab,le que el problema de la

d1strlbuc16n de la r1quez.a, el de l~a relaolones entre las~ ..

clasea social••, el del orden econ6m.1co sooial, en suma, 1nt~

resa a las clases med1as, pero sus proyecciones trasc1enden 

el contorno de 'atas.· Al arb1 trarse soluciones Ilptas para es'..

tas grandes cuestiones, se solucionarán tamb1én problemas pro- ....
p10s de las clases medias, en la medida ~n que ést_s se vean

arectadas. Pero los rem.ed1os de tondo han de enoararse oOIl.v1-.

•.1~ de conjunio 7 no con cr1ter10 part1cular1ata. Ello no d.

be. sin embargo, llevar a la conolua1,~ de que el justo repaL

to de la riqueza ent.re todo. ~oa grupos aoc1alea, la armon~a

de relac1one. entre ~8toat la or1entac1..~n de la -vida eoon:r-...

oa y .oc1al y e~ progreso da la human1dad 11aola un mayor y ..

mA. 1ntegral pedecc1onam.1ento, hayan de depender' de un orde

namiento g1gantesco de todas las man1~e.tao1on•• de la vida ..

80c1al.



De heoho, eate gravísimo error, al que se
• .. .~ 4

ha llegado en nuestros d1as como reaoc16n oontra un clnd1T1"
",'

dualismo anárquico, es el que trae aparejado otro de loa t.
.. ....

n6aenos que hemos seaalado: la h1pertrotia del Estado moder. . ...'

. "

no, con toda su secuela de grave. consecuenc1as.

El magn1!'1co mensaje de Nav1dad del papa

.pio XII, del 24 de diciembre de 1952 (3) preT1ene contra é.!

to que calitioa 4. auperst1016n del mundo actual. IIEsperar

la aalvac16n de t6~la8 r1g1das aplicadas mater1almente al

orden aoc1al ...xpresa el Pont1t1ce- 8S 8upe.rst1c1,,~n, porque

l •• atr1buye un poder casi prod1g1oao que no pueden tener-.
~

y m4a adelante t ret1r1~:ndo•••' las oonsecuenc1as da esa rfl!.

.. concepc1,p, agrega: "Desgraciadamente no se trata ahora
, ....,

de h1p6tea1a '7 prev1sione., pues ya ea un hecho e.'. tria.

realidad: donde el demonio de la organ1zac16n invade y t1ra
,::". -

111za al 8ap1r1tu humano, enseguida 8e revelan las senil.. de
4

la ralaa y ano~l orientaci6n 4e1 desarrollo 8001a1. En no

pocas naciones el "Eatado moderno 88 va convirtiendo en una

g1gantesoa _quina aclm.1n1a t.rativa t que extiende su mano 80"

bre casi toda la v1da: la escala caapleta de los sectores po
. ~ --

+1tloo, econ<&1oo, soclal, 1ntelectual. hasta el nacimiento

y la muerte, qu1ere que sea materia de su adm1nlstr~c16n. No

ea, pues, de m.ar_v111arnos que en este cl~ de lo:,·~·111lperao"

(1) L'O.8ervatore B~no,' Ed1c16n semanal argentina, ano 2,
n! lO. (62) pass. 1-5.
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nal, que t1ende a penetrar y euvolnr toda la v1da. el aent1...
mento del b1en camúrl se embote ea las conc1ellc1aa de loa in-
d1v1dUOS, y que el astado p1ercla e_da vez qs .~ oar~·c~.r P1'1

mord1al de una c0IIUJl1dad moral de 01udadanoa".
-

81 el l'6g1men cap1talista y liberal nacido

de la libre concurrenoia y de la concepc16n atamiat1ca de la

aoc1edad, ha zevelado sus protundos de:rectoa; 81, por otra

parte. la reacc1.6n contra ese estado de cosas ha engendrado

un ooncepto tecnocr't1co y mecan1e1ata de la aoc1eda4, qUe ..

pretende reg1r el func1onamiento de -Sata como .1d. una vas..

ta maquinaria 1ndustrlal, con el ~esultaclo de esclavizar al

hombre y destru1~ su personalidad, ~ por d6nde ha de buscarse

la vía de salida para este d11ema?

