2.5.4.- CLASE DIRIGENTE Y ELITE. TOM
BOTTOMORE

Cuando se habla de distribución del poder, normalmente
se habla de la existencia de una elite o minoría
dirigente que gobierna a las masas o pueblo que
obedece y/o, en el menor de los casos, de grupos de
interés o de presión que influyen sobre los dirigentes
políticos con mayor éxito que la sociedad en general. El
concepto de ‘elite’ surgió inicialmente como
alternativa (o complemento) a la noción marxiana de
‘clase dirigente’.

La elite son personas y grupos más o menos
minoritarios, que dado el poder que detentan o la
influencia que ejercen, contribuyen a la acción
histórica de una colectividad, ya sea por las decisiones
que toman, ya por las ideas, por los sentimientos o por
las emociones que expresan o simbolizan. Dicho poder
les permite influir o controlar en diverso grado a todos
o a algunos de los grupos sociales mayoritarios que
componen una sociedad, reportándoles privilegios o
recompensas particulares.

Derivado del verbo latino eligere, el término elite
aparece en Francia en el siglo XVI para designar las
mercancías más selectas, extendiéndose rápidamente
al lenguaje social (minoría selecta, privilegiados,
distinguidos) y al discurso político (poderosos,
dirigentes). En el siglo XVI la palabra elite significaba
choix (elección); faire elite quería decir entonces ‘hacer
una elección’. Capacidad de elegir. Calidad de lo
elegido. Distinción con la mediocridad y la cantidad.

Aunque la elite más estudiada es la elite política, pueden
encontrarse en la sociedad otros tipos de elites: la
tradicional, la derivada de la propiedad, la elite
carismática, la tecnocrática, la ideológica y la simbólica.
1. Las elites tradicionales gozan de una gran autoridad o
de una influencia que deriva de ideas, de creencias o
de estructuras sociales cuyas raíces se remontan a un
lejano pasado (nobleza, jefes tradicionales de tribus,
elites religiosas…).

2. Las elites tecnocráticas basan su autoridad en una
doble base: 1) haber sido designadas o elegidas
conforme a las leyes establecidas, reconocidas y
aceptadas; y 2) habérseles atribuido una cierta
competencia, valorada de acuerdo con unos criterios
conocidos, como, por ejemplo, un examen, un jurado o
la experiencia adquirida. Normalmente, la elite
tecnocrática está integrada por la categoría superior de
administradores del gobierno, los ’altos funcionarios’,
y la tecnocracia de grandes organizaciones.

3. Las elites de propiedad fundamentan su autoridad o
poder por los bienes que poseen, por los capitales que
controlan, que les aseguran un poder sobre la mano de
obra que controlan: grandes terratenientes, grandes
industriales, financieros, etcétera.

4. Las elites carismáticas son aquellas a las que se
atribuyen ciertos dones o cualidades mágicas o cuasi
mágicas llevadas a un grado extraordinario
(celebridades, famosos, artistas, deportistas de élite,
sabios, intelectuales, personajes con prestigio).

5. Las elites ideológicas se desarrollan y cristalizan en
torno a las ideologías. Se trata de las personas y grupos
que participan en la definición de una ideología. O
también, de aquellos que la difunden, que son sus
portavoces o sus representantes, de algún modo
autorizados (líderes de mass media y/o redes sociales,
asesores de políticos o de financieros, etcétera).

6. Las elites simbólicas son aquellas personas o grupos
que se presentan como prototipos de ciertas maneras
de vivir, de hacer, de pensar, o que encarnan ciertas
cualidades, ciertos valores (celebridades, famoseo).

Vilfredo Pareto y Gaetano Mosca fueron los primeros
que teorizaron sobre las elites diciendo que eran ‘una
minoría de personas que detentan el poder en una
sociedad’. Dicha elite existe en todas las sociedades,
incluso en las más democráticas y sirve para
establecer la distinción entre la elite y la ‘masa’ o resto
de la sociedad.
Los diversos autores expresan distintas atribuciones
para caracterizar a la ‘masa’, pero coinciden todos en
considerar que la dimensión económica
no es la única causa en proporcionar
influencia y poder, ya que depende de las
características de cada estructura social.

