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Las formas más diversas existentes de la lucha de clases, 
son las que se manifiestan bajo el carácter económico, político 
e ideológico. La lucha ideológica, es considerada una de las 
formas más elevadas de la lucha de clases, ya que se convierte 
en una arma que lleva a cabo otras formas de lucha y brinda 
el arma para comprenderlas. 

El diversionisrno ideológico es una de las formas de la lucha 
ideológica y es un método que se emplea para desviar la lucha 
que se sostiene, expresándose corno partidario incluso de nuestras 
aspiraciones e ideas generales. Corno señala la siguiente tesis: 
"El diversionisrno es una labor encubierta, solapada, que consiste 
en criticar el marxismo desde posiciones supuestamente marxis
tas, con falso ropaje revolucionario, progresista, o a lo sumo 
aparentando imparcialidad u objetividad ... El diversionisrno 
pretende crear en definitiva un ambiente de relajamiento de 
los principios socialistas y de inconformidad en las masas, que 
sea caldo de cultivo para un retroceso ideológico, político y 
social que conduzca gradualmente a la derrota del socialismo." 
(Partido Comunista de Cuba, 1976). 

Así los intelectuales, que consciente e inconscientemente, 
están sometidos al imperialismo son uno de los instrumentos 
favoritos para introducir de manera precisa ideas erróneas con 
el fin de tratar de desviar la lucha ideológica dentro de estas 
disciplinas. 
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En el campo de la ciencia, los diversionistas aprovechan 
en todo lo posible el avance científico-técnico con el objetivo 
primordial de negar el papel de la revolución social. Los ideólogos 
de la burguesía, por lo regular, toman de forma aislada determina
dos descubrimientos de la ciencia y la técnica y los identifican 
con la revolución Gientífico-técnica, resaltando aspectos parciales 
de este desarrollo que son los que convienen a los intereses de 
la clase monopolista en el poder. Postulan así los avances de 
la revolución científico-técnica como un fenómeno independiente 
de las relaciones políticas y sociales, afirmando, incluso, que la 
ciencia y la técnica traen en su desarrollo cambios en la sociedad. 

Veamos el siguiente señalamiento: "Las poblaciones de las 
naciones occidentales se benefician de una prosperidad creciente 
que mejora particularmente las condiciones de vida de las clases 
inferiores ... En el pasado era fácil oponer el crecimiento de los 
niños ricos al de los niños pobres, las clases sociales eran poco 
numerosas y sus características netamente definidas ... " "El 
estudio de los factores sociales sobre el crecimiento es perturbado 
por la desaparición progresiva de los límites netamente definidos 
que separan las clases sociales". (Graffar, M. y J. Corbier, 1965: 
127-165). 

La cita anterior niega la esencia explotadora del capitalismo 
y la lucha de clases como fuerza impulsora del desarrollo de la 
sociedad. Los antagonismos entre proletariado-capitalistas no 
tienen razón de ser, por tanto, la lucha de clases va desapa
reciendo, se extingue, y la revolución social se anula debido al 
extraordinario avance de la revolución científico-técnica. 

Se observa una concepción distorsionada de las clases 
sociales, se confunden los conceptos de clase social con los de 
sectores o grupos sociales, concepciones de la filosofía burguesa 
contemporánea, pero nunca responde a una de las cuestiones 
fundamentales y es la de quién posee los medios de producción. 

Esta problemática es muy frecuente en la mayoría de los 
investigadores del mundo capitalista, la emplean de forma 
totalmente equivocada cuando se refieren a determinados grupos 
o sectores dentro de la sociedad. Otro ejemplo sobre esta forma 
de tratar las clases sociales lo podemos encontrar en los siguientes 
párrafos: 

"Clase social es un término y un concepto que se encontrará 
frecuentemente en las páginas siguientes. ¿Qué significa este 
término? y ¿Cómo y porqué Jos hemos empleado?" Posterior-
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mente se apunta: "En el lenguaje diario Clase se utiliza frecuente
mente como término evocador con escondidos matices de prejui
cio social. Expresiones tales como Clase media o Clase trabajadora 
llevan implícita frecuentemente un juicio de valor y este Juicio 
estará influenciado por el punto de vista social, o por Ja posición 
que adopte cada cual respecto a Ja política. Ocasionalmente 
continúan expresando, estos valores son explícitos, como Jos 
términos Ja clase mas alta o las clases más bajas." 