El mismo mensaje pontificio ante. citado da

la ~1ca re.puesta que creemos vale,dera: "el hombre, e omo s!!,

jeto, custod10 "7 promotor de 108 va10reá humanos, estA por ea
o1ma de las cosas, por enctma tamb1'.t,d6 las ap11cao1ones 

del progreao t6cn1coD • Por ello, ~.a menester preservar de u
J: ~

Da malsana ele.peraemAJ.1ZAc1_4.n ele las ;formas rundamentalea del.

orden 80c181•••7 ut111zarlaapara crear 7 de.arrollar la8 r~

laclone. humanaa. - • prec1ao poner las miras en el hODlbre:
""-ha7 que hacer palanoa incesantemente en la aportac16n de la

-""

persona humana y de la 1nd1v1dual.1dad de 108 puebloa•••para

asegurar la sat1ataoe16n permanen'. en bien•• 7 aerv1cloa ma

ter1al••, eneamin.dos a en vez al incremento de lall condlc1o..



De. moral•• , oulturale. y religiosas" •
....

Pero el hambre se inserta en la soc1edad ~

c1v1l a trav6. ele d1ve~aos g~poa a loa qlle pertenece: la t~

m111a t la claae, la prorea16n. o_o lo expresa Valsecch1 (4)

-ea r4c11 observar que la soc1edad humana no se oompone de -
....

1nd1v1duos aislados sino que es UDa sociedad de aoc1edadea.

y as1 e_o las c~J.ulaa forman tejidos y 6rgan08, que a su vez

conati tU78D el cuerpo humano, as1 tamb1611 los~ Jaombrea :tormaa

srupoa aoc1ale. que d1spuesto. jer'rqu1camen~e const1tuyen el

ouerpo 800181".

S1endo, pues, esa la poa101A. del hombre _

la aoc1edacl, ea 16g1oo concluir que la apor'ac1~D 4. 108 1n~!.

v'1duoa para oon.t1'tu1r UD nuevo orden 80c1al úa Justo 7 huma-.

no, no puedet.er lugar a1sladamente, a1no a tra:v6sde 108 -

,cuadros 800181e. que los agrupan. se ve por aqu.1 la 1mportante

twle1~ que cabe, a laa elasea en la eatructurac16B 4e la aoc1!.
. .

eladt rtlnc16n que t en el ca80 de las ellses ••41__ atlqule-re el
- I

~11.ve ••p.o1.11.~o que ya hemos ten1do ooa816. de aefialar.

Para cumplirla cabalJrtente, la primera meta

flue .e necea~ta alcanzar e. -ya lo hemos 1Dslnuacl~ flue eatas

clas•• puedan re,cclollar rNnte al prooeso de crt81a que las. .

arecta. Es preciso reconocer que, en parte cons1dera.ble, ello

depende de raotor•• que son ajeBos a su control. Y en tal a.~

(4) S11abar10 Sool&l, aa. ed1a16n, .Buenos Airea, 1148, T.I t
P. '11.
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t1do t su suerte se halla, ev14entemente, l1gada a la de to

da la sociedad. Pero tamb16n es c1erto que, aún s.in perder

4e vista las miras más generalea, enste un amp110 campo 4.

acc16a para p.,opender a la rehabl11tao16.D de estas cla••a.
.' :.'

~.te terreno reclama la .otuac~6n de las m1smaa 01lsesme-

41&s, que deben 8·ncarar c1ec1d1c1_nte BU dtoderenaa, y re

quiere tamb1'n la aooi6n del Eetaclo, que '1eneJ por razones

de 3ust1c1a, el deb:e'r de yelar por loa, miembros de las ela..

8'.S m••1as al. igual que por 108 de las otras ~lase." y al 

cual 1ntereael, en benet1010 de la pa,z8oc1al. que aqu'llaa

posean el vigor necesario para cumplir et;teaam.ente au 1mpoL

tante m.1a16n.

~n las p'g~nas que siguen • procuraremos

senalar, en 11.neas generales, los prinoipales .apeotos de 8!.

ta doble vía de recuperac16n.

3.- La deten.. de 108 1ntereae. de las ola_es. medias por la

v1a a.ooiat1Ta

:In una pub11oac16n apareo1da en 1953. que

redne una .er1. de art,1culoa per1Od;~ai100. en torno a las: cl~

ae. mad1as, au autor, J. Bober·to Bonam.1no .. plant~ el 1nt!.

rrogante 4e· a1 ex1ate una salida para la prese·n'te or1a18 de

las clase. ID8c11aa t .,. responde afirmat1vemente, aefíalando que

ea, salida l'ad1ca en -la orgu1zac14n y la unt6n para ejercer

una1ntluenc1a dec1a1va en orden a la legla~ac16n-y el gobler'-.