“La desigualdad social expresa el hecho de que los individuos en
toda sociedad son física, moral e intelectualmente diferentes. Hay
una clase alta, conformada por la élite (una que gobierna y otra
que no) y una clase baja. La clase alta es superior en inteligencia,
carácter, habilidad, capacidad, poder, etcétera, y no está
condicionada por su origen familiar. Por tanto, la élite de una
sociedad está compuesta por aquellos que tienen los índices
mayores en sus respectivas ramas de actividad. La capa baja tiene
incidencia nula en la política, la economía, las artes, las ideas…”
(p. 1.032).

Pareto consideraba que forman parte de la elite aquellos
que, por su trabajo o por sus dones naturales, conocen
un éxito superior al término medio del resto de las
personas. El poder y la autoridad acaban siempre por
caer en manos de las personas cualitativa y
objetivamente superiores.

“Supongamos que en toda rama de la actividad humana se atribuye
a cada individuo un índice como signo de su capacidad, de forma
muy semejante a como se conceden las calificaciones en las
diversas disciplinas objeto de los exámenes en los centros
docentes. Así, por ejemplo, se dará un 10 al tipo perfecto de
abogado y un 1 al que no consigue un solo cliente (reservando el
cero para el letrado que sea un perfecto idiota, y, por tanto, muy
bien dotado para ejercer la política). Al hombre que ha hecho
millones (honesta o deshonestamente, según el caso) le
otorgaremos un 10. Al que ha ganado miles le daremos un 6; al que
logra lo imprescindible para no tener que acogerse a la
beneficencia pública, un 1… Así hagamos con todas las ramas de
las ocupaciones humanas y encontraremos una clase de personas
que han alcanzado los índices más elevados en el
género de actividad a que se dediquen. A esta
clase la podemos denominar ‘minoría selecta’ o élite”
(pp. 1.422-23).

Incluso en una sociedad socialista, sin clases, la
desigualdad social no dejaría de existir: “Supongamos
que se establezca el colectivismo y que ya no exista ‘el capital’. En
tal caso, sólo habrá desaparecido una forma particular de la lucha
de clases y surgirán otras que la reemplacen. Aparecerán nuevos
conflictos entre los diferentes tipos de obreros y el Estado
socialista, entre los intelectuales y los que no lo son, entre los
diversos políticos, entre los políticos y aquellos a quienes
administran, entre los innovadores y los conservadores, etcétera”
(p. 455).

Expone así su conocida ‘teoría de la circulación de las
elites’.
La pertenencia a la elite no es necesariamente
hereditaria, por lo que se produce una incesante
sustitución de las elites antiguas por las otras nuevas. Y
cuando esto sucede, se mantiene más firmemente el
equilibrio del sistema social, en la medida en que esa
circulación asegura la movilidad ascendente de los
mejores espíritus y contribuye, asimismo, al cambio
social y político, al permitir la circulación de las ideas
y de las formas: “La historia es el cementerio de las
aristocracias” (p. 382).

CIRCULACIÓN DE LAS
ÉLITES (formas de
dominio)
Políticas (leones y zorros).
Económicas (rentistas y
empresarios).
Ideológicas (sacerdotes e
intelectuales).

La pertenencia a la élite no es necesariamente
hereditaria: no todos los hijos tienen las cualidades
eminentes de sus padres. Se produce pues una
incesante sustitución de las élites antiguas por otras
nuevas, salidas de las capas inferiores de la sociedad.
Cuando tiene lugar esta constante circulación de las
élites, se mantiene más firmemente el equilibrio del
sistema social, en la medida en que esa circulación
asegura la movilidad ascendente de los mejores
espíritus.

La circulación de las élites concurre al mismo tiempo
que el cambio social, cultural y político, porque trae
consigo a su vez la circulación de las ideas. Esta
circulación de las elites puede ser horizontal (dentro de
la propia elite tradicional); vertical (ascienden a
gobernar componentes ajenos a la minoría dirigente); o
revolucionaria (conformación de nuevas elites y
creación de un nuevo equilibrio).

