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2.5.1.- DESIGUALDAD SOCIAL Y
DISTRIBUCIÓN DEL PODER. GERHARD
LENSKI






El factor religioso (1961).
Poder y privilegio. Teoría de la
estratificación social (1966).
Las sociedades humanas. Introducción a
la macrosociología (1974).

¿Quién obtiene qué y por qué?
Hay una respuesta conservadora que define la
desigualdad como funcional, justa y necesaria (Smith,
Sumner, Parsons).
Y otra respuesta radical que describe la desigualdad
como producto de una lucha (Marx, Mosca,
Dahrendorf).
En medio y a modo de síntesis, hay una respuesta
científica (Weber, Pareto, Sorokin).

Lenski pretende articular la tesis conservadora y la
revolucionaria que explica la estratificación social
mediante la enunciación de dos principios que
explican el grado de desigualdad en la distribución del
excedente o bienes sobrantes después de satisfacer la
supervivencia: 1) la ley de la necesidad; y 2) la ley del
poder. La primera tiene que ver con el interés personal
por vivir en sociedad. La segunda se refiere al origen
del poder y su distribución: talento; fuerza; autoridad;
administración; propiedad; privilegio; prestigio.

El poder es la posibilidad u oportunidad de apropiarse
con todo o gran parte del excedente, es decir, de
aquellos bienes, productos y servicios considerados
como valiosos que sobran después de asegurar la
supervivencia y la productividad. La forma de ejercer
ese poder, junto a las posibilidades tecnológicas,
distingue a las sociedades.
Del poder se derivan el privilegio y el prestigio.
El privilegio consiste en la posesión o
control de una parte del excedente y es
consecuencia de la riqueza.
El prestigio es una función del poder
y del privilegio. Tiene que ver más con
la ubicación y la ocupación.

El ser humano se mueve por interés personal. Esta acción
es conflictiva o competitiva porque cada cual busca
satisfacer sus necesidades personales, pero al tiempo
es también cooperativa porque el logro de tales deseos
no puede darse si no hay unas reglas o unas
obligaciones que alienten el intercambio y la división
de tareas. Por tanto, la sociedad no es más que un
agregado de individuos implicados en una relación de
“cooperación conflictiva”.

“… Pueden surgir instituciones, con sus elementos de cooperación y
moralidad y con sus conceptos de bien y de justicia, de las
acciones de una suma originariamente desorganizada de
individuos, cada uno de los cuales procura llevar al máximo, en
forma egoísta, sus propias satisfacciones personales. Para
lograrlo, los individuos se ven obligados a trabajar (y jugar)
juntos, pero descubren que esto sólo puede resultar
compensatorio si su acción tiene lugar dentro de la escritura de
un sistema de reglas” (p. 42).

¿Qué objetivos intenta todo ser humano conseguir y
representan su interés personal?
La supervivencia fisiológica, la salud, el prestigio, la
comodidad material, la salvación espiritual y el afecto.
Estas necesidades personales sólo pueden ser satisfechas
a través de recursos o bienes instrumentales: dinero,
educación, profesión, posición…
Se trata de recursos escasos y que el ser humano tiende a
apropiárselos. La sociedad, por tanto, se caracteriza por
la lucha por el control de esas “recompensas”.

Para conseguir aquellos bienes instrumentales y, por
tanto, obtener las satisfacciones, los seres humanos
tienen recursos personales, que son: la inteligencia, la
fuerza, la belleza, el status y las posesiones.
Los recursos instrumentales no son más que recompensas
obtenidas por medio de los recursos personales. De
este modo, el individuo intercambia sus recursos
personales por bienes instrumentales que se
convierten así en símbolos de sus cualidades y
aptitudes naturales (“cristalización de status”).
El problema no es la desigualdad, sino
la forma de adquirir esas recompensas,
es decir, la justicia.