no, aal oomo tamb1'n en orde·n a 1a8 1nsit1tuclone·. ueo•••r1as



para que la clase media oumpla acabadamente su tunción 80

0181-.(5)

B:n 1'8:al1~ad, la orsanlzac1611 de 1,s cl....

med1ls tiene una doble pro7~co16n: por una parte., Duclea a 

108 miembros de estas olasea perm1t1éndol•• e·jerc1tar una 00
. .' - ...

perac16n act1va en defensa de sus intereses; por otra, raci

l1ta la colaboracl.6n entre las distintas clases, al orear u..

na b_se que pem1ta el reciproco entendimiento.
I

Cabe ahora preguntarse oualea~ ••·r1u loa

l1neam1entos genaralea de uaa organ1zac1~ de el,se mad1••

En pr1Dler lugar) CQDl8nzareaos po.r estaDle-

cer que las 8nt1dadea de este t1po entrar1~n dentr·o delaa 

llamad.as trasoe1ac1onea de cl188-. E.atas pueden der1n1ra. 00--

~ -
me las, oonat1tu1das entre pera,onaa de una mi.JUI, oll.•es 8.oc1a1,

para promoTer su tormac16n cultura.l, asegurar su ayuda mtitu.

y representar BUS derechos d, categor1a.(6)

Se trata pue8. de asoc1ao1ones ouyas tlna~

lid_des son m111t1ples, 81. bien como es natura.l, puede var1ar

en el hecho el alcance de ellas. La de:r,1n1016n precedente 88'
- . .--

j -

fiala tres objet1voa: rormac16n cul tural·, ayuda mútua, repre...

aentac16n de derechos. En los tres aspecto•. la ~soc1ao16n de

(5) Bonam.1no, J". Roberto.' Las' clases medias,. se; El Pueblo,
.B.lenoa Aires, 195~, p.- 65.

(6) Cfr. Valaecch1, Francisoo, Silabario social, T. IrI, pAg.
29.
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clase t1ene amp11{\s pos11il1dades dentro .de ~&8 clases me

d1Ota. Si .e trata de act1v1dEldes de ,indole rOl1D.at1va, pue

den oc·uparse 4. prOlllOve.r el &-o·ree,entam1en-Co de la oultura

de su. integrantes; favorecer su capac1tao1~~n l'rotes1onal¡

desarrollar el sent1do d.e su responsabilidad sooial; ••t1

mular e~ desenvolv1m1ento cie, la capac1dad de d1raoc16n e .!

n1c1at1va; fomentar la tor-..ci.6n o1v1oa y el 1nter's por

el manejo de 1,a coaa pl1b11oa.; procurar la d1tus1.tm de los

pr1nc1p41oa .re'11g1oaoa y morales, y realizar toda otra la

bor de ca~~cter s1milar.

S1 nos referimos a la ayuda mútua, lea 

perspectivas son amp11s1mas; la org_:n.1.zao16n de mutualida

des de todo orden, aerv1c1os de or1en tac1qn pro~tes1onal. 

bolsas de trabajo; se·rv1c1os m6d1oos y sociales; co,operat!

vas de ahorro y cr6d1to, de consumo o de producc16n; planes
. , '"

cooperat1v~·a de' construec16n de v1T1endaa, etc., son sola

mente al.gu.nas de las realizaciones que, al intentar una en~

marac16n de la8 posibles, acuden de 1umed1&to a la memoria.

En cuanto· a la r8preaentac~<m, 8a 1nneoe...

aar10 reoW.oar la neoesldacl part1cular1a1ma que laa c1&8ea·

medias t1enen, deasoo1ac1ones que ~~64an eJercerla.

Estas clase_ representan., potenc1almente.

una 1'uerza de enorme graT1tac1_6n, econ.,~oa. soc1al y moral,

que requiere solame.nte lograr atl oohea16n interna para actu~
.-

11zar e_s posibilidades•.Las asociaciones da claae~'son un" VA



11os1a1mO medio para lograr esa :t1naJ.1dad y tomar a su cargo,

an~ el Estado y ante la soc1edad, la derensa de los intere

ses de las clase. m.ed1aa.