En el ciclo político, los actores principales son quienes
dominan mediante la fuerza (leones) y quienes
gobiernan a través de la astucia (zorros). Los primeros
son persistentes y los segundos, innovadores. Todo
comienza (equilibrio) con el gobierno de conquista, de
dominación violenta, de lealtad, de persistencia. Pero
en un momento de paz más o menos perpetua
(desestabilización) tales formas de dominio no son
suficientes. Se infiltran en la élite elementos
innovadores
de
gestión
(zorros),
originando
desequilibrio y tomando el poder. Pero la corrupción o
el descuido de la política exterior provocan el regreso
de la fuerza (nuevo equilibrio).

La elite se divide en ‘minoría gobernante o dirigente’ y
‘minoría no gobernante’. Por tanto, “… en una población
tenemos dos estratos: 1) uno inferior, la no minoría selecta, de
cuya posible influencia en el gobierno no vamos a tratar en este
momento; y 2) un estrato superior, la minoría selecta, que se
divide a su vez en dos: a) la gobernante, y b) la no gobernante” (pp.
1.423-24).

Eso significa que Pareto más allá de una mera
clasificación resultante de una curva normal de
distribución de la riqueza, del talento o del poder,
producto de la diferenciación o cuantificación de
determinados atributos. Tenemos además una relación
social condicionada por la capacidad de mandar, de
gobernar, de decidir, de elegir, de influir. Esta visión,
que en cierta manera le acercaría a la concepción
marxista de la sociedad y de la política, constituye, sin
embargo, el argumento principal de Pareto para
refutar la idea de democracia y de socialismo.
Cuestión que le une inicialmente a Gaetano Mosca,
aunque también presentan diferencias respecto a la
valoración del sistema parlamentario.

Gaetano Mosca consideraba que la elite está compuesta
por la minoría de personas que detentan el poder en
una sociedad, siendo esta minoría asimilable a una
auténtica clase social, la clase dirigente o dominante,
resaltando que dicha elite no es homogénea, sino que
está estratificada porque cabe observar en ella un
núcleo dirigente, integrado por un número reducido de
personas o de familias que gozan de un poder muy
superior al de los demás.

“Entre las tendencias y hechos constantes que se encuentran en todos
los organismos políticos, uno es tan obvio que es indiscutible a toda
manifestación: en todas las sociedades, comenzando desde aquellas
mediocremente desarrolladas y que apenas han arribado a lo
primordial de la civilización, terminando por las más numerosas y
más cultas, existen dos clases de personas, una de los gobernantes y
la otra de los gobernados. La primera, que es siempre la menos
numerosa, realiza todas las funciones políticas, monopoliza el poder
y goza de las ventajas que ello trae consigo; mientras que la
segunda, más numerosa, es dirigida y regulada por la primera, de
un modo más o menos legal, ya más o menos arbitrario y violento, y
ella la provee, al menos aparentemente, de los medios materiales de
subsistencia y de aquellos que para la vitalidad del organismo
político son necesarios” (p. 12).

Entre las herramientas que hacen posible la obediencia
(e incluso la sumisión) de esa masa respecto a la
minoría gobernante destacan: 1) la fuerza (militar); 2)
el interés (riqueza, desarrollo); 3) la presencia de
mandos intermedios (clases dirigentes); 4) la cultura
(religiosa, científica); y 5) la estabilidad (herencia).
La preponderancia de cada uno de esos instrumentos da
lugar a distintos tipos de regímenes políticos
(dictadura;
monarquía
absoluta;
monarquía
constitucional; república).
Cabe añadir un componente territorial y
cultural nada desdeñable que explica
los distintos sistemas políticos.