"Muchas personas en nuestra sociedad, algunas más intensamente 
que otras, piensan socialmente en términos de ellos y nosotros 
el término clase es a menudo parte de una manera de pensar. 
Veamos ahora qué es clase social para estos señores ... El término 
clase no se utiliza aquí en este sentido más bien subjetivo, desde 
luego no hay Ja menor sugerencia de qué se esa haciendo o de 
que se pudiera hacer una valoración de Jos padres. En las páginas 
siguientes, el término clase social se utiliza exclusivamente para 
describir el grupo al que pertenece el padre por el tipo de trabajo 
que realiza". (Davie R.N. Butler y H. Goldstein, 1972: 1-9). 
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Encontrarnos también algunos criterios sobre el origen de 
la pertenencia a una clase social y otra, llegándose a formular 
la existencia de factores hereditarios que determinan el status 
de un individuo, por ejemplo, estos mismos autores expresaron: 
"El hecho de que los hijos de los obreros manuales, es en alguna 
medida, debido a la herencia." Otro autor (Tanner, J.M., 1970), 
se pregunta: "Hasta qué punto las diferencias en estatura entre 
las clases sociales son de origen genético o ambiental?", agregando 
posteriormente: "Nuestros datos no son suficientes para aclarar 
este punto." En su libro Educación y desarrollo físico publicado 
en 1971, señalaba las posibles relaciones entre clase social, estatura 
e inteligencia, donde expresa: 

"Hay un incremento bien definido en el tamaño del cuerpo al 
pasar del grupo socioeconómico inferior al superior, y hay 
asimismo un incremento del I.O. (cociente de inteligencia) ... 
No se sabe si estas relaciones reflejan factores genéticos o del 
medio, todo lo que puede decirse es que probablemente bastarían 
los segundos para explicarlas ... la clase socioeconómica refleja 
una complicada mezcla de influencias hereditarias)' del medio." 

En otra parte de su libro señala Tanner: "Los niños de 
distintos niveles socioeconórnicos difieren a todas las edades 
en sus dimensiones corporales: los grupos más elevados son 
siempre más altos", comenta el propio autor: "Las diferencias 
de crecimiento están más relacionadas con las condiciones 
domésticas que con las con económicas, y las condiciones 
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domésticas reflejan en grado considerable la inteligencia y 
personalidad de los padres"; y en otro párrafo agrega: "No 
sabemos si esta relación entre inteligencia y tamaño refleja un 
efecto genético en ambos o si tanto el peso como la inteligencia 
superiores provienen de la gran calidad de los primeros cuidados 
concedidos a los niños." Resulta curioso cómo el autor relaciona 
la clase social, con la inteligencia, mayores dimensiones corpora
les, mejores cuidados, pero sobre todo cómo este autor analiza 
las posibles influencias genético-ambientales dejando siempre 
una gran brecha a factor de los factores genético, y teniendo 
muchas dudas sobre los posibles efectos ambientales. 

En estos últimos párrafos se plantea la clase social bajo 
otro prisma, está reflejada la tendencia de muchos científicos 
de contraponer lo biológico y lo social por su base genética y 
que el proceso de su desarrollo sólo es el proceso del despliegue 
del programa genético con que nace. 

A. Harrison en su artículo "Causas de la variabilidad 
humana y sus consecuencias sociales" señala: "Las unidades 
de poblaciones se reconocen mejor sobre la base de niveles de 
aislamiento como consecuencia de los atributos que poseen. 
Debido a que cada uno tiende perfectamente a casarse con su 
igual se produce cierto aislamiento reproductivo entre unidades 
sociales, y esto es lo que hace corresponder a unidades genéticas 
de población." 

En otro párrafo señala: "Es difícil soslayar la conclusión 
de que debe haber para algunos caracteres una estratificación 
genética de poblaciones correspondientes a la estratificación 
social. Y es probable que aquellas estratificación sea mayor, lo 
mismo para un individuo su status social cada vez más diferente 
de sus aptitudes ... En verdad bien pudiera acontecer que, por 
lo menos algunas categorías, se debieran al matrimonio selectivo." 

Harrison continúa así: "Es posible que ciertas culturas parti
culares hayan favorecido genes particulares, y que éstos hayan 
afectado el curso del cambio cultural ... sin dudas, aquí lo mismo 
que en otras partes hay una tendencia a que las barreras de 
clase actúen como barreras del mestizaje, para que la gente de 
la misma clase se casen entre sí con más frecuencia que por 
azar. En este sentido las unidades sociales son similares a las 
geográficas." 

