2.5.3.- NUEVAS CLASES MEDIAS Y ELITE DE
PODER. CHARLES WRIGHT MILLS

Aunque Charles Wright Mills no se presenta como un
estudioso de la estratificación social, lo cierto es que
aporta genuinas concepciones y análisis de las
desigualdades sociales derivadas, sobre todo, por el
acceso y la distribución del poder. Aquí vamos a ver
dos claras aportaciones, referidas a la sociedad
norteamericana: las clases medias y la élite del poder.

Charles Wright Mills (1916-1962), fue un crítico de la
sociedad y de la sociología. Para él, la sociedad
occidental tiende hacia la ‘racionalidad sin razón’, es
decir, al empleo de medios racionales para fines
básicamente irracionales. Estamos pasando de una
Edad Moderna hacia un período postmoderno, la
Cuarta Época, caracterizado por la inmoralidad mayor,
incrustada en la estructura social.

La estratificación social se fundamenta en la distribución
no igualitaria del poder económico (propiedad,
ingresos, riquezas, consumo), político (influencia,
decisiones) y social (prestigio, estilo de vida, status).
La mejor manera de definir a una clase social es hacerlo
indicando en qué se distingue con respecto a otros
estratos.
Resaltan dos ejemplos: las nuevas
clases medias y la elite del poder
en USA.

En el caso de los White collar, Mills afirma que la
ocupación o el empleo representan el criterio que
permite definir a este grupo como una clase social, en
sentido amplio. La nueva clase media la constituye un
conjunto de individuos a quienes su actividad
profesional sitúa a una distancia igual de los polos
superior e inferior de las jerarquías del poder
económico, del prestigio y del poder político en la
sociedad moderna; los límites inferiores y superiores
de esta clase social intermedia tienen tendencia a
confundirse con los de las clases vecinas.

“Los grupos de ocupaciones que forman tales pirámides, por muy
diferentes que puedan ser entre sí, tienen ciertas características
comunes que son de importancia para la caracterización de la
nueva clase media como pirámide general, ubicada entre el
empresariado y la clase obrera“ (p. 108).

Entre esas características comunes de los White collar
destacan aspectos psicológicos como su alienación en
el trabajo, el ocio, la política, su embrutecimiento a
través de los mass media y el carácter burocrático de
su actividad, su creencia en el prestigio, etcétera.

La cuarta parte del ‘White collar’ se dedica a los caminos
del poder de la creciente nueva clase media en USA.
Señala al principio cuatro posibilidades:
1.- Convertirse en la nueva clase dirigente.
2.- Transformarse en una ‘clase colchón’, un ‘muelle’
entre el trabajo y el capital. Clave para la estabilidad
social y política, pero sin poder.
3.- Constituirse en burguesía y ser, por tanto, aliados del
capital.
4.- Sufrir la pauperización e integrarse en la clase
obrera.

Para Mills, la heterogeneidad de esa clase media (donde
caben administrativos y profesionales de baja
remuneración y altos directivos de empresas y
administraciones) supone que esas posibilidades no
son reales de forma homogénea. Además, no
contempla la cuestión de las ‘mentalidades’, es decir,
un minucioso estudio de la composición y carácter de
ese grupo social y su comportamiento social, cultural y
político. “La acumulación de poder por un estrato depende de
tres factores: 1) voluntad y saber hacer, 2) oportunidad objetiva y
3) organización. La oportunidad está limitada por la posición
estructural del grupo; la voluntad depende de la conciencia del
grupo, de sus intereses y de los medios de realizarlos, y ambas se
combinan con las organizaciones que fortalecen la conciencia y
se hacen políticamente relevantes“ (p. 376).

1.- LOS ALTOS CÍRCULOS
2.- LA SOCIEDAD LOCAL
3.- LOS 400 DE NUEVA YORK
4.- LAS CELEBRIDADES
5.- LOS MUY RICOS
6.- LOS ALTOS DIRECTIVOS
7.- LOS RICOS CORPORATIVOS
8.- LOS SEÑORES DE LA GUERRA
9.- LA ASCENDENCIA MILITAR
10.- EL DIRECTORIO POLÍTICO
11.- LA TEORÍA DEL EQUILIBRIO
12.- LA ÉLITE DEL PODER
13.- LA SOCIEDAD DE MASAS
14.- EL ESTADO DE ÁNIMO CONSERVADOR
15.- LA INMORALIDAD MAYOR

“Ni las capas superiores ni las capas inferiores de
la sociedad moderna pertenecen normalmente
al mundo de quienes leen y escriben libros;
estamos más familiarizados con las filas
intermedias. Para entender a la clase media nos
basta con ver lo que se mueve en torno nuestro,
mientras que para comprender la cima o el
fondo debemos primero intentar descubrir y
describir. Y esto resulta muy difícil. La cima de
la sociedad moderna es, a menudo, inaccesible,
y el fondo está con frecuencia oculto” (p. 7).

“Los hechos nos preocupan sólo en el grado en que los
necesitamos para disipar o consolidar nuestras
ideas. Hechos y cifras son únicamente el comienzo
del verdadero estudio. Lo que más nos interesa es
dar sentido a los hechos que conocemos o que
podemos fácilmente encontrar. No deseamos hacer
un inventario, queremos hallar significados…” (p.
8).