La teoría de Mosca no es inmovilista: las elites
cambian, decaen, se transforman: “Apenas se desajustan las
fuerzas políticas, si nuevas fuerzas nacen, si las antiguas pierden
importancia o si se produce un cambio en su distribución, cambia
también la manera como la clase política está formada. Si una nueva
fuente de la riqueza se desarrolla en una sociedad, si la importancia
práctica de los conocimientos crece, si la antigua religión decae o
nace una nueva, si una nueva corriente de ideas se difunde,
simultáneamente ocurren fuertes dislocaciones en la clase
gobernante. Se puede decir así, que toda la humanidad civilizada se
resume en la lucha entre la tendencia que tienen los elementos
dominantes que monopolizan el poder político y transmiten
hereditariamente la posesión a sus sucesores, y la tendencia que
existe contra la dislocación de estas fuerzas y la afirmación de
fuerzas nuevas que producen un continuo fermento de endósmosis
entre las clases altas y algunas fracciones de las clases bajas” (p.
73).

“Las clases políticas decaen inevitablemente cuando no pueden más
ejercer la cualidad por la cual arribaron al poder o éste perdió su
importancia en los ambientes en los cuales viven: así decayó la
aristocracia romana cuando ya no fue más la fuente exclusiva de los
altos oficiales del ejército, de los administradores de la república, de
los gobernadores de las provincias; así decayó la veneciana cuando
sus patricios no comandaron más las galeras y ya no pasaron más la
mayor parte de sus vidas navegando, comerciando y combatiendo”
(p. 74).

Mosca es más consciente que Pareto de la posible
influencia de las masas sobre la conformación y
estrategias de las minorías, sobre todo de las nuevas y
viejas clases medias. Del mismo modo, hace mayor
hincapié en las diferencias dentro de la propia minoría
selecta. Con todo, ambos autores y posteriores
(Lasswell, Aron, Schumpeter, C. W. Mills, Bottomore,
Bobbio, entre otros) plantean interesantes reflexiones y
contrastaciones empíricas sobre esas minorías
dirigentes: su composición y características; su
relación entre sí y con otros grupos sociales; su
contradicción o complementación con el sistema
parlamentario y la democracia; su circulación o
desaparición; etcétera.

En Minorías selectas y sociedad, Tom Bottomore pretende
comparar las nociones de clase dirigente (marxista) y
de elites de poder (weberiano) para demostrar
convergencias y divergencias entre ellas y su posible
aplicación en las modernas sociedades capitalistas
occidentales, en el comunismo y en las sociedades en
vías de desarrollo.

Según Bottomore, el concepto de elite insiste en el hecho
de que el poder es ejercido por una minoría organizada
de individuos que dominan sobre una mayoría
desorganizada, desconsiderando, por un lado, la
posible heterogeneidad ideológica y posicional de la
propia minoría, y, por otro lado, el carácter dinámico
de la lucha entre dominantes y dominados. En este
sentido, la noción marxista de clase dirigente permite
abordar ambos aspectos.
De este modo, tal como demuestra en el capítulo I (y en
el II y en el III), la teoría de las elites es más ideológica
que científica.

“Criticar un esquema conceptual o una teoría en su aspecto ideológico
no es mostrar simplemente su conexión con una determinada
doctrina sobre el ser humano y la democracia, sino también, o
principalmente, poner de manifiesto las limitaciones científicas de
las nociones y teorías y proponer nuevos conceptos que son más
verdaderos o más apropiados para describir lo que ocurre
efectivamente en la esfera de la sociedad” (pp. 27-28).
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A pesar de esta distinción, para Bottomore, las nociones
de élite y de clase dirigente explican, en última
instancia, aspectos diferentes de la realidad social. De
este modo, podemos recurrir a una o a otra noción
según el contexto o la perspectiva. Por ejemplo, se
puede hablar más y mejor de élites en contextos donde
el poder no se fundamenta en las relaciones sociales de
producción
(sistema
de
castas; intelectuales;
burócratas; sistemas comunistas). En las sociedades
capitalistas, desarrolladas o en vías de desarrollo, es
más apropiado hablar de clases
dirigentes, ya que el poder se basa
en el modo de producción.