Desde luego, estaa asooiaciones no han de

pretender en modo alguno ser dn1cas ni mucho menos ob11gato~
"

rifAS. Por el oontrario su nataraleza y sus finalidades les ..

dan UD carácter plura11sta ~neoesar10 para respetar las ten... .

denc1as personales de qu1enes las forman.. y 11brepara no v1~

lentarla libertad de asoclac16n. otra nota de las asoc1ac1~

nes de clase que interesa destacar t es su carácter de ~riva

!!!., es dec1!' ajeno a la 1ntervenc16n del Estado. .Este debe

permitir su libre con8t1tuc1~n y no.1nm1acu1rse en su tunc1.2·

nam1en'to n1 <111'3.•• carácter of'1c1al, bajo pena de desnatura

1izarlas.

_.. C&80 de las organ1zac1onea de olase 

med1a, e11"8 puaden ser generalea, ~ato es abaroar a la tot!.

11ded de 108 grupos 4. clase media o de ca'e¡or1a, en cuyo ..

caso aol.amente comprenden a determinado seotor. Eatas dlt1-

mas se asrupan en tederac1o_a regionales o nacionale., las

ouale., a su vez, pueden 1ntegrarse en una ODDrederac16n de

rango super10r oon la. rederaciones que r.pr.sen~a otros

nt1cleos.

Existen en algunos paises experienc1as en

mater1ade orgaa1zaol6n de las clases mediaa, algunas de las

ouales hemos de cQDlentar breVem.8.11te (7).



.KI1 I'tal1a.~;.~a progres1va comprena1*4n de la

~esvantaja en que su,talta de organizac1Ón col.ceba a 1&8 

claMa medias, ha 4&40 n,oimiento a algunas'. asoo1ac1onea par t-
01&18,8, tales COJI1O la Contederac16n Itallana del Artesanado,

Oonrederae16D de los cult1vadores Directos y Confederac1an 

de las Peque5aa Industria,.

Se trata)cQRo se ve, de agrupaciones que 

caaprendeD solamente a algunas categorías. Los resultados da
, -

ten1cl•• con la asoc1ac16n pare•• haber sido S'luuemente sat1s
. --

factor1os en el plano moral y 80c1al, sobre todo por el esp!
:'"." ,

r1tu que re1na en esas organ1zac1onea;en el plano econ6mi:co,

en cambia,; si b1eJl Be han logrado algunos progreso., el a1
to no es aún el que cabe esperar, sobre todo por dos mot1vos.

Prtmaro, porque no todos loa ••cto~ea de clas. med1a t1enea

su orgaaizae1~(m., o b1en en alpnoa casos, la tienen pero COl1

earacter1at1caa 1nadecuaua. Seguncio, porque a~lo8 grupos

ya organ1zados pe~neoea a1slados unos 4e otros•

• 1g108. por au parte, contaba en 193' con

1.625 asoc1acione. protealonales de olaaeme41a y 1.059 asoc1a
~

e10nea 1nterprorea1onales. Eatas organ1zac1oneaposeeD las de-
nam1nacione. mAs yariad•• -y.gr. o6mara 81Dd1cal~.un16n prot~

('1) Loa datos que utilizamos en esta parte de nuestro trabajo'
loa,.tomamos de loa ttAppunt1 sul proble. del1. el..s1 _ ..
41.~,·e41tadoa por el Iat1tuto catt61100 d1 Att1vlt' so
ela1e. con sede en Rama.



al0nal, l1ga, corporac1.l>n, e'to.- y responden a ~orJaa Jur,1q

caa tamb1~~ d1versas. b1aten, así, -uniones profes1onale. -
....

reconoc1da.-, -aaoc1ac1onea 8in t1nea d. lucro·, ·soole4ad••
- ~ ~ ~

cooperat1ya.- o aán a~ple. aaoc1ac1onea 4. hecho.

Las aaoct.o1ones protea1onalea locale. o re-.
fi-

g1onal•• ae re6.ne. en una o 88 re-derac1onea nacionale., a l ••

que se hallan reaervaclaa las cuest10nes de carActer general.

Las asociaciones 1nterpratesionale. agrupan

a miembros de d1terentes prote.lonea cuyos 1ntereses generales

son comunes. X.ta. as~c1ac1ones, o b1en t1enen t1n•• de oar'~

ter general, com.o la promoc16n y d.r_Jl.a~,"""d. sus 1nterea8S, o

bien OJ1etlvoa part1oularea.