“No es mi tesis que una minoría creadora, una clase gobernante,
una élite omnipotente, dé forma a todos los acontecimientos
históricos en todas las épocas de la historia humana y en todas las
naciones” (pp. 26-27).

No es, por tanto, una teoría conspiranoica.
Ni una visión elitista de la historia y del devenir social.
“La idea de élite del poder no implica nada acerca del proceso de la
adopción de decisiones como tal; es un intento para delimitar las
zonas sociales en que se realiza ese proceso, cualquiera que sea
su carácter. Es una concepción de lo que va implicado en el
proceso” (p. 28).

Es una teoría de la desigualdad social, referida a la
distribución de la autoridad y al entramado
económico, político, mediático y militar del poder en
USA en un determinado momento histórico.
“… en esta época particular una conjunción de circunstancias
históricas ha dado lugar al nacimiento de una minoría del poder;
los individuos de los círculos que componen esa minoría,
separada y colectivamente, toman ahora las decisiones clave que
en efecto se toman; dado el aumento y la centralización de los
medios de poder de que ahora se dispone, las decisiones que
toman o que dejan de tomar tiene más consecuencias para mayor
número de gentes que nunca en la historia de la humanidad” (p.
34).

“… se ha producido en los planos medios del poder una especie de
punto muerto semiorganizado; en el plano del fondo ha entrado en
existencia una sociedad de masas que se parece poco a la imagen
de una sociedad en que las asociaciones voluntarias y los públicos
clásicos son la clave del poder. La cima del sistema de poder
norteamericano está mucho más unificada y es mucho más
poderosa, el fondo está mucho más fragmentado y en realidad es
mucho más impotente de lo que suelen suponer quienes se dejan
confundir por las unidades intermedias de poder, que no expresan
la voluntad existente en el fondo ni determinan las decisiones de
la cima” (pp. 34 y 35).

“Detrás de cada individuo están las grandes instituciones de la
sociedad moderna. Esas jerarquías del Estado, de las empresas
económicas y del ejército constituyen los medios del poder… En la
sociedad norteamericana, el máximo poder nacional reside ahora
en los dominios económico, político, mediático y militar” (p. 13).

“La élite poderosa se compone de hombres políticos, económicos y
militares… Hacia el 30 dominaba el hombre político. Ahora el
militar y el empresario ocupan los primeros puestos. De los tres
círculos el militar es el que más ha aprovechado su aumento de
poder, aunque los círculos corporativos se han atrincherado… El
político profesional es quien más ha perdido…, gobernando hoy en
día la riqueza corporativa y el señor de la guerra…” (pp. 259-260).

¿La elite de poder es clase, estrato, casta, minoría
política…? “Puede considerarse también a las personas de los
altos círculos como miembros de un estrato social cimero, como
una serie de grupos cuyos individuos se conocen entre sí, se
relacionan entre sí y se tienen en cuenta al tomar decisiones” (p.
18).

No aclara la relación de la élite del poder con la
estructura de clases, tanto en su definición como en su
descripción y trayectoria. Se trata, quizás, del punto
más débil de la obra de Charles Wright Mills. A pesar
de refutar el concepto de clase dirigente por sus
connotaciones económicas y preferir el de élite del
poder por ser más preciso, no queda clara su diferencia
(p. 260).

“Los poderes de los hombres corrientes están circunscritos por los
mundos cotidianos en que viven, pero aún en esos círculos del
trabajo, de la familia y de la vecindad muchas veces parecen
arrastrados por fuerzas que no pueden ni comprender ni
gobernar…” (p. 10). “Los ‘grandes cambios’ caen fuera de su
control, pero no por eso dejan de influir en su conducta y en sus
puntos de vista. La estructura misma de la sociedad moderna los
limita a proyectos que no son suyos, sino que les son impuestos
por todos lados, y dichos cambios presionan a los hombres y las
mujeres de la sociedad de masas, quienes, en consecuencia, creen
que no tienen objeto alguno en una época en la que carecen de
poder” (p. 11).

”Pero no todos los hombres son corrientes u
ordinarios en este sentido. Como todos los
medios de información y poder están
centralizados, algunos individuos
llegan a
ocupar posiciones… desde las cuales pueden
mirar por encima del hombro a los demás… La
minoría poderosa está compuesta de hombres
cuyas posiciones les permiten trascender los
ambientes habituales de los hombres y las
mujeres corrientes; ocupan posiciones desde
las cuales sus decisiones tienen consecuencias
importantes” (pp. 11-12).

“En la sociedad norteamericana el máximo
poder nacional reside ahora en los dominios
económico, político y militar. Las demás
instituciones parecen estar al margen de la
historia
moderna
y,
en
ocasiones,
debidamente subordinadas a ésas” (pp. 1314).
“Dentro de cada uno de esos tres grandes
círculos la unidad institucional se ha
ampliado, se ha hecho administrativa y, en
cuanto al poder de sus decisiones, se ha
centralizado.
Detrás
de
estos
acontecimientos
hay
una
fabulosa
tecnología que a su vez informa y marca el
ritmo de su desenvolvimiento” (pp. 14-15).

