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INTRODUCCION.

Nos enfrentamos.en esta breve introducci<5n que ha..de 
servir de preludio ,y a la vez de aclaraci(5n de todo nuestro 
trabajo,con la compleja tarea de tratar de condenser en el 
menor ndmero de paginas y con la m&cima nitidez posible,tan- 
to su obj^eto,el aliento que nos ijnpulsd a llevarlo a cabo, 
como la marcha y el desarrollo del mismo.Es évidente que cuan- 
do un estudioso cualquiera escoge un tema concrete como cen
tre de su esfuerzo y,con mayor o menor fortuna,se empefla 
en trabajarlo y extraer ciertas conclusiones,ha de partir 
inevitablemente de unas ciertas hipdtesis que justlfiquen de 
algiîn modo la razdn y la validez del empeho, al igual que ha 
de contar con una metodologfa concisa que évité que se pier- 
da en el camino;pero del mlsmo modo tampoco se puede dejar 
a un lado la indudable importancia que poseen las motivacio- 
nes m^s puramente subjetivas en esta primera eleccidn.Desde 
hace ya tiempo el tema de las élites ejercfa una gran atra- 
ccidn,sobre nosotros,especialmente por ser un tema "maldito", 
por decirlo asf,dentro de la tradicidn de la teorfa socio- 
Idgica.y en particular en la Sociologfa Polftica,nuestro ver- 
dadero campo de estudio.Y decimos maldito,término quizd de- 
masiado extremado,porque,curiosamente,ha sido objeto de los 
mâs escandalosos olvidos y de los més feroces ataques o ar- 
dientes adhesiones,todo lo cual da lugar a la aparicidn de 
una abundantfsima literatura sobre el tema,en medio de la 
cual es realmente diffcil hallar obras que estudien el fen<5- 
meno desde una postura equilibrada e imparcial,sin caer en
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extremismos de uno u otro tipo.Pu^,pues,como venimos dicien- 
do,estaconstatacl(5n de la existencia de un feroz rechazo 
por parte de numerosas figuras del panorama socioldgico con- 
tempordneo,lo que nos llevd,en un primer momento,a intere- 
sarnos por el problema de la formulaci(5n elitista en sus If- 
neas mâs générales ;pero ya una vez adentrados en este descu- 
brimos un amplio campo de formulaciones centradas,en lo esen- 
cial,en las figuras de los que han sido considerados los cld- 
sicos del elitismo.Nos referimos,evidentemente,a V.Pareto,
G.Mosca,y R.Michels.Y realmente hemos de reconocer que fuë 
una lectura inicial de sus textes m£s importantes lo que nos 
decidid definitivamente a escoger este tema como objeto de 
nuestra Tesis Doctoral,y lo que,en illtima instancia,marcd 
las principales Ifneas de esta.

Porque,desde un comienzo,la hipdtesis de la cual no
sotros partîmes,y que esperamos haber demostrado ampliamen- 
te a lo largo del estudio,era que la "dlite** o la "clase po
lftica", las denominaciones varfân segiîn los autores conside
rados, es una categorfa de andlisis fundamental dentro del pa
norama general de los estudios politicos en nuestrès dfas, 
que es ne ce sari o volver a tomar en consideraci<5n,puesto que, 
indudablemente,una aplicacidn correcte de la misma puede 
llegar a dar resultados tremendamente enriquecedores para to
do el conjunto de disciplinas que pueden encuadrarse dentro 
de este gran campo de estudio.Esta idea inicial nos llevaba, 
directamente,a la necesidad de dar "marcha atrds" y conside- 
rar detenidamante la gestacidn y verdadero significado de di- 
cho concepto,siempre dentro del marco del desarrollo del pen
samiento social contempordneo.Al mismo tiempo no tenfamos més



remedio que no perder de vista en ningiîn momento la otra 
perspectiva de an^lisis,1a que tomaba en ouenta el posible 
puesto de la categorfa conceptual "élites" dentro del pano
rama actual de todo este tipo de estudios.Es,pues,este doble 
interés el que confiera a toda nuestra labor una dualidad 
muy évidente en algunos momentos,a la vez que duplica,por 
decirlo asf,los ejes de estudio%por un lado ello da lugar 
a que nuestro trabajo se convierta,én una parte,en un ané- 
lisis detallado del pensamiento de aquellos que han sido 
considerados como los precursores del elitismo en nuestros 
dfas,lo cual hace que este se convierta,en cierto modo,como 
una investigacién con una clara vertiente de estudio hist<5- 
rico del pensamiento politico,pero junto con ello no se pue
de afirraar que todo se reduzca a este punto,sino que habfén 
de encontrarse,en todo momento,referencias e ideas que am- 
plien el campo de interés y abran la puerta para accéder a 
este segundo nivel al que antes nos referfamos % aquel que pue
de llegar a atribuir el verdadero significado y el puesto 
que ha de ocupar al concepto de la élite dentro de la If- 
nea més actual de investigacién polftica y social.En las con- 
clusiones,que debidamante se incluyen al finalizar la inves
tigacién, el lector podré evaluar en que medida se ha consegui- 
do realizar plenamente este doble objetivo,y la lectura del 
texte fntegro podré dar no s o quitamos la razén en lo que res
pecta a la justeza de nuestra hipétesis inicial:considerar, 
por un lado,que la formulacién clésica del elitismo ha teni- 
do una gran importancia en todo el desarrollo del pensamien
to social de nuestros dfas,hallandose huellas inequfvocas 
de este h®cho en las argumentaciones de algunos pensadores 
que estén considerados como pilares bésicos.dentro de'este,



campo.Lo cual deamiente,ademés,una idea muy extendida que 
afirma que el pensamiento de Pareto,Mosca y Michels (sobre 
todo el de los dos primeros) tiene un interés meramente cir- 
cunstancial que se agota en el momento en que nos ealimos de 
una época histérica muy determinada:la de la Europa del Ulti
mo cuarto del siglopasado,y sobre todo la que ve gestarse en 
su seno,durante dos o tres décadas,uno de los fenémenosc(jue 
més han alterado la fisonomia del mundo occidental de nues
tro siglo:los grandes totalitarismos de la década de los ados 
treinta,y en particular el nacismo y el fascisme.Junto con 
esta reivindicacién del destacado papel que jugaron,y adn 
siguen jugando.en parte,nuestros autores en el émbito.del 
pensamiento europeo,esperamos que nuestra tarea pueda contri- 
buir,aunque indudablemente en muy pequefia medida,a un esfuer
zo comdn de clarificacién del verdadero significado del con
cepto tantas veces mentado,tanto dentro de la argumentacién 
de estos primeros autores,despojandolo de todos estos vicios 
de lectura de los que venimos hablando,como desde la perspec
tive de una recuperacién actual del mismo,tomando en cuenta 
las necesidades y objetivos y las necesidades del estudio de 
los fenémenos politicos en nuestros dias.Evidentemente esta 
segunda parte de nuestro objetivo sélo ha podido quedar cum- 
plida en parte en la actual investigacién,pero el hecho de 
que,a causa de las limitaciones de nuestra propia tarea,no 
podamos presenter acabada y conclusa esta segunda vertiente, 
no es ébice para que hayamos de borrarla completemente,pues
to que que su concurso proporciona una visién particular.de 
nuestra labor que no queremos perder bajo ningén concepto, 
Ademés siempre hay que dudar de aquellos que pretenden haber 
cerrado por comple to la discusién o el estudio en tomo a un



tema concreto;en nuestro campo rara vez puede llegarse a afir- 
mar que un asunto esté zanj ado,y mucho menos podemos atribuir- 
nos nosotros este "mérito",una vez que nos estamos iniciando 
es estas lides,y que ademés hemos topado con uno de los pro
blèmes claves dentro de la Sociologfa Polftica actual,que 
requiere més esfuerzo y estudio para poder alcanzar ciertos 
resultados que ofrezcan algunas garanties de fidelidad.Todo 
lo anterior da lugar a que esta Tesis Doctoral que ahorai.pre- 
sentamos posea una carécterfstica més que hemos de resaltar: 
lo que podriamos llmar una indudable proyeccién de futuro; 
es decir se trata de un primer peso imprescindible en una 
senda de trabajo que nos hemos marcado y que tiene su conti- 
nuacién en dos campos paralelos.Por una parte es évidente que 
el tema de la actual recuperacién del argumente elitista,al 
que dedicamos el éltimo capitule,necesita de una mayor pro
fundi zacién,considerando posturas y autores que por falta de 
tiempo y de lugar hemos tenido que dejar de lado.Este estu
dio se encuentra,de este modo,entre las tareas qe hemos de 
imponemos a nosotros mi smos en un futuro no muy lejano y 
que,indudablemente,enriqueceré enormemente todo el anélisis 
que ahora présentâmes.Pero,al mismo tiempo,esta primera in- 
cursién en el tema del elitismo,que incluimos aqui,nos permi- 
te comenzar a pensar en la posibilidad de llevar a cabo algiîn 
tipo de estudio més'empirico,si es que podemos llamarlo asi, 
es decir en tratar de utilizer el concepto de élite en la 
consideracién de algiîn fenémeno politico que se nos presen
ts ante los ojos en el momento en que tomamos en cuentalla 
realidad en la que nos hallamos inmersos.A pesar de lo parcial 
de nuestras conclusiones y de la obligacién qûe nos imponemos 
a nosotros mismos de continuer profundizando en los aspectos



més pureunente teéricos del problema,pensamos que nos encon- 
traraos en condiciones de poder ave n turarno s en este otro te- 
rreno,que hemos dejado de lado hasta este momento.

Nuestras hipétesis de partida,y el sentido que hemos 
querido darle a toda nuestra investigacién han condicionado 
indudablemente el método seguido para avanzar en nuestro tra
bajo; en todo momento hemos tenido que estar jugando con la 
dualidad de niveles en la que hacemos tanto hincapfe.En} pri
mer lugar desde el comienzo estuvo claro que si queriamos 
llegar a alguna conclusién acerca del sentido de la argumen- 
tacién elitista,tal y como aparece a fines del siglo pasado, 
y en las primeras deéadas del actual,tenfamos que llevar a 
cabo una labor de "retomo a las fuentes" ,de estudio deta
llado y directo de las obras de Pareto,Mosca y Michels.Una 
lectura que tendrfa que ser,en todo momento,lo més desprejui- 
ciada y directa posible,puesto que uno de nuestros principa
les objetivos era eide intentar librarnos de todas las fal- 
sas interpretaciones y mitos que se han ido tejiendo paula- 
tinamente en tomo a la figura y a las obras de estos auto
res y que,en algunas ocasiones,como hemos tenido ocasién de 
comprobar,llegan a desvirtuar el verdadero sentido de todo 
su di8curso.Dejando a ùn lado las ya conocidas dificultades 
con las que se topa todo investigador en lo que se refiere 
a la localizacién de la documentacién bésica para su estudio, 
el gran problema con el que nos encontramos fué,sin lugar a 
dudas, el de la abundancia de la produccién lij^eraria de estos 
autores (sobre todo de Pareto),y més aén que la abundancia 
su diversidad en lo que al tratamiento de temas se refiere.No 
olvidemos en ningiîn momento que estamos hablando de unos pen
sadores casi plenamente decimonénicos,con toda-la pretensién
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de enciclopedlsmo que ello supone,y sobre todo de unos au
tores que tardan en encuadrarse dentro del campo més propia- 
mente llamado del estudio de los fenémenos politicos y so
ciales desde una perspectiva que hoy en dia denominarfamos 
puramente sociolégica o sociopolftica.Partiendo,pues,de la 
constatacién de esta diversidad de intereses iniciales y 
tomando en cuenta en todo momento la situacién de falta de 
compartimentizacién o si se quiere de ausencia de definicién 
rigurosa en las que se encontrâban inmersas las diferentes 
ramas de las Ciencias Sociales del momento,no ha de .extrafiar- 
nos que,en numerosas ocasiones,el lector quede abrumado por 
la diversidad de los temas que tocan estos pensadores a lo 
largo de su vida.Es indudable que ello constituye una gran 
fuente de riqueza para el desarrollo de su discurso,expli- 
cando,ademés,muchos puntos que sin ello qudarian sumidos en 
la obscuridad,por lo que no podemos dejar totalmente a un la
do aquellas obras que no se centran exclusivamente en el\te
ma que a nosotros nos interesa.Pero también es cierto que si 
queremos analizarlas todas al mismo nivel nos encontraremos 
con una ingente tarea que excede a nuestras posibilidades.
Por lo tanto hemos pretendido mantener en todo momento un 
diffcil equilibrio entre una perspectiva globalizadorj,que 
no hemos abandonado en ningiîn momento,y fijarnos con mucho 
mayor detenimiento y profundidad en aquellos textos que se 
atienen més directamente al objeto central de nuestro tra
bajo.Una buena parte de nuestra tarea se resume,de este modo , 
en una lectura detenida de las principales obras de nuestros 
autores que tratan el problema de la definicién de la élite 
polftica,y por ello el lector no dejaré de encontrar constan
tes referencias a estos textos.



Pero,aunque esta labor de "vuelta a los orfgenes" nos 
pareofa imprescindible,y de hecho ha constituido una buena 
parte de nuestro trabajo,tampoco podfamos dejar de lado otros 
dos fenémenos de una vital importancia y que eran absoluta- 
mente imprescindibles para poder llevar a cabo con un mfnimo 
de rigurosidad los objetivos que nos marcamos desde un comien* 
zo.A pesar de que,como hemos tenido ya ocasién de comentar, 
una de nuestras constantes obsesiones ha sido la de tratar 
de encararnos con la argumentacién clésica del elitismo tal 
y como se desprende de la lectura de las obras de los teéri- 
cos més significativos dentro de esta corriente de pensamien
to, también es verdad.'.que no podfamos olvi dar la existencia 
de una cantidad de estudios muy notable sobre estas figuras, 
desde las perspectlvas més diversas.Como afirmamos a lo lar
go de nuestro trabajo tras una etapa de casi absolute abando- 
no de la argumentacién clésica del elitismo,asistimos,des- 
pués de la Segunda Guerra Mundial,a un movimiento de récupé
ras ién de la misma que da orfgen a la aparicién de una ver- 
dadera avalancha decestudios sobre las facetas més diversas 
del tema;y de nuevo nos encontramos con un problema muyg pa- 
recido al que hacfamos referenda al hablar de la obra de 
nuestros tres autoresila diversidad y,en este caso,sobre to
do la parcelacién de estos.En algén momento a lo largo de 
nuestra exposicién,apuntabamos una caracterfstica comén a 
este abundante conjunto bibliogréficoila asombrosa ausencia 
,o mejor dicho la escasez de obras de carécter globalizador 
que hagan el esfuerzo de considerar el fenémeno en toda su 
ampli tud,mi e ntras que son numerosfsimos los anélisis tremen
damente parciales que sélo se centran en aspectos particula- 
rfsimos del tema.Esta,entre las anteriormente citadas,ha



sido también una del las razones que més nos animé a empren- 
der esta investigacién que ahora présentâmes.De nuevo,pues, 
tuvimos que llevar a cabo una rigurosa làbor de seleccién 
entre este conjunto bibliogréfico que nos aiejara del peli- 
gro de caer en una mera recopilacién de distintos puntos de 
vis ta n̂ iy concrètes,y nos impidiera presentar la visién gene
ral y a la vez profunda que nosotros anhelabamos conseguir. 
Este explica que desde un comienzo presentemos unicamente 
las obras y opiniones de aquellos autores que pensamos con- 
tribuyen de una manera més directa a lograr este propésito; 
al mismo tiempo hemos de reconocer que estos estudios nos 
han ayudado enormemente a descubrir nuevos aspectos de la ar
gumentacién elitista que sin duda nosotros no hubieramos apre- 
ciado aisladamente,y ademés iban abriendo paso a una paulati- 
na clarificacién acerca del puesto del concepto de las éli
tes dentro del panorama actual de los estudios sociales y po
liticos.

Parecerfa como si a la hora de enfrentarnos a nuestro 
trabajo concreto,y cùando tenfamos que decidir que fuentes 
y que camino ibamos a seguir para alcanzar nuestras metas,nos 
hubieramos olvidado por completo del segundo nivel de anéli
sis del que tanto hemos hablado con anterioridad,puesto que 
hasta el momento sélo nos hemos referido al modo de enfrentar
nos con los escritos de los tres grandes clésicos del elitis
mo i Pareto,Mosca y Michels.Sin embargo no dude el lector de 
que hemos tenido continuamente en cuenta esta otra vertien
te,y buena prueba de ello es el hecho de que fuimos empujados 
a recurrir.a otras dos clases de textos.En primer lugar,y aun- 
que creemos firmemente que el verdadero inicio de las formu-
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laciones elitistas,tal y como aparecen en nuestro siglo,pue
den hallarse en los raeonamientos de los tres grandes pensa
dores que hemos venido citando rapetidamente,nuestra preten
sién de que la élite o clase polftica podfa llegar a consti- 
tuir un instrumente de anélisis de primer orden dentro del 
campo de la Sociologfa Polftica,tenfa que estar basado en 
una mfnima clarificacién de loseorfgenes de dicha formulacién. 
Porque,y esperamos haber insistido suficientemente en este 
punto a lo largo de nuestro trabajo,ni Pareto ni Mosca ni Mi
chels "inventan" nada sino que recogen,transforman y actua- 
lizan toda una corriente de pensamiento anterior,y sobre to
do una forma muy particular de concepcién de la vida polfti
ca y social,Era,pues,fundamental tratar de entroncar con es
ta tradicién aunquè^sôlo fuera fijandonos en los eslabones 
principales de la misma para,de este modo,cumplir un doble 
objetivotademés de ahondar més aun en la labor de clarifica
cién de la argumentacién clésica elitista de la que hablaba- 
mos antes,consegufamos ir perfilando poco a poco la riqueza 
del concepto de la élite,segunda gran meta de nuestra inves
tigacién.Por lo tanto volvimos a revisar la Ifnea maquiave- 
lista,o neomaquiavelista,de estudio de la polftica,y con ello 
entroncamos directamente con toda esta corriente de recupera- 
cién contemporénea de la élite,y que constitufa el punto de 
partidarpara la continuacién de nuestra labor.Vemos,pues,co
mo han sido directamente las hipétesis de partida y los ob
jetivos que hemos querido alcanzar con nuestra investigacién 
los que han marcado,incluso podrfamos decir que han determi- 
nado las fuentes a las que recurrir a lo largo de nuestro 
trabajo,asi como los paso que hemos ido dando.Como se trata 
de un tema enormemente complejo,pero con un centro bien de-
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finido.no hemos de extraflarnos de que los argumentos vayan 
entremezclandose y todos los "grupos de fuentes",si es que 
podemos llamarlos asf,contribuyen al objetivo central que 
nos marcamos previamente,aunque a efectos de anélisis y de 
exposicién es conveniente distinguir entre ellas para marcar 
més nitidamente los diferentes escalones y fases de nuestro 
trabajo.

La inevitable consecuencia de todo lo expuesto con 
anterioridad es la marcha de la exposicién que refieja tanto 
el esfuerzo llevado a cabo para demostrar nuestras hipéte
sis de partida,como los pasos que hemos ido dando para lo- 
grarlo y los obstéculos que han ido surgiendo y que nos han 
empuj.ado a detenernos més en algunos aspectos mientras que 
podfamos permitirnos el lujo de pasar més agiImente por enci- 
ma de otros.Estas son las razones que nos lievan a pensar 
que puede ser de sumo interés para el lector que aclaremos 
en este momento el por qué de esta marcha expositiva,que; se 
encuentra resumida en el fndice que présentâmes al comienzo 
de la investigacién.

Se présenta primero una parte inicial introductoria 
compuesta por dos capitules en la cual hemos querido enmar- 
car el surgimiento de la argumentacién clésica del elitismo 
tanto dentro del marco més puramente histérico como tenien- 
do en cuenta el ambiente de pensamiento social europeo en el 
que estos autores se encontraban inmersos y que hubo de in- 
fluir indudablemente en todo el desarrollo de su argumenta
cién.Podrfa quizé pensarse que esta primera parte de la; in
vestigacién es totalmente superflue ya que,a primera vista, 
parece salirse un poco de los limites que marcabamos previa-
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mente 5 sin embargo cuando se reflexions més profundaments so
bre el asunto se comprends perfectamente la verdadera sig- 
nificacién,la importancia,y sobre todo lo imprescindiblei de 
esta primera aproximacién al problema.Esté claro que no somos 
unos expertos en Historia del siglo XIX,ni tampoco podemos 
atribuir no s un conocimiento exhaustivo del enorme niSmero de 
corrientes de pensamiento y de autores relevantes que se con
cent ran en el éltimo cuarto delsiglo pasado,o que han tenido 
una influencia significativa durante este période,aiîn perte- 
neciendo a alguna época anterior.Sin embargo ello no es una 
excusa para que pudieramos saltarnos la tarea de tratar de 
lograr una mfnima comprensién y conocimiento de ambos temas.
Si recordamos,argumente que hemos de tener siempre presents, 
que uno de los objetivos esenciales de nuestro estudio es el 
de intentar alcanzar una plena comprensién de la razén del 
surgimiento,o mejor dicho del resurgimiento del planteamien- 
to elitista en las éltimas décadas del siglo pasado,y si te- 
nemos en cuenta,ademés,la amplidud de intereses de nuestros 
tres autores centrales,y la diversidad de campes de estudio 
de los que proveAfan,esté claro que era imposible llevar a 
cabo nuestra tarea sin tener que recurrir a estos dos mar- 
cos de referencia.De este-modo,tras haber trabajado en los 
dos capftulos iniciales nos encontrabamos en situacién de 
comprender mucho mejor la postura individual que adoptaban 
cada uno de estos pensadores ante los acontecimientos que van 
sucediendose con una rapidez vertiginosa en torno suyo;vi- 
vencias personales que,por otro lado,se ven reflejadas,indu
dablemente,a la hora de enfrentarse con la elaboracién teé- 
rica de su pensamiento.Pero también,al haber profundizado, 
aunque minimamente,en las principales corrientes de pensami en-
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to que se dan cita,nacen,evolucionan o mueren durante aque
llos anos,podemos vislumbrar con mucha mayor claridad los 
retos que se alzan ante esoos individuos,los principales in- 
terrogantes a losc|ue han de contester y sobre todo las in- 
fluencias més évidentes que pueden encontrarse en sus respec
tives argumentaciones.

Contando con este primer, gran conjunto de informacién, 
y aén siendo plenamente conscientes de sus indudables limi
taciones,nos encontramos en condiciones de pasar a un segun
do escalén en el trabajo en el cual tenfamos como objeto 
primordial de estudio el considerar los planteamientos ini
ciales de la argumentacién elitista,todo lo cual se encuen
tra expuesto en los Capftulos III y IV de nuestro trabajo. 
Decfamos anteriormente que,al igual que nos era fundamental 
considerar el marco' histérico y el de pensamiento en el 
cual podfamos incluir a nuestros autores,tampoco podfamos 
dejar a un lado el hecho de que el planteamiento elitista 
hunde sus raices enestadios anteriores de la evolucién del 
pensamiento politico y social, que, de algiîn modo, van a de ter- 
mi nar ciertas caracterfsticas que pueden sefialarse en todo 
el discurso de nuestros tres pensadores.Todo ello nos empuja- 
ba a tratar de presentar,en un primer momento,el fenémeno de 
la recuperacién de toda una ifnea de la tradicién que pare- 
cfa tener uno de sus ejes principales en el pensamiento de 
Maquiavelo.Del mismo modo,y al tiempo,consegilfémos ver el 
por qué de la recuperacién de este tipo de argumentacién^en 
un momento y en unos autores muy determinados,y el sentido 
inicial que tomaré esta nueva labor y esta nueva perspectiva 
dentro del anélisis de los fenémenos politicos.Pero para
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acabar con esta segunda parte de nuestro trabajo,y antes de 
dar un paso més had a adelante ,no podfamos sino detenemos 
y centrarnos ya en el discurso de cada uno de los tres pen
sadores considerados,tratando de encontrar las bases sobre 
las que se funda este planteamiento tan récurrente a loilar
go de la Historia.Es* por ello por lo que incidimos insisten- 
temente en las bases metodolégicas y epistemolégicas de ca
da uno de ellos,haciendo una particular incidencia en su vi
sién de la ciencia y en concrete de la Ciencia Social.

Asf pues,y una vez dada por concluida esta segun
da parte,avanzamos una vez més en nuestro camino,y llegamos 
a la parte que,en cierto modo,puede ser considerada como el 
centro de la investigacién,al menos de esta primera etapa 
que ahora presentamos.Se trata del anélisis concrete del: 
surgimiento del problema de la élite en cada uno de nuestros 
pensadores,y se encuentra expuesta en el Capftulo V.Por me
dio de un detenido estudio de los escritos de cada uno de 
ellos,y ayudados por las investigaciones que se han publica- 
do acerca del tema por parte de algunos autores,hemos inten- 
tado reconstruir,el orfgen,desarrollo,verdadera definicién 
y los rasgos fundamentaies de la categorfadee anélisis "éli
te" o "clase polftica" en cada uno de ellos.Esta ardua ta
rea ,ardua puesto que exige una constante referencia y relec- 
tura de los escritos,en ocasiones sumamente éridos e inclu
so tediosos,nos ha sido,al fin y al cabo,de una extraordi- 
naria utilidad y puede ser muy bien vista como una sélida 
plataforma a partir de la cual poder avanzar en posteriores 
intentes de investigacién.Pensamos que no sélo hemos conse- 
guido aclarar en gran medida el significado real de dicho
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concepto en bu forraulaci^n cl^sica,sino que tambi^n hemos 
podido sacar a la luz toda la verdadel'a riqueza del mismo, 
la enorme variedad de matices que se concreta en las induda- 
bles diferencias existentes entre la argumentacidn de cada 
uno de los autores considerados,y en resumldas cuentas todo 
elle nos reafirma aun més en nuestra conviccidn incial de 
la enorme utilidad que puede llegar a poseer una correcta 
utilizacidn del concepto de élite en una perspectiva actual 
de estudio de los fenémenos polfticos.

Sin embargo,a pesar de que quizé hubieramos podido 
dar por finalizada en este momento nuestra tarea pensamos 
que existfan todavfa algunos temas que nos podfan ayudar en 
gran medida a presentar una visién més compléta y acabada del 
tema estudiado,y por ello,tras algunas vacilaciones,nos de- 
dicamos a seguir trabajando en las dos partes que acaban de 
conformar nuestra Tesis Doctoral.En primer lugar,dentro^de 
los capftulos VT y VII,nos centramos en unas breves refle- 
xiones acerca de dostemas que consideramos de fundamental 
importancia para acabar de comprender el sentido global de 
la denominada teorfa clésica de las élites,y que no son otros 
sino el de la Historia y el de la Ideologfa.Cuando hablamos, 
en un momento anterior,de las fuentes a las que recurrfamos 
para realizar nuestra labor,decfamos que junto a los textos 
originales de nuestros autores,también tomabamos en conside- 
racién las aportaciones de algunos de los estudiosos més im
portantes y significatives que se habfan dedicado en algiîn 
momento a estos asuntos;este segundo nivel de lectura ratifi- 
ca nuestra conviccién de que existen dos grandes problemas 
que atraen la atencién de todo estudioso,y que a\în hoy en
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dfa son objeto de vivas controveraias,y que es necesario 
tocar en alguna medida si queremos alcanzar una conprensién 
lo suficientemente compléta del pensamiento de estos autores . 
Se trata,evidentemente,de los problemas de la supuesta apa
rt ci 6n de una Teorfa de la Historia,asi como de una Teorfa 
de la Ideologfa en la argumentacién elitista clésica.Ambos 
temas poseen por si solos la suficiente entidad y conçlejidad 
como para constituir objetos de Tesis Doctorales independien- 
tes,pero de todos modos nos resistimos a dejarlos a un lado 
y por ello presentamos dos breves esbozos de los principales 
interrogantes que pueden plantearae y de la_importancia y sig- 
nificacién que posee su consideracion para el tema que nos 
atane.Para ello,en esta ocasién,no dudamos en basarnos deci- 
didamente en las opiniones de algunos autores que ban estudia- 
do con gran profundidad estos problemas,y en las distintas 
tesis que se ban lanzado sobre los mismos,y que el lector en- 
contraré reflejadas en los capftulos antes mencionados.

Nuestro trabajo concluye en el capftulo VIII con una 
avance bacia el future que se concreta en la consideracién 
de la recpperacién del argumente clésico elitista,baciendo 
unas 8orneras referencias a las nuevas tendencias de desarro- 
llo de los postulados elitietas(estas son fundamentalmente 
dos:por un lado la que llamabamos de ”funcionalizaci<5n" de 
la élite,y por otro lado la "Crftica elitista de la Democra- 
cia".Aquf nos topamos de nuevo con una materia cuya riqueza 
y complejidad supera con creces nuestras posibilidades.ya 
que constituye este.segundo gran paso en la investigacién 
que babremos de dar ineludiblemente en un future no rauy leja- 
no.Pero si uno de losobjetivos de la investigacién era el de
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resaltar la indudable importancia y utilidad de la "élite" 
como instrumente de trabajo en investigaciones actuales,no 
podfamos dejar de seflalar las principales Ifneas en las que 
se ha dado este movimiento de recuperacién e incluse de.trans- 
formacién.De este modo,junte con un primer paso hacia un fu
ture estadio de anélisis,pensamos haber lograde presentar la 
"actualizacién" de la problemética clésica ya analizada.Que- 
da,pues,abierto el puente y marcado el camino para poder se
guir avanzando en nuestra senda de trabajo y estudio.

Esperando no haber aburrido demasiado al lector con 
esta larga introduccién,dames paso al cuerpo central de es
ta labor,disculpandonoB por adelantado de los posibles fa- 
lloB e imprecisiones que se puedan encontrar en ella.
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CAP.I :INTRODUCCION HISTORICA.

I.1.EUROPA EN 1815-1830;

El impacto de la Revolncion francesa de 1789 va a ser el 
factor déterminante que marca el inicio del siglo XIX en Europa.
El periodo que va de 1789 o 1792 has ta 1815 es elr.de la recons- 
truccién europea y el de la afirmacién de los _principios internes 
de los estados.El Congre so de Viena y los tratados de 1814 y 1.1815
dibujarén la fisonomfa polftica del continente tal y como nos la
vamos a encontrar a lo largo de los cien anos siguientes,y seré 
este mismo "diseno" el que va a dar lugar a gran parte de los con- 
flictos y crisis esenciales de comprender para el objetivo de nues
tro estudio.

El Congreso de Viena,verdadero punto inicial del siglo XIX 
,afirma principalmente la preocupacion cornun del fortalecimiento 
del poder de los grandes Estados;es en este momento cuando va a 
construirse una Europa de naciones poderosas que conformarén a lo 
largo de las décadas posteriores un gran complejo de alianzas y 
en definitive un eunplio sistema de equilibria.Los dos principios 
sobre los que va a asentarse dicho armazén son en primer lugar 
un principio moral fundado en la legitimidad histérica de los so-
beranos,y en segundo lugar un principio juridico préctico que no
es sino el de mantener un equilibria en el poder y en la fuerza 
de las grandes potencias.De este modo el mapa del continente que- 
daré claramente dibujado,pero es esta mimma definicion de los prin
cipios de la divisién polftica del continente la que daré orfgen
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a los grandes problemas que definen el trarfcurrir hlstdrico de 
la centuria anterior.Por un lado nos enoontramos con las nacio
nes sin una legitimidad hereditaria que van a luchar denodadamen- 
te por adquirir su propia legitimidad,encontrandose en esta situa- 
ci6n los principados eclesiâsticos alemanes que forman la Oonfede- 
racidn germânica, las dos repdblicas aristocréticas de Venecia y 
Génova,asl como Polonia.Y por otra parte asistiremos a los grandes 
conflictos surgido8 de la competencia entre las grandes potencias 
sobre las que babremos de volver en repetidas ocasiones.

De esta manera va a plantearse una gran oontradicclén,por 
un lado se va a dibujar un mapa de Europa mucho mâs simple,pero ' 
que de ningdn modo respeta el principio de las nacionalidades que 
habian proclamado tanto la Révoluei6n norteamericana como la Revo- 
lucién Prancesa.Serd este hecbo el que darâ lugar al gran auge de 
la ideologfa nacionalista,uno de los rasgos definitorios del perio
do que nos ocupa.

Es,asimismo,a comienzos de siglo cuando vamos a ir viendo 
aparecer los principios embrionarios de organizacién europea que 
van a conformar los complejos sistemas d@ alianzas que marcarén 
el transourrir de la polftica continental hasta la segunda guvrra 
mundial.Durante estos aflos aparecen en primer lugar la Santa Alian- 
za asentada en un principio vago de solidaridad entre los monar- 
cas,y del mismo modo surgirâ la Cuâdruple Alianza cuya firms sécré
ta tiene lugar el 20 de Novismbre de 1815,apareoiendo como firman- 
tes Rusia,Austria,Prusia e Inglaterra,que,de este modo,se unen en 
una defensa mutua contra la posibilidad de que Francia liegara a 
anular los tratados.la polftica intemacional no queda reducida, 
como en épocas anteriores,a las pugnas entre Estados soberanos par-
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tlculares,sino que a partir de este momento todo conflicto lo
cal va a tomar una dimenslén a nivel del continente,ya que el jue- 
go de los grandes estados tenderé. principalmente al mantenimien
te del equilibrio de poder,en el cual quedarà impllcados los gran
des bloques de alianzas que van a ir apareoiendo paulatinamente 
,y que variarân poco a lo largo de los aflos.

I.-it.j Dentro de esta gran panor&mica existen diferencias sustan- 
ciales en los regfmenes politicos de los distintos Estados euro- 
peos del momento.A grandes rasgos podemos diferenciar entre aque- 
llos Estados que carecen de una constituci6n,y que se encuentran 
todavfa bajo una dominacién del tipo de una monarqùfa absoluta,y 
aquellos que cuentan con una reglamentacién de tipo constitucional. 
En este lîltimo caso hay que sefialar que,por lo general,se trata 
de Constituciones "ototgadas" por los soberanos,en las cuales exis
te una limitacién évidente en la concepcién de determinadas liber- 
tades.Para hacemos una somera idea del mapa politico constitucio- 
nal de la Europa del momento diremos que Dinamarca,Austria y Pru
sia son claramente monarqudCas absolut as, y del mismo modo Italia, 
en ausencia de todo texto escrito,y bajo un régimen formalmente 
denominado como monarqùfa absoluta,esté sometido al despotismo de 
los tiranos locales.Por el contrado los Paises Bajos,Suecia y No- 
ruega, esta liltima tras su subievacién por su cesién a Suecia,po
seen Constituciones otorgadas,salvo Noruega que la aprueba por me
dio de una votacién en su Dieta.El caso de Alemania es algo dife— 
rente ya que en Junio de 1815 se dota con un "Acta de Confedera- 
cién" que no permite la libre eleccién de una Câmara de représen
tantes sino que créa Asambleas en los diferentes Estados nombra- 
das directamente por sus Principes.
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En Espafla tras la promulgaclén de la Constitucién de Ca
diz de 1812,Fernando VII restablece el régimen absolutista,encon- 
trandose en una situacién rauy similar Portugal con la Regencia del 
General Beresford.Por dltimo,en este breve recorrido,recordemos 
que Rusia es adn una autocracia despética y patemalista,y que 
Suiza se alza como la excepcién de Europa,al dotarse don una Cons- 
titucién Republicana-el 9 de Septiembre de 1815*

A pesar de que es llcito,y étil para nuestros prop6sitos,d 
distinguir en el panorama politico europeo del momento entre mo— 
narquias absolutas y constitucionales,hemos de tener siempre cia- 
ro que no existe una delimitacién muy Clara entre la situacién de 
los dos tipos de Estados,En ambos casos el poder y la administra- 
cién se encuentran en manos de la aristocracia,y hay un claro pre- 
dominio de los terrâtententes tanto en el piano politico como en 
el social.La évolueién politica de las diferentes naciones va a de- 
pender en gran medida de como se vaya desarrollando esta capa so
cial; en el caso de Francia e Inglaterra encentrâmes que poco a po
co va tomsindo fuerza uha aristocracia liberal que no tiene repa- 
ros en irse mezclando con la burguesia.Por el contrario en muchos 
otros casos la aristocracia se mantiene predominantemente como un 
estrato terriblemente reaccionario y antiliberal.En los lugares en 
los que no se logra esta evolucién,la resistencia de los regime- 
nes absolutistas serâ mucho mayor,y adn més grande lo serâ en aque- 
llas situaciones en las que el clero,favorable a la soluciones ab
solutistas durante todo el periodo,cuente con un peso especifiao 
considerable.

Nos encontramos,pues,en 1815,verdadera fecha de inicia- 
cién del siglo que nos ocupa,con una Europa en la que prevalecen



23

los deseos de borrar las huellas de la Revoluci6n francesa,y so
bre todo las consecuencias de las conquistas del Inperio napoled— 
nico.Eata situacién es la causante de que el continente sea esen- 
cialmente legitimists,clerical y reaccionario,quedando vivas y 
aisladas las ideas de 1789 en los minoritarios grupos intelectua— 
les.

Este es,pues,el panorama inicial de la Europa decimonéni- 
ca por lo que se refiere al aspecto puramente politico de la mis- 
ma.Ya m&s adentrados en el siglo,en la década de 1830,el continen
te cuenta con uno s 230 mill one s de habitantes muy desigualmente 
repartidos segdn las zonas geogrâficas consideradas.El fenémeno 
de mayor importancia que hemos de estudiar,y al mismo tiempo te
ner en cuenta en todo momento al considerar cualquier otro aspec
to del problema,es el que ha venido definiendo a todo el periodo 
considerado%la gran explosién de la Revolucién industrial.Aunque 
el despegue industrial ya comenzé en el siglo anterior en algu
nas zonas,y especialmente en Gran BretaGa,en las primeras décadas 
del siglo XIX s61o se puede considerar al gran pais precursor 
de este movimiento como a una nacidn industrializada;ser& a lo 
largo de las siguientes décadas cuando el resto de los estados 
mantendrén una lucha constante por situarse en el nivel de la an
terior, pudiendo hablarse al final del periodo de una Europa in- 
dustrializada.A los conflictos puramente politicos van a unirse, 
pues,las crisis y los desajustes provocados por este hech .De c 
enorme importancia para la evolucién de la situacién poMtica 
van a ser todos los factores derivados de este gran movimiento 
de cambiojpensemos,por ejemplo en el enorme incremento de la po- 
blacién que,aunque generalizado en todo el continente,afecta por 
désignai a los Estados y las regiones.El aumento de poblacién '
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parece haber sido provocado por un alza generalizada de la nata- 
11dad,que es segulda por un fuerte decremento de la otra gran va
riable demogréficaila mortalidad.Es curioso observar,y este es un 
tema que ha provocado,y sigue causando,numerosas discusiones en
tre los expertos de la demografia hist6rica,que la caida verti- 
ginosa. de la mortalidad antecede a los grandes avances en el cam
pe de la sanldad y del control de las enfermedades epidémicas,Sin 
embargo a nosostros no:nos interesan los aspectos puramente demo- 
grâficoB de este problems,sino més bien sus consecuencias sociales. 
Es évidente que el crecimiento de la poblacién en ndmeros absolû
tes, junto con el fenémeno de la industrializacién van a trastocar 
en uno8 pocos decenios la estructura social de las naciones euro- 
peas.Dos son los cambios esenciales a tener en cuenta:el de la ur- 
banizacién,y el del gran aumento numérico de la clase media.El si
glo XIX asiste al m&cimo crecimiento de las ciudades que se habla 
visto en el mundo occidental,hasta el punto que es durante estos 
afîos cuando podemos hablar de la consolidacién de una civiliza- 
cién plenamente urbana que va diferenciandose y oponiendose gra- 
dualmente a la sociedad rural,que de este modo pasaré a ser una 
forma social residual y secundaria,tal y como ocurre en nuestros 
dlas.Pero no nos estamos refiriendo siemplemente al hecho de que 
el volumen de las urbes aumente considerablemente dursuate este pe
riodo, como oonsecuencia légica del alza general de la poblacién, 
sino al hecho de que el proceso de industralizacién da lugar a 
una concentracién masiva de la mayorfa de la poblacién en aquelloé 
lugar es més ..aptes para la instalacién de los grandes centres de 
produc dé n fabril.La nueva figura de la fébrica necesita imperio- 
samente la concentracién de la mano de obra en unos pocos lugares, 
y no su dispersién mâs o men os homogénea a lo largo de un terri Uo- 
rio determinado«(i)
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En segundo lugar hemos àe examinar otro fenémeno que se 
relaciona,tanto con el incremento demogrdfico del que hablébamos 
anteriormente como con la Revoluclén industrial:el aumento de la 
clase media.El siglo XIX va a suponer el triunf.o de este grupo so
cial tanto en el piano puramente econémico como en el politico, 
frente a las clases econémicas del Antiguo Régimen que,o bien se 
alian con la burguesla,fusionandose con ella,modemizandose y li 
beralizandoae,o van perdiendo su importancia social y con ello su 
hegemonla.Se va a ir produciendo,asi,un doble movimiento dentro de 
las naciones inmersas en el proceso de industrializacién,por un 
lado la proletarizacién de capas cada vez més amplias de la socie
dad, que se emplean masivamente eja los nuevos centros de produccién, 
y al mismo tiempo*el ensanchamiento de una clase media comercian- 
te o industrial,que trataré de hacer notar cada vez més su peso 
en la toma de decisiones politicas y gubemamentales de cada uno 
de los Estados.

Por éltimo el aumento de la poblacién europea va a tener, 
como veremos més adelante,una gran influencia en la unificacién 
nacional de Italia y Alemania,a'la:vez:que posibilita.la apati- 
cién de grandes ejércitos,hecho que va a modificar radioaimente 
el arte de la guerra a lo largo del siglo,hasta llegar a su ra
dical transformacién:la Primera Guerra Mundial.

Es esta situacién general la que nos sirve de marco para 
analizar los aspectos concrètes que nos son més interssantés pa
ra comprender el contomo histérico en el que se inscribe el ob
jets central de nuestro trabajo.
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I.1.1.El Desarrollo Industrial*

Como dedlamos anteriormente el periodo histérico que nos 
ocupa se caractérisa fundament aiment e por la extensién de la deno
minada Revolucién industrial a grandes zonas del continente;el r 
realmente el momento de la construccién de la oivilizacién indus
trial occidental tal y como hoy la conocemos.El tan repetido au
mento de la poblapién,daré lugar a una ocupacién de las tierras 
no utilizadas, numéros as en Europa, junto con un uso^muc^o més in
tensive de las zonas ya antes ocupadas.Sin embargo,y a pesar de 
la llamada Revolucién de la Agricultura que tiene lugar durante 
el siglo anterior,se va a producir muy paulatinamente un excéden
ts mano de obra que seré absorvida por otros sectores.Este excé
dents va a canalizarse de dos formas muy dif erentes* en Jjrimer lu
gar el siglo XIX marca el inicio de los grandes movimientos migra- 
torios a Amêrica y a Australia (2),de los cuales babremos de ha
blar més ad slants al referlmos al tema del colonialismo.Fero a 
pesar de esta vélvula de escape la industria encontraré una mano 
de obra disponible para emplearse en los nuevos ndoleos industria
les, condicién imprescindible sin la cual no hubiera podido darse 
el despegue econémico de nuevo signo;este hecho,unido a la exis— 
tencia de una burguesla emprendedora dispuesta a embarcarse en 
esta aventura y a invertir su capital en estas actividades,pue
de ser considerado como una de las causas principales que expli— 
can el exito del movimiento en ciertos lugares y su fracaso en 
otros muchos.Forque esté claro que en ciertas zonas de la Europa 
occidental los vestigios del Antiguo Régimen fueron lo suficien
temente fuerte8 para retrasar este proceso,pudiendose afirmar,a 
pesar de todo que el avance de la Revolucién industrial fué un 
hecho generalizado en toda Europa, a pesar de que los ritmos y
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resuitado8 no fueron nunca parejos en todos los lugares.

La superioridad técnica europea era patente desde el siglo
XVII y los importantes perfeccionamientos tecnolégicos del Siglo
XVIII y del XIX posiMlitaron la aparicidn de la produccién en 
masa.De todos modos hacia 1850 solamente Gran Bretafia y Bélgica, 
primer pais que seguiré el ejemplo briténico,puede:: ser considéra- 
das como sociedades industriales.For su lado la industrialisacién 
francesa se darâ mucho més adelante,y por mdltiples razones que 
ya explicaremos nunca seré compléta.Lo mismo ocurriré en el caso 
alemén,en el cual numerosos impedimentos retrasarén el total triun- 
fo de la Revolucién,que no tendré lugar hasta después de 1870.
En Alemania el mayor freno fué el impuesto por la falta de unidad 
polftica y econémica y sobre todo por la pobreza de las comuniea- 
ciones.Sin embargo durante todo este periodo irén superandose to- 
das estas barreras,asi como otras dos de igual importancia*el he
cho de que las èreas ricas en recursos minérales se encuentren si- 
tuadas en la periferia de los grandes centres de poblacién,lo cual 
daré lugar a los movimientos migrâtorios que caracterizan a la 
Alemania de estos ados,y por liltimo el esfuerzo continue que rea- 
liza el Estado alemén por superar la desventaja relativa,frente a 
otras naciones,de tener situados sus puertos en el Mar del Norte, 
muy Eü.ejades de las principeuLes rutas comerciales,lo cual la déjà- 
ba fuera de la competencia comercial en el Atléntico.

A pesar de estas trabas,son los cuatro Estados que hemos 
citado los que tomarén la iniciativa del desarrollo industrial, 
no perdiendo jamés su ventaja y manteniendo su ritmo de expan- 
sién a la cabeza de todo el continente.Sus dos énicos competi- 
dores van a ser,més adelante,dos Estados no europeos:Japén y los
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Estados Unido8 de América.Durante todo este siglo no enoontramos 
ninguna otra potencia que pueda compararse a Alemania,Gran Breta- 
Ra,Bëlgica y Francia.De este modo,pues,en cierto modo puede afir- 
marse que el protagonismo politico se une a la potencia econémi
ca.

El hecho de que la Revolucién industrial encuentre su cen
tre en una pequeGa parte del continente Europeo no signifies,de 
modo alguno,que no hallemos rastro de ella en otras zonas.Oomo 
deciamos anteriormente el fenémeno de la industrializacién carao- 
teriza euL occidente europeo durante todo el siglo XIX,a pesar de 
que en determinadas rej^giones los cambios sean menores,y las ten- 
deencias a la resistencia ante la transformacién tengan mucha 
mâs efectividad y perduracién.

El caso de Rusia se inscribe dentro de éste segundo grupo.
A pesar de que la transicién hacia un régimen industrial se ve 
frenada por numerosos elementos entre los cuales podemos desta- 
car los correspondientes a la permanencia de un régimen autocrfi- 
tieo extremadamente fuerte y el gran dominio de una aristocra- 
cia terrâteniente que pretende mantener inaltérables los vestigios 
del feudalisms,Rusia se ve sometida a una serie de cambios muy 
râpidos a partir de 1860.El proceso de In&ustrializacién se 11e- 
va a cabo en un periodo de tiempo extremadamente breve que puede 
fecharse de 1860 a l880;y,a diferencia de lo ocurrido en las na
ciones precursoras de este movimiento,se ve dirigido desde un 
principio por el Estado.La inversién privada parece no haber te- 
nido una gran importancia en la Rudia del siglo XIX,hasta el pun
to de que en 1857 se empieza a crear el primer ferrocarril,en ba
se a un decreto imperial.Por todo ello el proceso de ia dustrializa-
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cl6n ruao es enormemente curioso ya que se trata de un cambio Im- 
portado e implantado por decreto en todo el Estado;este hecho da 
como consecuencia que la industrializacién nace adulta,con las di- 
mensiones de occidente,y acarreando todas sus imperfecciones,lo 
que en este caso agudizarâ las crisis,al no haber surgido un pro
ceso de adaptacién a las condiciones reinantes«

El caso ruso nos ha servido,pues,de ejemplo para compro- 
bar como el movimiento de modemizacién e industrializacién va 
a alcanzar,sucesivamente,a diferentes zonas geogrâficas,encontran- 
dose alrededor de su centro las naciones en las que proliferan 
los obstâculos que retrasan,y en muchos casos deforman,la marcha 
de los cambios,

Uno de los fenémenos mâs sobredalientes y caracteristioos 
del periodo considerado,y que a la vez posee una mayor inciden- 
cia en el desarrollo de la industrializacién,es la llamada Re
volucién de los transportes que tiene lugar en todo el occidente 
en el medio siglo comprendido entre 1830 y 1880«La importancia y 
la incidenda de la aparicién y desarrollo del ferrocarril en este 
momento en que el nuevo sistema econémico pugnaba por su predomi
nio, ha sido estudiada y expuesta por numerosos expertos e histo- 
riadores,pero nunca se resaltarâ lo hastante.El ferrocarril trans
forma el caracter y la intensidad de toda la vida industrial,y 
por lo tanto modifica radi c aiment e la estructura social en la que 
se introduce.En la mente del hombre europeo de aquel tiempo va a 
cambiar la concepcién del espacio y del tiempo (3)* Para Hearder 
(4)la introduccién del ferrocarril y la nueva produccién del ace— 
ro a un bajo coste son los dos acontecindentos mâs importantes 
en el proceso de la industrializacién del siglo pasado.
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La construccién de la primeras lîneas ferreas comienza 
en Europa hacia 1830,y de nuevo es Gran BretaGa la que se adelan- 
ta al resto del continente.El ferrocarril es visto inmediatamente, 
aparté de como medio de transporte de viajeros,como un instruments) 
de esencial utilidad para la distribucién de los productos manu— 
facturados y el acercamiento relative de las materias primas a 
los centres de elaboracién.De esta manera la locallzacién de las 
industrias de transformacién se hace mâs elâstica al no depender 
tan fuertemente de los centros de extraccién de las materias pri
mas.Al mismo tiempo va a darse una gran ampliacién de los merca- 
dos que pueden contar con bienes manufacturados.

El ferrocarril tiene una historia diferente segân la na- 
cién que consideremos,aunque su évidente utilidad da lugar a que, 
en pocas décadas,se extienda hasta las zonas mâs periféricas en 
relacién con los centros econémicos.La diferencia fundamental ra- 
dica en la forma de financiacién;mientras que en Gran BretaGa,al 
igual que ocurre con todo el proceso de industrializacién,el fe- 
rrocarril es financiado desde sus comienzos por inversores pri- 
vados,otros estados como Bélgica o Rusia recurren a la inversién 
estatal.En Francia,desde 1842,se utiliza una combinacién de ambas 
formas de financiacién.

El uso aplicado de la mâquina de vapor se extiende asi- 
mismo a otros campos,siendo uno de los mâs importantes el del 
transporte maritime,Numerosos fueron los intentes de construccién 
de navios de vapor,entre los cuales figura el del "Great Eastern" 
del ingeniero Brunei,el barco mayor de los hasta el momento cono- 
cidos,que fué presentado en 1845.Sin embargo todos estos intentes
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estuvieron presididos por el~ fracaso econémico,yhasta 1870 por lo 
menos la vela siguié siendo dominante en los mares de occidente*

Hablabamos anteriormente de que junto a la Revolucién del 
transporte el otro elemento importante que trastoca todo el siste
ma de produccién en estas naciones fueron los grandes cambios en 
el sector de la metalurgia.Estamos entrando en la era del hierro 
y dejando atrâs la época en la cual la madera era el material de 
construccién por antonomadia,Durante estos aGos la demanda de es
te métal aumenta incesantemento y se hace imprescindible hallar 
nuevo8 métodos para su extraccién y tratamiento.El invente mâs 
importante del periodo fué el protagonizado por H.Bessner que ob- 
tiene un procedimiento mucho mâs barato y râpido de obtener el 
acero.Asistimos,de este modo,a partir de i860, a una progresiva 
substitucién del uso del hierro por el del acero.Ademâs sucesi- 
vos descubrimientos van a ir perfeccionando y abaratando la pro
duccién de este amalgama.

El mundo de la produccién va a ir modificandos,en ocasiones 
con gran rapidez,apareoiendo no àolamente nuevos materiales y di- 
ferentes productos manufacturados,sino incluso industrias total- 
mente nuevas.Dentro de estas âltimas hemos de destacar un sector 
que va a ir aumentando su importancia a una gran velocidadtla in
dustria de las mâquinas.Junto a la produccién de la maquinaria, 
imprescindible para la extensién de la industrializacién a nuevas 
ramas deproduccién,otro sector cobra un auge cada vez mayor:el . ' 
energético.A lo largo de estas décadas las demandas de fuentes de 
energia para poder mantener en fune i onami ent o todo este enorme 
entramado aumentan incesantemente.Es légico,por lo tanto,que el 
carbén,y por lo tanto la mineria encargada de su extraccién se ha- 
gan imprescindibles y se sucedan los inventos y perfeccionamien-
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tos en este terreno.La competencia entre los diferentes estados, 
en este momento,y la posibilidad de que estos se convientan en na
ciones plenamiente industrializados,reside en la posibilidad de 
tener acceso a los yacimientos de carb6n,y la utilizacién de mé
todos cada vez mâs sofisticados de extraccién y tratamiento del 
mismo,lo cual abaratarâ y extenderâ su campo de utilizacién.En 
todo el siglo Gran Bretafia no perderâ en ningdn momento su posi- 
cién privilegiada de ser la mâxima productora de carbén de Europa.

Entre otras muchas consecuencias la extensién de la Révo
lue ién industrial en todo el continente va a ir perfeccionando pau- 
larinamente las instituciones econémicas que,en ultima instancia, 
permiten el mantenimiento del sistema a nivel nacional e intema
cional. Vamos a asistir,pues,a la aparicién de nuevas formas de or- 
ganizacién econémica entre las cuales podemos destacar como las 
mâs importantes la extensién de las sociedades anénimas y

de instituciones estatales de crédito.

Europa se transforma en el campo econémico,y por lo tan
to este gran cambio va a sentirse con toda su fuerza en otros ni
velés de la sociedad.Hablâbamos anteriormente de la extensién de 
las clases médias,de la aparicién de una nueva estructura social 
con la progresiva proletarizacién de amplios gmpos sociales,y 
haciamos también referencia a un fenémeno que va a influir has
ta en la geografla de todo el continente europeotel proceso de 
urbanizacién.El fenémeno causarâ tal impacto en la oivilizacién 
occidental que no estâ de mâs que volvamos a dedicarle unas bre
ves Ifneas en este apartado.La produccién industrial exige la con
centracién de un alto nâmero de trabajadores en un mismo lugar de



33

trabajo«La fâbrica como forma dé organizaclén de la produccién 
se va imponiendo poco a poco.Pero no es unicamente el hecho de 
la gran empresa lo que impulsa a la agiorneracién de los indivi
dus s en un mismo lugar,a partir de este momento es imposible con- 
cebir la produccién aislada de un products,se va imponiendo la in- 
terrelacién entre las diversas ramas y sectores,que exigen uns 
proximidad ffsica de los lugares de fabricacién de los diversos 
bienes manufacturados.El nuevo sistema econémico acaba con la auT 
tarqula y créa un gran complejo de interdependencia e inteirela- 
cién.La revolucién de los transportes va asi flexibilizando poco 
a poco esta rigidez en la localizacién de las industrias,pero a 
lo largo del siglo XIX se hace necesaria la aparicién de las in- 
mensas urbes industriales.El fenémeno de la gran ciudad va a con- 
tribuir a la formacién de la nueva sociedad de tipo occidental y 
plantearâ los grandes problemas que darân origen al largo rosario 
de conflictos que jalonaran todo el siglo XIX.

1.1.2.Agricultura y comerciot

Hadta mediados del siglo pasado toda Europa habla sido 
una sociedad predominantemente agrloola,y aunque en determinadas 
regiones continuarâ siendolo hasta nuestros dfas,podemos ver que 
es la misma Revolucién industrial de la que tanto venimos hablan
do la que acarreé una larga serie de importantes cambios en el 
mundo agrlcola.Podemos,pues,afinnar que de algun modo también se 
dié un proceso de modemizacién,en el mâs amplio y asfeptico sen
tido de la palabra,en el campo en todos aquellos estados que avan- 
zaban por la senda del desarrollo industrial.
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Â comienzos de siglo* todos los Estados europeos poselan 
un mayoritario porcentaje de su poblacién activa encuadrada den— 
tro del sector primario,o sector agrlcola,sin embargo asistimos, 
en llneas generales,a un aumento del nivel agrlcola a partir de 
1830.El proceso de industrializacién y el aumento del volumen de 
la poblacién dié origen a un crecimiento considerable de los mea>- 
cados,y por lo tanto estimulé notablemente la produccién de bie— 
nés agrlcolas.Al igual que ocurrla con el desarrollo industrial 
el proceso es mucho mâs claro en la Europa central que en sus zo
nas centrales u orientales.El gran problems que se le planteé al 
sector agricole durante todo este periodo es indudablemente el 
de la necesaria mejora de las âreas agrfcolas para obtener mejo- 
res rendimientos que permitiesen,por un lado,alimenter a una po
blacién en râpido crecimiento,y por otro lado lograr una alza en 
la productividad que posibilitase el inicio del transvase de pobla
cién a la nuevas areas industriales.Recordemos que en el siglo 
XVIII la llamada Revolucién agricole planté las bases para que pu- 
diera darse todo este proceso del que venimos hablando,incidien— 
do sobre todo en las majoras en las téonicas de cultivos y en la 
produccién masiva de nuevos productos hasta entonees desconocidos 
o muy minoritarios en todo el continente;asimismo hay que sefia
lar que es entonces cuando se inician todos los intentes por apli- 
car los inventes mecânicos a este sector,permitiendo todo ello 
que en un momento determinado pudiese responder a las nuevas exi- 
gencias que le planteaba la industria.

Es curioso observar que existe una gran relacién entre los 
Estados que se colocan a la cabeza del desarrollo industrial y 
aquellos en los cuales el proceso de modemizacién y avance en el 
sector agricola tuvo un ritmo mâs acelerado.Los mayores cambios
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se darân,como siempre,en Gran Bretafia donde uno de los factores 
desisivos que permit! lograr este avance fue el de la liberali- 
zaoién de amplios sectores de la pequefia nobleza campesina y de 
la aristocracia terrâteniente,Al igual que ocurrié con el sector 
industrial este sector de la poblacién jugé un gran papel a la bo
ra de impulsar y financiar los nuevos cambios.Ya en el siglo XIX 
Gran Bretafia estâ llegando al fin de la época del proceso de los 
cercado8,al tiempo que se logran importantes avances en la aplica- 
cién de abonos qufmioos a los cultivos,todo ello mlemtras se man— 
tiene el poder politico de la clase terrateniente inglesa.La gran 
época dorada de la agricultura en este Estado finalizé,por âlti- 
mo,hacia 1880.

En Irlanda,sin embargo,la situacién va a ser radicalmente 
distinta;aqui el proceso de industrializacién va a ser siempre 
muy lento y terriblemente parical,manteniendose practicamente 
inalterable la gran dependencia de todo el pais en i*elacién con 
la agricultura.El monocultivo y el absentismo de los terratenien
tes son los dos rasgos que definen este momento;la agricultura, 
queda,pues,estancada en formas totalmente precapitalistas,y este 
hecho es el que da lugar a la persistencia de las crisis de sub- 
sistencia mâs o menos perédicas ,siendo quizâ la mâs grave la cau- 
sada por la plaga de la patata durante los afios 1845 a 1847,que 
originé un periodo de hambre generalizada con una enorme morta- 
lidad.Esta situacién de atrase unida al enorme aumento de la po
blacién acabé en la enorme escasez de tierra,motives todos elles 
que explican la amplia eraigracién irlandesa ,empujada por el ham
bre,que. se dirigé predominantemente hacia los Estados Unidos de 
América.
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En Francia Industria y agricultura se encuentran,tambi^, 
en un estado de mutua interdependencia, a pesar de que la situa
cién es distinta que la de Gran Bretafia.En Francia el campesina- 
do es mucho mâs independiente que en la nacién anterior,y prédo
mina el pequefio campesinado en lugar del dominio de los terratenlen
tes. El avance de la produccién agrlcola es considerable y estâ 
unido y ampliamente impulsado por la ampliacién de los mercados 
provocado por la râpida extensién del ferrocarril a partir de 
1850,Al igual que en Irlanda los grandes problemas estarân causa- 
dos por el predominio del monocultivo en determinadas regiones,lo 
cual se demuestra claramente al fijamos en las crisis causadas 
por las epidemias de la filoxera en los cultivos cvinïcolas « Por 
otro lado la permanencia de las tierras comunales ha sido sefiala- 
da como una de las causas esenciales que explican la pobre mecani- 
zacién del campo francés en una fecha tan avanzada oomo es la de 
1880,Por âltimo,al igual que ocurrié en las islâs britânicas,las 
crisis économies de 1870 déterminé la entrada de la agricultura 
francesa en un periodo de depresién,

Alemania,otra gran potencia politica en la Europa del si
glo XIX,prosiguev.también la senda de la modemizacién en el terre- 
no de la agriculture(también en esta ârea hemos de tener en cuen
ta la influencia de los grandes problemas que la aquejan durante 
todos estos afios,en particular los derivados de la unificacién 
alémana y de la permanencia de los residuos feudales en muchos 
sectores de la vida alemana,Alemania,a comienzos del siglo pasa
do, se encuentra en una situacién de grave crisis agrlcola y del 
mismo modo que a lo largo de los siguientes cien afios lieva a ca
bo un enorme esfuerzo para situarse al nivel de las demâs nacio
nes europeas en el piano industrial,lucha también por transformar
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la estructura de su agricultura.De tcdos modos el proceso no es 
tan claro y lineal como en otl*i*as naciones y en este caso se op
ta decididamente,a partir de 1870,por la via de la industrializa
cién, disminuy endo la importancia de la agricultura y convirtien- 
dose en un Estado que,de ahora en adëlante ,necesitarâ de una cots- 
tante importacién de productos alimenticios.Sin embargo es de no
tar que a lo largo de todos estos afios se asiste a un movimiento 
de aceleracién de los cercados,y unos amplios desplazamientos de 
poblacifin agrlcola provocados,a la vez,por las crisis de subsis- 
tencia causadas por las epidemias de la patata y por la atraccién 
de las nuevas zonas industriales,En todo momento,y a pesar de es
tas t rans f o rmac iones,va a mantenerse el dominio de los junkers y 
por lo tanto una estructura agrlcola basada en el trabajo de bra- 
ceros sin tierras.

En el resto de Europa la situacién de la agricultura es 
de pleno subdesarrollo en comparasién con los Estados que acaba- 
mos de presentar.Pero de todos modos se asiste a una progresiva 
desaparicién de los restos de los vestigios feudales,como por 
ejemplo en el caso de Rusia cuando en 1861 Alejandro II concede 
la emancipacién de los siervos,pasando los campesinos a poseer 
la propiedad colectiva de las tierras comunales.Estos cambios, 
por otro lado,no parecen modificar en gran medida la situacién de 
estas capas sociales.

Junto al gran avance industrial en el continente europeo 
se va a dar también,a lo largo de estos cien afios,un gran auge 
del comercio indisolublemente unido al fenémeno anterior.El si
glo XIX es el periodo de la extensién del comercio a lo largo y
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ancho del globo terraqueo,y -al mismo tiempo surge la competen
cia descamada entre las diferentes potencias rivales para ase- 
gurarse los mercados exteriores para sus productos.Del mismo mo
de es esta la época de la gran dlscusién entre las ventajas del 
principio del libre comercio o las del proteccionismo;los distin-*- 
tos gobiernos europeos pasan por distitntas fases en las que ex- 
perimentan,al comienzo,el libéralisme mâs extremado,que serâ aban- 
donado mâs adelante.Para dames cuenta de la importancia del co
mercio en estos mementos nos basta con considerar que entre los 
afios 1840 y 1870 se cuadruplica el volumen del comercio mundial.
La historia de la competencia comercial estâ intimemente ligada 
con el fenémeno del colonialisme,y trataremos de ella con mâs 
detenimiento en un apartado posterior.Sélo nos queda por afiadir 
que al igual que asistimos a una proliferacién de los tratados 
politicos entre las potencias,comienza asimismo una politica de 
tratados comerciales que pretenden garantizar concesiones tarifa- 
rias a determinados paises.Las crisis comerciales se suceden du
rante todos estos afios en intima consxién con los vaivenes de la 
politics comercial y con las oscilaciones de la produccién indus
trial de las diferentes naciones*

I. X.3»La situacién social:

Cuando se habla de un momento histérico es muy diflcil po
der separar en diferentes apartados los distintos aspectos que van 
a conformer el todo,ya que todos los elementos se encuentran en 
una situacién de mutua interdependencia,de modo que,al redactar, 
es précise volVgr una y otra vez a tocar punto s anteriormente co-
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mentadoB eorriendo el peligro de que la exposicién calga en un 
estilo tedioso y repetitive que haga diflcil su lectura para el 
que se enfrenta con estas pâginas«Esto mismo es lo que nos ocurre 
a nosotros cuando comenzamos a hablar de la situacién social eu
ropea en el siglo XIX;aqul no tenemos mâs remedio que volver a con
siderar los efectos de la Revolucién industrial,sobre todo los 
dos que seflalamos como mâs importantes*la proletarizacién de am
plias capas de la poblacién y el proceso de urbanizacién»En rear- 
lidad van a ser los problemas derivados de la gran explosién in
dustrial los que determinarân toda la problemâtica social de es
tas décadas.En primer lugar tenemos una elevacién general del ni
vel de vida de las clases médias en todo el continente que son 
las principales beneficiarias del nuevo orden econémico;la aris
tocracia tratârâ de mantener su antigua posicién en el aspecto 
ecénémico,aunque verâ disminuir poco a poco su situacién de domi
nio politico y social*; la revolucién industrial supone el mo
mento del triunfo y la ascensién de la burguesla en todas las fa
ce tas de la vida.La elevacién del nivel de vida y del poder eco
némico no se ve seguida,sin embargo,por una mejora de la situa
cién de la clase trabajadora que,por el contrario,se ve sumida 
por lo general en la mâs absoluta de las miserias.Numerosas son 
las obras que nos relatan las espantosas condiciones de supervi- 
vencia y de trabajo de los obreros de las urbes industriales,pu
diendose destacar entre ellas la obra de F.Engels "La situacién 
de la clase obrera en Inglaterra"(5),y determinados capitulos del 
"Capital" de E.Harx (6).Poco a poco,y gracias a las reivindicacio- 
nes obreras van a irse mejorando aspectos tan importantes como el 
de la vivienda,la educacién,la duracién de la jomada laboral etc.. 
Sin embargo pasarân muchos afios para poder decir que se ha logra- 
do sacar de la miseria a todos estos sectores de la poblacién.
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Por TÎltimo también hay que sefîàlar tambien que existen grandes dl- 
ferencias entre el campeslnado europeo,por lo que hemos de entrar 
en el estudio de casos concretoe para ver la Influencia de estes 
Gambies sebre su vidai

Gran Bretafla,cerne venimos diciende,e mejer diohe deter- 
minadas zenas de Gran BretaRa,puede ser censiderade cerne el Es- 
tade que va a la cabeza del precese de medemizacidn en el sigle 
pasade,y per elle es impertante detenerse brevemente a anallzar 
ydentre de ella,la pesicidn de cada grupe secial ÿ.sus oendicio- 
nés de vida.En el case britânice es indudable que la situacidn 
del campesinade es francamente mala,a pesar de les avances agrl- 
celas del periede.Este heche trae cerne censecuencia una disminu- 
ci6n censiderable de les ebreres agrlcelas durante estes aRes,y 
sebre tede a partir de la crisis ecendmica de 1870«De tedes mo
des puede afirmarse que irâ desapareciende el paupérisme que ca- 
racterizaba a épecas pasadas y les salaries agrlcelas,que venlan 
descendience desde 1830 a 1850,aumentarén hasta 18?2,cuande,per 
la misma crisis de la que antes hablabames,inician un mevimlen
te descendente.De tedes modes el nivel de vida del campeslnado 
britânice es alto en cemparacidn cen el de les irlandeses,per 
pener un ejemplo.

Pere le que realmente llama la atencidn durante la Revelu- 
ci6n industrial es las pebrlsimas cendicienes de existencia de 
les trabajaderes urbanes.Es impertante seflalar que a pesar de 
que,cerne déclamés hace pece,asistimes a un gran crecimiente de- 
megrâfiee que tiene cemo causas déterminantes el aumento de la 
n&talidad y el descenso de la mort alidad, esta liltima süfrirâ 
un gran incremento en Gran BretaRa,lecalizade en las zenas ur— 
banas,que a pesar de ne llegax a cambiar el signe de las tenden- 
C-- ' 3 S
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cias anteriormente seRaladas,no por.elle disminuyen en importan- 
cia.La vida de estes trabajaderesse ve semetida a una constante 
fluctuacidn segiin la ceyuntura ecendmica cencretajde aqui el na- 
cimiente de las primeras aseciacienes ebreras,creadas para pro
téger les que se censideraban dereches bâsices del ebrere fabril. 
En Inglaterra las protestas y les cenflictes prevecades per tal 
situacidn se bac en tan fuertes que a partir de 1850 el gebieme 
comenzarâ a temar medidas que daràn lugar a una perceptible mejo- 
ra del trabaje industrially per le tante a una alza en el nivel 
de vida a partir de esta fecha*

Las malas cendicienes de les trabajaderes urbanes se hacen 
netar igualmente en Francia y Alemania y per le tante surge tam
bién un mevimiente ebrere,a partir de mediades de sigle cemo en 
el case anterior;del misme mode elle llevarâ a que desde esta fe— 
cha surjan determinadas medidas gubemamentales,en definitiva un 
esboze de pelltica secial que medificarâ y mejerarâ muy lentamen- 
te la cendicién de vida ebrera.La cuarta gran nacién industrieûL 
eurepea,Bélgica,ve la aparicién de un gran preletariade durante 
estas fechas y habrâ de enfrentaree a les mismes preblemas y cen- 
flictos.Los très grandes escelles cen les que habrân de enfren- 
tarse les gobiemos van a ser les urbanfsitices y de sanidad de 
las grandes ciudades,y sebre tede les del pare,las fluetuaciones 
en la eferta de emplee dan lugar a la apariciSn de unes ejérci- 
tes industriELl.es de réserva, segdn una terminelegia marxista,que 
serén fuente permanente de cenflictes seciEÜLes.

Per tedas estas razenes el sigle XIX es la centuriâ del 
nacimiente del mevimiente ebrere ceme fuerza seciEÜL a tener siem- 
pre en cuenta;a pesar de que les gebiémes se percatan de la nece-
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sidad de llevar a cabo determinadas reformas,inspiradas por las 
corrientes de pensamiento libérales o humanitarias,oomo en el ca
se de Inglaterra cen la figura de J.Bentham,sus actuacienes ir&n 
siempre per detrâs de las demandas de las masas asalariadas que, 
erganizadas cen mayor e mener selidez,e inspiradas per las nue- 
vas corrientes ideelégicas aparecen ceme acteres décisives en la 
evelucién de las seciedades,per primera vez en la histeria de occi
dent e.

Les primeres temas que van a prevecar el surgimiente de 
estas aseciacienes y la erganizacidn de las protestas y deman
das en una serie articulada y cen una cierta centinuidad,son les 
preblemas estrictaraente laberales,sebre tede les que tecan el te— 
ma del trabaje de las mujeres en les centres fabriles y el de les 
meneres,asl cemo les relacienades cen la duracidn de la jemada 
laberal.Ante la lucha ebrera per estas reivindicacienes les go- 
bernantes irén premulgando una serie de nermas que tratarén de pa- 
liar estas situacionesja pesar de la resistencia liberal a la in- 
tervencién estatal en la esfera secial desde la segunda mitad del 
sigle se va a generalizar la prâctica de la intervencidn parlamen- 
taria en las nacienes m&s avanzadas,y per lo tante comenzarâ a 
fermarse un ndclee de nermativa social y laberal,tal y cemo la en- 
tendemes hey en dla.El ritmo y el sentide del desarrello de ta
ies normativas serâ diferente segdn les Estados censiderades.En 
Gran BretaHa va elaberEUidese paulatinamente, contande cen la fuei\- 
te epesicidn liberal,mientras que en Aleqgiania asistimes a un fuer- 
te desarrello de este tipe de legislaci6n,frente al escase avan
ce que tiene Francia en este terrene.

En Gran BretaRa,a partir de 1834 cen la "Grand National
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Consolidated Trade Union" comienza la lenta organizacidn de les 
trabajaderes y el mevimiente %uelgüfstioe.La histeria del sindi- 
0alisme inglés es larga y cempleja,pere pedemes afirmar que,a 
partir de 1851,empieza la era del gran sindicalisme moderne.En 
Gran BretaRa les sindicates centarân prente cen una gran fuerza, 
y a pesar de la gran influencia del mevimiente secialista dentre 
de sus filas el mevimiente ebrere ne parece adeptar nunca una pes- 
tura tan radical ceme en el continente,en el sentide de alzarse 
ceme fuerza pelftica que prepugna una transformacidn del sistema 
politico en vigor.Per el contrarie en la Francia del sigle pasade 
el rumbe del sindicalisme es muy diferente y muche màs turbulente; 
el c6dige napelednice prehibia las aseciacienes de empresaries y 
trabajadores,y hasta 1864,cen Napeledn III,estas ne serén permiti
des .El mevimiente ebrere francés censtituyé una verdadera fuerza 
pelftica révolue i enari a,y prueba de elle son tante la Revelucidn 
de 1848 ceme la Oemuna de Paris en 1871*

En Alemania la situacidn pelftica es radicalmente diferente a la 
francesa e a la inglesa,per le que el desarrello de este mevimien
te tendrà peces puntos en cemdn cen el de las anterieres nacienes. 
Lee primeres sindicates que emergen sen las agrupacienes de ebre
res especializades muy a la derecha en el espectre politico del 
memento.Sin embargo,a partir de la misma fecha jrân fermandese 
les sindicates secialistas que centaxén cen una gran fuerza y 
extension,sebre tede a partir de 1870.

El panorama secial eurepee en la segunda mitad. del sigle 
XIX es extremadamente variade,per le que vames viendo,aunque in 
dudablemente centiene ciertes puntes cemunes bâsices.Hemes indi- 
cade antes que dedicariames mâs espacie a hablar de la nueva cia—
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se que adquiere toda su importaficia durante estes afiestla clase 
trabajadera urbana e industria dade que es el nueve elements en 
la estructura social que caractérisa a este période,y un impertan
te factor de cenflicte y cambie secial.Ne debemos elvidar,sin em
bargo, que junte a la miseria y las reivindicacienes de esta se 
encuentra una clase media en creciente estade de presperidad,cen 
un alza impertante en su nivel de vida,y jugande un papel cada 
vez mâs impertante dentre del panorama politico.Tede elle supo— 
me un aumente de riqueza,de ecie en este grupe social,y el aumen- 
te de etre muy caracterfstice de las épecas de presperidad*la ser
vi dumbre deméstica.
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I.2.1IBERALI5M0 Y DESARROLLO CONSTITUCIONALt

Los grandes camblos econdmicos j sociales de les que veni
mos hablando no puedén quedar,logicamente,sin tener una gran in- 
cidencia en la esfera de lo politico,y mâs en concrete en las fer
mas constitucienales que presentarân les diferentes estades.Duran
te estas décadas va a irse gestande el Estade centemperânee tal y 
ceme le cenocemos hey en dla,cenfermandese las institucienes que 
caracterizarân a la Eurepa del sigle XIZ y que,en muches cases, 
siguen vigentes adn a finales del sigle XX.Per elle es de sumo 
interés expener,aunque breve y semeramente,les grandes camblos 
que tienen lugar en estos aRos,en el terreno censiderade.