En el artículo "Movilidad social y estructura antropológica 
de las poblaciones", de L. Cliquet, escrito en 1968, señala que 
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existen posiblemente diferencias antropológicas entre miembros 
de diferentes categorías o clases sociales parcialmente diferentes 
por un componente genético o el resultado de diferencias 
ambientales. Dentro del marco de la controversia herencia
ambiente, la afirmación de que el grado del cociente de inteligen
cia medio en los individuos es determinado por los genes, es 
sostenida por diferentes investigadores. Eysenck (en Lomo, 1979) 
afirmó que el intelecto del hombre es determinado por los genes 
en 80%. 

Numerosos postulados científicos en los Estados Unidos 
tratan de demostrar que en la sociedades clasistas, las capas 
inferiores de la población, están integradas por personas que 
psíquica y moralmente están degradadas. Estos criterios fueron 
planteados por el investigador norteamericano Osear Lewis, 
en su teoría sobre la "cultura de pobreza". (Lewis, O., 1975) 

De acuerdo con Lewis los vicios que le son propios son 
heredados genéticamente por los pobres de generación en gene
ración, proponiendo la reeducación por tratamiento psiquiá
trico para superar la llamada "cultura de la pobreza". 

Las ideas de O. Lewis tomaron tal fuerza en los cí~culos 
más reaccionarios que fueron empleados durante el mandato 
de Nixon en la elaboración de planes de lucha contra la pobreza 
y programas sobre la población negra: con las interpretaciones 
de que su destino en los Estados Unidos estaba marcada 
genéticamente. 

El marxismo ha demostrado que es inconsistente contrapo
ner lo biológico y lo social en el hombre. Marx y Engels fundamen
taron sólidamente la tesis de que la propia naturaleza del hombre 
es producto de la historia, y que el hombre, al cambiar la natu
raleza externa cambia la suya propia. Los resultados demuestran 
que el desarrollo social mediatiza el organismo humano, pero 
que las cualidades sociales del hombre, no transcurren en su 
formación al margen del organismo ni de su evolución biológica, 
sino justamente en el curso de este pro~so. 

"Analizando la mediatización recíproca de lo biológico y lo social 
se supera el enfoque dualista del estudio del hombre, y se va 
conformando la comprensión de su proceso de desarrollo toda 
la diversidad de características humanas" (Lomov, 1979). 

Lo expresado hasta aquí refleja, muy apretadamente, las 
formas más comunes en-los científicos de países capitalistas de 
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reflejar en sus obras las teorías burguesas contemporáneas sobre 
el desarrollo social. 

En este artículo me he basado en dos líneas, una, aquella 
que plantea la desaparición de los límites entre las clases sociales 
en el capitalismo y donde se modifica el concepto de clase social, 
la otra, referida a los individuos que pertenecen a una clase 
social u otra por sus atributos hereditarios. 

Los ideólogos del capitalismo pretenden diluir el concepto 
de clase en el grupo social, sustituyendo arbitraria y hábilmente 
la división de la sociedad capitalista en clases, en capas o en 
estratos, donde se tomen como criterios de pertenencia a una 
capa u otra aspectos exteriores como: ocupación, instrucción, 
lugar de residencia, ingresos, etc., sin destacar la relación decisiva 
con respecto a la posesión de los medios de producción. 

Lenin expresó: "Las clases son grandes grupos de hombres 
que se diferencia entre sí por el lugar que ocupan en un sistema 
de producción históricamente determinado por las relaciones 
en que se encuentran con respecto a los medios de producción 
(relaciones que las leyes refrendan formulan en su mayor parte), 
por el papel que desempeñan en el organización social del trabajo, 
y, por consiguiente, por el modo y la proporción en que perciben 
la parte de la riqueza social de que disponen. Las clases son 
grupos humanos, uno de los cuales pude apropiarse del trabajo 
del otro por ocupar puestos diferentes en un régimen determi
nado de economía social, y que se distinguen unos de otros 
por los bienes que poseen, por sus condiciones de vida, su cultura, 
etc." (Lenin, 1964). 

Estamos en un momento en el cual la crisis general del 
capitalismo demanda el desarrollo de numerosas teorías apologi
zadoras, teorías que tratan de frenar o contrarrestar la lucha 
ideológica entre dos sistemas. 

El fin estratégico de estas teorías apologéticas sobre el 
capitalismo son: a. Negar la esencia explotadora del capitalismo, 
b. Negar el carácter antagónico e irreconciliable entre capitalistas 
y obreros, c. Negar la lucha de clases como fuerza motriz del 
desarrollo social, llevar a la clase obrera la conciencia de que 
no es necesaria la lucha por el poder político. 
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