“La economía (en otro tiempo dispersa en pequeñas unidades
productoras en equilibrio autónomo) ha llegado a estar dominada
por 200 o 300 compañías gigantescas, relacionadas entre sí
administrativa y políticamente, las cuales tienen conjuntamente
las claves de las resoluciones económicas” (p.15).
“El orden político, en otro tiempo una serie descentralizada de
varias docenas de Estados con una médula espinal débil, se ha
convertido en una institución ejecutiva centralizada que ha
tomado para sí muchos poderes previamente dispersos y ahora se
mete por todas y cada una de las grietas de la estructura social”
(p. 15).
“El orden militar, en otro tiempo una institución débil, encuadrada
en un contexto de recelos alimentados por las milicias de los
Estados, se ha convertido en la mayor y más costosa maquinaria
del gobierno…” (p. 15).

“Entendemos por minoría del poder los círculos políticos,
económicos y militares que, como un conjunto intrincado de
camarillas que se trasladan e imbrican, toman parte en las
decisiones que por lo menos tienen consecuencias nacionales. En
la medida en que se deciden los acontecimientos nacionales está
constituida por quienes los deciden” (p. 25).

Es un poder limitado geográficamente pero
.
ilimitado en cuanto a su capacidad
de
influencia económica, política, social y
cultural en un territorio determinado: “En las
poblaciones y pequeñas ciudades de USA hay un grupo
de familias que están por encima de las clases medias
y dominan a la clase trabajadora” (p. 36).

Tiene una elevada conciencia de clase,
aunque hay una pugna entre la ‘vieja
clase’ y los ‘nuevos ricos’:
“El hombre de la nueva clase alta mira al de la
vieja como poseedor de un prestigio que a él le
gustaría tener, pero también lo ve como un
individuo anticuado que impide negocios y
manejos políticos, como un provinciano
incapaz de avanzar…”

“El hombre de la vieja clase alta observa al de la
nueva y lo considera demasiado consciente de
su dinero, como que se ha enriquecido y ansía
más riqueza, pero que no ha adquirido el
fondo social ni el estilo de vida culto que le
confiere su posición social. Además, desprecia
a la sociedad local” (p.40).

Mientras los viejos ricos se conforman
con su poder y posición local, los
nuevos ricos admiran e imitan a los
ricos de las grandes ciudades…

En este apartado se refiere el autor a la estructura social
de las grandes ciudades norteamericanas: Washington,
San Francisco, Boston, Filadelfia, Baltimore y, sobre
todo, la capital financiera: Nueva York. Unas 400
familias constituyen la élite local de esas grandes
ciudades: “Esa clase está compuesta por grupos de familias
antiguas, ricas y prominentes desde hace dos, tres o cuatro
generaciones y se mantienen aparte del resto de la comunidad por
su origen, aspecto y conducta” (p. 60).

“Viven en una o en varias zonas residenciales
distinguidas y caras, en bellas casas con
mobiliario muy valioso. La ropa es
igualmente distinguida, pese a su aspecto
aparentemente descuidado. Las cosas que
compran son calladamente caras y las usan
sin ostentación. Pertenecen a clubes en que
sólo se admite a gente como ellos y toman
muy en serio su membresía…” (p. 61).
“Las escuelas, los clubes y las diversiones
exclusivas de las clases altas de la sociedad
representan un verdadero papel en la
creación del carácter de la élite y crean un
fuerte vínculo entre ellos” (p. 72).

Les une asimismo el hecho de que son
caucásicos,
protestantes
y
multimillonarios.

“Las celebridades son los nombres que no
necesitan identificarse. Su número es
incalculable. A donde quiera que vayan son
reconocidas y además con entusiasmo y
respeto. Todo lo que hacen tiene valor como
publicidad y son material para los medios de
comunicación…” (p. 74).

Los
famosos
viven,
reviven
y
sobreviven con los medios de
comunicación.
También tienen su lugar específico de
encuentros y son ostentosos.
Reflejan el éxito de la sociedad
competitiva y del bazar de las
oportunidades.
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Artistas,
deportistas
de
élite,
profesionales de los medios de
comunicación…

Ricos de abolengo y/o por negocios,
banqueros y empresarios

Abogados, jueces, militares,
políticos…
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Científicos, médicos, líderes
sociales y religiosos

En 1956 había en USA unos 275.000 millonarios.
La mayoría (93%) heredaron su riqueza; el 68% tenía
estudios universitarios; el 84% eran nacionales y el
16% extranjeros; el 90% eran varones; todos eran
protestantes.
Por zonas, el 60% eran de las grandes ciudades, el 25%
de ciudades medias y el 15% de zonas rurales.
Según la ocupación, el 39% eran altos cargos, el 35%
empresarios y accionistas y el 26% rentistas.

Sobre las causas de esa riqueza, hay dos visiones:
1) ‘Detrás de cada gran fortuna hay un crimen’ (Myers); y
2) ‘es un premio al talento, la emprendeduría, la
innovación’ (Schumpeter).
C. W. Mills se inclina más por la primera percepción.

“Los ladrones potentados caían sobre la
inversión pública como niños ante las
golosinas.
Explotaban
los
recursos
nacionales, desencadenaban entre sí guerras
comerciales,
formaban
coaliciones,
convertían en capital privado la riqueza
pública…” (p. 96).