Des fechas son esenciales para cemprender el desarrello de 
la fermas estatalestl830 y 1848.En les afles cemprendides entre es
tas se da el période de mayor avance en la direccidn hacia la deme- 
cracia de tede el période censiderade.Dentre de este pedemes se- 
Ralar cemo hites mâs significatives el aRe 1832 en el que se pre- 
raulga la primera Acta de Referma en Gran Bretafia y un pece. fuera 
de êl el aRe l852,lnicie de la II Repâblica francesa.

El sigle pasado muestra un desarrello évidents de la formas 
constitucienales entedo el continente eurepee,pere sin embargo no 
se trata de una eveluciân lineal y continua sine que,per el con
trarie, existen clares périodes de avance y tambien mementos de re— 
trecese generalizade en el camine hacia la censecuciân de institu- 
ciones mâs libérales y demecrâticas;per etre lade las diferencias 
en la eveluciân entre les distitns estades son muy notables.De 
tedes modes pedemes afirmar,sin temer a equivecames,que la épe- 
decimendnica représenta un avance netabilisime en la evelucien de
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de los estados jcon la progresiva Cbnsolidacidn de les principios 
libérales y democrâticos en la forma de un gobiemo constitucional 
,y la desaparicidn de los antiguos regimenes absolutistes y de 
los vestigios feudales la nueva situacién polltica y econdmica 
necesita de nue vas formas de gobiemo,y esta lucha es a la que asia
te el lector atento de este période histdrice,lucha que pedrâ te
ner cemo fuerza principales en lucha al libéralisme en centra de 
la reaccidn y el absolutisme*

Las primeras décadas de sigle,cencretamente hasta 1848,mues- 
tran per le general un période de pregtesisme que da lugar a la 
aparicién de numérosas censtitucienes cen un clare selle liberal. 
Sin embargo la Revelucién de 1848,su fracase,da lugar a una fase 
de reaccién que les histeriadores dan per terminada hacia 1859*
1848 supene la ruptura de las que se creian tendencias inevita
bles en las nacienes eurepeas y da erigen a un retrecese general 
en el precese de la reveluci6n;les acentecimientes en las dife
rentes nacienes nos le demuestran.En Gran Bretana el mevimiente 
cartista fracasa estrepitesamente y en Francia la clase media, 
asustada,se echa en brazes da Hapole6n;en Italiael mevimiente en 
faver de la unificacién,que habia adquiride uh ritme acelerade 
en afles anterieres,se ve frenado per Caries Alberto de Oerdefia, 
y al misme tiempe sa produce el fin de la Révolueién de Bohemia 
y la reaccién en Alemania culmina cen la cruzada chauvinista en 
centra de Dinamarca.Estes son algunes de los heches que ejemplifi- 
can la ruptura del râpide mevimiente hacia el libéralisme que ha
bia presidide la primera mitad de sigle,

Sin embargo,ceme veremes mâs adelante,el fracase revelu- 
cienarie de 1848 ne implica una vuelta hacia la ferma de gebier-



47

no caracterfstico de périodes anterieres,las transfermacienes pe
lf ticas y sociales que habfan tenide lugar durante tedes estes 
afles ( impiden que la reaccién triunfe per complete;el aumente de 
la participacién de las masas en el gebieme y,per le tante,la li- 
mitacién del peder absolute de les menarcas,se hacen refermas im- 
prescindibles que les prepies seberanes y geberaantes han de ir t 
cencediende,adn en centrade sus prepies desees y cenviccienes.Le 
que si ecurre a partir de 1848 es que la evelucién hacia el libé
ralisme se hace en muches cases mâs lenta y se complica cen la 
aparicién de nuevas dectrinas que le centradicen en su versién de- 
cimenénica clâsica,pere que pretenden ir muche mâs allâ que este. 
Recerdemes que es durante estes anes cuande aparecen les llamades 
secialistas utépices y mâs adelante,en la misma lfnea,la figura 
de K.Marx.El libéralisme ne se va a enfrentar séle cen les mevi- 
mientes ideelégices mâs tradicienales,sine que va a encentrar ce
me centrinçantes a nuevas dectrinas que van a determinar,al mis
me tiempe,la transfermacién del misme pensamiento liberal.El nueve 
hite que marca esta épeca es,sin lugar a dudas,la Oemuna de Pa
ris,memento en el que se "penen en prâctica" estas nuevas dectri
nas de las que hemes hablado.^a Oemuna de Paria,a partir de su 
indudable importancia ceme primer intente revelueienarie,ne tie
ne la misma transe endencia c~. que la Révolue ién de 1848, en defi
nitiva se puede censiderar como un mevimiente ultrarradical a es- 
cala local que ne produce una reaccion a escala nacienal ni créa 
un nueve instrumente de gebieme.A diferencia de la cenmecién eu- 
repea que produce la Révolueién de 1848,la Oemuna,les acenteci
mientes que tuvieren lugar en 1871 en la capital francesa,parecen 
quedar reducides a esta ciudad,Sin embargo a pesar de su fracaso 
y su falta de repercusién ganeral.‘,sf tenemes que valerar su im
port ancia ceme primer estallide del mevimiente ebrere guiado por
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vimiento soclalista la Connma constituye un paso esenclal en la 
trayectoria de las reivindicaciones obreras del slglo XIX y de 
la repercusién de sus ideas en este.

Hasta 1830,mâs o. mènes,predominan en Eurepa las llamadas 
"Censtitucienes legitimistas " cuyo pretetipe es,sin lugar a du— 
das,la Carta Francesa de 1814.A pesar de sus évidentes limitacle- 
nes ne puede dejar de admitirse que censtituyen un avance frente 
al absolutisme pure,aunque les elementos libérales y democrâtl- 
ces son practicamente inexistentes,Incluse se puede afirmar que _ 
tienen una clara intencién antidemeerâtica.Les tSnices secteres que 
quedan satisfechos con estas Censtitucienes son les censervaderes 
moderades.Desde 1830 cemienzan a preraulgarse nueves textes cens- 
titucienales cen un cariz muche mâs liberal,entre las cualesppue- 
den citarse la Censtitucién francesa revisada en 1830,la Belga 
de 1831,1a primera Acta de Referma Britânica de 1832 y las de 
ciertes estados alemanes.

La Censtitucién francesa revisada en 1831 limita la sebera— 
nia del menarca pere de ningén mode satisface las aspiracienes de 
les libérales eurepeesfper elle pedemes censiderar que tiene muy 
peca influencia ceme medelo para otras censtitucienes que van apa- 
reciende durante estes ailes. Sin embargo cen la Révolue ién Belga 
de 1831 y su independencia,cemienza a desarrellarse un estade mo
dèle para tedas las fuerzas pregresistas eurepeas.La Censtitucién 
Belga de 1831,atin vigente en nuestres dias,instaura una sebera nia 
popular y una menarquia del pueble;de este mode este texte serâ 
el fare que guiarâ a les radicales y les libérales en tede el mun— 
de.A pesar de tede,y dejande a un lade el heche de que supene un
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gran paso adelante en la marcha del libéralisme;el texte de 1831 
ne puede ser censiderade ceme tetalmente demecrâtice,y sebre te— 
de su gran preblema es que entrafla graves dificultades para in- 
treducir enmiendas.

La Referma parlamentaria que se introduce en Gran Bretafia 
en 1832 tiene también una influencia mundial durante aquellas dé— 
cadas ; el gebieme inglés, censtruide segiSn un medelo diferente a 
los clâsicos que van apareciende en el continente,fué ebjete de la 
admiraci6n,y al misme tiempe de la desesperacién de tedes les 
censtitucienalistas eurepees.La peculiaridad de las institucienes 
y en definitiva de la ferma de gebieme britânicas, .. dan lugar 
a que al censiderar la histeria constitucional de la Eurepa del 
sigle XIX,haya que hacer un capitule aparté para el case inglés. 
For tede este a pesar de la admiracién que causân les avances de 
esta nacién en la senda de la demecracia,les libérales eurepees 
del memento siempre censiderarôn que sus institucienes ne son ade- 
cuadas para ser "expertadas" a etras zenas del munde.En 1832 se -i 
produce un aumente muy censiderable de les votantes,que,exceptuan- 
de a ciertas repiiblicas sudamericanas, sitila a Inglaterra ceme pais 
mâs avanzade del mundo.Sin embargo ya antes de esta fecha el cen
se electoral britânice era el mâs amplio de los hasta entonces co- 
nocidos»Durante este siglo lo vamos a encontrar siempre a la ca
beza del mevimiente que va extendiende la participacién popular en 
les asuntes de gebieme.Junte a esta ampliacién del derecho de vo
te la Primera Acta eara la Referma introduce una transfermacién 
del Pariamente y un pregrama de referma y cedificacién legal que 
despertarân un enerme interés en el reste de Eurepa,El gran ebs- 
tâcule para la recepcién de estas innévacienes,sebre tede el de 
la transfermacién del sistema constitucional,no es sine la falta
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de comentarios sistemâticos sobre el tema,como el que realizara 
Montesquieu un siglo antes (7)»o el de Tocqueville sobre USA,Sin 
embargo,a pesar de todas estas transformaciones,en Gran Bretafia 
va a aparecer un gran mevimiente de descentente per les exiguos 
alcances de les cambies constitucienales de 1832 que eriginarân 
un auge en la agitacién cartista.

Per su lade les Estados Unides de América se convienten,a 
partir de 1835,en un ebjete de culte para los libérales eurepees, 
prueba de elle son los escritos de Lafayette e de los alemanes 
Retteck y Weleker,Per su lade algunes pensaderes inscrites den
tre del grupe de los secialistas utépices,cemo R,Owen,K,Pollen . 
etc,,ven en la nueva nacién el paraise en el que se puede reali- 
zar la seciedad utépica que elles desean,Tante la Censtitucién 
belga de 1831 ceme la Censtitucién estadeunidense van a ser los 
des textes constitucienales que inspirarén a les libérales tras 
el fracase de la Révolueién de 1848.

La Censtitucién Federal Alémana de 1849 tiene una enerme 
influencia de la estadeunidense de 1787,y en ciertes aspectes la 
mejei&Per su lade la Censtitucién Federal Suiza de 1848 muestra 
una impronta derivada de la Francesa,que instaura el sufragie 
universal en la segunda repdblica,y de la belga,de la que imitan 
el débil peder ejecutiye y de las institucienes republicanas;asi- 
misme se hace netar una gran impronta del texte constitucional 
nerteamericane que inspira la cencesién de amplies pederes para 
el gebieme federal,La censtitucién suiza es sumamente avanzada, 
y también serâ un clare ejemple para les libérales eurepees,pere, 
sin embargo tiene un grave defectotne créa un Tribunal supreme 
ceme guardian de la Censtitucién;este falle se subsana,sin embar-



51

go en la reforma de 1874.Al igual que la Censtitucién belga de 
1831,1a suiza de 1848 sigue en vigor desde entonces.El texte sui- 
ze servirâ de ejemple para les intentes de creacién de estados fé
dérales,un case clare de esta influencia es mostrade per el case 
austriace,que fracasa estrepitesamente en su intente.

En Italia la evelucién constitucional se vé cemplicada per 
el intente de unif icacién nacienal. Durante los anos 1848 y 1849 
se produce un tumulte de expérimentes constitucienales;el desee 
clare y generalizade reside en arrejar a les austriaces mâs allâ 
de les Alpes,y tedes les esfuerzes se dirigea hacia este fin.En 
1848 se premulga el Estatute de Caries Alberto,que a pesar de te
das sus limitaciones satisface a ciertas capas de la poblacién 
per su caracter liberal.En toda la histeria del precese de unifi- 
cacién asistimes a la utilizacién y seleccién de una gran varie- 
dad de fermas y cenceptes constitucienales,pere a pesar de esta 
diversidad el réalisme es el factor determinants que presidirâ 
el dilema constitucional.

En les afles 1848 y 1849 parece impenerse la selucién fe
deral y menârquica del "Primate",e direccién papal,sin embargo 
esta selucién se frustra cuande accede a la oâtedra de San Pedro 
el papa Pic IX que se somete a los austriaces.El amplie sentimien
te nacienal italiane ne pude admitir este heche y se descarta esta 
altemativa.Les liberaJ.es se velverân entonces para apeyar a Car
ies Alberto,rey de Piamente y Cerdefia.El Estatute Albertine del 
4 de Marze de 1848 parece efrecer una selucién al preblema italia 
ne,el anâlisis del texte révéla que se trata de un compromise en
tre las Cartas francesas de 1814 y 1830,cen influencia de la Cens— 
titucién belga de 1831.La ley e Dicterai créa un cuerpe de votantes
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muy restringido y no se instaura una Asamblei elegida por vorta- 
cién popular;sin embargo el texte permite facilmente la intre- 
duccién de enmiendas.En resumen,el Estatute va a permitir que 
Italia dispenga de un texte constitucional que ne variarâ du
rante mâs de très cuartes de sigle,pere al misme tiempe abre la 
pesibilidad de que se convierta en el instrumente de una dicta- 
dura fascista,cemo hiciera mâs adelante Mussolini,En definitiva 
el texte se convierte en el mere simbole de la expresién de la 
unidad italiana en el campe constitucional.De este mode durante 
la década de les afies cincuenta se van a relegar las selucienes 
federales y nac i enali etas,las notas carâcteristicas de las reve- 
lucienes italianas serân el réalisme y el pragmatisme.

La Revelucién de 1848 acarrearâ grandes cambies en les re
gimenes constitucienales,las ânicas nacienes que se librarân de 
su influencia serân Bélgica y Gran Bretafia,asl ceme Suiza que 
continua manteniende su tradicienal estabilidad.Les afles de la 
Revelucién van a crear una gran linea diviseria en la histeria 
del sigle XIX.Tras les acentecimientes de estes anes la década 
de 1850 va a ser un compas de espera en el que ne se halla nin- 
guna referma notable;sin embargo y a pesar de este parén asisti
mes a la censelidadiciénde algunas cenquistas importantes de las 
décadas anterieres y de les aflos de la Révolue ién en concrete.La 
detencién se hace netar simplemente en la esfera de las fermas 
constitucienales,mientras se suceden las transfermacienes socia
les, entre las cuales pedemes citar el fin de la servidumbre en te- 
da Eurepa salve en Rusia,y la libertad ecenémica garantizada en 
general para tede el campeslnado.Tedes estes heches hacen que en
tre 1850 y 1865 entrâmes en un période de pausa,un intermedie en
tre des eras de apretadas refermas y de avances pelitices.Peste-
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riormente,a partir da 1875 y hasta el coraienzo del nuevo siglo 
se darâ un notable,aunque no continue,progreso en la direccién 
de un gebieme liberal y. demecrâtice»

La década de les afies sesenta marca el dnice intente de 
realizar plenamente los impulses de libéralisme clâsice alenta— 
des per J.Stuazrt Mill.A partir de este cemente cemienza la bata- 
11a entre la nueva y la vieja ideelegia,el libéralisme ne sexâ 
desde entonces el credo de les pregresistas y fuerzas sociales 
mâs avanzadas,frente a este se van a alzar des amenazastel nuevo 
socialisme y un tipe renevade de censervadurisme.La evôlucién del 
c ens t i tue i enali sme se harâ,pues,mâs cempleja,y per le tante menes 
râpida y lineal.Pere al misme tiempe se para un pece el ritme de 
la innevacién de fermas gubemamentales,la maquinaria del Estade 
se perfecciena pregresivamente;el aspecte mâs imperteuite de esta 
mejera reside en el âmbite de la erganizaciôn administrativa y en 
particular en la calidad de les funeienaries.De este mode el Es
tade moderne sufre un gran incremente en la cemplejidad de su ma
ne je y funcienamiente.En este memento es cuande la burecracia es
tatal empieza a adquirir su mâxime auge e importancia.

Dentre de este nueve mevimiente cemienzan a aparecer los 
peligres de las anterieres experiencias federalistas,la nacién 
que habia avanzade mâs en este camine,les Estados Unides de Amé
rica, empieza . a experimenter el riesgo de las desmembracifin de la 
unién per la expertacién de la autenemla a les diverses estados 
compenentes de la misma.Este peligre lleva a un aumente de la cen- 
tralizacién en Francia,Austria y Prusia,que carecian per comple
te de una tradicién de autenemla del gebieme local.Este es el me
mento en el que se rechaza el fédéralisme en Italia y cuande en
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Austria,tras un breve période de experimentacién en 1660 y 1661, 
se vuelve a la idea de gebieme centralizado en esta liltima fecha. 
En Alemania,baj e el deminie del canciller Bismark,el fédéralisme 
va a ser,asimisme,muy reducide.

I
Sin embargo,tras 1865 se produce una nueva recuperacién de 

este sistema de erganizacién estatal.Les triunfes del fédéralisme 
se suceden en distintes Estades,prueba de elle es la Referma cens- 
titucienal de Suiza de 1867,1a aparicién de la Repdblica Federal 
Méxicana en esta misma fecha,y per dltime la creacién,mediante el 
Acta Britânica de Am^tica del Nerte,del Deminie Federade del Ca- 
nadâ en 1867*En este misme aile semes testiges de etres , acente- 
cimientos politicos importantes ceme son la promulgacién de la Se
gunda Acta de Reforma en Gran Bretafla,la resatauracién Heiji en 
Japén,la intreduccién de la respensabilidad ministerial en les 
Raises Bajes,y per dltime la primera promulgacién de una censti
tucién modems en Austria.

La década de 1870 marca el inicie de una nueva era ecenémi
ca y politics cen la unifiaaeién de Italia y Alemania;en este me
mento se produce el mâxime de esplender del libéralisme.Desde es
ta fecha va aumentande el rete al libéralisme que ha de enfrentar
se, entre etres,cen les graves preblemas sociales de las classe 
trabaj adoras,y tede elle va planteande nueves dilemas,entre elles 
el de la necesidad de censeguir realizar la libertad real dentre 
del melde secial.El vieje libéralisme ne puede lidisar cen las 
nuevas exigencias y demandas de amplias capas sociales y ha de re- 
nevarse e merir.Al tiempe les preblemas nacienalistas se agudizan 
y les des nueves Estados,Alemania e Italia,se erigen ceme pilares 
de la reaccién en c entra de este mevimiente.
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Las très décadas que van entre 1870 y 1900 suponen,también, 
la suavizacién de las grandes tensionss entre las monarquias y 
las classa médias,salve en el case Ruse*Al crecimiente sin précé
dentes del peder del Estade se une un enerme dinamisme politico 
de las nacienes del Occidents eurepee que llevarâ a les intentes 
de expansién mâs allâ de les limites del continente,y al descubri- 
miente y la celenizacién de nueves territories;es,pues,la gran era 
del imperialisme.Durante tede este période sigue persistiende el 
preblema de las nacienalidades,sebre tede en Eurepa Oriental.El 
predeminie del Estade nacienal en Eurepa adopta determinadas fer 
mast per un lade hallames un ;6ipe de Estade sumamente centraliza
do en Francia,cuye ejemple inspira a la menarquia italiana recien- 
temente censtituida.Per su lade el estade aleman cenjuga la hege- 
menia prusiana cen rasgos federales y,centralizaderes,mientras que 
,per dltime,Gran Bretafia,aparece cemo un estade résultants de la 
unién de diferentes paises compenentes.Les avances hacia una si
tuas ién de mayor libéralisme y demecracia van sucediendese,pere 
en estes mementos el ebjetive central de las petencias ne es etre 
sine el de la expansién colonial.A pesar de que la politisa impe
rial ne se plantes de igual mode en les diferentes gebiemes,se 
puede afirmar que el impérialisme causa una alteracién muy redu- 
cida en la estructura pelftica de les Estados eurepees.

La centienda colonial da ceme censecuencia el fin de la 
antigua selidaridad entre las diferentes nacienes,al terminar el 
sigle,apareciende nuevas fermas de ceeperacién ceme son las unio
ns s admini st rat ivas,1e s acuerdes entre les estados para fines es- 
pecifices y el desarrello de redes de erganizacién int e mac i enal 
y de t rat ado s interest at aie s. El esfuerze mayor durante estes afles 
se dirige a la creacién de nermas de justicia per encima de los
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Estados partloulares»

La era del Impérialisme es,sin embargo,la épeca de mayor 
tendencia a la unifermidad de nermas constitucienales y de siste- 
mas sociales,Unicamente entre las grandes petencias Gran Bretafia 
y Francia van a centar cen gebiernes parlamentaries.En Gran Bre
tafia se suceden las refermar para legrar el sufragie universal y 
a la vez,y ceme censecuencia de elle,van apareciende las ergani- 
zacienes pelfticas de alcance nacienal,En Francia cemienza enten- 
ces la II Repdblica que marca la supremacia. del Farlamente sobre 
el reste de les pederes,siende,sin embargo,tedavfa muy pequefio el 
desarrello de les partides politicos.Bélgica,nacién muy avanzada 
en el aspecte constitucional,va a adeptar un» sistema censtitucie- 
nal enermemente parecide al inglés.Pere a nesetres nos interesa 
saber sebre tede cual va a ser el desarrello en las des nuevas na
cienes, empecemes per ver que ecurre en Italia.AllI se sigue man
teniende ceme base el Estatutp de 1848del Reine de Piamente y de 
Cerdefia;la menarquia,sin embargo ne censtituye un centrapese efi- 
caa para el Parlamento.En el nueve estade se van sucediende las 
refermas para incrementar el cuerpe electoral,pere,al igual que 
en Francia,ne se produce un râpide crecimiente de los partides pe
litices, sine que predominan las camarillas en el juege politico. 
Per su lade la nueva Alemania adopta un sistema constitucional 
que instaura una menrquia constitucional de tipe federal;en este 
case el sufragie universal si darâ lugar al amplie desarrello de 
las erganizacienes de masas,entre las cuales va a destacar per su 
impertancia el partide secialista (S.P.D,).Finalmente,y a pesar 
de tedes estes cambies y avances,séle aparece el sistema de con
trol parlamentarie en Gran Bretafia.
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La Europa de fines del siglo XIX marca un période de anqui- j
losamiente del avance constitucional,en el cual el censtitucie- |
nalisme se erige en elements révolueienarie séle en el case ruse.
El precese mâs importante es la enerme extensién del sufragie que 
da erigen a la aparicién y desarrello de amplies partides de ma
sas, que van a ir despertando a las antiguas aseciacienes de nota
bles de su anquilesamiente,haciendelas desaparecer e transfennan- 
delas en verdaderas erganizacienes partidarias.Es indudable,pues, 
que el fenémene del partidisme politico,tal y cemo le cenecemes 
hey en dia,estâ indiselublemente ligade al accese al derecho de 
veto de ampli as capas de la poblacién. En estes ailes el diferente 
funcienamiente de la vida pelftica segân les paises va a depender 
de la fuerza de la clase media;en les lugares en les que el mene- 
pelie del peder pelltice queda reducide a les antiguos grupes do
minantes el precese de accese de las masas a la participacién en 
la vida pelftica serâ muche mâs lente,y al fin darâ lugar a gran
des cenflictes sociales.Prueba de tede elle es el case de Rusia.

A finales de sigle la pesicién del libéralisme sigue sien
de dominante a pesar de las funcienes pelfticas,la esfera secial 
de influencia y el caudal de ideas pelfticas y sociales ha varia- 
de sensiblement e desde la década de les afles cincuenta.El gran 
legre del libéralisme fué el de haber creado y desarrellade el 
Estade liberal,que en definitiva ne es sine le que nesetres cene— 
cemes ceme estade cen titucienal;fué,per otra parte,sin duda,la 
ideelegfa dominante que influyé en el desarrello de la nacién y 
del Estade nacienal,dande,finalmente,un enerme empuje a la pelfti
ca ecenémica.A pesar de estes éxites indiscutiblemente a partir 
de 1870 se le van a ir planteande nueves preblemas a este libéra
lisme clâsice.Desde este memento el cenflicte esencial serâ el
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causado por los enfrentamientos provocados per la cada vez mayor 
clase trabaj adora,que darâ lugar a la necesidad de replantearse 
el papel del Estado en las crisis révolueionarias*A1 mismo tiem- 
po los diferentes estados han iniciado un claro proceso de laici- 
zacidn y se verân surgir los primeres preblemas en la relacidn 
cen la Iglesia.Las relacienes entre les libérales y la Iglesia 
catélica van a causar numeresos quebraderes de cabeza a les libé
rales italieuaes, fundamentalmente,asi ceme a les de etres paises 
ceme Francia.

La ideelegia que habia legrade ecupar un pueste dominante 
en la mayorla de las nacienes eurepeas,ah de enfrentarse al dile
ma de ir transferraandese e desaparecer.La peàira liberal fue la 
de optar per la primera parte de la disyuntiva,encuadrandese den
tre del nueve marco de les partides pelitices.Este cambie fué muy 
delerese y ne se llevé a cabe tetalmente durante el sigle pasade 
salve en el case inglés,baje el liderazge de Gladstone en el sene 
del nueve partide liberal.El libéralisme va a verse enfrentade 
ceme bloque unide a transfermacienes y cenvulsienes de tamafia mag- 
nitud ceme las ecasienadas per el aumente de la intervencién esta- 
talen las esferas ecenémica y social,el impérialisme y el prete- 
ccienisme cemercial.Enfrentade a estes retes entrarâ en el nuevo 
siglo.

Para acabar cen el tema del desarrello politico y consti
tue i enal durante el siglo XIX ne pedemes sine referimes a la upa- 
ricién y auge de les partides secialistas en el dltime cuarte de 
sigle.Habiames hablade de corne a partir de mediades de sigle ha
bfan ide extendiendese en toda Europa las nuevas ideelegfas de 
carâcter secialista,y ceme estas habfan ide cuajande en las aso-
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ciaciones-de trabajaderes que emergfan cen el ebjetive de la de- 
fensa de sus reivindicacienes laberales y de nivel de vida.De te- 
dos medes la progresiva extensién del sufragie universal da lugar 
al desarrello de las erganizacienes secialistas cen un fin clare 
de competicién per el deminie del peder politico.Junte cen la im
pertancia de la aparicién de una fuerza de este calibre en el jue
ge pelltice establecide per el estado liberal,hay que senalar tam
bién que la emergencia de les partides secialistas en la escena 
pelftica da lugar al surgimiente de una ferma de erganizacién que 
tendrâ una enerme influencia en las seciedades eurepeas del sigle 
XXtles partides politicos de masas.

El partide secialista mâs impertante durante estes anes, 
tante per su fuerza ceme per su nâmere,es indudablemente el SPD.
À la par en Gran Bretana se ferma la seciedad Fabiana que mantie— 
ne la idea de una referma pacffica de la seciedad;a partir de aquf 
en 1900 se va a censtituir un cemienze de representacién laberal 
que se convierte en 1903 en el partide laberista.A diferencia de 
le ecurride en Alemania y en etras nacienes,en Gran Bretafia triun- 
fan desde el cemienze las ideas refermistas.Pece a pece va sur
gi ende un estade,que en principie parecfa quedar apartade de las 
pesibilidades que marcaba el marxisme para peder llevar a cabe 
la revelucién secialista,pere que acabarâ serprendiende al mun- 
de entere* Rusia.En estes afies se irâ ferjande la erganizacién se
cialista, cen una fraccién mineritaria en un principie,la bolche
vique , capitaneada per V.I.lenin.Oemienzan desde este memento las 
pugnas entre las distintas tendencias existentes dentre del mevi
miente secialista,que llegarân a su punte âlgide en el primer 
cuarte del sigle XX.
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I.3.EL NACIOHAlISMOt

El slglo XIX marca el memento en el cual la palabra "na- 
cionalidad" adquiere un significade pelltice,y détermina en gran 
medida el desarrello posterior de la pelftica de las grandes pe— 
tencias.Durante tede esté période van a unirse cen les cenflictes 
derivades de las relacienes pelfticas entre las grandes petencias 
les que surgen de la existencia de un ideal nacienal que meviliza, 
per un lade,a la poblacién de nacienes encuadradas dentre de las 
petencias plurinac i enale s,y per etre acarrea transfermacienes sus- 
tanciales dentre de las ncienes ya independientes.En 1830,mâs o me
nes, puede afirmarse que la causa de la nacienalidad estâ ya equi- 
pada,habiendese detade durante tede el sigle anterior de un apara- 
te ideelégice poderese,y contande cen el apeye de amplias capas 
intelectuales de gran parte de Eurepa.De este modo el mevimiente 
nacienalista ne quedarâ reducide al âmbite mâs puremente pelfti- 
ce sine que aparecerâ ceme un mevimiente cultural que impregJiorâ 
tedas las facetas de la civilizacién occidental decimenfinica.

A pesar de esta ceincidencia en resaltar y divulgar la im
pertancia del elemente nacienal y de les dereches pelitices que 
este comporta,pedemes discemir ciertas diferencias en el plan- 
teamiente del tema que son importantes de aclarar antes de en
trar mâs prefundaments en él.A grandes rasgos se pueden distinguir 
des definicienes de la cemunidad nacienal,que encarnar las llama
das escuela alemana y la escuela francesa respectivamente.La pri
mera, que encuentra su mâxima inspiracién en les escritos de Her
der, los cuales van divulgandose en Alemania durante tede el sigle 
XVIII,entiende que una cemunidad nacienal es aquella que es pre- 
ducte de fenémenes inconscientes,siende les mâs importantes les
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de la lengua y la tradicién popular.Por su parte la escuela fran
cesa destaca el carâcter consciente y voluntario de la creacién 
de una conrunidad nacienal,esta aparece,pues,mediante el acuerde 
de sus compenentes,obtenide de distintas maneras,mediante un ple
biscite,una vetacién etc..Las consecuencias de esta segunda defi- 
nicién son,ceme puede apreciarse claramente,muche mâs revelucie- 
narias y p e rturbad e ras del erden secial existente,que las deriva- 
das de la cencepcién alemana.La centreversia entre ambas escuelas 
va a permaneeer durante tede el sigle pasade.

El cenflicte nacienalista va a plantearse cen toda su fuer
za desde 1830,y parece que ne encuentra una selucién generalizada 
hasta acabar la primera guerra mundial.Junte a la gran extensién 
de la ideelegia nacienalista nos encentrâmes cen que en 1855 Eure
pa mestraba un caracter tetalmente antinacienaltper unalade Ale
mania e Italia se encentraban en un estade de gran divisién y per 
etre segülan inimitables les grandes Estados histéïices plurinacie- 
nalesrel Imperie austriace y el etemane.Sen,pues,muchas las nacie- 
nalidades semetidas que van a luchar durante tede este période per 
ebtener su recenecimiente al derecho a su independencia pelftica. 
Para elle la lucha se establecerâ en des frentes diferentes*per 
un lade hallames el sentimiente nacienal que aparece ceme fuerza 
pelftica y da lugar a la fermacién de numérosas aseciacienes y 
grupe8 nacienalistas que se epenen a les Estados dominantes cen 
diferentes métedes;y per etre lade tenemes a un impertante mevi
miente intelectuai nacienalista que también se express de distih- 
tes medes*la Histeria,la peesfa,la filelegfa etc..Son rauches les 
auteres que en sus diferentes campes,investigan y divulgan las 
tradicienes,lengua,literatura etc.. de las diferentes coraunida- 
des nacienales.
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En esta lucha entre nacJonalismo y legitimidad poâemos 
marcar dos fases claramente diferencias*la primera se extiendeI
desde 1815 hasta 1851 y viene marcada por el triunfo de la rear- 
ccién,mientras que la segunda,que tiene su fin hacia 1871,signifi- 
ca la inversién de la tendencia anterior y es entonces cuando se 
va a imponer el principle de las nacionalidades.

La década de 1830 se inicia con la intervencién de Gran 
Bretafia en Grecia en el afio 1832,en contra del dominio otomano.
De este modo comenzarâ la toma de partido y las sucesivas inter- 
venciones de las petencias en los territories que pugnan por impo
ner su independencia nacienal sobre las fuerzas que pretenden 
mantener el principie de la legitimidad histérica.Todo elle hace 
que el problems del nacionalismo decimonénico adquiera una dimen- 
sién europea,no quedondo reducide a pequefios puntos con una alta 
conflictividad.La politics de las grandes petencias es compleja y 
a veces contradictoria,lo que dificulta extraordinariamente la 
comprensién de este période;una prueba de elle es,por ejemple,el 
hecho de que Rusia,que se erige como gran enemiga de los naciona- 
listas y que habrâ de enfrentarse a numeresos conflictos internes 
por este problems,tome partide a favor de los nacienalistas grie- 
gos y servies y estâ dispuesta a apoyarlos durante estos afios.De 
todos modes ninguna gran potencia va a convertirse en libertadora 
de los pueblos oprimidos,Paris constituye,sin embargo,el centre 
de reunién de les nacienalistas exilados de diferentes partes de 
Europa,y por lo tante va a ser el gran foco difusor de las ideas 
nacienalistas.Este hecho va a tener su repercusién en el mundo in- 
telectual francés que ve aparecer un mevimiente de literatura na- 
cional entre cuyos compenentes mâs destacados estân Lamartine y La
mennais.Va a desarrellarse,asi,la escuela nacienalista francesa de 
la que ya hemos hablado antes.Del mismo modo Alemania ve como se



63

desarrolla esta ideologla,tnfluida por el pensamiento de Herder, 
mientras que es Gran Bretafia,a pesar del grave problema irlandés, 
la TÎnica gran potencia que no expérimenta un auge en este tipo de 
movimientos hasta raucho mâs tarde.

En Francia el nacionalismo va a evolucionar en forma de 
xenofobia,dirigida fundamentalmente en contra de Alemania,y es es
te sentimiento un poderoso impulser de algunos de los conflictos 
mâs graves que tuvieron lugar durante el siglo (Guerra franco- 
prusiana,primera guerra mundial etc..)En los paises nérdicos va 
a irse confirmando una tendencia panescandinava,a la vez que se 
pretenden resaltar las diferencias entre los diferentes paises que 
la componen,todo ello salpicado por el enfrentamiento entre Di
namarca y Prusia por los territorios de Holstein y Schleswig.

En otros lugares los movimientos nacionales van a incidir 
principalmente en la obtencién de transformaciones en la politi
sa interior de los gobiemos y en su sistema constitucional.Un 
claro ejemplo de esta actitud se encuentra en los Paises Bajos 
en los cuales el mevimiente nacienalista lograrâ un aumento de 
la participacién del pueblo en la direccién de la vida politisa. 
Algo parecide ocurrirâ en Bélgica con el surgimiente del naciona
lismo flamenco,çn este case va a darse un mevimiente claramente 
intelectuai que centra sus reivindicaciones en garantizar deter- 
minados derechos politicos y culturales a este sector de la po
blacién,pero en ningun case se opta por el séparatisme.En Suiza 
el nacionalismo aparece como un intente de resolver el problema 
de la estructura politisa y ecenémica del Estado,intimamente li- 
gado al conflicto religioso.Finalmente su influemcia darâ lugar 
a la conversién de Suiza en un Estado federal con rasgos libéra
les, tras la victoria militar de la fraccién nacienalista que con—
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cluye la guerra civil en 184?|se promulgarâ,entonces,la Censti
tucién de 1848 que,junto con el régimen federal,instaura un Es
tade mâs unificado con un poder ejecutivo permanente.

El case italiane nos interesa particularmente por dos ra- 
zones principales*en primer lugar por el objeto de nuestro tra— 
bajo,el mevimiente intelectual que eétudiâmes tiene su centre de 
erigen en Italia,y en segundo lugar por el hecho de que en Italia 
se une el nacionalismo con el problema de la unificacién nacienal, 
lo cual hace que su desarrello sea mâs compleje pero mâs rico e 
ilustrativo de la impertancia de esta ideelegia en el siglo XIX.
La gran figura del nacionalismo italiane,asi como de la causa de 
la unidad,es,sin lugar a dudas,G.Mazzini.Muy influido en su juven- 
tud por las ideas pregresistas de Saint Simon,Mazzini créa en 1831 
en Marsella la seciedad revolucionaria "Joven Italia" con un tri
ple ebjetive% la consecucién de la independencia italiana,de su li
bertad y de su unidad asegurada por una Repdblica.Para él el na
cionalismo, que se aparta poco a poco a medida que pasan los anos 
de las influencias de su juventud,es la ideelegia de la unidad 
del género jumano,y en muchos aspectes,coas que se le ha repro- 
chado fuertemente,Mazzini parece querer crear una nueva religién 
en lugar de un credo politico.La idea nacienal de Mazzini tiene 
esencialmente una base lingtlistica y en nungdn memento aparece 
disociada del libéralisme.

Los sucesivos intentes mazzinistas por hacer realidad sus 
proyectos van fracasando.En 1834 crearâ otra asociacién "La Joven 
Europa" en pro de la libertad,sin embargo tras infructuosas acti- 
vidades revolucionarias surgen muy pronto numérosas subdivisiones 
y finalmente se llega a la diselucién de la misma.Asociacionesde
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este tipo,producto de un internacionalismo romdntico fueron muy 
imitadas en el reste de Europa durante estes aües.

Junte a la figura de Mazzini van a aparecer etres auteres 
que mantienen y divulgan las tesis nacienalistas,y pece a pece 
se irâ cenfigurande teda una épeca ,1a del "Risergiraente",en la 
cual se aunan tedas las tendenoias en les diferentes campes de 
la culture en un redescubrimiente oemdn de la esencia de lo na- 
eienal.Entre les autores claramente polftlces pedemes citer tam- 
bién a Gieberti que prepugna un nacienalisme fédéraliste.Este es 
el memente en que se vuelve a las figuras de Dante y de Maquiave- 
le,que tanta influencia tendrân en la ciencia pelitica y en el 
pensamiente sociel6gice italiane del fines de sigle y de cemien- 
zos del XX;y al misme tiempe estes sen les anes en les que la poe- 
sia y la nnisica encuentran sus temas predilectes en aquelles que 
rememoran y desentierran las antiguas glerias y tradicienes,trans- 
fermandelos en un cante a la nacidn italiana.Unide a este desper- 
tar cultural la historia italiana temarâ un gran auge en cempara- 
ci6n cen momentes anteriere.Poce a pece,cerne vames viende,el na- 
oionalisme italiane va encentrando sus fuentes y adoptande sus 
rasges caracterlstices,apartandese gradualmente de su primitive 
fuente napele6nica«

Alemania es el segunde estade en el cual encentrames la 
cenjuncldn del nacienalisme cen la lucha por la creacién de un 
estado nacienal.La ideelegia nacienal surge,pues,ceme el principal 
instrumente para la creaciôn de un fuerte Estade alemân,y en el 
esfuerze para el logre de diche objetive va a darse una estrecha 
unidn entre les libérales y les censervaderes.Les cenflictes y 
divergencias entre las diferentes tendencias pelftioas se man-
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tendrân,pero transladados a un segundo piano,tras el fin fundamen
tal; serâ una vez conseguida la formacitfn del Estado nacional cuan- 
do las ruptures latentes volverân a eraerger con toda su fuerza.
El nacienalisme alemâft va a desarrellarse apeyandese en des fuen
tes principales* per un lade tenemes el misme erigen que encentra
mes en el case italiane,la influencia derivada de la Revoluciân 
francesa y de Napele6n,y en segunde lugar estâ la fuente prepia- 
mente autâctenaila tradiciân cultural derivada del pensamiente de 
Herder que,come vimes anteriermente,mantiene la idea de una ”na- 
ciân-pueblo"t

Estes son les fundamentes del primer nacienalisme alemân, 
alrededer de elles se censtruirâ un gran cenjunto de ideas y ebras 
surgidas en las diferentes âreas de la cultura alémana;en este ca
se la ideelegia nacienal tambien va a impregnar tedes les aspectos 
de la vida social,hasta el punte de que ne pedemes cemprender una 
peesla,un cuadre e una nevela escrita durante este période sin 
referimes al fenômene que ahora analizames.El miclee eriginarie 
prevenia del sigle XVIII,pere es en el XIX cuande,al recibir nue- 
vas apertacienes,adquiere su ferma definitiva y su mâxima influen
cia. Entre estas ne debemes elvidae el importantisime empuje que 
proviens de la ebra de Hegel y de teda la cerriente filesâfica 
del idéalisme alemân.Contemperânee a este desarrelle de una file- 
sefla cen grandes pinceladas de tspiritu nacienal,va a desarrellar
se,hacia la década de 1830,un gran cuerpe de literature nacienal, 
caracterizada per una bdsqueda de las ralces de les alemân,que 
en su case implica dar la espalda a Francia y a sus apertacienes 
literarias tan valiesas en sigles anterieres,y una actitud de ne— 
gaciân de les valeres universales de la civilizacidn occidental, 
que eriginarâ una exaltaciân desmedida del valor de le germénice.
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fuente Indudable de desarroüo de las corrientes raclstas que 
irân surgiendo en la segunda mitad de siglo.

A partir de la década de los aRos cincuenta y con la fi
gura de Friedrich List,que propugna la necesidad de una economla 
nacional,basada,por lo tante,en el preteccienismo,prevalecerâ el 
nacienalisme ceme veluntad de deminie frente al nacienalisme li
beral.

Hemes viste hasta este memente la significacién de le nacie
nal, per un lade en les estades nacienales europees,y per etre en 
les des estades que van a legrar su unificaciôn durante este pé
riode,nos queda per ver lo que ecurre en les Estades raultinaciena- 
les.En estes dltimes surgirân numzreses mevimientes,correspondien
tes a las diferentes minerias englebadas en elles;su objetive prin
cipal serâ el de la independencia,e al mènes el de legrar un cier- 
te grade de autonemla cenrespecte al Estadecentrai.Se plantea,de 
este mode,y junte a las diferentes manifestaciones que también 
se desarrellan en estes lugares en el campe de le cultural,una ver- 
dadera lucha pelitica que en repetidas ecasienes desembeca en el 
emplee de las armas.

Rusia ve aparecer un nacienalisme prepio a pesar de la po— 
litica de unificaciân que trata de llevar a cabo primere Nicelâs 
I y mâs adelante Alejandro II.l'a pelitica autecrâtica de estes 
dos zares trata de basarse en el paneslavisme ceme sustrate inte— 
lectual de este raovimiente,pere a pesar de tede no legra acabar 
con el nacionalisme pelaco y ucraniane,La pelitica del gebierne 
ruse es de represién violenta de tedes les mevimientes nacienales, 
en 1831 tras una revuelta pelaca la revuelta fué tan cruel que
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di6 lugar a una gran eraigracién palaca.De nuevo en 1863 una re- 
beli6n de la mism minoria acarrea una represiôn inmediata y el 
inicio de la polltica de rusificacién de la Polonia Rusa.Los mis- 
mms métodos son empleados en los casos de las sublevaciones litua- 
nas.Lo curioso es observar que junto a esta pelitica centralists 
e intrsinsigente f rente a las reivindicacienes de les mevimientes 
nacienales,el Estade ruse jugé el papel,ceme apuntabames antes, 
de defensor de las aspiracienes griega y serbia en la peninsula 
balcânica.

El imperie de les Habsburge muestra una gran mezcelanza 
de minorlas étnicas que darâ erigen a fuertes rivalidades entre 
les aleraanes,les magiares,les italianes y les polaces.Poce a pece 
va emergiende una ideelegia nacienal cen amplias influencias libé
rales occidentales que va a ser difundida per la emergente pransa 
pelitica.Las revelucienes urbanas de 1848 dan el empuje definiti
ve para que les mevimientes nacienales salgan a la luz y vayan 
minande paulatinamiente la resistencia del imperie.La pelitica 
de les Habsburge fué,al igual que en el case ruse,de clara repre- 
si6n ante las reivindicacienes de las minerias,a pesar de que en 
el case hdngare se pretendié etergar una cierta autonemla.Tras la 
caida de les hdngares en 1849 se intenta crear un imperie austria- 
ce unificado per medie de una pelitica de germanizacién.Tede elle 
a pesar del mantenimiente de la supremacla austrehüngara hasta 
1914.

El imperie etemane es el segunde ejemple de gran estade 
plurinacienal que tiene grandes preblemas con les mevimientes 
nacienales.Une de les principales cenflictes se créa per les cons
tantes choques entre les cristianes de les balcanes y el deminie
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musulmân,Entre los primeros se monta una rebelidn en contra de 
la helenizaci<5n,y, junto a ella,un gran auge cultural.Los princi
pales mevimientes nacienales van a ser pretagenizades por les ha
bitantes de Grecia,Serbia y Montenegro.Montenegro ebtiene su inde
pendencia tras la guerra de Crimea cen el apeyo de Francia.Esta 
victoria va a constituir un gran impulse para les etre naciena- 
lismes,a pesar de que se mantiene la seberanlà nominal turca so
bre Montenegro hasta 1878.

En 1872 Gran Bretana cede las islas jdnicas a Grecia,y al 
misme tiempe surge un mevimiente nacienalista bdlgare enfrentade 
a Grecia.Van a ser les cenflictes de los balcanes,junte a les que 
surgen en teda Eurepa central,les causantes de las mayores crisis 
que enfrentan a las grandes petencias durante el sigle XIX,y serâ 
une de estes el que de erigen a la primera guerra mundial.
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I.4.EV0LUCI0N POLÎTICA Y RELACI0NE5 INTERNAOIONAlESx 
(1815-1914)

Los aRos comprendidos entre 1815 y 1871 suponen la crea- 
cién de un period© de grandes disturbios provocados tanto por 
conflictoa puramente politicos corao por otros econémicos y socia
les; son estes unes aRos cemplejes y dificiles de cemprender,au- 
mentando su dificultad por la falsa idea dada per la literatura 
de escriteres tan importantes ceme Georges Sand,Balzac,Vieter Hu
go,Zola etc..El aumente de les cenflictes viene prOvecade per el 
auge de la Révoluei6n industrial que se alza ceme un pederese agen 
te revelucienarie,y en esta épeca la lucha se généralisa per la 
censecucidn de la legalidad de determinades dereches bâsices pa
ra el individu©.El avance industrial aumenta grandemente la fé 
en la pesibilidad del progrès©,y es este un factor que proveca 
las revueltas erganizadas en grandes secteres de la clase traba- 
jadora.

Durante las décadas de 1820 y 1830,y hasta finales de les 
aRes cuarente,pedemes seRalar très grandes eleadas révolueiena- 
rias,la primera en 1820,la segunda hacia 1830,y la tercera y mâs 
importante viene marcada per la Révoluei6n de 1848.La primera fe- 
chatl820 sefiala la épeca de la gran represién de Mettemioh en 
Alemania,al misme tiempe que en EspaRa se asisté a la sublevacién 
de Riege y al reestablecimiente de la Censtitucién de 1812.En es
tes aRos se va a suceder una eleada de sublevaciones en diferen
tes zonas de Eurepa,entre las cuales podermes resaltar la suble
vacién de Nâpeles,las ecurridas en Francia entre les aRes 1820 
y 1822,y la ecurrida en Diciembre de 1825,1a llamada decembrista 
en Rusia.Este period© de gran agitacién da paso a unes aRes de 
relativa calma,hasta que en 1830 vuelven a sucederse las crisis.
; [ lin ( cslg sr-e ano se , : 2uce: "L: r.: X
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En Julio de este mismo aflo se produce la abdicacién de Carlos X 
en Francia y ante la necesidad de escoger un nuevo monarca va a 
ser la gran burguesfa la que logre imponer a au candidateiLuis 
Felipe de Orleans.Esta gran victoria pelitica de la burguesfa se 
repite en Bélgica,en Ageste de 1830 cuande,tras una larga serie 
de tensienes y cenflictes,les belgas legran liberarse del demi
nie del rey de los Faises Bajos y se censtituye la nacién belga. 
Son estes aRes una épeca de triunfes del nueve orden emergente 
sobre les vestigies del Antiguo Régimen,sin embargo las victorias 
ne se censelidarén en tedas partes,y prueba de elle es,per ejemple, 
el aplastamiente per les austriaces de las previncias unificadas 
en Italia central,en Febrere de 1831.

Vames viende,pues,ceme la primera mitad de sigle surge ceme 
una épeca enermemente dinémica y pregresista en la cual,gracias 
a las constantes sublevaciones y cenflictes se va avanzande ha
cia la censelidadién de un nueve erden ecenémice y politico,pre- 
pie de la era de la industrializacién.En esta marcha un hite im
portante, per ne decir que fundamental,le censtituye la Révolue Ion 
de 1848,que,per etra parte,da fin a este période ascendante de 
la primera mitad del siglo.Fer elle hemes de detenemes rauche 
mâs despacie en ella;

1.4.1.La Revelucién de 1848:

La fecha de 1848 marca la extensién en Eurepa de una serie 
do-mevimientes revelucienaries simultânees,pere al misme tiempe 
aislades; es mâs correcte,per le tante,hablar de las Revelucienes 
de 1848,aunque esta ne sea la deneminacién mâs extendida.El ori—
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gen de estes alzamientes que tendrân lugar,cen mayer e mener 
fuerza y cen mâs e menes fertuna,en cas! tedes les Estades eure- 
pees,parece encentrarse en el hambre generallzada que asol6 a 
Eurepa en 1847,y en la gran crisis ecenémica de esta misma fecha. 
De este mode les suceses que se suceden en el aRe siguiente sen, 
en gran medida espentânees,netandese la carencia de un pregrama 
de erganizaciân revelucionaria.Esta,y es importante la advertenr- 
cia,ne es de ningân mode le que,hoy en dla,denominames una Beve- 
lucién de masas,sino que una de sus carâcterlsticas principales 
es que se ve dirigida per unas ideas extraerdinariamente extre- 
mistas,prueba de que tiene a su cabeza a les intelectuales mâs 
avanzades del memente.

El erigen y la influencia esencial de estes fenémenes es 
claramente francesa,y en ella pedemes distinguir des Ifneas de 
pensamiente que van a tener una amplia repercusién en la orienta- 
cién de les acentecimientes:en primer lugar las ideas pelltcas 
de la Restauracién,y en particular el individualisme de Constant, 
son ampliamente recibides per les estrates intelectuales;y junte 
a estas las ideas de Lamennais,el catelicisme liberal,comienzan 
a encontrar una gran difusién.Per dltime ne debemes elvidar la 
expansién de un républicanisme mesiânice muy caracterlstico de 
la êpoca.

El pregrama de les libérales eurepees,verdaderes impulse
re s de estes mevimientes,tiene numereses puntes en cemun,cempar- 
tides entre les diferentes grupes eurepees.Las principales rei
vindicacienes de estes pueden resumirse en les siguientes aspec- 
tes:la garantla de la llbertad individual,la referma del precedi- 
miente legal,la intreduccién del jurade,la libertad de prensa.
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la creacién de asambleas de représentantes formando el brazo 
impulser del peder legislative,la aparicién de una guardia na
cienal, y finalmente la abelicién del estado cenfesienal y del 
régimen policial.En definitiva se trata de un pregrama que inclu- 
ye tedes les puntes esenciales que van a définir a les Estades 
plenamente libérales.Es évidente,per etre lade,que en 1848 ne 
se iban a dar,en la mayerla de las nacienes eurepeas,las cendi- 
cienes y las fuerzas necesarias para que fuera pesible el legre 
de tedas estas reivindicacienes.

Es importante hacer netar que en les acentecimientes de 
1848 las demandas libérales harân frente ceradn cen les mevimien
tes nacienalistas.Ceme ya hemes apuntade en un apartade anterior 
existen des fuentes principales de la ideelegia nacienalista:la 
francesa y la alemana;en el primer case la idea de nacién va in- 
diselublemente unida a la exigencia y el desee de libertad pell- 
tioa;ne es de extranar;per le tante,que nacienalisme y libéralis
me aparezcan fermande un frente cemdn en nacienes ceme Italia, 
Irlanda,Grecia y Pelenia.Per el contrarie el nacienalisme alemân, 
compartide con el del imperie austriace tiene ceme principal ras- 
ge una veluntad de peder,que serâ realizada cen medies ajenes al 
libéralisme.^er tede le expueste ne es de extraüar que les des 
preblemas prieritaries que van a plantearse en la Revelucién de 
1848 van a ser,per un lade el de la liberacién del hembre,y per 
etre el de la liberacién de la tierra,es decir el fin definitive 
del régimen feudal.Les mevimientes revelucienaries de 1848 son, 
pues,la prueba de que en teda Eurepa se alzan fuerzas que mues- 
tran la necesidad de acabar cen el Antigue Régimen,y le imperie- 
80 de la construccién de una Eurepa industrial en le ecenémice y 
liberal en le politico y le social.



74

Declamos que la causa detoneinte de estes mevimientes fué, 
sin duda,la crisis agrlcela de 1846 unida a la crisis financiers 
que erigina un periedo de depresién industrial,y per le tante la 
miseria y el hambre,tante en el campe ceme en la ciudad.Les pri- 
meres acentecimientes tienen lugar el 24 de Febrere en Paris,
En esta fecha una gran sublevacién popular da lugar a la instau- 
racién de la Repdblica que garantiza el sufragie univeral^la li
bertad de prensa y de aseciacién y la abelicién de la pena de 
nnierte per délités pel£tioes,la esclavitud y la pena de prisicm 
per deudas.Se cumplen,de este mode,las exigencias de les libéra
les eurepees.Sin embargo la nueva Repüblica nace minada per una 
gran deserganizacién del ejércite y una hacienda insuficiente,he- 
ches que irén en menescabe de su selidez y determinarén su breve 
duracién.

Les acentecimientes de Paris, dan lugar a una eleada liberal 
en paises préximes a Francia.En Italia se premulga el Estatute 
del Piamente el 5 de Marze mientras que en el Oeste de AlemaniaI
se suceden las manifestaciones burguesas del 1 al 12 del misme 
mes^heches que dan lugar a la formacién de ministeriefl parlamen- 
taries y a la concesién de determinades dereches en ciertes lu- 
gares.Estes acentecimientes,tanto los italianes corne los alemanes, 
van a desarrellarse sin la mâs minima vielencia.No ecurre le mis— 
me en Viena y Praga dende también se dan grandes manifestaciones 
de burgueses y estudiantes.Los acentecimientes de Viena ebligan 
a Mettemich a huir de la ciudad,ante la inquiétante sublevacién 
de les suburbies.El 15 de Marze el Emperader promete la proxima 
premulgacién de una Censtitucién,la libertad de prensa y la fer- 
macién de un censeje de ministres.La caida de Mettemioh erigina 
el celapse de la hegemenla austriaca en Italia,dende se liberan
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Mildn y Venecia,y causarâ también el fin de la monarqula abso
lu ta en Prusia,

En Berlin asistimos al desarrollo de movimientos del mis
mo tipo a mediados del mes de Marzo;el dla 16 comienza la egita- 
cién y el 18 la intervencién de las tropas détermina la insurze- 
ccién.Ante esta el Rey no tiene mâs remedio que hacer determina- 
das concesiones,las mâs importantes son la libertad de prensa,la 
convocatoria del Landtag,el derecho a que este âltimo pueda for- 
raular una ley electoral y finalmente el principio de la responsa- 
bilidad ministerial.Desde Berlin se extiende la agitacién liberal 
a las ciudades prusianas y a finales de Abril aparece una nueva 
Europa que trata de organizarse de acuerdo con los principios de 
la democracia y de la nacionalidad.

El gran auge de los movimientos se extiende durante toda 
la primavera de 1848,pero el reflujo ya se harâ notar en el ve- 
rano del mismo ano.La guerra civil de Paria,durante los dias 22 
al 26 de Junio,da lugar a énormes medidas represivas,y su retro- 
ceso tiene una enorme influencia sobre el resto de los paises 
europeos.Por su lado en Alemania la libertad de asociaclén ha au- 
mentado enormemente las organizaciones obreras y por lo tanto hay 
un gran auge de las luchas en el piano social.Por el contrario en 
Austria la lucha estâ totalmente centrada en el piano politico;la 
reaccién se extiende apoyada por el hecho de que se vuelven a re- 
cuperar los territorios perdidos en Italia,quedando unicaraente 
en libertad la Italia central y el Piamonte.La sublevacién es re- 
primida en Viena en los dias 29,30 y 31 de Octubre,al mismo tiem- 
po que se ahogan los alzamientos hângaros.Al final del verano la
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Revolucién estâ detenida y eir retroceso.

El fracaso del movimiento revelucienarie de 1848 da lugar 
a la aparicién de una serie de Constituciones y leyes fundamenta- 
les en los paises afectados por estes,el anâlisis de algunas de 
sus carâcterlsticas nos puede mostrar la magnitud de la reaccién.
En Francia se premulga una Censtitucién el 14 de Noviembre de 1848, 
curiesamente el texte es extremadamente democrâtico de esplritu.
La censtitucién proclama la soberanla popular,el sufragie univer
sal y la eleccién de una Asamblea legislativa, al tiermpo que tam
bién prevee la eleccién de unpresidente de la repâblic;también 
garantizan los dereches y garantlas individualss.üin embargo el 
texte constitucional abandons la idea de la descentralizacién y 
la déclaracién del derecho al trabajo de todos los ciudadanosjde 
igual modo aparece un poder ejecutivo robustecido.La nueva Cons- 
titucién,junte con el cambio de la situacién politics,lleva a que 
en las elecciones presidenciales del 12 de Diciembre Luis Napo- 
leén Bonaparte,hombre prâcticamente desconocido hasta el moments, 
logre una apiastante victoria sobre sus adversaries.

En Alemania se van promulgando leyes constitucionales en 
todos los Estades.En Prusia se disuelve la gran Asamblea Consti— 
tuyente y el Rey otorga una Censtitucién que asegura,como puntos 
mâs importantes,la igualdad ante la ley,el sufragie universal,la 
existencia de dos câmaras legislatives sometidas al derecho de di- 
solucién real y,por dltimo,el principio de una contribucién per
manente, Por su parte el Emperador austriace Francisco José sigue 
una linea semejante apoyado por sus nuevos éxitos en Italia y por 
la derrota del P i a m o n t e . B i  Emperador disuelve el Reichstag y otor
ga una nueva censtitucién el cuatro de Marzo de 1849,la cual pro—
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clama la unidad del Imperie,la igualdad entre las nacienes que 
lo componen y proporciona una forma de representacién de estas 
en el Imperie.De igual modo se dictan décrétés que ponen fin al 
fédéralisme,que cran municipalidades y que reforman el sistema 
judicial.

En este moments,el 28 de Marzo de 1849,se elige como em— 
perador de Alemania a Federico Guillermo tras el rechazo de la 
corona alemana por el Rey de Prusia.Al més siguiente,el 14 de 
Abril de 1849,los Hângaros prodaman su independencia y Austria 
llama al zar en su ayuda.Una de las mayores consecuencias del 
fracaso de la Revelucién de 1848 es el aumento de las crisis de- 
rivadas de los preblemas nacienales que darAn lugar a graves con- 
flictos entre las petencias.El problema italiane se recrudece y 
Francia desembarca en el Estado Romane para restringir la accién 
austriaca;la intervencién francesa reestablece a los cardenales 
en el poder.Mientras tanto el Rey de Nâpoles logra conquistar 
Sicilia pero Toscana sufre una gran derrota frente a Austria;de 
este modo finaliza la Revelucién pelitica y nacienalista que pre- 
tendfa legrar una Italia unificada.A su vez Hungria es vencida 
frente a las tropas austriacas y rusas y el emperador de los Habs- 
burgo aprovecha este memento para suspender la censtitucién aus
triaca. A pesar de todos los esfuerzos por avanzar en el camino del 
libéralisme y de la democracia los grandes Imperios de la Europa 
central vuelven a posiciones muy similares a las que mantenian 
antes de 1848.

Francia ve como se precede a la disolucién de la Asamblea 
Constituyente,y como en las elecciones del 13 de Haye el partido 
do catélico,el conservador y el monârquico,que formaban una coa—
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licién llamada el partido del orden,obtienen una amplia victoria 
electoral.Las formaciones democrâticas,reunidas a su vez en una 
coalicién denominada "la montana",ven como la amplia represién 
contra los elementos de izquierda obliga a marchar al exilio a 
muchos de sus componentes.En definitiva se asiste a una vuelta 
del ejército a un primer piano,al tomar las riendas del gobiemo. 
Por lo que se refiere a las consecuencias de estas transformacio- 
nes en la vida pelitica francesa podemos decir que las mâs impor
tantes son la aparicién de una ley de la libertad deensefianza que 
deja a esta bajo el poder del clero,aumentando enormemente la im- 
portancia del estamento eclesiâtico en la vida social francesa; 
en segundo lugar aparece una ley dl 31 de Mayo de 185^ que restrin- 
ge el sufragie universal tras la victoria electoral de "la montafLa", 
y por âltimo se reduce mueho la libertad de prensa,De este modo 
Francia entra en un régimen que podria ser definido como de liber
tad supervisada.Pero el proceso de reaccién no acaba aqui,eino 
que el 2 de Diciembre de 1851 Napoleén disuleve la Asamblea,arres
ta a sus dirigeâtes y gana un plébiscite que le permite revisar 
la Constitucién»otro Bonaparte vuelve a proclamar el Imperio.Se 
acaba,asi,una época que comenzé con un gran avance acorde con la 
nueva situacién econémica y social europea.

Por lo tanto,en solo très afloa surge una Europa muy dife- 
rente de la 1847«Los paises mâs beneficiados son aquellos a los 
que no llegé la Revelucién,y serân estes los que van a aparecer, 
mâs adelante,como paladines de la democracia;entre elles podemos 
destacar el case de Bélgica,el de les Paises Bajos,las monarquias 
constitucionales nérdicas y por âltimo la Repiiblica Federal Suiza. 
Sin embargo tampoco se puede afirmar que Europa no gané nada con 
la Revelucién de 1848,muy por el contrario las nacienes han cam-
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biado y en tnuchos—casos logran mantener algunos de los éxitos lo- 
grados en el periodo anterior.Este serâ el caso de Francia,la 
cual,a pesar del golpe de estado de 1851 y de la Constitucién de 
1852,mantiene el sufragio universal y el principio de la sobera
nla nacional.En Gran Bretana el aplastamiento del cartismo y de 
la agitacién irlandesa va a agotar toda la cuestién polltica de 
estos aRos.Por su parte Italia mantendrâ el mito de la unidad na
cional a pesar del triunfo de la reaccién polltica.El Piamonte 
se alzarâ como asile para patriotas y libérales,y va a experimen- 
tar un periodo de gran modemizacién econémica;esta,supuesto pa
so para la unidad italiana,se consolidarâ con la entrada del Minis- 
terio de Cavour en Mayo de 1850.Otra de las grandes potencias eu- 
ropeas,Alemania,ve desaparecer los movimientos nacionales tras la 
guerra de Crimea,ylambién nota la huella de la Revolucién,se mul- 
tiplican las constituciones escritas en diferentes estados y va 
extendiendose el sufragio universal;Prusia,por ejemplo,deja de 
ser una monarqula absoluta gracias a las constituciones de 1848 
y 1850.

El Imperio austriaco,gracias a la Revolucién,se transfor
ma en un verdadero Estado modemo y ej.ercerâ una gran influencia 
sobre Alemania.El periodo de reaccién asegura su dominio sobfe 
el centre de Italia y refuerza su estructura interna.El proceso 
de modemizacién polltica se refieja claramente en la Constitu
cién del 4 de Marzo de 1849 que aboie definitivamente todo dere
cho tradicional.

El impacto politico de la Revolucién de 1848 fue,como es
tâmes viende,muy grande,y lo mismo ocurrio en el piano social.
Los movimientos revelucienaries van a acelerar el proceso de pro- 
letarizacién de amplias capas de la sociedad europea,mejorando,al
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mismo tiempo,auKque en pequefla medida,la situacién de los traba- 
jadores,Las nuevas libertades que se intentan mantener tras el 
fracaso de 1848 dan lugar a un gran aumento de la organizacién 
de estos ttabajadores,y comienza a volar sobre Europa el miedo 
al fantasma del socialisme.En el campo el impacto de la Revolu
cién fue impresio nante, es tras es.ta fecha cuando se puede hablar 
reaimente del fin del sistema feudal,que en ningdn caso fue res- 
tableciso por la reaccién.El aumento de la industrializacién y 
las nuevas condiciones del campo seRala a 1848 como la fecha 
incial de los grandes movimientos migratorios que tanto habrân 
de transtomar la faz del continente.

1.4.2.1850-1873:

Tras la primera reaccién después de la Revolucién de 1848 
se inicia unperiodo que llegarâ hasta 1873 de un gran increments 
de los precios y de una prosperidad econémica generalizada que 
rompe todo impetu revolucionario.De este modo la polltica va a es- 
tar coneentrada en la expansién econémica;esta se deja sentir enor- 
menfrite en Francia bajo el II Imperio.El fenémeno va a cambiar la 
estructura de Europa en este moment o ya que Gran Bretafia toma la 
iniciativa y establece el libreoambio,ejemplo que es seguido en 
mayor o menor medida por las naciones continentales.De todos modos 
en estos aRos se marc an las diferencias fundamentals s entre las 
islas britânicas y el continente;en las primeras exister&gitacio- 
nes obreras pero nunca con un matiz claramente revolucionario y 
se asiste a un proceso de democratizacién progresiva que culmina 
con la instauracién del sufragio casi universal en 1884.Por lo 
que se refiere a la cuestién obrera leyes promulgadas ya en 1824
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de mediados de siglo abandonan la accién politics por la social.Se 
puéde afirmar,pues,que Gran Bretafta se erige en nacién guia en el 
proceso hacia la democracia de los Estados,a la vez que siempre 
mantiene alguna diferencia con el continente.

En estas dos décadas se frenan algo las innovaciones poli
tisas y los grandes avances van a llevarse a cabo en la esfera 
econémica,el colcnialismo es el fenémeno mâs importante de este 
periodo,y mâs adelante habremos de hablar de él con mayor deteni- 
miento.

I >4*3. Rèlac ione s in te mac i onal e s 11815-18 90*

La primera mitad del siglo XIX muestra un desplazamien- 
to del centro de intefâs de la politica int e mac i onal de Francia 
hacia otras zonas de Europa.A la par que los movimientos naciona- 
listas acapatan la atencién europea,nuevas na-ciones van a ocupar 
un lugar central en el escenario politico transformando el table
ra de juego de la politica exterior de las potencias.Este es,sin 
duda,el caso belga,nacién que consigue su independencia en 1831. 
Las alieuizas entre los grandes estados van a tener,ahora,como pun
tos de interés la situacién de las zonas con conflictos naciana
les,y algo mâs adeleante el problema de los territorios colonia
les.De este modo aparece la "Entérite Cordiale" entre Gran Bretafia 
y Francia,por citar un ejemplo de alianza entre dos grandes esta
dos, débil unién que habrâ de romperse por los problemas de Orien
te.
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Sin embargo los dos grandes problemas que marcarân gran 
parte de las relaciones intemacionales,al menos hasta 1870,van 
a ser los derivados de la unificacidn italiana y alemana.^ 1848 
fracasa la tentativa de unidad italiana,que necesita,para lograr 
este propésito,contar con el apoyo de una gran potencia;a partir 
de este momento surge la idea de la anexién de Italia al Piamonte 
bajo la forma monârquica,abandonandose los proyectos federales 
anteriores.En la misma fecha la unificacién alemana fracasa por 
la voluntad del parlemente popular de Frankfurt;en esta situacién 
se barajan dos soluciones posiblesxpor un lado la de la formacién 
de una gran Alemania unificada en torao a Austria,y por otro la
do la creacién de una pequefia Alemania bajo la hegemonfa prusia- 
na y separada de Austria.Va a ser la aparicién de la figura de 
Bismark la que inclinarâ la balanza hacia la segunda solucién.

En el periodo considerado destacan très grandes figuras 
en la politica int emacional ; la primera de ellas es la del Empe
rador francés,Napoleén III,que,en un principio, se muestra parti- 
dario del nacionalismo alemân e italiane.El fue el propulser del 
Congreso de Paris de 1856 que pone fin a la guerra de Crimea y 
que marca la aparicién de Rumania,neutralizando también el Mar 
Negro,y acabando de este modo con la flota rusa.La segunda gran 
figura de estos aRos es la de Cavour,verdadero paladin de la uni- 
ficacién italiana y que opta por dos soluciones que determinarân 
todo el futuro de su nacién;en primer lugar Cavour se decide a 
aliarse con Francia contra el Imperio austriaco,como dnico ®odo 
de lograr el apoyo de una gran potencia y por lo tanto acelerar 
el proceso de unidad.En segundo lugar se decide por la solucién 
monârquica frente a las anteriores soluciones federalists;asi se
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proclama el reino de Italla en 1861 y queda abierto el camino pa
ra realizar sucesivas conquistas de los territorios,hasta lograr 
reunirlos a todos bajo una tînica autoridad real.Cavour no vive 
para ver el final de este proceso pero asiste a la conquista del 
Véneto en 1866 y de Roma en 1870.

A pesar de la indudable importancia de las figuras de Na
poleén III y de Cavour no cabe duda de que el gran hombre que 
va a marcar toda esta época es el llamado canciller de hierrot 
Bismark.Habiendo sido nom^rado ministre jd'esidente de Prusia en 
1862 Bismark va a tomar las riendas del proceso de unificacién 
alemân optando por la solucién de una pequena Alemania bajo el do
minio prusiano y separada de Austria*Esta decisién le lleva a 
planear très guerras consecutivas que finalizan con la constitu
cién de la nacién alemana.La primera guerra fué la de los Ducados 
en la cual se enfrentan Prusia y Austria contra Dinamarca por la 
soberanla de dos ducados fronterizos.La rivalidad austro-prusiena 
va aumentando hasta que en 1866 Bismark provoca la guerra austro- 
prusiana que finalizarâ con la derrota austriaca en Sadowa y con 
la exclusién de esta de Alemania.£1 canciller darâ por finaliza- 
da su obra de reconstruccién nacional con la guerra franco-pru- 
siana de 1871 en la cual Francia es derrotada en Sedân,producien- 
dese la anexién de Alsacia y parte de Lorena a Alemania.La habili- 
dad de Bismark para provocar conflictos int emacional es en el 
momento adecuado para utilizarlos ventajosamente en su provecho 
le ha hecho convertirse en una de las mayores figuras de la di
plomas i a de todos los tiempos.Tras la derrota francesa,y logrado 
su principal objetive,la constante obsesién del canciller va a 
ser la de aislar a Francia,su gran rival;para elle comienza a 
forjar una amplia polltica de alianzas que pasarâ a la historia
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con el nombre de "la polltla de sistemae"«Mediante suceslvoa 
acuerdoByUnos eecretos y otros no tanto,Bismark trata de cons- 
truir nnos sistemas de alianzas que aisien a Francia e instauren 
la supremacla alemana en Europa.La complejidad de estos sistemas 
de alianzas es tal,que sélo el genio de Bismark pudo mantenerlos 
en funcionamiento mi entras vivi6;a su muertĉ 'sus sucesores no pu- 
dieron o no supieron mantenerlo en pié,y a partir de entonces la 
polltica exterior alemana comenzé a venirse abajo.El sistema de 
alianzas de Bismark tiene una enorme importancia,tanto por su no- 
vedad en el campo de las relaciones intemacionales,como por el 
hecho de que va a ir configurando los grandes bloques que habrân 
de enfrentarse en la primera guerra mundial.

El primer sistema de alianzas comienza a créa, se en 1873 
con la solidaridad monârquica frente a Francia,en tome a la cual 
se agrupan Alemania,Austria y Rusia,posteriormente Italia se ad- 
hiere a ella en 1874.Esta solidaridad se disuelve a causa de los 
conflictos entre Austria y Rusia sobre los territorios que se su- 
blevan del yugo de Imperio otomano y por el control de los estre- 
chos.Tras este "fracaso" Bismark comienza a urdir su plan para 
crear un segundo sistema que tendrâ su orfgen en 1879 con la alian
za austro-alemana ("la Duplice"),alianza sécréta dirigida contra 
Rusia.Al mismo tiempo Bismark consigue la promesa de la neutrali- 
dad rusa en aquellos conflictos que afecten a Alemania.Très aRos 
més tarde,en 1882,se créa la "Triple Alianza",que reune a los ' 
dos estados anteriormente citados,Alemania y Austria-hungria,jun
to con Italia en un acuerdo de mutua defensa contra Francia.Es
te segundo sistema dura hasta el comienzo de la Primera Guerra 
Mundial,cuando Italia se sépara de ella,quedando en pié sélo la 
Duplice que resistiré hasta el fin de la contienda.
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En 1887,con el inicio de lo que puede llamaree el tercer 
sistema de alianzas de Bismark,este va a conseguir el total ais- 
lamiento de Francia en Europa.En esta fecha se firma la renova- 
cl6n de la Triple Alianza por un periodo de cinco aRos,a la vez 
que se establece un acuerdo entre Italia y Gran Bretana para el 
mantenimiento del statu quo en el Medlterrâneo.De este modo a fi
nales de la década de los ochenta Bismark ha alcanzado todas las 
metas que se habia propuestoila unificacién alemana,convertirla 
en la primera potencia europea,y aislar a su principal oponente. 
Francia,al tiempo que se asegura una posicién cémoda con respec- 
to al resto de los Estados.

Bismark crearà,asi,una Europa que después de 1871 se ve 
libre de guerras entre las grandes potencias.Durante los veinte 
aRos que van desde 1870 a 1890 el canciller supone un gran agen
te estabilizador del precario equilibria europeo.Sin embargo no 
todo fueron aciertos en su polltica,también tiene grandes debi- 
lidades que,a la larga,acaban minando toda su obra;Bismark fué 
totalmente incapaz de capatar la fuerza del sentimiento nacional, 
por lo que desprecié las posibles consecuencias del auge de es
tes movimientos en el continente.El nacionalismo bismarkiano es 
terriblemente limitado y estâ determinado por la polltica del 
momento,siempre despreciarâ a las demâs nacionalidades y mantie
ne siempre la conviccién de una superioridad de la nacién Alema
na.Por elle comparte las tesis de Herder,Fichte y Yaln que unen 3a 
idea de la nacién con la de una lengua y tradiciones coraunes,des- 
preciando la conexién de esta con la voluntad cormin,y en conse- 
cuencia con el libéralisme.
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1.4.4.Relaciones intemacionales* (1890-1905)

^a dimisién de Bismark el 18 de Marzo de 1890 abre las 
puertas a una nueva fase en la historia de Europa,en estos aRos 
sigue y se acelera el reparto de Africa,se firma un nuevo siste
ma de alianzas en torno a Francia y maduran las fuerzas capaces 
de crear tensiones.

En 1892 en una convencién militar se firma una alianza 
ruso-francesa con un doble objetivoxpor un lado defenderse mu- 
tuamente por temor a la Duplice,y por otro lado contener la ex
pansién colonial de Gran BretaRa.Francia va recuperando su posi
cién en Europa y al mismo tiempo goza de una gran expansién colo
nial. Gran BretaRa,por su parte,domina practicamente todo el Africa 
oriental salvo los territorios alemanes,mientras que Rusia vuelve 
sus ojos hacia el Extreme Oriente.Es entonces cuando va a aparecer 
en la escena mundial un nuevo protagoniste,Japén;su entrada en el 
grupo de las grandes potencias acarrearé nuevos problemas en la 
pugna por el dominio de China.