“Para alcanzar estas metas, los individuos se ven obligados a
emplear de la mejor forma posible los diversos recursos con que
los dotaron la naturaleza y la sociedad. Entre ellos figuran los
bienes y atributos personales, tales como la energía, la
inteligencia, la belleza y la coordinación física. Cada individuo
los utiliza en un esfuerzo por lograr aquellas cosas que más
valora. En el proceso se sirve de sus recursos iniciales para
obtener respuestas institucionales tales como la educación, el
dinero y la posición social, y, a su vez, los usa para obtener o
preservar las satisfacciones últimas tales como el status, la
comodidad, la salud y la vida misma” (p. 40).

Tendencia histórica hacia la igualdad

Lenski señala la tendencia histórica a la disminución de
la desigualdad en las sociedades tecnológicamente
avanzadas debido a la ‘difusión del poder’, que se da
por siete factores:
1.- La creciente complejidad de la tecnología, la cultura y
la comunicación. Esto ha conllevado la delegación de la
autoridad desde los empresarios hacia los técnicos y
profesionales.
2.- El aumento de la productividad y, con ella, de los
excedentes. Reparto de beneficios. Accionistas.
Políticos. Profesionales. Salarios.
3.- El control de la natalidad y descenso de la oferta de
mano de obra. Subida de salarios y menor precariedad.

4.- Expansión del conocimiento humano. Cualificación.
Acceso popular a la educación. Movilidad social.
5.- Desarrollo del bienestar y de la cohesión social.
Instrumento para evitar conflictos y revoluciones.
6.- La difusión de la democracia. Soberanía popular.
Asociacionismo.
Participación
ciudadana.
Igualitarismo.
7.- La desigualdad se ha trasladado al ámbito
internacional.
Países
ricos/pobres.
Países
desarrollados/en
vías/subdesarrollados.
Países
capitalistas/comunistas.

Fundamentos Teóricos -- La situación humana -- Las
sociedades
humanas
como
sistemas
socioculturales -- La evolución de las sociedades
humanas -- Tipos de sociedades humanas -Sociedades cazadoras y recolectoras -- Sociedades
hortícolas -- Sociedades agrarias -- Algunos
caminos evolutivos y una breve revisión -- La
Revolución Industrial -- Sociedades industriales:
tecnologías
y
economías
-Sociedades
industriales: ideologías y gobiernos -- Sociedades
industriales: la población, la familia y el ocio -Sociedades en proceso de industrialización -Experimentos sociales importantes del siglo XX:
probar los límites de lo posible -- Retrospectiva y
prospectiva.

“El hombre es un ser social obligado por la naturaleza a vivir con
otros hombres, como miembro de una sociedad” (p. 28). Es el

interés personal (el gen egoísta al que se refiere
Wilson) lo que convierte al ser humano en social.
Reitera la idea de que el interés personal incita a la
cooperación, aunque dicha colaboración es conflictiva
(lucha de intereses personales; diferentes posiciones
sociales; poder, privilegio, prestigio). Sólo en las
sociedades primitivas se da la ley de la necesidad, y no
la del poder.

“Los rasgos básicos de la historia humana desde el paleolítico a
través de la edad de bronce están ahora claros. Sólo pueden
describirse en términos de desarrollo: las pruebas de un
incremento numérico de la población humana, las pruebas de la
residencia del hombre en hábitats cada vez más variados, las
evidencias de una tecnología cada vez más compleja y las
evidencias de la producción cada vez mayor de bienes duraderos
y de acumulación de capital” (p.50). “Los historiadores toman la
historia donde la dejan los arqueólogos, y sus hallazgos refuerzan
y extienden el cuadro proporcionado por los arqueólogos:
crecimiento continuo de la población, avance continuo en la
tecnología, en la producción y en la acumulación de capital; y
además, los sistemas sociales generalmente se vuelven más
complejos, más diferenciados, más urbanos, y más poderosos a
medida que pasa el tiempo” (p. 51).