”Por su personal perspicacia y su esfuerzo
supernormal, crearon y unificaron empresas
particulares que encarnan nuevas técnicas
industriales y financieras o maneras nuevas de
usar las antiguas. Esas técnicas y las formas
sociales son los verdaderos motores del progreso
capitalista y los grandes magnates marcan la
pauta…” (p. 97).

Para C. W. Mills alcanzar ese lugar o posición no tiene
que ver con cualidades personales sino con la
estructura social y económica:
“El problema de los muy ricos es un ejemplo del problema más
general relativo al modo como las personas se relacionan
individualmente con las instituciones y cómo, a su vez, las
instituciones particulares y los seres humanos se relacionan con
la estructura social en que representan sus papeles. Aunque
algunas ocasiones las personas moldean las instituciones, las
instituciones siempre seleccionan y forman a las personas…” (p.
97).

En cualquier
objetiva de
personales
aprovechar
siguientes).

caso, hay que analizar la estructura
oportunidades, así como a los rasgos
que permiten a ciertos individuos a
determinadas oportunidades (p. 98 y

La empresa privada es un modo (no el único) de
industrialización, pero fue el realizado en USA. El
Estado garantizó la propiedad privada, legalizó las
sociedades anónimas, incentivó la inversión. Fueron
oportunidades que aprovecharon los muy ricos. Fue
ésa su capacidad, y no la de inventar (el número de
inventores entre los muy ricos es muy reducido). Su
labor fue financiera, no técnica. A no ser que se tome
dicha tarea como delito, fue una ocupación de
enriquecimiento lícito particular.

Con el crecimiento y expansión de las empresas
surgieron los tecnócratas, los gerentes, los manager,
los economistas, los administradores de empresas…
esos chicos de procedencia campesina o descendientes
de inmigrantes que con su esfuerzo y sabiduría han
desplazado al antiguo empresario y se han adueñado
de la economía norteamericana. Nada más falso. En
primer lugar, aunque poderosos, dependen aún de los
grandes propietarios y de los banqueros, de los muy
ricos y de los altos círculos. En segundo lugar, la
mayoría son hijos de magnates y no tienen su origen en
clases populares. En tercer lugar, si a alguien han
desplazado es a los pequeños y medianos empresarios
y a las capas medias.

“Las compañías por acciones son los centros organizados del
sistema de propiedad privada, y los altos directivos son los
organizadores de ese sistema. Son al tiempo criaturas y creadores
de las sociedades anónimas” (p. 118). La centralización de la

propiedad es la característica principal del
capitalismo moderno. El poder de los gerentes es
enorme (con sus decisiones influyen sobre la Bolsa, el
desempleo, el consumo, etcétera), pero sin la
aceptación de los grandes accionistas y de las grandes
corporaciones no son nada. Tienen salarios muy
elevados y pensiones altísimas, y eso les hace aparecer
(y parecer) como ricos. Lo son. Pero esa revolución
gerencial no es posible sin la aquiescencia de las
sesenta familias que gobiernan USA.

“La historia social reciente del capitalismo norteamericano no
revela ninguna ruptura clara en la continuidad de la alta clase
capitalista” (p. 144). No ha habido, por tanto, un

desplazamiento del poder ni una circulación de las
elites. Siguen gobernando los mismos, eso sí, con
nuevas alianzas e incorporaciones. Componen ese
grupo social: los ricos locales tradicionales, las 400
familias metropolitanas, los ricos nacionales y los
altos directivos civiles y militares.

Si trazamos como línea divisoria ganar más de 100.000
dólares al año (la cantidad no es arbitraria: por debajo
de esa cifra se hallan quienes tienen como fuente de
ingreso principal los salarios), en 1949 había 13.822
familias ricas, distribuidas así:
120
1.000.000 y más
609
500.000-999.999
1.603
250.000-499.999
11.490
100.000-249.999

“Las dos terceras partes (el 67%) del dinero percibido por las 13.702
personas que declararon de 100.000 a 999.999 dólares proceden de
fortunas personales: dividendos, intereses de un capital, fincas y
trust. La tercera parte restante se divide entre altos directivos y
grandes hombre de empresas. Cuanto más se asciende en esos
niveles superiores, más cuenta la riqueza y menos los ingresos
por servicios prestados. Así, el 94% del dinero de las 120 personas
que en 1949 percibieron un millón de dólares o más procedía de
sus fortunas, el 5% de empresas particulares y el 1% de sueldos”
(p. 147).

“Cuando es alto el tipo impositivo, los ricos corporativos son muy vivos
para encontrar medios de que sus ingresos… escapen a los
impuestos. La manera como el rico corporativo paga los impuestos
es más flexible y proporciona más oportunidades para astutas
interpretaciones de la ley que la de las clases medias y la clase baja.
Las personas de grandes ingresos calculan por sí mismas las
deducciones correspondientes, o más frecuentemente se las calculan
expertos que contratan para eso” (p. 148). “Mucho dinero declarado
se le substrae mañosamente, legal o ilegalmente, al recaudador de
impuestos; y mucho dinero ilegal simplemente no se declara” (p.
149).