Alemania,bajo el reinado del Emperador Guillermo II,toma 
nuevos rumbos en su polltica intemacional y va a centrarse en 
dos aspectostsu polltica colonial y la expansién de su flota.El 
enorme auge econémico y demogrâfico que sufre esta nacién duran
te esta época transforma la situacién y se plantea una gran ri
val idad con Gran BretaRa,rivalidad que,iniciada en el campo in
dustrial y econémico,va a transladarse pronto al terreno politi
co. La guerra de los boers,entre los anos 1899 y 1902,agudiza es
ta situacién;Gran BretaRa entonces no duda en plantear una nue
va polltica de alianzas,primero en 1902 con Japén,mâs adelante
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firma la "Entente Cordial" con Francia en 1904,que pretende es- 
tablecer una reglamentacién de los conflictos colmniales,para,por 
dltimo,ampliar la alianza en 1907 con Rusia estableciendose la 
"Triple Entente".En pocos anos hemos asistido a una total trans- 
formacién del panorama politico y a la aparicién de las fuerzas 
que van a desencadenar el primer conflicts a escala mundial.

Los aRos 1903,1904 y 1905 marc an la exploslén en Ekiropa 
de las tendencias nacienalistas,centradas fundamentalmente en el 
imperio Austro-hdngaro .En estos mismos aRos se produce la derro
ta rusa en la guerra contra Japén que va a debilitar extraordina- 
riamente la polltica interna de la autocracia zarista;pero si las 
consecuencias de la derrota son grandes en el piano anterior, 
no lo van a ser menos en el de las relaciones intemacionales ; el 
extraordinario debilitamiento del ejército ruso resta eficacia a 
la alianza franco-rusa.De este modo todo estâ preparado para aden
trâmes en los aRos que preceden al desencadenamiento de la Pri
mera Guerra Mundial.
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1.4.5.EL COLONIAllSMOt(1880)

La década de los aRos ochentq marca la gran expansién del 
colonialisme europeo,la Revolucién industrial que conlleva un enor
me aumento de la produccién da lugar a la necesidad de encontrar 
nuevos mercados para la venta de los bienes manuf ac turade s,al 
tiempo que se necesitan nuevos puntos de extraccién de las mate- 
rias primas de las que Europa carecfa o poseia escasas réservas.
La base del colonialisme va a ser,pues,asencialmente econémica, 
aunque inmediatamente encontrarétuna justificacién ideolégica y 
servirâ a los intereses puramente politicos de los estados.De es
ta forma el colonialisme implica un aumento del poder politico y 
econémico de las grandes potencias europeas,los conflictos entre 
estas van a transladarse de escenario,afectando a zonas del glo- 
bo que hasta entonces hablan quedado fuera de la escena de la poll
tica intemacional;puede hablarse,desde este momento,de una inter- 
nacionalizacién de los conflictos interestatales.

A pesar de que las grandes naciones occidentales hablan 
vuelto sus ojos mâs allâ de los mares desde hacia mucho tiempo, 
en este momento se interesan en dos zonas abandonadas hasta el mo
mento: Africa y el Extreme Oriente.Estos aRos son los de la râpida 
conquista de Africaen la cual los diferentes estados compiten por 
apoderarse del mayor nümero posible de territorios,Los principa
les competidores,en un primer momento son Gran Bretafia y Francia, 
pero mâs tarde se unirân a elles Italia y Alemania.Desde muy pron
to se vié claramente que la expansién colonial iba a ser fuente 
de numéro80s enfrentamientos,y para tratar de paliar en alguna me
dida esta reeüLidad se intentan fijar unas reglas de la coloniza-
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cién en la Conferencia Colonial de Berlfm de 1884.

Una de las causas esenciales del colonialisme reside en 
que las zonas de expansién de los grandes Imperios europeos es- 
taban muy "bloqueadas",entre otras razones por el incremento de 
los nacionalismos.Asi pues se extiende el juego del equilibrio 
europeo a las "tierras de nadie",y para elle se siguen utilizando 
dos métodos ya clâsicos en Europa,en primer lugar el reparto 
y en segundo lugar la creacién de estados tapones.Estas tâcticas 
van a crear nuevas hostilidades o a reavivar las antiguas.

Las posiciones de los diferentes estados van a ser muy va
riables, en un principio Bismark tendré pocas ambiciones colonia
les y va a jugar inicialmente con las rivalidades que crean estos 
temas en las demâs potencias,A lo largo del siglo XIX el interés 
por la geografla,por la exploracién y los descubrimientos se ha 
desarrollado ampliamente y este movimiento va a dispararse rapi- 
damente tras 1870.Por otro lado numérosos escritores e intelectua
les recomendarân decididamente la colonizacién creando un movi
miento en favor de esta,entre ellos podemos citar como figuras 
mâs destacadas a R.Kipling,Tennyson,SceleyetcV»,uniendo sus es
fuerzos a los de las asociaciones que se crean para este fin.To
do este ambiente lleve a que Francia desee tomar la inciativa de 
la carrera,hecho que consigue a partir de 1881.

Después de una década de relativa tranquilidad Francia to
ma Tunez en 1881 e Inglaterra se instala en Egipto un aîio despues. 
Desde la Conchinchlna los franceses ocupan Tonkin en 1884 y al 
mismo tiempo el monarca belga dirige la exploracién y ocupacién 
del Congo a partir de 1882;los ingleses también van a ocupar
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que darâ lugar a la Conferencia de Berlin,que ya citâmes antes, 
que intenta fijar las reglas de ocupacidn y anexidn de un terri- 
torio.

Alemania se incorpora tardiamente al proceso colonizador, 
hacia 1884, instalandose en Togo y Oamerun,algunas partes del Afri
ca Oriental y ciertas islas del Paclfico;esta tardanza y el poco 
entusiasmo inicial se deben a lo poco favorable que era Bismark 
hacia esta political a su muerte Alemania entrarâ mâs de lleno en 
el movimiento general.Por su parte Italia va instalandose en So
malia y Eritrea.Todo ello harâ que se translade el juego del equi- 
librio europeo a zonas fuera de la propia Europa,al tiempo que el 
sistema de alianzas se modifies,influido por los intéressé colonia
les.
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1. 5.EN VISPERAS DE lA PRIMERA GUERRA MUMDIALl (1905-1914 )

1. diplomaciai (190071912)

A comienzos del siglo la industrializacidn y el naciona- 
lismo alteran la balanza de poder en el mundo;por un lado nos 
enoontramos con la soberanla europea en Africa y Asia y por otro 
con el poderlo creciente de dos potencias no oc identalestJap6n 
y los Estados Unidos de América.Va a ser la renovacidn del trata- 
do de la Triple Alianza en 1891 y el tratado ruso-francês de 1892 
los que determinarân las politicas de alianzas en estos priraeros 
afios del siglo#

El primer estallido de esta nueva serie de conflictos va 
a tener su centre en el Extreme Oriente y mâs en particular en Chi
na ;la competencia de las potencias europeas por obtener esferas 
de influencia lieva a la intervencidn japonesa en 1892,y a partir 
de este memento el lejano oriente se convierte en un foco de ten- 
siôn.El conflicto se agudiza por la explosidnôfel resentimiente 
chino en 1900»que se traduce en las sublevaciones de los boxers#
El centre de atencién se desplaza,pues,hacia el Este,lo cual tie- 
ne importantes repercusiones en el tema de los BsüLcanes;en esta 
zona se asiste a una mejorfa temporal de las relaciones al sus
pender Rusia momentaneamente su tradicional rivalidad con Austria, 
continuando,a pesar de todo,el conflicto entre Grecia y Turquia, 
traducido en este momento por la sublevacidn de Creta#

Africa es también un punto importante donde se dirimen las 
rivalidades de los Estados;continua,pues,1a politica de fraccio- 
namiento y la rivalidad ya antigua entre Francia e Inglaterra#To
do s estos acontecimientos debilitarén lop lazos de unidn de los
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slstemas de alianzas y aumentan los peligros de tensidn y guerra. 
Como hemos visto se mantlene la rivalidad entre Gran Bretafia y 
Francia por el tema colonial,y a la vez esta dltima se acerca a 
Italia y la primera ve aumentcr constantemente su hostilidad con 
Alemania.En 1901 Gran Bretafia rechaza la entrada en la Triple ALian- 
za y al afio siguiente los ingleses firman un tratado de amistad 
con Jap6n e inmediatamente después un tratado de mu tua defensa,3n 
el momento en que las posibilidades de guerra entre Jap6n y RusLa 
se ven cada vez màs Claras.El conflicto estallarà,finalmente,en 
Febrero de 1904 y s6lo un afio mâs tarde Rusia sufre una gran de- 
rrota en el mar Bâltico.

Francia s6lo tiene o os para asegurar sus dorainios colonia
les, y esta obsesidn da lugar a una crisis marroqui,que finalizarft 
con un acuerdo anglo-franc4s sobre el tema.Las crisis,conflicto» 
y rivalidades se multiplican y originan un cuadro sumamente com- 
plejo y dificil de explicar,nos reducimos ,pues,a los acontecimien
tos raâs importantes que tendrân un repercusidn évidente sobre fu
tures conflictos que determinan el nacimiento de uba nueva Euro- 
pa tras la Primera Guerra Mundial.En este sentido es importante 
destacar que a partir de este momento empieza la carrera por la 
supremacia naval entre Gran Bretafia y Alemania.Alemania se ve ct- 
da vez menos favorecida en su situacién en Buropa por las alian
zas franc e sas por lo cual, junto con un aumento de su inseguri- 
dad,se nota también una irritacién creciente.Este hecho le empu- 
ja a arremeter contra el tema de las posesiones francesas en Ma- 
rruecos,al tiempo que intenta un acercamiento a Rusia,que se ve 
frustrado por un nuevo tratado anglo-ruso que refuerza la Entenle.

La posicién al émana va a empeorar, asimismo, con la agudizg-
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zacién de las crisis balcânicas que lievan a una posicién extrema 
al problema eslave en Austria.La crisis bosniana logra crear la 
Triple entente entre Francia,Rusia y Gran bretana y de este modo 
Alemania se siente cada vez mâs acorralada.Los conflictos centro- 
europeos se alteman con los propiamente coloniales,y buena prue- 
ba de ello es el aumento de los desordenes en Marrueces.Ante los 
problemas franceses Alemania interviene exigiendo compensaciones 
por el protectorado franc6s,este hecho irrita a Inglaterra que, 
por primera vez,amenaza con el conflicto armado a Alemania si no 
ceja en sus pretensiones.Alentados por el éxito francés los ita- 
lianos se deciden a a tacar a Turquia,empresa en la que se unen 
los paises balcânicos originando,de este modo,las guerras balcd- 
nicas,verdadero prélogo de la Primera Guerra Mundial.

Para simplificar podemos decir que se diferencian clara- 
mente cinco crisis de dos tipos durante estos arïos:a)las franco- 
alémanas de origen colonial y b)las austro-*rusas de origen bal- 
cénico.Las cinco crisis serân las siguientest

-1.Crisis marroqui de 19^5,en la que prevalecen las tesis 
francesas frente a Alemania.

2.Crisis de Bosnia-Herzegovina de 1908-9»en las que Austria 
somete a Serbia.

-3.Crisis de Agadir o segunda crisis marroqui en 1911.Es
ta final!zara . con un acuerdo franco-alemdn que establece un pro
tectorado francés en Kiarruecos al tiempo que Francia cede a Ale
mania parte del Congo y récupéra parte del Camerdn.

—4.Crisis de los balcanes en 1912-13,que se produce con la 
alianza de los pequefios paises contra Turquia para obtener los te- 
rritorios aün en manos de los otomanos.Se consigne una?'râpida vie-
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toria que plantes el tema del reparte;este se resuelve en el Tra
tado de Bucarest del 10 de Agosto de 1913 que engrandece a Serbia 
ante la exasperacién austriaca.

5.Crisis de julio de 1914 de origen balcânico y no colonial, 
que comienza con el asesinato de Sarajevo y da lugar al desencade- 
namiento de lo que se esperaba hace tiempo:la Primera Guerra Mon
dial.

1.5*2.Causas e inicio de la Primera Guerra MundieuL:

Cuando se estudia la gran guerra de 1914 podemos diferen- 
ciar entre las causas remotas y las màsinmediatas,sin embargo,como 
hemos visto,podemos sefialar dos causas desencadenantes del con
flicto que son ya apreciables a partir de 1912,que son,en pri
mer lugar el peculiar sistema de alianzas y en segundo lugar el 
nacionalismo balcânico.La explicaciôn no quedarla compléta si no 
anadieramos una tercera causa:la rivalidad anglo-alémana que habla 
llegado a su punto màs àlgido en afios anteriores.

Hemos visto como en los afios inmediatamente precedentes a 
1914 aumentan los esfuerzos de Francia por consolidar la Triple 
Entente,a la vez que en la primera fase de la crisis balcànica 
las potencias actuan conjuntamente en el sentido de intentar man- 
tener el statu quo.Todo està preparado para que,en cualquier mo- 
mento las cuerdas saiten y se inicie un conflicto armado,el fac
tor détonante no va a ser sino el problema serbio.El asesinato 
del archiduque Francisco Fernando,heredero de la corona austria
ca, y de su esposa en Sarajevo el 28 de Junio de 1914,a manos de 
una supuesta organizacién nacionalista serbia,constituirà el



96

pretext© para que se desaten las fuerzas favorables al conflic
to.

Sin embargo no se va a producir una reaccién inmediata de 
las potencias;a pesar de que en toda Europa aumenta la actitud 
favorable a la contienda.Alemania proraete ayudar a Austria,pero 
no toma ninguna decisién favorable a esta,al tiempor que piensa 
que el conflicto,como en otras ocasiones,va a quedar localizado. 
Por su parte Serbia no està muy inclinada a una guerra de libe- 
racién sin ayuda,mientras que las potencias de la Entente no to
man decisién alguna en las primeras semanas tras el atentado.En 
este lapso de tiempo tienen lugar numérosas consultas mutuas en
tre los franceses y los rusos,a la par que Gran Bretafia intenta 
dar una apariencia de neutralidad.

El 23 de Julio Austria envia un ultimatum a los serbios 
en términos muy humiliantes peura el paneslabismo.Ante este he
cho las reacciones son diversas;para Rusia la guerra ofrece la 
àltima oportunidad de unidad nadîonal en un moment© en que el do- 
mini o zarista se tambalea,mientras que Francia reacciona en con
tra del ultimatum sin comprometerse.Italia hace pàblica una pro
testa ante este,y se encuentra en una dificil situaci6n,en prin
ciple se encuentra inscrits en el sistema de alianzas junto a 
Alemania y a Austria,pero la opinién pàblica Italians se pronun- 
cia cada vez màs en favor de lacEntente.

La primera potencia en reaccionar es Rusia que envia una 
circular ordenando la movilizacién parcial contra Austria,al tiem
po que pide pruebas a Gran Bretafia de su solidaridad con Francia 
y con ella misma.Austria se moviliza contra Serbia y en este mo-
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mento aparecen las primeras propuestas de conciliaci6n,la mâs 
importante de las cual es es presentada por Gran Bretafia* La déclara- 
ci6n de guerra del 28 de Julio es lanzada precisamente para abor- 
tar cualquier solucién de tipo pacifico*Alemania quiere la guerra 
a toda costa,presionado el gobiemo por los militares,y lo mismo 
sucede con Rusia,El 30 de Julio Rusia dicta la movilizacién gene
ral y al dla siguiente el gobiemo alemân déclara el estado de gue
rra enviando un ultimatum en el que se exige que cesen los prépa
rât ivo s militares rusos.El Estado Mayor alemân cuenta con la tâc- 
tica de un ataque por sorpresa,para lo cual pone en msurcha el plan 
Schlieffen.Este plan prevee una ofensiva relâmpago sobre Francia 
para ponerla fuera de combate antes de lanzarse contra Rusia;el 
gran problema es que para ello es necesario pasar por Bélgica,na- 
cién neutral en el conflicto,para realizar la maniobra envolven— 
te sobre Francia.De aqul que Alemania se apresure en mandar un 
ultimatum a Paris y en pedir a Bruselas el libre paso por Bêlgica. 
El gobiemo francés reacciona con calma y ni promote la neutrali
dad ni déclara la guerra.

Es importante ver ahora la posicién del gobiemo inglés 
ante los nuevos acontecimientos,durante estos dias los ingleses 
mantienen una fuerte divisién sobre la conveniencia de participar 
en la guerra,que se basa en dos puntos fundamentales* el proble
ma de la garantis de la neutralidad belga.y la resistencia a un 
compromise con Francia. El dos de Agosto Gran Bretafia obtiene la 
garantie del apoyo a la intervencién por el gobiemo conservador 
al tiempo que se asegura la circulacién por las costas francesas 
septentrionales.En esta misma fecha comienza la invasién aléma
na de Luxemburg© y la movilizecién general belga y francesa.Es
tos acontecimientos deciden al Primer Ministre Grey a la inter-
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vencién.italia sln embargo,permanece neutral por el moment©•

La guerra ha comenzado y a pesar de los esfuerzos de cier
tas fracciones de los partidos socialistas en mantener la solida
ridad intemacional de los trabajadores por encima de las politi
cas particularss de los gobiemos,los socialistas mostrarân en 
todos los casos un acatamiento total a las decisiones de sus res
pectives gobiemo6,y los Estados se lanzan a la contienda en me
dio de una enorme inflamacién de los sentimientos nacionales.
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1.6.LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL:

1.6.1«La Guerra:

La génesls de la Primera Guerra Mundial es,como hemos vis
to, esencialmente europea y tiene como causas originarias la lu- 
cha por el poder de Austria y Rusia en los Balcanes,el temor de 
Francia y Gran Bretafia a la extensién del poderlo alemân en el 
occidente europeofsin embargo,una vez iniciada la contienda,des— 
borda las fronteras geogrâficas,eecapa al control de los Estados 
europeos y de sus estadistas y es completamente mundial en sus re
percusiones. En el verano de 1914 los Estados Mayores de las dis
tintas potencias estaban convencidos de que la victoria iba es- 
trechamente unida a la.rapides en la movilizaci6n;ningân Estado 
se encontraba en situacién de resistir una guerra de larga dura- 
ci6n y en todo el continente se pensaba que el conflicto tendrla 
una corta duracién,pondrla en juego los sistemas de alianzas y, 
sobre todo,dejarla,como en los enfrentamientos anteriores,a la 
poblacién civil al margen de las bataU.as,El gran drama de la 
Gran Guerra,y al mismo tiempo sus importantlsimas repercusiones 
en el mundo europeo tienen su origen en el hecho de que ninguna 
de estas previsiones se cumpllâ.

la situacién de los diferentes Estados en pugna 
era,ya al comienzo de la guerra,radicaimente diferente;Alemania 
estaba bien preparada para una campafia corta y decisive y contaba 
con un ejército excelentemente equipadojpor el contrario su alia— 
da Austria carecla de un ejército preparado y fuerte.En el lado 
de la Entnete Francia poseia un ejército muy numerosor.pero muy
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débil en lo que a material se refiere,al igual que le ocurria a
Rusia que a las carencias de material y a sus numérosos efectivos
unia una considerable desorganizaci6n,El ejército britânico era 
la elite de las tropas de la Entente por lo que a material y pre-
paracién se refiere,pero sin embargo era muy poco numéroso al ini-
ciarse el conflicto.

A pesar de las diferencias en lo que a organizacién y equi- 
pamiento se refiere,ambos bandos planean un tâctica muy parecida 
en el verano de 1914.Alemania pretende desarrollar un plan previs- 
to desde 1905 para una posible guerra contra Francia, jugandose 
todo en la posibilidad de una guerra relâmpago;se preveia que se 
podia arrollar a Francia en el plazo de s6lo seis semanas.Por su 
parte Francia cuenta con el General Joffre que basa también su 
tâctica sobre la ventaja de una ofensiva sorpresa que lanzara el 
ataque sobre el que se suponia el centro de las tropas enemigas; 
un error logistico en la previsién de la distribucién de las tro
pas enemigas hace fracasar el plan,Francia lanzarâ dos ofenesivas 
desastrosas en las Ardenas y en el Este de Metz que causarân un 
gran nâmero de bajas.

La contienda se inicia con la ocupacién de Lieja por Ale
mania, pero en el mes de Agosto la llegada de tropad inglesas a 
Bélgica évita en el envolviraiento de Francia por el ala izquier- 
da.A esta râpida maniobra de la Entente se unen los errores del 
general Molke,que permiten a sus enemigos repiegarse sobre zonas 
bien defendidas;todo ello da lugar a que a finales de este mes les 
alémanés abandonen la idea de rodear Paris y retiren su ejército 
del Marne,desaprovechando entonces la Entante una gran ocasién 
de contraataque.En menos de dos meses los planes alemanes de una
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guerra corta han fracasado estrepitosamente,pero a pesar de ello 
sus posiciones son ventajosas.La perdida de Francia de amplias zo
nas carboniferas y de las fâbricas del Nordeste supone un gran re- 
fuerzo para la accién eneraiga.A finales del verano de 1914 estan 
dispuestas las llneas de los dos contrincantes en posiciones que 
casi no variarân hasta marzo de 1918.

El frente del Este se estrena con grandiaimas pérdidas de 
los rusos frente a los Alememes;lo8 primeros atacan invadiendo 
la Prusia oriental,perd sufren sucesivas derrotas y son expulsa- 
dos de estos territorios.Al mismo tiempo el ejército Austro-hdn- 
garo invade Polonia,pero es rechazado violentamente por los rusos. 
De este modo la primera fase de la guerra quedarâ saldada con un 
mal resultado de los ejércitos de tierra ,y poT ello las fuerzas 
navales comenzarén a tomar unpapel prépondérante.Las ofensivas na
vales comienzan con una superioridad navsuL évidente de los britâ- 
nicos.En este terreno es importante sefialar la entrada en la gue
rra de Turquia,como aliada de Alemania,a fines de 1914.A pesar de 
la supuesta superioridad inglesa,la flota de esta sufre una serie 
de derrotas iniciales frente a la armada alemana,pero ya al tej>- 
minar el primer afio de la contienda se ha logrado la casi total . 
destruccién del poderio naval alemân.Cambiarâ .entonces la tâcti
ca de esta,pasando a utilizar un gran arma que aparece por prime
ra vez en la historia*los submarinos.La tâctica alemani es la de 
destruir los barcos coraerciales,lo que lleva a Inglaterra a adop- 
tar una politica de interceptar los navios con destino a su rival, 
colocando a este en una precaria situacién dado que impide la lle
gada de numérosos bienes imprescindibles para el avituallamiento 
del pueblo alemân.Pero lo realmente importante de esta lucha sub
marina que inicia Alemania es que va a forzar a los Estados Unidos
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de América a reconsiderar eu neutralidad,con la destruccién de 
un navio mereante de su nacionalidad,"el Lusitania".Serâ,pues, 
este error alemân el que determinarâ la entrada en la contienda 
de esta gran potencia,que inclinarâ définitivamente la balanza 
en favor de la Entente.

Nuevas potencias van entrando poco a poco en el conflic
to,Japbn se convierte,en Agosto de 1914,en aliada de Gran Bre
tafia. De este modo paulatinamente va a extenderse el conflicto a 
los dominios coloniales.A principios de 1915 se asiste también a 
otro fenémeno,junto con la tierra y el mar la lucha de traslada 
al espacio aereo,es entonces cueuido se prodigan los "Zeppelin 
raidjs"en la costa in^esa.

El inicio del nuevo afio trae ntros" intentos para encon- 
trar una solucién al punto rauerto de la contienda,ello da lugar 
a dos hechos*a)la aparicién de un noirnero cada vez mayor de expé
rimentes en material militar,y b)la adapatacién de las poblaciones 
civiles a una guerra penosa y larga.El frente occidental va a 
convertirse,entonces,en el escenario fundamental;la construccién 
de un frente de defensa inexpugnable y la nueva utilizaciin de 
los gases venenosos impiden el avance de los aliados.Ante este 
hecho los ingleses idean una estrategia oriental que intenta for
zar los Dardanelos,la expedicién,sin embargo,es un rotundo fraca- 
so para las aspiraciones briténicas.

En este momento el peso de la guerra comienza a hacerse 
sentir en los difeientes Estados europeos,los problemas mâs gra
ves serân los de la transformacién de la sociedad civil,el avitua
llamiento y la dotacién de material a los ejércitos;todo ello ha-
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ce iraprescindible la intervencién del estado en la vida social. 
Para Gran Bretafia esta intervencién supone un cambio en su orien- 
tacién politica y una dolorosa ruptura con los principios del 
"laissez faire",pero el objetivo primordial es el de avituallar 
y abastecer al ejército.Por ello el estado interviene en deter- 
minados sectores de la produccién,al tiempo que se incrementa el 
trabaj o f emenino y se inipone el alistamiento obligatorio en Mayo 
de 1916.

En el frente oriental el ejército ruso sufre duros reve- 
ses en 1915,al tiempo que Italia entra en la guerra al lado de 
la Entente en Mayo del mismo afio,al declarar la güerra a Austria. 
Esta dltima conquista el territorio serbio,lo cual supone el con
trol total alemân de los balcanes.

Entramos ya en 1916 y,de nuevo/ el frente occidental va a ser el 
centro de gravedad de la guerra,ya en esta fecha las naciones y 
los ejércitos comienzan a dar muestras évidentes de su agotamien- 
to.Los alemanes,al frente de cuyo ejército se encuentra entonces 
Palkenhayn,trazan un nuevo plan en el que una ofensiva contra Ver
dun daria el golpe de gracia a Francia;el ataque se inicia el 21 
de Febrero,frente a un ejército francés cuya defensa organisa 
Petain en Marzo.Ante el terrible avance aleman las demâs poten
cias de la Entente tratan de realizar maniobras de distraccién 
e intimidacién totalmente inütiles;serâ la ofensiva de Brusilov 
al frente de las tropas rusas,la que frene el ataque austriaco a 
Italia y obliga a Alemania a retirar tropas del frente occi
dental.

El afio 1917 va a iniciarse con una nueva tâctica aliada.
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se piensa,entonces,que la derrota alémana solo va a conseguirse 
centrando el esfuerzo bélico en él frente occidental,para ello es 
necesaria una ofensiva coirain de la Entente,y un refuerzo del ejér
cito briténico que tendrla que llevar el mayor peso de la ofensi
va, en vista de las énormes pérdidas francesas,El principal pro
blema que se plantea es el de como mermar los recursos alemanes 
y restarles movilidad,para ello se traza un plan de ayuda a Ser
bia, a la par que se tiene el prop6sito,mâs tarde frustrado,de re- 
forzar el frente italiano.

Durante estos mismos meses se va a producir un aconteci- 
miento fundamental que ayudarâ enormemente a inclinar la balanza 
de la victoria hacia la Entnente,Alemania suspende su campana sub
marina por los roces con los Estados Unidos de Araérica,pero el 
hundimiento de barcos neutrales hace que esta se décida a inter
venir en la guerra.Es también importante resaltar que en los dl- 
timos meses del afio anterior se planted el problema de la falta 
de Una direccién unificada de los ejércitos de la Entente y de la 
necesidad de efectuar cambios en las direcciones politicas y mili
tares de los mismos.De este modo se comienza el nuevo afio con 
LLoyd George como primer ministro en Gran Bretana,al tiempo que 
en Francia Roberti Nivelle substituye a Joffre,aunque este dltimo 
va a ser substituido,a su vez,por Pétain en Mayo de 1917«Entre 
los enemigos también se han producido cambios,el Emperador Fran
cisco josé de Austria muere el 21 de Nçviembre de 1916 y le su
cede Carlos III,en Alemania . Ludendorff toma el mando militar e 
inicia la contruccién de la enorme linea defensiva conocida como 
"La linea Hindenburg".
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Los ejércitos estén desmoralizados y el agotamiento ounde 
en los dos bandos con la ofensiva de Flandes,iniciada por Gran 
Bretana para apoderarse de los puertos de la zona de Calais.A 
pesar de la poca fiabilidad de las estadfsticas es impresionante
considerar el enorme nümero de bajas que sufrieron ambos ejérci
tos hasta 1917«En el periodo que va de 1915 a 1917 el balance de 
bajas en el frente occidental es netamente favorable a la Entente 
,pero de todos modos las tejas alemanas aumentan extraordinaria- 
mente desde 1916,Para damos una idea aproximada basta con refe- 
rimos a las cifras que nos proporciona *TLA historia del mundo mo- 
demo de Cambridge**(9) * el ndmero de muertos total en los afios de 
la guerra,es decir desde 1914 hasta 1918,sélo en el frente occi
dental séria de setecientos mil ingleses,un millon doscientos mil 
alemanes y un millén trescientos mil franceses.Ante taies cifras 
no es de extraflar que sea decisiva la influencia de nuevas fuerzas 
que llegan de Ultramar para ayudar a la Entente,en la determina-
cién final de la victoria y el fin de la guerra.

El afio 1917 es,ademâs,importante por los acontecimientos 
que tienen lugar en Rusia;la revolucién bolchevique de Noviembre 
de 1917 darâ lugar a la firma de un armisticio con Alemania,lo que, 
junto con la derrota italiana de Caporetto,acaba con el frente 
oriental.A comienzos de 1918 se producen très hechos de suma im
port ancia: la concentracién de fuerzas alemanas en el frente occi
dental, el fracaso de la guerra submarina y el avance de las tro
pas norteamericanas en el territorio francés.Frente a esta situa
cién la falta de entendimiento entre los aliados,los sucesivos 
errores de câlculo del volumen de las fuerzas enemigas y la esca- 
sez deJhombres allanan el camino para una nueva ofensiva al émana 
iniciada el 21 de Marzo de 1918.Los aliados responden confiriendo
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la direccién del mando unificado al general Poch;este hecho,uni- 
do al debilitamiento progresivo de las fuerza alemanas,que co
mienza a hacerse muy visible en el verano,favorecen extraordina- 
riamente a los aliados,A partir del 15 de Julio la iniciativa va 
a pasar a ellos y la buena direccién de Foch hace que ya no la 
pierdan.El 8 de Agosto comienza el avance aliado y el dos de Sep- 
tiembre Haig ataca a la linea Hindenburg que cae al cabo de una 
semana.Por fin el 11 de Noviembre se firma el Armisticio y los 
Alemanes son expulsados de Bélgica,permanechendo sélo con una fran- 
ja del territorio francés*

Finaliza asi la guerra con la derrota de Alemania por dos 
causas esenciales:el derrotismo que cundié en los dltimos meses 
en las filas de su ejército y el enorme desgaste de la poblacién 
civil por el desgaste al que le someten las fuerzas de la Entente. 
Segùn los expertos estos son los verdaderos motivos de la rendi- 
cién alémana,no pareciendo estar muy afectada por el colapso de 
sus aliados en los meses inipediatamente anteriores.

1.6.2.Oonsecuencias inmediatas de la guerra:

La Primera Guerra Mundial transforma radieaimente el anti- 
guo mundo occidental,en primer lugar la marcha de Alemania hacia 
la hegeraonia industrial se ve aplazada y sélo alcanzarâ el nivel 
de las naciones mâs avanzadas gracias a un enorme esfuerzo reali— 
zado en las décadas posteriores;al mismo tiempo en 1918 se trans
forma radicalmente el mapa de Europa con el hundimiento de très 
grandes imperios;el otomano,el austro-hdngaro y el alemân.De este 
modo asistimos a la formacién de nuevos estados y al resurgir de
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naciones viejas,la fisonomla de Europa aparece dibujada tal y 
como permanece,con leves alteracioneshoy en dia.Prancia,gracias 
al tratado de Versalles,logra recuperar los territorios perdidos 
en 1871 y Bélgica vuelve a ser independiente.

La Gran Guerra supone,sobre todo,un desplazamiento del centro de 
poder mundial desde Europa occidental hacia norteamérioa,por un 
lado,y hacia la URSS por otro.A partir de entonces el continente 
europeo va a dejar de ser el punto clave de la historia universal 
en donde se toman las decieiones de aloance general.Junto a este 
fenémeno van a ir.entrando en la escena mundial nuevas naciones 
que carecian de una tradicién histérica occidental,pero que irén 
jugando un papel cada vez mâs importante en las relaciones inter- 
nacionales ; entre ellas podemos destacar, en los inicios de los afios 
veinte a la India y a Japéu»

El mundo occidental cambia,y en cierto sentido lo hace dan- 
do marcha atrâs,el fin de la contienda y el Tratado de Versalles 
plantean las bases,cometen los errores,que llevan inevitablemente 
a que tenga lugar un nuevo conflicto mundial dos décadas mâs tar
de. La gran guerra agudizé enormemente la xenofobia,Europa pare- 
ce partirse estableeiendo grandes muros de odio e inoomprensién 
entre los diferentes estados.La guerra serâ,a partir de este mo
mento,una preocupacionclave,asi una obsesién para los diferentes 
gobiemos,por ello en todos los estados se intensifies enormemente 
la propaganda para fortalecer el aparato bélico.Al mismo tiempo 
hemos visto como se ha ido transformando radicalmente la idea de 
la guerra,como las poblaciones civiles se ven por primera vez 
implicadas en la contienda,y como cambia la propia lucha por el 
descubrimiento de nuevas armas cada vez mâs mortIfe ras;dentro
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dentro de este proceso de cambio podemos senalar como un elemen- 
to de enorme importancia la aparicién de la utilizacién masiva 
de la propaganda con dos objetivos claroszhundir la moral del 
enemigo por un lado,y por otro elevar la moral de la propia na- 
cién.Dicho uso por parte del aparato del Estado alcanzarâ su ma
yor auge durante la Segunda Guerra Mundial.

La guerra también tuvo una gran incidencia en el aparato 
del Estado,siendo la transformacién mucho mâs notable en nacio
nes con una gran tradicién liberal como Gran Bretafia.El mismo he
cho de la contienda llevé a una mayor intervencién estatal en âm- 
bitos antes reservados a la iniciativa privada;este va a raantener- 
se tras la postguerra asistiendose a un proceso de reforzaraiento 
y centralizacién del aparato gubernamental,a una extensiôn del cam- 
po de gestién del gobiemo,y a un aumento de la imposicién de con
trôles en aspectos cada vez m^s amplios de la actividad humana.
De este modo los acontecimientos comprendidos entre los afios 1914 
y 1918 provocan una transformacién en la sociedad europea de ca- 
racter irreversible.

1.6.3.El Tratado de Versalles:

Cuando se plantea el tema de la firma del armisticio entre 
las fuerzas aliadas las posturas son discrepantesipor parte de 
Francia Foch plantea condiciones muy duras,mientras que las de 
Haig,por Gran Bretafia,son mucho mâs benevolentes;por su parte el 
représentante norteamericano,Berthing,es favorable a continaar 
el avance aliado hasta obtener una rendicién total del enemigo.
Es esta falta de acuerdo la que lleva a que se formulen largas



108

condiciones prévins al armisticio.

Cuando se firma,por fin,el armisticio las posiciones de 
los aliados tampoco estân unificadas,y las controversias alarga- 
rén mucho el proceso de la firma del Tratado de paz.El présidente 
de los Estados Unidos de América se opone a la restauracién de las 
colonies alemanas,punto que es aceptado por los demâs estados;se 
plantea,entonces el problema del reparte de las zonas de influen
cia sobre las antiguas posesiones de los Imperios alemân y otoma
no.Las pretensiones de los ingleses,expuestas por LLoyd George, 
son también de gran alceuice;estos exigen la supresién de la flo
ta y de las colonias alemanas,al tiempo que preconizan la doctri
ne del bloquée de la nacién vencida.Asimismo Gran Bretana desea 
conservar intacta su posicién econémica y estratégica,y va a pe
dir garantias para la consolidacién y evolucién constitucional 
de su imperio.Sin embargo no hay duda de que la posicién mâs fuer
te entre los aliados la tiene norteamérioa que,a su ayuda decisi
va en la contienda une su posicién econémica reforzada por las deu- 
das de las naciones aliadaa,contraidas a lo largo de toda la gue
rra. El Presidents Wilson confia en la resolcién del Tratado en el 
marco de una nueva Sociedad de Naciones,asociacién que darâ un 
s alto hacia adelante en las relaciones intemacionales.

El afio 1918,el del fin de la guerra,es un afio particular
ment e desastroso para la sociedad europea que ve unirse al gran 
retroceso industrial la epidemia de gripe que,en pocos meses,cau
sa el doble de muertos que la guerra.En estas precarias condicio
nes va a reunirse la Conferencia de Paz de Paris en Enero de 1919, 
tardandose mucho en abordar los principios esenciales,y con la 
sombra de la victoria de la Revolucién rusa sobre sus cabezas.
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Por otro lado las discusiones de la conferencia se verân cons
tantemente entorpecidas por los problemas del nacionalismo.

Mientras que Francia reivindica los territorios de Alsacia 
y Lorena,perdidos en la guerra franco-prusiana de 1871,se plante
an unas exigencias que el pueblo alemân no puede soportar.El 23 
de Junio de 1919 se da fin al armisticio y se comunica a Alema
nia el avance de las tropas aliadas en el caso de que no acate 
la nueva redaccién del Tratado; entre la espada y la pared Alemania 
no tiene mâs remedio que aceptar.Por fin el 28 de Junio del mismo 
afio se firma el Tratado,que consta de 440 articules,en la galerfa 
de los espejos del palacio de Versalles.

El Tratado contiens como puntos mâs importantes la cesién 
a Bélgica de los distritos de Eupen y Malmedon,asi como la recu- 
peracién de Francia de Alsacia y Lorena.Se reconoce también la in- 
dependencia de Austria,y se oeden parte de sus antiguos territo
rios a la nueva Polonia.Alemania pierda,asi,un 13'59̂  de su terri- 
tèrio y un porcentaje igual de su produccién industrial,asi como 
un I09J de su poblacién (mâs o menos une s 7 millones de habitantes), 
Alemania también se ve desprovista de todas sus coloniaS y de gran 
parte de su flota mereante.Las condiciones del Tratado son extre- 
madamente duras y exigen el desarme total d^a nacién derrotada, 
la cual se ve forzada a formar un ejército profesional de un mâ- 
ximo de cien mil hombres,sin armamento pesado y reduciendo su flo
ta de guerra al mâximo.Estas condiciones,junto con la acusacién 
de la culpabilidad moral por la guerra,son aceptadas a duras pe- 
nas por el pueblo alemén,desencadenandose una amplia propaganda 
antitratado.
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Todo ello hace que el Tratado transforme el mapa de Euro
pa, siendo el punto de mayores cambios la Europa o central que se 
balcaniza rapidamante.El Tratado,por otro lado,plantea problemas 
también a las naciones aliada;en Norteamérioa se rechaza la poli
tica de Wilson y el Tratado no es ratificado por el Senado,a par
tir de entonces comienza la politica de aislamiento de esta gran 
potencia.Por su parte Francia y Oran Bretafia van a tener,a su vez, 
enormes dificultades para devolver el prestamo de guerra a los 
Estados Unidos de América.Asl pues,la influencia del Tratado se ha
râ notar durante toda la década de los afios veinte.Mientras que 
Alemania vuelve a armarse secretamente aprovechando los resquicios 
del texto,este es incumplido sistematicamente durante este periodo. 
El vaclo de poder en favor de Alemania,causado por el colapso del 
imperio austro-hângaro y del ruso junto con la inhibicién nortea- 
mericana,es una de las causas principales de este fenémeno.A ello 
se une el aumento de la inseguridad politica que causa la crisis 
econémica de los afios veinte,a la que se une el frcaso de la orde- 
nacién econémica intemacional por las grandes potencias.Las con- 
secuencias de la Primera guerra mundial,y en particular los erro
res del Tratado de VerseüLles favorecen a la larga el mantenimien- 
to del comunismo en la Unién Soviétioa,la aparicién del fascisme 
en Italia,el auge del nacionalsocialismo en Alemania,y en resund- 
das cuentas la gestacién de una nueva contienda mundial que no 
tardarâ mucho en estallar.
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I.7.DOS CASOS PARTICULARES:

1.7.1.Alemania»

El periodo 1900-1914 marca la época en la cual Alemania 
muestra la mayor vitalidad politica de Europa,junto con un gran 
empuje al que ayuda la ausencia de tendencies séparatistes en su 
seno.El sistema politico alemân es especialmente interesante y 
mere ce que le dediquemos unas breves lineas.El Reichtag,o Câipa- 
ra legislative,es elegido mediants sdfragio universal entre los 
alemanes mayores de 25 afios.Esta Câmara legisla con la aproba- 
cidn del Bundesrat,0âmara de los Estados miembros,y del empera
dor. Sin embargo el emperador actüa como un monarca absoluto al 
nombrar al primer ministro imperial o canciller,que no.es respon
sable ante la Câmara sino sélo ante quien lo nombré.Del mismo 
modo los altos cargos de la administracién unieamente responden 
ante el monarca y forman una casta muy cerrada que es recultada 
mayoritariamente entre los miembros de la alta class terratenien
te y sus protegidos.El Reichtag,por dltimo,no tienen un poder de 
bloqueo efectivo de la politica imperial,Todo ello hace que,a co
mienzos de siglo,Alemania,a pesar de tener una organizacién esta
tal similar a la de otras naciones europeas,se rija bajo una for
ma de gobiemo autocrâtica.

Es ourAso senalar que el reinado de Guillermo II,a pesar , 
de lo anteriormente expuesto,aparece como un verdadero estad|i^j^l^^>.^ 
derecho,en el que se respetan las leyes,exists la libertad 
sa, aunque manipulada,y la justicia y la burocracia son incoAw#^^^^i 
tibles;el poder de la segunda y su eficacia son,por otro lado, ^  
muy grandes;la burocracia alemana va a ser el modelo en el 
se basen los investigadores sociales de estos anos para el estu-
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dio de la emergencia de las grandes organlzaclones en las soeie- 
dades contemporâneas.A pesar de que el emperador se incline ha
cia una politica de signe claramente liberal,sus intervenciones 
se ven constantemente amenazadas por la tortuosa politica de Bis
mark y Bulow,en las dltimas décadas del siglo XIX;el freno a esta 
amenaza reside en la gran fuerza que posee el monarca por la 
privilegiada situacién de la que goza el ejército en la sociedad 
alemana,y su apoyo a la figura del emperador*

La râpida industrializacién que,como veiamos anteriormente, 
se extiende por todo el territorio alemén a partir de 1870,va a 
transformar a la sociedad alemana en claramente industrial,a la 
par que se produce un proceso acelerado de urbanlzacion: &El__movi
miento industrial también tiene su incidencia en la clase media, 
aparece una nueva clase industrial y se van a exteneder enorme
mente las universidades,siendo la ideologia nacionalista la que 
prenderâ facilmente en estas capas sociales;poco a poco la idea 
de la superioridad de la raza germana va cuajando en la clase go
be mante. La industrializacién lleva a que otras amplias capas so
ciales se proletarizan,prendiendo rapidamente el socialisme entre 
ellas.

Cuando se produce en 1890 la caida de Bismark las nuevas 
elecciones dan la mayoria de los votos a la potente organizacién 
socialista,SPD,pero el particular ordenamiento electoral sélo les 
confiere 35 escanos.A partir de este momento hay dos organizacio- 
nes politicas que van a mantenerse a la cabeza de la representa- 
cién en el Reichtag* el partido del centro y el SPD.Desde 1890 
hasta 1912 el partido del centro obtendrâ cien escanos sobre un 
total de 391,mientras que a su lado los socialistas se convier-
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ten en 1912 en el primer partido al contar con 110 escaflos.

A pesar de este aparente funcionamiento del sistema politi
co los conflictos van a extenderse y la clase gobemante pierde 
paulatinamente popularidad desde 1900 al912.La necesidad de demo- 
cratizar el aparato estatal se alza como una necesidad prioritaria 
para las fuerzas de oposicién y al tiempo la politica gubemamen— 
teüL actiia en una total ignorancia de las minorias, sobre todo de 
la de los polacos de Prusia occidental y Silesia.De este modo se 
llegarâ a la guerra de 1914 en una situacién politica y social de- 
teriorada,que sélo se reharâ gracias al nacionalismo que empuja 
a la unificacién social para la participacién en la contienda.

Al final de la primera guerra mundial las fuerzas de iz- 
quierda estén conveneidas de que la revolucién esté cercana,pero 
a pesar de que la sociedad alemana esté tremendamente agitada no 
se producirén transformaciones esenciales.Los graves problemas 
de este periodo van a ser los derivados de las pesadas cargas eco- 
némicas y de la politica que impuso el Tratado de Versalles,del 
cual hablamos anteriormente.Estas dan lugar a la crisis que asola 
Alemania durante los afios 1922 a 1924.

En 1919 se promulga la Constitucién de Weimar que extiende 
el sufragio a todos los ciudadanos alemanes de mâs de 20 afios,apa- 
reciendo la representacién proporcional como medio de eleccién 
de los miembros del Reichtag;este,por su parte,ve amplarse enor
memente sus poderes,y como ejemplo de ello podemos decir que es 
esta Câmara la que tiene la potestad formar y disolver el go
biemo. La Constitucién,por iSltimo, instaura una repâblica en la 
cual la eleccién presidencial recae directamente sobre el pueblo.
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Las cargas del Tratado de Versalles y el descentento a que 
este da lugar harân que se extienda cada vez mâs un fuerte.sen- 
tiraiento antiseraita y antieslave,minorias a las cuales amplios 
grupos sociales van a hacer culpables de la deteriorada situacién 
a la que se ven sometidos tras la contienda.Sin embargo se produ
ce una débil recuperacién bajo el gobiemo estabilizador de G. 
Stressemann.Las limitaciones del Tratado de Versalles hacen que 
el desarrollo industrial se concentre,en primer lugar en las in- 
dustrias ligeras y sobre todo en el sector de la construccién.En 
1925 Hindenburg es elegido présidente de la repiiblica y va a man
tenerse la ténioa de recuperacién hasta la gran crisis mundial de 
1929 y la muerte de Stresseman en esta misma fecha.

La repiiblica de Weimar,como vemos,nacié sobre bases des
favorables y estuvo marcada esencialmente por el problema de las 
reparticiones de guerra.Ya en 1929 Hitler intenta tomar el poder 
pero es encarcelado;la crisis del 29 ayuda,sin embargo,al ascen- 
so del nacismo ,que ve incrementar grandement e el niimero de votan
tes que lo apoyan.A partir de esta fecha el future de la democrat 
cia alemana estâ comprometido y la situacién se détériora grande- 
mente hasta que el 30 de Enero de 1933 Hindenburg nombra canoi- 
11er a Hitler.Desde entonces se asiste a una evolucién progresiva, 
mâs râpida que en Italia,hacia la dictadura.
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1.7.2. Italia»

El nuevo siglo se abre para Italia con el peso de una de- 
sastrosa derrota en Abisinia en 1896,y en plena crisis econdraica 
y social de fines de siglo.En 1900 el rey Humberto es asesinado 
por un anarquista y sube al trono su heredero Victor Manuel III, 
que al afLo siguiente nombra como primer ministre a un hombre de 
Clara inspiracidn liberal:Zanardelli,sindo ministre del interior 
otra importante figura,la de Giolittil.La llegada de les libéra
les al gobiemo darâ lugar a que se engrandezca la importancia del 
Parlamento en la vida pol.itica italiana.Este mismo période,ya des 
de fines del siglo pasado,indica el memento de la gran industria- 
lizacidn de la Italia septentrional;dicho proceso,junte con la po- 
litica liberal dan lugar a un proceso de modemizacidn del siste- 
ma gubernamental que se traduce en una ampliacidn del cuerpo elec
toral, aunque aün restringido a las clases mâs favorecidas.

En 1903 Giolitti accede al puesto de primer ministre 11e- 
vando a cabo reformas socÜLes moderadas y ampliando la base del de- 
recho al veto«Durante todo este période une de les grandes pro- 
blemas que se le plantea casi constantemente al estado italiano 
es el de como mantener su relacidn con la Iglesi catdlica;en pirln- 
cipio esta se opondrâ al nuevo reine,y su actitud se harâ mâs 
adversa cuando se empieza a notar la influencia liberal en esta, 
prohibiendo a les catôlicos la participacidn electoral.Serân estes 
anos de negociaciones y compromises con el vaticano.La "era Gio
litti" que precede al desencadenamiento de la primera guerra mun- 
dial est a definida por una actuaciôn polftica de compromise y 
por el deseo de construir un estado moderne libre de la corrup-



116

ci6n y el caciquisrao que caracterizaba a la Italia; decimondnica, 
y de principios del nuevo siglo*Es también un momento de cierta 
prosperidad y de avance industrial,pero todo ello restrinjgido a 
las zonas mâs al Norte de la Peninsula.Se agudiza,dé este.modo, 
la pobreza de las regiones méridionales y la diferencia entre 
las diverzas zonas del pais se hace cada vez mâs palpable,11egan- 
do a su extreme tras el terremoto de Messina en 1908*Encontramos, 
pue8,ya en estes ados el inicio del problems regional que tantes 
quebraderos de cabeza habrâ de crear a les gobemantes italianos; 
el subdesarrelie del Sur del pais darâ lugar a que esta ses una 
zona de constantes conflictos ,icreando una fuente perpétua de ines- 
tabilidad social.Italia se divide en dostuina Italia que se va a 
industrializar a grandes pasos y que darâ lugar a la aparicidn 
de una sociedad avanzada y modemizada,y por otro lado una Italia 
agricola,8Ubdesarrollada,ligada a la tradici6n,que ve aumentar su 
odio hacia las zonas mâs avanzadas y créa constahtes conflictos 
para tratar de conseguir u%a mejera de su situaciôn social*

Prente a la politics de reformas moderadas de Giolitti se 
alza la gran oposiciân de las fuerzas de izquierda,lo que da lugar 
a una gran inestabilidad politics y social .Cuando comienJZa la con- 
tienda Italia se mantiene incialmente neutral,a pesar de que la 
mayor parte de la opinién pdblica estabs a favor de las fuerzas 
de la Entente;pero al fin,en 1915,déclara definitivamente la gue
rra a Austria.

TraS el fin de la Primera Guerra Mundial se celebran ele- 
cciones générales en Noviembre de 1919,los partidos que salen me- 
jor parados de esta contienda son tanto el partido socialists co
mo el partido catdlico (el partido popolari),y de nuevo Giolitti



117

es nombrado primer ministre en 1920.Todo parece volver a la si- 
tuacidn de preguerra cuando en 1921 se vat\a producir una serie 
de acontecimientos que llevarân a una situaciôn de gran debilita- 
miento social,el nilmero de huelgas alimenta constantemente y da lu
gar a una gran radicalizacidn del nacionalismo,al tiempo que se 
produce una escisidn en el partido socialists que darâ lugar a la 
forraacidn del partido comunista italiano.Ya en Marzo de 1919 Mu
ssolini forma el movimieùto fascists que se aliarâ rapidamente con 
las fuerzas nacionalistas mâs radicales.La situacidn se détériora 
muy deprisa y los diferentes sectores ideoldgicos van a llegar a 
situaciones de enfrentamiento irréconciliables.

La conflictividad social va en aumento y la situaciôn se 
hace inaguantable,el monarca Rtensa que la situaciôn puede me- 
jorar nombrando a Mussolini primer ministre en Octubre de 1922. 
Durante un par de anoS él nuevo primer ministre parece aceptar 
la legalidad vigente pero en Enero de 1925 el partido fascists 
se convierte en partido linico poniendo fin a todas las liberta- 
des democrâticas.Oomienza la era del fascisme con un aumento gran
de de la centralizaciôn,la instauraciôn del proteccionigmo etc..; 
pero a pesar de estes cambios Mussolini mantiene la monarquia y el 
Senado,dIsolviendo sôlo al Parlamento,y sigue permaneciendo vi
gente el Estatuto albertino de 1848#

Las causas d e s enc ad enant eg del triunfo del fascisme en Itac- 
lia son coraunes a las que permitieron el auge del nacionalsocialis- 
mo en Alemania,y pueden resumirse,simplificando mucho,en unes bre
ves puntos:a)un régimen democrâtico inestable,ineficaz y faite de 
autoridad,b)unos partidos de izquierda muy fuertes (el cominista 
sobre todo),C)la gran importancia de los grupos ultranacionalistas.
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d)una grave crisis econômica,y finalraente e)la cristalizaciôn en 
un lider de sentimieùios sociales y nacionalistas.De este modo 
el fascisme naciô por la necesidad de autoridad y ultranacionalis- 
rao entre los excombatientes y determinados sectores de laclase me
dia. Dados estos factores el triunfo del fascisme en Italia era 
sôlo cuestiôn de tiempo.
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CAP.II:LA SITUACION DEL PENSAMIENTO SOCIOLOGICO.

Tl.l.EL AMBIENTE DEL PENSAMIENTO EN 18904,1900* !

Cuando se trata de estudiar el pensamiento de un autor,o de 
un grupo de autores.como lo pretendemos nosotros.se plantean cier- 
tos problemas previos al propio tratamiento del objeto de estudiof 
en primer lugar es necesario encuadrar las ideas,el tema de la in- 
vestigaciôn.dentro de su marco histôrico,es indudable que no se 
logra la plena comprensiôn de un fenômeno si no se tiene constan
temente en cuenta el escenario en el que aparece,se desarrolla y 
rauere estejesto es precisamente lo que hemos pretendido llevar a 
cabo en la primera parte de nuestra exposiciôn.Sien embargo con 
una introducciôn histôrica que exponga en lineas générales los 
conflictos,crisis y acontecimientos en los que se desenvuelven las 
vidas de nuestros personajes ,y que,sin duda,tienen una notable 
influencia en sus escritos no basta;tenemos que hacer un esfuerzo 
para ligar los datos histdricos y las teorfas que pretendemos ana- 
lizar con el "ambiente" intelectual de su época.En cierto modo nuea- 
tro objerivo serâ el de adentrarnos un poco en el campo de la his- 
totia de las mentalidades,es decir ver los problemas coraunes que 
se plantean a fines del siglo XIX en las obras de los teôricos,no 
sôlo de la sociologia o de la cisncia polftica,sino de los mâs am- 
pliso campos del discurrir intelectual.Cuando se habla de la teo- 
rfa de la élite es évidente que nos referimos a las ideas de una 
serie de autores que forman un conjunto distintivo y diferente 
que puede ser considerado como forraando,si no una "escuela",si
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una corriente de pensamiento definida por una serie de caracte- 
rlsticas que la distinguen de otras contemporâneas;sin embargo el 
hecho de que se pueda tomar como tema de investigaciôn este con- 
junto bien definido no significa,ni mucho menos,que aparezca como 
fenômeno aisiado e independiente,sin ninguna relaciôn don los de . 
mâs movimietnos de pensamiento que caracterizan a la Europa de 
fines del siglo XIX«Cuando,por fin,entremos en el corazôn de nues- 
tro trabajo veremos como tenemos que hacer una referenda constan
te a las influencias de otras corrientes de pensamiento diferen
tes en los teôricos de las elites,los conceptos que toman de au
tores anteriores,como los trans£orman,los rechazan etc.«Pero no es 
esto lo que nos interesa en este momento,aunque en el periodo que 
onsideramos existen escuelas o ideas que nada tienen que ver con 
las de Fareto,Mosca o Michels,es importante tenerlas constante
mente présentes,ya que es necesario insetar en el argumente eli- 
tista todo el momento histôrico y el ambiente intelectual de su 
hpoca.Por todo esto hemos necesitado otro capitulo introductorio, 
que,junto con el primero dibuj e,aunque con un estilo mâs impre- 
sionista que detallista,el marco genetal en el cual insertar el 
anâlisis que posteriormente desarrollaremos.

Los très personaj es que constituyen nuestro teraa de sestu
dio pertenecen a un mismo momento hist6rico,a pesar de que no son 
exactamente de la raisma edad;hemos de recorder que Pareto nace 
en 1848 pero no se dedica plenamente al estudio sociolôgico has- 
ta fines de siglo,por ello podemos considerarlos a los très como 
pertenecientes a la llamada generaciôn de 1890-1900,es decir la 
generaciôn que empieza a producir sus obras en esta fecha,y que 
cuenta entre sus miembros a algunas de las figuras mâs destaca- 
das de la sociologia y de la ciencia polftica,como veremos mâs
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adelante,H.Stuart Hughes,en su magnifies obra "Conciencia y So- 
ciedad"(l),una de las pocas que trata de llevar a cabo una sln- 
tesis en la cual se presents el panorama intelectual de la so
ciologia europea de finales de siglo,sin caer,como desgraciada- 
mente ocùrre en la raayoria de las obras,en un estudio detallista 
pero no relacionado de diferentes autores,Pues bien,Hughes plan
tes la idea de la existencia de una generaciôn de teôricos socia
les, a la que llama la generaciôn de I89o-1900,que van a consti- 
tuir el puente entre la teoria sociolôgica clâsics de los llama- 
dos "padres de la sociologia",y una nueva especulacibn politica 
y social interesada en temas radicalmente nuevos que surge tras 
la Primera Guerra mundial•Dentro de esta generaciôn entrarian nues
tros très pensadorea.La caracteristica esencial que une a las di
ferentes perspectivas de estudio social que entran dentro de este 
grupo son la universalidad y el alto grado de especulaciôn de las 
preguntas a las que tratan sucesivamente de responder estos hoin- 
bres.Todavfa no ha llegado el momento en el que se aplican las teo— 
rias sociolôgicas a problemas empiricos uuy particulares,como ocu- 
rrirâ con los estudios de nuestro siglo,y parece haberse superado 
el estadio en el que sr intentaban formular las bases de una nue
va ciencia,ligada ante todo con la filosofia.En este momento va a 
ser cuando se plantée con toda su crudeza y complëjidad el tema del 
status de las Ciencias Sociales dentro del reste de las discipli
nas cientificas,y al mismo tiempo la tarea que se alza como pri
mordial va a ser la construcciôn de un aparato conceptual y teb- 
rico adecuado a la realidad de las ciencias sociales.Estos hechos 
son los que conferirân a los discursos de los miemlros de esta ge— 
neraciôn un alto grado de abstracciôn y especulaciôn,pero al mismo 
tiempo e esto mismo lo que les conferirâ la importancia y el inte- 
rôs.todavfa vivo,del estudio de sus plantearaientos.
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El punto en connin a todos los autores de esta generaciôn 
van a ser los ataques y criticas a la Ilustracidn,como momento 
cumbre del culto al positivisme.La fe en la razôn y por lo tanto 
en el progreso a la human!dad que habia caracterizado a todo el 
siglo anterior va a quebrarse a fines del siglo XIX cuando, en 
consecuencia,va a apaecer un decidido interés por las demâs facul— 
tades humanas que puéden ser tan importantes o mâs como la misma 
raz6n;de aqui la sobrevaloraciôn del inconsciente,que veremos 
aparecer en repetidas ocasiones.El rechazo del racionalisrao diecio- 
chesco da lugar al surgimiento de nuevos elementos de estudio, 
antes descuidados,pero al mismo tiempo complica enormemente el 
campo de estudio social.El rechazo de la supremacla de la razôn 
implicarâ,pues,el nuevo resurgir de las inseguridades del hombre, 
al mismo tiempo que increments,y por lo tanto complica extraordi- 
nariamente el numéro de factores que ha de tener en cuenta el in
vest igador en su estudio.Entrâmes pues sino en una era de total 
pesiraismo si en un momento de escepticismo.La sobrevaloraciôn de 
la intuiciôn lie va a la insuficiencia de las explicaciones natura- 
listas de la conducta humana, condenando como superficiales los 
postuiados del naturalisme cientlfioo y ético.

Es évidente,sin embargo,que cont indan surgiendo nuevas 
versiones del racionalismo del siglo XVIII,y nuevas escuelas del 
positivisme durante estos afîos;pero lo que aqui nos interesa,al 
menos en este primer apartado,es apuntar las rupturas,los inte— 
reses,las preocupaciones que se originan en este momento,y que 
van a unirse al caudal anterior para posibilitar la construcciôn 
de los nuevos supuestos bâsicos de las ciencias sociales de nues— 
tro siglo.Desde este punto de vista es indudablë que la genera- 
ciôn de 1890-1900 supone un rompimiento con el pasado y un nuevo
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avance,un periodo de transiciôn que dura hasta la nueva reconst 
trucciôn que tendrâ lugar tras la Primera Guerra raundialpor ûna 
nueva generaciôn raàs joven que la que ahora nos interesa.Los nue
vos supuestos de la sociologia actual en cierto modo nacen de es
ta revisiôn crltica de los postuiados bâsicos del siglo XVIII y 
del XIX.De nuevo hemos de advertir al lector de la tendencia que 
nos suele arrastraraconsiderar a una generaciôn o a un movimien— 
to,çomo el que ahora nos interesa,como a un bloque cerrado y homo- 
géneo que responde unanimement e en una misma direcciôn ante los 
ptoblemas planteados,y en el que no podemos encontrar practica- 
mente ninguna figura importante;muy al contrario,y a pesar de la 
inclinaciôn que muestra en ciertas ocasiones Hughes,a cuya obra 
ya nos hemos referido,el elemento que une basicamente a los auto— 
res que podemos incluir dentro de esta generaciôn es la problemâ- 
tica a la que han de responder,y en cierto modo el estilo con que 
se aborda esta,un estilo omnicomprensivo que trata de dar respues— 
ta al reto presentado por una teoria total de la sociedad,despre— 
ciando en cierto modo las investigaciones cehidas a aspectos muy 
reducidos y acotados de lo politico y la social«La respuesta es, 
pues,toteüL y globalizadoraÎPor el contrario veremos como an.te la 
pregunta coimSn el nümero de respuestas es variado y en ciertas oca
siones en una mutua ôposicl6n,una de estas va a ser la Teoria de 
las élites.

Se han utilizado numérosos adjetivos calificativos para 
tratar de définir a esta generacién,entre las cuales podemos citar 
la de neorromanticismo,irracionalhsmo y antiintelectualismo.Mien
tras que las dos priirreras son claramente erréneas,la tercera defi
ne bien la reaccién contra la ideologla y el pensamiento de si- 
glos anteriores,pero al mismo tiempo es évidente que construccio—
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nea teôricaa como las que nos présenta Weber o el mi smo Crocs 
no pueden ser consideradas como "no int ele c tuaie s".Es mejor,pues, 
dada la complejidad del tema,dejar a un lado la pretensiôn de ira- 
poner una ünica definiciôn de la generacién y pasar a ver cuales 
son sus caracteristicas principales.

Se ha hablado de que el movimiento de fines de siglo no 
es sino una revuelta contra el positivisme,tal y como se venia 
desarrollando este desde la Revoluciôn francesa,y sin embargo, 
una vez mâs,hemos de tener cuidado en no caer en afirmaciones de— 
masiado rotundas que llegan a ser inexactas,Es cierto que tanto 
Weber como Pareto o Croce llevan a cabo una critica al positivis
me radical,pero no es menos cierto que rauchos de los autores que 
se suelen incluir dentro de este grupo provienen de una tradiciôn 
claramente positivista,y siguen siendolo a lo largo de su obra, 
aunque con raatices muy particulares;entre elles podemos citar a 
Durkheim y a Mosca.Lo que si se puede decir es que esta es una 
época de revisiôn generalizada del positivisme que comienza a apa
recer como raêtodo demasiado restrictive para el conocimiento de 
los fenômeno3 sociales,ya que deja de lado elementos que empiezan 
a adquiririr su verdadera importancia.El espiritu de revisiôn,de 
ampliaciôn de la perspectiva de estudio es cotmin a todos los auto
res,lo que ya no lo es es la rnedida en que cada une de ellos se 
libra de la influencia del positivismo o perraanece totalmente 
dentro de ella;en este teraa las variaciones son muy numérosas,del 
mi smo modo que se encuentran varios tipos de positivismo.Hay,sin 
embargo,un he cho que va a dar lugar a que el positivismo haya de 
transformarse radicalmente abandonando su optimisme y en cierto 
modo su "ingenuidad" propia del siglo de las luces;el darwinisme 
social.El impacto de la obra mâs importante de Darwin,"El origen
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de las Especies" (2),fué enorme durante estos anos,y no sôlo en 
el campo de la biologla sino también en el de las ciencias so
ciales.El darwinisme social tuvo como principal eîecto el de em- 
pujar a la pérdida de los rasgos racionales del positivismo,ira- 
pulsando también un resurgir del fatalisme cientlfioo al consi- 
derarse que unieamente el medio ambiente y la herencia son les 
déterminantes principales de la actividad humana{fatalisme cien- 
tlfico que en su aspecto mâs extremado llevarâ a un irracionalis- 
mo desenfrenado.La gensraciôn de 1890-1900 reacciona en contra 
de estas consecuencias del darwinisme al tiempo que recoge numero- 
sas ideas suyas,en cierto modo se puede afirmar que la revalori- 
zaciôn de los aspectos instintivos y sentimentales de la acciôn 
humana,que caracterizan al movimiento de este periodo,es una 
consecuencia clara de este impacto.Pero a la vez que se recibe es
te, comienza una lucha por conservar un puesto importante a la ra- 
zôn como gula de la actividad de los individuoa,en cierto modo 
,por lo tanto,parece partirse de una crltica al racionalismo del 
siglo de las luces para volver mâs adelante a restituir a la ra- 
zôn humana a un puesto,al menos no inferior al que se le concede 
al sentirai ento,la pasiôn o el instinto.Van a ser los modos de con- 
ciliar este dilema los que diferenciarân los escritos de los dis- 
tintos autores.

El periodo considerando,y lo vamos apreciando,es un decenio 
intelectualmente axfisiante en el que se entremezclan y se super- 
iDonen influencias, doctrines y conflictos ; fundamentalmente se tra
ta de unos anos de crltica y de puesta en duda de todos los su
puestos anteriores,y principalmente de aquellos en los que se ba- 
saba la clase media elevada.Esta agitaciôn intelectual no extrafla, 
sin embargo,si consideramos que nos hallaracs en un momento de de-
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sorden social,de crisis econômica y de mal funcionamiento de las 
instituciones,fenômenos que hemos querido exponer en el capitulo 
anterior.A esta crisis de "las doctrinas establecidas",va a unir
se el enorme desarrollo de las doctrinas marxistas enormemente 
impulsadas por el gran auge de las organizaciones socialistas que 
tiene lugar durante estoa anos.Aqui aparece,pues,el segundo gran 
tema de estudio,asimilaciôn y rechazo por parte de este grupo de 
autores.La obra de Marx y Engels serâ objeto de estudio muy in- 
teresado por parte de todos los intelectuales de fines de siglo, 
se puede decir que es este el momento en que el marxismo comien
za a causar un verdadero impacto en el pensamiento politico y so
cial de la Europa occidental ;no hay duda 4e que el socialisme ya 
estâ muy extendido en estas feohas,cuando ya han aparecido y jue- 
gàn un papel importante los sindicatos y partidos socialistas en 
numerosos paises europeos,pero es ahora cuando la dimensiôn révo
lue ionari a de ei pensamiento de Marx va a ser captada por numero
sos intelectuales.Lo cierto es que ninguna obra importante en el 
campo de lo politico o lo social de ja de hacer referenda al pen— 
samiento de Marx,bien sea para rechazarlo o aceptarlo.Pero lo que 
aqui nos interesa no es tan/o el diseurso de aquellos autores que 
aceptan plenamiente el legado marxista,corao la asimilaciôn que se 
lleya a cabo de parte de sus teorlas,y que va a aparecer en el 
siglo XX como formando parte de la mâs pura tradiciôn sociolôgi— 
ca europea;esta es giâs bien la actitud de Pareto,Mosca y Michels 
asl como la de Weber, Sorel y otro s muchos.Se trata de una labor 
de trilla en la que cada pensador extrae y selecciona las ideas o 
conceptos que le son mâs âtiles;hemos de tener en cuenta ,sin 
embargo,que en estos anos no se conocen todavla los escritos de 
juventud de Marx en los que la influencia hegeliana es mucho mâs 
notable (3),por lo que muchas de las crlticas que se lanzan estân
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fjndadas en una visiôn vulgarizadora del matérialisme histôri- 
co que hace mucho hincapié sobre el tema del determinismo econd- 
mico.El tratamiento de esta corriente de pensamiento va a ser 
diferente en cada autor,pero es interesante sehalar que hay una 
tendencia connin en estudiar las posibles relaciones entre marxis
mo y positivismo;del mismo modo podemos reconocer que,en parte, 
el puesto que pasa a ocupar la historia dentro de las ciencias so
ciales, en las formulaciones tedricas de los miembros de la genera- 
cidn del dltimo decenio del siglo XIX,tiene mucho que ver con el 
papel primordial del factor histdrico en la obra de Marx,

El movimiento del que venimos hablando,cuyo estudio de sus 
caracteristicas esenciales nos va a servir a modo de introduccidn 
para pasar mâs tarde al anâlisis de puntos concretos,muestra dife- 
rencias nacionales que se unen a aquellas que separan a los auto
res, complicando mâs aân el panorama;vamos a ver brevemente cual 
es la situaciôn concreta en très estados que son la avanzada cul
tural. del continente europeo,considerando,como ocurre en muchos te— 
mas,que Gran BretafLa es un caso aparté,En Alemania la vida inte
lectual estâ muy confinada entre los altos muros de las Universi— 
dades,y en particular en su profesorado el cual,mereed a una rigu- 
rosisima selecciôn,llega a convertirse en una verdadera casta in
telectual cerrada a la que tienen un dificil acceso las personas 
ajenas al mundo universitario.Este hecho ha dado lugar a que se 
hable del "poder intelectual" de los pÿofesores de la ensehanza 
superior en la Alcnania de fines de siglo.De todos modos,y a pe
sar de que este hecho confiere una gran unifiormidad al panorama 
de esta naciôn recientemente unificada,existen determinadas dife- 
rencias segvin las regiones;en el Geste,en la zona del Alto Rin, 
la vida intelectual estâ mucho mâs desarrollada que en las zonas
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del Norte.A pesar de este relative anquilosamiento del mundo in
telectual no hay que olvidar que,sin adoptar posturas extremistas, 
se produce una paulatina oposicidn al régimen imperial de la Ale— 
mania guillermina del momento.Asl pues asistimos al desarrollo de 
dos procesos paralelos en la evoluciôn intelectual alemana de 1890 
a vlsperas de la Primera Guerra Mundial:por un lado existe una cla- 
rf renovacidn cultutal que,con su centro en las universidades,y a 
pesar del fuerte nacionalismo germânico que lo imprégna,parece 
iniciar el camino de una apaertura hacia Eur.,.pa;y por otro lado 
,quizâ como consecuencia de este mismo proceso,va dandose un comien- 
zo de secesiôn de los intelectuales en relaciôn al mundo oficial, 
pero sin que,como liemos apuntado,se produzca nunca una ruptura y 
una oposiciôn clara y violenta.El dilema del intelectual alemân 
serâ,pues,el de la tensiôn creada por la siraultanea complementarei- 
dad y contradicciôn de las tendencias descritas.

En Francia,sin embargo,y pese a la gran centralizaciôn de 
las actividades culturales que hace que Paris se convierta en el 
centro absolute de los intelectuales,se produce una relativa acti— 
tud favorable de estos en relaciôn a su gobiemo.En este caso no 
se puede considerar que exista una clara oposiciôn intelectual, 
aunque si encontramos casos individuales que mantienen esta acti— 
tud.El hecho de la concentraciôn de la vida cultural en la capi
tal francesa tiene la desventaja de que,salvo en raras excepcio-
nes,el resto de la naciôn posee una escasa actividad en este te
rrene, pero por otro lado esto da lugar a que se de una enorme vi
tal idad intelectual en Paris que no es superada por la de ninguna
otra ciudad europea.Dentro de este ambiente existe una instituciôn 
que se convierte en el eje de toda esta vida:L'Ecole Normale Su
périeure donde se forman la mayorla de los pensadores del momento
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que se dedican al campo de las ciencias sociales o de las humani- 
dades;el hecho de poseer una formaciôn comün también influye pa
ra que encontremoe una serie de rasgos comunes en la generacién 
de este momento,entre los que podemos destacar el républicanisme. 
El caso Dreyfus sirvié asimisrao como aglutinadox de los diferen
tes grupos de intelectuales,constituyendo un movimiento claramen
te ptogresista que mostré la gran asimilacién de los judios que 
existia en la Francia culta de fines del siglo pasado,momento 

en el que la influencia de Nietzsche estaba en auge,y en el que al
gunas figuras mâs importantes como la del propio Durkheim prove- 
nlan de familias judias.

En Italia el ambiente cultural era mucho maâ provinciano 
que el de Pari s,no hay que olvidar que la capital francesa unia 
a su brillantez autéctona el ser punto de reunién de numerosos na
cionalistas europeo3 exilados de sus paises a causa de las repre- 
siones de I jQs  movimientos nacionalistas.También,a diferencia de 
Paris,Roma no puede ser considerada como un amplio centro intelec
tual. Tras el movimiento del Rlsorggimento, y una vez conseguida la 
unificacién e independencia italianas,parece que el impetu va 
apagandose poco a poco y no se encuentran ya rastros de un verda
dero movimiento intelectual de importancia.Esto no quiere decir 
que no existan figuras italianas que jueguen unpapel sehalado en 
la renovacién intelectual de 1890-1900,muy al contrario la apor- 
tacién italiana es fundamental para este proceso.Sin embargo la 
faita de apoyo a los pensadores participantes en este proceso,co
mo lo demuestra por ejemplo el exilio de Pareto,impide que la in
fluencia de estos se extienda por toda la naciôn.Italia posela 
unos grupos universitatios bastante cerrados en los cuales era 
muy dificil la entrada de ideas renovadoras,a la vez que la
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aristocracia que següla monopolizando ciertos aspectos de la vi
da cultural también era reacia a abrir sus circules,A pesar de 
todo esto,y como yà hemos apuntado,van a aparecer grandes figuras 
aisladas,a la vez que B.Croce dedica gran parte de su vida a rea— 
lizar una labor de renaciraiento filoséfico y literario.

Como venimos viendo en la Europa del dltimo decenio del 
siglo XIX,y principalmente en las très naciones en las que nos 
hemos detenido un poco mâs existe un movimiento de rwovaci6n in
telectual, que sienta las bases para la entrada en el nuevo siglo.
A pesar de las mdltiples formas de aparicién de este movimiento 
y de las peculiaridades del discurso de cada autor podemos seha- 
lar ciertas ideas que vuelt^en a to mars e en consideraci6n,y la trans- 
formacién de otras,Hemos hablado de algunas de ellas ,pero para , 
aclarar u poco el panorama vamos a senalar cuales son estos pun- 
tos fundamentales.

En primer lugar surge en este momento un nuevo interés 
por el problems de la conciencia y el papel de inconsciente.Tren
te al racionalismo prédominante durante la época de la Restaura— 
cién y en gran parte del siglo XIX vuelv.e a aparecer ahora el 
tema de la importancia de la parcels "no racional" en el hombre^ 
y su influencia en la conducta de este,Este renovado interés no 
implica,sin embargo,un triunfo absoluto de las corrientes irracio- 
nalistas;aunque la figura y la obra de Nietzsche dejan una huella 
importante durante estos anos,los autores pertenecientes a la ge
nera cién del TÎltimo decenio del siglo no de jan nunca de asignar- 
le un papel muy importante a la razén en la conducta humana.El 
interés por el tema del inconsciente se refieja tanto en la obra 
de los filésofos taies como H.Bergon (4),como en la de los psi-
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quiatras como Freud o Jung,y en definitiva en el surgimiento de 
la teoria psicoanâlltica.