En la actua11dad, existe una asoolac16n Da~

o1onal, la Contfi4erac1.6n de las o~.s.s .d1as de B61g1oa t en

la cual ae agrupan todos 108 miembros de las cla888 medias de

aquel pa1a, a trav's de tres organ1zao1o~e8 parc1alea de ran

go super1or: una rederac1(m in'terprorea1onal flamenca, paZ'a ..

la d.enca1nada reg16n de 'Fland••, una ~ederac1fm. protesional 

de lengua rranceaa, 7 una t.d.rao1¡~ protes1onal destinada a

reun1r laa var1a. asoc1ac1onea prores1onalea de 108 a1gu1entes

••e,torea: comerc1antes y artesanos; pequeños y medianos 1nclu.!

tr1al••; agr1cultura y hort1culturaj pror.~on.a l1beral••; 

prorea1one. art1et1oas y cul'urale., 7 empleados 7 personal 4.

d1recc16n.

La Com-ederac1(m 8. UD organ1am.o libre, apR.



11t100, 7, como se ha d10ho, de oar6cter naeloDal, cuya oot1-.

T1dad se desel1yuelve en el terreno eeon.ioo, 80clal y moral.

En Francla la orge.n1zao16n de las claae. lB!.

41•• es aem8jant. a la belga. In1clada esa orian1zao16n e. 

190' oon el nacim1entode una ·Soc1edad para la defensa de1a8. .
.~.

clasea mediasR • ae conat1tuy6 luego de la primera guerra man-

dlal el ·COB1t' de organ1~_c16n de los eatados generales de la
""-

clase mediau t que tu' el punto de arranque de uaa .erie de as.!

elaciones que .8 desarrollaron .nt~e 1956 7 193'.

Ante. de la'tlt1ma gu.rr~ ex1st1u 16 agIN

pac1one•• ooho conre4eraclone., trea com1'6_, y varios bloque. t '

l1gas, rede.rac10••• y .8001&01one8. í:04as .ll~s cesaron su. a!.

tiT1dadea durante la oont1en4&, con excepción del. Oomi~ Cea

tral 4. 'laa elaa.. _filas que, 4\lrante loa pr1m.eroa afíos de la

ocupac1~. Be oonT1rt16 en UD oentro d. res1stenoia.

b 1946 nac16 el Oom.1 '6 Jiaclonal de v1noula-.

c16n y 80016:0. de las clases me41as, que agrupa a l •• granel••

org&D1zacloD•• prores1onal~. e 1nterprofesionales •• car60ter

nacional ,. a los eOmi". proraaionale. depar'tamentales 7 reg10-
nale••

El COJIité Hac1.onal '181. por tuDc1.6n repre

sentar la op1R16n 4. l.. ola•••••41as de todo el pa1a. .Loa -
. - -

ca.1t6. «epartamentales, creados por aquél cumplen el triple

cometido de" 1xt.romar al Cam.1t6 Iac10nal sobre loe puntos de 

via.t. de las claae&.•d1aa ele, la respect1va r8g14_ aoeroa de

loa asuntos de oarActer general que atanen a 'atas en toci.o 81



pata; tranlllll1tlr y aplicar laa direot1vas generales de d1oho
. ,

Coal'.' • ., resolver por 8:1 los probleUa que •• plantean en ..

el ~1to ras1onal.

Kn nuestropa1a DO axis. una orsan1za.o16n..... -.
~. 1"

ele la8 el.... _diaa en cuu:to taJ.e8, 81 bien alguno.. aee to-

re. pe.riene·c1entes a~8tas se. l1..allan asmpadoa en in.ti tU01.2

nes que- t1.Den _s blen el car4ct.r de' asoclac1oD.,. prot••1Jl

nal88 que el de &soc1ac1onea de clase. De estas dlt1Jlaa 'ea
b16D. exlsten alguna., aunque ele 1mpol'ianolan1Ull6r1ca reduc1...

'al YeZ el p.r1m.er paso hacia la organiza..
- .

0160 de eatas ola". en la Ar¡ent1na. d~ba cons1st1r en ~e

ellas llegueaa tomar conclencla de su runo!6n ea la 8001e..

ciad ., de. la 1Dlport~~~l. ,que la m18J1la tis>.. para... ~;~~ prosre.~

del pta. para lu_p, paso a paso, ir e.tructuru4' esa ors!.
. " t

nl.o1_.