¿Son más felices los ricos corporativos? Viven más.
Gastan más. Participan en actividades lujosas con
mayor frecuencia. Tienen libertades que les otorga la
posición social y el dinero. Influyen directamente
sobre el poder político y pueden conocer (e incluso
contratar) a celebridades. Tienen mucho tiempo libre y
lo ocupan en recreos, actos sociales, clubes, fiestas,
etcétera. Representan el éxito en una sociedad en la
que el valor supremo es ése. No son los más listos y de
moralidad dejan mucho de desear. Se divorcian con
mucha más frecuencia y sus hijos se drogan. Para C. W.
Mills no son ni más felices ni más infelices que el resto
de la ciudadanía.

“Toda política es una lucha por el poder; el tipo definitivo de poder
es la violencia ¿Por qué, pues, no es la dictadura militar la forma
normal y corriente de gobierno?” (p. 166). En realidad la

historia de la humanidad está plagada del poder
militar. Ahora ese poder está compartido con los ricos
corporativos y el directorio político.
Aunque siempre queda el uso de la violencia como
último recurso, el sometimiento a la autoridad civil es
un principio democrático que los propios soldados y
guerreros aceptan hoy en día, ¿Por qué?

En primer lugar, porque son intocables en lo que se
refiere a la economía (los gastos militares aumentan,
incluso en tiempos de crisis y en tiempos de ausencia
de guerras). Además, los grandes inventos (de
comunicación, de transportes) han sido previamente
utilizados en el ámbito castrense. Tienen (mantienen y
desarrollan) una industria propia, compartiendo
beneficios, la armamentista.

En segundo lugar, por el origen aristocrático de la
cúspide militar, al que le corresponde un prestigio, un
honor, y una relación específica, la disciplina. Ese
honor y esa disciplina les conduce a asumir toda
autoridad civil, al tiempo que la ascendencia militar
constituye en sí misma un poder, un grupo de poder.

En tercer lugar, el soldado compite con los otros
soldados para ser cabo; el cabo rivaliza con los otros
cabos para ser sargento; el sargento asalta murallas
para ser alférez; el alférez se ocupa por ser teniente; y
así, aspirando a subir de grado, están entretenidos y
controlados por la maquinaria de la jerarquía.
Si los méritos para ascender son por medio de guerras
con el exterior contra otros ejércitos y Estados (y no
hacia el interior del propio Estado, como ocurre, por
ejemplo, en España), los estudios académicos y los
méritos administrativos y políticos, tenemos unas
fuerzas armadas disciplinadas.

En cuarto lugar, la elite norteamericana, desde la
Independencia, y hasta la Segunda Guerra Mundial y
la guerra fría, no fue de cuño militar. Predominaban
los políticos y los empresarios. La propia
independencia se hizo con milicias populares contra
un ejército permanente. No había una aristocracia
terrateniente al estilo europeo. No había enemigo
externo peligroso. Ni en el interior (p. 170 y siguientes).

Sin embargo, “se nos dice que no hemos sido nunca ni somos
ahora una nación militarista, pero la Revolución de
Independencia llevó a la presidencia a un general, George
Washington” (p. 171), circunstancia que se repite con
Grant, McKinley, Roosevelt, Eisenhower: “La mitad de los
33 presidentes han tenido experiencias militares, 6 eran militares
de carrera y 9 habían sido generales” (p. 171).

En definitiva, las fuerzas armadas USA no toman
directamente el poder porque ya lo tienen. Además, el
armamentismo nuclear; la división del mundo entre
buenos y malos, entre ellos y nosotros; el miedo al
terrorismo y la inseguridad; la supremacía mundial; la
propaganda política y mediática; el triunfo de la
mentalidad profesional u ocupacional frente a la
institucional; etcétera, les otorga presencia, prestigio y
poder.

Si a un militar se le provoca, responderá con la violencia.
Si se le da genio y oportunidad histórica, nace
Napoleón. Si se le da un gran ideal, tenemos a
Garibaldi. Si se le da la oportunidad, sólo la
oportunidad, surge Mussolini o Franco. Si se le ofrece
un negocio, tenemos a un gánster. Si se le ofrece una
tarea determinada en la jerarquía social, obtenemos a
un soldado profesional. Si se le da un departamento,
tenemos a un militar político. (pp. 167 y ss.).

La élite norteamericana no incluyó sistemáticamente
entre sus miembros a figuras militares de alta
graduación, no creó una tradición sólida de servicio
militar ni rodeó de prestigio a servidores militares. Sin
embargo, forman parte del grupo de poder en el país y
el mundo militar selecciona y forma a los individuos
que se convierten en una parte profesional de él:
aquellos que serán la élite militar. El hecho de haber
logrado subir a lo alto de la jerarquía militar da
seguridad en sí mismos a los señores de la guerra. Las
protecciones que rodean a sus encumbradas
posiciones los hacen aún mas seguros y confiados, una
posición en la que, obviamente, el tema económico no
es una preocupación.