En segundo lugar un tema que harâ correr rlos de tinta 
tanto entre los teéricos de las ciencias sociales como en los 
cientlficos fisicos y entre los literatos es el de la cuestién 
de la significaciôn del tiempo y la duracién,Croce Y Bergson de— 
dicarân parte de su obra al anâlisis del tiempo subjetivo y ob- 
jetivo,y Croce,por su parte,se interesa principalmente en el te
ma del lugar del tiempo en la historia.Para los cientificos de 
la naturaleza el problema que se plantea es el de définir un nue
vo universo no newtoniano,para lo cual la nociôn de duraci6n ha de 
ser transformada radicalmente;no debemos olvidar que dutante es
tos afios va a comenzar una verdadera revolucién en las ciencias 
naturales que tendrâ una gran repercusién sobre las ciencias so
ciales.Por âltimo hemos de recordar el especial tratamiento del 
concepto de tiempo por novelistas de tanta talla como Alain Four
nier, Proust y Tomas Mann (5)«Durante estos anos de resurgir del 
tema del inconsciente no es de extraflar que asistamos a una trans— 
formacién de la nocién de duraciôn,planteandose la faceta subjeti- 
va de la misma.

Intimemente ligado con el tema anterior aparece otra preo- 
cupaciôn:el problema de la naturaleza del conocimiento en las 
"ciencias del espiritu" o"ciencias humanas".Trente a las tenden
cias de momentos anteriores que aplicaban el modèle de conocimien
to de la ciencia,tomando como modelo el del paradigma de la cien- 
ci newtôniana,y realizando de este modo una maniobra de "positi- 
vacién" del conocimiento de los asuntos humanos,en el periodo del 
que nos ocupamos comienza a verse la estrechez del punto de mira
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positivista..Aparece,pues,el dilema de la poàible existencia 
de un mâtodo particular de conocimiento en aquellas disciplinas 
no incluidas dentro del circule tradicional de las ciencias flsi- 
cas o de la naturaleza.Vuelve a repetirse,en este terrene,la pug- 
na que en realidad define toda la existencia de nuestra geneta- 
cién,entre una actitud positivista y un retqrno al idéalisme de- 
cimonénico,a la postura que tomé,por ejemplo,Dilthey en relacién 
con las ciencias del espiritu (6).Son este tipo de problemas de 
tan amplia envergadura los que dan lugar a la aparicién de énormes 
teorlas omnicomprensivas y totalizadoras,que precisamente tendrân 
en su base la cuestién que ahora planteamos.Asi podemos seflalar 
,entre otras,la respuesta que Croce plantea ,1a de un subjetivis- 
mo radical del conocimiento histético,o la de Weber con la créa— 
cién de un modelo de comprensién crltica,el del "tipo ideal".

Por dltimo,y este es el tema que mâs nos interesa,asistimos 
a un renovado interés por el fenémeno politico a la vez que a un 
carabio en la perspectiva deiestudio del mismo.El redescubrimiento 
del inconsciente junto con la necesidad de marcar los limites del 
conocer en las disciplinas humanas dan lugar a una doble trans- 
formacién en el estudio de lo politico,por un lado existe un es— 
fuerzo consciente por delimiter la ciencia politica tanto en su 
objeto de estudio como en su método.El recurso al método histé— 
rico es muy caracterlstico de esta época.A la vez se translada el 
anâlisis de la mente humana al piano politico,al igual que en el 
hombre encontramos dos niveles:lo cor&iente y lo inconsciente; 
se supone que la accién politica también posee un doble nivel,por 
un lado las ficciones que hacen aceptables determinados hecho@ 
ante los individuos,y por otro lado los verdaderos hechos poli
ticos que quedan parcialmente ocultos por estas ficciones.La tarea
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e^pues,doble,por una parte hay que construir una verdadera de la 
ciencia basada en los hechos politicos previamente depurados,y 
por otra parte se van a desarrollar toda una serie de anâlisis 
sobre la importancia y la funcién social de estas ficciones,Entre 
estos âltimos podemos seflalar como los mâs importantes el estudio 
de los mitos de Sorel,el de las derivaciones de Pareto,y el de la 
férraula politics de Mosca.

La accién social,y en su versién politica la accién poli
tica, van a ser el objeto de estudio central de estas nuevas co
rrientes de la ciencia politica o de la sociologia,abandonando 
por el momento el enfoque puramente jurldico institucional o el 
historicista.Esta nueva perspectiva de estudio centrarâ su aten- 
cién en sun concepto esencial para el posterior desarrollo de la 
disciplina y que constituye el objeto de estudio de este trabajo 
,el teraa de las élites pollticas,No vamos a entrar ahora a fondo 
en él,pero sélo queremoa apùntar la Intima relacién entre la idea 
de elite y la nocion de la manipulacién del sentimiento semicons- 
cian^e que,como vimos,aprece en este momento.De este modo nos es 
llcito afirmar que la teoria de las élites no surge como figura 
aislada sino que participa plenamente de la problemâtica plantea— 
da durante este decenio en los clrculos intelectuales europeos.
Es esta raisma part i c i pac i én la que da lugar a que el pensamiento 
social que va desplazandolo de lo évidente y coraprobable hacia la 
zona de la motivacién no explicada;prueba de ello es,por ejemplo, 
el tratamiento casi superficial que Pareto da al tema de las accio- 
nes légicas mientras que centra toda su atencién en el aspecto de 
la no logicidad de las acciones.Por otro lado la insistencia en 
que el verdadero tema de estudio de la ciencia politica es el de 
la accién politica o social proporciona a las nuevas doctrinas
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una alta dosis de subjetivisrao de la que carecfan las construccio- 
nes teéricas de épocas anteriores.El tema de la posibilidad del 
conocimiento de la conducta humana al introducir elementos no 
légicos o no racionales plantea a estos autores la necesidad de 
un reto,de una liberacién de las ataduras positivistas,aunque 
en numérosas ocasiones el lenguaje y la influencia de este sean 
muy grandes asistimos siempre a una distorsién de las antiguas 
formas de aparicién de esta escuela de pensamiento.La ampliacién 
del campo de estudio antes limitado por este mismo positivismo 
lieva a una enorme extensién del campo del entendiemiento humane 
y de las posibilidades del pensamiento social.

Hemos tratado de dibuj ar,aunque en lineas muy générales, 
el ambiente intelectual europeo,la problemâtica en la que se ven 
envueltos nuestro autores,para tratar de que el posterior anâlisis 
de sus discursos no aparezca como un hecho aislado,sino que sea— 
mos capaces de comprender el por qué de este surgimiento y cual 
es el sentido de las diferentes partes del mismo.Sin embargo nues— 
tra tarea no ha acabado aqui,ademâs de mostrar algunas de las ca— 
racterlstica,de los nuevos temas que surgen durante estos afios te
nemos interés en detenemos muy brevemente en algunas de las fi
guras contemporâneas a la obra de los teéricos de las élite para 
,de este modo,sopesar su posible influencia en nuestro estudio 
posterior.Esto es lo que trataraos de hacer en los apartados que 
presentamos a continuacién.
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II.2.LA CRITICA AL MARXISMO.DIFERENTES PERSPECTIVAS.

La teoria de las élites ha sido presentada en numérosas 
ocasiones como una respuesta al marxismo, como un int ento de for
mular una teoria social totalmente opuesta a estejesto no es cier
to mâs que en parte,pero no es este el momento de exponer cuales 
son,a nuestro juicio,los puntos de contacte y las divergencias 
entre dicha teoria y el marxismo dado que pensâmes hacerlo mâs 
adelante^Lo que si.nos interesa,sin embargo,es ver como se présen
ta la obra de Marx entre los intelectuales de fines de siglo,y 
repasar cuales son los puntos de contacte y las diferentes inter- 
pretaciones que de ella se hacen;de esta forma podreraos comprender 
mejor,mâs adelante,la postura de Pareto,Mosca y Michels ante el 
tema.

En la âltima década del siglo XIX la influencia del marxis
mo ya se ha extendido a toda Europa,pero la muerte de Marx toda
vla estâ muy cercana y la herencia intelectual del marxismo es 
muy desordenada y ambiguajde aqui las énormes controversias so
bre sus escritos y las frecuentes deformaciones de algunos de sus 
postuiados.En primer lugar,cuando consideramos la influencia del 
pensamiento de Marx hemos de tener en cuenta algunos detalles "téc- 
nicos",1a obra de su juventud,imprescindible para comprender la 
evolucién del autôr y la influencia le una figura tan importante 
como la de Hegel sobre su pensamiento,no se publicarâ hasta mu
cho mâs adelante,por lo que la visién que de Marx tenlan los auto
res de la generacién de 1890-1900 queda ya recortada.Por otro la
do no debemos olvidar el caracter de la labor de difusién de su 
pensamiento y quienes son los que la llevan a cabo.Tras la muer-
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te del autor de "El Capital" comienza un proceso de "instrumenta— 
lizacién" del marxismo que inicia el propio Engels;durante los 
dos decenios posteriores a su deceso el marxismo se utiliza esen— 
cialraente como filosfia de la revoluclôn proletaria,dejandose un 
poco en segundo piano los aspectos dirlamos mâs teéricos del 
mismo;el propio Engels parece ofrecer una imagen màs determinista 
y economicista del pensamiento de Marx que la que puede resultar 
de una lectura directa de sus obras.De este modo hay que tener en 
cuenta que algunos de los autores que a nosotros nos interesan tra- 
bajan sobre vulgarizaciones de este pensamiento mâs que sobre las 
propias fuentesjeste parece ser,en ocasiones,el cado del propio 
Pareto,y ello da lugar,por ejemplo,a la critica al determinismo 
economicista marxista que algunas veces nos parece desproporcio- 
nada y desviada.En definitiva eh impacto de la figura de Marx 
se encuentra demasiado cercano para que pueda exigirse un juicio 
desapasionado y certero de su obra.

Sin embargo en este momento es cuando va a ir saliendo a la 
luz toda la importancia de la aportacién teérica de Marx,y va a 
ser el reconocimiento de esta importancia el que va a llevar al 
constante intento de slntesis de algunas de las ideas de Marx con 
la tradicién del pensamiento social occidental.En cierto modo se 
darâ una tendencia a despojar al marxismo de sus elementos mâs 
politicos y por lo tanto mâs pol émicos,concretamente ël de la 
relacién entre marxismo y sociedad socialista.Para poder acoplar 
ideas de tal valor como',de la lucha de clases a sus propias for
mulaciones, algunos autores comenzarân a plantear el postulado de 
que la teoria marxista no ha de tender necesariamente hacia el 
socialisme.De igual modo se va a tratar de utilizar la teoria de 
Marx sobre la historia mostrando que su anâlisis no conduce inelu-
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diblemente hacia la afirmacién de la necesaria llegada de xm nue
vo tipo de sociedad;asi se darâ una verdadera separacién entre el 
marxismo como ciencia social y. como predicado moral y révolueio- 
nario.Algunos pensadores,como por ejemplo harâ Schumpeter afios 
mâs tarde, llegan incluse a proclam ar que aun si se prueba la 
inevitabilidad del advenimiento de la sociedad socialista,ello no 
implica su deseabilidad (?)•

Lo que si es évidente es que en los medios intelectuales 
se estudia ansiosamente la obra de Marx,al tiempo que comienzan 
a aflorar las controversias entre los diferentes grupos de mar
xistas. Su figura servirâ,de este modo,como apoyo de la renovacién 
intelectual que tiene lugar en la âltima década del siglo pasado 
para autores como Durkheim,Pareto,Mosca y Croce;asi en este movi
miento se mezclan confusamente el positivismo y el àntipositivis- 
mo y el marxismo y el antimarxismo.

El gran sociélogo francés Emile Durkheim se interesa pro- 
fundamente por esta corriente de pensaqiiento,aunque es évidents 
que va a permanecer siempre dentro de la linea positivista;su re
lacién con el socialisme es siempre ambigUa y no poseemos mâs do
cumentes acerca del tema que la publica ién de una serie de confe- 
rencias que impartié sobre este asunto en los afios 1895-1896. 
Durkheim va a considerar una parte muy particular del marxismo, 
que podriamos denominar la parte "moral".El socialisme se présen
ta como una utopia,un ideal volcado hacia el future en el que lo 
que importa son los elementos de "accién",el carâcter cientifico 
queda reducido a un segundo piano y no llama nunca la atencién 
de este pensador.Este mismo aspecto "ideolégico" del marxismo,

tsu utilidad social como fe corapartida por un g m  niimero de indi-
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viduo8,que les impulsa a actuar de un modo determinado para alcan- 
un supuesto estado perfecto para la humanidad es el que atrae 
también a los te6ricos de las élites.Al igual que Durkheim,Pareto 
va a llegar a la sociologla a través del marxismo,del que habia 
estudiado anteriormente los aspectos econémicos.Los teéricos de 
la élites niegan,asimismo,casi toda la validez cientifica de la 
obra de Marx,y al igual que el sociélogo francés d ferencian en
tre el valor légico y la realidad social que refieja.Sin embargo 
estos pensadores reconocen la validez de determinados conceptos 
en la obra de Marx,como es,por ejemplo,la nooién del conflicto de 
clases.Como veremos mâs adelante la idea de la lucha de clases, 
despojada de todos los sentimientos humanitarios y escatolégicos 
del socialismo,va a ser uno de los pilares bâsicos que adoptarén 
nuestros autores para construir sus razonamientos.El interés de 
Pareto por la obra de Marx,por ejemplo,es rauy grande,hasta el pun- 
to de que en muchas ocasiones se ha llegado a decir que Pareto ha 
dado la vuelta a Marx,oonvirtiendose en el '*anti-Marx”.

También el marxismo va a tener una gran incidencia en la 
obra de un pensador de la talla de B.Croce;este llega a él cono- 
cimiento de esta filosofla a través de las enseftanzas de su maes
tro, G. Labriola, y va a dedicar cinco ahos de estudio intensivo al 
tema.Como buen historiador Croce se interesa principalmente por 
el materialisrao histérico que termina rechazando al considerar 
que no alcansa el nivel de una verdadera teorla de la historia,da
do que no tiene carâcter de ciencia (en este punto coincide con 
los autores que hemos expuesto en lineas anteriores).Sin embargo 
Croce no deshecha totaltofente esta ideologIa,a la que considéra 
como un nuevo método de procedimiento que proporciona,en ocasio
nes, buenos resultados en el trabajo de un investigador;en défini—
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encontramos en la historia del pensamiento.El antipositivismo de 
Croce le lleva a deshechar la parte puramente positiva del discur- 
50 de Marx,reduciendo el papel de las teorlas marxistas a un seiâe 
de aforismos générales y de aplicacionas particuhares mâs o menos 
TÎtiles segün las circunstancias,

Otro pensador del que trataremos mâs adelante,ya que tiene 
una influencia directe sobre los teéricos de las élites,que lle
va a cabo una crltica y una adaptacién del pensamiento marxista 
segdn sus propios intereses es G.Sorel.Podemos afirmar,sin temor 
a equivocamos,que Sorel realize la crltica mâs profunda y reno- 
vadora del marxismo,entre todos los teéricos de su generacién.Co
mo en todos los terrenos su actitud hacia Marx estâ en constante 
evolucién cayendo a veces en contradicciones aparentemente irre
solubles, pero son estas mismas contradicciones y este mismo dina
mi smo lo que hace tremendamente atrayente al pensamiento de So
rel. Asi pue3,pasarâ por diferentes etapas en las cuales adopta- 
râ desde una posture revisionista hasta la defensa extrema de la 
violencia.Sorel llega a convertir la contradiccién en un mismo pen
samiento en su método universal de investigacién,el equivocarse 
y contradecirse constituye el ânico medio para encontrar nuevos 
problemas y aclarar nuevas cuestiones,son las famosas "diremptions" 
de este autor.A partir de este postulado no le importa la preten- 
dida cientificidad o acientificidad del discurso marxista,consi- 
derandolo,como a todas las demâs escuelas de pensamiento,como a 
una interpretacién inévitablemente parcial de la realidad social.
El marxisme es,asi,una mera creencia abstracta que jamâs presenta- 
râ mâs de la mitad de la historia.Al igual que los autores que 
h:mos presentado antes Sorel in eide en la iraportancia de la face-
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ta "no cientifica" del marxismo,la verdadera importancia de este 
reside en constituir, al igual que las demâs religiones un cueirpo 
de significados imprécises expresados en forma simbélica y con un 
alto valor social como impulser de las acciones humanas.Sorel lle
va a cabo,como hemos visto,una redefinicién del marxismo en tér- 
minos de simbolismo rauy acorde con el panorama intelectual de su 
raoraento.

Asi pues vamos viendo corao en la época en la que aparecen 
las obras de Pareto,Mosca y Michels se estâ gestando y poniendo en 
marcha un proceso de reinterpretaciôn del pensamiento marxista 
que tiene corao base esencial el êesplazamiento del esplritu cen-e 
tral de la tradicién marxista hacia nuevos aspectos que ahora se 
sacan a la luz.Por ello se da un especial énfasis a los aspectos 
morales y culturales de la vida en sociedad pasandose a considerar 
el discurso marxista como especialmente importante en este aspec
ts. Ciertos autores han llegado a afirmar que en esta época se es
tâ realizando la "descontaminacién del pensamiento de Marx",En 
este proceso de revisién no entra unicaraente el conjunto de pen
sadores que no participan en los objetivos politicos y sociales 
del socialisme,sino que encontramos también figuras de gran impor— 
tancia dentro del movimiento socialista como puede ser A.Gramsci, 
que nos proporciona la versién mâs sâtil y original de Marx en es
te periods.No vamos a entrar,sin embargo,en una detallada exposi- 
cién de supensamiento ya que ello nos apartaria del objetivo cen
tral de nuestro estudio en demasla.Hemos prêtendido,unicaraente, 
presenter al lector un aspects importante de esta rénovasién in
telectual de la que nos ocupamoe,la influencia,recuperacién y 
transformacién de la figura de Marx,Espérâmes haberlo conseguido.
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En medio de este panorama algo caético en el que se entre- 
cruzan ideas’̂rechazos, autores etc :. encontramos una nueva carac- 
terîstica que define los ûltimos aîios ddl siglo y que va a tener 
un importante puesto en el desarrollo de las ciencias sociales a 
lo largo de todo el siglo XX;la recuperacién del inconsciente.Lo 
importante no va a ser el desplazamiento del punto de interés de 
la raz6n,ya que no debemos olvidar que la separacién razén/senti- 
miento viene ya de muy antiguo,sino el reconocimiento de la impor
tancia de la parte no-racional en la conducta humana,a la vez que 
se logra no caer en un i rrac i onali smo extremado.De este modo no es 
ya una nueva translacién del centro de interés del objets de estu
dio a lo que asistimos sino a un enriquecimiento de la visién del 
hombre,ya que en este moments van a ampliarse enormeijente las fa- 
cetas de la vida del individus con las que habrén de contar los 
diferentes autores a la hora de construir sus teorlas.Esta recu
peracién del elements del inconsciente o "no racional" va a marcar 
el pensamiento de todos aquellos investigadores de las ciencias 
sociales a partir del fin de la primera guerra mundial.

Es curioso pensar que a pesar de la enorrae importancia de 
dos figuras taies como las de Nietzsche y Schopenhauer,que escri- 
ben sus obras algunos aiïos antes de la Ultima década de fin de 
siglo no podemos hablar de una influencia dire ta de su pensamien
to en las très figuras mâs sobresalientes de esta nueva linèa: 
Freud,«^ung y Bergson,También hay que senalar que en el caso de 
Freud y en el de Bergson résulta dificil marcar sus influencias 
ya que trabajan sin hacer referencias a cuales pueden ser sus pre-
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fis jo de la aportacién de los nuevos teéricos de la ciencia na
tural que,en estos mementos,estân tratando de superar la antigua 
antltesis del positivismo-antipositiviamo,y que revolucionan la 
idea que hasta el momento se ténia de las ciencias naturale s,que 
provenla directamente del modèle de la fisica newtoniana»Nos es
tâmes refiriendo a las aportaciones de personajes de tanta impor
tancia como E.Mach,A.Poincaré y H.Vaihinger (8),Estos pensadores 
encontrarén a sus primeros receptores dentro del campe de las cien
cias sociales en las obras de Pareto y Sorel,pero no en aquellas 
de los "teéricos del inconsciente",

H,Bergson va a ser el filésofo que reivindicarâ constante- 
mnnte el papel de la intuicién,pudiendo situarse,dentro del pano
rama de fines de siglo,dentro de la llamada "rama intuicionista" 
mâs radical,Prueba de que existla un ambiente rauy predispuesto a 
aceptar ideas como las de Bergson es el hecho de que ha sido uno 
de los filésofos que han tenido un mayor éxito e influencia du
rante su vida,A diferencia de lo que suele ocurrir en la mayorla 
de los casos fué sélo en sus ültimos afios de vida cuando se ve 
Un poco aislado alhaberse superado,en algunos aspectos,sus plantea- 
mientos,En definitiva Bergson fue un filésofo de su tiempo y por 
ello tuvo una aceptacién tangrande,oonvirtiendose en el gran maes
tro de la juventud de su época,Desde sus primeros escritos Bergson 
aparece como un apologista del sentimiento y del esplritu,en un 
claro enfrentamiento con la tradicién positivista que rechaza 
violentamente,Esta actitud extrema lleva a que,a la vez de admi- 
rado y respetado,sea objeto de grandes ataques por parte de los 
filésofos de su época,entre los que se alza como excepcién el ex- 
traordinario filésofo W.Jamesque mostré a lo largo de su vida una
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gran admiracién y numérosos puntos de acuerdo con el pensamiento 
bergsoniano.Bergs.es,al mismo tiempo,un pensador atacado y admi- 
rado,y del que aprenden muchos autores,siendo notoria su influen
cia en muchos de ellos.Este es el caso,por ejemplo,de Sorel que 
se apoya en él para fundar su idea de que una nueva sociedad sui^ 
girla de las modemas técnicas de trabajo y de sus condiciones, 
Sorel que ,como vimoa,muestra una constante evolucién en su pen
samiento, ataca a Bergson al que reprocha el no haber aplicado 
sus ideas al campo de los movimientos sociales,sino al de la re— 
ligién.

Aunque la aportacién mâs conocida de Bergson sea la de 
la revalorizacién de la intuicién por encima de la facultad de ra- 
zonamiento del hombre el filésofo francés también realiza grandes 
aportaciones en otros aspectos,Le gran interés es la insistencia 
,a lo largo de sus escritos,en el tema de la duracién;sin embar
go desgraciadamente los historiadores no recogieron su aportacién 
que habrla sido de gran utilidad para la teorla del conocimiento 
histérico,Igualmente Bergson habla de la existencia de capas mâs 
profuhdas en la conciencia, sin embargo parece que no hubo una in
fluencia mutua entre las ideas de este autor y la "Teorla del in
consciente" de Freud,y por lo tanto Bergson no tuvo ninguna in
fluencia en la Teorla psicoanalltica,

S,Freud es,sin lugar a dudas,el autor que ha ocupado un 
puesto mâs importante entre aquellos que redescubren lo importan
te del inconsciente dutante este période y también va a ser uno 
de los grandes monstruos que determinan la evolucién del pensamien
to social en el siglo XX.Fundador de la llamada "teorla psicoa
nalltica" , los expertos en la obra del médico vienés se topan con
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una dificultad previa al asomarse a su obra,Freud da por supues— 
tas la metaflsica,la teorla del conocimiento que se encuentran 
irapllcitas en su obra, y nunc a las desarrolla,por lo cual se comr- 
plica mâs la tarea de descubrir las bases en las que se funda 
toda la teorla del autor,Lo que es évidente es que en toda la obra 
de Freud se descubre una tendencia a ver el mundo en términos 
dualistas, junto con una gran pasién por el drama,fruto de una ima- 
ginacién desenfrenada.La meta que desde un comienzo va a marcarse 
el autor es la de imponer un orden al caos de la realidad,para 
ello su exposicién del comptejo de Edipo y la teorla del crimen 
primigenic se convienten en la base de una metaflsica,de una ver
dadera cosmologla que podrâ llevar a una explicaciôn coherente de 
los âltimos enigmas de la existencia humana.Le este modo la teo— 
rla psicoanalltica aparece bajo un doble aspecto:por un lado no 
hay duda de que Freud expone una verdadera teorla del hombre so
cial y de la sociedad,y por otro lado no hay que olvidar,y este 
es lo que distingue a Freud de los demâs teéricos de este memen
to, que las teorlas freudianas se desarrollan a partir de las exi- 
gencias prâcticas de las ciencias aplicadas.Freud es ante todo 
un psiquiatra en ejercicio y jamâs dejarâ de tener presented las 
necesidades de su actividad profesional;todas sus ideas,por lo 
tanto,estân ligadas a una problemâtica concreta,la de la enfer
me dad mental,

A diferencia de muchos de sus contemporâneos el padre del 
psicoanâlisis jamâs pone en duda la existencia universal de unq 
ley natural,por lo que entra claramente dentro de la tradicién 
del positivisme;por otro lado jamâs aparece como un materialis
ts, desconociendo la naturaleza esencial de la ma.teria y de la 
mente,Su positivisme no es demasiado exaltado pero quizâ a causa
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de una deformacién profesional el lenguaje que utilisa,la exposi- 
ci6n de sus tecrlas se hace en ténninos positivistas en ocasiones 
excesivaraente toscos;pero hay que senalar la abundancia de las me- 
tâforas mecanicis.tas en sus escritos.

En los iîltimos quince aflos de su vida Freud va a pasar del 
estudio del hombre individual al problems del hombre en sociedad, 
pero sin dejar nunca de mantener en primer piano el tema de la im
portancia del inconsciente,En términos générales podemos decir que 
Freud hace una valoracién muy pesimista de las potencialidades de 
la civilizaciér lo cual no ha de extranamos ya que nos hallaraos 
precisamente. en un momento de cierto pesimismo en el pensamiento 
social,En cierto modo Freud extrapola las conclusiones que obtuvo 
en su estudio del hombre individual para extenderlo a toda la so
ciedad, por ello sinduda es muy escéptico a la hora de valorar la 
posibilidad de lograr alcanzar una sociedad juste,En este aspecto 
su actitud es muy parecida a la mantenida por Pareto y por Mosca, 
y contraria al optimisme mecénico del pensamiento marxista,Sin 
embargo no debemos hacemos la idea de que Freud mantiene la idè^ 
de la inutilidad de la accién individual o colectiva en base a una 
supuesta permanencia de la injusticia y de la desigualdad social, 
el hecho de que no parezca probable el logro de una sociedad per- 
fecta justa,ya que la naturaleza del hombre no posee elementos pa
ra la realizacién de este hecho,no quita la posibilidad de la me— 
jora en ciertos aspectos,Por ejemplo Freud cree en la viabilidad 
de la protesta de las masas como medio de conseguir determinadas 
reivindicaciones al tiempo que piensa que se pueden acosturabrar 
los instintos a llevar una vida no reprimida siempre dentro de los 
limites permitidos por la sociedad,lo cual llevaria a la aparicién 
de unos hombres mâs equilibrados que podrian llevar a cabo una
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convivencia social justa y feliz,

Freud va adentrandose cada vez mâs en el terrene de la so— 
ciologla en sus ültimos anos de estudio,y prueba de ello es la pu- 
blicacién de su obra "Moisés y el monoteismo",libro muy extraflo 
y que incluso llega a desconcertar al lector iniciado en su pensa
miento pero quB tiene un ejjorme interés para conocer los postula- 
dos sociales del autor.Bien es verdad que la teorla social de Freud 
es muy "sui géneris" al tiempo que no la formula nunca muy expli- 
ci tamente, dedicando la mayor parte de su obra al hombre individual, 
pero liambién es cierto que nunca olvida que el hombre estâ inser
ts en una sociedad y jamâs habla de él sin inscribirlo dentro de 
uno u otro grupo social.Quizâ este abandons,esta reticencia a ex- 
poner claramente sus ideas sociales se deba a que en el fondo,y a 
pesar de su nivel ético personal muy elevado,Freud no espera nada 
de los hombres.Su pesimismo no es muy extremado pero subyace siem
pre en sus escritos,El tabd del incesto aparece como una ordenanza 
esencial de lo social y por lo tanto es la naturaleza de la cul
pa la que aparece como primera fuerza motriz de la solidaridad en 
sociedad,Esta idea de la culpa cobra toda su importancia en los 
escritos posteriores a la Gran Guerra y refieja perfectamente la 
faita de confianza en el hombre social.

Freud es esenciaimente un escritor tremendamente ambivalen
te, por un lado sus descubriraientos parecen deshechar las optimis- 
tas predicciones de la Ilustracién,pero al mismo tiempo estas afir- 
maciones contenidas a lo largo de sus escritos no son sino una vin- 
dicacién victoriosa de estas mismas predicaciones,Freud,altema- 
tiva y simultaneamente»parece tener una gran fe en la naturaleza 
huraana y es sumamente pesimista con respecto a ella.Esta ambiva-



149

lencia es la causa principal de lo oscuro y complicado de su teo
rla social,a la vez que,en parte,descubre todo su genio y expli- 
ca la enorme revolucién que en el panorama de las ciencias socia
les supuso la aparicién del psicoanâlisis.

El tercer autor que resume las diferentes formas en que 
aparece el tema del inconsciente es otro psiquiatra disclpulo de 
Freud:Jung,El pensamiento de Jung se encuentra en la encrucijada 
entre là direccién marcada por su maestro y la trazada por Berg
son,por lo tanto no es un disclpulo fiel del primero,sino que por 
el contrario marca el punto de ruptura con el psicoanâlisis orto- 
doxo y el inicio de una serie de corrientes derivadas de este,pero 
con numérosos puntos de oposicién.El tema que va a ocasionar el 
aiejamiento de Jung de su maestro es el de la sexualidad;para 
Freud la base de toda su teorla psicoanalltica se hallaba en el 
instinto sexual,origen de todos los conflictos y desviaciones en 
el hombre.Jung abandons progresivamente esta idea,no concediendo 
mâs que una importancia secundaria a la mi sn& Despué s de una serie 
de discusiones y malentendidos la ruptura definitiva tiene lugar 
en 1914,Sin embargo Jung no abandonarâ jamâs el problems del in
consciente y puede ser considerado como uno de los principales 
pensadores que tratan de resucitar este problems en los âltimos 
anos del siglo pasado y los primeros del actual.

Al contrario de Freud,que, como velamos^habla puesto siem
pre el interés profesional por delante al llevar a cabo sus inves- 
tigaciones,Jung tiene unos intereses intelectuales mucho mâs am- 
plios,de este modo pretende apiicar su método a campos muy dife
rentes de la realidad lo que le erapuja hacia una progresiva des- 
viacién hacia algo parecido al misticismo.Jung corr.enzô su vida
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intelectual siendo uno de los disclpulos mâs brillantes y prefe- 
ridos del padre del psicoanâlisis,y la termina como un pensador 
con profundas afinidades con el intuicionismo y el irracionalis- 
mo.Sin embargo no podemos considerar la labor de Jung como una 
meiti desviacién del pensamiento freudiano,sus aportaciones origi
nales son muy importantes y entre ellas podemos destacar la idea 
del inconsciente colectivo.Partiendodel concepto de inconsciente* 
tal y como fue presentado por frud,Jung llega a la conclusiôn de 
la existencia de un estrate colectivo bajo el inconsciente perso
nal que ejerce una gran influencia sobre este;la aportacién es 
sumamente valiosa ya que introduce el piano social dentro inclu
se de la propia conciencia individual.De todos modes esta idea ha 
sido objeto de numerosas criticas ya que,en opinién de muchos,con- 
fiere una existencia demasiado restringida y precaria al incons
ciente puremente personal.Jung continuarâ su obra confiriendo un 
puesto importante a la religiôn,no es que el autor sea adepte a 
una creencia religiosa determinada,ni que le interese descubrir 
la verdad de cada una de ellas,por el contrario el fenémeno reli
giose no parece interesarle mâs que como instrumente de la higie- 
ne pslquica,parece ser que Jung recomendaba . a sus pacientes la 
prâctica religiosa como medio de solucionar algunos conflictos 
pslquicos.

De todos modos Jung es un autor enormemente interesante 
que muestra en todos sus escritos un mayor interés que Freud por 
temas ajenos a la propia psiquiatria,como son la historia,la mito- 
logia o la religién;se centra particularmente en el estudio de la 
literatura de suépoca,sobre todo en las novelas de J.Joyce y H, 
Hesse.Su obra llegarla mâs al gran püblico si no fuera por el gran



151

confusionismo de la exposicién de sus ideas y por el sanbenito 
que se le ha colgado,de ser la versién "reaccionaria" del psi
coanâlisis..
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II.4.GEORGES SOREL.

Es particularmente importante y necesaria la presentacién 
de la figura de G,Sorel en nuestra exposicién,ya quenumerosos 
autores que han tratado el tema de la teorla de las élites no 
han dudado en aformar que Sorel es en cierto modo el maestro de 
Pareto,Mosca y Michels.El tema séria rauy discutible ya que el 
TÎnico que parece mantener una cierta relacién con este es Pareto, 
el cual,en alguno de sus escritos,demuestra su adrairacién y reco— 
noce su deuda con el pensador francés;lo que parece claro es que 
el pensamiento de Sorel puede inscribirse en un gran circule en el 
que entrarian también los elitistas clâsicos,y al mismo tiempo 
es évidente que existe una influencia suya sobre nuestros auto
res; prueba de ello es que un especialista en el tema como es J. 
Bumham en su obra "Les machiavéliens défenseurs de la liberté" 
(9),no duda en induirlo dentro del grupo de los neomaquiavelis- 
tas.Déclames en un apartado anterior que Sorel era un autor in - 
teresante por y a pesar de la ambigUedad y contradiccién de sus 
ideas,caracteristica que habia logrado elevar a método en su teo— 
ria.Toda su vida fue un constante volver sobre los mismos temas, 
cambiando la perspectiva de estudio,la valoracién de los temas y 
las conclusiones que de ellos extrae;segdn Hugues (10) pueden, dis- 
tinguirse cuatro périodes rauy claros en su obra.A diferencia de 
la mayor parte de los grandes pensadores de su época Sorel no pro- 
viene de una familia de la alta burguesia ni es educado en Paris 
por lo que sorprende,en una primera fase su conservadurismo pro- 
vinciano.Durante toda su vida nuestro autor lleva una existencia 
considerada como excéntrica que no se ajusta para nada con la de 
sus colegas,por lo que es admirado,congragandose alrededor de él
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un gran grupo de disclpulos.'^'ras esta primera fase,durante los 
anos l8gO-igoo Sorel descubre a Marx adoptando frente a su obra 
una actitud que muy bien puede definirse como revisionists^a par
tir de este momento la influencia del marxismo se hace notable 
en todo su pensamiento.La tercera parte de su obra y de su vida le 
lleva a adoptar actitudes rauy radicales y extrémistes,este es el 
momento en que Sorel escribe sus obras mâs importantes centradas 
esencialmente en los temas de la violencia y de la actividad es— 
pontânea del proletariado.En ningân momento Sorel puede parecer 
un marxista ortodoxo ya que unirâ a la influencia de Marx la de 
dos grandes filésofos de su époc:Bergson y W.James.La âltima parte 
de su vida estâ marcada por el abandono de su actitud extremista 
y por un constante flirteo con el nacionalismo monârquico; su ac
titud contradictoria se hace también patente durante estos aflos 
cuando,al tiempo que saluda a Lenin con adrairacién,no duda en con- 
gratularse al mismo tiempo por la aparicién de la dictadura de 
Mussolini en Italia.

Vamos viendo,pues,como Sorel parece interesarse a lo largo de to
da su obra por los problemas mâs variados,estableciendo estrechos 
contacted con numérosos intelectuales francéses,pero pese a ser 
una figura admirada y a la vez atacada,surge aislado en el gran 
movimiento francés de fines de siglo;muestra de este aislamien- 
to es el hecho de que,a pesar de reunir en tomo suyo a numéro—
SOS jévenes,no hallaraos ningân disclpulo directo que continue su 
obra.La finalidad bâsica de todo el discurso de Sorel parece ser 
la creacién de un mundo artificial de orden,idea muy condicionada 
por la mentalidad técnica derivada de una formacién de jubentud 
dedicada,en principio,a la ingenierfa.En el pensamiento sorelia— 
no existe un doble aspecto claramente diferenciado:por un lado
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harâ siempre gala de un moralisme rfgido y tradicional que es el 
que deterraini sus facetas mâs conservadoras,y por otro lado posee 
una raentalidad tipicamente técnica que le empuja a una constante 
bâsqueda de un origen artificial siempre impuesto.Sorel no es, 
ademâs ,un maquiavelista pleno corao lo concibe Bumham,dado que 
por una parte su extremismo politico no se adecua con la linea 
seguida por este grupo de autores,y por otro lado répudia,o pare— 
ce repudiar,el método cientifico clâsico,aceptando como legitimo, 
en determinados casos,la intuicién y la metafisica que dériva del 
pensamiento de Bergson «En realidad nuestro autor tiene como obje
tivo el rechazo de la pseudociencia académica que él denomina 
"pequena ciencia"#

Sorel comparte con los neomaquiavelistas el anticonformismo, 
y por ello,corao deciamos antes,posee una gran influencia sobre 
Pareto y Michels;con estos compartirâ la concepcién del objeto de 
la politica como lucha por el poder.El objeto de gran parte de sus 
estudios serâ la investigacién del hombre politico en su conduc
ts en la lucha por el poder,y este serâ el tema del libro que le 
harâ mâs conocido y que se considéra como su gran contribucién: 
el estudio de la violencia en "Réflexions sur la violence"(11).
Sin embargo antes de adentrarnos en los temas del mito o de la 
violencia que son los que mâs nos interesan,hemos de hacer una 
breve referenda al método que utiliza Sorel para sus trabajos. 
Nuestro autor va a denominar a su particular método de estudio 
el "método de la Diremption";lo que pretende mediante este es el 
examan de determinadas partes de un fenémeno sin tener en cuenta 
todos los cinculos que las unen con el todo para determiner el ca- 
racter de su actividad en pleno aisl'̂ .;niento,Se propone, pue s, un 
tratamiento parcial de los objetos con el que se llegarân a obte—
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ner abstracciones arbitrarias de la realidad,lo que tiene,en 
cierto modo,un paralelismo con el método de los "tipos ideales" 
de Max Weber,aunque con menos rigurosidad.Sorel,y esto es curio
so y aiin contradictorio con la ment all dad tecnicista que le atri— 
buiamos anteriormente,no estaba nada interesado por la precisidn 
de su método,él parte de la idea,que va a mantener siempre,de que 
es imposible llegar al conocimiento total de un fenémeno u obje— 
to,y es esta misma imposibilidad la que da lugar a que la contra— 
diccién se alce como un importante factor en el método soreliano. 
Mediante sucesivas contradicciones lo que logramos es el conoci
raient o de un mayor ndmero de aspectos y facetas de un mismo fené
meno, y es el conocimiento parcial repetido un gran numéro de ve
ces desde diferentes perspectives lo que nos acerca poco a poco a 
una visién mâs global del objeto.

Esta serâ la metodologla que utilizarâ el autor a lo largo 
de toda su vida,y esta mismi serâ la causa de que se nos muestre 
en muchàs ocasiones como un autor contradictorio ambigUo y hasta 
desconcertante.Con esta base,pues,se acercarâ a los tèmas del mito 
y de la violencia.Durante la época en que se interesa por la accién 
revolucionaria del proletariado Sorel trata de buscar la motiva- 
cién que impulsa a las masas y. en general a todos los individus s 
a realizar una accién détermina .El mito no aparece como una abs— 
traccién metodolégica sino como un hecho concrets de la vida real 
,este no es sino un "refiejo de cuadros"es el refiejo de la rea
lidad en mâs de un sélo punto,que serâ,en ültimo ténpino,el ânico 
impulser para la accién humana.Su carâcter ilégico e irracional 
le proporciona un mayor acercamiento al carâcter fluide de la rea
lidad,El mito tiene,por lo tanto,un roi positive en la accién po— 
lltica y muestra un gran paralelismo con la idea de la derivacién
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de Pareto o la de la férmula politica de Mosca.En definitiva en 
los très casos lo que se estâ resaltando es la importancia del 
factor racional,que no es igual que el irracional,en la actuacién 
humana,y en particular en la politica. La acciph de los individus s 
y mâs aün la de las masas no viene motivada,en la mayorla de los 
casos,por decisiones de caracter légiico-racional sino porlo que 
,a suwz,Marx denominarâ ideologla;es decir relates mlticos que 
justiiican y legitiman determinadas situaciones de hecho y que 
proporcionan,al mismo teimps,una determinada visién del mundo, 
unas determinadas normas para la a cién.De este modo los raitos son 
auténomos y perfectos en si mismos,y no son ni verdaderos ni fal— 
S O S ,sino que simplemente no pueden ser refutados cientificamente, 
ya que caen fuera de la esfera del razonaraiento légico.Como dirla 
K.Popper (12)la prueba definitiva de que no son a rgumentos cientl- 
ficos reside en su irrefutabilidad."Les mythes ne décrivent pas 
les choses,ils expriment une volonté d'agir"(13).Sorel va a sacar 
sus propias conclusiones acerca del roi del mito en la accién 
revolucionaria,que es lo que verdaderamente le importar;en ese mo
mento. Todo programs revolucionario debe ser expresado sélo en los 
términos del mito catastréfico de.la "helga general",unicamente 
este mito que abarca todo puede empujar a las masas a una accién 
revolucionaria sin compromisos;ningân programs racional puede ser 
eficaz,el elements mitico es el ânico eficaz.Por otro lado,siguien- 
do a Sorel,no debemos confundir la idea de mito con la de Utopia.

El segvmdo gran tema que va a tratar nuestro autor es el de 
la funeién de la violencia.El gran mito hace al movimiento socia
lista serio y formidable a la vez que heroico,pero no séria nada 
si no usara la violencia,estando a la vez sostenido por ella.Pa
ra Sorel,que en esto es un verdadero maquiavelista,la fuerza es
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siempre el factor principal que une a una socieda{y ha sido,es y 
serâ siempre igual,es imposible concebir una sociedad sin la fuer
za y la violencia.Lo que va a cambiar es el modo de ejercerla,por 
ejemplo en el capitalisme avanzado esta se ejerce en gran medida 
de forma automâtica e impersonal,a diferencia de épocas anteriores, 
El humanitarismo y la denuncia moral sélo son modos de oscurecer 
la verdadera realidad,y al tiempo son excelentes instrumentes 
p ra mantener la tranquilidad social,especialmente por lo que se 
refiere a la clase trabajadora.Es r .almente impresionante ver co
mo la argumentacién soreliana en este punto vuelve a repetirse, 
casi con las mismas palabras,en la obra de Pare o,habremos de es- 
tudiar este punto mâs detenidamente en capitules siguientes.Al 
igual que Pareto Sorel marca una contraposicién clara entr la socie
dad: violencia y astuciajestos son los dos pilares sobre los quese 
basa la sociedad,en el momento en que aumenta uno,el otro disminu- 
ye y a la inversa.De este modo cuando se aprecia una disminuciôn 
grande de la violencia en las relaciones sociales,cosa que ocurre, 
por ejemplo,en las socieâades capitalistas,asistimos al mismo tiem
po a un crécimiento de la violencia y de la coriupcién,asi como 
del engaüo.Se répite,bajo otras palabras,la fâbula,la metâfora de 
los zorros y los leones de la que nos habla Maquiavelo y que reto- 
ma Pareto.El fraude,para Sorel,es el camino utilizado en la socie
dad actual para la obtencién del éxito y el privilégié,mientras 
que en épocas anteriores lo era la fuerza,por ello todos aquellos 
que tienen claros intereses en la sociedad actual rechazan la 
violencia.Pero existe un gran peligro,que la violencia arrastre 
a la sociedad hacia el camino de la degeneracién,y que se trans
forme en mera brutalidad,la ünica forma de evitar que esto ocurra 
es asociar a la violencia con un gran mito que sea el que dirija 
la marcha de la sociedad.
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Toda esta act ltd de Sorel en relacién con la violencia tis
su origen en una actitud mâs general que él mismo va a denominar 
como pesimismo;un pesimismo * por cierto,muy particular ya que se 
basa en las dificultades que tiene la sociedad en llegar a un es— 
tadio superior.Nuestro autor tiene una concepcién de una marcha 
évidente de las sociedades péro que estâ,al mismo tismpo,ligada a 
su conocimiento experimental de los obstâculos que se oponen a ~ 
la satisfaccién de nüestras imâgenes y a la profunda convlccién 
de la debilidad de la naturaleza humana.De aqul que Se exalté el 
papel de la violencia como medio de alcanzar este estadio de li- 
bertad.

G.Sore^tras haber plantéado en su época de madurez los gran
des temas de su pensamiento*va a ir reuniendo a estoS paulatina- 
mente una nueva postura filoséficatel pragmatisme que toma de la 
filosofia americana y én particular de W.James ;sin embargo existe 
una constante en toda su obra*la busqueda permanente del conoci
miento de la realidad,a pesar de que sabe muy bien que jamâs al- 
canzarâ su meta.Ës por ello por lo que jamâs quiso formular su vi
sién en una teorla coherente de la accién social.ta gran impor
tancia que tiene Sorel dentro de la teorla social contemporânea 
se debe,pues,mâs alôs problemas que plantea que a los que resuel— 
ve.Es interesante observer que practicamente los temas que va a 
tocar serân los que,mâs adelante constituirân los ejes en tomo 
a los que gira el pensamiento social de nuestro siglo.Asi pues 
Sorel se alza como un autor con una extraordinaria eficacia a pe
sar de que no logra,no quiere cerrar ninguna problemâtica de las 
que ha abierto.Al lado de los teéricos de las elites que son 
quienes recuperan en parte la corriente de pensamiento que él 
abrié en determinados aspectos,serân Croce y Weber los que,por
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su lado,van a acercarse a la resolucién de los problemas que él 
no supo o no quiso resolver.La obra de este autor es,pues,impor
tante para nuestro trabajo,a pesar de que su lectura plantée nu— 
merosos problemas ya que junto a la ausencia de un vocabulario 
apropiado y de un esquema conceptual para el desarrollo de sus 
problemas encontramos una carencia de separacién entre sus teo
rlas sociales abstractas y sus compromises politicos.
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lié5.MAX WEBER.

Séria deuna gran ingenuidad,y a la vez sumamente pretencio- 
so el pensar que en estas breves pâglnas podemos resumir todo lo 
que es y todo lo que supone la obra de M.Weber.Sin embargo n§ po— 
demos substraeznos a la obligacién de presentar*aunque muy breve— 
mente,al menos dos facetas de este autor,par lograr el fin marca— 
do en este capitule.En primer lugar no debemos de olvidar que esté 
pensador es uno de los m&ximos représentantes de la generacién dé 
autores que comienza a publicar sus obras en el iSltimo decenio dé 
el siglo que nos precede*y dentro de la cual hemos encuadrado a 
los teéricos de las élites,heraoS de presenter*por lo tanto*una 
râpida slntesis de cual fué su evolucién*la problemâtica trata- 
da,para,de este modo*dibujar con mayor precision el ambiente in
telectual de estos aBos.Bn segundo lugar Weber lleva a cabo una 
radical innovacién en el método de estudio de las ciencias socia
les,nos interesa mostrar a grandes rasgos los elementos fUndamen- 
tales de la metodologla weberiana que tanto impacto causarâ én 
pensadores posteriores*de este modo podremos*mâs adelante*estable- 
cer las semejanzas y diferencias importantes con el planteamien— 
to metodolégico de los autores objeto de nuestro estudio,y muy en 
particular con el de Pareto*esto nos ayudarà a vislumbrar las 
aportaciones de estos*y al mismo tiempo resaltar sus carencias, 
ambigUedades y contradicciones,Es,pues,on este propésito,con el 
que iniciamos la redaccién de este apartado.

Los orlgenes intelectuales de «̂ eber estân claramente liga- 
dos con la tradicién del idéalisme alemân,aunque el autor se des— 
ligue posteriormente de esta.En todo su pensamiento se va a apre—
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ciar una profunda contradiccién y ambivalencia,prueba de que el au
tor se halla sumergido en un periodo de transformacién y renova- 
cién de las bases del pensamiento social;por ejemplo Weber siempre 
mantiene una profunda conviccién democrâtica,pero a la vez puede 
ser considerado como un colaborador en la crltica radical al siste— 
ma democrâtico que inicilan un grupo de autores durante estos anos, 
entre los cuales podemos encuadrar a Pareto y a Mosca,Weber es un 
observador cirltico de la sociedad contemporânea,y es en base a 
esta observacién como va a poder senalar los rasgos mâs significa- 
tivos dee esta que mâs tarde incluirâ en su teorla social general; 
uno de los rasgos mâs significativos que senala es la tendencia 
al auraento del poder de la burocracia;frente a este fenémeno nues
tro autor mantiene también una doble postura,por un lado aplaude 
a este hecho como un claro rasgo de la creciente racionalidad que 
va impreganando a la sociedad,pero por otro lado,y al mismo tiem
po no deja de advertir sus peligros,el mayor de los cuales es el 
recurso al carisma con el peligro y la amenaza a la libertad que 
este supone.Por todo ello podemos apreciar como el discurso we- 
beriano refieja claramente la ambigUedad de la sociedad de fines 
de siglo contenida en una slntesis desesperada;es este esfuerzo 
sintetizador el que le confiere toda su grandeza al pensamiento 
weberiano.

Weber es un hombre polifacético que muestra uh interés por 
nurnerosos temas,un rasgo constante a lo largo de toda su vida es 
la doble atraccién que gdla todo su estudio,la intelectual,que al 
fin y al cabo va a ser la dominante,y la politica que perraanece 
tente bajo sus escritos,y que resurgirâ fuertemente en algunas 
ocasiones,Este doble interés le lleva a dedicarse al estudio de nu
merosas disciplinas,comenzando con el estudio del derecho pasa al
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de la Historia,a partir de este llegarâ a dedicarse a la investi
gacién econémica,para finalmente centrarse en les estudios sociolé- 
gicos.A pesar de esta sucesién existe un problems que se mantiene 
constante y que recorre toda esta progresién:la racionalidad en 
la sociedad occidental«La problemâtica que apreciabamos en numero- 
sos autores de fines de siglo,el redescubrimiento de los valores 
de los elementos no racionales en la mente humana y el puesto de= 
la razén en la conducts del individuo,va a transladarse*en los es
critos weberianos,al piano histérico o del estudio de la evolucién 
de las sociedades.El progress de la razén y el puesto de esta én 
la sociedad occidental,a diferencia del ocupado en otras socie
dades, es un tema continue en su obra.^el mismo modo hemos de resal
tar el papel de la Historia en el pensamiento de *'̂ eberr»siguiendo 
una tradicién tipicamente al émana el autor va a présentâmes todos 
sus estudios tecubiertos por un bamiz histérico,tanto en lo que 
se refiere al derecho,la economla o la sociologla,que son consi- 
deradas como disciplinas puramente histéricas,y bajo esté prima 
van a ser e studiadas.La primera fase de su investigacién Se carac
térisa ante todo por la dedicacién casi exclusiva a les temas his- 
téricos,abarcando las cuatro disciplinas antes seHaladas.Ya en es
te momento es apreciable la influencia de Marx en sus escritos;al 
igual que ocurre con otros autores,en particular con Pareto y Mos— 
ca,Weber sufre una enonne influencia del pensamiento de Marx,a la 
vez que se halla en constante confrontacién con sus planteamien- 
tos.

»

En 1898,y segân sus biégrafos (1),Weber se sume en una gran 
depresién que dura cuatro sûlos,durante la cual abandons todas sus 
actividades intelectuales;cuando se récupéra en 1902 renuncia a 
la docencia llevando una vida practicamente de invâlido hasta 1913.
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A pesar de que se sabe que conoce la obra de Frud hacia 1907 
no se encuentra ni un comentario ni un anâlisis de esta en sus 
escritos. Durante estos aflos sus principales ensayos c entran su 
interés en los temas de la filosfla y la metodologla de sus pro
pias convicciones cientifica,apareciendo entonces sus principa
les escritos metodolégicos (2).En todos estos encontramos dos 
frentes de lucha en los cuales Weber se enfrenta a las superfi- 
cialidades del positivisme y de . naturalisme,luchando por otro 
lado contra los cânones convencionales del pensamiento idealists 
y en concrete contra su negativa ' a reconocer la posibilidad de 
una labor cientifica en el campo de la cultura humana.Es en este 
âmbito donde Weber harâ una gran aportacién a la metodologla de 
las ciencias sociales concretada en los conceptos de ley,eleccién 
y comprensién y finalmente en su aportacién mâs conocida:la teo
rla de los tipos ideales,No vamos a entrar,sin embargo,en este 
tema por el momento,ya que como lo consideramos como tremendamen
te importante le reservamos un apartado posterior solo para el.

Entre los Hos 1904 y 1920 Weber se dedica a aplicar su con
cepto de tipo ideal a los estudios sobre religién.Æstos tienen 
una doble importancia ya que a la vez suponen un encuentro y un 
enfrentamiento con â. planteamiento marxista,van a permitir al 
autor confronter su teorla,desarrollada en su fase metodolégica, 
con un mundo caracterizado esencialmente por su ilogicidad.En es
tes temas Weber plantea la posibilidad de clsificar las teorlas 
e ideologies sociales como tipos ideales,y es aqul donde va a rea- 
lizar la crltica mâs sutil y de mayor alcance al pensamiento de 
Marx,de todas las que le hicieron los autores de la generacion de 
1890-1900.Weber va a centrer todo su interés en la mutua intera- 
ccién entre las facetas econémidas y espirituales en la produccién
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de las grandes transformaciones sociales del pasado.De este mo
do Weber parece oponerse a ia idea ecohomicista que pretende ha- 
cerse pasar por prépondérants en el pensamiento de Marx en una in
terpretacién vulgarizada del mismo,es decir el postulado de la de- 
terminacién absoluta del resto de los elementos sociales,religio- 
so,politico,ideolégico etc.. por el factor econémico.Hemos dé de
cir que la idea de Marx no es,ni mucho menos,tan estrecha como 

la que ha aparecido en las vergiones y reinterpretacionea de de
terminados autores,pero por otro lado también es cierto que We
ber lleva a cabo una enorme ampliacién del concepto de capital in- 
troduciendo la idea de un sistema de valores tiltimos que han in- 
tervenido en las grandes transformaciones acecidas a lo largo de 
la evolucién de las sociedades humanas (3).Esta serâ la tesis que 
mantendrâ en una de sus obras mâs conocidas,nos referimos évidente— 
mente a "La ética protestante y el esplritu del capitalisme"(4)* 
obra en la que nuestro autor estudia la influencia de la ética 
calvinista en la aparicién del capitalisme a partir del siglo 
XVI en Europa.îa obra estâ magistralmente escrita,pero en ningdn 
momento se pretende establecer una relacién causal simple entre 
ambos fenémenos;en la misma el autor reconoce que no tienen.la 
intencién de refutar la interpretacién del matérialisme histéri
co, dado que considéra que amb .s métodos son vâlidos para la inves
tigacién, al tiempo que ninguno de los dos es totalmente exhaustive. 
El libro ha tenido una enorme repercusién,y la sigue teniendo,en 
las ciencias sociales de nuestro siglo,y ha servido de modelo pa
ra numéroSOS estudios historicos;hay que notar que ué escrito 
en la época en que Weber viajé a Norteamérica,siendo notable la 
influencia de la filosofia de James en ella.La "Etica protestan
te" continâa,asimismo,la linea anterior de los estudiso web-ria- 
nos acerca éel puesto de la racionalidad en la sociedad occiden-
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tal ;en ella va a définir al capitalisme corao coraplejo de proce- 
dimientos racionales al tiempo que prosigue la bdsqueda de la uni- 
cidad histdrica de su civilizacidn.Posteriormente van a aparecer 
estudios sobre las religiones orientales (5) en los que la büsque- 
da del elements racional va a Corftituir el principsil centre de in— 
terés.

Ifa ebra mâs monumental de WeJ>efr,inconclusa per desgracia,es 
Bin duda alguna "E onomia y Sociedad"(6);la envergadura de esta 
es tan impresionante que séria inütil tratar de resumir cuales 
son sus puntos esenciales.Se trata del intente,y desde luego le 
consigue,de contruir un gran tratado que presentQ.se unae forma sis- 
temâtica todo su pensamiento econ6mico y social,tratando todos Ica 
temas a los que dedic6 sus investigaciones concretas a le largo 
de su vida.El libre se ha convertido en una de las obras maestras 
de la Sociologfa contemporânea.

La Primera Guerra Mondial supone un cambio radical en la 
vida de Weber, finaliza la existencia del semi-invâlido y encen
trâmes a nuestro sutor alistado en el ejërcito prusiano dirigien- 
do un centre hospitalario;al final de la contienda reaparece como 
figura pdblica con una cierta influencia en la vida politisa de 
su naciën.Cuando ha vuelto a la vida docente y parece que va a ini- 
ciarse una época de creacidn intelectual fecunda,Weber rauere re- 
pentinaménte a causa de una pulmonla en Junio de 1920.Queda,pues, 
truncada la ebra de una de las mentes mâs brillantes del raundo 
intelectual occidental.

Weber fue un hombre de su bpoca y tarabién le fueron sus 
debilidades que comparte con muchos de sus contemporâneos,en
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particular podemos resaltar que Webe* se interesa muy poco en el 
campo de la psicologla,parp. él el punto de atencidn es simplemen- 
te aquello que es comprendido per la raz<5n,apareciendo como cate- 
gorias puramente residuales todo aquello que es ilégico o simple
ments que tiene que ver con lo afectivo.Del mismo modosiempre se 
niega a reconocer elrelativismo implicite en su pensamiento; entre 
las numerosas opciones ;■ que se presentan nuestro autor acàba eli- 
giendo los valores de là Ilustraciôn,en el dilema razën-sentimien- 
to mentiene a la razdn como virtud suprema aunque reconoce el ori- 
gen irracional de la conducts humana;en este punto toma la misma 
postura que la que mantuvo Freud;por otro lado al ugual que So- 
rel y Oroce ,Weber va a defihir con rigor la base epistemolëgiCa 
de su investigaciën histërica y social*Por dltimo encontrames un 
claro paraielismo con las ideas de Pareto,Mosca y Michels cuando 
subraya la importancia del papel de las élites en la historia y 
la influencia de la fuerza y la conducts no ética en los asuntos 
humanos.De este modo Weber va a sobresalir entre los pensadores 
de fines de siglo como el dnico que logrd salvar la sima abierta 
entre el positivismo y el idealismo llevando a cabo un plantes- 
miento renovador,optando igualmente por el abandono del reino de 
lo irracional y sentando las bases para una autonoroia compléta 
del pensamiento social en el campo en el que ha decidido operar.

II.5.1.Fundament03 metodol6gicos de la sociologia:

Weber comienza definiendo a la Sociologla como aquella dis
ciplina que se ocupa de la interpretacidn y explicaciën causal 
de la acciën social.La accidn social no es sino el comportaraien— 
to humano en los caos en los que el sujero enlaza coh ella en un 
sentido subjetivo y siempre cuando estd refrrido a otros.Vemos,
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pues,como Weber reduce el campo de la sociedad al estudio de las 
acciones huraanas dejando a un lado todo lo que coneierne al aspec- 
to Intimo o subjetivo de los individuos.Pero la accién social ira— 
plica que los sujetos enlacen con ella en un sentido subjetivo,el 
sentido es,a la vez,mentado y subjetivo de los propioslujetos im- 
plicados en la accidn,este sentido que existe de hecho o bien que 
estâ construido en un tipo ideal.Lo (que diferencia,en primer lu- 
gar,a la Sociologla del resto de las ciencias eraplricas es el he
cho de que el sentido de la acciôn social no es en ningdn caso 
objetivamente juste o puede ser considerado como verdadero metafl- 
sicamente.El probleraa que se le plantea a todo estudioso es el 
de difrenciar entre las acciones con sentido y aquellas acciones 
puramente reactivas,s6lo serân las primeras las que son objeto de 
esta disciplina cientifica»

Las acciones sociales,por otra parte,pueden dividirse en 
diferentes tipos segdn la evidencia de su comprensién;esta puede 
ser,a su vez,de dos tipos diferents,en primer lugar encontramos 
aquellas con carâcter racionalcomo pueden ser las acciones 16gi- 
cas o de la matemâtica^este tipo de acciënærâ aquella que se lie- 
va a cabo con medios adecuados a fines orientados racionalmente, 
y por ejeraplo corresponden a las acciones puramente econômicas.Pê
ro junto a estas nos encontramos con aquellas acciones cuya com- 
prensidn tiene un évidente carâcter endopâtico,en este grupo esta- 
rân incluidos todos los actos virtuosos y religiosos,los fanatis** 
mos y los afectos reales.En este caso la comprensiôn de la acciôn 
es endopâtica en un sentido y en el cdlculo intelectual de sus 
efectos sobre la direcciôn y los medios de la acciën.El probleraa 
con el que se enfrenta el investigador social es el de la gran 
abundancia de este tipo de acciones como originadores de la
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conducts humana;es necesario,pues,encontrar la forma de estudiar- 
las para poderlas incluir dentro de una disciplina verdaderaïaen- 
te cientifica y no caer en una valoracién meramente subjetiva.Es
ta es la gran aportacion de Weber,darse cuenta del orlgen no ra
cional de la conducta humana,o mej or dicho de grandes partes den
tro de ella,y a la vez no abandonar el empeno de edificar una ver- 
dadera ciencia social.El mëtodo cientlfico de tipos va a resolver 
este problema;con este se considéra este tipo de acciones como 
"desviaciones" de un desarrollo de la acciôn construido corao pura
mente racional con arreglo a fines;s6lo en este sentido el raéto- 
do de la sociologla va a ser racionalista ya que cuando nos enfren- 
tamos con las acciones reales no vamos a saber si se trata de 
acciones determinadas racionalmente con arreglo a fines.

Hablaraos dicho que Weber consideraba corao acciones socia
les unicamente a aquellas en las cuales los sujetos enlazan con 
ella un sentido subjetivo,̂ qué ocurre entonces con aquellos pro- 
cesos y objetos ajenos al sentido?Es évidente que existen y no 
se pueden dejaf de lado;pero como para casi todo Weber tiene una 
respuesta preparada para nuestra pregunta.J^stos objetos y proce- 
sos ajenos al sentido no aparecen ni como medio ni corao fin en re- 
laciôn a una accidn humana,pero si entran en el âmbito de las cien
cias de la accidn,como ocasiôn,resultado,estlmulo u obtâculo en 
la acciôn humana.Pero Weber no acaba aqui de aclararnos estos pro- 
cesos,nos hablamos referido antes a que existla une comnrensiôn 
ael sentido mentado de la acciôn eue dividlamos en dos:una conpren- 
siôn racional y una comprensiôn no racional o endopâtica,pero aün 
nos encontramos con otro tipo de comprensiôn.la explicativa.Esta 
comprensiôn explicativa nos muestra las conexiones de sentido com- 
prensibles y .'uede ser tante racional por motivos, irracional por
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motivos,como afectiva .

La marcha del conocimiento,pues,pasa para Weber por dos 
fases sucesivas,por lo menos en lo que se refiere al conocimiento 
sociolôgico,en primer lugar es necesario partir de numerosas ob- 
servaciones de la experiencia,no se desprecia,pues,ele lemento em
pirics,pero sin embargo mâs adelante es necesario recurrir a una 
fôrmula interpretativa y ninguna interpretaciôn,fijemosnos bien, 
es a la vez interpretaciôn causal vâlida.De este modo no5 separa
mo s de la realidad,pero no totalmente,la fôrmula interpretativa 
ha de ser sometida a la prueba ae que el desarrollo idealmente cons
truido encaja,en alguna medida en la realidad,Sin esta prueba la 
fôrmula se queda en mera hip6tesis.De esta forma,partiendo de la 
experiencia,nos elevamos a un nivel ideal que,sin embargo,tiene 
una relaciôn con esta raism realidad emplrica,lo importante es 
la idea de que el segundo paÉo,el de la fôrmula interpretativa, 
no se va a llevar a cabo segdn un modelo de conocimiento empiri
cs sino co;n medios idéales.El reino de la experiencia no es,pues, 
absolute en las ciencias sociales,como tampoco lo es el de la idea. 
Es este el gran logro de la metodologla web?riana que,asi, supera 
la antltesis entre positivismo e idealismo.

A partir de este punto Weber marca la diferencia entre la 
sociologla y las ciencias naturale s * mi entras que la primera im- 
plica esencial^mente la comprensidn de los fendmenns,es decir la 
inclusidn de elementos ajenos a la experiencia,las ciencias na
turel es se bastan con el recurso a la observacidn.Las leyes socio- 
lôgicas serân distintas de las naturales,las primeras no son sino 
probabilidades tlpicas que son confirmadas por la obaervaciôn; 
son pues la verosimilitud de que détermina- as acciones transcurran
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en 3aa forma esperada ya que son comprensibles por aureferencia a 
motivos tlpicos,a un sentido tlpico que es mentado por los sujetos 
de la acciôn,La ley es unicamente coraprensible de una forma Cla
ra cuando la acciôn se ha atenido a una relaciôn univoca de medio 
a fin, es decir cuEindo es una acciôn racional con .arreglo a fines,

Toda esta construcciôn lleva a una clara definiciôn de la 
sociologla,a la que se le confiere el rango deciencia,a la vez 
que se marcan sus diferencias con las ciencias naturales o plena- 
mente emplricas;este es uno de los mayorss logros del pensamiento 
weberianoPara él el objeto liltimo de la sociologla reside en la 
construcciôn de conceptos tipos,a la vez que se afana por encon- 
trar reglas générales de la acciôn.Es,pues,una ciencia generali- 
zadora que construye conceptos relativamente vaclos frente a la 
realidad concreta de lo histôrico.Recorderaos que en esta teorla 
la historia se ga a définir corao la imputaciôn causal de persona- 
lidades,estructuras y acciones individuales consideradas cultural- 
mente importantes.La sociologla,por otra parte,es una ciencia 
que ve acrecentada la univocidad de sus conceptos por la posibili- 
dad de alcanzar un ôptirao en la adecuaciôn de sentido tanto en el 
Caso de los conceptos y reglas racionales,como con los fenômenos 
irracionales.Asi esta disciplina va aiejandoso gradualmente de la 
re,alidad,todos los conceptos que construye son tlpico idéales tan
to externa como internamente.Pero la sociologla no puede actuar 
de otra forma dado que la acciôn real,en la mayorla de los casos, 
es realizada con una oscura semiconsciencia o con una plena incons- 
ciencia;son muy raras las ocasiones en las que la acciôn se ele va 
a conciencia con sentido,y por lo tanto no puede situarse como ob
jeto de conocimiento de la sociologla.
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.En breves llneas,quizâ algo superficialmente,podemos decir 
que este es el planteamiento metodolôgico de la sociologla que 
nos présenta »Veber,(2̂ ste nos va a ser extreraadaraente util para 
nuestro posterior anâlisis ya que muestra una peculiar e impor
tante forma de slntesis entre el positivismo y el idealismo que 
podremos comparar con la labor que llevan a cabo nuestros teôricos 
de las élites.



II. 6.LA INFLUrJNCIA DE NIETZSCHE.

A pesar de que algunos autores como,por ejemplo,Hugues (1) 
mantionen la tesis de que en los ultircos anos del siglo XIX la in
fluencia de Nietzsche se hace notar a penas,aunque su sombra estâ 
siempre por enciraa de las cabezas de los autores considerados,no 
podemos por menos de reservarle un pequeho espacio entre aquellos 
pensadores cuya obra contribuyô a conformar el clima intelectual 
de estos anos,Nietzsche es algo mâs joven que los miembros de la 
llamada gcneraciôn de 1890-1900 y realmente no participa tan de 
lleno en la problemâtica que caracteriza a estos,sin embargo es 
uno de los piecursores en el tema de el irracionalismo en la exis
tencia hum'na y es indudable que todos los pensadoresposteriores 
a él y que tivieron conocimiento de sus escritos no pudieron subs- 
traerse al impacto de sus ideas,aunque no las compart an y las recha- 
cen.La verdadera aceptacién de su discurso se fecha mâs bien en 
los jévenes escritores inmediatamente anteriores a la Primera Gue
rra Mundial y a partir de este momento no deja de hacerse notar 
en el pensamiento europeo.

Toda la doctrina de Nietzsche estâ vinculada con la idea 
de la evûlucién,del irracionalismo y de la filosofia de la vida 
; es fundamentalraente una filosofia româiitica, aspecto que se mani- 
fiesta constantemente en su aspira ién al infinite.Pero al mismo 
tiempo se opone a culquier corriente de pensamiento que tenga al
go que ver con el idealismo o el espiritualismo,teniendo corao ob- 
jetivo primordial la inversién de los valores tradicionales.Tal 
versatilidad y multiplicidad de aspectos ha dado lugar a que ha- 
yan sido varias las utilizaciones de su doctrina,en direcciones
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hasta contrapueatas.El pianteamiento fundamental del autor es 
claramente de naturaleza cosraolôgica y no teolôgica,mientras 
que en el piano antropolôgico y ético aporta una nueva tabla de 
valores.

La gran obra de Nietzsche va a iniciarse con el descubri- 
miento de los escritos de Shopenhauer,de estos tomarâ la idea,que 
âesarrollarâ en sus posteriores planteamiento% de la vida corao dolor 
,lucha,destrucci6n y error;en definitiva la vida no es sino la irra- 
cionalidad misma y por lo tanto estarâ siempre dominada por el 
azar.Ante esta hecho el hombre puede adotar dos actitudes,por un 
lado estarâ la postura preconizada por Shopenhayer y que estâ ba- 
sada en la renùncia y la fuga,es,en definitiva,para nuestro autor 
la postura que preconiza la moral cristiana.En segundo lugar el 
individuo puede optar por la aceptacién del hecho mismo,lo que le 
lleva a una exaltaciôn de la vida y a su plena admisiôn»esta es 
la actitud que recomienda constemtemente Nietzsche.Dicha acepta- 
ci6n lleva a reconocer a Dionisos como slmbolo divinizado de es
ta y a Zaratustra como a su profeta;Dionisos simboliza la exalta-
ciôn infinita de la vida infinita,al tiempo que supone una volun- 
tad orgiâstica de la vida en la totalidad de su potencia.Como vamos 
viendo la filosofia del autor refieja un pensamiento esencialmen- 
te vitalista basado en el hombre y su existencia;a partir de aqui^
la virtud va a adquirir el significado amoral que tuvo en el Re-
nacimiento,llegandose a una nueva valoraciôn de la vida como infi
nita y divina.El hecho de que se rechace constantemente la muer— 
te supone un rechazo mâs évidente de la finitud humana.

Uno de los temas mâs importantes en la filosofia de este 
autor es el de la transmutaciôn de valores,aqui en donde Nietzs-
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Che ve raliz:;do su destine,y es aqui donde va a ccntrarse todo el 
intereé de los escritores de la preguerra en su retorno al tema de 
la élite.Nuestro autor comienza haciendo una critica mordaz a la 
moral cristiana a la cual considéra corao fundamental en el resRn- 
timiento de aquellos g, los que les estâ prohibida la verd. dera 
reaccién»es,pues,la moral de los débiles ante la vida que no pue
den enfrentarse con ella.Esta moral cristiana no se agota ademâs 
s6lo en los limites de la religién,sino que imprégna otros muchos 
aspectos de la vida y del pen samiento humano;el autor no duda de 
que la creencia en la verdad objetiva que guia a muchos investi- 
gadores no es mâs que la âltima transformacién de este ideal ascé- 
tico.El hombre vueno s6lo existe en base a una terrible mentrira 
u es el e j e de toda una. corriente de doctrinas de no aceptacién 
de la vida que lo ânico que consiguen es llevarnos al pesimismo 
y de ahi al nihilisme.

Nietzsche mantiene una posti.u'a. radicalmente opuesta a todo 
lo expuesto anteriormente y que tenga alguna relacién con esa mo
ral cristiana;se entrega de cuerpo y aima a una violenta, exalta- 
cicién de todo lo corp6reo,lo terrenal,lo antiespiritual,y por lo 
tanto todo lo irracional.La existencia del hombre es puramente te- 
rrena negandose la existencia de un estrato ospiritual o aima;el 
hombre es sélo cuerpo y este es "su gran razén".La verdadera sub- 
jetividad del indiciduo va a residir,pues,en lo que él llama el " 
si mismo",que es p Ig vez cuerpo y razén.El hombre ha de aceptar- 
lo totalmente y este acto de reconocimiento supone el imbuirse 
ael espiritu dionisiaco del que la existencia esta totalmente in- 
pregnada.Esta transformacién dd la actitud del individuo supone, 
en ultima insta.ncia,una plena transfiguracién de los valores que 
este posee por tradicién;se anulan todos los limites i'puestos a
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estos y por este acto se llega a la conquista de un dominio abso
lute del hombre sobre la tierra y el cuerpo,erigiendose el hombre 
en amo del raundo*

La transformacién de los valores va intimamente 
unida,en el pensamiento de Nietzsche,al tema del Arte.El arte es 
la expresién de la actividad humana que se encuentra raaâ extre- 
chamente vinculada con el espiritu dionisiaco,y por lo tanto se 
conviente en la expresién mâs alta del individuo.Todo el arte es
tâ fundado en una dualidad esencial,en un equlibrio entre lo apo- 
lineo y lo dionisiaco,y en las diferentes ramas de este va apotar 
se el predominio de uno u otro,en la pintura,por e j emplo,prédomi
na la mesura,la proporcién y por lo tanto lo apollneo,mientras 
que en la nnisica el elem nto dionisi .co supera a su opuesto.De es
te modo al hacer arte el individuo se ve imbuido por un sentimien 
to de fuerza y plenitud como el que se manifiesta en la embria— 
guez.^z-l arte,en definitiva,corresponde a los estados de vigor ani
mal y es la expresién de una voluntad victoriosa.Todo arte supo
ne la proclamacibn de la perfeccién del ser,el cumplimiento del 
fin d3 la existencia humana y la orientacién del er hacia la ple
nitud ;mediente su ejercicio se logra la afirmacién,la bendicién 
y la divinizacién de la existencia.En definitiva,y para concluir, 
el arte es la mâs entusisata afirmacién de la vida y abre al hom
bre lo infinito del poder y de la exaltacién de si mismo.