El capítulo IV de Minorías selectas y sociedad se dedica a
tres grupos sociales que durante la segunda mitad del
siglo XX en las sociedades avanzadas han cobrado
protagonismo y enriquecido el análisis de la estructura
social: intelectuales; directivos y burócratas. Han
supuesto cambios sociales y políticos importantes y
han supuesto una mayor complejidad para el estudio
de la movilidad social y para el conocimiento de las
elites y de las clases dirigentes.

GRUPOS SOCIALES ESPECÍFICOS
‘Intelligentsia’: numéricamente creciente; trabajo no manual; formación
universitaria; profesiones liberales; nueva clase media; dependientes del
poder y de la estructura de clases.

INTELECTUALES

‘Intelectuales’: minoría, creación y transmisión de ideas, valores;
independientes del poder y de la estructura de clases; toman partido;
diversa en su ideología y cultura.
‘Científicos y técnicos’: nivel medio de la empresa; dependiente
económicamente y en la gestión.

DIRECTIVOS

BURÓCRATAS

‘Directivos’: nivel gerencial, con poder económico y político dentro de la
empresa; desplazan al propietario, pero mantiene vínculos: son
accionistas, son ricos y proceden mayoritariamente de capas altas.
‘Funcionarios medios y bajos’: meros ejecutores; separados de la gestión
del medio de administración.
‘Asesores, consejeros, altos cargos’: directivos y gestores; Partido.

El capítulo V de Minorías selectas y sociedad está
dedicado a las elites en los países en vías de
desarrollo. En primer lugar, traza cuatro tipos de
Estados subdesarrollados: 1) Estados africanos (bajo o
nulo desarrollo económico; luchas tribales; Estados
artificiales, surgidos del capricho de las metrópolis); 2)
Estados árabes del Oriente Medio y del norte de África
(presencia de Israel; intervención indirecta de las
diversas antiguas metrópolis; poder feudal, religioso,
autocrático); 3) Estados asiáticos (peso de la tradición;
castas, rigidez en la estratificación social); y 4) Estados
latinoamericanos (brecha social enorme; crecimiento
poblacional vertiginoso, grandes ciudades; fuerte
dependencia de USA).

En general, existen cinco minorías selectas en esos
países, con su diferente incidencia según contextos
(países; regiones) y peso económico, cultural, social y
político: 1) Minoría dinástica o tradicional, resistente a
grandes cambios; 2) clase media ascendente,
prácticamente
inexistente
y
que
desea
transformaciones (pautas de consumo, nivel de
ingresos, diversidad cultural); 3) intelectuales,
formados mayoritariamente en la antigua metrópoli, o
influidos por ella, progresistas; 4) gestores de grandes
compañías multinacionales, que se resisten a grandes
cambios aunque promueven el desarrollo económico; y
5) líderes políticos nacionales. Posibilidad de múltiples
alianzas entre ellos.

Los dos últimos capítulos del libro se refieren a la
relación entre democracia (sistema democrático) y
minorías selectas (elites). Los autores clásicos (Pareto,
Mosca) veían poco compatible dicha relación. De la
mano de Schumpeter y de Aron, entre otros, Bottomore
sí observa ciertas coherencias. Define a la democracia
como un sistema legítimo de competencia entre
minorías selectas en el acceso al poder, sufragado por
la mayoría (pueblo, población). Esta mayoría delega su
poder en unos (pocos) representantes (parlamentos,
gobiernos). El éxito de este sistema depende de: 1) la
calidad humana de esa elite; 2) la limitación del poder
político; 3) presencia de una administración
capacitada; y 4) estabilidad en el funcionamiento y en
el cambio.

Legitimidad institucional (confianza, no corrupción,
representatividad) y una economía estable y eficaz
(crecimiento, bajo desempleo, confianza) suponen un
freno a cualquier expectativa revolucionaria.
Estos tres elementos conducen, junto a cierto liderazgo
carismático,
el
bipartidismo,
la
racionalidad
económica y la presencia de grupos de interés, a la
estabilidad de la democracia gobernada por elites
(gobernanza).
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