A partir de la Segunda Guerra Mundial, los militares han
llegado a poseer una autonomía considerable, así
como una gran influencia entre la gente de la política y
la economía. Con o sin uniforme, los generales y los
almirantes
han
intentado
influir
abierta
o
solapadamente en la opinión de la población, acerca de
situaciones controvertidas. En muchas de esas
acciones los militares se abrieron camino, en otras
bloquearon acciones y decisiones de las que no eran
partidarios. (pp. 190 y ss.). La carrera militar, la
participación directa en política y la burocracia, junto
al complejo militar-industrial y las amenazas (y
realidades) de guerras, coadyuvan en este devenir.

Actualmente son más poderosos que nunca en la historia
de la élite norteamericana. Han alcanzado el poder en
sectores que antes eran sólo de influencia civil. Tienen
más relaciones y actúan sobre la sociedad USA, cuya
élite y población han aceptado su influencia.
Históricamente han pasado a ser de vecinos o parientes
incómodos a primos hermanos y amigos entrañables, y
no tardarán en ser los hermanos mayores, los jefes.

La politización de los mandos militares se ha venido
dando como un proceso complicado por la presencia
de intereses creados (personales, institucionales e
ideológicos). Al entrar el ejército en la política, la
política entró en el ejército. Por otra parte, el creciente
intercambio entre los círculos militar y corporativo
tiene como clave un hecho fundamental en la
estructura económica norteamericana: la cimentación
de una economía bélica permanente.

¿Son los políticos norteamericanos representantes de la
sociedad USA? Entre los hombres que han llegado a los
primeros puestos en el gobierno americano hay por lo
menos dos o tres que representan casi todo lo que el
ciudadano busca. De acuerdo con esto, el político
norteamericano es considerado como un creador
valioso, un gran estadista y un servidor público, pero
en contraposición también afloran los conceptos que
hablan de un instrumento vulgar, un político turbio y
un cómplice solapado (pp. 214 y ss.). Hay tres tipos de
políticos: el de partido (vocacional); el ex-burócrata (de
carrera) y el intruso (procede del mundo asociativo,
empresarial, militar, etcétera).

El directorio político lo conforman en Estados Unidos 54
personas: 3 son políticos vocacionales, de partido; 11
proceden de la burocracia; 40 trabajan en el sector
financiero o corporativo (intrusos).
Aumentan, eso sí, los asesores o consejeros personales.
Las funciones de estas personas son muy variables
pero en todo lo que hacen y dicen se mueven como alter
ego de su jefe. Son ante todo agentes leales del hombre
a cuyo círculo interior pertenecen. “Pueden ser políticos
profesionales o funcionarios civiles profesionales, pero en
general no han sido nunca ninguna de las dos cosas” (p. 221).

“Como no quieren preocuparse por los problemas morales de la
economía política, los norteamericanos se adhieren a la noción de
que el gobierno es una especie de máquina automática, regulada
por el equilibrio de intereses en competencia. Esta imagen de la
política es sólo una aplicación de la imagen oficial de la
economía; en ambas se logra el equilibrio mediante la presión y
el arrastre de muchos intereses, cada uno de los cuales no conoce
más freno que las interpretaciones legales formalistas y
anormales de lo que el ‘libre-cambio’ puede permitir” (p. 229).

Por tanto, si el mercado es la mano invisible que regula
y redistribuye los bienes y servicios económicos, la
división de poderes constituye el elemento regulador y
equilibrador de las luchas por el poder político.

Por tanto, freno y equilibrio se convierten entonces en el
mecanismo principal con el cual la libertad económica
y política quedan garantizadas. Al decir que existe un
equilibrio de poder puede significarse que un interés
puede imponer su voluntad a otro en una dinámica de
alternancia o bien generar una suerte de empate, lo
que sugiere una situación permanente de equilibrio.

Decir que los intereses están equilibrados equivale, en
general, a calificar el estado de satisfactorio e incluso,
bueno. El equilibrio de poder supone igualdad de
poderes y esto supondría algo justo y honroso, pero la
realidad es que lo que es equilibrio honroso para unos,
es desequilibrio injusto para otros. Los grupos
influyentes tienden a proclamar el equilibrio justo de
poder y una armonía de intereses. La teoría del
equilibrio se funda sobre la idea moral de una armonía
natural de intereses, en relación con los cuales la
codicia y la crueldad se concilian con la justicia y el
progreso.

Sobresale entonces el rol de la clase media como
constitutiva en el engranaje del equilibrio social,
económico y político. Cuando la clase media decae
como grupo social, la sociedad equilibrada también
decae como sistema de poder.

La élite poderosa se compone de hombres políticos,
económicos y militares. Entre ellos pueden aceptar
libremente sus mutuos puntos de vista siempre con
simpatía pero con discernimiento. Se definen unos a
otros como tipos que cuentan y, por lo tanto, a los que
debe tomarse en cuenta. Cada uno de ellos incorpora
en su propia integridad, su propio honor, su propia
conciencia, el punto de vista, las esperanzas, los
valores de los otros. “La elite norteamericana del poder ha
pasado por cuatro etapas diferentes y se encuentra ahora bien
avanzada en la quinta” (p. 253).

Historia de la elite del poder USA en tres períodos:
1) Desde la Independencia hasta la presidencia de John
Adams, hay un equilibrio de fuerzas entre milicia,
economía y política, sobre todo por el carácter
polifacético de las elites.
2) De 1866 a la Primera Guerra Mundial, hay supremacía
de los empresarios y de las organizaciones
económicas
(sociedades
anónimas,
capital
financiero).
3) Desde 1945, con la economía de guerra, hay
preponderancia del poder militar, seguido de las
corporaciones económicas y pérdida de autonomía de
los políticos, en cuyo directorio predominan los
agentes financieros y los militares.