“Los sociólogos entonces toman la sociología donde la dejan los
historiadores, impulsando además, con sus investigaciones y
resultados, el paisaje aportado por los historiadores: aumento de la
población humana, migraciones, desarrollo tecnológico, de la
producción y acumulación de capital, distribución desigual del
poder y de los recursos” (p.51). “La sociología comparte con el
enfoque evolutivo en biología un intenso interés por el proceso de
cambio (especialmente el cambio básico, a largo plazo, de
desarrollo, selección y adaptación) y por los procesos conexos de
competición y conflicto. Con el enfoque ecológico en biología
comparte la sociología un interés por los lazos de interdependencia
dentro y entre poblaciones y por las relaciones entre las poblaciones
y su entorno natural” (p. 69).

Por tanto, la tecnología constituye el criterio principal de
periodificación de las sociedades humanas.
“… el avance tecnológico es el principal determinante de esa
constelación de tendencias globales (en población, en lenguaje,
en estructura social, en ideología) que definen los rasgos básicos
de la historia humana” (p. 110).

Este avance tecnológico, que puede ser diferente según
las condiciones ecológicas locales de cada sociedad,
se encamina hacia una mayor productividad y
determina también la distribución de recursos, de
posiciones sociales y de poder.

1) Las dedicadas a la caza y la recolección (hasta el 7000
a.C.).
2) Las hortícolas simples (de 7000 a.C. a 5.000 a. C.).
3) Las hortícolas avanzadas (de 5000 a.C. a 3000 a.C.).
4) Las agrarias (de 3000 a.C. al 1800 d.C.). La de mayor desigualdad
5) La sociedad industrial (a partir de 1800).
La más igualitaria









División sexual del trabajo: los hombres cazan y las
mujeres hacen forrajeo.
Ideas religiosas animistas.
Liderato de un macho dominante.
Bajo nivel tecnológico. Hachas de piedra y
conocimiento básico del fuego.
Nómadas, se movían de sitio cuando se agotan los
recursos.
La población nunca pasa de 50 a 60 personas.

ELITES

SOCIEDADES DE SOCIEDADES
CAZA Y
HORTÍCOLAS
RECOLECTORAS
SIMPLES

SOCIEDADES
HORTÍCOLAS
AVANZADAS

SOCIEDADES
AGRARIAS

SOCIEDADES
INDUSTRIALES

Esta forma de organización social y económica aparece
cuando los humanos aprenden a sembrar en pequeñas
huertas.
Este descubrimiento fue hecho por las mujeres.
Comienza una producción de alimento.
Aumento en la población. Más de 200.
Comienza la segmentación sanguínea y surgen los
clanes.
Consejo tribal con clan mitológico. En algunos contextos
surge el rol del guerrero que comparte jefatura con
curanderos y/o sacerdotes.
Politeísmo.

Se basa en tres tecnologías:
1) el arado;
2) la domesticación de animales grandes; y
3) la irrigación y fertilización artificial del
terreno.
Se desarrolla el concepto de propiedad privada de la
tierra.
Desigualdades de género: cultura patriarcal. Los
hombres se apropian de la tierra. Las mujeres quedan
fuera del control de la tierra.
La protección de las cosechas de otras tribus lleva a la
construcción de murallas. Esta construcción de muros
lleva a los humanos a organizarse jerárquicamente.

Se produce un excedente de alimento. Surgen los sistemas
de desigualdad económica y de estratificación social.
Surge la escritura, los documentos de tenencia de tierra
y el patriarcado.
Surge la familia patrilineal.
Se desarrollan las religiones monoteístas.
Surge el ejército organizado para proteger la riqueza
acumulada.
Surge el Estado como institución política.