Nitzsche nos ha mostrado ya cual es el fin de la existen
cia humana al tiemoo que explicita cual es el mejor medio de er.pre-
sar este objetivo,y pasa a otro tema clave en su pensamiento,el
del eterno retorno.Deciamos que la postura corrects del indivi
duo es la de la aceptacién,mejor dicho de la autoaceptccién del
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raundo.El muhdo,al igual que el hombre,ha de aceptarse a si mis- 
rao,y va a hacerlo mediante el constante,el eterno retorno; de este 
modo se reafirma la voluntad césmica de ratificarse y ser ella 
misma.Al mismo tiempo esta incesante vuolta atrâs supone la ex- 
presiôn césmica del espiritu dionisiaco al que antes haclamos re
ferenda. El raundo estâ desprovisto de todo carâcter de racionali- 
dad y por lo tanto no es ni imperf ecto,ni bello:.,ni noble, sino que 
es mâs bien la explosién de las fuerzas desordenadas.Es por ello 
por lo que se hace necesario este eterno retorno que supone su 
autoafirmacién.La destruccién de la imagen de un universo ordena- 
do y perfecto es un gran reto para el individuo y una verdad te
rrible que le erapuja de nuevo a superarse.Ante esta terrible cer- 
teza,esta verdad sobre el hombre el individuo no tiene mâs rerac- 
dio que conformar su vida al enigma de Dionisos."El raundo ofrece 
al hombre cl espejo donde rairarse"(2).

El raundo supone un reto,una afrenta continua al individuo 
que se ve entonces impulsado a superaria,la ânica forma que ga- 
rantiza el triunfo es el "amor fati",es decir araar unicamente lo 
que es necesario,lo que ha de acontecer. ste amor da lugar a que 
la volu ut ad compmda el pasado en su ciclo de poder. El raundo es 
un eterno retorno,y por ello es necesario el amor a los hechos,a 
lo inexorable,entonces^cual es el papel que le queda a la histo
ria en esta concepcién?.Nietzsche distingue très concepciones de 
la historia srypin el punto de vista que se coopte,la urimera de 
allas es la que denomina la historia monumental,este punto de vis
ta lie ya impllcita la idea de que los grondes monumentos de la 
lucha individual van formando una cadena a lo largo (tel tiempo; 
de este modo la historia proporciona al hombre los ejemplos pasa- 
dos que le servirân de modelo pana supcrar sus ac lu al es dificulta-
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des .La segunda concepciôn de la historia puede denominarse la 
historia arquecl6gica.Al individuo le interesan los hechos del " 
dfa a d£a" en los tierapos pasados,que crean una admiraciôn por la 
raediocridad constitutive de la vida cotidiana en el paâado que pue
de impulser al hombre a sobreponerse a las misérias de su propie 
vida.Por liltimo existe una historia critica que ayuda al indivi
duo para aniquilar el pasado y rehacerse a si mismo.

ta aceptacién infinita de la vida,sin embargo,no es igual 
a la aceptacién del hombre,el hombre como tal ha de ser superado 
ya que el superhombre es el sentido de la tierra,El individuo no 
es,pues,el fin en si mismo sino unicamente un puente entre el ani
mal y el superhombre,que no es sino la encamacién y la expresién 
de la voluntad de poder.La doctrina del superhombre ha sido obje
to de numerosas criticas y origen de algunas consecuencias; se ha 
querido ver una influencia de esta doctrina en las teorfas racis- 
taa de los nacionalsocialistas alemanes;sin embargo no creemos 
que se pueda establecer una linea de relacién directa entre am— 
bas concepciones.

El superhombre de Nietzsche ed la idea que culmina y resu
me toda su concepcién filoséfica y en particular su idea del raun
do y de la existencia del individuo.El superhombre se caracteriza 
ante todo por su libertad de espiritu.La méxima qu'i marc a su ac
tuar es "llegar a ser lo que es",es necesario,pues,que se establez- 
ca vma gian diferenciacién entre él y los demis honhres coraunes.
El superhombre ha de ser un ser aisiado en la lucha consigo mismo 
y volcado unicamente en llegar a diferenciarse,a ser superior al 
resto de los mortales.Para esto,para entablar su lucha y a lavez 
su aceptacién del mundo ha de renunciar ante todo a la certeza.
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de este modo limita grandement e sus posibilidacies de error a la 
vez que queda a rnerccd de sus propios esfuerzos sin apoyo alguno 
adonde asirse.El superhombre es el filos'fo del futuro,el deno- 
minador y el legislador.Este punto es sumamento interesante ya 
que apreciamos que en Nietzsche el conocimiento équivale a crea- 
cién y no a mera pasividad intelectual,aqui no vale el conocimien
to por la pura satisfacciôn intelectual sino que aparece como me
dio de dominar el mundo;el poseedor de conocimiento,el filésofo, 
se convertird en el amo del universo porque soporta la cruel ver
dad de este y asi lo acepta;como deciamos conocimiento équivale 
a legislar y finalmonte el querer significa la verdad y la fuerza,

Hemos tratado de exponer las principales ideas que defi- 
nen al pensamiento de Nietzsche ,una vez hecho esto se comprends 
cual pudo ser la repercusién y a la vez el escandale que estas pro
ve caron entre los intelectuales del ültimo cuarto del siglo XIX, 
Pero junto a esto también comprndemos el enorrae atractivo que en- 
cierran y que da lugar a la repercusién de su discurso,reconoci- 
da o cuidadosaraente oculta,sea una constante en el pensamiento so
cial occidental hasta llegar a nuestros dIas.Sin embargo la filo
sofia de Nietzsche es considerada por numerosos estudiosos (3)co- 
mo la de un gran romdntico a pesar de ser un gran revulsivo para 
el momento en que aparece;la enorme sed de infinto apoyaria esta 
tesis y también el hecho de que este af'm se intente realizar siem
pre en el hombi-e y pore, el homV.re.En l'osu-: i.os eu enta s se nu e a e 
aLirrnai- que Niei.zsche trata de transfeTir al ’nombi-i.’ la inlinidad 
(:ode la vida y lo ilimitado de su poder.La filosofia do nuestro 
autor es clarainento un ambicioso inteuto de construir una. cosrnogo- 
nia y no una toologia. como se ha llegado a dacir, or; indudable 
que aparecen numerosos aspectos de su pens miauto que se presentan
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corao religiosos pero en realidad son aspectos subotdinados de 
un "naturalisrao cosmol6gico".iSs este mismo carâcter cosmolôgico 
el que hace inâtil e insignificante la concepcién de la filosofia 
como investigacién,apareciendo el filôsofarcomo fruto de una volhn- 
tad irracional,a la vez que explosién orgiâstica de su entusiasmo. 
La unidad delà persona es la unidad de una tarea que transciende 
al individuo y que encuentra la razén de su humildad y solidari- 
aad con los demâs hombres.Es esta lucha por la unidad de la per
sona y la progresiva conviccién de que es imposible convertirse 
en un superhombre,al carecer de todas las cualidades necesarias 
para ello lo qiie marc a toda la vida de Nietzsche y lo que constitu- 
ye su tragedia.La dramâtica conclusién de su vida es una ensenanza 
fecunda,la ültima que el gran pensador nos quiâo legarrhay que 
afrontar y superar el riesgo que entrana la tarea de engrandeci
rai ento del hombre aunque el riesgo de fracasar sea muy grande.
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II. 7. EL P0SITIVIGI.70.

En realidad el objetivo central do este copftulo era el 
de nresentar al lector la situacion del-nensamienoo social on el 
momento en que va a comenzar a dibujarse lo que posteriormente se 
ha dado en llamar la teorla de las élites,es decir la ultima dé- 
co.da del siglo que nos precede;sin embargo una vez emprendida es
ta labor nos hemos ido dando cuenta paulatinamente de que el ca- 
pltulo quedaria inconcluso si no hiciéramos referencia,aunque bre- 
vemente,al positivismo. por qué esta conclusionîPor dos razones 
principales ; en primer lugar porque durante este periodo van a ir 
surgiendo las primeras criticas que por un lado superan a este po
sitivismo y por otro dan lugar a la aparicion de toda una serie 
de escuelas que dentro de la tradicion positivista apuntan nue- 
vas soluciones a los problemas que se van olanteando y que marcan 
considerablemente la evolucién del pensamiento filosofico del si 
glo XX.En segundo lugar no debemos olvidar que los autores objeto 
de nuestro estudio,y muy en particular Mosca y Pareto,proceden de 
la tradicién positivista y en muchos aspectos permanecen dentro 
de ella,a pesar de que la transformes y la supercn en ocasiones. 
Por lo tanto y aunque nos salgamos un tanto del marco histérico 
que nos senalamos al comienzo nos parece imorescindible dedicar- 
le algunas oâginas a este tema.

iOué es el nositivismo?es lu oreguntn eue dobo.r.os hacer- 
nos ante todo ; numerosas resauestos ha n s Ido dadas a on !e te:na , -,c _ 
ro vamos n J.'ijarnos ahora en la eue nos nrooonc Ko ] alows'ii en un 
magnlfico libro sobre este nroblcmeX 1 ) . Pai-a es te estudioso el 
nord, tivis .lo es a la vez una postura PL' al Ci eu co nremcc to al no- 
ber hujiiano y un con j un to de réglas y cr .. ri on do .Juicio ace rca
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del conocimiento humano.Existen und serie de reglas que ha de 
curnplir todo pensamiento que quiera llemarse a si mismo positivis
ta y que es interesante tener en cuenta para poderlas aplicar mâs 
adelante a nuestros autores.En primer lugar todo positivismo es 
es profundamente fenomenalistà,es dècir mantiene que no hay una 
diferencia real entre la "esencia" y el "fenémeno” .En segundo lu
gar el nominalismo es también un elemento tfpico entre los posi
tivistes, es decir la prohibicién de suponer que un saber cualquie
ra, formulado en términos générales,tenga en la realidad otros équi
valentes ademâs de los objetos concretos singulares.Las situacio- 
nes idéales son équivalentes a nuestras mismas producciones,sirvien- 
do de descripci(5n,mâs concise y generalizadora,de las realidades 
empfricas.El mundo conocido se reduce,pues,a un conjunto de hechos 
individuales y observables,y lo ânico que tiene que hacer el sa
ber es ordenarlos.De este modo el saber verdadero es aquel que 
tiene una utilizacién prâctica en la realidad,ya que permite pre- 
veer determinados acontecimientos en funcién de otros previamente 
conocidos.El saber abstracts va a subordinarse,de este modo,por 

complets a la experiencia dado que no es mâs que un modo de or- 
denaciân concisa y clarificadora de los datos expérimentales,ca- 
reciendo de toda funciân cognoscitiva autânoma.El tercer rasgo 
caracterfstico del pensamiento positivista se dériva directamen- 
te de todo lo dicho con anterioridad,en ningun caso el positivis
mo admite que los juicios de valor o los enunciados normativos 
tengan algun valor çognoscitivo,este se réserva unicamente a los 
hechos,los fenomenos observables en la experiencia.3in embargo 
hemos de hacer un precision,es necesario distinguir entre juicio 
de valor propiamente dichos y juicio de carâcter tecnolâgico,es
te ultimo si puede dividirse en un grupo de verdaderos y otro de 
de falsos.
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Todas las caracterfsticas anteriormente exnuestas foman un 
nucleo,una unidad. de pensamiento con una cuarta nota que ahora 
apuntamos : la. fe en la unidad del método de la ciencia,Para los po- 
sitivistas no va a haber diferentes tipos de ciencias con distin- 
tos modos de conocimento de sus peculrares objetos de estudio;los 
modos de adquisicion de un conocimiento vâlido son los mismos en 
todos los campos de la ciencia,al igual que son consideradas si- 
rnilares las etapas de la elaboracién de ] a experiencia a bravés 
de la. reflexion teorica.Las indudables diferencias entre las cien
cias son solamente consideradas como diferencias cualitativas eue 
se atribuyen a los distintos estadios historicos de estas 
Todo ello lleva a la presentacion de la fisica como la ciencia 
mnica y suprema muy en consonancia con la tradicién que nos llega 
desde Newton.Es indudable que esta concencién de la ciencia va a 
traer numerosos quebraderos de cabeza y daré lugar a grandes con- 
tradicciones entre aquellos positivistas dedicados al estudio de 
las ciencias sociales.

Con estas cuatro caracterfsticas poseemos una visién clara 
de lo que es y supone la filosofia positivista,no es necesario aho
ra. mas que ver cuales son sus orfgenes y los modos en que se ma
nifiesta en la época inmediatamente anterior a la de Pareto,Mosca 
y Michels.Los orfgenes lejanos del positivismo se han encontrado 
en la filosof f a griega ,y concre ta;nente en el pensamiento de los 
estoicos, escépticos y atomistas.No hay,sin embargo , una. clara If- 
nea de continuidad entre estes y las for.r.as actual es de esta co
rriente de nonsaraiento ,Un nuev ? antécédente se lialla en el norai- 
nalisiao del siglo XI con todas sus consecuencias teolégicas, nero 
ya observâmes claramente un inicio de la Ifnea de continuidad con 
el resurgi.miento de los estudios natural es en los siglos XIJ.F y
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y XIV,y en particular en las figuras de R.Bacon y V/.Ockham (3)
En el pensamiento de Bacon ya se expone la idea de que el saber 
ha de someterse à la verificaicén empfrica,al tiempo que se mide 
el valor de este conocimiento por la eficacia de sus aplicaciones. 
Por su parte Okhara es un nominalists extremadamente radical que 
pretende eliminar de la filosoffa todas las categorfàs concep- 
tuales que no tengan un équivalente en la experiencia sensible. 
Aparté de estas ideas realmente revolucimarias Okhara va a osar 
la teologfa natural,lo que équivale a negar la posibilidad de la 
existencia de una disciplina cientifica en el campo de la fé y 
la religién.La tradicién nominalists inaugurada por este pensa
dor no va a ser desperdiciada y hasta el Renacimiento aparecerân 
una serie de noniinalistas readicales entre los que podemos citar 
a Jean de Mirecou* y Nicolas d'Autreeourt.

La gran tarea del nominalisrao va a consistir en el intento 
de formuler réglas para dilucidar en nuestro conocimiento aque
llos elementos dignos de una confianza absolute a fin de poder 
construir una verdadera ciencia,es decir se tratan de alcanzar 
los contenidos del conocimiento definitivos e infalibles,pero no 
es que se pretende exponer la teologfa medieval sino que se re- 
fieren a aquellos elementos o fenémenos que aparecen como reales 
ante nuestros sentidos.Esta nueva postura lleva a que se reali- 
ce una crftica incisiva y profunda a toda la metaffsica aristo- 
télica.El saber que ha de lograrse esté contenido unicamente en 
Ids juicios analfticos y en les descrinciones de nuestra percen- 
cL o:i individuel .Durante este periodo a los esfuerzos de los nomi
nal istas van a unirse las corrientes nragméticas,entre cuyos mé- 
ximos renresentantes destacamos a Jean de Buridau.A nesar de la
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indudable itiinortancia de estos pensadores dentro de la historia 
de la filosofia no existe realmente una recepcion de sus discur- 
sos en el primer positivismo.

Se inicia mâs tarde unaépoca en la cual no 'e encuentran 
rastros de pensamiento positivista,el Renacimiento,hemos de espe- 
rar al siglo XVII para hallar su resurgir;en este riomento el po
sitivisme entra en intima relaciôn con el nacimiento de la mecé- 
nica moderna.Galileo,una de las maximas figuras de esta época, 
por no decir la mayor de todas,va a plantearse todo un programa 
fenomenalista de conocimiento.Para el la ciencia va a reducirse 
a la descripcion cuantitativa de los fenomenos mensurables,pero 
reconociendo al tiempo la importancia de laidealizacion en la conî 
truccion del saber.Asi pues,nos oropone un modelo de ciencia real
mente muy moderno en el cual la experimentacién y la observacién 
van a ocupar un lugar muy importante pero no el décisive.Lo fun
damental en la ciencia va a ser el planteamiento de las hipéte- 
sis que habran de ser verificadas posteriormente; para ello el 
cientlfico hace una pregunta a la naturaleza e intenta que esta 
le responda positivamente.Lo importante de Galileo es que en su 
discurso se hace un fuerte hincapié en el hecho de que el punto 
fundamental en el proceso es aquel en el que se plantea la hi- 
potesis,esta se basa en la observacién do la realidad por el in
vestigador , pero supone dur un paso més alla de la pura contempla- 
cion de los fenémenos naturales.hn segundo lugar,y después de 
ha ber se plan le ado la hinétesis , se trata d ■■ . o ipro baria recurrien 
do c, la oxnerimentacion, aaui lo decisive 'as el hecho de lograr 
construir un ejemplo eue cuimla todas las condiciones exigidas 
en la hipétesis,y que por lo tanto afirmc su veracidad.Sn este 
punto là labor princi -al se rcsu.ae en enconti'ar y er - ' -tr el
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refuten parcialmente las hipétesis.

Realmente es D.Hume (4)el verdadero padre de lafilosoffa
positivista,su crftica al pensamiento filoséfico anterior asi4":"
como sus nuevas aportaciones inician el fuerte desarrollo del 
positivismo en el pensamiento occidental.Hume emprende una dra
mâtica destruccién de los idéales racionalistas del siglo XVTI 
y al mismo tiempo decide acabar con la legitimidad del razonamien- 
to inductive.Para lo que nos interesa a nosotros este autor afir
ma que sélo valen los conocimientos del saber que se para en las 
descripciones de las cualidades sensibles dadas cada vez en un ac
to singular de la percepcién;el sentido de todo saber queda,pues, 
reducido a una esfera estrictamente pragraâtica.No existe un cono
cimiento que posea una certeza absoluta para Hume,unicamente po
demos lograr acercarnos a esta verdad de un modo aproximativo,sa- 
biendo que nunca podremos aprehenderla en su totalidad;este va a 
ser el problems que legs a los futuros positivistas.De este mo
do el autor va a llevar al empirismo a su forma mâs radical,la 
cual llega incluse a cumplir la autodestruccién de la doctrina 
empfrica al marcar claramente sus limitaciones.El positivismo 
ilustrado,dentro del cual se inscribe la obra de Hume,intenta rein- 
setar al hombre en su medio biolégico y social natural y para 
ello propone una teorfa sensualists del conocimiento.El hombre 
va a convertirse en el centro de todo conocimiento,y a él se 
su a3ditan y sedirigen los avances en las diferentes disciplinas. 
Todo ello lleva a que se realice un estudio intensivo de las 
necesidades humanas concretas.La filosoffa de Hume ilustra la 
lucha de las luces contra la tradicién anterior,los puntos concrè
tes contra los que es nas incisivo son la metaffsica,los prejui-
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cioG,la desLgualdad social caracteristica del Antiguo Regimen 
y finaliaente los gobiernos despoticos. îlune os claramente un hom
bre de una nueva época,y nos lo encontramos tombiéri corao uno de 
los padres del libéraitsmo.

11.7.1.El positivismo de Augusta Comte.

Nos interesa narticularmente resaltar la figura de Comte 
en este apartado dado que,por un lado,es el primer gran positi
vista que aplica dicho método a un nuevo canmo de conocimiento 
: la sociologfa,y por otro lado,por cl mismo hecho de ser conside
rado como el padre de los estudios de la sociedad y por la gran 
influencia de su pensamiento,va a .ser tornado como blanco de los 
ataques que Pareto va a lanzar a lo largo de sus escritos,en con
tra de la postura evolucionista que hace encarnar en este autor. 
Serfa algo largo y complicado el pretender exponer en lineas ge
nerates todo el discurso comtiano,lo unico que queremos lograr 
es plan tear los puntos esenciales de su doctrina,nquelljs que se- 
ran objeto de largas y arduas controversies on los anos sucesi- 
vos a la publicaciosj de su obra.

El *'•!'. î.utlio de Cor.'.te es sin "ulermc.n te co., ya n.je rs
r.uy d :. f ' c i ] dar unr Uefi.nic ion u'ocisa. de r:u 'os i. t F v i.rreo , su obra 
no constituye realmente una u.nid-,; d oe.sm- .: Lo.rto ■ mrj nue se 
pueden marcar dos éno ces claramee te d if er m c  Ladas ^nsta onues- 
ta.o.: fe.mos de recorder eue mas o menos er, la mitaj le su vida se 
pro duce unr- ru Fora., al oarecer causada oor un atr-:^' de locura 
segun expone n algm. >. -^utores ,ca,.ibiando tr.os este r.eciio la orien-
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tacion de su pensairâento; de este modo es diffcil hablar de un 
séloComte,el cual,por otro lado,nos présenta unos escritos,tan
to en la primera parte de su vida como en la segunda plagados 
de ambigUedades.Sin embargo parece que hemos de fijarnos més en 
el primer periodo,que es el que plantea el intento de constru- 
ccién de una ciencia positiva de la sociedad,mientras que en el 
segundo Comte dedica todo su esfuerzo a concebir una forma de re
ligion positiva que seré la que habré de reinar en la sociedad 
ideal que él ha concebido (5).

A.Comte va a basar su concepcién de la sociedad en la 
idea de progresojlas sociedades evolucionan de un modo lineal a 
través de diferentes etapas,cada una de las cuales supone un 
avance frente a la anterior,asi en la historia de la humanidad 
nos encontramos con que van sucediendose e^ocas orgénicms y épo- 
cas crfticas.La idea del progreso no solo esaplicable a las for
mas de organizacién de los hombres en comunidad,sino que tarabién 
existe en el saber humano,las leyes de desarrollo del saber huma
no son también leyes que tienen un carâcter histérico y que atra- 
viesan las mismas fases que les anteriores.De este modo la histo
ria va a dibujarse como una linea ascendante,en la que no encon 
tramos ni ruptures ni pausas,sino que cada nuevo acontecimiento 
contribuye a la marcha hacia etapas sucesivas y mejoradas tanto 
del saber humano como de la organizacién social.Es importante 
noter que en discurso comtiano se establece un estrecho paralelis- 
...o entre etapas histéricas de desarrollo del saber humano y etapas 
de diferentes formas de organizacién social;va a ser el estadio 
en el que se encuentren los conocimientos humanos el que va a 
dar lugar a que la forma de la sociedad sea una y no otra radi- 
cal.Tonte diferente.Po' e.nos decir,asi,que en Comte el factor que
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podrxamoE donominar el ideolo;ico va a ser el déterminante a 
la hera de considerar los cambios acaecidos en la historia de 
las sociedades humanas.

La sociedad que aparece en los escritos comtianos es 
una entidad autonoma y orgénica, los ’nombres viven en sociedad 
por una tendencia innate - vivir on comunidad y no por ningun 
tipo de interés.El hombre gg ,naturalmente sociable,y Comte 
parece rechazar con esta afirmacion toda idea de contrato o de 
asociacion por un rnutuo acuerdo.Al plantearse la idea de que 
las etapas del desarrollo del saber humano son paralelas a las 
de la evolucion de las formas sociales se llega a una vision 
instrmnentalista de la ciencia.Esta se présenta como un mero 
hecho sociologico,como un instrumente para ejercer las faculta- 
des humanas;la ciencia es importante por su utilidad,se preten
de conocer para aplicar este conocimiento y a la vez hacer avan- 
zar a. la sociedad hacia formas de organizacién més perfectas.
Es esta concepcién la que da lugar a la tanconocida "ley de los 
très estadios".Para Comte el saber humano,y por lo tanto las 
sociedades,han pasado por très etapas diferenciadas;la primera 
de allas es el llamado Estado teologico,los hombres atribuyen 
los fenémenos de la realidad a la accién de fuerzas ocultas y 
divinas qu^ no nretenden explicaiu en segundo lugar se encuen
tra el Estado metafisico,etapa superior a la orimera,que corres
ponde a la Edad Media euro pea. Por ulti.mo f na rece el Estado po
si tivo,en el que es té en trando la .ho r-opo j el ti e; ;oo del autor 
,r":r. con.ç ti tuye cl escalon sunrc vo que r o ndo rlc.nnza.r tanto 
los conocimientos humanos como la forma de or.g.'.inizo.cién social. 
En este estadio ya no van a hacerse los hombres preguntas so
bre la na turalezc de las co. - s como en la eta.oa anterior ,alio-
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ra la ciencia es plena.mente positiva y va a estudiar los fené
menos y sus manifestaciones y no su esencia.El hombre alcan- 
za,en este momento,la formulacién de las leyes de las cosas me- 
diaute la observacién,la experimentacién y el câlculo;la cien
cia es aqui arapliaraente fenomenalista y nada subjetivista.

Comte pasa asf . al estudio de la etapa positiva anali- 
zando el papel de las ciencias y el puesto de la sociologfa 
dentro de estas^ presentando un amplio esquema de organizacién 
social en el cual la religién ocupa un lugar importante.No va
mos a detenernos aqui en la explicacién muy detallada de to
dos estos puntos pero si queremos presenter muy brevemente 
la concepcién de las ciencias,y en particular de la sociologfa 
del autor,para poder compararla més adelante con la de los teé- 
ricos de las élites.

La primera tarea en la que se vuelca Comte es en or- 
denar las ciencias por medio de un anélisis histérico y siste- 
mético para poder atribuirles un puesto dentro de la nueva so
ciedad positivajpor ello escoge dos principios de jerarqufa 
que van a ser,por un lado,la creciente generalizacién de las 
ciencias y por otro su mayor o menor grado de complejidad.
De este modo nos présenta una relacién de las ciencias yendo 
desde la menos compleja y maé general que serfa le matemética 
,hasta la més compleja y menos general que serfa la sociologfa, 
Esta jerarcufa,para Comte,nos permite encontrar el orden légi- 
co histérico y pedagégico de las ciencias apareciendo la so
ciologfa en ultimo lugar,pero a la vez como la curabre de la 
pirémide cientffica que ha de reinar en el estado positivo.
Las ciencias han de evaluarse,ante todo,por sus valores uti-
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litarioK,el iiilonto da ha liar cun principales loyer no os 
si no la tnrea prLncip;,il a realinar on la buspueda do su va
lor prflctico e instrumental. A pesar de nue , co.no he mo s dicho 
,parece que Comte reserva un nuesto privilegiado a la socio
logie no es posible rogar quo rospota la total autonornXa 
de las ciencins, su unidad va a mar course simploinente a bra
ves de su dependencia mutua y bilateral.

La sociolof'jâ es, pues, la reina de las ciencias eri el 
estado positivo,ya que ella es quien confiere un sentido al 
saber h.umano eri su conjuato .Deciamos unas linens atras,cue 
para Comte las ciencias son tambien hechos sociales,per olio 
OS posible que la sociologfa descubra las relatividades so
ciales del resto de las disciplinas .A. partir de aqui ,y una 
vez marcado el puosto y el objeto de la sociologfa,en esta 
busqueda constante del orden y de las clasificaciones dura- 
deras que caractérisa al pensamiento comtiano,el autor pasa 
presentarnos el contenido de la ciencia cumbre.El plantea- 
miento sociologico de Corate anula las teorias del contrato 
social,el individuo es una construccion individual y la so- 
ciedad es una realidad original forma da. por la propia vo- 
1un tad do los hombros y no nor sus intereses o por un pac- 
to comun.Cn una corriente muy caracteristicn de la epoca 
este pensador mantle ne una constante analog.ia de la socie-
d-’d con el orga uic..,o bi o l o g i c o
social -IS se ’10 
;e oucusntre.A

) d o tod a Cor,::"c i.op 
el '.'stndLo en " .enr.: - r e n t e s  ;'u

ra.as 1' es true t u ra d - ; • - soci odad va a sen
s iem nr e inrautable co.no lo es 1 .c estvruc tura de u n  o r g a n ! s -  

rao,lo o r g a n o s  eurasien f u n c i o n e s  n e r m a n e n t o s  e i n a l t é r a b l e s  

,ya cue c u a l c u i e r  a l t e r n e  i.oî on un d era no lie v a r i a  co nsi-
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go*como en el organisme biol<5gico,una disfunci(5n,y por lo 
tanto una "enfermedad" del organisme social.Este plantea- 
miento as el que ha dado lugar a que se le critique a 
Comte la exagerada estaticidad de su discursojel cambio y 
la transformaci(5n estdn infravalorados.Cuando Comte reco- 
noce la existencia de un fenomeno de cambio tan importan
te come es el de la revoluci<5n,va a decirnos que esta es 
unicamente un cambio en la forma,pero jamds en la estructu
ra.

Dentro de esta estructura social inmutable Comte va 
a concéder un papel prépondérante a la religion,que es en- 
tendida como un elements social inmutable.Esta inmutabili- 
dad lleva a que sea necesario construir una nueva religidn 
profana adecuada con el estado positivo que se convierta en 
la religion de la humanidad.A esta tarea es a la que se va 
a dedicar Comte en la segunda etapa de su obra,y este hecho 
es el que da lugar a numerosas crfticas y controversias. 
Planteadas las bases de su sistema le queda a Comte el tra- 
bajo de mostramos como va a ser su nuevo estado positi- 
vista;en este,junto a la religidn que va a reproducir la 
forma y la estructura de la Iglesia catdlica,va a asLgnar 
un puesto fundamental a la familia,cëlula esencial de la 
vida colectiva.

A grandes rasgos este es el penconiionto del que ha 
sido llamado el padre de la sociologie,espeÿamos tener 
ocasidn.en capftulos posteriores,de anlizar la posible in- 
fluencia de este sobre los tedricos de las élites,al tiempo 
eue resaltar las crfticas y los nlanteamientos que estos le
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oponen.

II.7.2.Otras corrientes del positivismo en el si- 
glo XIX.

Un estudio complete sobre el desarrollo del pensa
miento positivista en el siglo XIX podrfa ser objeto,no 
ya de un capitule de una tesis,sino de una tesis entera;no
es este el lugar apropiado,ni nosotros nos sentîmes con
fuerza para llevar a cabo esta labor.Si nos inLeresa,sin em
bargo,marcar algunas de las lineas générales acerca de como 
aparece el positivisme en estes rnomentos,cuales son sus di- 
ferentes escuelas,y en definitive ver en que ambiente se 
desarrolla el particular positivisme de nuestros tedricos 
de las élites.

Es importante senalar,ante todo,el gran auge de las 
ciencias biolégicas que tuvo lugar entre los anos I860 y 
1870 en toda Europe,y que tuvo una gran repercusién sobre 
el desarrollo de las ciencias sociales del memento.Dentro
de este auge hay que destacar la gran figura del fisiologo
Claude Bernard,verdadero padre de la fisiologxa moderna (G) 
que plantea las reglas de pensamiento a las eue habrd de 
some torse todo c i.s utffico ; ests s régla s soré.u se guidas, no 
solo por los cientXficos del campo de de las discinlinas 
naturales sino que intentarau ser resoetadas oor los oen- 
sadores sociales.Bernard plantea que^ an ke todo,cualquier 
invGstigador ha de so.aeterse al veredicto de 1 os
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hechos,excluyendose a priori cualquier subjetivismo en el 
procedimiento cientffico .H a de aceptarse,previamente,al ini- 
cio de la tarea cientffica un déterminisme riguroso de los 
hechos,es decir que los mismo fenomenos han de repetirse si 
se dan las raismas condiclones.La tarea de la ciencia es,pues, 
el descubrimiento de las relaciones constantes entre las 
condiciones y los fen<5menos,La ciencia,y esta es otra régla . 
que ha de procurarse cumplir al pié de la letra,ha de man- 
tenerse neutral frente a las cuestiones filosoficas,del mis
mo modo que estas no afectan a los hechos,principio y fin 
del estudio.Ujia vez alcanzada la formulae ion de una hipé- 
tesis que parezca capaz de explicar una relacién entre una 
determinada condicién con un fenémeno,aparté de verificar
ia mediante los hechos de la experiencia,Bernard nos propo
ne la Contraprueba como medio decisivo para resolver los 
procedimientos natural es. 8 e t rata, no s<5lo de someter las hi- 
pétesis a los hechos de la experiencia,sino también de so
me terla a la prueba de procedimientos falsifIcadores.

Las ideas de C.Bernard,como las de otros cientffi- 
cos del momento van a dar lugar a que se résuma toda la fi- 
losoffa natural en el conocimiento de las leyes de los fené- 
menos; la probl.emética experimental intimamente ligada con 
el conocimiento cieabffico se resuelve en la prévision de 
los fenémenos y en su direccién.De este modo van a ir apa- 
reciendo toda una serie de corrientes que van a considé
rer que el pensamiento humano ha de tratarse como un he
cho natural o mejor dicho biolégico;se reduce meramente a 
una actividad orgénica y como tal ha de estudiarse.Sin em
bargo Bernard plantea que la actividad cientffica no va a
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ser meramente utilitaria como en el caso de Comte,al que 
antes hacfamos referenda.De especial interés résulta,por 
otro lado,que aparezca en este autor la primera explicita- 
ci(5n del principio positivista de la separacion de las cues
tiones filosoficas y cientxficas.

Dentro de la corriente positivista del siglo XIX 
nos topamos también con dos autores ingleses que se situan 
dentro de la més pura tradicion liberal : J.Stuart r.îill y J. 
Bentham;dado que dedicamos un apartado al tema del libéra
lisme decimononico,preferimos incluir su aportacién positi
vista en este.

Existe una gran influencia en el positivisme de es
tes afios que no podemos pasar por alto ya que va a tener 
una importancia indudable para el desarrollo del pensamien
to social :1a teorxa de la evolucion.En base a las ideas 
recibidas de esta teorfa va a extenderse el conocimiento de 
las regularidades biolégicas a la totalidad de los comporta- 
mientos y producciones humanos.El mayor représentante de es
ta tendencia es H.Spencer (7),considerado como Comte como 
otro de los grandes nadres de la sociologfa,Spencer considé
ra que el objeto de la filosofxa pasa por la necesidad de 
unificar las ciencias,es decir de exnlicar en un solo lengua- 
je las forma.s multiples y cuali tstiv-;..'erite dife^'enciadas de 
las variaciones existantes tanto en el mundo natural como 
en el social.

La evolucién es la carécterfstica bésica eue define 
a todos los organismos vivientes,y ,como es logico,la socic-
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dad se considéra como uno més dentro de estos; de este modo 
se piensa que esta evolucion implica dos procesos:la inte- 
gracién y la diferenciacion;estos son visibles tanto en la 
vida de los animales como en la historia de las sociedades, 
Cuando estudiemos la historia de las formas sociales se ve- 
râ que existe una pauta comun que las define a todas ellas 
,el progress.Al igual que en todos los seres vivientes las 
asociaciones humanas avanzan en una ifnea ascendante hacia 
formas més perfeccionadas.en este caso lo que las distingue 
es el process hacia una creciente diferenciacién.Por esto 
es por lo que observâmes que se va pasando de estructuras 
homogènea8 a estructuras cada vez maS heterogeneas.Este 
arguments de la diferenciacién va a ser tornado también 
por otro gran sociélogo de la epoca que se inserta dentro 
de esta tradici<5n:E.Durkheim.

Para Spencer existen unos Ifraites en el conocimiento 
que no se pueden sobrepasar,junto al mundo de los fenomenos 
que llega a ser aprehendido y dominado por el espfritu hu
mano existe el mundo de lo incognoscible,*de este modo Spen
cer concilia las ideas de la ciencia y de la religién.De to
das formas el mundo cognoscible es una manifestacion de un 
mundo desconocido.La sociedad,para nuestro autor,se desa
rrolla segun leyes naturales;existe >ona profunda analogfa 
entre los co.racteres de la f une ion :/ la est luc tura de la 
Gociedad y las cualidades de los organismoc vivos.En défini- 
va la ]c-y biologica de la superviveccia de ion "mejores adap- 
tados" es el unies fundaments posible de la vida moral.Spen
cer da muestras ensu pensamiento de unas caracterfsticas 
que v r a  ser cornunes para mue ho s autores de su época, jun
to a un gran mecanicismo tiene une gran fé en la unidad de

V
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la ciencia, nota muy particular de los positivistas co
mo ya adelantabamos al comienzo del canftulo;todo ello se 
mezcla con un naturalisme y una teorfa empirista del cono- 

I cimiento.Por ultimo,a diferencia de Comte,es un agnostico
I en cuestiones religiosas no concediendo importancia algu-
I na a la religion en la sociedad contemporénea.
1I
j En el ultimo cuarto del siglo XIX,justo cuando co-
j mienza a aparecer la obra de los teoricos de las élites,se
I van a producir grandes cambios en el pensamiento de los
I pensadores positivistas,algunos de los cuales van a ser
i resentidos por nuestros autores.La influencia de las ten-
; dencias psicologistas y subjetivis.tas hace aparecer una
' nueva escuela dentro del positivismo que se ha denominado

empirocriticismo,siendo sus méximos représentantes Mach(8)y 
Avenarius (9).Esta escuela emprende la tarea de destruir 
la subjetividad organizada en el "yo" renunciando al suje- 
to,que pasa a ser considerado como realidad extraexpe- 
rimental.No vamos a entrar en una exposicién detallada de 

i las multiples escuelas que aparecen durante estos afîos,si
no que vamos a nombrar sélo a las més importantes asi como 

I sus caracterfsticas més senaladas.Casi al mismo tiempo en
j que va tomando auge la corriente emporicriticis ta se desa-
I rrolla,fundamentalmente en Francia,otra rama del positivis-
I ;no que se ha denominado el convencionalismo.Sus nrincinales
j représentantes son en este caso H.?oincaré (11) y E.Le Roy
j (12).Su idea principal v a a ser sue existen determinadas

aserciones de las ciencias exactes eue son,en ralidad oro- 
ductos'Intuidos de un modo artificial,los datos de la ex
periencia dejan una amolitud suficiente nara determinar
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hipétesis explicativas y la eleccién entre estas no se re
suelve de modo alguno por la experiencia,dando esto lugar 
a que cualquier imagen que nos hagamos del mundo sea pura- 
mente convencional.

Junto al empirocriticismo y al pragmatisrao van apa- 
reciendo dos grandes escuelas que,sin embargo,parecen per- 
tenecer plenaraente al siglo XX més que a la época que nos 
interesa,los lîltimos anos del siglo XIX;estas son el prag
matisme y el empirisme légico,El pragmatisme,cuyas figuras 
més sobre sali entes on Ch.Peirce ( 13), V/illiam James (14) y 
John Dewey (15),puede ser encuadrado dentro de la denomina 
da "filosoffa de la vida",aunque tiene también una amplia 
relacion con el positivisme.Su orfgen es clararaente nortea- 
mericano y supone una fuerte reaccién contra los sistemas 
metaffsicos cerrados,el rigorisme cientista y la metaffsi- 
ca materialista.Por su parte el empirisme logico,que tam
bien se suele incluir dentro de la "filosoffa analftica", 
considéra que el objeto principal de la reflexién filosé- 
fica es el anélisis del lenguajejse trata de asociar la in- 
terpretacién empirista del saber con la aplicacién compleja 
de los métodos mateméticos.Pero los filésofos de esta escue
la la experiencia es la ûnica vfa de conocimiento del mundo 
,tal y como proclamaron algunas de las figuras més sobre- 
salientes de este grupo como Ludv/ig V/itggenstein. (16),Car
nap (17) y K.Pop^-ier (13),pero estos ya son pev.cadores bien 
entredos en el siglo XX.

Este répido recorrido por los orfgenes y desarrollo
del nositiyismo habré de ester sien,ore nresente cuando ana-
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licemos el pensamiento,y mejor dicho las bases de su dis- 
cursojde Pareto,ÎAosca y Michels.Emplazamos al lector has- 
ta este momento para volver a tratar el tema.
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II,8.EL LIBERALISMQ.ORIGEN.DESARROLLO Y CRISIS.

,^Por qué un apartado dedicado al liberalismo en una 
obra que pretende estudiar la teoria de las élites? se pre- 
guntaré el lector al llegar a estas péginas.^No esté un po- 
co fuera de lugarTPensamos que,al igual que es necesario te
ner en cuenta algunas nociones de lo que es el positivisme 
y cual fué su evolucién en los ultimes afios del siglo pasa- 
do,también debemos saber que es el libéralisme y cual era 
su situacién en el momento de émerger la teorfa de las éli
tes. Se ha dicho que tanto Pareto como Mosca y Michels es- 
criben para rechazar el marxisme,y asi es en parte,pero so- 
lamente en parte ; de todos modes existe en toda su obra,al
go menos quizé en la de Michels,un fuerte aroma a liberalis
mo,al tiempo que en numerosas ocasiones asistimos a una 
verdadera afioranza de la época de esiplendor del régimen li
beral en la Europa decimonénica.Por todo ello nos interesa 
exponer de un modo muy genral que es y que significa el li
rait smo para poder contar posteriormente con los suficien- 
tes- elementos de, juicio para evaluar la influencia de este 
em el discurso de nuestros autores.Esto es lo que intentâmes 
hacer en las suscintas péginas que aqui présentâmes.

Los orfgenes del pensamiento liberal se centran en 
Inglaterra tras la Revolucion incruenta de 1633,a nartir 
de este momento el gobierno inglés va a ser una monarqufa 
sometida al Parlemento,un gobierno defensor de los intereses 
de una clase muy determinada pero que permite ciertas expre- 
siones de representacion,y oor lo tanto "'\ede muy bien ser
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calificado de liberal en comparacion con el panorama poli
tico europeo del siglo XVIII;por otro lado es una forma de 
gobierno extremadamente duradera permaneciendo practicamen- 
te inalterable durante cien anos.Los principios de esta for
ma de gobierno van a ser establecidos fundamentaimente por 
Halifax (1) y por Locke (2).En Halifax encontramos ya la 
idea de que la nacién es quien hace al gobierno y no al 
contrario ,afirmando el poder inherente al autodesarrrollo 
del pueblo por encima de las diferentes formas de gobierno. 
En definitive Halifax 11égaré a mantener que la fuerza de 
un gobierno depende del consenso que lo mantenga,por ello 
es muy positiva la existencia de un cuerpo de représentan
tes cuya funcion sea la de aconsejar al gobierno,aunque aun 
no ce nredique la supeditacion gubernamental al cuerpo ele- 
gido.Halifax,que piensa que es iraposible gotmulst una ver
dadera teorfa poiftica,dedica su obra a la defensa de los 
principios de la revolucién de 1688,para ello va a pasar re- 
vista a las diferentes posibilidades de gobierno en Gran 
Bretana.Entre los diferentes modelos,la monarqufa absoluta 
la "commonwealth" o la "mixed monarchy",se inclinaré deci- 
didamente por esta ultima.La "mixed monarchy" no es sino 
un gobierno constitucional que divide el poder entre el rey 
y el parlamanto.El pensamiento de Halifax supone un gran 
avance en la Historia de las ideas polfticas,pero aun da 
muestras de debilidades,achacables al momento historico en 
r i u e  escribio;por ejemplo no ve la necesidad de que los mi- 
nistros sean resoonsables ante la cémara de renresentantes 
y dependientes de estos,ni que los oartidos politicos son 
una institucién inherente al gobierno oarlainentario.
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Locke dedica también su obra a la defensa de la 
revoluci(5n,lo que da lugar a que en aras de la eficacia 
propagandfstica sus escritos pierdan profundidad en el 
anélisis.Intimamente ligado a la tradicién medieval^a tra- 
vés de Hookêr,va a partir de la idea clave de que el gobier
no es responsable ante la comunidad que gobierna,oponien- 
dose,de este modo,al pensamiento de Hobbes,aunque la tensiéri 
que se establece en sus escritos tiene su origen en el es- 
fuerzo de aunar ambas tradiciones.El pueblo inglés es un 
grupo social que persiste a través de los cambios,por lo 
que posee una serie de normas morales que los gobernantes 
han de respetar.Al mismo tiempo Locke se acerca a Hobbes 
al définir a la sociedad en términos de intereses indivi- 
duales,siendo llevado a esta conclusién por su teorfa de 
los derechos naturales;de aqui se llega a un planteamiento 
tremendamente egoista propio de su discurso,que justifies 
la existencia tanto del gobierno como de la sociedad,con el 
unico fin de preservar estos derechos individuales,y sien
do liraitados,al tiempo,por estos.

La aparicion de la sociedad se funda,nues,en el in- 
terés comun de los individuos por garantizar sus derechos, 
pero ello no quiere decir que el estado natural sea un es
tado hobbesiano sino que,por el contrario,se trata de una
situacién de paz,buena voluntad y mu'̂'.;-' c.sistoncia;el uni
co defecto reside en que carece de una organizacién sufi
ciente para hacer cumplir las normas del derecho.Toda la 
teorfa de Locke va a depender,pues,de lo que quiera decir 
cuando utilize, el concepto de ley natural, nero el gran ero- 
cle;,'.a resid: ' no trata jaraés de ’̂ rofundizar en este
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tema.El gobierno existe para garantizar los derechos indi- 
viduales innatos al individuo que lo son atribuidos por ley 
natural,y un ejemplo muy claro de este mecanismo reside en 
su Concepcion del derecho de propiedad.Al trabajar el honbre 
extiende su propia personalidad a los objetos que produce, 
haciendolos parte de si mismo,por ello la sociedad y el 
gobierno han de protéger este derecho,al igual que,en la 
mi8ma linea,deben de actuar del mismo modo con los demés.
La méxima de Locke va a ser pues "vida,libertad y estado".

La concepcion de este autor es tan egoista como la 
de Hobbes,y es a partir de este hecho por lo que todo el
pensamiento del siglo XVTII va a mantener una explicacion
de la naturaleza puremente egoista,basada en el placer y
el dolor.Al igual que va a ocurrir con todos los libéra
les posteriors Locke va a considerar que la preservacion 
del bien comun y la proteccién de los derechos privados 
son un sélo y mismo hecho.La gran dificultad de todo este 
discurso reside en el hecho de es dificil ver la justifi- 
cacién filoséfica de la teorfa de los derechos naturales 
,al tiempo que no se comprends claramente como llega a 
unir su teorfa poiftica con su oostura filoséfica.para 
fundar su pensamiento politico y social el autor mantiene 
Afa teorfa empfrica del orfgen de l a s  ideas,toda ciencia 
empfrica,ademés,nuede demostrar su verdad recurriendo a la 
experiencia,del mismo modo que cualquier ciencia en la 
que pueda confiarse ha de ser demostrable.Por lo tanto 
Locke aune, una teorfa empfrica de la mente con una teorfa 
de la ciencia y del procedimiento plenamente racionali.sta;
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esto lleva a que toda su filosoffa social sea una mezcla 
de espfritu crftico y de dogmatisme en diferentes cuestiones.

De todo su discurso anterior no podfa sino derivarse 
la idea de una sociedad civil fundada en el consentimiento 
de.sus miembros.Locke va a postuler la existencia de dos 
contratos,el primero que se establece entre los individuos 
para dar lugar a la aparicién de una comunidad,y un segundo 
entre la comunidad y el gobierno,Es en base a este doble 
contrato como se puede afirmar que tanto la sociedad como 
el gobierno son instanciesdedicadas a defender la vida, 
la libertad y el estado.Todo acto de la comunidad ha de 
ester,pues,constituido por el acuerdo de la mayorfa de sus 
miembros.El acuerdo de la mayorfa es igual a todo acto de 
la comunidad,no pensando jaqiés el autor que una decisién de 
la mayorfa pudiera ser tirénica.De estos dos contratos a 
los que nos hemos referldo \el segundo,es decir la consti- 
tucién de un gobierno,es el més importante.El gobierno su
pone el monopolio del poder ejecutlvo,aunque pûede llegar 
a compartir su supremacfa con el ejecutivo,de todos modos 
ambos estén limifedos por el poder del pueblo.A pesar de 
que en Locke la idea del poder del pueblo ocupa un lugar 
importante no va a tener la importancia que se le confiere 
en posteriores planteamientos democréticos; en ef podemos 
observer que el poder législative popular q u e d a  limitado a 
un dnico acto,instaurer la supreme legislature.Es esta li- 
mitacién la que originaré numerosas crfticas de muchos de- 
mécratas como Rousseau. Locke signif i ce, pu.es, la posture con- 
servadora dentro de los revolucionarios briténicos,siendo 
su objetivo central la defensa del derecho moral a la revo-
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lucién/a resistencia ante la tiranfa; para é la validez 
moral y la fuerza son términos antagénicos,no pudiendo 
originar la fuerza ningun tipo de validez moral.

La tradicion del pensamiento liberal pos-ferior a 
Locke dedica gran parte de sus esfuerzos a atacar la concep
cion de la ley natural,en esta Ifnea encontramos a otra 
gran figura tanto en el campo del pensamiento filoséfico 
como en el de las ideas polfticas:D.Hume (3) que en reali
dad simboliza la culminacion de esta eliminacion crftica 
graduai.En su monumental obra "Tratado de la naturaleza 
humana",publicada en 1739-40,lleva a cabo un anélisis lé- 
gico muy pénétrante que destruye todas las pretensiones lé- 
gicas de validez cientffica de la ley natural.Su anélisis 
del que es uno de los conceptos bésicos de la filosoffa,el 
de razén,en el que no vamos a entrar ahora,diferencia los 
très procesos que se esconden tras esta denominacion comun, 
llevandole a una rfgida divisién de las ciencias.Las llama- 
das ciencias sociales van a ocuparse unicamente de los jui 
cios de valor distinguiendose asf claramente de las cien
cias causales o factuales,y no pudiendo atribuirse ninguna 
pretension de racionalidad ya que tratan de factores no pro- 
bados:las convenciones,que en ningun caso son fenomenos ne- 
cesarios.Esta labor de diferenciacion acaba con la pretendi- 
da racionalidad del argumento de la ley natural.

Hume va a dedicarse a atacar très grandes ramas de 
este sistema de ley natural :1a religion natural o rncional, 
la ética racional y la teorfa consensual o contractual de 
la polftic: -ue arremete contra el utilitarismo nue se de-
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rivaba de estos planteamientos.La teorfa contractual de 
la poiftica va a ser rechazada en base a dos razonamientos, 
en primer lugar Hume mostraré como el deber de obediencia 
y el deber de mantener un acuerdo son dos cosas radicalmen- 
te diferentes y no pueden ser asimiladas la una a la otra 
como lo pretendfan algunos autores,en segundo lugar los pre- 
tendidos derechos inmutables de justicia natural y libertad, 
van a enfrentarse en su planteamiento a la mera utilidad;la 
sociedad se va a formair esencialmente por el autointeres y 
el deseo de estabilidad social que tienen los individuos, 
esto es lo que mantiene unida a una comunidad y lo cue da- 
rd origen a estandards convencionales.El resultado final de 
este anélisis destructive va a ser una forma de positivisme 
empfrico llevado a sus lîltimas consecuencias,y que destrui- 
râ hasta su propio método.Ya hablamos de la labor de Hume 
comoantecesor del positivisme,pero hemos querido mostrar 
su aportacién como precedents del liberalismo;tras él el 
gran problems de la filosoffa va a ser el de la separacién 
entre razén,hecho y valor.Serén Hegel y Kant,cada uno por 
su parte,quienes van a realizar una nueva sfntesis de la di
visién de Hume.

Pero ya entrâmes en el siglo XIX,momento en que el 
liberalismo va a adoptar su forma més perfecta y que va a 
dar lugar a desarrollos teéricos de gran importancia que 
nos interesa presenter.Hay que insistir en que a pggar de 
los dures ataques lanzados a la filosoffa del derecho na
tural, entre los cuales decfamos que sobresalfa el de Hume, 
no se va a romper la tradicién del individualisme que ten- 
dré sus mn 'eres consecuencias nrécticas en este siglo
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con el auge de la corriente liberal.La base del liberalis
mo que va a mantenerse constante a pesar de las transfor- 
maciones y distorsiones en su discurso,va a ser un postula- 
do acerca de la naturaleza del valor ; para el liberal todos 
los valores acaban finalmente en la realizacién personal 
del hombre,y hacia este fin ha de dirigirse todo el funcio- 
namiento social y toda la labor gubernamental.De todos mo- 
dos hay que tener presents el hecho de que el liberalismo 
ha cambiado radicalmente en el siglo XIX,de ser un credo 
revolucionario,tal y como aparecfa en el pensamiento de Ha
lifax o de Locke,pasa a simbolizar la moderacion de actitu- 
des tras la Révolueion francesa.En sus inicios el libera
lismo era la ideologfa de las clases médias industriales y 
comerciales,que al ir mejorando su situacién social y aumen- 
tando su influencia politics van a disminuir sus pretensio
nes radicales.El gran logro del pensamiento liberal es ha- 
ber sabido pasar de ser la ideologfa de un grupo social,mi- 
noritario en sus inicios,a convertirse,sobre todo en Gran 
Bretafia,en una ideologfa nacional.Va a ser este mismo pro- 
ceso el que va a determinar que se translade el centro de 
atencién del piano puramente ideol«égico al de la recons- 
truccién institucional,de una filosoffa revolucionaria a 
una filosoffa claramente utilitaria.

En el siglo pasado el liberalismo se extiende de 
tal modo que afecta a casi todas las naciones eurooeas,11e- 
gando también a América.Gin embargo es indudable el hecho 
de que siempre mantendré su centro en Gran Bretana,va a 
ser precisamente aquf donde alcance el rango de una verda
dera ideologfa nacional.Seré,oues,en esta .nacién
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donde se den los desarrollos ideolégicos que van a influir 
de un modo més notable en la evolucién de esta corriente 
de pensamiento;en ella nos encontramos dos periodos clara 
mente marcados que son separados por la obra de J.Stuart 
Mill.El primero puede ser denominado la versién clésica 
del liberalismo,mientras el segundo marca la aparicién del 
intento de revisién y modernizacién que trata de adapter 
el liberalismo a las nuevas condiciones del momento.

Toda la primera etapa viene définida por la obra 
de los llamados "Philosophical Radicals",y antes de iniciar 
la exposicién de las principales caracterfsticas de sus 
contribuciones hemos de hacer una aclaracién importante.La 
principal idea de todos los hombres incluidos dentro de 
este grupo es la de impulser una serie ée reformas polf- 
ti cas,e conémlcas y légales que van a ir transformando la 
vida y la sociedad inglesa;es pues este imperative el que 
marca todos sus discursos y los temas que van a ser tra- 
tados.

El principio que los inspira a todos elles es el 
de lograr la méxima felicidad para el mayor némero,esta es 
la énica gufa que inspira tanto la moral individual como 
la poiftica péblica;este hecho tiene por consecuencia la 
poca originalided y profundidad de sus principios.Las gri
meras obras que van a aparecer en Inglaterra inundadas de 
espfritu liberal van a ser las de Benthara (4) ,plenaraente 
dedicado al tema de las reformas légales hasta la tardfa 
edad de los sesenta anos,y el el campo de la economfa la 
de D.Ricardo (5) .El periodo finaliza con la figura de J.Mill 
(6).
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La Ifnea depensamiento utilitarlo se apunta ya en 
los primeros trabajos de Bentham,"Fragment on Government", 
publicado en 1776 ; se trata de un escrito dedicado a la crf- 
tica de los "Commentaries" de Blackstone,dirigido a la defen
sa y apoyo de la reforma legal.Bentham va a recoger las ideas 
bésicas de los "Philosophical Radicals",y en concrete el 
principio de la felicidad para el mayor numro.Para aclarar 
nuestra exposicion diremos que las principales premisas 
del utilitarismo son las siguientes:l)los valores diferen
tes a los morales son aquellos que constituyen los compor- 
tamientos sometidos a los juicios morales;2)puede descu- 
brirse la regia querefiere todos los bienes a una escala 
homogènes ; 3)se mantiene el principio de evaluacién de todos 
los fenomenos segun la utilidad,estando basada esta en la 
existencia de una intuicién primera universal.Como el lec
tor quizé ya haya^adivinado el utilitarismo en gera-al y en 
particular el benthamiano puede ser considerado como una de 
las modalidades del positivismo decimononico.

Toda la primera parte de la obra de Bentahm esté 
dedicada a estudiar los factores necesarios para poder lle
var a cabo la reforma tan esperada y necesaria.Para ello 
el autor plantea la necesidad de la soberanfa legal y de 
toda unajurisprudencia dedicada al anélisis y censura de 
la ley a la luz del princi-vlo de la méxima utilidad.Este 
es el teir.a de su obra "Introduction to the Principles of 
Morals and Legislation" (1739);en este escrito ya aoarece 
la idea del placer y el dolor como estandard de valor nece
sario para la jurisprudencia censorial,al tiem-'o que como 
causa pri cipal de la conducts humana.A la vez va constru-
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yendose una teorfa del conocimiento rigidemente nominalis- 
ta con una clara influencia de Hobbes.Todo valor es igual 
a la felicidad y al placer individual,es este éltimo el 
que marca el valor de la ley y el gobierno que reside en 
sus efectos en la vida y en la fortune de los hombres.Este 
argumente tiene una gran importancia ya que va a ser el 
postulado de toda la filosoffa liberal.

La mayor aportacién de Bentahm reside,sin duda al- 
guna en su teorfa de la leyjel principio dè la mayor feli
cidad proporciona .un instrumente universel en manos del le- 
gislador,por lo cual se va a mantener una gran desconfianza 
en la costumbre subordinandola a la legislacion.Como es co- 
miîn a todos los "Philosophical Radicals" Bentham pone a 
la historia en un segundo piano,considerandola como -1 com- 
pendio de todos los crfmenes y locuras de la humanidad;es
ta seré la gran debilidad de la interpretacién que intenta- 
rén subsanar los posteriores libérales.La sumisién del hom
bre a la ley va a ser .aplicada por este autor a todas las 
ramas de esta,logrando edificar uno de los edificios teé
ricos més importantes de todo el siglo XIX.El propésito 
del autor,al emprender esta tarea,es més crftico que des
criptive,y més censor que expositive,en todas las ramas de 
la ley se distingue un método técnico y uno natural,que se 
define en términos de utilidad,esta va a ser la unice base 
que pueda hacer obligatoria la accién,y por lo tente efec- 
tiva a la ley.

Al igual quo en os escritos de Locke la seguridad 
en la propiedad oc gv aqui un destacado lugar,es,ni més ni
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menos,le ..layor condicién para lograr la mézima felicidad; 
sin embargo incluso a Bentham le parece que este es un prin
cipio demasiado conservador,por esto lo amplia diciendonos 
que el fin de la ley es tender a la mejor distribucion de 
la riqueza tratando de lograr al mismo tiemno la seguridad 
y la igualdad entre los individuales.El desarrollo de la teo
rfa de la legislacién de este pensador continua con una 
interesante disquisicion sobre la teorfa de los castigos 
dentro del derecho penal,Todo esto refieja su enorme amor 
por el orden y la eficiencia y un sincero deseo de mejora 
del régimen penitenciario.Sin lugar a dudas es su méxima 
contribucion a la teorfa del procedimiento legal y de la or- 
ganizacion judicial que,junto con la aportacién de John 
Austin,va a instaurer la llamada jurisprudencia aivlftica 
en Norteamérica y Gran Bretana durante el siglo XIX.A pe
sar de que las ideas de Bentahm en el terreno jurfdico no 
fueron nunca aplicadas sisteméticamente no cabe duda de que 
su influencia se hizo notar a lo largo de toda la centu
rie.

Hemos hablado hasta ahora,fundamentalmente,de la 
aportacién jurfdica del primr liberalismo inglés,pero hay 
que senalar que al mismo tiempo se desarrolla toda una doc
trine econémica del "laissez faire",encarnada en las ideas 
de D.Ricardo.No vamos a tocar,sin embargo,este punto dado 
quo nos dosviarfa en de-r s fa de nu.es tro o bj o fc L vo ; si nos in- 
teresa,sin embargo,detenernos en la teorfe nolfüica de es
te liberalismo,y es lo que vamos a hacer a. continuacién.
Por desgracia la formulacion poiftica de estos autores es 
mucho i.icnos sig.̂ .i.'̂ icativa ’̂us la vertion te econémica o ,iu- 
rfidica dado que ' ̂ orincioio del "laissez faire" de je -..uy
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poco espacio a la accién gubernamental..A pesar de esto 
el mismo Bentham transpone sus ideas jurfdicas al terreno 
polftico,la principal afirmacién de este es que de ningun 
modo hemos de equiparar un gobierno liberal a un gobierno 
débil.Una sociedad liberal debe tener como institucién 
primordial un Parlamento en el que resida la soberanfa le
gal y que se asiente sobre una opinién pdblica ilustrada,
El Parlamento ha de ser representative,por lo que se propo
ne la instauracién del sufragio universal con algunas res- 
tricciones en base al nivel de educacién.Para que el Parla
mento esté siempre junto a su electorado,lo tenga présen
te y sea responsable ante él,Bentahm propone la reduccién 
de cada legislatura.En définitiva este pensador transpone 
las ideas de la Ilustracién a la sociedad liberal,el buen 
funcionamiento del gobierno,de la vida polftica,depende de 
la existencia de un pueblo ilustrado,consciente de sus de
recho s, de sus deberes y de sus decisiones.Se trata,pues,de 
una forma encubierta de elitismo mezclada con una alta do- 
sis de idéalisme.

Uno de los més fieles seguidores de Bentham,y a la 
vez una figura importante dentro de la historia del pensa
miento es James Mill,cuya obra principal "Essay on govern
ment" expone muy claramente las ideas polfticas,a diferen
cia de lo que hizo su maestro.Las ideas polfticas de Mill 
no muestran une diferencia con laa de Bentham ,auncue qui
zé pueda apreciarse una mayor influencia de Hobbes.El nos- 
tulado de que el hombre tiene una pasién constante por el 
pd^r muestra este hecho claramente.Mill rechaza todo gobier
no autoritario y tiene como principal objetivo el lograr
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el auge le la case media industrial,para ello construye 
un sistema teorico que combina con la teoria egoista de 
la motivacion y la natural armonfa de los intereses huma- 
nos.A partir de aqui concluiré que el bien comun es la union 
del méximo de intereses individuales,y por lo tanto lle
va a la necesidad del sufragio universal.

La importancia de los "Philosophical Radicals" 
reside en que,no formando nunca un partido o asociacion de 
tipo polftico,llegan a lograr una enorme difusion de sus 
ideas durante todo el siglo que ayuda a conseguir el cam
bio substancial que sufrio la legislacion durante estas 
décadas.Es innegable,por ejemplo,su influencia en la refor
ma de 1832.Las defieiencias en su pensamiento son,sin em
bargo muy grandes,la negligencia de las institucionbs y de 
su crecimiento historico les lleva a trabajar en base a 
una concepcién esquemética de la naturaleza y las motiva- 
ciones humanas.Por otro lado carecen de un espfritu de au- 
tocrftica que ayude a comprobar sus acepciones y deduccio- 
nes.Los prlmeros libérales no tienen una teorfa del conoci 
miento propia a la cual recurrir,y al mismo tiempo que man- 
tienen un pretendido empiricmo no comprueban casi nunca 
sus propias premisas por modio de la observncion y postu- 
lan un sensacionalismo derivado de Hobbes.Todos estos de- 
fectos hacen que su planteanieato sea objeto de una fécil 
crftica oor parte de las gneracioees ^Dsteriorcs,al tiem- 
p' que algunas de sus ideas, co.no la de cons truir una teorfa 
poiftica negative,se ven rechazadas por la historia,nue en 
lo que se refiere a nuestro ejemplo,exige una intervencion 
del estado cada vez mayor.
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Hacia 1846 los éxitos legislativos del radicalisme 
filoséfico marcan también su declinar,la sociedad inglesa 
ha cambiado enormemente y necesita una transformacién pa- 
ralela en las ideas sociales y polfticas.La nueva sociedad 
industrial hace aparecer unos nuevos grupos sociales cuyos 
intereses ya no coinciden con los de las clases tradiciona- 
les,las denuncias de la situacién social se hacen cada vez 
més numerosas y se exige un aumento de la legislacién so
cial. Ante estos hechos el liberalismo se pone a la defen
sive ,enfrentandose al dilema de abandonar algunos de sus 
principios o desaparecer;lo interesante del hecho es que 
tuvo la sufiêciente flexibilidad y visién de futuro para 
optar por la primera alternativa.En este moments se produ
ce una amplia reaccién contra los principios de la econo
mfa liberal,se hace cada vez més generalizado el sentimien- 
to de que una economfa y un comercio incontrolados son una 
amanaza a la estabilidad social.Se trata,pues,de comenzar 
a poner trabas al "laissez faire".A partir de aqui es cuan
do el liberalismo va encaminadose hacia un nuevo objetivo: 
convertirse en una ideologfa y en una polftica naciona,! ; pa
ra conseguirlo necesita romper con algunos de los principios 
del radicalisme filoséfico,y sobre todo con su aislamiento 
insular,El nuevo liberalismo va e dejarse influir por otras 
corrientes de pensamiento,incluso por algunas continentales 
,y va a relacionarse con los avances en los nuevos camoos 
de investigacién.Esta revisién va a realizarse en dos dé- 
cadasien primer lugar tenemos la etapa caracterizada por 
el pensamiento de J,Stuart Mill y de H.Spencer,y en segun
do lugar la de los filésofos idealistas de Oxford;vamos a 
ver cuales on los puntos de diferencia y de contacte entre 
ambas.



,14

John Stuart Mill (7) es una de las figuras més so- 
bresalientes de toda la tradicién liberal,y en particular 
de este momento de renvaclén;educado por su padre,James 
Mill,en las ideas de los "Philosophical Radicals" y sobre 
todo en el pensamiento de Bentham,va a tratar de modificar 
el empirisme en el que fué criado tomando en cuenta la filo
soffa kantiana y postkantiana de orfgen alemén.Unicamente 
este intento de acercarse a las corrientes de pensamiento 
continentales supone un gran avance en relacién census pre- 
éecesores.Sin embargo le va a faltar la originalidad su
ficiente para llevar a buen término esta gran obra,su pen- 
saminento es tfpico de un periodo de transicién,plantean- 
dese problèmes que exceden al aparato construido para darles 
solucién.J.S.Mill se debate entre dos épocas y va a ser 
incapaz de llevar a cabo una total separacién de la filoso
ffa en la que fué educado,de todos modos por el mero hecho 
de dedicarse a una revisién de la tradicién utilitaria su
pensamiento es muy importante,ademés de ser uno de los cla
ro s eslabones en el desarrollo del pensamiento positivista 
ligado a la tradicién liberal.

Al igual que Bentham va a partir planteando una 
teorfa ética que acepta el principio de la méxima felici
dad para el mayor numéro de su antecesorjmuy influido por 
la obra le Cointe va a diferenciar la légica de la teorfa 
del conocimiento; la primer: es la que formula las leyes
del cc-'portamiento inductivo de las ciencias cKipfricas.
Como buen positivista para él esta establece In sucesién 
constante de acontecimientos;nara él,la ciencia,nor lo tan
to,se reduce a una mera burvueda de las modificaciones de
los heciios,de las c on f o ri.ii dad e s, d i f e r e ne i a s y ca:ubios.En
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resumen no es sino un empirista que,el mismo tiempo,mantie- 
ne postures claramente asociacionistas y un utilitarismo 
que se deja translucir en la expresi^n de sus ideas éticas. 
Memos hecho un breve paréntesis para presenter algunos ras- 
go s de la teorfa del conocimlento de !.îill,pero ahora volve- 
mos a nuestro tema centralisa ^tica.Partiendo de tesis ben- 
thamianas diferencia entre placeres con cualidad moral su
perior o inferior,esto da lugar a una contradicci<5n en los 
tërminos,ya que recurre a un estandard para medir otro es- 
tandard,lo que reduce su utilitarimo a una pura indéfini- 
ci<5n.Pero lo que verdaderamente hace importante a la ëti- 
ca de este autor es el abandono del egoismo que caracteri- 
zaba a sus predecesores libérales;el bien es un problems 
de todos los hombres y por lo tanto tiene una dimension 
social fundamental,y tanto la libertad , como la integridad, 
el autorrespeto y la distinci<5n personal son bienes queri- 
dos por todos con independencia de su contribuci(5n a la 
felicidad individual o colectiva.

Se va a poner un ^nfasis especial en el tema de la 
libertad polftica e intelectual que es altamente beneficio- 
sa tanto para el individuo como para la sociedad;prueba de 
este interës es su ensayo "On Liberty”,publicado en 1859.
El fin de la sociedad y del gobierno va a ser la realiza- 
cion,la garantfa de que se cumnle dicha libertad,y tanto 
uno corno otro h an de participar activamente en esta tarea.
À pesar de que su teorfa sobre la libertad sigue siendo 
aiîn negativa ya que nunca se enfrenta con los nroblemas de 
la libertad,y :io marc a los limites de la legislaci6n,da un 
naso r in]ante al comenzar atomar en cuenta las institucio-
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nés dentro de su esqueme. ex/licativo ,de este modo va a re- 
conocer que las instituciones nolfticas son parte de un 
contexte social mds amplio,y han de ser tenidas en cuenta 
si se quiere estudiar este ultimo.El gobierno tai.ibién va 
a ir tomando forma en su anfîlisis.al tiempo que abandons 
la idea del laissez faire econ6mico;el gobierno es una en- 
tidad positiva que encuentra como intermediarios entre él 
y el individuoaislado a la sociedad y la comunidad.Asi el 
libéralisme de J.G.Mill va avanzando y adaptandose a las 
nuevas exigencias que plantes la sociedad industrial ingle- 
sa,por todo elle acepta de buen grade la necesidad de un 
desarrollo de la legislacion social asi como abandons la 
idea de la existencia de leyes economicas naturales y el 
dogma de un sis tema economico autorregulador y. competiti
ve .Gin embargo en este contante esfuerzo por mantener prin- 
cipios del primer libéralisme a la par que se trata de in- 
sertar nuevas ideas dentro del esquema anterior,es inevi
table que no se pueda encontrar un pensamiento original 
y renovador que carezca de lagunas y defectos de coheren- 
cia.

Cuando J.Gtuart Mill nasa a considerar mas de 11e- 
no el tema nolxtico van a ser notorios los mismos defectos, 
y esto aparece claramente en el ensayo eue dedica a este 
tema:”Reoresentative Govornrent".En este va a reconocer 
eue los dos grandes defectos ue los vi Jos uti 1 i ; -\rlos son, 
oor un 1-do, que no han reconoeio la i:,inor ta ic la de las ins- 
tituciones,y por otro que han atribuido muy poca impôt tan- 
cia al factor historico de crecimiento y desarrollo de las 
sociedades.Es tas consideraclones le 11^van a plantearse
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la necesidad de una teorfa general de la sociedad,al estilo 
de Comte,que de cuenta tanto de los aspectos dindmicos de 
la sociedad como de los estdticos, pare ce que Mill acent<5 
la "ley de los très estadios" del pensador francos,y compar- 
ti6 con 4l la idea de que la ciencia reemplazar^ a la espe- 
culaci<5n en el estudio de la sociedad, asi como en la nue va 
sociedad a venir.En realidad el pensamiento comtiano enca- 
jaba plenaraente en la tradici<5n liberal,ya que expresaba 
su viejo convencimiento de que las relaciones humanas son 
inteligibles,y por lo tanto contrôlables,por la raz<5n 
humana.Aunque no lo diga en estos termines piensa que las 
sociedades avanzan en una progresion lineal que las lleva 
a un estadio superior de organizacidn social,el positive. 
Aparece,pues,por primera vez en el pensamiento liberal bri- 
t^nico la firme conviccic5n de la necesidad de una ciencia 
general de la sociedad junto a la esperanza de aparicidn 
de una filosoffa de la historia acorde con su linea de pen
samiento.De este modo J.S.Mi11 logra superar el estrecho 
psicologismo de los antiguos libérales estableciendo un 
erapirismo a una escèla imucho mayor,al tiempo que integra 
una rama importante del pensamiento social europeo dentro 
de la corriente de pensamiento mds puramente britunica.Es
ta es la gran aportaci^n y el gran logro de Mill,y el que 
a nosostros nos interesa resaltar en estas paginas,dejando, 
quizâ injustamente,otro5 aspectos importantes de su pen
samiento r.lgo de lado.

raralrlcmente al pensr.lento de J.Gtuart Mill va 
desarrollandose,en la misma Irglaterra,el discurso de otra 
gran figura,la de H.Spencer,crcemos haber habledo suficien-
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temente de alla en el apartae'o dedicndo al positivisnio 
,por lo nue no vamos a hacerlo aqui de nuevo.Solo queremos 
noter que su Contribue ion, junto con la renovacio-" del pri- 
mitivo liberalismo encarnada en la figura del autor al 
que nos referfaraos anteriormente cambia totalinente algunas 
de las facetas mâs significatives del pensamiento liberal.

Pero la historié del liberalismo anglosajon del si- 
glo pasado no se acaba a mediados de siglo;dando signos de 
un enorme vigor intelectual y de una gran adaptabilidad a 
las nuevas circunstancias el liberalismo va a sufir un 
nuevo proceso de révision en las dos ultimas décades del 
siglo.Durante estos aiios un grupo de intelectuales, llama- 
dos los "idéalistes de Oxford",y capitaneados por Thomas 
Hill Green (8) ,en un movimiento paralelo al que tuvo lugar 
en Norteamérica con el pragmatisme de John Dev/ey (9) ,van 
a tratar de introducir la filosoffa postkantiana en la 
tradicion liberal anglosajona.El hincapié fundamental de es
te idéalisme se va a centrer en la reconstruccién de un ver- 
dadero sistema de filosoffa,abandonando por tanto el pro- 
posito polftico como objeto de interés primordial.Este valio- 
so intento va a librar al nensamiento inglés del jnjgo de la 
psicologfa asociacionista y de sus cc^secueiicias logicas. 
Hernos dicho que el princinal interés se desalaza del âm- 
bito polftico ,aero ello no rjuicre decir que suc-^da lo mis- 
.o con la tei.ifftica soc. lal , . v i , ; lor el c o  ; rio es ' _ . r -  ocu- 
oa un lugar primordial al afir...ar.se nue la ronlizacLén o ar
senal del individuo se consigne encontrando una parte 
signifiesüiva a jugar en la vida social.De este modo los 
grandes nroblernas à* !■' escuelai'’:...'’.is tu van a ser la na-
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turaleza de la personalidad,la de la comunidad social y 
la relacién entre ambas.Sin embargo,y a pesar del évi
dente interés de esta corriente de pensamiento,sus aporta- 
ciones no tuvieron la repercusién de la de otros autores, 
dado que, por su alto grado de abstraccion, siemnre cued<5 re- 
ducida a émbitos estrictamente académicos.En la obra de su 
méximo représentante,Hill Green,hemos de destacar el i: .por
tante papel que ocupa el tema de la libertad,que,en una 
definicién totalmente positiva,aparece como el objetivo 
principal que ha de llevar a cabo cualquier gobierno que se 
precie de ser liberal.Igualmente en el pensamiento de este 
autor el estado comienza a jugar un roi positive,no tan 
limitado como en el caso de sus predecesores.

Asi pues,hemos asistido a la progresiva transfor- 
macién del pensamiento liberal,todo a lo largo del siglo 
pasado,en una impresionante demostracién de como una mis
ma Ifnea de pensamiento puede irse adaptando a les exigen
cias que le plantea una sociedad que,en estos ahos,lleva 
un ritmo de cambio inimaginable.Al final de este proceso 
nos encontramos con un liberalismo que pasa a ocupar un 
lugar entre otras ideologies fundamentales de njestro tiem
po ;el conservadurismo y el socialismo;el contacta con am- 
bas daré lugar al surgimiento de corrientes libérales que 
se acercan més a una o a otra,desàibu.jando las fronteras 
entre las tres.Lo que tenemos que tener sie;upre arosente 
en nuestra poste. Lor lecture de otros caoftulos de nuestro 
trabajo,son las caracterfsticas permanentes del liberalis
mo y los diferentes cambios que va sufrîendo,de forme eue 
ooh' rnos descubrir cual es su influencia en el discurso de
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les clésicos del eliti3i-no,asi como las distorsiones que 
estos van a ocasionar en esta tradicién de pensamiento.
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II. 9. LA RUPTURArLA PRIMERA GUERRA f.UMDIAL.