La libertad de expresión y de discusión conlleva la
aparición del mito de la opinión pública. Equivale esta
idea a la idea del mercado libre. La libre discusión y
opinión es como la libre competencia. Habrá que hacer
caso entonces de las opiniones mayoritarias, así como
a la ley de la oferta y de la demanda. El gran público,
por tanto, se convierte en la fuerza de cambio.
Constituye la sede de todo poder legítimo y equilibrio
mismo del poder democrático.

El público es racional, colectivo, creativo, comunicativo,
participativo. En última instancia no necesita líderes,
elites.
La masa, en cambio, es amorfa, individualista,
irracional, pasiva o receptiva. Llama a gritos a la
acción direccional, dirigida, elitista (pp. 278 y ss.).
Cuando el público se convierte en masa ocurre que
desaparece la libertad de expresión y discusión.
Estamos en la era de la muchedumbre, de irrupción de la
sociedad de masas. Estados Unidos aún no lo es, pero
está en camino de serlo, como ya lo es la sociedad
europea.

“Si hemos de suponer que los Estados Unidos modernos deben ser
una sociedad democrática, debemos buscar en la comunidad
intelectual el conocimiento de la elite del poder y de sus
decisiones. Pues democracia quiere decir que quienes sufren las
consecuencias de las decisiones poseen el suficiente
conocimiento (y, claro está, el poder) para pedir cuentas a quienes
gobiernan” (p. 302). Los suministradores de esa

información son los intelectuales y los medios de
comunicación, por lo que se precisa un estudio de
ambos. En general, constituyen parte instrumental del
poder de las elites norteamericanas, por lo que poco (o
nada) vamos a encontrar de críticas en sus páginas y
manifestaciones (pp. 303 y ss.).

“Los intelectuales, consciente e inconscientemente, no han
encontrado ideas propias en torno a la minoría poderosa. Han
descubierto su falta de inteligencia y de moralidad, pero la
achacan a la falta de inteligencia y de moralidad de toda la
sociedad, con una visión pesimista y conservadora de la realidad.
Es un estado de ánimo muy apropiado para quienes se mueven en
un vacío ideológico o para quienes se desenvuelven en un entorno
conservador” (p. 303).

Toda esa inmoralidad viene del liberalismo, del
progresismo, del radicalismo. Viene también de la
ignorancia de las masas.

1) El pueblo no sabe la verdad, es incapaz de captar la
realidad, que es muy compleja.
2) Hace falta liderazgo. Líderes individuales, no
colectivos, ya que el verdadero cambio es individual,
no estructural.
3) Las desigualdades sociales son naturales y constituyen
además, el aliciente necesario para mejorar (las
personas y la propia sociedad).
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Charles Wright Mills dedica el último capítulo de su obra
a la corrupción de la elite norteamericana, tema nada
nuevo ni exclusivo de USA.

“La inmoralidad lo va invadiendo todo en Canarias. Da
grima ver que nadie le sale al encuentro para hacerla
retroceder. En los últimos años se le ha visto ganar
terreno de un modo alarmante, escandaloso. De
continuar las cosas así, la vida se hará en las Islas
punto menos que imposible, porque la perturbación va
siendo muy honda y se extiende rápidamente... En
todos los países existen hombres sin sentido moral,
dispuestos a enriquecerse a costa de sus semejantes;
empleados venales que subastan su nombre; curiales
de garra infernales, pero contenidas por el hierro...
distanciados por el desprecio social...“

“Aquí, no sólo viven esos seres en la impunidad, libres de toda acción
penal, sin mostrarles desvío, sino que con frecuencia se les ve
ensalzados. Todos los conocemos; detallamos sus hechos vandálicos
en la murmuración amistosa; pero estrechamos sus manos; les
saludamos afectuosamente; les sonreímos como a camaradas
ejemplares…”

“Esta inmoralidad mansa, sin una protesta, sin un castigo, va
corroyendo todo el cuerpo social... Ya se ha llegado a la tristísima
circunstancia de abandonar el derecho, de renunciar a la parte de
nuestros bienes que se pone en tela de juicio, por no quedarnos en
la calle sin un ochavo... ¡Ya ni nos podemos morir tranquilos los que
tenemos cuatro cuartos!... Expoliaciones, verdaderas expoliaciones,
hemos visto en los últimos años, sin que se levante una voz airada,
sin escuchar otra cosa que el rumor cobarde de las monedas
chirriantes y contantes en manos maleantes...”.

“La fe nacional y otros
escritos sobre España”
(1912).

La vergüenza parece
bien de fortuna,
que algunos tienen mucha
y otros ninguna…
En esto bien sabemos
que no hay mentira,
en la vista tenemos
lo que se mira.
Y teniendo, aunque sea
el más ladrón,
no falta quien le trate
de Señor Don...
Pero de cualquier modo
bien considero
que se maneja todo
por el dinero.
Yo de eso no sé nada,
pero discurro
que la carga pesada
la lleva el burro.
FERNÁNDEZ GOPAR, Víctor:
Seguidilla del salinero (Lanzarote, 1895).

