
Intereses de clases – Solidaridad 

 Populismo 

Subordinación de la clase obrera al Estado (pp. 76-77). Susana Pont 

El ser y el tiempo. Heidegger, FCE, 1968 

 

Donde hay clases y por lo tanto, lucha y poder de clase, el estado, el poder político 

institucionalizado, ya está presente. 

No hay lucha y poder de clase antes del estado, o sin estado. No hay “estado social” 

preexistente o precedente al estado, como pensaba Rousseau, el contrato social previo al 

estado. 

Pensar al estado (Perón) como principio fundador e intitucionalizador de toda relación social, 

forma apriorística de toda realidad social posible, archi-estado origtinario del que las luchas 

sociales solo serían el espejo y no llegarían a existir más que por él, es una metafísica 

pretenciosa y vacía del poder y el estado, enlazada con la vieja tradición institucionalista. 

Ma radical y en este sentido inesquivable por cualquier lucha, puesto que toda lucha no sería 

más que el revés y la imagen del Príncipe-Perón, constituída en las tramas originarias de un 

Poder-estado eterno, cuya perennidad expresa una universalidad y necesidad de carácter 

metafísico. Que es por consiguiente, el fundamento – origen -causal de todo: fundamento por 

ser origen y viceversa. El totalitarismo estatal es a la vez originario y eterno porque el sujeto de 

toda historia posible es el estado. Volvemos a reencontrarnos con Hegel 

Pero a esto de que el estado – Perón es todo, se responde simétricamente con la inversa: el 

todo es lo social, los trabajadores y el estado justicialista no es más que su apéndice instituido. 

Se alteraron los términos, pero volvemos a un principio monista simple y calcado de una meta 

física de los orígenes. 

Pero: 

a) El poder de clase es el basamento fundamental del poder en una formación social 

dividida en clases cuyo motor es la lucha de clases. 

b) El poder político, aunque asentado sobre el poder económico y las relaciones de 

explotación es primordial en el sentido que su transformación condiciona toda 

modificación esencial de los otros campos de poder. 

c) En el modo de producción capitalista el poder político ocupa un campo y lugar 

específico. 

d) Este poder está concentrado y materializado en el estado por excelencia. 

(p. 142) El estado nacional justicialista, con su historia obrera es marcado por ella dándole 

precisamente su aspecto nacional. El estado aparece así como un campo estratégico roturado 

por las luchas y resistencias obreras. El estado nacional como objetivo de las luchas obreras es 

reapropiación por la clase obrera de su propia historia y en transición al socialismo. 

Solidaridad = intereses objetivos de clase (p. 135 y ss.) 



El estado condensa no solo la relación de fuerzas entre fracciones en el poder, sino igualmente 

la relación de fuerzas entre este y las clases dominadas (p. 169, Poulantzas, el estado) 

Los intereses de clase (la solidaridad) están situados en el campo de las prácticas, en el campo 

de la lucha de clases. (Poulantzas, p. 131; clases sociales) 

Cuidado con plantear los intereses de clase como la práctica que ejecuta un hombre, como 

comportamiento o conducta del hombre. En este error se dirá que el lugar de los agentes en 

relación con la estructura estaría determinado por intereses objetivos que constituyen el papel 

de los agentes (Parson y otros). 

(p. 132) Esos intereses son objetivos para estos autores en la medida en que están localizados 

en las estructuras quedando reducidas las prácticas o conductas – comportamientos. 

El concepto de intereses solo puede referirse al campo de las prácticas, en la medida en que 

los intereses son siempre intereses de una clase, de los soportes distribuidos en clases sociales 

(p. 134). 

Lo que caracteriza al momento actual : 

a) Clases sociales, prácticas políticas de clase, las fuerzas sociales 

b) Relaciones de intereses.  

 

Fuerzas sociales e intereses 

Los intereses objetivos de clase aparecen como el horizonte de una acción como fuerza social. 

Los intereses de clase se desplazan según los intereses de las otras clases presentes. (p. 135) 

Conciencia de clase – concepción del mundo (Luckacs) situada a su vez en la problemática 

hegeliana del sujeto. 

Esta problemática conduce a la concepción de la clase -sujeto de la historia, principio genético 

totalizador, por el sesgo de la conciencia de clase que reviste aquí el papel del concepto 

hegeliano de las instancias de una formación social.. 

En este contexto, es la “ideología – conciencia – concepción del mundo” de la clase sujeto de la 

historia, de la clase hegemónica, la que sirve de base a la unidad de una formación, en la 

medida que determina la adhesión de las clases dominadas en un sistema determinado de 

dominio (p. 171) 

Ver hegemonía en Portantiero 

 

El contexto teórico del movimiento histórico, o como dice A. Touraine “el sistema de acción 

histórica” es la manera cultural y social que tiene la capacidad humana para transformar las 

condiciones de la existencia, aparece como una vertiente voluntarista e histórica, un tanto 

alejada del funcionalismo parsoniano y de la tradición weberiana, con su énfasis en los actores, 

y en la intencionalidad”. 

Las conductas de clase son los movimientos sociales, es decir, la disposición a una acción 

colectiva orientada hacia el control o la transformación del sistema de acción histórica”. ( A. 

Touraine) 



El movimiento social, la solidaridad como conducta de los trabajadores se expresa como 

respuesta frente al adversario, la oligarquía y el colonialismo y una orientación directa para el 

modelo popular del poder histórico (A.T.) 

 

Conciencia de clase = ideología de clase 

Verdad – falsedad de la ideología, conciencia de clase  Luckacs 

Conciencia manifiesta = intereses 

Conciencia posible = objetivos finales de la clase, totalidad del sistema 

La solidaridad se expresa por la sola razón de quien la ejerce y la impulsa el trabajador, es 

decir, un hombre en el proceso de producción y no pensándolo solo en relación a los términos 

“tecnológicos” del trabajo-producción, sino como dato de las relaciones de estos trabajadores 

con los medios de trabajo. se muestra aquí la unidad del proceso del trabajo en el que 

interviene el hombre y las relaciones de producción que definen a la unidad sociedad que las 

alberga. Aquí, en tal sociedad se dibuja por tales relaciones,, la presencia de las clases, sus 

diferencias, la explotación y los conflictos que le son inherentes. 

Anthony Giddens. “Clases en sociedades avanzadas” 

Desde M. Weber y su estudio de las clases sociales y de los grupos de status, la noción de 

“estilo de vida” se identifica con las formas de expresar diferenciación de clase. 

1) Conciencia de clase es identificación, percepción de la identidad que permite 

diferenciarse de otras. 

La conciencia de clase como fuente de impulso para la acción política. 

2) Conciencia de clase está unida a esta escala: reconocimiento de la oposición de 

intereses con otra clase o clases. 

Conflicto de intereses – Contradicción de clases 

3) Conciencia de clase revolucionaria, un reconocimiento de la posibilidad de una 

reorganización total en la mediación institucional del poder y su realización por acción 

de clase. 

 