Por ello, seria necesario UJl8. labor de ed~

eacl6n pauJ.at1Da de nuestras ola,ses med1as, que· por una par...

pl'OCllre despertar la concl.ne1a ele sus r8apónsabl11dade. 7 .,-.

por o'r~ '1anela a desarrollar .u ••p:1r1_ ele aaoolao~<-. Y .."te. e. lUla '¡&re. que; ha 4e emprender.. des4. el aeno de laa

proplaa o1&..a ..el1a., 1mpul.acia por aquellos SNpO"8 que po-
I

ae. la T1a1tm.. ola~a 4e ••te ~ortant.p",••
Elo ea aconae31lble 7 .e.esarl0, 7 debe .iD

"eluda pr_oTerae y r.entarse. Pero por nu.estra part., quere-



mo., .efialar, •.1qulera a:e. breveaente, que no vemos en la or

ganlzael6.a de las ,Ola.e. mecl1a./cons1derada en si mls., .

na Dl8:-ta det1D1t1Ta~ 1Ieade UJ1 punto de vista •• apl.10, ea..

'endemosCJ.ue el r6g1Dlen que -Jor pe.rm.1 'tIria el eatableo1m.1e!l

\0 ele ua reoto orden soc1al, respetando la naturale. m1sm.a

de la 800184&4 humana, 8.%~~ el Q la or'ganlzao1p oO%'Porat!

va. Delltro ele" .se l'~g1meJl "J 8a pel'Ju1010 4e la eX1s-ieao1a

de asoo1ac1onea 4. otro t1po-, los miembro. de las clase. _...
ci1aa, conjunt_nM con 108 de la. d,,-. olasea social••, ~

oQDlplem.eDtar1u su. 1nter.... ynec••1dad•• a traT's de lae

418t1D~ corporaoloae8,'laa cuales '_-arta. una partloipa

.lb 1ap-or_t1e1ma en el ordenamlento de la eoonom1a DAc10-

na1.

4." La _001611 del Eatacio.en la l'ehabU1te.c161l de las elasea
..41a8 .

Desde UD doble punto de nata, el Estado

moderno 8aele ser un factor negat1To con respecto a la 81tua....
o16D de' la8 ol.aes medias:.

En pr1mel' lugar, el ere-cien 'te ifd1r1g1~fJ

... ~

que la.•yor1a 4. 108 ¡o·b1ernos pone hoy en pr'otica, aumes.

ta en tOrJlt8 d6am.ed1da la burocracia, JIlUlt1plloa. las 1nterve!.

clones del pOder ptb,11co en todas laa esteras de la act1vi

dad humana. y como-· coné.cueno1a lleva, necesar18JD8nte, a 1&

1nataul'aol,6n de UD a·oc1al1811o ele EattAo mb. o _noa de:rln140

aegdn 108 oaacNJ.



asa maroha progre.1Ta haela la ooleot1T1za...
01611, en pe todo •• reslamenta, t~o 88' oM_a r1g1darae11'te,

tOdo •• aupe'el1ta a permisos o autorizacione., oonstituye el

.ayor de cuánto. 'obstAculos pueden oponerse a la act1v1da.d ..

11b~ de .'.108 1nd1T1duos, no .610 en el terreno eoonÓJllico 81..

no ~b1'D en el cultu~al o el eduoac1onal; se destruyen loa

I11clentes que 1mpulau el eatuerzo personal; 88 va matando

progreslvamente el sent1do"del Talor personal J el deS80 ele

1ndependenc1a; taaentándose el pro~~o de la mas1t1oac16n.

Es obvio aetialar,puea en su lugar lo he

lIOS hecho,. la 1nfluenc1a perniciosa que esa or1entac16J1 t1...

ne aob:re la altuao~o4u de las clases med1aa, en las cuáles a..

l'ra1gaa con part1cu~ar" vigor las oual1dadea de 1n1clailT&, e!.

tuerso personal s e.p~r1tud. progr••o que .. ven atac&~. de

mo4o tan ci1reo'o.

En .apndo t,6rJ1l1no, es e~1d__' que el Est.!.

do DO t1en8 en cuenta a las clas•• medias en su po11t1oa 80

01a1. Como lo d.eat4oabaoa .D~1Das anteriores, .. trata ••

mejorar 1a 81tuac16n del proletarlado. pero a traT6. de una 

red1str1buo16n de la r1queza qU'. 1nc1de en desmedro de last;O 

clase. medlas.

81 el Estado tiene por tinalidad el b1en c~

m:dn de sua al1bd1 't08', en modo alguno puede. des1ntereaars8 de la
,

suerte de las clas8. medias, no solo pOr el heoho'"de tormar '.!

tas par''te de la 8001edad , sme también por cumplir dentro de !.
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llas tunciones de tanta ~portanc1a como las que hemo$ esta

. d1ado.