“La inmoralidad mayor no se reduce a la esfera política ni se achaca
tan sólo a la existencia de hombres corrompidos en instituciones
fundamentalmente sanas. La corrupción política es uno de los
aspectos de una inmoralidad más general; el nivel de sensibilidad
moral que prevalece ahora no procede sólo de la corrupción
humana. La inmoralidad mayor es un rasgo sistemático de la elite
norteamericana;
su
aceptación
general
constituye
la
característica esencial de una sociedad de masas” (p. 318).

“Claro que puede haber hombres corrompidos
en
instituciones sanas, pero cuando las instituciones se
están corrompiendo muchos de los hombres y mujeres
que viven y trabajan en ellas se corrompen
necesariamente. En la era de las corporaciones, las
relaciones económicas se hacen impersonales… Dentro
de los mundos corporativos del negocio, de la guerra y de
la política, la conciencia privada se atenúa… No se trata
de una administración corrompida en la corporación, el
ejército o el Estado; es un rasgo de la riqueza corporativa,
como estrato capitalista, profundamente tramada con la
política del sector militar” (p. 318).

“En las instituciones económicas y políticas, los ricos de las
corporaciones ejercen ahora un poder enorme, pero no tuvieron
nunca que obtener el consentimiento moral de aquellos que les
concedieren este poder. Todo interés desnudo, todo poder
corporativo nuevo y no aprobado, bloque agrícola, unión obrera y
organismo gubernamental, surgidos en las dos últimas
generaciones se disfrazaron de consignas de significado moral…”
(p. 319).

“El término ‘crisis’ está en bancarrota, por culpa de tantos hombres
que ocupaban altos puestos y que lo invocaron para disfrazar sus
extraordinarios actos y sistemas. En realidad, es precisamente la
ausencia de crisis lo que constituye la principal característica de
la inmoralidad mayor” (pp. 319-320). “El miembro típico de los
altos círculos es hoy un mediocre intelectual. Su inteligencia se
manifiesta en el hecho de que hay ocasiones en que comprende
que no está a la altura de las decisiones que ha de tomar. Con
todo, sólo presta oídos a adulaciones y consejos que satisfagan su
ansia de riqueza y de poder” (p. 327).

“Gran parte de la corrupción norteamericana es simplemente parte
del viejo esfuerzo por enriquecerse y después por hacerse más
rico aún… En los organismos gubernamentales no hay más
inmoralidad que en los negocios corporativos. Los políticos sólo
pueden conceder favores financieros cuando hay hombres del
mundo económico dispuestos a recibirlos. Y los del mundo
económico sólo pueden buscar favores políticos si hay agentes
políticos capaces de otorgar dichos favores…” (p. 321).

¿Qué hacen las clases medias, los estratos bajos, los
intelectuales…? “Los hombres ordinarios tienden a explicar y
a justificar el poder y la riqueza en términos de conocimiento o
capacidad. El saber ya no es un ideal sino un instrumento de la
riqueza y del poder” (p. 325). “El público de masas tiene la
distracción de la celebridad y la distracción económica de la
prosperidad y el consumo” (p. 332). “El intelectual se conforma
con la distracción política de sentirse, en ocasiones, parte de ese
poder” (p. 333).

“Las personas de los más altos círculos no son representativas; su
elevada posición no es fruto de su virtud moral; su éxito fabuloso
no está sólidamente relacionado con sus capacidades. Quienes
ocupan los sitiales de los altos y poderosos han sido elegidos y
formados por medio del poder, las fuentes de riqueza, el
mecanismo de la celebridad, que prevalecen en su sociedad. No
son hombres seleccionados y formados por un servicio civil unido
al mundo del saber y de la sensibilidad. No son personas
modeladas por partidos nacionalmente responsables que discuten
de forma abierta y clara los problemas que esta nación afronta en
la actualidad con tan poca inteligencia…”

“… No son personas frenadas por una pluralidad de asociaciones
voluntarias y movimientos sociales que relacionan a los públicos
polémicos con las cimas donde se toman las decisiones. Dueños
de un poder sin igual en la historia humana, han triunfado dentro
del sistema norteamericano de irresponsabilidad organizada”
(pp. 333-334).

La economía manda sobre la política. La estructura
económica se ha hecho economía de guerra al tiempo
que se ha constituido en una gran corporación privada.
El resultado de todo ello es una estructura social
(mundial) basada en el complejo militar-industrial.
Precariedad laboral, inmoralidad en todas las capas
sociales, racionalidad sin libertad, acción política
limitada y supeditada, conflictos y actos violentos,
movimientos sociales sin capacidad de cambiar las
cosas… es el panorama futuro que nos traza C. W. Mills.

El Estado benefactor, creado para sostener el equilibrio y
repartir los subsidios, había sustituido al liberal,
basado en el laissez-faire, repartiendo favores a todo el
mundo. Ahora estamos ante un Estado que beneficia a
las grandes empresas y a la ascendencia militar.
Uno de los resultados será la decadencia del sector
público y de las acciones redistributivas.
Otro resultado futuro será la decadencia de la
democracia.