El estallido de la Primera Guerra Mundial en Ju- 
?.io de 1914,junto con las consecuencias de la contienda 
en toda la sociedad europea,no podian dejar de hacerse 
sentir en el ambito del pensamiento social,asi como en to- 
das las demés esferas de la cultura.La generacién de 1890- 
1900 se hallaba en plena madurez intelectual,y sus obras 
iluminaron toda la época de la preguerra,pero ve ahora como 
,junto al cambio radical de la situacién va a surgir una 
nueva generacion de escritores més jovenes que van a ir 
paulatinaraente arrebatandoles el liderazgo en la escena 
intelectual.Estos nuevos escritores y pensadores comienzan 
a publicar sus obras hacia 1905 y van a ser los transmiso- 
res de las ideas de sus predecesores a un nuevo grupo de 
pensadores ya claramente de postguerra;por lo tanto las 
grandes figuras del pensamiento social europeo de fines 
del siglo XIX van a mantener su actualidad y seguirén siendo 
los "productores" de las grandes ideas y corrientes inte- 
lectuales hasta la década de los anos 20.

La nueva generacion,1a eue nodrxamos llamar de 
"guerra",se inicia intelectualmente en un momento de gran
des cambios politicos y de une efervescencia euronea casi 
sln precedences, son los aiios de la o rimera revolucion rusa 
.y de la nri;:iera crisis marroqui .Eurona ya no es el conti
nente firme y seguro de fi :es de siglo,sino que durante 
todos estos anos la perspectiva de un conflicto armado se 
hace cada vez rr.és cercana ; es esta persoec tiva del servi-
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cio de guerra la eue sépara a estos jovenes de sus majores. 
La primera caracter.istica de estos,y sin duda la més impor
tante, como expondremos posteriormente,va a ser su postura 
abiertamente irracional e incluso antirràcional;habfamos 
visto como los pensadores de la generacién de 1890-1900 
habfan recuperado el tema del inconsciente en un reto cla- 
ro frente al' racionalismo dieciochesco,y ahora,de nuevo, 
se va a producir otra confrontacion,y serén los jovenes 
los que llevarén al extremo lo que antes habfan iniciado 
sus maestros.

La situacion es diferente segun las naciones consi- 
deradas,pero en todas ellas hallamos pruebas de la existen
cia de este movimiento.En Alemania,por ejemplo,la influen
cia de Nietzsche se hace cada vez mâs fuerte,mientras que 
en Italia va apareciendo una enorme reaccion contra el po
sitivisme y el nacionalismo capitaneada por el poeta D' 
Annunzio,En Francia,en la misma Ifnea,se esté formando una 
nueva generacién de bergsonianos cuyos représentantes més 
conocidos son los novelistas A.Gide y A.Fournier.Este re
surgir del irracionalismo y del nacionalismo va parejo con 
una decadencia de la influencia del nensamiento de Marx,y 
en définitiva del socialisme.En resumidas cuentas se ue- 
de afirmar que la nueva generacién es més reaccionaria 
que la anterior .Esta ■'suelta a la nac ion, esta reaccion con- 
servadora se hace n:iar también en un l’o torno r.i sontimien- 
to religiose,muy patente en Francia ionde,en esta época 
se lleva a cabo una politico anticlezûcal; este sentimien- 
to religiose es mu y claro en obras cotao las del fisosofo 
Maritain o del escritor Claudel.La nueva generacion es
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igualmente ambigUa como la de sus predecesores,pero su 
ambigiiedad tiene bases diferentes y esté centreda en la con- 
tradiccion que supone el mantener el respeto e la autori- 
dad al tiempo que se hace un culto de la creacion esnonté- 
nea.De algun modo podemos notar un retorno hacia el inte
rior de la persona,un cierto intimismo que se refleja en el 
abandono parcial de los temaspolfticos y sociologicos.Es
te hecho se observa claramente cuando pasamos a fijarnos 
en el panorama intelectual de la Europa de la preguerra; 
mientras que en los decenios anteriores las méximas figu
ras habfan surgido en el campo de las ciencias sociales, 
en estos ahos predominan los novelistas.Van a ser precisa- 
mente ellos quienes,en sus obras,refiejan los cambios de 
ideas y la aparicién denuevas tendencias.Asi,pues,nos in
teresa fijarnos en las obras de algunos de estos novelistas 
del momento.

Charles Péguy es un claro discfpulo de Bergson a la 
vez que es uno de los compafleros intelectuales de Sorel; 
como vemos su formacién intefectual es més amplia que la me- 
ramente literaria,lo que le convertiré en un verdadero es- 
labén entre la literatura y el pensamiento social.gu postu
ra polftica refleja muy bien la ambigüedad de estos ados 
ya que al mismo tiempo que ha sido definido como uno de 
los meyores nrofetas del nacionalismo francés no cesa de 
:'rocla..rr su re lublicanismo y sur o s''ir-'c Lo..cs son In.ler. La 
verdad es eue se ha ezagcrado mue ho al hablar del n.aciona- 
lismo de Péguy,habiendolo convertido en una verdadera ban
dera na.cional,y més aun cuando tuvo la mala for tuna de caer 
en el ca„.po de batalla. er. los pri:..eros me ces de la guei'ra.
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la publicacion de aigunas de las obras més importantes do 
este momento,Péguy va adoptando cada vez més una postura 
conservadora,prueba de la cual es el hecho d.; que en I9O8 
se convierte al catolicismo y posteriorniente,en 1912,romoe 
définitivam.ente con Sorel.La magnffica poesfa de Péguy ré
véla a la vez un gran desprecio por la forma del lenguaje 
y la aplicacién sistemética de la metaffsica bergsoniana.

Otro novelists que se encuentra en la misma Ifnea 
nue Péguy es Alain Fournier autor de una magnifica novela 
"le grand î.Ieaulnes" (1) .A nesar de su amistad con Péguy 
y de que tiene una vida muy parecida a la de este,jurien
do también en los primeros ii'.eses de la guerra,Fournier no 
tiene el minimo interés por la polftica,dedicandose exclu- 
sivamente a la literatura.El tema de su uniea obra refle- 
ja una de las grandes preocupaciones del momento;la bus- 
queda de la inocencia,busqueda que se hallara asimismo en 
la obra de otro gran escritor,A.Gide.J^nto a este tema cen
tral en el libre de Fournier encontramos una peculiar con- 
cepcion del tiemno nue esté muy influida por la idea berg
soniana de la dura ci on, y <̂ ue anareceré. también en los escri
mes de Proust.

.’ id ré Gid" . j tro de los gra ndec escrl tores de la 
éooca, '.ci na dm  ̂s ta cor ri en te ,. s. lo largo do sus eso »'i- 
I os mues ' ra una constante p •• •.•ocupacién por el ten,a de le 
■ nocenc la, por una vselta a] .estado ;aés pure de nues tra vida: 
la infancia.En Gide se observa censtan temente l a infl\ encia 
jo su o r y e n  prn s'•-.nte , toda ru obsesi .Sn es el e.ra :ien ,dc
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conc.'.sncia constante y la biîsqueda continuada de la gracia 
perdida.Su gran problems es el del conocimlento de la ver
dad y este hecho da lugar a que tenga que luchar constante- 
mente para exponerla.Este chaca con su ̂ onto reconocimlento 
de sus tendencias homosexuales que descubre en Africa en 
plena juventud,el sentimiento de culpa lo inunda,y a la 
vez trata desesperadamente de reconcilarse con su propia 
naturaleza.Ya maduro,a los cincuenta ahos,confiesa publi- 
camente su homosexualismo,hecho que escandalizé a toda Fran
cia.El problems polftico y social desaparece y se plan
tea unieamente el tema ético,lo que Gide pretende demostrar 
publicamente es que se puede ser "inmoral",es decir no 
adecuarse por naturaleza a las normas sociales estableci- 
dss,y .a la vez vivir con dignidad y resnonsabilidad;toda 
su vida fué un constante esfuerzo para tratar de mostrar 
que ello era posible.

De todos modos,y a pesar de que,como vemos,la tenden- 
cia de este nuevo grupo de intelectuales esté més dirigida 
hacia posiciones individuales y a una posicion étlca més 
que polftica,existen notables puntos de contacte con los 
discurso3 de sus maestros.En el ultimo escritor del que 
hemos hablado ,Gide ,es notable la convergencia con 7/eber, 
con el que comparte el interés obsesivo por ]a ambigüedad 
de la conducta hurnana.Ec cierto, de todos modo s , que los es- 
C3'i tores i:. :.ginativos de estos a los van ace ̂ tor u.’ gran 
relativisme orecisamente anuel negaban los oensadores
sociales.El interés nor el tema de la moral en el connor- 
tamiento individual va a ser compartide por todos los gran
des novelistas y escritores del omento : es curioso obser-
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var como cuatro figuras como las do Gide,Hesse,Pirandello 
y Llann,autores todos ellos que son considerados como clé- 
sicos de la literatura europea,reconocen lo "inmoral" co
mo fuente de vitalidad y de creacién; es clara,pues,la in
fluencia de Nietzsche en este punbo.Hemos de aclarar,de to
dos modos,que iamoral no se identifica aqui con una vida 
digna sino que se entiende como quebrantacién de las normas 
de moral consuetudinarias,que comienzan a ponerse an solfa. 
La busqueda,la reflexion que va a dar lugar a la posterior 
creacion no se vuelve,pues,hacia los objetos del mundo ex
terne, sino que se lleva a cabo toda una labor de introspe- 
ccién en el propio yo,No interosa ahora lo ajeno al ser, 
sino los sentirnientos,las vivencias,los imnulcos que mueven 
a este ;el mundo,los objetos externes van a aparecer bana- 
dos por esta luz del yo,siendo en definitiva refiejo de los 
diferentes estados de énimo del sujeto.Para llevar a cabo 
dicha tarea son muy importantes las ideas y las técnicas 
aportadas unos ahos atrés por los principales redescubri- 
dores del fenomeno del inconsciente,en concrete Freud,
Jung y Bergson.Pero hemos de tener cuidado al marcar la re- 
lacion entre ambos grupos de autores,mientras que los ul- 
timos llevaron a cabo una labor de investigacion plenamen- 
te cientifica los escritores de preguerra estén unicarnente 
interesados en el aspect o noético y literario del tema.

Üenbro de esta buscueda i:iberior no es de soruren- 
dcr sue uno de los te.'.ias sue més a. be ne ion orovoca sea el 
de la durs.cién : las n e cul i arid ad e s y lr< relaciou entre el 
tiernno ob j etivamente i.iensu sable y la duracién subjo biva 
, tema sue co;;',o vefa;,-.or lu: bia sido locs.Uo n o r 3orgroa,va
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a ser el "leit-motif" de très obras tan importantes como 
son "Le Grand Meaulnes" de A.Fournier,"La monatana mégi- 
ca" de T.Mann y"En busca del tiempo perdido" de Proust. 
Para acabar con la exposicién de la situacién de preguerra 
podemos sehalar que Mann en muchos aspectos muestra unas 
inquietudes y un desarrollo intelectual parecido al que 
encontrabamos en Gide,comparte con él por un lado la in-
quietud constante por el problema del relativisme,quizé 
agudizado,y nuevamente co: 
dencia al homosexualismo.
agudizado,y nuevamente coincide con^él enluha cierta ten-

E1 conflicto mundial que transtorna a Eurooa durante 
gran parte de la primera década del siglo,es entendido 
de muy diferente manera por los intelectuales europeos. 
Durante la contienda las diferentes lealtades polfticas 
y las distintas nacionalidades de estos determinan su par- 
ticipacion en uno u otro bando,pero el verdadero conflic
to va a plantearse al final de la guerra.Los anos igi8 y 
1919 son anos de un resurgir intelectual enormemente vigo- 
roso,la guerra habfe parado la çipàricién'. de numerosas 
figuras en el panorama intelectual,al tiernno que paraii- 
zaba la publicacion de rmuchas obras;se da,pues,una gran 
agitacion e innovacion en el mundo cultural marcado por el 
surgimiento de nuevos talentos y la anaricién de nuevas 
obras. Es te Tocero de renovacion vr u..ido a 1^ u 1 a t i na 
desaparicion "e la mayoria de los grandes maestros,en los 
anos nosteriores al armisticio.En este momento es cuando 
se oubli ca - ; n libre que va a tener una difusion y una reso- 
nancia L.oresionante en toda Europa,nos ostamos refiriendo 
a "La le sa CI encia de occidc te" de Goengler, que ve la luz
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en l'/'lO.'Sscrito a cornienzos de la contienda su éxito es- 
taba acegurado en una Eurooa hundida por los efectos de la 
guerra,y sobre todo en una Alemania irritada y anlastada 
nor los acuerdos del Tratado de Versalles;sin tener on 
cuenta estos factores es muy dificil entender el aor qué 
de la aceotacién de un libro conio este.La obra exponia 
una concepcion cfclica de la historia,que no era ninguna 
novedad ya que habia aparecido en autores anteriores (3) , 
y lleva a su ultimo extremo las posibilidades relativistas 
del pensamiento historico tradicianal alemén.Su dogmatis- 
mo y determinismo son absolutos,y concluye anunciando el 
inicio de una nueva era para la civilizacién occidental 
que esto.ria marcada por una progresiva restriccion de la 
libertad individual,por una reavivacion de la fe religiosa 
en oposicion al racionalismo anterior,y por un clar.o au- 
mento del uso de la fuerza.No es de extranar que con ta
ies predicciones y con un esbozo de exaltacion de la raza 
germana,la obra se convirtiera en uno de los libros de apo- 
yo para la ideologfa nacional que se iré apuntando en Ale
mania en los ahos posteriores.

Al mismo tiempo los ahos de postguerra marcan el 
éxito de très narradores ya conocidos antes de la Primera 
Guerra Mundial,pero que habfan sido leidos por cfrculos muy 
.sinoritarios.En 131 ? se v^n a ’•^ublicar el "De -.ion" :'e He
sse,"jn busca del tie.îino oercido" de M'-oost ( ÿ) , causando 
un gran en tu si a s :.o entre el gran nublico euro ne o : ] o ismo 
ocurr^' dos anos mas tarde con la ■'ubl i cac Lo:i y reoresenta- 
cién de las princioales obj'as de Pirandello.Los uuntos de 
union do los oser i tos de estos très au tores son n u .erosos
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siendo loc ^"incipales una gran dificultad en su lectura, 
un gran psicologismo y por ultimo un nesimismo y un desen- 
canto que parece flotar en todo el ambiante de sus escri- 
tos.A diferencia de T.Mann o de Gide,ninguno de estos 
entraré en la obra de Freud,sin embargo en Hesse si se 
aprecia una cierta influencia de Jung,del mismo modo que 
se halla un refiejo del pensamiento de Bergson en Proust.

Hemos apuntado anteriormente que durante los ahos 
I9I8 a 1923 van a ir desapareciendo las mézimas figuras de 
las que hemos denominado la generacion de 1890-1900;Dur- 
kheim habfa muerto antes,y fallecen entonces Sorel,Pareto, 
ïVeber y Troeltsch;el resto de sus compaaeros de generacion 
harén gala de una gran longevidad.Se produce,pues,una ruptu
re en el desarrollo del pensamiento social europeo,que ya 
es definitiva con el fin de la obra del més importante de 
los supervivientes en la década de los ahos veinte,es enton
ces cuando se puede dar por finalizada la obra de Mosca, 
Croce,Gide,Pirandello,Freud etc..Paralelamente y al tiempo 
que van a seguir siendo considerados como dirigeâtes inte
lectuales hasta su muerte asistimos al inicio del rechazo 
de sus planteamientos.

31 fin de la contienda y el comienzo del periodo 
de entreguorras marca el surgimiento de nuevos intereses 
filosoficos en dist Into s nuises euroneos.Sn Ale./.ania la 
ncoortodozia religiosa de K.Partner,jun;o al neomarxismo 
de Lukacs van a dar fin al ambiante de tolerancja y escep- 
ticisr.io.Al tiempo anarecen dos figuras tan relevantes co- 
..10 son la de "ncc rl ,y Heidegger, iniciadores de dos corrien-
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tes de vc-ri;:;.-....lento que marcan todo el desarrollo posterior 
de la filo.soffa de nuestro siglo: el existenclalismo y la, 
fenomenologfa.Sn Gran Bretana el panorama cambia también 
radicalmente,es entonces cuando vemos aparecer a uno de 
los hombres que mas han marcado el devenir de la historia 
occidental,B.Russel,progenitor de la filosoffa analftica 
en el continente europeo en los ahos de las postguerra.
Su pensamiento tendré un enorme impacto en el incipiente 
"circule de Viena",y en partic^.lar en el discurso de R. 
Carnap.En la misma Jnglaterra los escritos de Wittgenstein 
harén surgir el llamado positivisme logico.

El nanorarna filosofico ha variado,y otro tanto va 
a suceder con el estudio de la cuestion social;dos grandes 
acontecimientos van a alterar todo el pensamiento en este 
campo:1a revolucion rusa de Igi7 y el triunfo del comunis- 
mo en la URSS,y por otro lado el surgimiento,desarrollo y 
triunfo del fascisme italiano.La sociedad europea ve 
ensancharse las divisiones polfticas y este hecho va a plan- 
tear a los intelectuales la necesidad del compromiso polf- 
tico.En Francia,Jnglaterra e Italia las diferencias darén 
lugar a que distintos gr̂ .inos intelectuales se adscriban a 
la defensa de sus respect!vas ideologfas,pero en Alemania 
el nanorarna es més comolejo.Alli se va a nroducir un con— 
flicto cnlectivo en'r? la trad ici mal tc-nJ eue j a del -nte- 
lectual a l individualis..o y la cxigencia ci celante de un 
Comoro:,IL,no lolf tico ; este hecho da lugar a que une grr n nar- 
te de los intelectuales onten nor el exLlio o el encierro 
intei’ior,mientras nue le nacion ale;nana. se ve abocada a 
une I e los rcrfmenes ivés ronresor".-: y :;angr ion tor do todos 
los tiemoos.De ...u:.re todos los nensadores y "scri.tores de
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estos afios sélo j’.îvlann se alza como una figura airlada al 
coinbinar la actividad polftica con la literaria.

Esta necesidad de redéfinir el papel de los inte
lectuales en los anos veinte y treinta surge claramente 
en numerosas obras,para no aburrir al lector y no apartar- 
nos mucho de nuestro tema solo vamos a ocuparnos de unas 
pocas y de una manera muy general."La montaha mégica"(6) 
de T.Mann muestra claramente este hecho * el protagoniste,jo- 
ven recluido en un sanatorio de tuberculoses,se ve sometido 
a la influencia de dos enfermes eue simbolizan l^s nostu- 
ras vitales y polfticas de su época,y duda censtantemente 
entre una gran ambigüedad de v a l o r e s . D o  este modo una nove“ 
la como la de este autor adquiere un valor propagandfsti- 
co,un aspecto publico importante,que refieja la diffcil 
situacién de la juventud intelectual del momento.-^a obra 
finaliza sin dar una solucién definitiva al problema.el 
joven marcha a la guerra,pero parece inclinarse por el tri
unfo de los valores de la Ilustracién.Una tesis parecida 
se mantiene entra novela de Mann,algo posterior a la pri
mera "Mario y el Mago"(1930) (7).La temética resurge en los 
escritos de J.Benda y en particular en la obra "La traicién 
de los letrados"(1927) (8) ; esta renresenta la voz de alar
ma ante la crisis de los valores de la llustracion y la 
f.ragilidad de estoc.En la misma linea surge una obra mr.es- 
tra do la sociologfa "Ideolo.gfc y Utomfa" de f.-an;\eim (9) 
,el libro,que dedica algunos caoftulos al estudio concre- 
to del papel de los intelectuales en la sociedad ocoiden- 
inductrializada,puede considerarse también como una defen- 
ca,aunoue vslfir,de los valores de la Ilustracion.Este in-
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tento se une el esfuerzo por réconcilier con 7e filoso- 
fia recional crertas tendencias irrecionales de su énoca.

De este modo finalize toda una éooca en la que 
el pensamiento de los miembros de la llamada generacion 
de I89O-I9OO marco el desarrollo de la vida intelectual 
europea; su influencia,aunque patente hoy en dia en muchos 
aspectos, comienza a. declinar en la décad'^ de los anos trein— 
ta,cuando nuevos problèmes avucian a la vida oolftica y 
social de sus respectives paises.Tras haber tratado de ana— 
lizar algunos de los hitos fundamentales en esta evolu- 
ci(5n,con objeto de enmarcar a los teoricos de las élites, 
podemos concluir seîialando cual e s fueron sus caracterfsti — 
cas sobresalientes.Parece évidente que es durante estos 
ahos cuando se realiza el primer intento de acomodacion 
del pensamiento social a un nuevo concepto de realidad.
A partir de aqui se transforma^toda la problemética de 
investigacion y el método con el cual se aborda.La concien— 
cia emerge como unico vinculo existente entre el hombre y 
el mundo de la sociedad y la Historia;la naturaleza de la 
realidad no es una totalidad coherente,y por lo tanto no 
es accesible totalmente al pensamiento humano.Sin embargo 
todavfa se mantiene la esperanza de que la sociedad,su es
tudio, su conocimiento,es un objeto accesible a la mente hu- 
rrrna.la qeneracién del éltimo decrn'.o de siglo inicia una 
revuel ta contre, el o csi ti v l s. :o eue sera co.iole tad.a .aucro 
:.as tar-i-: ;los nrecursores de este nroceso no tic-non mate- 
rialmente la posibilidad de f inali z a r l o n o r  l, tanto si- 
gueri mariifestando une fé en el nosi tivi.smo en numerosos cam- 
oos, uno de los mas i noor tan tes es su conP.ianza e n  l o r  0^0-
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cedimic v.tos de las ciencias exactes,el cual se habré de 
quebrar ados més tarde.

La cuestién crucia', en la cual habrén de mantener- 
se en una cuerda floja sin fin es,sin duda alguna,la de la 
racionalidad;los dos abismos entre los cuales se mueven 
son,por un lado la tradicién dieciochesca y el positivismo, 
y por otro lado los errores de la sirazon y el pensamiento 
emotivo.Ante este estrecho paso nara la fe en la razén 
las respuestas son muy diferentes segun los autores conside
rados.

Hemos tratado de mostrar cual es la situacién del 
pensamiento social a fines del siglo XIX,época en la que se 
enmarcan tanto Pareto coipo Mosca y Michels ; pensâmes que 
era necesario hacerlo para lograr una mayor comprensién 
del significado e implicaciones de la teorfa de las élites. 
La exposicién quizé se haya alargado en demacfa y ha abu- 
rrido en ocasiones al lector,pero le proporciona dos he- 
rreunientas valiosas para la lectura de los capftulos que 
siguen a este :el conocimlento,aunque somero,de algunas de 
les corrientes de nensamiento que influyeron en el nlantea- 
"iento de nuestros pensadores,y el momento,el ambiante 
intelectual en el que estos se ven inmersos.Esoeramos ha
ber cur.nl ido CO' nuestro cometido.
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III.EL NUEVO EMFOqUE DE LA TEORIA DE LAS ELITES,

Entra.,108,por fin,en el tema central de nuestro 
trabajo,y comcnzamos presontando el pensamiento de Pare
to,Mosca y Michels,el discurso de los llamados teoricos 
de las Elites,dentro de la tradicion del pensamiento eli- 
tista.Hcinos dedicado los dos capftulos anteriores a situar 
el marco historico en el que se muevejn^ estes, 1rs ultimas 
dëcadas del siglo XIX y las primeras del XX,y a tratar de 
analizar el anibiente intelectual de la Europa de estos 
anos,para intentar ver cuales pudieron cer las influencias 
y los movimientos que ernpujaron a la aparicion de dicho pen
samiento .Ahora tenemos que exp]icar c6mo y por qu6 surge 
dicha tcorfa,al igual que afirmabamos que todo discurso 
te6rico viene determinado por los acontecimienbos politi
cos economicos y sociales que se desarrollan en torno a 
61,y del mismo modo que es innegable que las c.iferentes 
corrientes de pensamiento de cada momento se influyen mu- 
tuamente,aimque solo sea para contradecirse y atacarse,no- 
demos estar tambi6n seguros de que todo discurso tl^ne un 
un por que explica su aparicion,a la vez que entronca 
con una tradicicSn de pensamiento determinado .Esta es la 
labor que henios de desarrollar en este Capitule : por un 3.a- 
do ver que el ar,;umento eli bis ta, tan antiguo como la exis- 
tencia del pensamiento politico, estd intirnamen te ligado , en 
su resurgir dociinoncSnico, con una tradici6n de elitisino eue 
ha ido evo]ucionando a lo largo de la historié do le. hunia- 
nid.ad.Y por otro Ir.d o 'xolicar por nu6, tan to Pare to , como
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como Mosca y Michels se ven empujados a retomar este ar
gumente y en que sentido lo utilizan.

Como decfamos no podemos considerar a la nueva co- 
rriente elitista que surge a fines del siglo pasado como 
un descubrimiento original que sea radicalmente innovador 
en el desarrollo del pensamiento social europeo.el argumen
te elitista es terriblemente antiguo y ha ido apareciendo 
a Ip largo de la historia del pensamiento bajo numerosas 
versiones y diferentes interpretaciones,pudiendose casi 
considerar como una constante del pensamiento politico eu- 
ropeo,al menos hasta los inicios del libéralisme.Este hecho 
salta a la vista con gran claridad cuando constatâmes la 
etimologia de la palabra élite.Derivada del verbe latine 
"eligue" que signifies elegir una parte,se aplicaba ya en 
la antiguëdad clésica para designar la "fier" de una nacién, 
de una culture etc..Inicialmente,sin embargo tuvo un signi- 
ficado mucho més vulgar,y comercial al referlrse al acte 
de elegir la mejor parte de determinados bienes ofrecidos 
en venta o de algunos objetos con un cierto valor o mérite 
para ser seleccicn.ados.En el siglo XVIII el término vuelve 
a recuperarse en Francia,con un sentido més general y pasan- 
do a tomar su sentido actual tel de un grupo de personas 
que en una sociedad determinada ocupan puestos o desempe- 
fian funciones importantes.El concepto,tal y como lo utili- 
zamos hoy en dfa,tiene un claro orfgen francés y siempre 
conlleva la connotacién de "los majores",en cualquier rama 
o actividad de la que se trate.De todos modos sélo reciente- 
mente la Real Academia de la Lengua (1) ha aceptado dicho 
término como perteneciente a la lengua castellana.
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De este modo vemos como la tradicién elitista viene 
de lejos;los primeros antecedentes pueden encontrarse en 
el pensamiento de la Grecia clésica,y en particular en Pla- 
tén.Pareto bace repetidas referencias a las ideas platoni- 
cas vertidas en la "Republica",recogiendo algunas de sus 
ideas pero rechazando gran parte de su pensamiento.Recor- 
demos como en la Republica perfects que imagina el gran fi- 
lésofo griego los individuos,mejor dicho los ciudadanos son 
divididos en diferentes categorfas segun su capacidad,dan- 
do lugar a la forrnacion de auténticas castas cerradas a las 
que se atribuyen funciones rfgidamente determinadas;como ve- 
remos més adelante la teoria de las élites de fines del si
glo XIX no recoge ni la idea de grupos sociales tan cerrados 
ni tampoco la insistencia platénica en que la educacién se 
présenta como el medio de transformacion mas importante 
de la naturaleza y el carécter de los hombres.Mientras que 
la Republica de Platon es planteada por su autor como una 
utopfa realizable en un futuro probable,el pensamiento de 
Parebo y de sus companeros parte de la conviccién de que 
la division de la sociedad en élites es un hecho permanen
te a lo largo de la evolucién de las sociedades humanas, 
siendo la tarea del investigador la de dar cuenta de este 
hecho y no la de concebir ningun tipo de los idéales para 
pensar una sociedad del futuro.

Aristételes retoma el tema de las élites en una de 
sus obras "La politica"(2),continuando nsi la idea plato- 
nica,sin embargo su planteamiento es radicalmente diferen- 
te al de su maestro,y en cierto modo esta més cercano al 
de nuestros pensadorcs.Este autor se centra en este escri- 
to en el problema de la direccion de una c o m u n i d a d ,inter-
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pretandolo desde el punto de vista de la funcién a la que 
sirve esta direcci6n.Su anélisis es mucho més realists,y 
por lo tanto més riguroso que el plat6nico;una vez plantea- 
do el problema del liderazgo en la comunidad pasa a distin- 
guir entre funciones sociales générales y el mécanisme so
cial particular para llevar a cabo estas funciones.El estu- 
dio de los mécanismes gubemamentales, como lo denominames 
en la actualidad,le lieva a preconizar la nccesidad de una 
élite que maneje las riendas del gobierno;no importa la for
ma de gobierno que se desarrolle,una élite es imprescin- 
dible para cumplir las funciones de este,ya que las élites 
*para Aristételes,son mucho més duraderas que las formas 
institucionales particulares.De este modo Aristételes 11e- 
va a cabo un cjiélisis mucho més "funcional" que el platé- 
nico,buscando ante todo un elemento que garanties la estabi- 
lidad social y gubernamental fundamental para la buena mar
cha de un estado,vinculando asi la existencia de las éli
tes a las necesidades morales y materiales de la comunidad. 
Pareto en el segundo tomo de "Les systèmes socialistes"(4) 
se refiere a este anélisis aristotélico,c ontraponiendolo 
al de PLatén,y dando un ju#icio mucho més favorable al 
planteamiento del dfscfpulo que al del maestro.Aristéte
les simboliza,pues,el pragmatisme frente al idealismo pla- 
ténico,e igualmente supone un avance al adoptar una vlsién 
pluralista de los fenémenos en lugar del unitarismo que pre- 
valecfa en el pensamiento anterior.Pareto aprecia asimismo 
en Aristételes su preocupacién por lo< temas econémicos y 
politicos,verdaderos ejes para el inicio de un verdadero 
estudio cientlfico de lo politico,y abandonando definiti- 
vamente las preocunaciones por lostemas morales.Por todo



244

ello,para nuestro autor,puede considerarse a Aristételes 
como uno de los principales iniciadores de la investiga- 
cién en el campo politico,basada en la aplicacién del méto- 
do experimental frente al uso de los principios nietaflsi- 
cos.

El argumento elitista va a ir reapareciendo en mu- 
chas ocasiones siempre ligado a la concepcién de que el 
buen funcionamiento del estado requiere la constitucion 
de un nucleo de personas especialmente capacitadas para 
ejercer las funciones de gobierno;lo que variaré seré la 
forma de plantear la cornposicion y forrnacion de este gru
po minoritario.Se tratj,pues,de un tema comun,que jamés 
va a desapareccr,pero que no contiens las connotaciones 
particulares que tendré més adelante.Es importante seiia- 
lar tembién que el inicio de las corrientes democrdticas y 
libérales no va a hacerlo perder importancia,sino que por 
cl contrario algunas de estas ideas contribuyen a dar al 
elitismo el carécter que adquiere a fines del siglo XIX. 
Como pudimos observar cuando hablabamos del libéralisme 
en el capitule anterior,es un error asociar el concepto 
liberal con el de democracia,tendeneia que todos tenemos 
y que dériva de una nueva Qceptacién de la idea de libéra
lisme, bas tante reciente,que lo identifica con la postura 
de la defensa de un régirnen democrético en contra de todo 
totalitarisme.Este error hn llevado a algunos estudiosos 
de la teoria de las élites a caer en inexactitudes en la 
valoracion del significado del pensamiento de estos autorer 
Durante una buena parte del siglo pasado las doctrinas 
libérales no fucron doinocréticas,al menos en el sentido
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que hoy le damos al térjnlno,sino que niuy por el contrario 
abogaban por diferentes formas de elitismo.Prueba de ello 
es el hecho de que cuando triunfarén . las doctrines libéra
les en Gran Bretaha lo que se va a instaurer es una forma 
de sufragio restringido y no el üniersal;el libéralisme es, 
llevando las cosas al extreme,en un principle una doctrine 
de reaccién contra las consecuencias de la Revolucion fran- 
cesa,y como tal no se inclina deqde un comienzo por las 
ideas plenamente deraocrética&.Van a ser los propios acon- 
tecimientos los que habrén de impulser,aflos més tarde,a 
una paulatina renovacién del pensamiento liberal,que aca- 
baré por adoptar numerosos principios democréticos.Esta 
separacién entre libéralisme y doctrines democréticas tiene 
su importancia en este trabajo,ya que como veremos més 
adelante nuestros teéricos de las élites van a distinguir 
tajantemente ambos temas;a la vez que acaban recordando con 
nostalgie los logros del libéralisme,van a ser siempre crf- 
ticos de todo lo que tengaque ver con la democracia,tal y 
como aparece en la Europa de las éltimes décades del siglo 
pasado.

Aunque quizé nos apartemos un poco del tema pro- 
puesto en esta primera parte del capitule,hemos de senalar 
tembién que en la historia de las ideas van a surgir for
mas de democracia que lie van casi directamente a le. defen
sa de gobiernos de tipo dictatorial; este no es ninguna no- 
vedad y ha constituido el tema de una magnffica obra de 
Talmon titulada "El orfgen de la democracia tetalitarie"
(5).El hecho de que determinados discursos que defienden 
explicitamente uociciones que,a. primera vista,parecen pie-
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namentc democréticos,tengnn en si mismos un germen totali- 
tario,en principio opuesto a lo que parece représenter 
la idea democrética,tiene su importancia para nosostros.
No son pocQs las ocasiones en que Pareto,Mosca y Michels 
van a atacar a los sistemas democréticos preceisamente en 
este punto,en que presentando aparentemente la promesa de 
una sociedad en la que se garantizan los derechos del in- 
dividuo,su igualdad y sobre todo la participacién de la 
mayorfa en los asuntos de gobierno,esconden en verdad , 
bajo esta palabrerfa,una reaiidad mucho més cruda,la del go
bierno de la minorfa que,en estos casos,al ser oculto, 
puede llevar a extremes mucho més peligrosos los efectos 
nocives que acarrea el monopolio del poder politico por 
uno8 pocos.La doctrine de un filésofo tan notable como es 
J.Jacques Rousseau parece poder incluirse dentro de este 
grupo;para un autor tan versado en este tema como es Tal
mon,al que hemos citado hace poco,la oposicién a una demo
cracia representetiva lleva directamente a la instauracién 
no reconocida de una forma de dictadura.En este sentido 
nos dice;

"Ahora bien,en el fundamento auténtico del prin
cipio de la democracia indivisible y en la esperan- 
za de la uninamidad esté implicada la dictadura,co
mo la historia nos ha demostrado muchas veces.Si 
se hace un constante llamamiento al pueblo,como a 
un todo,no a un cucrpo de représentantes,y al mis
mo tiempo se pide unanimidad,no hay escape paz'a la 
dictadui'a."( 6)
Hay que tener,pues,constantemente présente esta 

nueva cnra de la teoria deniocrética,mucho menos conocida



247

que la otra,a la hora de evaluar el sentido de la critica 
a esta,que desde luego esté présente en la obra de todos 
nuestros autores,como podremos apreciar més adelante.

La defensa de la necesidad delà existencia de una 
élite especializada y con determinadas cualidades que la 
hacen idénea para el manejo de los asuntos péblicos no 
se encuentra solamente en pensadores que podamos encuadrar 
dentro de una corriente de pensamiento conservadora o 
tradicionaK7) ,sino que,incluso en pleno siglo XÜX,y dentro 
del llamado socialismo utépico, encontramos pmebas évi
dentes de que el tema esté siempre presnte.Un exponente 
muy claro de lo que venimos de decir se encuentra al aso- 
marse a los escritos de uno de los grandes precursores 
de lo que més tarde se denominaré el socialismo cientf- 
fico:H.de Saint Simon (8).En todà la obra de este pensador 
se hallan évidentes muestras que nos permiten afirmar que 
se trata de otra nueva versién,en este caso sumamente ori
ginal, del argumento elitista.No vamos a entrar aqui en 
un intente de estudio detallado del pensamiento saintsi- 
moniano,ya que llo esté fuera del campo de trabajo que nos 
hemos marcado,pero si nos interesa resaltar que lugar ocu- 
pa la élite en su planteamiento,y como encaja en esta co
rriente de pensamiento.

Es bien sabido,y la propia denominacién de socia
lismo utépico lo demuestra,que Saint Simon dedice gran 
parte de su esfuerzo intelectual a presentar lo que él pien- 
sa que va a ser la nueva fase en la que se estén adentran 
do las sociedades ; l?i sociedad industrial .Al igual que mucho:
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pensadores sociales de su época,el que ahora nos ocupa 
tiene una vision evolucicnista de la historia de 1ns so
ciedades humanas que,de este modo,nos aparecen avan-, 
zando en una ifnea recta de progreso de estadios inferio- 
res,tanto en lo que a su organizacién social se refiere 
como en lo que respecta al estadio de desarrollo de la 
mente humana^ hacia fases superiores que suponen un progre- 
sivo perfeccionamiento y un mayor acercamiento hacia un su- 
puesto objetivo ideal.Asi,al igual que A.Comte,Saint Si
mon très haber marcado cuales han sido las fases por las 
que han atravesado las diferentes sociedades,va a pasar a 
pintar lo que,para él,va a ser el estadio éltirno de avan- 
de de las comunidades humanas:1a sociedad industrial.Ko nos 
detendremos en exponer cuales son las caracterfsticas de 
esta nueva forma de sociedad,pero si resnltaremos que jun
to a la construGcién de un tipo de .grupo que podrfa 
ser definido como comunal,Saint Simon marca la inevitable 
aparicién de una élite gubernamental.La especial!zacién de 
las funciones,hecho comun a este tipo de sociedades,da lu
gar a que emerjan très tipos de funciones sociales clara- 
mente diferentes e igualmente imprescindibles para la bue
na marcha de la sociedad:en primer lugar estarfa la fun- 
cion de inteleigencia que es aquella encargada de la pla- 
nificacion de .la accién social;en segundo lugar tendrzamos 
la funcion motora que se ocuparfa de la realizacién del tra
bajo industrial,y por ultimo la funcion sensorial que ten- 
dria que satisfacer las necesidades espirituales que son 
comunes a todos los hombres.Dejando a un lado la curiosa 
analogfa o'^ganicista,muy propia do la época, podemos resal
tar el liechp de que dentro de cada uno de ] os grunos se
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va a formar inevltablemente una élite;si estas no aparecie- 
ran no existirfa ningun elemento que asegurara la buena 
marcha del organisme social,y se producirfa su disolucién 
de un modo irremediable.Aparece,pues,la importancia que 
para este socialismo utépico tienen estas minorfas;hemos 
de sehalar,sin embargo,que el puesto que les atribuye es 
pureurente funcional,siendo su existencia relativamente 
independiente de la de las clases sociales.En este senti
do el anélisis saintsimoniano nos recuerda mucho al lleva
do a cabo,un siglo después,por los sociélogos funcionalis- 
tas norteaméricanos,de los que tendremos ocasién de hablar 
a su debido tiempo.

Hemosestado viendo,desde el comienzo de este capf- 
tulo,como el argumento elitista se ha ido presentando casi 
desde las primeras obras del pensamiento polftico y social 
conocidas por nosotros,y en definitive hemos querido mos- 
trar que la idea de la necesidad y a la vez, de la inevita- 
bilidad de la existencia del gobierno de una minorfa sobre 
una mayorfa no es original del siglo XIX,sino que constitu- 
ye una constante a lo largo de la historia del pensamiento 
humane ,,siendo retomado hace unos cien anos por los que 
hoy denominamos teéricos clésicos de las élites.Igualmente 
hemos tratado de exponer que no se puede identificar,en 
esta evolucién que venimos observando,al argumento elitis
ta con una postura ideologica determinada;es decir,no se 
puede afirmar,como han hecho algunos autores que pecan de 
un exceso de simplificacién,que el elitismo haya estado 
siempre unido a la vertiente conservadora,por llamarla asi, 
del pensamiento politico y social europeo,La verdad es otra.
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y hemoG creido demostrarlo presentando algunos casos que 
muestran como la idea elitista ha aparecido en autores de 
muy diverse intencionalidad polftica;por ello no nos es If- 
cito callficar con uno u otro epfteto la postura de nues
tros teéricos de la élite,sin antes haber llevado a cabo 
un estudio profundo de toda su obra.

El lector ya habré advertido,sin duda,que hemos 
dejado intencionalmente a un lado a un autor que ha sido 
sefialado innumerable s veces como predecesor inmediato y 
dii'ecto de Mosca,Pareto y Michels;nos rôferimos,evidente- 
mente, a Maquiavelo (9).Si antes hemos tratado de demostrar 
la existencia de una tradicién elitista que viene desde 
muy antiguo,ahora si podemos decir que el pensador que 
centra nuestra atencién es realmente uno de los que més 
ha influido,por no decir el que més,en el planteamiento 
del resurgir de la teorfa de las élites.La relacion entre 
el pensamiento de Maquiavelo y la obra de esta nueva co
rriente, ya que no creo que podamos considerarla propiamen- 
te como una escuela,ha sido objeto de numerosos estudios 
dando lugar a las més variadas opiniones y a no menos con- 
troversias, siendo aiîn objeto comun de referenda entre 
los actuales estudiosos de estos temas.Se<%In bastantes 
erudites Maquiavelo habrfa influido no solo en el hecho 
de plantear el problema del deminio de una minorfa,sino 
fundamentalmente en la orientacién metodolégica,y en algu
nos de los po8tulad0 8 claves que caracterizan a estos auto
res.Quizé sea la obra del sociélogo nortearnericano- James 
Burnham "Les machio.véliens défenseurs de la liberté"( 10) , 
la que plu.ntea nj'r audî.zmente el r.lcance de esta relacion
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La obra,nor otro lado,ha sido objeto de numerosas crfticas 
y objeciones,ya que quizé présenta a un Maquiavelo dema- 
siado raanipulado para adecuarse mejor al nuevo plantea
miento elititstajpeJLo nos va a servir como un util punto 
de apoyo para trabajar esta cuestién,No hay que olvidar, 
por otro lado,que Burnham es uno de los estudiosos que han 
retomado este argumento elitista dando lugar a nuevos plan- 
teamientos que en su dfa tuvieron un gran impacto en el 
ambiente intelectual de las ciencias sociales actuales.
Es cierto que la admiracién que sienten,sobre todo Mosca 
y Pareto por la obra de Maquiavelo es muy grande

_ y no faitan las constantes referencias a la gran la
bor de este,hay que notar finalmente que el Maquiavelo que 
nos presentan estos autores es esencialmente el del "prfn- 
cipe",dejando un poco en el olvido la otra gran obra de es
te pensador "Discursos sobre las décades de Tito Livio", ('////) 
que segén los eruditos aporta elementos novedosos que amplian 
el conocimiento de sus postulados.

La primera sppuesta gran influencia de Maquiavelo 
es,sin duda,el propio planteamiento del autor a la hora 
de enfrentarse con una investigacién.Dicha actitud queda 
refiejada por las palabras que él mismo nos présenta en un 
pasaje de su libro més conocido;

"Siendo mi propésito escribir una cosa étil para 
quien la comprends he tenido por més conducente 
seguir la verdad real de la materia,que los desva- 
rfos de la imaginacién en lo relativo a ella;por- 
que muchos se imaginaron repéblicas y principados 
que no se vieron ni imaginaron nunca.Hay tanta 
distancia entre saber como viven los hombres y
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saber como deberfan vlvlr,que quien,para gober- 
nar,abandona el estudio de lo que se hace,para es- 
tudiar lo que serfa més conveniente hacerse,apren- 
de més bien lo que debe obrar su ruina que lo que 
debe preservarle de ella,supuesto que un Principe 
que en todo quiere hacer profesién de ser bueno 
,cuando en el hecho esté rodeado de gentes que no 
lo son,no puede menos de caminar hacia su ruina.
Es ,pues,necesario que un Principe que desee mante- 
nerse en el poder,aprenda a poder no ser bueno,y a 
servirse de esta facultad,segén las circunstancias 
lo exijan."(IZ) .
En esta cita,entre otros puntos que comentaremos 

més adelante,se descubre una de las caracteristica que han 
hecho sobresalir el pensamiento maquiavelista y le han anor- 
tado una mayor fama y notoriedad:el intento de llevar a 
cabo un estudio "realista" de lo politico.Maquiavelo se 
plantea directamente,desde el comienzo,la necesidad de es- 
tudiar los fenémenos que hoy llamamos politicos,desde una 
perspectiva simplemente "factual",que no tome en cuenta pa
ra nada los hechos de otros émbitos,y en particular del cam
po de la moral.Seré este empeho el que le confiera a toda 
su obra un sello tremendamente utilitario;la politica ha 
de estudiarse para saber como hay que gobernar de hecho a 
los hombres,no importando para nada que es lo que puede 
ser considerado como la mejor forma de gobierno ideal,dado 
que estas disquisiciones pertenecen més bien al terreno de 
los moralistes,y no van a aportarnos ninguna conclusion 
étil y vélida para nuestro objetivo.Este es el gran n.éî-i- 
to que se le ha reconocido a Maquiavelo,que ha sido consi
derado C0...0 el gï'an precursor de la ciencia politica de



253

hoy en ci.fa.Burnham nos dice al respecte:
"Machiavel a séparé la politique d'une certaine 
espèce de morale,d'une morale transcendentale.Mai s 
il l'a fait pour mettre la politique et la morale 
plus étroitement d'accord et pour les situer tou
tes deux dans le monde réel de l'espace,du temps 
et de 1 'histoire,seul monde sur le quel nous som
mes informés."(13)
De este modo Burnham hace una precisién para noso- 

tros importante acerca del pensamiento de Maquiavelo; este 
ha sido acusado en innumerabies ocasiones de predi car un 
pensamiento amoral,es decir de despojar a la politica de 
todo elemento ético,convirtiendolo,de este modo,en un es
tudio posibilista de los modos de lograr y mantener el po
der,sin que intervengan en este tema considéraciones de 
cualquier otro orden.Es a partir de esta concepcion,cier- 
tamente vulgarizadora,como el concepto "maquiavélico" ha 
tornado la significacion peyorativa eu e ,aun hoy en dfa,le 
atrlbuimos. Asi Maquiavelo ha sido vis to como un mon.struo 
durante muchos siglos,que en definitive prcdicaba la ya 
tan conocida méxima de "el fin justifiée los medios";vere- 
mos,més adelante,si podemos hacer algunas precisiones so
bre este tema.Pero Burnham,y en cierto sentido todos 3os 
teéricos de las élites,lo que van a seiia3ar es otro tipo 
de aportacion realmente de mucho mayor valor,aquella que 
3o convierte en el padre de la nueva disciplina de estudio 
de lo politico.En este sentido la recuperacién dsl pensa
miento de Maquiavelo,que tuvo lugar en la Italia del Risor- 
ggin.ento, lo que haru es ligarlo con una concepcién muy 
p a r t i c u l a r  de la ciencia oolftica.Ee trata, de un estudio
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centrado unicamente en la observacién de los hechos,del 
ser y no del deber ser;por esta causa no se excluye la mo
ral del campo de investigacién sino que,por el contrario,es
ta va a ocupar el mismo puesto que otro objeto de estudio 
cualquiera anulando,asi,la tendencia a conferirle un puesto 
de privilégié que tenfan las obras de numerosos pensadores 
del momento.Sin embargo esta no es toda la aportacién de 
Maquiavelo,el mismo hecho de plantear de un modo muy pecu
liar el estudio de lo polftico lleva a que su objeto de 
trabajo posea unas peculiaridades dignas de consideracién.

Maquiavelo se centraré en el estudio de la polf- 
tica,que puede muy bien diferenciarse de "lo polftico". 
Siguiendo la distincién que tan brillantemente establecié 
Max V/eber podemos afirmar que la polftica es aquella rama 
que intenta comprender la accién de los individuos dentro 
del campo de los asuntos péblicos,el principal centre de 
interés va a ser,pues,la conducta polftica dejando a un la
do otros enfoques tradicionales dentro de este terreno 
de investigacién,como pueden ser el jurfdico,el institu- 
cional etc..A Maquiavelo lo que realmente le interesa es 
la forma de actuacién de los gobernantes;este enfoque que 
reduce,en cierto modo,lo polftico a la realizacién de una 
serie de movimientos y operaciones por parte de algunos 
individuos,en vistas de conseguir contrôler la maquineria 
gubernamental^va a ser recogido en su totalidad por los 
elitistas de fines del siglo XIX ,que naralelamente entron- 
can con la llamada teorfa de la accién social ;corriente de 
pensamiento social que va a tener uno de sus méximos repré
sentantes en uno de sus contemporéneos.;’."eber.Lo que,sin du-
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da,abandonan nuestros pensadores es la fj.nalidad didéc- 
tica que perslgue "El Principe" ;nl Pareto,ni Mosca,y poi' 
supuesto tampoco Michels, pretenden dirigir sus escritos 
a la iniciacién de una serie de individuos que pueden te
ner més posiblidades de accéder a los altos cargos de la 
polftica.Se ha acabado para ellos este sentido pedagogi- 
co que posecn muchas obras de sus antepasc.dos y solamente 
se busca una mejor comprension de los fenomenos polfticos 
con vistas a un mayor conocimiento de la reaiidad,y por lo 
tanto una mayor posibilidad de llevar a cabo predicciones 
que nos orienten sobre el futuro que espera a nuestros 
sociedades.Se trata,pues,como veremos més tarde,do construir 
una verdadera ciencia polftica,y en este empeno es donde 
les va a resultar més util la aportacién de Maquiavelo.Este 
,8. pesar de lo limftado del alcance de su obra,por este sen- 
tido pedagégico al que antes hacfamos referenda,avanza no- 
tablemente en este camino.; es de destacar,por ejemplo,el 
constante empeno en utilizer el lenguaje de una forma que 
hoy llamariamos cientffica,y que trata,ante todo,de confo- 
rir la mayor précision posible al discurso,evitando todo 
tipo de ambigüedades y definiondo con rigor los térininos 
empleados.Es notorio apreciar como Maquiavelo,en una gran 
labor de anélisis y de sfntesis,trata de prescntarnos los 
elementos fundamentnles del principado,aquellos factores 
que le confiez-en su carécter pai'ticular,y sin los cuales 
no podrfa fundonar la maquinaz’ia polftica.Al tiempo nos 
muestra que es lo que es lo que ha de hacer cl Principe 
para que dicha maquinaria funcione coi’Z’ecta.nente. Si n em
bargo,a pesar de que todo cl discuzso maquiavelista esté 
particulai-;:ionte marcado por c] momento histoi’ico en el 
que vive y por su si tuaci én ncinsonal conci'cta ,y a nesaz-
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de que "El Principe” es un escrito dedicado a un principe 
en particular (14),el autor no lleva a cabo un simple re
late histéricOjSino que su objetivo es el de analizar aque- 
llos factores constantes en la vida polftica de una comuni- 
dad.Es en este sentido en el que su esfuerzo sistematiza- 
dor va a ser sumamente valioso y va a servir de ejemplo a 
sus futures seguidores,tomando este éltimo término en el 
sentido més amplio.

Lievamos hablando ya de Maquiavelo durante algén 
tiempo y no hemos entrado todavfa en uno de los puntos que 
més le han distinguido y que quizé haya tenido una mayor 
incidencia en el posterior desarrollo de la ciencia polf
tica; su concepcién de la politica.Habfamos dicho que Ma
quiavelo marcaba muy bien el objeto de la polftica,el de 
su estudio,este residfa en la observacién de la conducta 
polftica de los hombres;pero al mismo tiempo va a marcar- 
nos un elemento que délimita el terreno en que va a llevar- 
se a cabo dicha actuacién:el del poder.Para Maquiavelo la 
conducta polftica de los hombres,y por lo tanto su estudio 
,va a resumirse en una énica cuestién:"...L'étude des lut
tes pour le pouvoir parmi les hommes."(15).El orfgen,el 
fundamento y todo el desarrollo de toda la polftica tiene 
su baçe en la tendencia innata de los seres humanos a in
tentar obtener el méximo de poder que les see posible; este 
es un hecho que ha caracterizado y que caracterizaré a 
todas las sociedades humanas dado que es propio de la na
turaleza de sus miembros,y por lo tanto es inmptable.Las 
teorfas polfticas que pretendan mostrarnos a los individuor 
movidos,tanto en la vida publica como en su existencia
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privada,por otro tipo de inipulsos como lo puedan ser la so- 
ciabilidad,el deseo de conseguir una sociedad mejor etc.. 
no transmiten més que puras falacias; el hombre,por suerte 
o por desgracia,tiene como pi'incipal objetivo en su exis
tencia el lograr el méximo poder que le sea posible,y esto 
tanto en la esfera polftica,como en la econ6mica,la de las 
artes y todas las demas que podamos nombrar;la perspectiva 
del poder es,pues,la uni ca quo puede escojer el estudioso 
de la conducta humana.

Este nuevo enfoque,que proporciona al discurso de 
Maquiavelo una alta dosis de originalidad,va a determinar 
todo el posterior desarrollo del mismo; en cierto modo,aun 
que el autor no lo diga tan claramente,supone la existen
cia de una comunidad de seres humanos en una perpétua lu- 
cha por el dominio del contrario,muy en la tradicion ho- 
,y lleva directamente a la conclusion de la necesidad do 
la existencia de un poor polftico fuerte,monopolizado por 
a quel o aquellos que tcrjgan las maximas aptitudes pai-a ] le- 
var a cabo dichas funciones y que,de este modo,aseguran 
la permanenecia de la sociedad,y en éltima instancia impi- 
dan su destruccion ,0.1 regular y contrôler los afanes exce- 
sivos de determinados hombres,La existencia de un fuerte 
poder reguiador es una condicion esencial para la buena or- 
ganizacion de una sociedad,desde el momento en que es el 
unico medio para poder dominer ]os afanes del rcsto de los 
individuos .Maquiavelo ,,como vemos, no se plantea todavfa 
la solucién do un pacto o contrato mutuo cntielos hombres, 
sino que ,recordemos que esci’ibc en el siglo XV, ve como 
unies solucién la instouracion de un poder més fuerte que
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el del reste de los individuos,bien sea el de un solo in- 
dividuo,el Prfncipe,o el de un grupo de ellos,la repébli- 
ca.Esta concepcién le arrastraré,por otro lado,a la consi
deracién de las virtudes necesarias que ha de tener el 
hombre,o los hombres,para lograr adquirir y conservar es
te monopolio del poder.Va a ser esta concepcién del estu
dio de la polftica como estudio del poder la que va a 11a- 
mar més la atencién de los teéricos de las élites,los cua
les la adoptarén como principio bésico de sus razonamientos, 
y como énico eje posible para la construccién de una cien
cia de la polftica.Este es uno de los hechos fundamentales 
que han empujado a algunos autores,entre ellos a Burhham, 
a considerar a Pareto,Mosca y Michels como unos neomaquia- 
velistas.Hemos de senalar,por otro lado,que la tome en 
cuenta del fenémeno polftico desde el punto de vista del 
poder,movimiento en el cual puede incluirse a nuestros 
pensadores como unos verdaderos predecesores e impulsores, 
ha tenido una importancia fundamental en el desarrollo de 
la ciencia y la sociologfa polfticas denuestro siglo;las 
doctrines inspiradas en este planteamiento muestran,por 
otra parte;, ana considerable variacién en sus planteamientos, 
conclusiones y orientacién ideolégica.

Van a ser,pues,principalemente la actitud réalis
te frente al hecho polftico y la visién de este como el 
estudio de la conducta polftica determinada ante todo por 
el afén de poder de todos los individuos,lo que da lugar 
a que todos los elitistas clésicos se refieran a Maquiave
lo como a un verdadero precursor en la ardua tarea de sen- 
tar las bases de una verdadero ciencia polftica.Prueba de
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ello es ]a opinién que G.Mosca nos présenta a continua- 
cién:

"Ciertamente (Maquiavelo),tuvo grandes aptitudes 
para crear esta ciencia (la ciencia polftica) y tu- 

- . vo,a este propésito,dos felicfsimas intuiciones:
vié que en todas las sociedades existen tendencies 
polfticas constantes y que estas pueden ser des- 
cubiertas estudiando la historia de los varies pue
blos.Guiado por estes dos intuiciones se esforzo 
por sentar los fundamentos de Ir, ciencia polftica, 
pero no pudo conseguirlo porque le faltaben Dos 
materiales historicos necesarios."(Do)
Esta opinién de Mosca nos abre el camino para se

nalar oti-o de los Espectos fundamentales del pensamiento 
de Maquiavelo que van a recoger los teoricos de las élites 
,y que,al tiempo,constituye una de las mayores eportaciones 
de este autor:su idea de la historia.En toda la obra de Ma
quiavelo vemos que la historia ocupa un lugar fundamental, 
a la vez que no podemos considerar a gus escritos como Da 
obra de un historiador en el sentido clésico de la palabra. 
Aparece,entonces,una peculiar utilizacion del conocimien
to histérico,el cual se pone al servicio del estudio de 
la polftica,apareciendo como un elemento imprescindible 
que posibilita a este.En su afén por prescntarnos una ver- 
dndera teorfa de la polftica Maquiavelo siente la necesi
dad de recopilar,con un cierto grado de sistcmatizacion, 
un gran numéro de hechos que le permitan.y este es quiza 
lo més importante,extraer una serie de hechos generaliza- 
DjDos,o ley es, nue nos dcn cuenta de Dos elementos peimianen- 
tes en la vida polf i; j ca. ̂ Pcro donde encoril rar es ta sei'ie
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de hechos de los que podamos extraer las general!zaciones 
que buscamos?Evidentemente,planteado de esta manera,el tema 
sélo tiene una énica respuesta;de la historia de la huma- 
nidad.De este modo Maquiavelo parece aplicar al estudio po
lftico el método de observacién de los fenémenos para,a 
partir de estos,y sélo a partir de estos,extraer leyes gé
nérales explicatives;la empresa tiene grandes embiciones, 
pero como es légico,como bien sehala.Mosca,va a quedar li- 
mitada por la escasez de material histérico ante el que 
se encuentra este pensador y por las estrechas miras de 
la mayor parte de los escritos histéricos de su época.

A pesar de estas inevitables limitacion^s la Histo
ria ocupa un lugar importante en la obra de Maquiavelo,al 
tiempo que esta aparece conteniendo una peculiar concep
cién de la historia que nos interesa resaltar,dado que,de 
algén modo,resume los puntos esenciales de su pensamiento; 
Maquiavelo tiene el gran mérito de haber mantenido una vi
sién de la vida polftica no estética,sino esencialmente di 
némica;el mundo del hombre esté plagado de acontecimientos 
que cambian constantemente,y el gran problema que se le 
plantea al investigador es el de hallar elementos de 
uniformidad que sean la base de uns futura ciencia.Estoc 
elementos los va a encontrar nuestro autor al afirmar que 
el cambio es siempre més o menos relterado y cfclico,por 
lo que siempre podemos encontrar una ifnea de desarrollo 
histérico en la aparente diversidad de los acontecimien
tos.Esta visién cfclica del acontecer histérico volveré 
a adquirir su importancia a fines del siglo XIX,cuando se
ré retomada por algunos autores,contandose entre ellos los
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teéricos de las élites,Sin embargo,y es curioco resn.ltaz' 
este punto,junto a esta idea de un perpetuo retorno en
contramos tamblén la nocién de que existe un orden en estos 
ciclos;es decir,los entados nacen,se desarrollan e inevita- 
blemente entran en unperiodo de decadencia que les conduci
ré,finalmente ,a su desaparicién.La degradacién total oc re- 
tardable pero de ningun modo evi table, Seré este esquemo., 
que para Maquiavelo se repite en todo tiempo y lugar,el que 
permite la construccién de una ciencia de la polftica,dado 
que porporciona la base para poder crear uniformidadec,1c- 
yes que den lugar a la comprension de la reaiidad polftica. 
El z'etorno permanente de los fenémenos polfticos esté fun- 
dado en la esencia de la naturaleza humana,la apetencia de 
poder,y por ello constituye un elemento permanente que ja- 
més podré ser altéré d o .Como veremos més adelante todas es
tas ideas ocuparén un lugar destacado dentro del nencamion
to de Pareto y de Mosca, refor zando de nuevo la j dea, de que 
existe un lazo de union a tener en cuenta,entre los postu
lados de estos yel pensamiento,muy antez-ior,de Maquiavelo.

Junto a estas notas fundamentales en su idea de 
la historia cl autor anade otras también interesantes do 
destacar.Para él la vida polftica,guiada como hemos dicho 
por el afén do noder que es comun a todos los individuos, 
contieno lo que,hoy en dfa,denominamos un elemento de 
azar muy considerable.El término correcte a utilizer se
rfa el de "Fortuna"; este es la que,en ultima instancia,gu fa 
todos los asuntos humanos,la que posee la ultime palabra 
acerca de los asuntos polfticos.Es interesan.te observar 
como,junto a un intento muy importante por cor.struii' una
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verdedera ciencia polftica,Maquiavelo todavfa necesita 
recurrir a algo que pueda explicar acontecimientos que, 
en principio,no se ajustan a las uniformidades estableci- 
das.Se podrfa a venturer, quizé arriesgandose demasiado, que 
la Fortune de Maquiavelo no es sino el elemento irracional 
que todo pensador encuentra dentro de la vide polftica y 
que se resuelve,segén los casos,de una u. otra manera.Jun
to a esta nota apteciamos también la aparicién de un tema 
que va a ser muy querido por los positivistes del siglo 
XIX,el de la religién;este autor no trata el tema de la 
religién desde una perspectiva moral o ética,sino simplemen
te a partir de la consideracién de su utilidad social y 
polftica.En este punto es increible considerar que nos es- 
tamos refiriendo a unos escritos fechados en el siglo XV, 
al observar la total frialdad con la que sopesa el posi
ble bénéficié o perjuicio que conlleva para una sociedad la 
préctica re&giosa.Maquiavelo es,en este sentido,rotundo: 
la religién y el mito son indispensables desde el punto de 
vista polftico,por lo que sellega a la conclusién de que el 
estado deberé de fomentar su existencia y préctica,como 
medio de mantener su poder en la sociedad.Durante algunos 
siglos no vamos a volver a encontrar una visién tan frfa 
y certera,tan desprovista de consideraciones extraexperi- 
mentales,como esta que ahora presentamos;va a ser très la 
influencia de la Ilustracién,y bien entrado el siglo XIX, 
cuando,en boca de los grandes teéricos del positivisme 
fundamentalmente,se vue1ven a encontrar argumentes pare- 
cidos.Por éltimo hay que decir que Maquiavelo toca el te
ma del mejor gobierno posible;es curioso observar que,al 
mismo tiempo que escribe su obra fundamental con el tema
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del gobierno del Principe,y dedicàda n uno de ellon,rnnntcn- 
gn que el mejor tipo de gobierno preconizable es equal que 
da lugai' a la forinacién de una "comunidad" ,es decir la Re
publica.Pero una cona es lo que sea major teoricamcnte,y 
otra muy distinta lo que se pueda hacer en cada momento,y 
lo que convenga a un grupo humane determinado.

Estas son,pues,las lineas fundamentales por las 
que atraviesa el pensamiento de Maquiavelo,y los princi
pales puntos que van a rescatarse durante el Risorggimento 
italiano,en cl esfuerzo por redescubrir una verdadera tra
dicién nacional.Seré,pues,la nueva toma en considerocion 
del pensamiento de este autor lo que va a hacer posible 
que EU obra sen conocida por los teoricos de las élites,y 
,en consecuencia,estos puedan inspirarse en rnuclios de sus 
principios.Sin embargo todavfa no hemos hablado de algunos 
aspectoR que quizé han hecho més conocido a este autor a 
ni el "popular",nos refez'imos evidentemente a las conside
raciones acerca del gobierno del Principe.Vamos a ver cual 
cual es su ifnea discursive en este terreno,aunque so]o 
sea muy brevemente.

El autor parte de una afirmacion esencial,el nesi- 
mismo antropologlco;como nos dice en el " P r i n c i p e " p o r 
que los hombres son siempre malos a no ser que los im-)u] - 
sen a ser b u e n o s (17).Eado que ningun indivjduo se en
cuentra iinnulcrdo a obrar segun normes y val ore s sue una 
consideracién moral cali f icarf a como d;. "buenos",un gobi.er- 
no que marque Dos limites de sus acciones se hace imnrc.s- 
ci.ndilile .Es évidente eue D.a me jor socieda.d pensable es
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aquella en la cual los individuos actuan y se comportan 
bondadosamente,y forman una verdadera comunidad en la que 
puede aparecer un gobierno comén:la repébllcn;pero dado que 
esto unicamente ocurre en ocasiones muy particulares y 
bajo circunstancias excepcionales,en la mayorfa de los ca
sos la forma de gobierno més idonea es la de uno sobre la 
mayorfa,es decir la del Prfncipe o el soberano.Unicamente 
este sistema polftico va a ser capaz de contrôler el poten- 
cial de maldad de los ciudadanos,poniendo,en cambio,al ser
vicio de la comunidad toda la parte positiva que hay en ellos, 
La lucha por el logro del poder polftico hace,por otro la
do, imprescindible la existencia de este dominio,aparecien
do, en consecuencia,dos tipos de hombre polftico claramente 
diferenciados,el tipo gobernante y el gobernado.Esta afir- 
macién tiene,para nosotros,una indudable importancia,y he
mos de detenernos en su consideracién .Maquiavelo nos diré 
al respecto:

"...cette distinction réflete un fait fondamental 
de la vie politique,que la lutte politique active 
est menée la plupart du temps par une petite mino
rité d'hommes,et que la majorité est et demeure, 
quoi qu'il arrive,les gouvernés."(18)
Se introduce,pues,aqùi,una distincién fundamental 

que va a marcar toda una corriente del pensamiento polfti
co y que desemboca,con toda su fuerza,en los autores que 
constituyen el centro de nuestro trabajo,la separacién 
entre gobernantes y gobernados que no se atribuye a cir
cunstancias histéricas,a situaciones particulares,sino que, 
por el contrario,se postula como algo permanente eu toda 
la vida polftica.Es évidente,casi una perogrullada,el afir-
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mar que on todo ti empo y lugar,en toda .àociedad politica 
constituida corno tal ,hny slempre algunoR que gobiernan y 
otroG cue son gobernados,pero no lo es e.l planteur que di- 
cha ccpc.racion es oonstitutiva de la polftica.Lo que nos 
propone :,:aquxavelo,punto que aeguirdn despubs los te6rl- 
coE de las Elites,es que por definicion la polftica es un 
asunto de minorfas.Si definimos a la polftica meramente co- 
mo una luclia por el control del poder polf tico ,y al mismo 
tiempo suponemos que esta lucha es llevada entre individuos 
particulares,que pueden asociarse o no en grupos,pero que 
,en ultima Instancia,aparecen como tales,habremos de llegar 
a la conclusion de que,entonces,lo que tiene que contar son 
las cualidades individuales de estas personas;y es to es lo 
que hacc T'aquiavelo.Ser^n aquellas personas que poseen las 
caracterfsticas,las virtudes necesarias para convertirse 
en lideres polfticos las cue ser^n las figuras fundanienta- 
les,los verdaderos actores del cornbate polftico;y por lo 
tanto,cuando este so resuelva en uno u otro sentido,van a 
ser ellos los quo logren conseguir el monopolio del poder 
polftico.A pesar de que todos los hombrcs tengan un afdn 
de poder la mayor parte do ellos no poseen las virtudes 
que hacen posible su logro;por elle siempre existe una ma- 
yorfa que se encuentra sometida al poder de los demas,no 
participando jamas plenamente on el centro de la verdadera 
lucha polftica; on todo caso toman partido por uno u otro 
bandojpero siempre bajo la direccion de un jefe.Igual que 
para Pareto ,t1osca y PI ichcls, para tlaquiavelo la ma sa care- 
cc do una fuerza pronia de accion,su verdadero poder so re
vela cuando llega a unirse bajo la direccion de un Ifder.
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" la multitude sans chef est une chose inutile.." 
(19)
Una vez demostrada la necesidad de un lfder,el pro- 

blema que se plantea ahora es el de ver cuales son las carac
terfsticas que hacen un buen ifder de un individus,y por 
lo tanto un buen gobernante.Esto se consigne cuando en una 
S(5la persona se logran reunir todas aquellas virtudes que 
definen al le<5n y al zorro (20) .SI gobernante tipo ha de 
poseer,sobre todo,la "virtu",es decir energfa,valor y por 
encima de cualquier otra cosa la ambicion;pero todas estas 
inclinaciones no darfan fruto si esta persona no fuera fuer- 
te marcialmente,y al mismo tiempo estuviera dispuesta a 
utilizer esta fuerza contra los derâ s y en fàvor de sf
mismo.La utilizaci<5n de la fuerza es esencial en el pensa-
miento de Maquiavek,pero siempre aparece matizada por otros 
aspectos;la fuerza bruta no logra,en todas las ocasiones,los 
resultados apetecidos,por lo que ha de ser combinada por 
el gobernante con el engailo (la "ruse").El jefe tiene que 
ser capaz de utilizar este engafio en todas aquellas oca- 
siones en las que el mero recurso a la fuerza no le garanti-
ce los logro8 por ël deseados.Por dltimo no hay que olvidar
que lo que el gobernante ha de poseer,por encima de todo, 
es la capacidad de adaptarse a su ^poca,viendo cuales son 
los medios mds apropiados en cada momento para lograr los 
fines que se propone.

Estas cualidades del Principe se dan en las dos 
formas de gobierno que se pueden définir si tomamos en 
cuenta unieamente su forma,la monarqufa.o gobierno de uno, 
o la "comunidad" o gobierno y. soberanfa de mds de uno.En
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el primer caso nos encontrmos con una forma de gobierno 
independiente del ascendente social o de la subordinaci<5n 
del pueblo,mientras que en el segundo los dos tipos de 
hombre,lo8 gobernantes y los gobernados,se encuentran en 
todas las clases.El gobierno de estas dos formas se basa 
o bien en las leyes o bien en la fuerza.Aquf Maquiavelo 
distingue,de nuevo,entre el ser y el dober ser;es évidente 
que los hombres ban de ser regidos por leyes,ya que esto 
es lo que le conviens a la naturaleza humana,pero al mis
mo tiempo tambi<5n es évidente que la misma naturaleza huma - 
na hace que si un Principe quiere mantener su dominio baya 
de recurrir a la fuerza;la polltica es esencialmente poder 
y no hay ningunn duda de que el poder imnlica la fuerza.

"Es menester,pues,que sepais que hay dos modes de 
defenderse:uno con las leyes y otro con 3a fuerza. 
El primero a menudo no basta,es preclso recurrir 
al segundo.Le es,pues,indispensable a un Principe 
saber hacer uso de uno y otro,enteramente juntos" 
(21)
El tema del recurso a la fuerza ha sido uno de los 

puntoE mds estudiados y a la vez m̂ îs criticados del pcnsa- 
miento do Maquiavelo; se ha querido ver una loa a la dicta- 
dura unipersonal de un monarca en su obra principal,al tiem
po que,saltando por encima de toda considoraci6n moral,aer- 
mitla y hasta alentaba el recurso amedios viciosos si el 
fin a lograr,la conservacion del poder,asi lo exigla.Todo 
este aparece claramente en su obra y prueba de elle es la 
cita que a continuacicSn presentamos,aun a riesgo de caer 
en un exceso de referencias,dado que cieemos que es suma- 
mente interesanto nara aclarar este nunto.
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"Pero no tema (el Principe) incurrir en la in- 
famia aneja a ciertos vicios.si no puedè sin ellos 
conservar su estado;porque si se pesa bien todo, 
hay una cierta cosa que parecer^ . ser una virtud, 
por ejemplo,la bondad,la clemencia,y que si la ob
servas, formar^ tu ruina,mientras que la otra cier
ta cosa que parecer^ un vicio,formar^ tu seguridad 
y bienestar si la practicas."(22)

Es évidente que estas Ifneas ezpresaii claramente 
la idea de que el fin justifies los medios,y realmente,des- 
de una posici6n puramente ëtica,parece injustificable esta 
aserci6n;sin embargo siempre es muy peligroso hacer jui- 
clos de valor sobre un pensamiento cualquiera sin tener en 
cuenta el tiempo y el lugar en que este se ha desarrollado. 
Esto es lo que se ha hecho en muchas ocasiones con el pensa
miento de Maquiavelo,que,por ello,ha aperecido como el gran 
defensor de la dictadura,que para mantenerse a si misma 
puede recurrir a todas las artimanas y malas artes que 
sea necesario.Hemos de pensar en la Italia en la que vi
ve nuestro autor,en su situacidn personal y en el objeti- 
vo i5ltimo que gufa toda su obra:la consecucidn de la unidad 
italiana (postura que,por otro lado da lugar a que su pen- 
samiento sea muy valorado en la ^poca del Risorggimento )• 
Maquiavelo no duda,en ningiîn momento,de que el mejor go
bierno es aquel que cuenta con el apoyo del pueblo,y en 
el cual se curnple la ley,pero para él parece. ser évidente 
que no existe una separacidn entre las buenas leyes y las 
buenas armas.La situacidn polftica de la Italie del momento 
era tal que no era posible concebir un buen estado que no 
contase con armas nara defender su constitucidn,tanto con-
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tra los peligros externes,como contra los internos.La j
importancia de Maquiavelo,en este aspecto,reside en haber \

senalado la enorme Importancia de la fuerza como un elemen- [
to inseparable del poder;esta idea va a mantenerse latente |
en toda la historia del pensamiento pol/tico,hasta volver |
a resurgir,con toda su fuerza,a fines del siglo XIX,con |
nuestros tedricos de las élites.Toda la corriente de la 1
ciencia polftica que surge en estos momentos va a dividir- |
se en dos fracciones claramente opuestas;una de ellns re- 
tomaré el argumente que dibuja a la sociedad humana como |
conjunto de fuerzas en lucha constante por la consecucién i
del dominio sobre sus seme jantes,de aqui que la idea de I
la violencia ffsica cobre mueha relevancia.