De tal su_te, ea 1nd1apenaable que el Eat.!.

do adopte·en su pol1tica eoon6m1co..soc1al un or1ter10 Ul'tegra
:: -

118ta. En orden al bienestar de la colect1v1dad, debe proou-

rarse' fomentar el aorec1m.1ento de la riqueza --o:, en· otros ~.t

m1nos, la .levac1..~n d. la re'nta naclonal- y ·la d1atr1buo1~. !.

qu1 tat1va de e8a8 riquezas entre los d1st1ntoe g.rupoa .·001a..

l ••• No eafata,_ B1n embargo, una mis1.6n que inoumba ejeoutar

al. Estado d1rec~_ente; .a a trav6. de la acc16n 11b·re aunque

ordenada de los partioulares, que debe lograrse' e8e aumento' ..

de la riqueza colectiva. Pero el papel del Estado no ha de ser
j

purgante pa.dtvo. Por el contrario, a 'ate cabe la m.1s16D de

orientar 7 promover el progreso de la v1d_ acon6m.1ea, suplir

la acc16n privada en aquello que 'sta no pueda dar de· si., y ..

velar porque no se altere~ las nOl1llB.8 de la justioia en la8 ..

relac10nes econ6m1caa entre los individuos.

Pero tod.o ello, 1ns1st1mos, teniendo en cuea

ta la cll1Yers1dad de loa grupos soc1ales, sus caracter1st1cas

y engencia.s particulares, Y' su func1,~n en la sociedad. A·l e.!

quema que a1m.p11t1ca arb1trar1a.men'te la estructura 8001&1, y

a;~o ve en ella a un grupo r1co y una masa· pob.ze , de8T1rttia 

la reaJ.1dacl, ouyos matices. son mucho 111.48; numerosos 7 üye.r_.

lio entra en al plan de este trabajo anal1zar

en detalle qua med1das podr1an adoptarse para emprender una ..
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pol~tica de apoyo a las ellsea med1as; solameate nos p~opon~

mos exponer una or1entao16n auacept1ble de traduotrse en lÍlÍ!

t1ples, ao~uc1ones conoretas adaptadas a las o1rounstanc1as 

part1cularea 4e tlempo y de lugar.

. solamente a t,1 tulo ejemp11t1catlvo, meno12

naremoa algunos puntos que', en nuestro ooncepto, deber!a CO~

templar una polit1ca de apoyo a las olasea medias:

1) Po~ac16n del patr~on10 t~11ar mediante la 1nstl
, -

tuc16n del b1en de ramilia, cuidando no establecer.
lfmitea de valor demas1ado exiguos.

a) Ajuste de loa montos ~pon1ble8 y las tasas de gra..

vamen sobre la tranam1s16n hereditar1a del patrimo

nio familiar.

5) ~omento de la conatrucc16n de v1v1endaa dest1nadas

a sectores de clase media. mediante créditoa en eOA

d1c1onea l1berales.

4) Tratamiento 1mpo81~1vo preterencial a las empresas

pequeñ,aa y med1anas, y otorgam1ento de cr,6d1toa eA

condicione. adecuada. para faoi11tar su aurg1m1ento

7 evoluc1,(m.

5) PrQlD.Oci.~ de las cooperat1vas y lIDltua11dade. entre

108 m.1embroa de las cla... med1as.

6) L1berac16n del acceso a la cultura med1ante becas .,.

otras ayudas.

'1) D1terenclac16n del pequeilo rent1sta a 108 :t1nea 1Ia.



poa1tlvos 7, espeCialmente. en la ap11cac16n de 1a8
.~

d:l,spos1c1ones legales que congelan sus 1ngresos.

Los c1tados son aolanente algunos ejemplos to

mados al acaso. La l1sta podría mult1plicarse 1ndefin1damente.

(a). Pero más que abundar en la enumeraci6n 1nteresa reaf1rmar

nue·vam.ente que todas las posibilidades de realiz;8c1ones en esta

materia esth aupe"ltadas a la adopc:r.6n, por parte del. Estado,

del. cr1 ter10 ta.nd8DB ntal antes expuesto. y tal Tez correspon..

da a las organ1:ac1ones de clase media llevar a cabo la tarea

de imponer la validez. de dicho criterio. Ayudarse a s1 mismas

par'a que tatB.b·16n e~ Estado las ayude t pare,o. ser la consigna

más adecuada para las clases med1aa de hoY'.

