
  

 

¿TODAVÍA LA CLASE OBRERA? 

 

RAFAEL DÍAZ-SALAZAR 

 

 

SINOPSIS 

Este libro tiene como finalidad analizar sociológicamente la realidad de la clase 

obrera, especialmente en un tiempo en que muchas personas consideran que dicha clase 

es cada vez más irrelevante social y políticamente. De ser considerada como el sujeto 

revolucionario por antonomasia y la partera de la verdadera historia, la clase obrera ha 

pasado a ser vista como un pequeño sector en vías de extinción que ha sido arrinconado en 

el patio trasero de la historia por las nuevas clases medias. ¿Qué hay de verdad y de 

falsedad en estos planteamientos sustentados por amplias corrientes de opinión e incluso 



por representantes cualificados del pensamiento marxista?, ¿podemos entonar el «adiós al 

proletariado» o sigue siendo la clase obrera el área que mejor caracteriza la estructura 

social de los países neocapitalistas y el colectivo social fundamental para impulsar el 

cambio social y político? 
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