I
Sin embargo,a pesar de que Maquiavelo insista |

I
constantemente en todos estos factores,no es menos cierto j
que gran parte de sus escritos estdn dedicados a la defen- i
sa de un ideal de libertad;una libertad muy peculiar para 
nuestra mentalidad del siglo XX,pero al fin y al cabo liber
tad.para el el objetivo ultimo de toda su obra va a ser 
el do contribuir a la creacién de Italia como un Estado 
nacional,apareciendo,por primera,vez este concepto en |
la historia del pensamiento politico,en el que se logra- j

3"a llevar a cabo un ideal de libertad.En él esta li
bertad supone la necesidad de la creacién de la fuerza I
péblica que garantice la independencia,es decir la auaen- i
sencia de sujeccion externa a otro grupo de individuos. i

Dicha fuerza publica seré el unico medio de erigir un go
bierno bas ado en la ley y no en la vo&zntad arbi traria de 
un iudividuo aislado : de este modo la libertad de I.Iaquia-
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velo est^ basada en el equilibrio de fuerzas opuestas,al
go parecido a lo que los futuros libérales denominardn 
"gobiemo mixto” :"La liberté ne peut découler que du 
choc continu de groupes opposés’J( 23)

Esta es la gran aportacién de Maquiavelo,y estas 
son las principales ideas que nos vamos a encontrar en los 
teéricos de las élites;no hemos pretendido exponer todos 
los aspectos de pensamiento de este gran autor,sino uni- 
camente algunas que pensamos que tienen una mayor inciden- 
cia en posterioreo fprmulaciones teéricas,y que,en défi
ni ti va han pasado a convertirse en algunos de los pilares 
de la ciencia contemporénea de la sociedad.Burnham,como 
apuntabamos enteriormente,ha sido uno de los estudiosos 
que mds se ha ocupado del tema,plan«teando la tesis de 
que se puede hablar de una escuela neomaquiavelista que 
surgirfa a fines del siglo pasado,siendo sus méximos re
présentantes Sorel,pnreto,Mosca y Michels.-^a idea ha sus- 
ci tado numerosas contreversias dado que,sin duda,se trata 
de una hipétesis aventurada;otro estudioso de estos pro- 
blemas,Meisel (24),piensa,por ejemplo,que la imagen que 
Mosca tiene de Maquiavelo no responde para nada con la. 
que nos proporciona Burnham.Al no ser unos verdaderos ex
ported en el tema nosotros no podemos dar una respuesta 
definitiva que lo zanje de una vez por todas;pensamos,de 
todos modes,que es sumamente arriesgado hablar de una ver- 
dadera escuela neomaquiavelista en el sentido més absolu
te del término.No hay duda de que los teéricos de las éli
tes, entre otros,forman parte de un movimiento de rodeseu- 
brimiento de la importancia de las ideas de este pensador
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,pero al mismo tiempo existen otras muchan influencies que 
hay que tener en cuenta,y que pesan mucho,tanto o mds,ee- 
gun los casos,que las tesis de este autor.El considérer a 
los teéricos de las élites como a discfpulos directos de 
Maquiavelo es a la vez acertado y limitado;limitado si no 
se tienen on cuenta otras aportaciones,y acertado porque 
cs Evidente que existen puntos fundamentales claramente 
maquiavélicos en sus respectives planteamientos.Entre es
tos quizd el més importante,y que va a constituir el cen
tre de nuestro anélisis niés inmediato,es la firme volun- 
tad por crear una ciencia de la polftica utilizando unica- 
mente "elementos de anélisis cientfficoo" y dejando de 
lado aquello que se considéra como elementos subjetivos 
o encubridores de la realidad.Hemos de tener cuidado,a 
pesar de todo,cuando hablamos de que se trata de reducir 
el estudio a una perspectiva "realista",en la que solo se 
consideren los fenéinenos politicos y sociales tratando de 
apartar los elementos encubridores de esta,no estamos afir- 
m.ando que se desprecien los factores morales,religiosos 
etc..,muy al contrario estos se tienen muy en cuenta,si
no que estos se toman como otros fenomenos més que cs iie- 
cesario estudiar sin recurrir en ningun momento a los jui- 
cios de valor o a los argic'.entos éticos y morales.Hay que 
estudiar el ser de las cosas,nos dirén,y no el dcbcr ser; 
este ultimo queda fuera del arnbito de la investigacién 
cientfficn.Esta pretension de suma cienbificidad,no cum- 
plidn como es logico,en numerosas ocasiones proporciona 
un cnrécter muy particular a los escritos de nuestros auto- 
3"es,hecho que scré objero de un posterior anélisis.
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Hemos tratado de estudiar,en las péginas anterio- 
r.8,los principales antecedentes de la teorfa de las éli
tes, tanto en lo que se refiere a las formulaciones elitis- 
tas niés lejanas como a los que pueden ser considerados co
mo los predecesores més inmediato.A lo largo de nuestra 
exposicién hemos insistido en el nexo de unién existente 
entre estos teoricos de las élites y un autor fundamental 
para el inicio de una verdadera ciencia de la polftica; 
Maquiavelo.Como vemos el tema del supuestos neomaquiave- 
lismo de estos pensadores no es tan simple como parece a 
primera vista y_ exige su reconsideracién en muchos de 
los puntos que hemos de tratar més adelante en nuestro tra- 
bajo.Lo que ahora nos interesa es intenter marcar el sig- 
nificado de la élite o clase gobernante para estos autores 
y en este momento histérico.Antes de entrar en un anélis- 
sis més detallado del modo en que se présenta en cada uno 
de los autores este problème,queremos ver cuales serfan 
las caracterfsticas générales de este planteamiento,y que 
puesto ocupan dentro del pnsamiento social de su momento. 
Del mismo modo nos gustarfa ver cual es la utilizacién 
"préctica",que tipo de conexién existe entre la teorfa eli- 
tista y la postura que cada uno de los autores adopta ante 
la situacién polftica y social que le toca vivir.

A pesar de que hemos dedicado todo un primer ca- 
pftulo a exponer los principales acontecimientos histéricos 
que enmarcan el resurgir del elitisrno,es necesario que en- 
cuadremos de nuevo la aparicién del argumente elitista clé- 
sico en las grandes transformeciones que sufre le Europe 
del siglo XIX.Ya no nos referimos aqui a los hochos histé-
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ricos concretosjsino que hemos de sopesar las grandes trans- |
formaciones del Estado moderno durante estos arios,que,sin 1
duda,afectan al pensamiento de todos los teoricos sociales \

del momento.El tema de la transformacién de la antigua for- |
ma de Estado,superando incluso todas las teorfas y previsio- |
nés libérales,ocuparé a un gran numéro de pensadores duran
te estos anos,y los que a nosotros nos interesan no son una 
excepcién.El gran fenémeno que llama la atencion de todos 
ellos es el de la fuerza ejecutiva que va unida a la apari- 
ricién y engrandecimiento de un gran aparato burocrético de 
àdministracion en la mayorfa de las naciones europeas.El 
estado va convirtiendose,de este modo,en una gran maquinaria 
y dependera cada vez en mayor medida de su organizacion pa- 
poder lograr los fines que ne marca.Pero al tiempo que es
ta burocracia va a contribuir al ideal constitucionalista 
del "gobierno por la ley" ,convirtiei^doso en la eficaz or- 
ganizadora jel poder,constituye una amenaza para la antigua 
concepcion del reparto del poder del estado,y en resumidas 
cuentas para la idea liberal de este.Dos grandes temas de 
discusion van a centrar la ntencién de los estudiosos:el 
propio tema del anélisis del fenémeno burocrético como 
tal,y la evaluacién de los efectos de la progrosiva acana- 
racion del proceso de tom& de decisiones y de la direccién 
de la politico,de la propia autoridad polftica.Aparccen 
numerosos trabajos sobre este problems,entre los cuales 
uno de los niés importantes es el que lleva a cabo 77eber 
en su gran obra "Economfa y Sociedad"(25).El translado 
del centro politico real con la aparicién de las grandes 
orge.ni.zacionoB, como por e jemplo los propi os parti dos po
lfticos ,van a ser los temas nreferidos de los teéricos po-
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Ifticos del momento.Los teéricos de las élites refiejan 
también esta preocupacién en todos sus escritos;Pareto de- 
dica una de sus obras més conocidas "La transformacién 
de la democracia"(26) al anélisis de este aspecto,centran- 
dolo en la evolucién de esta forma polftica y las trans- 
formaciones ya citadas,mientras que Michels en su obra 
maestra "los partidos polfticos"(27) toma como punto central 
de su investigacién la incidencia del fenémeno en las or
gan! zaci one s partidistas que se autodefinen como democré- 
ticas.

De este modo la tecnificacién del aparato del esta
do, que da lugar a que el conocimiento técnico se convier- 
ta en el requisite esencial para ejercer el poder polfti»^ 
co,seré uno de los puntos claves de interés de los teé
ricos del estado;tanto si se inclinan por la concepcion 
liberal de este como si adoptan una postura més conserva- 
dora,hau de cambiar sus concepciones y anélisis acerca de 
este,Al mismo tiempo,y como vimos en el capftulo anterior, 
los éltimos afios del siglo XIX constituyen un periodo de 
profundas alteraciones polfticas y sociales que se hacen 
sentir en la teorfa polftica.El gran auge que va adqui- 
riendo el tipo de organizacién socialista inspirada en 
la ideologfa marxista,y la extensién de su ideologfa daré 
lugar a un amplio movimiento de las clases médias que tra- 
tan,por todos los medios,de acallar la propaganda de la 
izquierda revolucionaria,como énico medio de acabar con 
todas las profundas dudas que le acometen como clase.Es 
en este cllma en el que va a aparecer la teorfa de las éli
tes, que se présenta como una doctrine defensive més coitra
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como oposicién a las ideologfas revolucionarias de su tiem
po. Todas estas doctrines,en ultimo término,tratarén de ata- 
car los principios burgueses que habfan servido para re- 
clutar a la clase trabajadora contra la nobleza;por todo 
ello los dos puntos de constante ataque de los elitistas 
clésicos,como veremos més adelante,van a ser,respectivamen- 
te,el socialisme y las doctrines democréticas.

Es curioso observer,y creo que lo hemos mcnciona- 
do con anterioridad,como se va a establecer,en esta corrien
te,un agudo ataque contra la democracio. que se diferenci a 
radicalmente de lo que ellos conciben como libéralisme.Es
ta distincién,sobre la que hemos de volver més adelante,du
ré lugar a una "formaitzacién" y a una "tecnificacién" del 
concepto de democracia,concibiendose esta como mera téc- 
nica de eleccién de représentantes y despojandola de todas 
las connotaciones ideolégicas que la acompafîan.va a sei' 
esta misma idea de democracia la que recuperarén algunos 
pensadores elitistas de nuestro siglo como es cl caso de 
J.Schumpeter;Bachrach,en una obra que dedica al estudio 
de la critica elitista a la democracia,nos dice al resnec- 
to :

"En armonfa con la tradicién tocquevilliana 
prevaleciente,establecieron ambos (fareto y Mosca) 
un agudo contraste entre liberalismo y democracia, 
abraznndo el primero y viendo en la segunda,pese 
a su carécter de mito,un vehfculo eficaz para el 
gobierno demagégico."( 28)

Se ha de r: cri to numerosas voces el pensamiento
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de los teéricos de las élites como un claro entecedente 
del fascisme,quizé halla en ello algo de verdad,aunque 
es évidente que el problems es més complicado,pero se ha 
olvidado muchas veces el aspecto liberal de dicho plantea- 
miento,que,para nosotros,tiene una importancia esencial.
No hay que pasar por alto que Mosca,a pesar de plantear 
todo un discurso acerca de la clase gobernante acaba su 
vida exaltando los aspectos positivos del régimen liberal 
frente a la dictadura mussoliniana.El mismo sentido tie
nen las éltimas péginas de "Los partidos polfticos" de Mi
chels en las cuales,a la vez que se reconoce la imposibi- 
lidad de le democracia en una sociedad o en cualquier ti
po de organizacién,se afijrma que,a pesar de èllo,es el me
jor sistema a seguir,aén teniendo en cuenta sus indudables 
limitaciones.^ero es en la obra de Pareto en la cual en- 
contramos este nostalgia por la antigua sociedad liberal 
siempre prcsente;un liberalismo aristocrético y antidemo- 
que reino en la Europa de gran parte del siglo pasado,y 
que se presents como el énico sistema capaz de asegurcr 
el gobierno de los mejores sin caer en una firme dicta
dura e instaurando,por éltimo,el verdadero reino de la li
bertad .0.Bussino,un gran estudioso de la obra de Pareto, 
résulta precisamente esta misma vertiente de su pensamien- 
to;

"^a mort de la vieille société libérale et aris
tocratique de sa jeunesse,le dépérissement de la 
classe sociale â. la quelle il appartenait,1'avan
ce du socialisme constituaient autant d 'experiences 
sentimentales que Pereto tente vainement de ratio
naliser ou de su p r imer par une construction intelle.c- 
tuelle"(29)
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Asi pues,una parte importante de la argumentacién 
de los teoricos de la élite se ve marcada por esta nostal
gia de una era. de felicidad pasada,que parece no poder re- 
cuperarse nunca més.Aunque ninguno de nuestros pensadores 
se dedica a imaginer un tipo de sociedad que püdiera ser 
definida como ideal y perfects,ya que piensan que dicha 
tarea cae fuera de la ciencia polftica que ellos quieren 
edificar,queda bastante claro que,en cierto modo,vuelven a 
la sociedad liberal del siglo XIX como mejor modelo posi
ble .Seré, a partir de estas premisas,como surgiré el concep 
to de élite polftica y se conformaré todo un cuerpo de doc
trine alrededor suyo que daré lugar a la llamadn teorfa 
do las élites.En capftulos posteriores estudiaremos peso 
a paso cada uno de los puntos concretos de esta,pero en es
te momento hemos de ver cual es la base que permite la cons- 
truccién de esta teorfa y como aparece en el panorama de 
las ciencias sociales del momento.Creo haber senalado con 
anterioridad que,on realidad,parece que no puede hablarse 
propiamente de una escuela de las élites,si se tiene en 
cuenta que las diferencias entre los autores que la corniusic- 
ran son casi tan numerosas como sus puntos en comun; se 
trata més bien de una corriente de pensamiento con unes 
pretensiones y unos presupuestos bésicos comunes y con de- 
sarrollos particulares que refiejan las caracterfstj cas 
concretas de cada uno de los autores,Sin embargo,a pesar 
do estas diforenciaSj existe una base compartida que on on 
la que quci^emos fijarnos en este momento ,aunque después 
nos detongamos con més calma en cada uno de los puntos 
tratndon.En primer lugar existe un conjunto de puntos com- 
partidos por los cuales scha confcrido la denominacién de
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neomaquiavelistas a estos autores,Burnham expone esta tep 
sis a lo largo de su obra ya citada,y tenemos la plena 
conviccién de que es sumamente interesante el referirnos 
a estos puntos en este momento para poder ir avanzando 
més adelante en una mayor profundizacién de estos asuntos.

1.Todos estos pensadores estén de acuerdo en la 
posibilidad de la existencia de una ciencia objetlva de 
lo polftico y lo social,que es comparable,en sus métodos, 
con las demés ciencias empfricas.A partir de aqui va a cons- 
truirse toda una teorfa de la ciencia social,o de la cien- 
cie polftica en algunos casos,que se présenta icomo discipli
na dedicada a la correlacién de hechos sociales y a la 
formulacién de hipétesis para el future.

2.El objeto principal de la ciencia polftica es, 
simplemente,la lucha por el poder en sus diferentes for
mas ,reconocidas o disimuladas.En este punto es donde reco- 
jen fielmente las enserianzas de Maquiavelo,inaugurando una 
corriente dentro del estudio de la polftica que tendré 
una indudable importancia en nuestro siglo.

3.La imposibilidad de descubrir las leyes de la vi
da polftica o social,si se toman al pié de la letra las 
creencias y las palabras de los hombres.Un tema muy impor
tante en estos pensadores es la idea deque los individuos 
actuan no logicamente en muchas ocasiones,casi en la mayo
rfa, pero tienen la tendencia de recubrir con un argumento 
légico esta ausencia de logicidad.De este modo el investi- 
gador que se detiene en estas formas de legitiraacién racio-
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nal no logra jamés llcgar al fondo de los asuntos.El Inte
rés por el tema de la justlficacién es doble:por un lado 
exige al estudioso ir por debajo de ella a descubrir las 
verdaderas motivaciones y el sentido real de la accion, 
y por otro lado la misma justificacién constituye un impor
tante objeto do estudio que cl investigador ha de tener 
siempre présenté.Dentro de esta temética van a destacar la 
formulacién de lac "derivaciones" de Pareto,y la de ]a 
"formula polftica" de Mosca,de las cuales volveremos a 
hablar en siguientes capftulos.

4 .Intimamente ligado con el tema anterior nos to- 
pamos con una idea importante que,por otro lado,ha dado 
lugar a numerosos errores de interpretacién del discurso 
de estos autores,Como decfar.os anteriormente aparece la 
opinién de que la accion racional,es decir aquella que 
adecua logicamente los medios empleados al fin que se ha 
de lograr,es mucho menos frecuente en el ser humano que 
el otro tipo de accién que podrfnmos denominar ilégica.
Sin embargo,y hay que tener este punto muy claro,no hemos 
de olvidar que la definicién muy estrecha de lo- que es la 
accién racional da lugar a que se encuadren dentro de la 
otra categorfa un amplio espectro de acciones,muchas de 
las cuales no pueden definirse como ilogicas.El autor que 
més va a desarrollar este tema es,sin duda,Fareto.

5 .Para comprender la estructura social de las dife
rentes comunidades hay que recuri'ir a una distincion social 
fundamcnta]: la que se es Cablece entre la clase gobernante 
nue siempre .es uns mi norfa y la clase go ber nada., es decir
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la divlsién entre poseedores y deeposeidos del poder po
lf tico.De nuevo es palpable en este punto el papel primor
dial que ocupa el concepto de poder polftico en estos au
tores ; a partir de aqui la divisién de la sociedad en gru
pos en base a su posicion economica pasa a tomar un lugar 
secundario,aunque no se va a rechazar en ninguno de los dis- 
cursos que considérâmes.Estas ideas nos llevarén a un pos
terior estudio sobre las relaciones de la teorfa de la éli
te y el enfoque marxista del estado y la sociedad.

6 .Evidentemente si se divide a los comoonentes de 
una sociedad determinadn en gobernantes y gobernados no hay 
duda de que la historia de estas sociedades tendré como eje 
esencial el relatar el nacimientojdesarrollo y declinar de 
estas élites o clases dirigeâtes.De este modo asistimos 
también a la formacién de una verdadera concepcién de la 
historia entre estos teéricos,cuya importancia se acrecien 
ta aén més si tenenos en cuenta que para ellos la ciencia 
polftica,y en definitiva la ciencia de toda la sociedad
es basicamente una ciencia histérica.Ello no es de sor- 
prender,por otro lado,si tenemos en cuenta que el final 
del siglo XIX es la época del gran descubrimiento de la im
portancia de la historia,que apareceré en numerosas ocasio
nes como la ciencia madré de todas las disciplinas sociales.

7.Toda sociedad esté dividida en dos grunos,a par
tir de la consideracién de quienes son los detentadores del 
poder polftico,y la principal caracterfstica que define a 
la clase gobernante es el deseo de mantener su situacién; 
es decir el afén por no perder su poder y su privilegj o.
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El poder r.e convierte,por lo que vamos viendo,en el eje 
de todo el anélisis politico a la vez que en el motive prin
cipal de todo el actuar del hombre en sociedad.Con estas 
premises no nos ha de extranar que todos los teéricos de 
las élites dediquen largas péginas a investigar las cau
sas de la pérdida del poder por las élites que se ven su- 
peradas,y los modos idéneos que estas han de utilizar pa
ra lograr mantener su dominio.

8.La supremacfa de una élite se basa,en todos los 
casos,en su forma de utilizacién de la fuerza o la astu- 
cia,segun las circunstancias.

9 .La estructura social de cualquier comunidad es
té siempre resumida y sost.ejiida por una férmula polftica 
normalmente ligada a una religién,un ideal o un mito,admi- 
tido por la mayorfa.En este punto se aprecia la enorme 
importancia que para estos autores adquiere el elements 
ideolégicovVa a ser este el que,en definitiva,proporcio- 
nc el eje que permite mantener la estabilidad social en
un grupo Huiiano cual qui era, lo que supone en este discur
so mantener el poder politico ao una clase determinada.Pe
ro lo mas importante es resaltar que lo que mantiene uni- 
do a un grupo social no es la. mera fuerza de los gobernan
tes sino més bien una forma de legitimacién creada por la 
élite,pero que es admitida por la mayor parte de la comu- 
nidad.Tanto Pareto, como Michels hacen referenda a este 
.fenémeno,pero es,sin duda,Mosca con su "teorfa de la fér
mula polftica,qui on va a presentar una formulacién més 
perfects, y iog.rnda de este argumento.



282

10.La dominacién de la élite siempre coincide més 
o menos con el interés de las masas.A pesar de que exis
te,por lo general,una oposicién entre ciertos elementos 
de esta,que puede llegar a ser muy peligrosa para la éli
te en el poder;pero nunca va a poder existir una oposicién 
total entre la mayorfa y la minorfa,ya que esto llevarfa 
inevitablemente al derrocamiento de la éltima y su susti- 
tucion por una nueva.Por ello es importante que esta es
té siempre vigilante para no hacer insoportable su do
minio y para proporcionar ciertas compensaciones a la ma
yorfa por su situacién de privilégie.

11.Las sociedades,en este perpetuo juego entre éli
tes y masas mantienen una constante oposicién y equilibrio 
entre dos tendencias opuestas:por un lado la tendencia 
aristocrética que tiende a perpetuar hereditariamente a 
los componentes de la minorfa,y por otro lado la tendencia 
democrética que impone un movimiento de renovacién del 
personal de la elite,que,de este modo,logra asimilar a
los elementos més sobresalientes de la masa.evitando asi 
la formacién de ungruôo de oposicién que pueda poner en 
peligro su situacién de privilégie.Dado que las socieda
des son siempre dinamicas es évidente que a la larga pre- 
valece siempre la segunda tendencia,no encontrandose 
nunca una sociedad totalmente estética.Por todo ello la 
teorfa de las élites se sépara de una supuesta concepcién 
aristocrética de la sociedad,marcando asi la diferencia 
entre la idea de élite y la de casta.

12.Por ultimo,junto a la idea de que la historia
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de las sociedades se resume en los cambios sucedidos en
tre las élites,aparece la idea de revolucién,como el con
junto de aquellos fenémenos que se dan cuando suceden los 
periédicos cambios répidos en la composicién y estructu
ra de la élite,provocados por el declinar de la vieja 
minorfa en el poder,y el surgimiento de un nueva mucho 
més acorde con la situacién de la comunidad.

Estos son los puntos que unen a nuestros très 
autores en una empresa cornun dirigida ,en resumidas cuentas, 
a un mismo objetivo,y centrada en un mismo punto:la idea 
de la élite.Esta es la idea que queremos estudiar ahora, 
tras habernos desviado un poco para marcar las bases del 
anélisis.Quizé el lector pueda pensar que reincidimos de- 
rnasiado en los temas,dando a nuestra exposicién una cier
ta lentitud que hace més diffcil su lecturn,sin embargo 
pensamos que no nos es posible adentramos en los aspec
tos que tienen un mayor interés para nosomtros,sin antes 
haber presentado las ifneas générales de todo el anélisis. 
Nuestra metodologfa parte del nivel més general paza,pos- 
teriormente poder acercarnos a consideraciones mucho més 
particulares,y remontâmes por éltimo,de nuevo,al nivel 
de la generalidad;el cual,tras todo el estudio anterior 
se veré enriquecido con la aportacién de nuevos elementos 
de comprensién.Esto es lo que intentâmes hacer cuando nos 
detenemos, en este punto de la investigacién, en conrj.i.dora- 
ci one s muy générales y que el lector puede entendez*
00/110 superficiales.

En los puntos que hemos considcz’ado antez'iormente
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ha quedado claro que el centro de interés para estos au
tores esté en el anélisis de la estructura de poder de la 
sociedad,que se concrete en la consideracién del tema de 
la minorfa gobernante o élite.Toda esta perspectiva no 
hace sino reafirmar de nuevo la extraordinaria influencia 
del pensamiento de Maquiavelo en su argumentacién.A este 
respecte afirma un autor que no puede ser tachado,como 
quizé sucediese en el caso de Burnham,de parcial ante el 
tema;Hughes:

"Como sociélogos especulativos,Pareto,Mosca y 
Michels eran igualmente maquiavélicos en su insis- 
tencia sobre la separacién tajante entre gobernan
tes y gobernados,sobre el necesario papel de la 
fuerza y el fraude en el gobierno y sobre la dege- 
neracién inevitable de todos los grupos e institu- 
ciones de carécter politico.A estas doctrinas pe- 
simistas unfan,sélo en desarmonfa aparente,un de
seo, igualmente maquiavélico,por la libertad."( 30)
A partir de estas premises estos pensadores van 

a tratar de construir una verdadera ciencia de la polfti
ca, cuando tratemos a cada autor en j)articular habremos de 
analizar cada una de sus concepciones de ciencia,pero aho
ra,para introducir el concepto de élite,nos limitaremos 
a sus rasgos fundamentales.En primer lugar encontramos en 
todos ellos un claro propésito de realismo que les lleva 
a proponerse hacer coincidir lo "normativo" con lo empf- 
rico,todo ello teflido,como vemos,en un claro rnatiz positi
viste.El anélisis se présenta,pues,claramente cerrado ya 
que el campo de juicio se reduce a un contexte de hochos 
sin tomarse en cuenta eue ce nodrfa évaluer cl marco en el
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cual estoc hecho a sc van dando .Pero, i mbuiclos per un grnn 
positivisme ini.cal, todos ellos respetan lo que acontece, 
los fenomenos son el unico material con el cual ha de tra- 
bajar el estudioso,dado que la ciencia no puede sa]irse 
de] émbito de ]o fenoménico,sin el riesgo de caer en una 
pura metafxsica.De este modo,cuando se asoman a la reali
dad, van a tomar las situaciones dadas como définit]vas,to
do lo cual resta,en muchas ocasiones,fine sa a su anélisis 
y rigor a sus conc]usiones.El positivismo es,pues,el punto 
de partida de la teorfa de las élites,siendo muy clara su 
formulacién on el caso de Pareto y en el de Mosca{Michels 
no toca demasiado el tema al cehirse, casi exclusivo.monte, 
a aplicar las conclusiones obtenidas por los otros dos 
teéi'icos a un caso particualer: el de las organizaciones 
democréticas,y en concrete los partidos polfticos.Esta 
postura daré lugar a que el modelo original en el que se 
encuadra toda su teorfa social se tome de las modernas y 
metodolégicr.mente sofisticadas ciencias ffsices de fines 
del siglo pasado; por esta cauf^en muchos casos, el marco 
metodolégico adolece de una extrema rigidez que causa 
la aparicién de un anélisis formai y parcia] de los hechos 
sociales.

Pero dcjemos a un lado,por el momento,cl tema 
de la concepcién de la ciencia,una vez marcadas sus ]f- 
neas générales,y cinamonos el problème del surgimiento del 
discurso elitista,unido a la necesidad imneriosa que sien- 
ten de delimiter una nueva ciencia de lo politico y ]o 
social.Hemos hablado ya de que las transformeciones del 
estado contoniporéneo, sobre todo en lo nue se refierc al in- 
ci'oincnto del poder bu ro era tico y al fenémeno del odveni- •
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miento de la nueva Bociedad de mesas,ce refieja,a su vez 
,en la aparicién de una democracia de masas que extiende 
enormemente los medios de participacién popular,transtor- 
nan todo el orden establecido y dan lugar a que las anti
gua s teorfas sobre la sociedad y el estado sparezcan como 
totalmente caduces a los ojos de una serie de pensadores 
nuevos.Muchos de ellos,y este es un fenémeno muy caracte
rf stico del momento,llegan a la polftica desde otras disci 
plinas afines,tal es el impulse que va adquiriendo la polf
tica y lo politico en estos momentos de graves crisis y 
cambios.Va a existir,impulsado por esta serie de aconteci
mientos, una voluntad compartida de crear una ciencia de lo 
politico acorde con la nueva situacién,explicando y dando 
fe de las causas y consecuencias de todos estos acontecimien
tos.Es esta la ifnea en la que van a inscribirse los teé
ricos de las élites que mantendrén vivo este objetivo a lo 
largo de todos sus escritos,Y como la polftica se resume 
en el poder seré el estudio de la naturaleza de este el 
que va a convertirse en el centro del anélisis de los eli
tistas ;bajo esta luz es como van a enfocarse los diversos 
temas tratados sucesivamente.En realidad el fin ultimo de 
los estudios acerca de las élites seré el examen de la es
tructura del poder de las comunidades sociales,preguntan- 
dose en todo momento acerca del modo en que este se repar
te entre los individuos,y queriendo,al tiempo,probar que 
este se reune siempre en las manos de una minorfa.Al mismo 
tiempo se planter, otra gran preocupacién,la de ver si hay 
un desarrollo inevitable o meramente contingente eh esta 
distribucién del poder,todo ello para tratar de esclorccer 
el tema central :el de la naturaleza del poder politico.De
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este modo todo el propésito do formular una verdadera cien- 
cin de la polftica que proporcione una descripcién cxac- 
ta y sistemética de los hechos sociales,que permlta esta
blecer las leyes que expliquer! la correlacién de estos he
chos,y que,por ultimo,por medio de estas corre]aciones nos 
sea posible la prediccién de los hechos futuros con una cier
ta probabil'dad,esté encaminada al tratamiento del tema cen
tral :el del poder politico;la élite,pues no va a ser sino 
la forma en la que este poder va a distribuirse en la socie
dad.El hecho,como apuntabainos an teriormen Le , de que sc con- 
ciba a la ciencia social segun un modo]o clasico tornado de 
las ciencias ffsicas,daré lugar,en consecuoncia,a que sc 
busqué freneticamente un punto de uniformidad a lo largo de 
la evolucién de las sociedades humanas,que de pié a la for
mulacién de leyes de interpretacién general y por lo tanto 
a futures predicciones;la uniformmidad va a encontrerse 
en la minorfa gobernante,y por ello se prcdca su aparicién 
en todo tipo de sociedades humanas habidas y por haber.A 
partir de este punto el anélisis va a "reificarse",hacien- 
dose terriblemento estético y despreciandose o dejando de 
lado todos los posibles factores de diferencio.clén y cam- 
bio.

P e r s p e c t i v a  de poder y empofio en s e p a r a r  a la ver- 
dadez'a c i e n c i a  p o l f t i c a  do los i n t e n t o s  m o r a l i s t e s  e ide o -  
l é g i c o s  a n t e r i o r o s , s e r é n  los dos rasgos que caractej'icen 
el cmpeflo de los prim.eros t e oricos de la élite; estos se 
v a n  a i m p o n e r  la taree de acal>er con todo cl d i s c u r s o  ideo 

l é gico que h a  v e n i d o  o c u l t a n d o  los v e r d a d e r o s  h e c h o s  que 
conforinnn a la ciencia. polftica.
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"They set out to destroy the many ilusions 
v/hich they believed had hampered the discovery 
of political "reality".( 31)
Eg esta decision la que va a dirigir los trabajos 

de estos pensadores en dos frentes simulténeos; en primer 
lugar se trata de analizar los fenémenos polfticos de un 
modo plenamente cientffico,para ello,y al mismo tiempo cons
tituye el segundo gran objeto de estudio,es necesario lim- 
piar todos estos hechos de los mitos e ilusiones que los 
recubren deformandolos.Se tra 1g,pues,de una labor que es, 
al tiempo,constructiva y destructiva;y por ello sus grandes 
obras comienzan casi siempre dedicando algunas péginas a 
desmontar las construeclones teéricas anteriores,limpiando 
asi el terreno antes de comenzar a edificar su propio sis
tema. Todo ello confiere a sus escritos un tono polémico 
que les distingue muy claramente.Es curioso observer que, 
igual que afirmabamos que su trabajo se desarrolla en dos 
frentes,vamos a encontrar que las grandes aportaciones de 
estos pensadores también van a darse en dos campos:por un 
lado en el intento de sentar las bases de una nueva ciencia 
de la polftica,y por otro lado en las aportaciones que ha
cen al tema de la importancia social de los mitos e ideolo- 
gfas que encubren,pero a la vez legitiman,la verdadera si
tuacién polftica de un grupQ humano cualquiera.El avan
ce de estos pensadores en la tarea que se han impuesto a 
si mismo8 se basaré,pues,en una concepcién de la ciencia 
claramente positivista que la concibe como mero método sis- 
teraético para resolver los problemas que se plantean,y no 
separando.por lo tanto,las ciencias naturales de las lla
ma das ciencias sociales.
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^En que situacién sc encueritra la ciencia polfti- j
ca y la sociologfa cuando Pareto,Mosca y Michels planteon |
los ideas que acabarnos de exponer?Es évidente que,en estos i
momentos,la ciencia polftica y la sociologfa,en définit]- |
va todas las ciencias social es,se encuentran en una si- I
tuacién muy delicada,en la cual las fuerzas que tienden a !
su evolucién estén totalmente enfrentadas a aquellas que, 1
desde una perpectiva mucho més tradicional,frenan de aigu- |
na manera el posible avance de estas disciplinas.Totalmen- i
te insertas en la lucha entre el positivismo y el idealis- |
mo,las ciencias sociales lucharén por encontrar sus pronios j
métodos,técnicas y enfoques que hagan posible la continui- |
de.d de su avance y desarrollo.Es el momento clave, tanto ’
en una como en la otra disciplina que acabarnos de nombrar, ;
a pf rtir del cual podemos comenzar a hablar de ambas corno <
campos de estudio auténoinos,que van a irdando sus frutos |
do un modo paulatino,a pesar de que los problemas enisto- 
molégicos y rnetodolégicos sigan creando graves problemas, 
hasta a los estudiosos actuales,No queremos decir con es
to que no haya existi do una ciencia polftica o una sociolo- 
gfa ho.sta el siglo XIX,mejor dicho has ta sus ulti.mos déco
das, pero si se puede afirmar que es a partir de los apor
taciones de los teéricos de este momento cuondo podemos i
hablar en realidad de la constitucion de estas ciencior: en 
disciplinas pleno.mente autonornos y con intentos de crear 
una mctodologfa y un cuerpo de conocimicntos pronios.

Es évidente que,a pesar de las crfticos que se le 
pueden hacer o. los enfoques positivistes que tanto priman 
durante estos anos,y que actualmente se encuentran total-
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mente superados,al menos en le que se refiere a sus primeras 
manifestaciones,no se puede negar que en estes mementos 
iniciales cumplieren un papel esencial.La entrada del po
sitivisme dentro de la esfera de estudio de le social supo- 
ne la ruptura definitiva con les enfoques te<5ricos tra- 
dicionales,teuidos de moralisme o historicisme,y la reivin- 
dicaci^n del hecho polftico desnudo como objeto de estu
dio de una verdadera ciencia al estilo de las ciencias ff- 
sicas o naturales.Y dentro de este gran movimiento cree- 
mos que les te<5ricos de las élites jugaron un papel impor
tante.De jando a un lado las implicaciones polfticas del ar
gumente elitista.de las que hablaremos més adelante,no ca- 
be duda de que el enfoque de estes autores supuso un gian 
paso hacia adelante en el empeno per la construccién de un 
verdadero estudio cientffico de la polftica,y aportaron un 
legado que ha side muy importante,y aiîn sigue siendolo,pa
ra les tiempos que corren en la actualidad.Es de sumo in- 
terés el observar como su aportacién serâ recogida perfe- 
feccionada y superada per muchos estudiosos de este siglo, 
que,sin embargo,en muy pocas ocasiones reconocen su deuda 
con les teéricos de las elites.En realidad,y a pesar de 
sus abundantes errores e impreci eâonf's, pueden ser conside- 
rados como unes verdaderos precursores e iniciadores del 
camino que ha seguido la ciencia politico contemporénea.
Creo que esté claro que para cualquier investigador es 
muy diffcil separar esta aportacién de todo el désarroilo 
posterior de esta teorfa que itrita profundamente al lec
tor de sus obrns por las implicaciones antidemocréticas y 
a veces casi antihumanas que poseen sus discursos.Sin embar
go, si qucî o;nos ser imparciales en nuestro juicio y are ten-
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d e m o s  llovo.r a cabo u n  estudio de este foncSmeno nue po- 
sea u n  c i e r t o  g r a d e  de aeriedad n o  teneinoa m é s  re m e d l o  que 
d o a l i n d a r  a m b o n  n s p e c t o D , n o  q u i t a n d o  n i n g u n  m é r i t e  ni ne- 
g a n d o  n i n g u n  d e f e c t e  a ainbes.

E n  el m e m e n t o  en que n u c a t r o s  p e n s a d o r e s  einpie- 
zan a t e m a r  in t e r é s  p e r  la preblcmétice. del e s t u d i e  de ] e 

p o l X t i c e ,t r a t a n d e  de l l e v a r  a este terrene les m é t o d e s  
s é l i d o s  y coinprebades de ] as c i e n c i a s  f X s s i e a s , e] estudio 

e m p X r i c e e n  e s t a  d i s c i p l i n a  e s t a b a  n i e n d e  i m p e d i d o  per 
des c n f e n q u e s  e n t e n c e s  p r é d o m i n a n t e s ,el jurXdi ce y el h i s -  
téri co.El e s t u d i o  de le p o l X t i c e ,c n t o n c G S ,se c e n c e b X a  de e s 
tas dos f e r m a s ; per u n  la d e  e s t a b a  el l i a made " m é t e d o  j u rX- 
d i c e " , d c  g r a n  p r e s t i g i e  y t o t a l m e n t e  a c e p t a d e  en el a m b i e n 
te i n t e l e c t u a l  del m e m e n t o , ya que c o n t a b a  cen una I n r g u i -  
si m a  t r a d i c i é n . E s t e  m a n t e n X a  la c e n v i c c i o n  de que les fe- 
nénienos p o l X t i c o s  h a b X a n  de ser e b s e r v a d e s  ci enipre d e ntro  
de las f e r m a s , d e  las c e n s t r u c c i e n e s  a las que d a b a n  lugar; 
de este m o d e  las i n s t i t u c i o n e s ,lac fermas s o c i a l e s  més es- 
t a y l e s ,se c o n v e r t X e n  e n  el centre del e s t u d i o  de la polX- 
ti ca.Eo b a y  que p r o f u n d i zar m u c h o  en es t a  ide a  para darse  
eu en ta de que esta poi’fipectlva de a n é l i s i s  r e d u c e  toda la 
r i q u e z a  de la vi d a  s o c i a l  y de sus m u l t i p l e s  a s p e c t o s ,al 
me r e  juc g e  entre las i n s t i t u c i o n e s  y a su e s t u d i o  par t i c u l a r ,  
no to c a n d o  sine un a s p e c t e  muy r e d u c i d o  del cam p e  de le 
p e l X t i c o  ,y pD'Gsentande , odemés ,una v i s i é n  s u m a m c n t o  est X -  
tica y forinalista do e s t a  real i.dnd. Junte a este punto de 
v i s t a  n o s  c n c o n t r a m e s  cen e t r e ,que t a m bién g o z a b a  de u n a  
gr r m  t.radicion. y populari.da.d en el mém e n t o  al que nos re- 
fcri !: es , el dcfioi'ihiado "métoclo )i:i r;i:o7'ice" ;ber;os de ree.ordar
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que nos estamos refiri.endo a unos afios durante los cualee 
la corriente de pensamiento que se ha llamado historicismo 
esté triundando en todos los ambientes intelectuales eu- 
ropeos.Los historicistas niegan la posiblidad de llevar a 
former una verdadera ciencia en el campo de lo social y 
lo politico;en una profunda oposicion a posturas anterio - 
res se esfuerzan en rechazar las falsas generalizaciones 
de los positivistes ochocentistas.Habiendo,pues,negado la 
posibilidad de formuler leyes générales fuera del campo 
estricto de las ciencias ffsicas o naturales,los pensadores 
que se adhieren a esta corriente de pensamiento se vuelcan 
en el estudio de lo individual,unico posible dentro de este 
terreno.La corriente positiviste significa,pues,en este 
contexte,una enorme reivindicacién de la posibilidad de 
encontrar elementos de uniformidad en el estudio de lo po
lf tico y lo social,que nos permitan plantear hipétesis,y 
més tarde leyes générales que porporcionen los elementos 
para una cierta previsién de los hechos futures,De aquf 
la importancia de esta perspectiva y el importante lugar 
que,dentro de ella,van a ocupar los teéricos de la élite.

Para cumplir este plan de trabajo Pareto trataré 
de elaborar un sistema general de intepretacién que sea 
un modelo simplificado comparable al d© la mecénica ra- 
cional;para él este es el énico modo de llegar a construir 
una verdadera ciencia polftica y una sociologfa que res- 
pondan a las caracterfsticas que se le exigen a las cien
cias,al tiempo que encuentran su verdadero objeto de es
tudio.Existe , en todos estos pensadores,un afén por llegar 
a définir ef verdadero te ma de estudio de esta ciencia,
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como si o l i o  los r o R o l v i o r a  el p r o b l c m a  de la delimitaciéii 
c o n  otras cionciar; ; o?i este s e n t i d o  hem o s  de r e c o n o c e r  cue 
los t e o r l c o s  do las é l i t e s  rea.lizan u n  g r a n  e s f u e r z o  por 
s i s t e m a t i z a r  todo lo cue se r c f i c r e  al m a r c o  t e m é t i c o ,cl 

c o n c e p t u a l  etc.. que p u e d e n  i n c ] u i r s e  d e ntro do las c i e n 
cias s o c i a l e s . E s  esta l a b o r  de sisteinatizaciony,coino vere 

mos m é s  a d e l a n t e , l a  i n t r o d u c c i é n  de a i g u n o s  c o n c e p t o s  f u n 
damental es ,lo que h a  de qued a r  en la h i s t o r i a  de estas 

d i s c i p l i n a s  como u n a  de sus p r i n c i p a l e s  c o n t r i b u c i o n o s ,A 
p es a r  de que sus c o n v i c c i o n c s  y las c o n c l u s i o n e s  de su 
es tudio p u e d e n  no c o n v e n c e r  a m u c h o s ,e i n d u d a b l c m o n t e  han 
sido s u p e r a d o s , n o  h e m o s  de d e j a r  de r e c o n o c e r  que i m p r e -  
si ona la d é c i s i o n  y el rig o r  c o n  el que e m p r e n d e n  la ta- 

rc a . E n  este sen t i d o  si p u eden p o n e r s e  como e j e m p l o  para 
las f u t u r e s  g e n e r a c i o n e s  de estu d i o s o s .

El e s f u e r z o  m é s  si stmé t i c o  p o r  r e s o l v e r  3 os p r o b î e -  
mas r e l a t i v e s  a la f o r m u l a c i é n  del c o n c e p t o  de c i e n c i a  fué 
cl l l e v a d o  a cavo p o r  V . P a r e t o , prirnero en su "'tanuel d ' E c o 
nomie poli t i q u e " ( 3 2 ) , y més a d e l a n t e  en su o b r a  més i m p o r 
tante,el "3?raité de o o ciologie"( 33) ;mientras que t'osca b o -  
ca e l tema e n t r a n d o  de lle n o  en la p r o b l e m é L i c a  de la c i e n 
cia polf tica, Pare to, més s o c i o l o g o  e i n t e r e s a d o  en los :iés 
dive r s e s  t e m a s , dedi ca mu chas p é g i n a s  a r o f l e x i o n a r  sob,ve 
el p r o b l e m a  de la c i e n c i a , l a  e u a l , y  r e c o r d e m o s  que su base 
es c l a r a m e n t e  p o s i t i v i s t a , a p a r e c e  como ù n i c a  y epli cable 
a 1rs d i f e r e n t e s  c i o i c i a s  p a r t i c u l a r o s . E l  tema es a p a s i o -  
nantre y y a  lo h e m o s  de jade e n t r e v o r  en este ca p f  t u l o , qui- 
zé -i doma.siadas ocr .ci0 2 :es ,y nos es n e c e s a r i o  t o carlo aquf
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muy brevemente ya que,de su concepcién de ciencia dériva 
toda su vision de la ciencia polftica y,en éltima instancia, 
el papel de la élite como instrumento bésico de anélisis 
en esta disciplina.Sélo nos interesa,por el momento,apun- 
tar que Pareto merca la diferencia entre el conocimiento 
y la accion de un modo muy tajante,1a ciencia nos propor- 
ciona el primero y al tiempo es totalmente ineficaz como 
gufa de la ccnducta Humana.Dado que la mayor parte de las 
acciones de los hombres estén guiadas por el sentimiento 
la ciencia,en éltimo término,va a carecer de todo aspec- 
to "utilitarista",en el sentido de que no va a poseer la 
més mfnima utilidad préctica a la hora de querer marcar 
el sentido de la accién de los hombres.La ciencia polfti
ca,por ejemplo,nos va a mostrar las leyes por las cuales 
las sociedades distribuyen siempre de forma désignai el 
poder polftico,este es un hecho inevitable y podemos pre- 
veer que en el future seguiré ocurriendo lo mismo;sin em
bargo, aén y cuando se piense que podrfamos alcanzar un es- 
tado mejor en las sociedades humanas si esta distribucién 
fuera igualitaria,opinién que,por otro lado,se saldrfa 
fuera del campo de la ciencia ya que esté basada en el 
sentimiento y no en la razén,entrando en el campo de la mo
ral; pues bien,aunque se pensara esto,1a ciencia no puede 
convertirse en una gufa para la accién Humana y no se po- 
drfa convencer a los hombres,de un modo racional,a que 
obrasen en este sentido.Por todo ello quizé se puedn afir- 
mar que todo el discurso de los teéricos de las efites 
carece de este sello de utopfa y de direccién moral que 
imprégné las obras de pensadores rnteriores,incluse la 
de un autor como Maquiavclo.Del mismo modo este rochazo
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p r o p i o  de P a r e t o , y a  que expone el tema con m a y o r  p r o ci si6n 
y c l a r i d a d  que otro s a u t o r e s , pero que, en défini, t i v n , es 
c o m p a r t i d o  p o r  sus c o m p a u e r o s ,si es que p o d e m o s  d e n o m i n a r -  
los a s x j d a  u n  inatiz de pesimi.smo y a la v c z  de i m p o t e n c i a  
al l e c t o r  que se e n f r a s c a  en la l e c t u r a  de sus esci'itos; 

es t a  es u n a  de las c a u s a s  que e x p l i c a n  que sus o p i n i o n e s  
liayan sido o b j e t o  de cri t i c a s  surnamente i r r i t a d a s  por p â 
te de n u m e r o s o s  e s t u d i o s o s .

El fin del e s t u d i o  esté c l a r o :c r e a r  u n a  ci e n c i a  
p o l f t i c a  r e a l m e n t e  co m o  " c i e n c i a , y  el e n f o q u e  c o m i c n z a  
a s e r n o s  c o n o c i d o  d a d o  que a n t e r i o r m e n t e  h e m o s  e x p u e s t o  los 
l a z o s  de u n i é n  entre e s t o s  pensndjyres y I.laquiavelojle me- 
t o d o l o g f a  t a m b i é n  la h e m o s  c a r a c t e r i z a d o  al t r a b a j a r  la 

é v i d e n t e  i n f l u e n c i a  del p o s i t i v i s m o . S i n  e m b a r g o , a  p e sar 
de que e s t a  sea u n a  n o t a  d c f i n i t o r i a , n o  es m e n o s  c i erto  
que el m é t o d o  es lo que menos i m p o r t a  a u n  a u tor como P a 
re to, c o n  tal de a l c a n z a r  el fin que se ha m a r c a d o  desde 
el c o m i e n z o  y que p a r a  él es é v i d e n t e  que es c o r r e c t o , y  
m i e n t r a s  se c u m p l a n  u n a  serie de r é g l a s  que g a r a n t i z a n  la 
" c i e n t i f i c i d a d "  del p r o c e s o , d a  igual el c a m i n o  que se si- 
g a . E n  es t e  s e n t i d o  n o s  dice Pareto:

" O c c u p o n s - n o u s  de c h e r c h e r  les r e l a t i o n s  entre 

les fai t s  s o c i a u x , e t  l a i s s o n s  d o n n e r  à cette é t u 
de le n o m  q u ' o n  v o u d r a . P e u  im p o r t e  la m é t h o d e  par 
l a q u e l l e  on a c q u e r r a  la c o n n a i s s a n c e  de ces r e l a 
t i o n s . L e  but seul nous i m p o r t e  ; peu et mê m e  nos 
du tout les m o y e n s  que p e r m e t t e n t  de l 'atteindre" 

(]/!)
Co n  esta decl ai-acion de i n t e n c i o n e s  i n i c i a  P a -
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reto la obra que le ha valido el convertirse en una gran 
figura de la sociologfa,y con esta idea que nunca abando- 
naré se lanza a la tarea de constmir un .gran si sterna de 
interpretacién social.Hemos de decir que Parero puede ser 
considerado como el més "sociologo" de los très teéricos 
de las élites,a pesar de que a medida que se adentra en 
estos temas su interés por las cuestiones puramente polf
ticas va acrecentandose rapidamente;por ello y porque a no- 
sotros nos interesa en este momento ver el puesto de la 
teorfa de las élites dentro de este esfuerzo comén para 
desarrollar las cjfncias sociales,es por lo que hablamos 
indistintamente de ciencia polftica o de sociologfa.En 
aquellos ahos las diferencias no estaban tan marcadas,no 
habfe una especializacién tan grande como la actual y real
mente es muy complicado tratar de delimiter ambos csmpos, 
precisamente en el esta epoca;en su momento establecere- 
mos las diferencias oportunas entre los intereses y el 
enfoque de estos très pensadores.

Una vez expuesto el panorama de la ciencia polf- 
tica en las éltimas décades del siglo pasado,y habiendo 
visto eual es el empeno de los teéricos de las efites en 
este campo,unido al cual esté su particular concepcién 
de la ciencia,podemos pasar a tratar de evaluar la apor- 
tacién y la importancia de su discurso en este terreno.
El tema no esté nada claro,entre otras razones porque los 
estudios que se han hecho sobre su pensamiento son,en su 
mayor parte,muy parciales; es sumamente interesante ver 
como entre la enorme multitud de invesbigacioncs que se 
han ido publicando durante todo el siglo acerca de la tco-
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r f a  ■ de lac é l i t e s , m u y  p o c a s  de e l l a s  t r a t a n  el tema de 
u n a  m a n e r a  g l o b a l , e n  u n  i n t e n t o  de e v a l u a r  la s i g n i f i c a -  
c i é n  de es t a . C u a n d o  n o s  p r o p u s i m o s  h a c e r  este trabajo que- 
damos a b r u m a d o s  p o r  la in g e n t e  c a n t i d a d  de l i t e r a t u r a  que 
e n c o n t r a b a m o s  sobre el t e ma,no h a y  que o l v i d a r  que Iras 

la s e g u n d a  g u e r r a  m u n d i a l  hu b o  lo que p o d r f a m o s  l l a m a r  un 
"boom" de la t e o r f a  e l i t i s t a  que d i é  l u g a r  a que se a c u m u -  
lara u n a  g r a n  c a n t i d a d  de b i b l i o g r a f f a  sobre este ,.A -le- 
sar de es t o  los a s p e c t o s  t r a t a d o s  h a n  sido r e l a t i v a m e n t e  

r e p e t i t i v o s ,sien d o  m é s  e s c a s a s  las g r a n d e s  o b r a s  de i n t e r -  
p r e t a c i é n ; t o d o  ello u n i d o  a que d u r a n t e  u n a  é p o c a  se traba 
jé c o n  el s a m b e n i t o  de ac.usar a e s t o s  p e n s a d o r e s  de h a b e r  
sido c l a r o s  p r e c u r s o r e s  del f a s c i s m o ,lo c u a l ,d u r a n t e  la 
s e g u n d a  d é c a d a  de los afios c u a r e n t a  y los c i n c u e n t a  imp] i- 

c a b a , c o m o  es l o g i c o ,el p a r t i r  c o n  g r a v e s  n r e j u i c i o s  que 
q u e d a b a n  r e f i e j a d o s  en las i n v e s t i g a c i o n e s .Dentro de] g r u -  
po s e l e c t o  de los a u t o r e s  que h a n  p r e s e n t a d o  i n t e r p r e t a -  
c i ones con p r e t e n s i é n  de g l o b a l i d a d  e n c o n t r a m o s  u n a  o p o r -  
t aci é n  i n t e r e s a n t e  en u n a  ob r a  del s o c i a l i s t e  ital i a n o  
N . B o b b i o  a c e r c a  de los o r f g e n e s  de la c i e n c i a  p o l f t i c a  en 
I t a l i a , y  en la cual se r e c o g e n  a l g u n o n  e n s a y o s  sobre Pa r c  to 

y  I/iOsca.En ese p e q u e n o  lib r o  Bobbi o afirma:
"l,a t e o r i a  del la c i asse poli tica o delle "el i t e s "  

,n o n o s t a n t e  u n a  c e r t a  r o z z e z a  nel l a  f o r m u l a z i o n e  
e le. c a r i c a  polernica chc l 'animara ( . . . . ) , ha a v u -  

to il meri to di si g n a r e  il p a s s a g g i o  d n llo s t udio 
prevalenteiriente i s t i t u z i o n a l e  del f e n o m e n o  p o l i t i 
co ad une s t u d i o  ]ii ù x'ispettoso del] a " v é r i t é  eff o -  
t u a l e ,dal d i r i t t o  p u b l i c o , a p p u n t o ,d e ] l a  s c i e n z a  po-
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llticaV(35)
Bobbio plantea en esta obra,y este punto de vista 

queda claramente reflejado en la cita,la idea de que la 
teorfa de las élites marca un punto decisivo en la evolu- 
cién de la ciencia polftica,y por ello ha de ser tenida en 
cuenta y ha de reconocersele,al fin,lo importante de su 
contribuciénn.Quizé Bobbio neque en algunas ocasiones de . 
una cierta exagéracién,al aumentar lo original de este nue- 
vo enfoque,pero por otro lado si parece évidente que con 
estos autores,y sin olvidar las obras de otros contemporé- 
neos suyos,se abre una nueva fase en el estudio de los po
lf tico .Y no es solamente el hecho de que se tenga el pieno 
convencimiento de que es posible conocer la realidad social 
y politica y hallar en su multiplicidad reglas de unifor
midad que puedan dar lugar a leyes totalmente comparables 
a las de las ciencias naturales;es,también,que,sobre todo 
en Pareto y tlosca,encontramos no unicamente una mere decla- 
racién de intenciones sino toda una construccién teérica 
global que pretende dar cuenta de la realidad polftica y 
social en su conjunto.Cuando dedicamos un capftulo a ha- 
blar del marco,del ambiente intelectual en el que se movfan 
estoa autores afirmabamos que uno de los rasgos definito- 
rios de su generacién,la que llamabamos de 1890-1900»era 
una tendencia a abandonar los estudios particulares para 
centrarse totalmente en una labor mucho més ambiciosa,y a 
la vez de un mayor alcance:la formulacién de sistemas teé
ricos de interpretacién general que trataban de dar ex- 
plicaciones e interpretaciones totales de la realidad,al 
tiempo que conctitufnn un cslabén més en la tarer, do crear 
un aparato conceptual y metodolégico para las ciencias so-
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c l a i e s ; e s  d e n t r o  de este a m b i e n t e ,d e n t r o  de e s t e  e s f u e r z o  
c o m u n  cl o n d e  v a n  a i n s e r t a r s e  los iniembros de la teor f a  do 
las éli t e s , siendo e s t a  arnbicion su y a  la c a u s a n t e  a la vez 
de sus n u m e r o s o s  d e f e c t o s  y d e l à  i n d u d a b l e  g r a n d e z a  de su 
c o n t r i b u c i o n  a la c i e n c i a  polf t i c a  y a las c i e n c i a s  s o c i a 
les en g e n e r a l  .Realm e n t e  en el caso de P a r e t o  y de T.losca,

^ 1  de l’i c h e l s ,como v e r e m o s  més a d e l a n t e  es u n  caso rués 
particuln.r), se puede a f i r m a r  que son ellos q u i e n e s , p o r  p r i m e 
ra v e z ,p r e s e n t a n  u n a  i n v e s t i g a c i é n . u n  e s f u e r z o  toérico que 
r e a l m e n t e  puede e n c u e d r a r s e  d e n t r o  de la ci e n c i a  polf tica 
tal y  como la c o n o c e m o s  hoy en d f a . L a  s u p e r a c i o n  de la es- 
tr e c h e z  del punto de v i s t a  j u r f d i c o , y  al m i s m o  tiempo del 
p r e t e n d i d o  a l c a n c e  del h i s t o r i c i s m o  i n a u g u r a  u n a  n u e v a  pera- 

p e c t i v a  de e s t u d i o : 1 a  del r e a l i s m o  de los h e c h o s ,y p a r a i e -  
la m e n t e  o f r e c e  u n a  p e r s p e c t i v a  m u c h o  més d i n é m i c a  del e n 
foque de lo p o l f t i c o . a s p e c t o  q u e , s i n  du d a , s e  h a l l a  m u y  

inf ] u i d o  p o r  el m a r x i s m o .

E s  p r e c i s o ,p u e s ,hacer u n  e s f u e r z o  p a r a  d i f e r e n c i a r  

lo que p o r  un lado es el conte n i d o  p r o p i a m e n t e  dicho de 
la t e orfa de les é l i t e s , p u n t o  que c o n s t i t u i r é  el tema de 
otro c a p f t u l o  y la e p o r t a c i o n  g e n e r a l  de e s t o s  a u t o r e s  al 
p a n o r a m a  de la c i e n c i a  pol f t i c a . A  p a r t i r  de es t e  m o m e n t o  
el e n f o q u e  del p o d e r  y el empeno e n  v e r  la p o l f t i c a  como 
el e s t u d i o  de u n  a s p e c t o  p a r t i c u l a r  de la a c c i o n  social 
v a n  a c o n v e r t i r s e  en jiredominante .Lo que i m p o r t a  es exa- 
rninar d e t e n i d a m e n t e  com o  se c o m p o r t a n  los h o m b r e s  en el 
terreno de los a s u n t o s  p u b l i c o s , y  co m o  se d i s t r i b u y e  el 
p o d e r  d c r i v a d o  de e s t o s  dentro de la s o c i e d a d ;]a p o l f t i 
en se c o n v i e r t e  ,nsj., en el juego e n t r e  d i f e r e n t e s  f r a c c i o -
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nés y grupos para monopolizar el dominio,y en el equili- 
brio entre las diferentes fuerzas sociales que pugnan por 
compartirlo y que da lugar a una situacién permanentemente 
intestable que confiere una amplia movilidad y cambio a las 
sociedades.Las instituciones,las organizaciones etc., se- 
rén vistas desde la perspectiva de esta lucha por el poder, 
como resultado de este.

Esta misma posture es la que va a transformer el 
significado de la historia para les ciencias sociales,des- 
plazando su lugar tradicional y dandole,a la vez,une iinpor 
tancia que antes no tenfa;la historié se convierte asf, 
para estos autores,en una ciencia auxlliar fundamental,al 
tiempo que se marca claramente su autonomfa y diferencia 
con respecto al resto de las ciencias sociales.Para ellos 
mientras qUe la historia perte del pasado y nos sirve para 
iluminar el présenté,proporcionando os numerosos detos 
que son vitales para que el politélogo puede cu^nplir su 
tarea;pero la ciencia social tiene un objetivo radicalnen- 
te dlferente ya que parte del présente para iluminàr el fu
ture. De este modo la historié, sirve,de alguna forma,como 
almacén de datos al que ha de asomarse el investigador pa
ra poder formuler las leyes y uniformidades de la scciolo- 
gfa y do la ciencia polf tica,pero simplemente es una cien
cia do ayuda.Cada una de estas disciplinas tiene una mul
tiplicidad de intereses distintos a pesar de que todas tie- 
nen como objetivo ultimo de estudio los aspectos de la ac- 
tividad y del ser del hombre;de esta division,de esta diver- 
sidad de intereses surge una diversidad de fines y,por lo 
tanto,de metodologfas,siempre intercambiable.Asf,pues,va
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dibujnndofî,a In vez,la unidad y  la diferenciacién entre 
1ns ciencias sociales,tal y como aparecen hpy on dia.;in- 
terdepondientes pero auténomas.

En gstos ultimo s pérro.fos hemos trntado de presen- 
tar al lector una de los grandes aportnciones de ].a teoi'ia 
de las élites,su contribucion a la formacion y desarrollo 
de una ciencio. de la sociedad,y jiiuy en particular de una 
ciencia de la polf tica ; para ello hemos pasado ro.]iidamen l e 
revista a las corrientes prédominantes de la ciencia polf
tica del momento y a la nocién de ciencia deestos pensadores 
,sobre la que habrenios de insisir inevitablemente en algun 
capftulo posterior.Sin embargo el lector estara pensando 
que hemos olvidado el punto esencial que es,en definitiva, 
el que ha do.do un pues to importante entre los teéricos so
ciales a estos autores:el tema de la élite.Decfamos al co
mienzo do este capftulo que, trernend-.nente influidos por la 
tradicion maquiave]ista,los teéricos de las élites enfoca- 
ban su estudio desde la perspectiva de la accién social,y 
en particular desde cl poder.La luclia Polftica se resumfa 
,pues,en la. pugna entre diferentes individuos o grupos pa
ra monopolizar el poder politico,y por lo tanto gozar de 
]os privilegios que este supone; de este modo la divisién 
fundamental de la sociedad es nquella que se estabO.cce en
tre go be m a n t e s  y gobcrnados .lia tesis que caracteri zei a 
todos ellos,y que en definitiva es la que les n.ro]iorciona. 
su denominacién, es la consta.tacién de que, en todo tiempo y 
lugar el poder se lia distribuido de una forn’.a dcsJ.gun.l 
en las sociedades ; por lo tan to siemnre nos encontra.mos con 
una minor fa gobernante y una may or fa goTicrnr d a . La;; socie-
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dndes se caracter!zarén,pues,por estar divididas en dos 
grupos de dlferente tamano y fuerzr,en base a la posesién 
y monopolio de los resortes de poder por uno de ellos.A pe
sar de que,como veremos,no se niega la existencia de dife
rencias econoraicas que dan lugar a la formacién de grupos 
sociales de base econémica en las distintas sociedades,el 
elemento economico no es el prédominante ya que no se en- 
cuentra siempre relacionado de un modo dlrecto con el hecho 
de la distribucion del poder politico ; es esto lo que enfren- 
ta,en principio,a los teoricos de la élite con los pensa
dores de la corriente ma;]^xista.La aparicién de esta élite 
,clase gobernante o clase polftica ,las denominaciones son 
diferentes segun los autores considerndos y las etapas de 
evolucion de su discurso,constituye,asi,el principal fac
tor de uniformidad que permite al investigador la formula
cién de leyes polfticas y,en ultima instancia,le da la 
posiblidad de crear una ciencia polftica.Lei élite es,pues 
,el concepto fundamental que permite el anélisis politico 
y la comprensién de la realidad;es el nécleo alrededor del 
cual se va a ir formando la compleja red de relaciones y 
conceptos que da,por fin^la imagen de una teorfa global de 
la sociedad.La siguiente cita refleja muy bien las ideas 
que acabamos de exponer:

"Por liosca and Pareto the necessary existence of 
ruling elites was one of the lav/s of politics 
which social science had uncovered,one of the cons
tants which social science must seek.ITature , inclu
ding human social nature,was uniform,men were mo
ved by the san.o cassions and interests in the pro-
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sont ne they had been in the past.As n consc-
quence,patterns of socj.al and political conduct 
were,in esentials,repotitive."( 3G)
Es innegable la importancia del concepto de éli

te dentro de esta teorxa,al igual que lo es como punto ini- 
cial que va a condicionar todos los demés aspoctos do este 
discurso.La afirmacion de la existencia de una elite en to 
dns las sociedades da lugar a unaconcepcion muy particular 
de la historia,que,de este modo,encuentra un hilo conduc- 
tor,un elemento de clara reneticion,en el hecho de la mi
nora a gobernante;igualmente esto lieva a una sobrovalora- 
cion de loo factores politicos e ideologicos por enc'.ima 
de los econémico8,y a una particular visién de la natura- ^
leza humane y del future de las sociedades.En ultima ins
tancia todos sus argumentes se ven afectados por esta afir
macion, sobre todo lo que se refiere a las implicaciones 
primordiales de este discurso.

En consecuencia nos encontramos con la apari cion 
de unas teorias acerca de la sociedad que se openen a los 
enfoques ya institucionalizados en la ciencia polftica,y 
que eran aquellos que nonfan una mayor incidencia en los 
aspoctos juridicos y en una facets, historicista de la rea- 
l.idad Social;y al mismo tiempo nostulan la idea de la éli
te como el concepto nucleo do estenuevo anâlisis de lo po
litico y lo social,enfrentandose abiertamente con las ideas 
mnincistas que prcconizaban a la clase social como elemento 
esencial del estudio.Ee abren,de este modo,toda una amnlin 
gama de oosibilidrdos de desarrollo del pensamiento en 
el campo de las de. r. ci ni inas social os. Ko dejaremos de insis-
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tir en que es esencial diferenciar entre el contenido y las 
implicaciones de la teorfa de las élites y el hecho de 
que su formulacién abre nuevos horizontes para la investi- 
gacion.Es inevitable reconocer que esta nueva vfa ha da
do importantisirnos frutos en el siglo actual;no hay que 
pensar solo en los elitistas més reconocidos,siiio en to
dos aquellos estudiosos que han introdicido algunas de las 
ensehanzas de los elitistas en sus teorfas.A pesar de que 
tenemos la intencién de dedicamos., més profundamente al 
estudio de estos temas,no podemos dejar de citar ahora a 
autores tan sobresalientes como J.Schumpeter,T.farsons, 
Galbraith,J.Burnham,R.Aron y un largo etcétera,todos los 
cuales,si no reconocen abiertamente sU deuda con Pareto, 
Mosca y Tiichels,no pueden ocultar évidentes influencias 
en algunos aspectos de su pensamiento,

Tanto Pareto como Ilosca y Michels eran conscien
tes de la innovacion que suponfa su enfoque,y ello se ha- 
ce notar continuamente en el tono polémico y a veces 
egresivo que edoptan en sus escritos,También es muy posi- 
blo que sus excesivas pretensiones,el hecho de que se im- 
pongan una tarea superior a sus fuerzas,haya restado,en . 
ciertns ocasiones,rigor y eficacia a su discurso,pero tam
bién es cierto que es precisamente esta misma arnbicion la 
que ha permitido que su aportacion sea tan rica y durade- 
ra.Tanto Mosca como Pareto van a llegar a la formulacién 
de la teorfa de la clase polftica a ctiusEï de una crisis 
doctrinal ; en el caso de Mosca,quien inicia su carrera aca
démie a como juriste,el enfoque propio de sus colegas le ré
sulta demasiado formai!sta y puramente mecaaicista,Por su
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parte Pareto trata,por medio de su sociologfa,do superar 
los limites de la economia pura tradicional; a Mosca el 
derecho constitucional no llegaba a expl.i.cnrle la crisis 
del estado parlamentari o ,y a Pareto la economfa no era 
capaz de aclararle el triunfo do la ideologfa por encirna 
de las leyes economicas; es,pues,una verdadera reacciun 
contra las vers!ones institucionalizadas de explicacion 
de la realidad social,la que da origen a la teorfa de las 
élites.

Es évidente,pues, que la teorfti de las élites supo- 
no el inicjo de una nueva corriente en el estudio de la 
polftica,que,si no tuvo muchos discfpulos directes,si es- 
parce su influencia sobre un bucn numéro de escuelas de 
nuestro siglo.De algun modo dicha corriente,al menos en 
orfgen ,serfa el inicio de una teorfa contranuesta a 1 a 
que surge a partir del antilisis de Marx.El tema de ].a rela- 
cién entre ]os primeros elitistas y e] marxisme ha. sido 
objeto de multiples estudios.y aun sigue ocupanlo a de- 
terrainados cfrculos de intelectuales;pero no nos preocupa, 
por el moaiento, el ver ci hay o no enf rent ami ce to entre Eun- 
bas posturEis, o si, por el contrEirio, se tixita de diferentes 
versiones de un misrao pensamiento ; lo que si esta claro 
es que la idea de élite y la de clase social originan 
corri.ontes de ponsEimiento que, en ocasiones .pueden ser 
totalmente opuestn.s.-*̂o que no os menos cierto es que,a pe
sar de la mayor ĵ opu. lari dad y extension de la segunda, no 
hay que despreciar a la primera como un vali oso i nstrumen- 
io de analisi.s que pueda dar lugar o. interesnntes inves- 
t i g E . c i  ones y a re.sui tador; esclarecedores para las cionciras
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sociales .Esté clo.ro que no podemos utilizar en la actua- 
lidad el concepto de élite tal y como lo concibieron Pare
to y Mosca,del mismo modo que también el concepto de cla
se social ha ido evolucionando desde que lo formularon Marx 
y sus antecesores por primera vez;pero el hecho de que el 
discurso de los clésicos del elitismo esté tenido de. Im
plicaciones totalmente inacpetables para muchos de noso-? 
tros,no es obice para que podamos aceptar que en determi- 
nadas ocasiones la idea de élite es un instrumento de ané- 
lisis trem.endamente util.En este sentido nos dice Botto- 
more,uno do los autores que ha recogido més inteligente- 
mente la tradicion elitista:

"The superiority of the concept of the "ruling 
class"lies in its great fertility and suggesti- 
vencss and in its value in the construction of] 
theories."( 37)
Este gran interés es el que justifica en buena 

medida el tema de nuestra investigacion;creemos haber di
cho que existe una numérosa bibliograffa acerca de la obra 
de nuestros très pensadores ncro también es cierto que ,sal
vo muy honrosas excenciones,hay bastantes estudios que se 
limitan a aspectos muy parciales de la teorfa elitista,sien
do de gran interés los oie intentan presentar una visién e 
interpretacién del conjunto de esta ; entre estos ultimos 
hay que destacar,tanto por su originalidad como por lo 
acertado del enfoque,el que lleva a cabo T.Parsons en su 
"Estructura de la accion social"( 33),en la que dedica dos 
capftuloE a Pareto,mostrondo la adaptacién do su sistema 
de interpretacién al nuevo funcionalismo,y su gran contri- 
bucién a esta corriente.Bin embargo,a. pesar de este into-



30?

res e Importanciei^y a posar también de sus implicaciones 
positivas,tampoco podemos olvidar nue los teoricos de 
las élites formulan todo un discurso que,en su contenido, 
puede se aprovecliado, y de hecho ].o fue, por los sec tores ' 
més roaccionarios dentro del campo sociologico y poli
tico.En una ultima parte de este capftulo tenemos la in
tencién de pasar revista a las principales implicaciones 
"pi'écticas" de la teorfa de las élites,Es esta doblo ver- 
tien te de fîsi;os pensadores la que ha asustado a muclios es tu- 
diosos , dando lugar a que Eiparccioran numéro sas in te m r o - 
taciones poco acertadas sobre ellos.

Antes de pasar a examinar las conexiones entre la 
teorfa elitista y las situaciones polfticas concretes de 
su época, quoremos hacer alrpinas eidvortencias al lector.Has- 
ta ahora hemos hablado de la filosofxn de estos autores 
como un bloque do pensamiento unificado,pero ello dista 
mucho de ser correcto.Si quoremos llevar adelante un ané- 
lisis fine y riguroso no tenemos més remedio nue reconocer 
que la teorfa do Ifis élites,me jor dicho el discurso do los 
très autores nue la componon, da; . ir.uestras, jun to a bases 
esenciales similares,de diferencias en ocasiones de gran 
importancia que originaran que la intencionalidad y el al
cance de su pensamiento se dirija a objet!vos dispenses.
Es évidente que los îiuntos do coincidencia son niniierosos 
y afoctan a los puntos fundamentales del discurso; s i n em
bargo no logr-’" rernos captar toda la riqueza de la teorfa 
de las éliter; si no somos capaces de tomar en cuenta en 
todo momento estas di sparidades. -̂ 'odrfa oscribirse todo un 
t rat ado ace.rca, de los puntos de di verge n cia. que separr.n a
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tro propésito,por el contrario en este trabajo lo que 
nos proponemos es narcar las grandes ifneas que unen a 
estos y que hacen posible que se pueda hablar de una teo
rfa de las élites como un conjunto agrupado y homogéneo 
de ideas.Las diferencias parton principnlmente de la dis
tinta procedencia social y cultural de cada nutor y de 
los distintos objetivos que estos se imponen.

Coinencemos por el caso de Gaetano Mosca.Existe una 
famosa polémica entre Pareto y Mosca acerca de quien de 
los dos formula por primera vez la. teorfa de las élites,y 
es esta misma discusion la que hace que no exista una co- 
municacion entre ambos autores, sino,por el contrario, co’.s- 
tantes at rues y con;troversias.Es probable que si ambos 
autores hubieran superado unas diferencias basadas en el 
amor propio la teorfa de las élites se hubiera beneficia- 
do enormem.ente por esta colaboracion.De todos modos pa
rece que es cierto que fue Mosca el que planteo inicial- 
mente su teorfa de la clase gobernante en la primera, edi- 
cién de sus "Element! di Scienza Politica"(39) en ISgG, 
no apare ci end o has ta. més adelante las formulaciones de 
Par#to ;el problema se complica,sin embargo,dado que las 
ideas de Pareto tuvieron una difusién més amplia que las 
de Î.Iosca, roducidas estas ultimas al ambi to de la Italia 
académies.Pe.ro esta limitacion no supone,en modo alguno, 
que su discurso sea inferior al de su oponente;muy al con
trario, en ciertos aspectos su anélici» es rr.ucho maé profun- 
do y certero que el de Pareto.Sin embargo c.tte ultinio tie
ne la sunorioridad de presentar un sistema tcorico més 
ampli o y de . r.yor enver.gadura, al tiempo que se dirige a
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un publico .iucho niés ampli o . Ko quoremos entrer Eiquj en una 
exposicién detc.llada de cfida una de las cracteristicas 
de sus sistemas,ya que ello seré objeto de otra parte de 
nuestra investigacién,pero si nos parece interesante ver 
como pl.antea cada uno de ellos su trabajo de un modo dd- 
ferente ]iara tra tarde completar de aD.gun modo este capi
tule acerca del significado de la teorfa de las élites.

Gaetano I.'osca, ni jo de una familia acomodada ce 
Palermo nace en esta ciudad el 1 de Abril de 1850,estudinn- 
do derecho y dedicandose particularrnente al derecho consti
tucional. ïras una tesis doctoral sobre el factor de la 
nacionalidad va a centrarse plenamente en ios temas cons- 
titucionales versando sus primeras obras sobre estes pro- 
blemas. ■'■'a vida de î.îosca es tuvo siempre ligada a la do- 
cencia univers!taria,comenzando en 1884 como profesor 
de derecho constituciona]. de la Univei'sidad de Palermo, 
pasando cuatro aüos més tarde como libre docente o. la 
universidad de Ibrfn, donde cotise gui ré una cétcdro. afios 
rnés tarde. Al final de su vida, cuando ya es una figura co- 
nocida en toda Italia,obtendré la plaza de la Univei’sidad 
de Rorna. V'. mes , pues , como ].os orfgenes del pens-r.miento de 
r'ôsca aparecen encuadrados en aquolla corriente jurid.i.ci.s- 
t":. y for; ;aj ista de la que babfamos hablado anteiormento 
, '•'or otro lado este rasgo se hace nota.r en sus primeros 
escri tos Teorfa del gobierno y go hier no parlamcntfurio" ,
" A punîtes solire la libertad de pr-nsa" , "Cues ti ones Cons t L- 
tucionales" etc. . ( J,0) . De todos .i.odos desde muy pronto e].