ELITES
MASAS

SOCIEDADES DE
CAZA Y
RECOLECTORAS

SOCIEDADES
HORTÍCOLAS SIMPLES

SOCIEDADES
HORTÍCOLAS
AVANZADAS

SOCIEDADES
AGRARIAS

SOCIEDADES
INDUSTRIALES

La evolución tecnológica determina el desarrollo de
los bienes instrumentales y de la desigualdad.
La complejidad de las maquinarias y de las
organizaciones hacen que las elites, que no
pueden controlarlas, permitan que determinados
grupos sociales (técnicos, gerentes) accedan a la
información y a la dirección, sin perder, eso sí, su
condición de subordinados.
También sobre las clases bajas se hacen
concesiones (aumento de salarios, acceso a
recursos y servicios).

Conceder a las clases bajas más excedentes económicos
ha elevado su productividad y disminuido su
conflictividad.
Si la población general no tuviera dinero para comprar
bienes más allá de los productos básicos, sería muy
difícil que las elites consiguieran aumentar sus
beneficios y reducir los conflictos.

ELITES
MASAS

SOCIEDADES DE
CAZA Y
RECOLECTORAS

SOCIEDADES
HORTÍCOLAS
SIMPLES

SOCIEDADES
HORTÍCOLAS
AVANZADAS

SOCIEDADES
AGRARIAS

SOCIEDADES
INDUSTRIALES

“Como las elites tienen múltiples objetivos, y no sólo les interesa maximizar las
recompensas materiales, pueden estar dispuestas a hacer concesiones
económicas en una economía muy productiva y expansiva” (p. 315).

Para las clases bajas la reducción de la natalidad y del crecimiento
demográfico también les beneficia. Por un lado, porque son
menos bocas que alimentar en su seno, y, por otro lado, porque
hay más recursos para dividir entre las elites y las masas.
El avance tecnológico ha conllevado aumento del capital humano.
La cualificación de la mano de obra ha supuesto no sólo mayor
salario sino también acceso masivo al conocimiento y la
información para las clases populares.

Si a todo ello añadimos la aparición de una ideología
favorecedora de la participación ciudadana y de la
democracia política, el panorama que nos traza Lenski
es de una sociedad que va, sin duda, hacia lo mejor, lo
que le une a la visión decimonónica del progreso.
Por eso para Lenski las sociedades industriales son las
más democráticas e igualitarias de la historia de la
humanidad.

La generalización de la educación, de la sanidad, del
bienestar social; el triunfo de la democracia como
forma política de participación; el aumento de los
salarios y del nivel de ingresos (más allá de la mera
supervivencia)… suponen que estamos ante la
sociedad con mayor movilidad y menor distancia
social de la historia, aunque no exenta de
desigualdades.

ELITES
MASAS

SOCIEDADES DE
CAZA Y
RECOLECTORAS

SOCIEDADES
HORTÍCOLAS SIMPLES

SOCIEDADES
HORTÍCOLAS
AVANZADAS

SOCIEDADES
AGRARIAS

SOCIEDADES
INDUSTRIALES

Pero eso es a costa de un mayor empobrecimiento y una
mayor desigualdad en los países no desarrollados. La
desigualdad mundial crece. La mayoría de empleos
peor pagados están en las naciones menos
desarrolladas, mientras las sociedades industriales
avanzadas se benefician de los empleos de alta
tecnología y gran remuneración, así como de un nivel
superior de vida que se hace posible mediante la
explotación del trabajo y los recursos baratos
procedentes del Tercer Mundo.

De ello es consciente Lenski, aunque no ofrece
alternativa alguna, más allá de que la evolución de
esas sociedades hasta alcanzar cotas (tecnológicas,
económicas,
culturales
sociales
y
políticas)
semejantes a las de las industriales avanzadas hará
que llegue la democracia, la igualdad, el bienestar…
Ése es el futuro que pronostica: revoluciones
tecnológicas que
conllevarán la
prosperidad material
y espiritual de la
ciudadanía (¿sociedad
postindustrial
democrática pero no
igualitaria?)