Com.pellC11anao; suciUamante lo 8x¡Jueato en e.te

oapt1UJ.o, creemos que la BOlucl~n de La cris1s de la8 clases

medias ha de enoararae por una doble v¡~a: la orsan1aao16l de

'stas en procura de la de1:enaa de sus 1ntereses, '1' el. apolo

del Ra.tado, mediante una pol1t1ca que atienda a ~as neces1da-

des de los d1s t1ntos grupos de la soc1edad.

Pero hay un hecho, a nuestro julo 10 tund8JD8J1-

tal, ~e no puede dejar de destacarse. Algunos de los ractores

negativos. que hoy atectau a las clases medias, pueden ser con...

(8) La VIa. semana" Boa·1al A1'sent1na, ded1cada al. estudio de
la. clase. medias, 881816 en SUS, c()nc~US1one8 .los. siguien
tes D9d1. para la reub111'tac16n de las o~a8.8 medias ur-'
banas: la defensa y dlfUs1.6n de las empresas pequefi.a '1 me..



jurados 0011 medidaa opor'tUDas d8 oarloter inmediato. Pero

otros -loa ~a profUndos- re,sponden a "10108 estruoturales

de la 80ciedad aotual. Y ~8tOS' ,que por 'cierto no 1nteresan

tan a610a las clases medlas, DO pueden extirparse de ra1z ni

por la. c1ase·s lII8d1as. n1 por n1nguDa otra c~ase, n1 por e~
. ..

Estado m1sao t amo Ea a a cond1c1_~n de un camb1.o en los pr1nc1

pio. directores de la vicIa social.. Creemos que esos pr1nc~p1os

no pueden ser otros que los de la doét~na social. cat61ica, que

d1mana de las enseiianz,as: de~ EVangel..10 1 del magisterio ele la
.. .

Iglesia, parque s~o dicha doctr1na, dentro de una amoniosa

Vlsi.6n de conjunto, respeta la naturaleza aut6nt1.ca y prof'un4a

del. hombre., oontempla sus. t1nes~ en adecuada jerarqu1z:ac1.4n.

~U&a, a1I.t dejar de adVertir 1& necesidad de

promoT81', en la forma que hemos indicado, la detensa de los 1n..

tereaes da las, c~ase8 l18d1as. vemos el- tu-Curo de .&ataa 1nd1ao~u-
,,",,",e

bJ.eDLente J.1gado al. de la, sociedad. Y aa~ de poco Taldx-.~ant en

dianas, la promoc1:~n de loa protesionales 1ndepend1entes, la
T1DCttlao1_6n estable: yorgAD1o.a con las .8-001&010•• de trabaja
dores, 1& rerorma de las leyes de ·al.qu11eres y de 1Dlpueatoa su
cesoños: a' fin de p'zoteger 1.08 pe~elios patrimonio.·, la d,-eaoen
tra11~c1~~ de' las aot1V1dad8s8con6m1,caa para d1fUnd1r las pe
quenaa y mediaDas empresas en el 1nter1.or del pa!., el' control
de la 1D1'I.ac16Jl eVi tanct.o las con••ou.encla.s def'la toña·s, la ac
c16n eatr1ctÚlente snpletor1.a de~ Estado.

.. • p",

LOSJlBd1 08- aeíi&l.ados como apto. para s oluc1onarla cri
sis de las, c1Jlaeamedlaa rIlralea, SOI1: la c·reaol6n de un patri..
mon10 rami11ar m1n1mo 1nd1T1s.1bJ.e y dt) un t1poad'ecua'do de .80.
cle'dad de taa111a e~ abal'atam:tento de la Tiv1e:a.4a, el aumento
de 1& capacidad t.¿cniCO-pl'Oiteñonal. y cane.rcial del productor



clet1n1tlva, cuantos: mad10s se arb1traran para mejorar la 81

tuacl~n de EIstas' clase:8 en tal. o cual. aspeoto, s1 la sociedad

moderna no reacciona cont,ra laa corr1entes prOfUndas ~e' soca..

van su 8StrtlCtura.

agropecuario, el mayor ap.rovecham1ento de~ progreso t6on1oo
clentlnco, la": electrU1caci6,D. ru..raJ., la real1zac16n de obraa
vial.. y el.. _10ram1ent,o de· los" medios de t.ranepor'te y comun1..
cac~(m rural.a.~ la mayor d1tu816n -de -s8rv1,c1.QS· soclaJ.ea! la
d1tt1s.16n de la prOp1e'dad recordando que los 418 tintos t pos ~ de
explotao16n exigen tipos de empresas grandes, medianas y pe..
queias.
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