2.5.2.- CLASE SOCIAL, CLASE POLÍTICA Y
CLASE DIRIGENTE. RAYMOND ARON

CLASE Y ESTRATO
Para Raymond Aron, el concepto de estrato es
nominalista, conceptual, descriptivo. Tiene poca fuerza
teórica y, sin embargo, grandes posibilidades
empíricas.
El término clases sociales es más realista, histórico,
explicativo. No obstante es muy difícil de analizar
empíricamente.
No se trata de optar por un uno o por otro concepto, sino
de observar su validez y coherencia en sociedades
determinadas.

CLASE Y ESTRATO
La evolución de las sociedades industriales modernas se
aleja cada vez más de la visión dicotómica de las
clases sociales: creciente heterogeneidad y, por tanto,
mayor complejidad, de los criterios de estratificación;
disociación de intereses y jerarquías de poder
(ingresos, propiedad, prestigio, autoridad). “Las
sociedades plenamente desarrolladas son cada vez más
complejas. No sólo por la diversidad de oficios, capacidades y
cualificaciones, sino por la existencia de diversos criterios de
estratificación que no siempre coinciden entre sí…“ (p. 31). Esta

situación también se observa en las sociedades
soviéticas.

CLASE Y ESTRATO
De este modo, las clases sociales se parecen cada vez
más a los estratos, categorías y grupos de interés. En
tiempos de bonanza y tranquilidad, claro. En
momentos de crisis es cuando los estratos se
transforman en clases sociales, tanto en Occidente
como en el Este. “En períodos tranquilos, las tensiones
sociales se expresan en el Oeste de forma abierta, mediante
conflictos de intereses y acciones sindicales; en el Este son
invisibles y constreñidos por el Poder. En tiempos de crisis, las
sociedades industriales occidentales corren el riesgo de
convertirse en sociedades de clases enfrentadas, enemigas,
mientras que las sociedades del Este se hace visible la dicotomía
entre masa dirigida y elite dirigente“(p. 39).

CLASE EN SÍ Y CLASE PARA SÍ
Condiciones objetivas, no queridas ni deseadas por el
individuo, como el nivel y la fuente de ingreso, la
posición social ante el poder, son las que definen a la
‘clase en sí’ (estrato, para Aron), mientras que la toma
de conciencia, el estilo de vida común, la pertenencia
o membresía, querida y deseada por el individuo,
definen a la ‘clase para sí’ (clase, según Aron).
Sólo en momentos extraordinarios (crisis, revoluciones)
se observa el paso de la clase en sí a la clase para sí. “La
clase sólo es grupo, es decir, praxis unificada en y por la acción,
pero no alcanza esta unidad total más que en los instantes de
efervescencia, no reteniendo ninguna unidad, pero con un riesgo
permanente de recaída en la alteridad y en la alienación… “ (p. 25)

ELITE, CLASE POLÍTICA Y CLASE DIRIGENTE
En el análisis del poder, Aron distingue entre elite
(minoría compuesta por personas privilegiadas, dado
su patrimonio o su prestigio), clase política (gobierno) y
clase dirigente (grupos sociales con capacidad de
influir sobre la clase política). “Uso el término élite en
sentido amplio: es el conjunto minoritario de personas que, en las
diversas actividades, se han elevado a lo alto de la jerarquía y
ocupan posiciones privilegiadas, respaldadas por la importancia,
bien de sus ingresos, bien por su patrimonio, bien por su
prestigio“ (p. 67). “El término de clase política debería quedar
reservado a la minoría, mucho más estricta, que ejerce
efectivamente las funciones de gobierno“ (p. 68). “La clase
dirigente se sitúa entre la elite y la clase política. Abarca a
aquellos privilegiados que, sin ejercer funciones políticas, tiene
una notable influencia sobre la clase política, dada su autoridad
moral, su potencia económica o financiera, etcétera“ (p. 69).

ELITE, CLASE POLÍTICA Y CLASE DIRIGENTE
Sobre el monolitismo o el pluralismo de la distribución
del poder descansa la distinción entre democracia y
totalitarismo, entre Occidente y Comunismo.