I
jovcn profesor va a sentirso demasiado encerrado entre (
estos os t rectos If mites y coüienzai’é a bu scar nuevos ho ri -
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z o n t e s , e s  e n  e s t a  p r i m e r a  é p o c a  c u a n d o  v a  a  v o l c a r s e  b a -  

j o  l a  d i r e c c i é n  d e  u n o  d e  s u s  a n t i g u o s  m a e s t r o s , A . L a b r i o -  

l a , e n  e l  e s t u d i o  d e l  m a r x i s m o . D o s  t e m a s  l e  p r e o c u p a n  p r i n -  

c i p a l m e n t e , p o r  u n o .  p a r t e  l a  d e s t r u c c i é n  d e l  e s t a d o  p a r l a -  

m e n t a r i o , o  m e j o r  d i c h o  l a s  g r a n d e s  t r a n s f o r m a c l o n e s  c u e  e s 
t e  e s t a b a  s u f r i e n d o , y  p o r  o t r o  l a d o , e  i n t i m a m e n t e  l i g a d o  

a  l a  p r i m e r a  c u e s t i é n , l a  p o s i b i l i d a d  d e  l e v a n t a r , d e  c o n s 
t r u i r  u n a  c i e n c i a  d e  l o s  f e n é m e n o s  p o l i t i c o s  q u e  p u d i e s e  

l l e g a r  a  d a r  u n a  e x p l i c a c i é n  c o h e r e n t e  d e  t o d o s  e s t o s  f e -  

n o m e n o s . P e r o  M o s c a  e s  c o n s c i e n t e  d e s d e  u n  p r i m e r  m o m e n t o  

d e  q u e  p a r a  l l e v a r  a  c a b o  d i c h a  t a r e s  h a  d e  s a l i r s e  d e l  

m a r c o  d e  1  d e r e c h o  e n  e l  . c u a l  s e  e n c o n t r a b a  i n m e r s o  a l  c o 
m i e n z o .  f a  t o s  s e r é n  p u e s , l o s  o b j e t i v o s  a  l o  l a r g o  d e  s u  v i 
d a ,  q u e  c u m p l e  b r i l l a n t e m e n t e  e n  u n a  s e r i e  d e  o b r a s  y  d e  

a r t f e u l o s  d e  g r a n  a l t u r n  t e é r i c a , y  q u e  l e  p r o p o r c i o n a n  u n  

p u e s t o  i m p o r t a n t e  e n t r e  l o s  i n t e l e c t u a l e s  i t a l i a n o s  d e l  

m o m e n t o . S o n , p u e s , e s t a s  p r e o c u p a c i o n e s  l a s  q u e  l e  l i e v a n  

a  f o r m u l a r  l a  t e o r f a  d e  l a  c l a s e  g o b e r n a n t e  o  d e  l a  c l a 
s e  p o l f t i c a  e n  s u  l i b r o  f u n d a m e n t a l , l o s  " E l e m e n t !  d i  s c i e n 
z a  p o l i t i c o "  q u e  s e  p u b l i c a n  p o r  p r i m e r a  v e z  a  f i n e s  d e l  

a h o  1 3 9 5  ( 4 1 ) , E n  e s t e  e s c r i t o  M o s c a  v a  a  s e n t a r  l a s  b t i s e s  

d e  s u  d i s c u r s o  y  l a s  l i n e a s  r e c t o r a s  d e  s u  f u t u r e  d e s a r r o 
l l o  q u e  s e  m a n t e n d r é n , c o n  e s c a s a s  v a r i a c i o n e s , e n  s u s  o b r a s  

p o s t e r i o r e s , A q u i  e s  d o n d e  s u r g e  l a  i d e a  d e  u n a  c l a s e  p o l f 
t i c a  m i n o r i t a r i a  p o s e e d o r a  d e l  m o n o p o l i o  d e l  p o d e r  p o l i t i 
c o  c o m o  r a s g o  c o m u n  d e  t o d a s  l a s  s o c i e d a d e s  y  d e  t o d o s  l o s  

t i e m p o s , M o s c a , a  p e s a r  d e  e l l o , n u n c a  l l e v a  s u s  c o n c l u s i o n e s  

a  p o s i c i o n e s  t a n  e x t r e m a s  c o m o  l a c  d e  P a r e t o , a u n q u e  r e c o n o -  

c e  e l  f e n é m e n o  d e l  e l i t i s m o  c o m o  f a c t o r  u n i f o r m e  d e  l a  h i s  

t o r l a  d e  l a s  s o c i e d a d e s  h u m a n a s , y  a u n  c u a n d o  m a n i f i o s t a  l a



i r i i s m a  v i s i o n  p e y o r a t i v o .  d e  l a  c a p a c i d a d  d e  a c t u a c j . é n  d e  

l a s  r n a s a c  d e s p r o v i s t a s  d e  X i d e r o s , M o s c a  v a  a  p e r n i a n e c o r  
f i e l , e n  . u l t i m a  i n s t a n c i a , y  c o m o  o b s e r v a r e m o c  p o s b e r i o r -  

m c n t e , a  l o s  f u n d a m c n t o s  d e l  g o b i e r n o  c o n s t i t u c i o n n ] .  l i b e r a l  

q u e  t u v o  s u  a u g e  a  m e  d i  a d o  s  d e l  s i g l o  X I X ,  T o d a  s u  o l » . r . a  

v n  e n c a d e n a d a  a  e s t e  o b j e t i v o  d e  ver c o m o  s e  p u e d e n  c o n c i -  

l i a r  e s t a s  d o s  t c n d a m c i a s  e n  p r i n c i p i o  d i s p a r e s  y  h a s t s ,  

o p u e s t a s  :  l a .  f o r m a c i o n  d e  u n a  c l a s e  p o l f t i c a  i n i  n o  r i  t a r i a  

c o m o  h e c h o  c o n s u  s t a n d  a l  a .  l a  n a t u r a l  e z a  d e  l a s  s o c i e d a d e s  

h u m a n a s ,  y  l a  n e c e s i d a d  i m p e r i o s a  d e  ]  o g r a r  a ]  c a T i z a r  u n  

e s t a d o  d o n d e  s e  g a r a n t i  c e  l a  i n é x i m a  l i b e r t a d .  d e  l o s  i n d i 
v i d u o s , - u n  e s t a d o  d e  " g a r a n t f a  j u . r f d i c a "  o o m o  é l  l o  d c n o m i -  

n a . E l  h e c h o  d e  q u e  e s t a  n e c e s i d a d  s e  h a c e  c a d a  v e z  î ü f ' ^ s  

i m p e r i o s a  p o . r a  e l  a u  t o r  s e  h a c e  n o t a r  c u a n d o  a n a l i  z a m o s  

l o s  c a m b i o  s  q u e  i n t r o d i c e  e n  l a  s e g u n d a  e d i c i o n  d e  s u .  l i 
b r o  " E l c m e a t - i  "  . I / o s c a  e s t u v o  s i e m p r e  m u y  l i g a d o  a  l o s  o r o -  

b l e r n a s  p o l f  b i c o s  d e l  m o m e n t o ,  s i  e n d o  u n  f e c u n d o  a u t o / -  d e  

a r t . f c u l o s  y  c o m o n t a r i o s  s o b r e  l o s  n i é s  v a r i a d o s  b e r n a s ;  o n  

e s t e s  s e  p u e d e n  t a m b i é n  e n c o n t r a r  p  r u e  b a s  d e  e s t a  p a u l . a . t i -  

n a  e v o l u c i o n  h a c i a  l a  d e f e n s e  d e  l o s  p r i n c i p i o s d e l  e s t a d o  

l i b e r a l . A l  i g u a l  q u e  n u m e r o s o s  c o n t e m p o r é n e o s  s u y o s  M o s c a  

d i s t i n g u e  e l  m é t o d o  d e r n o c r é b i c o  d e l  l i b c r a l i s m o , s i e n d o  u n  

p r o f u n d o  c r f t i c o  d e l  p r i m e r o ; n r u e b a  d e  e l l o  e s  e l  h e c h c  d e  

q u e , s i e n d o  d i p u t a d o  e n  1 9 0 8  f u e  u n o  d e  l o s  p o c o s  q u e  v o -  
t a r o n  e n  c o n t r a  d e l .  s u f r a g i o  u n i v e r s a l  . A  n e s a r  d e  e l l o  y  

s i e n d o  s e n a d o r  e n  1 9 1 9  f u e  o p o n i e n d o s e  g r a d u a i  i i i c n t e  a  l a .  

d i c a t a d u r a  m . u s s o l i . n i a n a , a p a r e c i c n d o  c o m o  p i l a r  d e  l a  d o f e n -  

s a  d e l  s i s t e m a  l i b e . r a l  d u r a n t e  b o d o  e s  t e  p e r i o d o  ;  c u i  i o s a -  

m o n t e  s u .  g r a n  p r e s t i g i o  p o l f t i c o  l e  v a l i é  e l  g o z a r  d e  u n  

g r a n  r e s p o t o  b a j o  e l  z - é g i m o n  f a s c i s t a .
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A  t r a v é s  d e  e n t a  b r e v e  e x p o s i c i é n  d e  l a  t r a y e c t o r i a  
I n t e l e c t u a l  d e  G a e t a n o  M o s c a  p o d e m o s  o b s e r v a r  e l  s i g n i f i 
c a d o  q u e  t o m a  e l  a r g u m e n t e  e l i t i s t a  e n  e s t e  a u t o r , c o m o  s u 
p e r a c i o n  d e l  f o r m a l i s m e  j u r f d i c o  y c o m o  m e d i o  d e  e x p l i c a 
c i o n  d e  l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  d e l  e s t a d o  c o n s t i t u c i o n a l  d e  

e s t i l o  l i b e r a l . E s t o  d a r é  l u g a r , c o m o  v e r e m o s  m a s  a d e l a n t e ,  

a  q u e  e l  a n é l i s i s  d e  M o s c a  s e a  c o n s i d e r a b l e m e n t e  m é s  d i n é -  

m i c o  y  f l e x i b l e  q u e  e l  d e  l a r e t o . A l  m i s m o  t i e m p o  p o d e m o s  

o b s e r v a r  c o m o  e n  e s t e  c a s o  c o n c r e t o  l a  f o r m u l a e ! o n  d e  u n a  

v e r s i é n  p a r t i c u l a r  d e  l a  t e o r f a  d e  l a s  é l i t e s  s e  u n e  c o n  

l a  d e f e n s a  d e  l o s  p r i n c i p i o s  d e l  g o b i e r n o  p a r i a m e n t a r i o  

y  c o n s t i t u c i o n a l  q u e  p r o p u g a n a r o n  l o s  l i b é r a l e s  d e l  s i g l o  
X I X .

L a  f o r m u l a c i é n  d e  l a  t e o r f a  d e  l a s  é l i t e s  e n  P a 
r e t o  v a  a  t e n e r  u n  s i g n i f i c a d o  b a s t a n t o  d l f e r e n t e , t a n t o  

p o r  e l  c a m i n o  p o r  e l  c u a l  e s t e  a u t o r  l l e g a  a  e l l a  c o m o  

p o r  l o  o b j e t i v o s  y  f i n e s  q u e  e s t e  s e  p l a n t e a . P a r e t o  n a c e  

e n  P a r i s  e n  c l  a n o  1 8 4 8 , e s  d e c i r  d i e z  a f i o s  a n t e s  q u e  M o s c a ,  

h i j o  d e  u n  m a r q u é s  i t a l i a n o  q u e  t u v o  q u e  e x i l a r s e  d e  s u  

p a f s  a  c a u s a  d e  s u s  s i m p a t i a s  m a z z i n i s t a s , y  d e  u n a  p r o t e s 
t a n t e  f r a n c e s a . T o d a  s u  p r i m e r a  e d u c a c i é n  f u e  c l a r a m e n t e  

f r a n c e s a , l o  q u e  d e j a  u n  t i n t e  e u r o p e i s t a  a  t o d o  s u  p e n s a 
m i e n t o  , t a  f o r m a c i é n  s u p e r i o r  d e  e s t e  p e n s a d o r  f u e  t o t a l -  

m e n t e  t é c n i c a  y  m u y  m a r c a d a  p o r  e l  p o s i t i v i s m o  q u e  t r i u n -  

f a b a  e n  a q u e l l o s  a h o s  e n  l a s  u n i v e r s i d a d e s  i t a l i a n a , y  e n  

p a r t i c u l a r  e n  l a  d e  T u r f n  e n  d o n d e  P a r e t o  s e  h i z o  i n g e n i e -  

r o . I I u e s t r o  e i u t o r , a l  t e r m i n a r  s u s  e s t u d i o s ,  s e  t r a n s i ' :  d ' i  a  

F l o r e n c i a  c o m o  i n g e n i e r o  c o n  g r a n d e s  e s p e r a n z a s  r e : r o r r n i s -  

t a s  y  c o n  l a  i d e a  d e  n u e  u n i c r n n e n t e  c l  a v a n c e  t é c n l c o  - ^ o -



dr.'a s n l v a r  a Italia del ce.or: on ol quo r:e on contra, bn. nu- 
iiicz’gid.n . l'o/'o arn.i coriiicnzan to da u n a  acri o do f raca.no a 
quo inarC'C.ran tod;.’., an vida y nue d a r é n  ese tinte do i.ronTa. 
y a la v c z  de n.î;V r.gura a todos rn.na cscrii.oa ; sncoaiv'm’ont.e 
Pareto a e vo l'opu.A ia d o por lu a/’i s t o c r a c i a  a la. que per to
no c Ta por n;’ciiniento , por la nue va r.ris toczcacia buryno.ar in 
dus trial que no ve con bnenos oj os sus favanz.ad os proycctos 
industrial o s , y f .i nalmen te cua/idn nuie.re roin,scrtrn.'r;o en. el 
inunco un i v e r s i  i.a/’io inuy ce/-rade on la liai! a del moinent.o, 
no encuentra, n i n y u n  luga/' en el que se le acep te .De este 
iDodü este a u t o r  va sinfriendo su ce si vos exil ios de .su clase 
y de su isundo eue acab.a n por convoi' ti.nlo en un person." j e 
c x t r a n o , estramboti co y sol itar.i.o an .'’;us u l t i m o s  ail'us do 
vida..Durante c’ 1. no/'iodo en que su Pe en el podoT- de la t o c. - 
nica coîi’.ir;nza a derru.mbarse Pare te ent.al.il a amis lu id con cl 
que h.-bra de .ser uno do sus u n i c o s  a.n.iyos, cl econosnî.sta. 
i tali.'̂ 'i.no P.antaleoni ; su corrcspondena.i;;. constituye un-s. do 
las fucntos pr 1 ne i p.a le s ;oara ol e s t u d i o  do es te tcorico 
de la cl j te( 43) .’'’■‘.n tal coni .s or.a qui en Inicic r>. Pare to en 
un nuevo ca.mpo de estudio que dur.an te largos a nos a tra.er.a 
toda l.a ,a tend, on de este , la e c o n o m T a . D e g u i d o r  d ire cto del 
e conom t. s ta V/alras , Pant/i.l-soni a y u d a  a .a de ./transe a su ai.rigo 
en esta di scipl ino .P.areto se dedi car.a pl rm.s.aion te a. la. e c o 
no mf a. du r a n  le un pci'lodo de su vidf.. , 11 egr.ndo a sa ce do/’ 
su rna.estro V.';.i1 t-o s  or; Ir; c.s.ted.r.n que es te ocups.lv. en 1 s uni - 
versid.'ul de 3,.su; •arme . Du con t.rii l'ucii on a. este cainpo d c 1 s s 
cienci.ss so cia les tl cno ip;ual i inpor Isu'c ia. a l..a "uc le I .sc.-s 
ser con o c i d o  en la r; o c j. o 1 ogfa., n 1 c n d o r:u. o b r a  oconoViica. 
su.y a nil ia ( 44 ) .Pin e.:drvgo Pa re ta , ence rrado yr en su v i 
lla de Ce 1 ' g"v , CO..il.onze, a in tej’(. rs .rse por o (n o.s Ici,.''." ;
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a l  i g u a l  q u e  M o s c a  l l e g a  a  l a  t e o r f a  d e  l a s  é l i t e s  a l  s u 
p e r a r  y  e n c o n t r a r  I f i n i t e s  d e m a s i a d o  e s t r e c h o s  e n  l a s  d i s 
c i p l i n a s  e n  l a s  q u e  s e  m o v f a  c o n  a n t e r i o r i d a d , p a r e t o , p o r  

s u  l a d o , y a  e n  s u  " M a n u e l  d ' E c o n o m i e  P o l i t i q u e " ( 4 5 )  p l a n t e a  

l o s  p r i n c i p a l e s  t e m a s  q u e  d e s a r r o l l a r é  c o n  p o s t e r i o r i d a d ,  

p e r o  m i e n t r a s  M o s c a  l l e g a  a  l a  c i e n c i a  p o l f t i c a  y  a  l a  d o c  

t r i n a  d e  l a  c l a s e  g o b e r n a n t e  s u p e r a n d o  l o s  r f g i d o s  m a r c o s  

d e l  d e r e c h o  c o n s t i t u c i o n a l  q u e  n o  p o d f a  e x p l i c a r  p l e n a m e n 
t e  e l  t e m a  ^ u e  a  é l  l e  i n t e r e s a b a , l a  t r a n s f o r m a c i o n  d e l  

e s t a d o  p a r l a m c n t a r i o , P a r e  t o  v a  a  d a r s e  c u e n t a  d e  q u e  l a  e c o -  

n o m f a  n o  p u e d e  e x p l i c a r  m é s  q u e  u n o .  p e q u e n a  p a r t e  d e  l a s  

a c c i o n e s  h u m a n a s ; a q u e l l a s  q u e  s i g u e n  p l e n a m e n t e  l a s  n o r m a s  

d e  l a  l o g i c a . E s , p u e s , a  p a r t i r  d e  l a  c o n s t a t a c i o n  d e  q u e ,  

e n  c a m p o s  t a n  i m p o r t a n t e s  c o m o  s o n  e l  p o l S i t i c o  y  e l  s o c i a l ,  

l a  m a y o r f a  d e  l a s  a c c i o n e s  h u m a n a s  s o n  c l a r a m e n t e  i l é g i c a s  

l o  q u e  l e  l l e v a r é  a  a i e n t r a r s e  e n  e l  c a m p o  d e  l a  s o c i o l o g f a ,  

y  a  p l a n t e u r  s u  f a m o s a  v e r s i é n  s o b r e  l e .  t e o r f a d e  l a s  é l i 
t e s ;  e s t e  o r f g e n  d e t e r m i n a r é  e l  s e s g o  p s i c o l o g i c o  q u e  s e  

p u e d e  r a s t r e a r  e n  t o d o s  s u s  e s c r i t o s .

Y a  e n  e l  " M a n u e l  d ' E c o n o m i e  P o l i t i q u e " , v e r d a d e r a  

i n t r o d u c c i é n  a  s u  o b r a  s o c i o l é g i c a .  c u m b r e  e l  " T r a i t é  d e  

S o c i o l o g i e  G é n é r a l e " ( 4 6 ) , v a m o s  a  v e r  p a l a n t e a d a s  l a s  p r i n 
c i p a l e s  t e s i s  q u e  h a b r é  d e  d e s a r r o l l a r  m é s  a d e l a n t e ; a q u f ,  

y  e n  a l g u n o s  a r t f c u l o s  s u e l t o s  f e c h a d o s  c o n  a n t e r i o r i d a d ,  

v a  a  s u r g i r  p o r  p r i m e r a ,  v e z  e l  t e m a  d e  l a  é l i t e , a u n  e n  g e r 
m e  n  p e r o  c o n  l a s  m i s m a s  c o n n o t a c i o n e s  q u e  t e n d r é .  m é s  a d e -  

l a n t e ; e l  e s t u d i o  e n  p r o f u n d i d a d  d e  e s t e  d e s a r r o l l o , y  c o n  t o 
d a s  s u s  i m p l i c a c i o n e s  s e r é  e l  o b j e t o  d e  u n  a p a r t a d o  p o s 
t e r i o r  . A l  i g u a l  r u e  M o s c a , y  t e n e m o s  g r a n  i n t e r é s  e n  s i d j -



r a y a r  oc te punto,P a r e t o  janas doja de scguir naso a paso 
les aconteciiTiientoE politj.cos de su upoco y el] o es co:n- 
probablc al asomarso a les innurnerables a r t f e u ] o s  pue p u 
blico. a lo ] ar,po de su vida, tan to sobre teinas econoniicos 
y s o ciales covno sobre multiples as p e c t o s  polit i c o s  del 
rnomento. E n  to do s estos jjodenios sog u i r  una c] ara. D.inoa de 
ponsaiTijonto que parte do la defense, a ultranse, de los prin- 
cipj.os l i b é r a l e s , su bat al la por la instauraciori del ] j b r e -  
cambio en I t a l i a  es u n  bu en ejemplo de e l l o , p a r a  ir a.van- 
zando ho.cia posturas m;is conservadora.s y r e a c c i o n a r i a s . P a -  
reto,coivio a p u n t a b a m o s  antes,es u n  hombre l'rofundo.iüenlæ 
arnaryado por ].os suce si vos r e chasos de ]os que lue o b j e t o , 
y esta a m a r y u r a  se transluce en una actJ tud de a taque f erez  
y despi o d a d o  h a cia los pri.ncipios del mundo que a si ] o ha 
t r a t a d o . P o c o  a poco el intords jior los tejiias ;rliti.cos se ||
ha ce nids patente , has ta. lleyar a o o u p a r  ,al final de su exis- q
t e 11 c; i a , e 1 1 u g a r primo rdi a. 1 ; c s e v i den t o q u e , a p e s a r de pro- |
sentarnos un sistema sociologico de gr a n  e n v e r g a d u r a ,e], b
misino e n f o q u e  de este ].o conduce ii’roraodiabl.eiiionte a. cnn ce- !j
der un pu e s t o  p r i v i l e g j a d o  a los fenom e n o s  poil tiens.Una j
de sus u l t i m a s  obras "La ïrr.'-sfoi'raation de lo, Dd.iiocro tie" î.

)

(A7) es u n  claro ejemnlo de Ir-.sta donne ha llegado su de- 
dicacion a este tipo de nroblenvis.

!

De este m o d o , ] s. teoi’la de las dli. Les se uresen l e |
en Pareto conio el punto cumbre do lo formul? cidn de; una 1
a guda cr.L tica <i. la s o ciedad de su ( iempo ,y a ] "'S p.reten- |
si one s 11 u m, s, n i t o, r i. s t o, s y deiiocrdticas que p r e v a l e c e n  en 
e s t a . Lo orrtron.ado de su posture, y Je e norme iro.ile. y fuer- i
za de sus s ts'cues 'non rida los rasons fr n d a m o ’iirvl es son
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h a n  l l e v a d o  a  q u e  s e a  p r e s e n t a d o  c o m o  u n a  d e  l a s  m d x i m a s  

f i g u r a s  q u e  s e  o p o n e  a  l a  d e m o c r a c i a  y  s o b r e  t o d o  a l  s o 
c i a l i s m e  ; e n  u n a  d p o c a  s e  l l e g ( 5  a  h a b l a r  d e  P a r e t o  c o m o  d e l  

" a n t i m a r x "  . T o d o  e l l o  e s  c i e r t o . y  t a m b i e i l  l o  e s  e l  h e c h o  d e  

q u e  e u  a n  d o  I . T u s s o l i n i  l l e g a  a l p o d e r  h a y  c i e r t o s  e s c r i t o s  

q u e  p r u e b a n  q u e  P a r e t o  p i e n s a  q u e  u n  I f d e r  q u e  s e p a  m a n e -  

j a r  c o n  f u e r z a  a  l a  n a c i o n  y  q u e  g o c e  d e  u n  g r a n  a p o y o  p o 
p u l a r  p u e d e  d a r  f i n  a l  c a o s  d e  l a  I t a l i a  d e l  m o m e n t o . P e r o  

^ a r e t o  n i u e r e  e n  1 9 2 3  y  p o r  l o  t a n t o  n o  t u v o  l a  o p o r t u n i d a d  

d e  a s i s t i r  a l  d e s a r r o l l o  d e l  f a s l c i s m o  e n  I t a l i a  c o m o  I . I o s -  

c a ; n o  e s  p o s i b l e , p u e s , s a b e r  c u a l  h u b i e r a  s i d o  s u  o p i n i o n  

a c e r c a  d e  l o s  a c o n t e c i r n i e n t o s  q u e  s i g u i e r o n  a  s u  f a l l e c i -  

c i m i e n t o ; l o  q u e  e s  i n d u d a b l e  e s  q u e  e s t e  r e g i m e n  a t e n t ( 5  

c o n t r a  a l g u n o s  d e  l o s  p u n t o s  q u e  é l  c o n s i d e r a d a  c o m o  i n t o -  

c r . b l e s , s i e n d o  e l  d e  l a  l i b e r t a d , y  s o b r e  t o d o  e l  d e  l a  l i b e r -  

t a d  d e  e x p r e s i 6 n , u n o  d e  e l l o s . E s t e  a u t o r , e n  e l  m i s m o  s e n -  

t i d o  q u e  E o s c a , p e r o  q u i z a s  l l e v a n d o  s u s  c o n c l u s i o n e s  m u c h o  

m a s  l e j o s  q u e  é l , d e d i c a  t o d o  s u  e s f u e r z o  a  l a  c r f t i c a  d e  

l a  s O c i e d a d  i t a l i a n a , y  e n  g e n e r a l  a  l a  e u r o p e a , d e  s u  t i e m p o .  

Es u n a  s o c i e d a d , n o s  d i r ^ , e n  p l e n a  d e c a d e n c i a  y  e n  l a  q u e  

s e  h a n  i d o  p e r d i e n d o  l o s  v a l o r e s  q u e  p r o p o r c i o n a r o n  s u  

g r a n d e z a  a  l a  s o c i e d a d  y  a  l a  c i v i l i z a c i o n  e u r o p e a s ; e l  a t a -  

q u e  p a r e t i a n o  v a  d i r i g i d o  c o n t r a  u n a  ( ? l i t e , l a  d e  l a  b u r -  

g u e s f a  i n d u s t r i a l  d e  f i n e s  d e l  s i g l o  X I X  y  c o r n i e n z o s  d e l  

X X , q u e  n o  h a  s a b i d o  m a n t e n e r s e  e n  e l  p o d e r  c o n s e r v a n d o  t o -  

d a s  l a s  v i r t u d e s  q u e  l e  p r o p o r c i o n a r o n  s u  a c c c s o ; e l  m o d e l o  

a l  q u e  s e  v u e l v e , c o m o  e j e m p l o  d e  l o  q u e  d e b i o r a  d e  l l e g a r  

a  s e r  l a  s o c i e d a d  e u r o p e a  d e l  f u t u r e , e s  e l p r o p u e s t o  p o r  l o s  

l i b é r a l e s  d e  m e d i a d o s  d e l  s i g l o  p a s a d o . D e  e s t e  m o d o  P a 
r e t o  v i v e  i n m o r s o  e n  u n a  n e r n e t u a  n o s t a l g i a  d e  è p o c a s  d e
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g r a n d e x a  v a  c a d u c a s , y  e n  u n  e s  t u d o  d o  c o u s  t a n t  e  s o b r c a u l  t o  

y h o r r o r  a n t e  l o a  n u e  v o s  a c o n  t e c i m i e n t o s  q u e  t  r a n  a  t .  o r  n o n  

y d o a v i r t u a n  c a d a  v e z  m f ' s  l a s  g r a n d e s  v i r t u d e s  d e  l o s  i ; i e m -  

p o s  p a r a d o s  . A u t o  t o d o  o s t o  s u  t c ô r i a  d e  l a s  / î l i 1 , o s  a p a r o -  

c c  c o ü ’. o  e l  p l n n t c a m i o n t o  q u e  p e r m i t e  p r o v e c r  l o  q u e  o c u . -  

r r i r a  en u n  f u t u r e  n o  r . i u y  l e J a n o , y  a p i  i  c a r  l a s  i n c d - : . d - > r ;  no 
c e  s u r i n s  p r a  ] ) o d e r  l l o g a r  a  i . n s t u u r a r  u n  n u e  v o  l ' e g i i . i o n  t a n  

i d o r i o o  c o m o  e l  a n t c r i o r . E n  e s t e  c  a m i  n o  ,  p o r  s u  p u e s t o  ,  lu. f u e r 
z a  o c u p a  u n  l u g a r  m u y  p r é p o n d é r a n t e . v e m o s , p u e s , q u e  f f i r o t o  

e s  m u c h o  m a s  d u r o  y  s i  n  d u d a s  ü k - . s  r o a c c i o n a r i o ,  o n  u n  c j . c r -  

t o  s e n t i  d o ,  q u e  i ' o s c a ,  s u  e x  t r e j r i i s r . i o  l e  l l e v a  a  q u e  ,  o n  m u c h  o s  

c a s o s ,  s u  a n a . l . i s i s  p i  e r d a .  f i  n u r a .  y p r e c i s i o n  e n  f a v o r  d e l  

d e  r . o s c a ; s i n  e m b a r g o  ,  a u n o u e  o c u l t o  t r a s  u n e ,  v e r b o r r e a  e  1 i . -  

t i s t a  y c o n s e r  v a d o r u ,  e n c o n t r a m o s  l a s  m i s r n a s  p o s  t u r e s  d e  

d e f e n s a  y v a l o r a c i o n  d e l  e s  t a  d o  l i b e r a l  y  l a s  ni, s m a s  c r i -  

t i c a s  a l a  d e m o c r a c i a ;  l a  n o s t a l g i a  y  cl r e c u e r d o  d e l  li- 
b c r a l i s m o  s e  b a c o n  î p . î i s  p a t e n t e s  c u a n t o  m . d ^ . s  n o s  a c e i ' q u e m o s  

a l o s  u l .  t i m o K  e n o s  d e  l a  v i d a  d e  e s t e  a u  t o r .

R o b e r t  mi c bel s puecle ser consi dorado , al tiempo , 
como el î.ids moderno del grupo de los tî'cs primeras el.itje
tas,y el que se plan tea objetivos i.uas mode s to s en su in- 
vost i.gacif5n, por lo que quza su influcncia. bay si go mas 
du rade r a y siga aun vi.gente en a l g u n o s  pun tos .bicbcr ,alci-„In 
por pa.rto de padi'o y fi s)ic6s por parte de msdre ,u.na cur Lo
ss. c o i n c i d c u c i a  co.n f a r e t o , p u e d e  ser c o nsidorado como el 
ma,a cos-.iiopolita, de los très eli tir tas cld'.sicos , y a. que des- 
do liiuy pronto p a s m ’u a vivir en I t a l i a , pais que llegsra. 
a. ndoirtca- como su segt.uida natria.bicbol s c.-H;udia en di.- 
fcr-cntes uuj.vcrsi da.des alemanas y durante su juventud
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r e c i b e  l a  i n f l u e n c i a  d e  M . W e b e r , q u e  m a r c a r ^  t o d a  e u  o b r a .  

Al i g u a l  q u e  P a r e t o  v a  a  l l e g a r  a  l a  s o c i o l o g f a  a  t r a v < ? s  
d e  u n  p r o f u n d o  e a t u d i o  d e l  s o c i a l i s m o  p e r o  a  d i f e r e n c l a  d e  

e s t e  T  T i c h e I s  s e r ^ , d u r a n t e  a l g u n o s  a n o s , u n  s o c i a l i s t s  c o n -  

v e n c i d o . E s  e l  h e c h o  d e  s u  m i l i t a n c i a  e n  l a  S P D  e l  q u e  l e  

v e t a  l a  e n t r a d a  e n  e l  m u n d o  a c a d ^ m i c o  a l e m ^ n , q u e , c o m o  c o -  

m e n t a b a m o s  a n t e r i o r i i i e n t e , e r a  e n o r r n e m e n t e  e e r r a d o ; e s t e  r e -  

c h a z o  o r i g i n s  e l  c o m i e n z o  d e  u n p e r i o d o  d e  d e s e n c a n t o  q u e  

l e  a l e j a  p a u l a t i n a m e n t e  d e l  s o c i a l i s m e  y  l o  h a c e  i r  a d o p -  

t a n d o  p o s t u r a s  c a d a  v e z  m ^ s  r e a c c i o n a r i a s . I J u e s t r o  a u t o r  

l o g r a  o c u p a r  u n a  p l a z a  d e  p r o f e s o r  e n  T u r i n  e  i n i c i a  u n a  

u n a  l a r g a  a m i s t a d  c o n  f . l o s c a  q u e  l e  e n c a m i n a  a  a d o p t e r  p o 
c o  a  p o c o  l a s  p o s t u r a s  q u e  a c a b a r ^ n  p o r  e n c u a d r a r l o  d e n -  

t r o  d e l  g r u p o  d e  l o s  e l i t i s t a s . E n  r e a l i d a d  T ' o s c a , a  d i f e r e n -  

c i a  d e  P a r e t o  y  L T o s c a , n u n c a  p r e t e n d e  c o n s t r u i r  u n a  v e r d a -  

d e r a  t e o r i a  s o c i a l  g e n e r a l , e l  a f ^ n  d e  d a r  u n a  e x p l i c a c i d n  

g l o b a l  a  l o s  f e n c S m e n o s  d e  l a  r e a l i d a d  s o c i a l  s e  t r a n s f o r m a  

e n  él e n  l a  a p l i c a c i o n  d e  u n a  t e o r i a  y a  c o n s t r u i d a  a  u n  

e j e m p l o  m u y  c o n c r e t o J ' i c T i e l s  t o m a  q u i z a  r,ds l a  v e r s i o n  

e l i t i t s t a  d e  T . T o s c a  q u e  l a  d e  P a r e t o , a u n  t e n i e n d o  a  e s t e  

s i e m p r e  p r é s e n t e  e n  s u s  e s c r i t o s ; t a m b i ^ n , y  e s t e  e s  o t r o  

p u n t o  i m p o r t a n t e  d e  p a r a l e l i s m o  e n t r e  t o d o s  e l l e s , s e  h a c e  

n o t a r  u n  p r o g r e s i v o  a c e r c a m i e n t o  a  p o s t u r e s  c a d a  v e z  r n ^ s  

l i b é r a l e s  a  m e d i d a  q u e  p a s a n  l o s  a f i o s . D e  t o d o s  m o d e s , s o -  

g u n  n u m s r o s o s  a u t o r e s , î î i c h e l s  f u e  e l  q u e  m o s t r c 5  u n  m a y o r  

e n t u a l a s m o  p o r  e l  r c S g i m e n  d e  i l u s s o l i n i , n o  a n a r t o n d o s e  d e  

l a  p o l i t i s a  a c t i v a  c o m o  P a r e t o , n i  m o s t r a n d o  u n a  c l a r o  o p o -  

s i c i ( 5 n  c o m o  M o s c a . D e  e n t r e  l o s  t r è s  f u e  e l  q u e  p u e d e  d e c i r -  

S G  n u e  e s  e l  q u e  e s  t u v o  m . ' i s  l i g a d o  c o n  e l  f a s c i s m e  i t a . l i a -  

n o ; p e r o  d e  t o d o s  m o d e s  e n  n i n g u n o  d e  l o s  t r è s  c o . s o s  s e  e u c -  

d e  h o b l a r  d e  u n  f a s c i s m e  a c t i v e .
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M i c h e l s  h a c o  c u y a  l a  f o r m u l a .  c i 6 n  d i t  i s  t a  n e  e u .  

m a e s t r o  M o a c a  y  v a  a  a p l i c u . r l e .  a  u n  c a a o  m u y  p a f t i c u l a . r  

q u e  l e  i n t e r e s a  e s p e c i a l m o n t o ,  l a  c o m p r o b a c i ( 5 n  d e  l a  r . d e c u a -  

c i o n  d e  l a c  t e  s i  s  e l i t i t s t a c  a  e s t a  s i  t u a  c i  o n  l e  I c v a . r a  

p o s t e r i o r m e n t e  a  g e n e r a l i z a r  s u  v a l i d e z  a  e t r a s  e s f e r a s  

q u c 6 l  y a  n o  l i a  e s t u d i . a d o  d i r e c t a m e n t e .  C e u a l a b a i n o s  a n t e s  

q u e  M i c h e l s  h a b . l a  r e c i b i d o  l a s  e n s e i i a . n z a s  d e  ' . l o b e r  y  e u e  

s u  h u e l l a , j u n t o  c o n  l a  d d  n a r x i s m o , n o  s e  h a b i a  b o r r a d o  

n u u c a  d e  s u s  e s c r i t o s . V a  a  s e r  u n o  d e  l o s  t e m a s  n u e  s o n  t r - a  

t a d o s  c o n  u n  m a y o r  i n t e r n s  p o r  ' W e b e r ,  j u n t o  c o n  o t r o  s  r n u c l i o s  

e s t u d i o s o s  d e  l a  b p o c a , e l  c u e  v a  a .  c o n v e r t i r s e  e n  d  c o n t r o  

d e l  e s t u d i o  d e  M i c h e l  . s ,  d  t e m . a  d e  l a  o r g a n i z a c . i  o n  y . d e  l . a  

b u r o c r a c j . a . E n  s u  o b r a .  f u n d a i n e n t d  y  q u e  l e  v a l i o  d  s e r  

c o i i o c i d o  i T i u n d i a l m c n t e  ,  " J , o . s  p a r t i d o s  n o l i t i c o s " ( /  3 )  , m a n t i e -  

n e  l a  t o s i s  d e  n u e  u n o .  d e  l a s  a i e  a  c  t  e  i ' {  s  t  i .  c a  s  a s e n c i d o . s  d e  

l o .  s o c i e d a d  c o n t e n i p o i v i n e a  e s  d  e m m c n t o  d d  n u m é r o  y  d e  l a  

i m p o r t u n  c i a .  d e  l a s  g r a n d e s  o ï ’ g a n i  z a c i . o n e s  ,  y  p o r  l o  t a n  t o  ,  d  

l i e c h o  d e  q u e  d e n t r o  d e  d l a s  s e  p . r o d u z c o .  u n  é v i d e n t e  p r o -  

c o s o  d e  b u r o c r a t i z a c i o n  y  j  e r s ! . r  q u i  z a c  j  o n  .  b a s  t a  a n  n i .  c l .  a r g u -  

m o n t o  n o  t i c n o  n a d a  d e  n o v c d o s o , l o  q u e  l e  p r o p o r c i o n a  t o 
d o .  s u  o r i g i n a l i d a d  e s  d  h e c h o  d e  n u e  s e  o . f i r m e  q u e  e l  p r o -  

c e s o  d e  b u r o c r a t i z a c i o n .  e s  t o  t . " ' 1  m e n t e  i n c o m p o . t i  b l  e  c o n  l a  

d e m o c r a c i a  . E n  e s t e  s e n t i d o  s i  a f i r m a m o s  q u e  l a  b u . r o c r a c i a  
o s  u n  e l e m o n t o  i n s e p a r a b l e  d e  l a  v i d a  d e  l a s  s o c i e d . a d e . ' -  

c o n t c m p o r d n e a s , y  a  l a  v e z  m o s t r a m e s  q u e  e s t e  p r o c e s o  n i e -  
g  a .  l a  p o . d b i l i d a d  d e  l o  d e i n o c i ’ a o j . a ,  l l . o g r v r c m o s  i n . e l  u d ' i  b l c -  

m e n t e  a  l a  c o n c l u s i o n  d e  q u e  l a  d c m o c r r c i a  n o  n u e d e  e x J . r - -  

t i r  d e  i n o d o  o l g u n o  e n  n u e s t r a s  s o c i e d " d e r ; ,  n u e  e s  d e  v e z  . s e  

e n c u c n t r o . n  m ^ . s  s  o m e t  i d . a s  d  p o d e r  d e  l . n r :  g r a n  d  e  s  o i ' g a n  I  z a -  

c i o î i e s . T t s s ! ; . ' - ' .  b i ' s ' t s ' s . I l a  s u e  T ' i c i i s l s  s  r . c  t e n d e  p . T ' o b ' S . r

1 1
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tomando como ejemplo una organizacion que,per encima de 
las demds,deberla de llevar el sistema democr^tico hasta 
sus ultimas consecuencias:un nartido socialista,y concre- 
tamente el partido socialists m^s importante de la Euro
pe. de a quel momento que era el que^l conocia râ s de cerco 
la SPD alemana.Asf,pues,toda su obra va a dedicarse a mos- 
trarnos como el mero hecho de la existencia de une organi- 
zacion supone la eparicion del fenomeno del liderezgo,y 
unido a este la formaci(5n de minorfas que controlan el po
der; es la llamada ley de bronce,o de hierro Begun los au
tores, de la oligarqufa.

Vernos ,asi , como Michels en esta obra principal,y 
en otros escritos menos conocidos,como por ejemplo su "In- 
troduccidn a la sociologfa polftica” (49),mantiene el ar
gumente elitista,sin variarlo sustancialrnente.Lo que pre
tende es demostrar la impositilidad del triunfo de la demo
cracia en nuestras sociedades actuales,y m^s ai5n en lo 
que so refiere a la instauracion del socialisme,el domi
nie de una niinorfa,y veremos mds tarde por que razones,es 
una constante en las coinunidades humanes.1,1 iche 1 s no se preo- 
cupa por estudiar lo fue ha ocurrido en anteriores niomen- 
tos histdricos,ni eii'tratar de formuler las caracterfsti- 
cas de la forma de gobicrno que considéra ideal ,unicanien- 
te constata un fenomeno inevitable y con el que los hom
bre han de conter.En este sontido es menos ambicioso y 
nos determinista que sus companeros de escuelo. ; pero al üiis- 
mo tiempo,al final de su obra,reconoce que,aunquo irrealiza
ble , laden 5cracia es la mejor de las formas de gobicrno,le 
lucha de los nombres por su logro no tc-n'Tr.f jamfs un e::.!.-
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to coi.'iploto, pero no ho. cie scr nbandonada nunco. ya nue 
los logros pequefios y parcialcs ayudan a que en las sori.e- 
dades y en las organizaciones ]os fenomenos de dictadura 
y de tiranfa se hagan cada vez menos frecuentes.aunque salie- 
mes que nuncn van a desaparecer por complete.

Esta brève exposicion de las diferenclas de cada 
uno de los primeros tedricos de las dix tes,en lo ue res
pecta al significado particular que hay en cada uno de 
sus escritos,el objetivo final al que se dirige el argu- 
mento eli ;i s ta, nos ha servido para mosts'ar dos hecho s prin
cipales: en primer lugar es que la nuova formulacion eli- 
ti.sta aparece guiada por distintos tipos de planteai/ri.entos 
y de objetivos,a pesar de que existan algunos puntos en 
coniun, taies como cl asonbro y el di sgusto que experiüien- 
tan rente las transfor,laciones del ostado pa.rlamentario y 
la valoracion ncgativa. de la capacidad de accion de las 
ma sas que no pose en un lidcr.A partir de perspectives d.i- 
ferentes y de inquietudes intelectualos dispares se 1legan 
a. convicciones muy similares.En segundo lugar hemes nodi- 
do apreciar que la signifi cncidn de la. pri mera formui.a- 
cion de la teoria do i.as dlites contempordnee, no es tan 
sencilla. como pretendon haccrnos creer aquellos autores 
que simplcmen te la definen como procursora dire cla. del 
fa.sci smo ; en todo momcn to ha.y que tener en eu en ta., si se 
qui e ne hacer un juicio sobre su ob.ra., e] pu e s t o de 1 os cle- 
men tos liberal.es y cl sent ido de su crxtica a la. de: locns,- 
cia. y al sociali.si.io, que es rea.lmente d. Lgna de e studio.

L'emos al.an tea.do , pu ce:, el modo como apai-ece es b-. I.eu-
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rfa de las élites en los très autores,y como al mismo tiem
po esta teorfa supone un esfuerzo para crar una nueva cien- 
cia polftica.Antes de entrar en un capftulo dedicado al 
planteamiento concreto de este discurso,no qucremos olvi- 
darnos de presenter al lector el modo en que estos autores, 
y algunos seguidores suyos,van a utCLizar estas ideas para 
evaluar un momento histérico determinado.Con esta intension 
presentamos la siguiente parte de nuestra exposicion.

Hemos tratado de dar una visién lo més imparcial po
sible del significado de la teorfa de las élites para el 
momento en que se encontraba la ciencia polftica a fines 
del siglo XIX,al tiempo que distinguiamos entre las inten- 
ciones de ]os très autores al presentamos sus plantea- 
mientos;llegnbamos,asf,a la conclusion de que el concep- 
to d.e élite polftica ornpifa un papel muy importante en el 
naciiniento de una ciencia de la polftica moderna,y con ello 
vislumbrabamos la complejidad de la intension con la que 
se presentaba dicha teorfa por parte de cada autor.Hacfa- 
mos,durante toda la exposicion anterior,una gran insisten- 
cia en que tenfamos que seperar,para nuestro estudio,la 
aportacion que nos legaron cada uno de ellos de las irnpli- 
caciones précticas que tuvo,para ese momento historico 
deterrninado,su estudio,Todo ello nos hacfa ver como el 
argumente elitista habfa dado lugar,ya en nuestro siglo, 
a desarrollos que podrfan ser calificados de dispares 
desde un punto de vista idéologies.Sin embargo ha llcga- 
do el momento de tener en cuenta también lo nue significo
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la aparicion del nrgumonto elitista en el panorama idco- 
Idgico de fines del ciglo XIX,y en este pun Lo no tcnomos 
mds remedio que admitir que ae trata realmcnto dc una con- 
tribucion de signe propiamente reaccionario.

Cuando a fines del siglo pasado la revolution 
indus trial estaba triunfo.ndo, on el momento on quo so eer- 
crbian los progresos de la sociedad europea,y mientras co- 
menzaban a surgir toda una serie do movimientos rcvolucio- 
narios de oposicién al sistema ostablecido,cuando los mo- 
vurnxentos de cariz progreslsta 1 nun dan a. toda Euro pa, el 
cl.Ltisnio so situa entre las corrientes reaccionarias que sc 
oponon a todas estas transformaciones y apelan al rctorno 
de una era de felicidad nasada.La idea do progreso y evo- 
lucion que tanto habfa cuajado entre los ilustrados del 
Siglo XVIII y quo habfa sido retbmada por los positivis- 
tas dccimonénicos os rechazada brutalmente por estos sue 
no ven on la situacion del momento mas que los signos dc 
una r e g r e s l o . ' }  y d.e la pfrdida de todo aque] lo quo habfa 
constituido la grandeza de la Europa de siglos pasados.ha 
oGorfa Glxtxcta es nostc'lgica,y por ello en cierto modo 
contraria a todo progresisnios ; la historic so recite on ci- 
clos Gucesivos de esilondor y decadencia,y ellos piensan 
quo tienen la dcsgrs.cia do vlvi2' en uno do estos ulticios.

a 0v a l u a c i o n  do la si t u a c i o n  con tompoJ'.a'ioa. cr-; 
fi une (..ill on LO nogs. i..iva, cs un mo.ncn to do cuor.' comp ]. o to r-no 
so nos p r é s e n t a  como un rotorno a la feudalidad a partir 
do un  dos:iie',,iiu'rmiiont.o do la soberanfa, del os todo.En es te 
sontido nos dice 7i.i-?l;o:
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"I'Tous avons aujourd'hui,sous une forme différen
te,une nouvelle féodalité,qui réproduit en partie 
le fond de l'ancienne.Aux temps de celle-ci les seig
neurs rassemblaient leurs vassaux pour faire la gue- 
ree,s'ils remportaient la victoire ils les recom- 
penssaient par le butin.Aujourd'hui les politiciens, 
les chefs des syndicats agissent de la même façon 
,et rassemblent leurs troupes pour les elections, 
pour accomplir des actes de violence contre leurs 
adversaires et gagner de cette façon des avantages 
dont.jouit-ensuite le camp victorieux"(50)

De este modo la situacién de fines del siglo XIX 
se valora muy peyorativamente;mientras que Mosca se fija 
ante todo en la decadencia del estado parlamentario,Pare
to va a sefialar très causas que marcan la nueva épocaren 
primer lugar e], debilitamiento de la soberanfa central 

y el reforzamiento de los factores anérquicos,on segundo 
lugar la répida progresion del ciclo de la plutocracia 
demagogica,y por éltimo la transforrnacién de los sentimien- 
tos de la burguesfa y de la clase que aén gobierna.Es,pues, 
una época de total desmembramiento de la élite en e] po
der,que cae en los peores vicios que implican su fin defi
nitive :el humanitarisme y el abandono de la fuerza por 
la astucia y la corrupcién.

■*̂o que tratan de rechazar estos pensadores no es 
tanto a la propia democracia como a las convulsiones y 
cambios que sufren las sociedades al convertiras en socie
dades de masas;la participacion de la mayorfa en los asun- 
tos publicos no puede m?'s que llevar a situacioncs de do-
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una inj.norxn.

gradaci6n,nl cer la rno.sD. una fuerza incontrôlable y 
perjudicial para el buen gobicrno de la cornunidad.El cli- 
tismo no solo supone la constatacién de que es 
la que detenta el poder,nino taniblén la profunda conviccion 
de que este hecho es beneficioso ya que supone siempre,de 
una u otra forma, el gobierno de los ri;e joJ'e s , al par tir se 
de la idea de que las cualidades estan distribuidas de 
una manera desigual entre los individuos.A pcsr r do que 
cncoitramos diferentes formulaciones en las teoruas de 
la élite,siempre va a estar présenté esta idea do la élite 
corao formada por los elomontos raés antos de la sociedad; 
lo que va a variar soré la base que se toma para califi- 
car esta aptitud,en unos cases se habla de cualidades 
psicologicas innatas entre los individuos,y en otros ca.- 
soc s!0 hablaré dc que los me j ores son a quelle s con una 
mayor capacidad de organlzacion y que renrcsentan a lac 
fuersas sociales més caracterfsticas de una sociedad 
determinsida,pero siempre habré un elemento diferoncia- 
dor entre la élite y la masa.

: 1
. n
11'- a

:'rb

I;

II
I

î
El elitisiiio v a  a baser su rechazo de la sociedad [

de m a s a s  no solo en u n a  pre t e n d i d a  s u p c r i o r i d a d  de la ini- 
n o r f a , s i n o  t a m b i é n  en u n a  c a l i f i c a c i é n  p e y o r a t i v a  de la
m a s a . Es ta sicn,pj'e a p a r e c e  como i n c a p a z  de au togoborna.rso j *

• . l iy m o v i d a  por imn u l s o s  v.i.olentos que le impid.en tomar en H
cue n t a  fri am e n  te todos ] os pros y los contras a la liora 11

de t o mar unfi d e cision ; por todo esto el gran numéro es u n a  il
fu e r z a  incontrois.da h a s t a  qi.ie no se dota, de un 1 idcj- rue f
se p a  d i r i g i r l a  s:i Ccida mornerito .Este desorecio a la cav; ci- q
dad del gran. n''' -x.ro enfronta cl e f 1 ni t i v arne n t c al cl itisxio
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c o n  I n  d e m o c r a c i a  y  t a m b i é n  c o n  e l  s o c i a l i G m o , y  r e f l e j a  

s o b r e  t o d o  u n a  v i s i é n  p e s i m i s t a  d e l  g é n e r o  h u m a n e . H a y  q u e  

t e n e r  c i u d a d o  e n  n o  e q u i v o c a r s e  a l  h a b l a r  d e  l a  v i s i é n  

e l i t i s t a  d e  l a s  m a s a s , n o  e s  q u e  e s t o s  a u t o r e s  n o  c r e a n  e n  

l a  e x i s t e n c i a  d e  l a  f u e r z a  d e  l a s  m a s a s , m u y  a l  c o n t r a r i o ,  

p e r o  l o  q u e  s i  c o n s i d e r a n  e s  q u e  s e  t r a t a  d e  u n a  f u e r z a  

i n c o n t r o l a d a  y  s i n  d i r e c c i é n  a l g u n a  q u e  n e c e s i t a  d e  u n  j e f e  

p a r a  p o d e r  a l c a n z a r  f i n e s  c o n c r e t o s ; e n  e l  m o m e n t o  e n  q u e  

e s t a  s e  d o t a  d e  u n  m a n d e  s u  f u e r z a  e s  i n m e n s a . P o r  e s t o  

l o s  e l i t i s t a s  t e n d r é n  s i e m p r e  m u y  e n  c u e n t a  l a  i m p e r i o s a  

n e c e s i d a d  n u e  t i e n e  l a  é l i t e  d e  c o n t e r  c o n  e l  a p o y o  d e  

d e  u n a  p a r t e , l o  m é s  g r a n d e  q u e  s c a  p o s i b l e , d e  l a  m a y o r f a .
Es évidente que en el momento en que un ]fder,o un grupo 
surgido de la mayorfa tome las riendas de la direccién 
de las masas,el dominio de la vieja clase minoritaria ten- 
dré sus dfas contados.IIo es de extranar,por lo tanto,eue 
cuando Mussolini llega al poder en Italia apoyado por un 
amplio niovirniento popular,los elitistas vean en él al 
dirigente de ]a nueva élite que habré de sacar a su na- 
cién de la désastresa situacién en la que se encontraba 
inrnersa.Este anélisis sobre la sociedad de masas occiden
tal y el papel y  la fuerza del gran nuraero en esta,van a 
tener una importancia considerable,dado que lo3 teéricos 
de las élites se encuentran entre los primeros autores 
quetocan el tema de la psicologfa de les masas.y los me- 
dios de control y de propaganda de estas,que luego scrfan 
tan utilizados por los totalitarismos europeos,durante 
las décades de los aflos treinta y cuarenta.

La tosis de la incoi petencia de las jüaeas tiene,
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aclPMi.'uC otra implicaci on de suiiin Impox’tancj.a, la. idea do la |
irraciorialidad prodoi;iinan.[,G on la c o n d u c t s  humo.no.,7  so- |s
hrG todo del gran numéro.Paroto,on cu analinis d e  las !
acciones logJcac y no log!can,ea el autor quo tratara i
m a s  clararnente y de un modo mdrj ci.stem.atioo este toma, poro |
a la v e z  es évidente que,aunque de un modo mas solapado |
Mosca y Micdiol.s par Licipan tamliién d e  estas ideas, j,a con- I
ducta racional q u e  adecuo. d e  un modo logico los medios |
necesarios para lograr .Cine s objetivos es bas tante rara. [
entre los lioml.n'es, por lo general estos se dojan guia.r ;ior |
sus sentimientos c impulses,que en todos les cases ies j
1levan a efcctur.r acciones no logicas,quo selamente en j
algunos cases pue den ser calificadas d  e  i .  1  o  g  i .  c  a  s .  E  s  t  o  es |
].o qucd.a lugar a. que cuando se reune un g ] - a n  numéro de '
personas la, tendcnci.a a actua.i.' movidos por i mm u. 1res v ;

isentiiTàentos se ha.ré. au n mds grande ; este consti. tuira ,0,1 |
niis.mo tiempo, la gran debili.dad y la gran .fuerza. dc la. me- |
sa.Ir. gran debilidad perçue es te t al men te incapa.z de p].an- rt
t e a r s e  e l  a l c a n z a r  s i o t a s  p r e  v i  a m e n  t e  p l a n t e a d a s  s i g ; u i e n d o  |.

u n  p l a n  r a c i o n a i  ,  y  a ] ,  m i s m o  t i e m i n o  l a  g r a n  f u e r z a  p o r  q u e
e n  e l  m o m e n t o  e n  n u e  a s  u r n e  u n  m i  t  o  o  e s  f i e l  a  u n  s e n  t  j . . . .  1

m i e n t o  n a d a  p u e d e  p a r a r l a  o  d e s v i a r l a  d e l  c a m n . n o  q u e  l r \  |
îescogn.do .A su pues , dc a eu i  se de duc eu dos c o n c l u s i o n e s  irn-

poJ'ta.ntes, on p.rimon’ l u g a r  que el I f d e r  de la él;i te );a dc i
r e c u r r i r  siempre a m i t e s  o senti m i e n  tes para p o d e r  domi.nar j

!
a.]. gz'a,n numox'o, los fin-gu::,entes r a c i o n a l e s  no vat.cn de •m.- |
de a .  la. liera, de quon.'cr dirn.gir a la mayo.rf a ; de alif que ;
soa terri bd. e men te n.uiportantc la base ideologico. sobre |
.la. que la c l a s e  gobFO'nan te legi tira, du nom i.nie , ( t for- !
mule, polftice, do M'O.çca) , y de a qui ta'nbién el grani panel
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d e  l a  p r o p a g a n d a  e n  l a s  s o c i e d a d e s  c o n t e m p o r é n e o s . E n  s e g u n d o  

l u g a r , y  e s t e  e s  q u i z é .  u n  p u n t o  m é s  i m p o r t a n t e , e s t a  i n c o m p e -  

t e n c i a  d e  l a s  m a s a s  v a  a  l l e v a r  a  q u e  s e  n i e g u e  l a  p o s i b i l i -  

d a d  d e l  s i s t e m a  d e  p n r t i c i p a c i é n  p o l f t i c a  m a y o r i t a r i a , e n  d . e -  

c i r  d e  u n  d e m o c r a c i a , a l  t i e m p o  q u e  a u m e n t a  l a  i m p o r t a n c i a  

d e  l o s  e l e m e n t o s  i r r a c i o n a l e s  e n  l a  v i d a  p o l f t i c a . V e r e m o s  m é s  

a d e l a n t e  l a  o p i n i o n  q u e  t i e n e n  l o s  t e o r i c o s  d e  l a  é l i t e  a c e r 
c a  d . e  l a  d e m o c r a c i a , a q u f  s o l o  n o s  i n t e r e s a  a p u n t a r  q u e  e l  

p o c t u l a d o  d e  l a  i n c o m p e t e n c i a  d e  l a s  m a s a s  e m p u j a  a  p r o c l a 
m e r  a l  e l i t i s m o , a l  g o b i e r n o  d e  l a  m i n o r f a , c o m o  u n i c o  s i s t e 
m a  p o l f t i c o  r e a l i z a b l e . E s t o  e s  l o  q u e  n o s  q u i e r e  d e c i r  P l a -  

m e n a t z , u n  e s t u d i o s o  d c  l a s  t e o r f a s  d . e  l a  c l a s e  d i r i g e n t e , e n
u n  a r t f c u l o  d e d i c a d o  a  e s t e  t e x . a :

" ( e n  l a  s o c i e d a d  d e  m a s a s  o c c i d e n t a l ) . . . I s .  m i n o 
r i t é  d é t i e n t , b i e n  q u e  t o u t  l e  m o n d e  j u g e  d e  c r o i r e  

l e  c o n t r a i r e , u n  p o u v o i r  i n c o n t r ô l a b l e , e t  c o n s t i t u e ,  

d e  c e  f a i t  u n e  c l a s s e  d i r i g e a n t e , o u , s i  l ' o n  p r é f è r e  

u n e  é l i t e  d i r i g e a n t e . C e  q x i e  l ' o c c i d e n t  a p p e l l e  d é m o 
c r a t i e  n - ' e s t  q u ' u n e  o l i g a r c h i e  d ' u n  t y p e  p a r t i c u -

lier"(51)
E s t a  n i i s m a  i n c o m p e t e n c i a  d e  l a s  m a s a s  d a .  l u g a r  a  

q u e  s e  c o n f i e r a  u n  l u g a r  d e  g r a n  i m p o r t a n c i a  a  l o s  e l e m e n 
t o s  i r r a c i o n a l e s  e n  l a .  v i d a  p o l i t i c a , c o m o  d i j i m o s  y c .  a n u c s ,  

s e r é , e n  d e f i n i t i v a  e l  c o m i e n z o  d e l  i r r a c i o n a l i s m o  q u e  t a n t o  

p r i m a r é  e n  l a s  j u s t i f i c o . c i o n o s  d e  l o s  t o t a l i t a r i s m o s  d e  l o s  

a n o s  v e i n t e  y  t r e i n t a  e n  E u r o p a .

D e n t r o  d e  e s t a  v a l o r a c i é n  d e  l a  s o c i e d a d  d o :  m a s a s  

o c c i d e n t a l  o c u p a  u n  l u g a r  i m p o r t a n t e  e l  t e r m ,  d e l  a u r : o n t o  d e  

l a  b u r o c r a c i '  .  A u n q u c  P a r e  t o  y  " o s c a  t r . : n b i é n  l o  t i e n e n  e n
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c u e n t a  o n  s u r  e s c r i t o s  n o  h a y  d u d a  d e  q u o  v a  n  s e n ;  M i c h e l s  ;
c l  r u e  l e  c o n c e d e ,  u n a  m a y o r  i m n o r t a n c i a .  c r  s u s  c s c n - i  L o s  . E T  i
a u m e n t o  d e l  n o  d e r  d . e  l a .  b u r o c r a c i a  e i i  l . o s  c s t a . d o s  c o n t e i i p o )  f r e n s  

v a  a  s e r  u n  a . r g u r ; e n t o  i m p  o r  t a n t e  q u o  s e  u i i . l i z a  ; i a r a .  r e f e r -  I
z a r  m a . s  a u n  l . a .  i d e a ,  d . e  q u o  l a .  u n i c a  f o r m a ,  d o  g o b i e r  t o  p e r  I . -  \

b l c  c s  l a .  de u n a  é l i  t e  .  A u n  q u e  l o s  p r i m e r o s  L e o r i c o s  de l a ,  ;
é l i t e  c o m i c u z a n  v i e n d o  c o n  g r a . n  d e s o o n f i a n z a .  e l  a u m o n t o  d e  i
l u g a r  o c u p a d o  p o r  l a  b u r o c r a c i a .  d e . n t r o  d e l  g o b i e r n o  d e  l o s  '

e s t a . d o s , n o  e s  s i n o  u n  s f n t o m a  m é s  d e  l a .  d e g e n o r a c i o n  d e l  |
v i e j o  e s t a d o  l i b e r a l  p a r l a m e n t a r i o , p r o n t o  n o  t i e n e n  t r . a s  r e -  :
r n e d i o  q u e  r o c o n o c c r  q u e  e s  u n  l ' a . s g o  i n s e p a r a b l e  d e  l a .  e v o l . u -  ;
c i o  n  d c  l a s  s o c i e d a d e s  ;  e n  d e f i n i t i v a  M i c i i e l s  v o  e n  e l l . a .  d  

e l e m e n t o  n i é . x i r n o  d . e  . r a c i o n a l i . d . a . d  y  e f i c i e n c i a  d e  l a  o r g a . - o . i . z a . -  

c i o n  e s t a i s . , a l  t i e m p o  q u e  l e .  r - . a q m i n a r i a .  l ' U . r r ' . s - ’ a  I , i c a .  s f . t i . s f a -  

C G  c l  r e e l  a u  .10 d c  p t i e s t o s  s c g u r o s  p o r  p e r t e  d e  l o s  n i . e m l u ' o s  

e d u c a d ü s  d e  I r i  p o b l a c i o n . D e  t o d o s  m o d o  s  b u r o c r a c i .  a  s i g t r  . f  i -  

c a  c s p e c i . a l i z a . c i f j n  d e  f u n c i o n e s  y  j o r a . r q u i z o c i o n  y  e s ,  

a u n  l ' é s  t o d a v f a , ' i n a  g r a n  t r a b a  p a r a  l a  p o s i b l e  i n s t a u r a t c i o n  
d e  u n  s . i . s t e m a  d e _  . o c ? ' é . t i c o  e n  e s t a s  c o m i m i  d a d  e s  Irn a . j : r  

r o  a l  t i e m p o  q u e  v o n  e n  e s t o  u n a  p r u e b a  t , . a s  q u e  c o n f i r t n a  

s u s  t o s i s , l o s  t o u r  i . c o s  d e  l a  s  é l i t e s  n o  p u e d e  n  s i n o  o p o n c i  -  
s e  a  u n a  . n u o v a  f o r m a  d e  d . c s c M ' r o l l o  d e  l o s  e s t a . d . o r :  e i i r o p c o r :  

c o . o t o î r . p o r a n c o s ,  a.l s u p o n e r  d i c l a  é v o l u e  i o n  u n ; ’ r r r w o  L . ; - a n r . p ; r o -  |
s i e n  a .  l e s  p r i n c i p i o s  d . e  1 l i . b o r a l . i s i n o  d e c i  ; ' o n o n i c o  ,  A s f  ;
p u e s  ,  t a m b i é n  e n  e s t e  p u r  I o  e s  o l ' r - e r v a b l e  d  ;  n u e v o  l a  t e n d e  n e  I  ;  i
a  t r a t t a r  d e  d a r  m ^ - . r c l z a .  a  i r a  s  a  l a .  h i s ! ; o r i  a ,  v o l v i . e n d o  a  r c ' c u -  t
p c r a r  l a s  g r a n d e s  v . i r t u d o s  q u e  T r i c i e r o n  d e  l a  s o c i e d a d  o c c ;  -  i

t
doutai uno de los ojeiiiplos de n t a y o r  gloi'ia eu t o d a  la evo- -
lucion de la. hi.iir.anidad .El i.ncremento dol poder burocî'a. 1.J.co 
da lugar u rue todo lo que pod.Ca Itabei- de inioiati va .i ndi v! - 
dual y d ; 1:1 bc)' L; neinso; al eu el ti-;. i.aari on in do los r.rasjto;:
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politicos en manos de la clase gobernante queda rigidenien- 
te formalizedo y sometido a norinas rigurosas que marcan su 
ejecuacion.De este modo un proceso de burocratizacién lleva, 
finalrnente,a la degeneracion de la élite dentro de la cual 
se produce este fenomeno.Es sumamente indicativo que el eli
tista que habiamos definido como el mé.s "moderado" o avanza- 
do de los très,nos formule una opinion como la siguiente;

"La burocracia es el enemigo jurado de la liber- 
tad individual y de toda iniciativa audaz en ma
teria de polftica interna.La dependencia de autori- 
dades superiores,caracterfstica del empleado raedio, 
suprime la individualidad y da a da sociedad donde 
predominan los emjileados,un sello estrecho de ne- 
quefîos burgueses y filisteos"( 52).

Queda,pues,demostrado que nuestros autores,una 
vez rrié.s,no pudieron comprender la importancia del fenémeno 
burocrético,ni el significado que iba a tener para las futu
res sociedades occidentales,Su estrechez de miras dié lugar 
a que sélo apreciaran en el increments de la burocracia una 
cornprobacién de sus tesis de la iniposibilidad de poner en 
préctica el sistema democrético,y una prueba més del esta- 
'do de degeneracion en el que se hallaba inmerso el mundo de 
su tiempo.

Un tercer punto que muestra muy clararnente hasta que 
|nj.nto los tOoricos de las élites dejaron de comprender bien 
cuales cran las gra- des fucrzas sociales que iban a dirigir 
el mundo contemporé.neo cs su valoracion de la democracia,y so
bre todo del gobierno parlamentario; en este punto es donde, 
ademés, queda .muy de fi nid a In. tende ne i a. a mi?"ar a un.a énoca
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muy rtetonriinaclr. ciel liberoj ismo como ncximo cjornplo pn r a los 
sociedades de] munco contemporénoo ;democro.cia y 1 j berol.i .omo 
quod;;n, puos, debido.mGnte separadas.En primer lugar ]k .;,os d.e 
apuntar que l.a vision in.i.cio.l de la democracia nue tienen 
los teoricos de los élites es realniente uno. visioi. \uy de- 
f orit'iodn, llo.̂ îos dc una gro.n aversién por e] socio.].ir::.io y 
horrorizo.dos ante lo. ovoD.ucién nue ibo.n tomo.nd.o los aconto- 
ciiiiientos, estos o.utoî’es conciben o. lo. democ^'oci o. coaio un 
es to.dio en l.a " revue], to. de ] o.s mo.r:o.s" que ] ].evo., de i.i.n modo 
di recto e inevitable,al triundo de], socioj.îsiao. Do este modo , 
G.1 tiempo que combo.ten lo. democi'o.oio. contemporanea, creen arre- 
meter contra los posibilldades dc insto.uro.c.i.on y éxito de] , 
socio].is.mo que se convierte , asf , en lo. cou so. pr.i r>c:i po.l de ].o. 
ruina, del mundo c].ésico . ÎIos interesa , au,n coD'riendo c] rics- 
go de co.er en un exe esc '.de ci tas, proscntor lo. ononion de un 
gran sociologo,y un rnngnffico estudior:o de estes te;no.s, R .. 
Aron:

"La théorie italienne de ]a "classe dirtgca.rtc" o, 
dans 1 'histoire des idées moderne.?,une double fo.ac
tion , elle est critique h. lo. fois do lo démoc.r.o.tie 
formelle et de la démoc.ro.tie récl].e,El]c ro.ppelle 
aux uns la loi d'o.rain dc 1 'oligarch:! c , elle r a-p pe
lle aux autres la p c rmo.no.i. ce du pouvoir et de la ;̂ o- 
li ti.que ,] '’impossibi lité d'une société sf.ns pouvoij'
, ]. ' i. j ; p o s s i. h i. 1 i t é d e 1, o. f 11 s i. on to t o. le de 1 ; i r oc ! é té
et l 'Etat"( 53)

Real.mente .Aro.n manifiecta a qui. luia opinion bor; tan
te favorable y lialn-gadora para los tcori co-s de las. él i ( es, 
f:n.n ciiib'.uj'go '.;■]. te . a cs co.xpl e jo y ne ce si ta u,i a.i.-'l tsis d - 
t';].] sd'O ..h,?: indi.scut Lble que la cj’.ut.Lca a le. democi’ac i.e. i.n-
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eide en algunos puntos muy interesarites en aspectos del mar
xisme y de la teorfa democrética clésica nue hacfa falta dcs- 
velar,y en este sentido es importante la contribucién de los 
elitistas,pero no es menos cierto que en muchas ocasiones 
llevnn cl argumente a extremos que desorbitan el problems, 
dando una idea falsa de la verdadera nocion de democracia,y 
reduciendola a un mero concepto formai.De todas maneras este 
punto tiene para nosostros un gran interés,dado que la no- 
cién elitista de la democracia ha sido uno de los aspectos 
de su pensamiento que ha tenido mayor influencia en el pen- 
samiento sociologico actual.lo que pretenden los elitistas 
clésicos os doshacer todo el mito que se ha ido entretejicn- 
do alrededor de esta idea para dejarla reducida a una 
mera. técnica de seleccién de représentantes,que ademés no 
cumple los requisitos de situar a los majores en los puestos 
de poderjde esta forma al atacar a la democracia se preten
de apuntar al mismo tiempo contra toda la mito]ogfa que 
rodea al socialismo y al libéralisme democrético.

Asf pues,en cl elitismo clésico se une el tema de la 
democracia con el del gobierno de las masas,al arrcmeter 
contra uno pretenden hacerlo edomés contra el otro;lo que no 
pueden aceptar cs ].a idea de la seleccion para clegir a los 
représentantes de la mayorfa.El gobierno de le. mayorfa,de 
la masa,como decfamos antes.,tiene el gi-an defecto dc ser una 
utopfa irrealizable nor cl mero hecho de que la masa. es 
incapaz de autogobcrnarse,y por lo tanto siempre surgirf 
una élite que domine a este gran numéro.La democracia no 
tiene valor ri'és que como mito que encubrc c] monopolio 
del poder ’■'or parte de la mino.rfa ha.cicndo creer a los
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individuor desnoseidos dol poder polftico nuo toman par ho 
on lac docicionec coricornicntoc a loc acuntoc ni'bllcoc.
En este centido cerfa acoptablo la nocion dc dcmocraciri., 
pero el problema reside en cue,en la época en que clloc 
escriben exi.ctcn una eerie do doctrines one crecn firm erne ri
te en la parti cipe.ci on popular en estos asuntos como med i o 
do alcanzar la uds alta sociedad que uno pueda imagi.narse, 
la extension de estas ideas y su aceptacion masiva da lugar 
a que la élite en el poder vea écartada su capacidad de dar 
respuesta a los problenas que se le plantean y no pucdr.. 
utilizar la fuerza con toda la amplitud y en todos los ca
ses en que debiera.Este proceso origine una degencracién de 
una efito corrompida. por lo que Pareto denomina "los senti- 
mientoc; humianitarios" ,a.cabando con todos aquellos factores 
que habfan su pu es to la. grandeza de esta comunida.d, en épocr.s 
anteriores..La verdadera democracia para los primeros cli- 
tis tas ,no sera pues,cl gobierno de la nayorfa, si.no aque- 
11a si tu. a ci. on en la cual la abolicion de todos .los privi
légies diera lugar a que cxistiera. la posibi.lidad real de 
que 1o s mejores,los més capaces accedieran a los puestos 
sociales de mayor responsabilidad,sin que en elle intci'vi- 
•nicra.n factores talcs como la horencia o cl poder econumico, 
En lenguaje do fare to so podrfc afir.car que la demo era. c i .
rné.s perfects se lograr fa al pcr:;J tir la :;ié.xima ci.i'ci.ila cion
de las élites:

"...una verdr’d.era. dcmocrrcia serf a tainbié-i uir. 
verdadera ari.stocraciaV( 54 )

Es curi.oso observai' como esta idea de la, sociedad. 
L.a s nerf ec ta como aque 11 a. donde d esaparc con te dus las tra
ba s para que pucda rb .l's ' vl ; ibi.cmo de los me,; ore c , ; n ei ii-
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zando de este oiodo el factor de la competencia,va a ser reco- 
gid més adelante por los sociélogos y los teéricos politicos 
niés representativos del funcionalismo norteamericano tras 
la Segunda Guerra Mundial.

A partir de estas ideas nuestros teoricos de las 
elites, van a entrar a tocar el tema del sufragio y de la 
participacion electoral en un sistema pretendidamente demo- 
crético.El sufragio y la eleccién de représentantes aparecen 
como medios que posee la clase polftica para contrôler el 
acceso de nuevos mirmbros al grupo dominante,y al tiempo 
convencer al grueso de la poblacién de que se les otorga una 
participacion en los asuntos de gobierno.De este modo el re
présentante no es elegido por los votantes sino que,en la 
mayor parte de los casos,se hace elegir por ellos;existen 
un gran numéro de mécanismes que permiten que una persona 
obtenga cl apoyo necesario y los votes suficientes para lo_ /. 
grar ser miembro de una cémara de représentantes.La primera 
crftica,pues,va dirigida contra el propio sistema electoral 
*, es inevitable que en cualquior eleccién, aun rue se ira te 
por todos los medios de que esta cea lo luas perfects posible 
.,se den fenomenos de manipulacién,ya que ello es propio de 
la naturaleza humana.for un lado,ya en la. propia formacion 
de candidatures intervienen factores que seleccionan a ouie- 
nes van a participer como candidates en las elecciones;por 
lo general es muy raro que una persona se présente a unos 
comicios de un modo totalmente independjente y si n el apoyo 
de un grupo de personas influyentes.Asf pues,ya en este pri
mer paso se observEi como una minor fa. organizada impolie su 
voluntad a una n.noz'fa dcsorgr.nizada .Mi chels lu ra notar que
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este I'eiioineno se hnce més o.gudo una vez que los givndes 
tidos polfttcoc y los sindicatos se convierton en los vord.a- 
deros y unices actores de 1rs contlendas électorales;en este 
momento se puede hablo,r de' la dictadura. real sobre la prcsen- 
tacién de candide, tui’ns ,y por l.o tanto sobre 1ns individu os 
que,en principio,tienen alguna nosibllidad de llogar a. con- 
vertirse en los supues tos represon hantes de la mayorfa.iPi 
el momento en que se restringe tanto la. libertad de opci on 
de los electores la democracia re pr e s en ta ti va. comienza a. per- 
der todo su sentido.

"Alludiamo al fatto évidente ehe i memebri di una 
Camera elettiva non sono mai scolti liberameute e 
s pont an e ame n t e dalla maggioranza doi loro elebtori, 
perché questi non han no che una limi ta tisrm.t"a liber
té di opzione tra i poclrissimi candidat! , la ri u r: ci
ta dei quali présenta una certa probalri lité . Cor !;o 
questa contradizzione flagrr.n.te tra 11 fatto c il 
diritto,fra il base giuridica del manda to politi co 
e la sua pratica espli cazione , una dobolezzr. g r rai
di si ma. di qu.alunque sis toma ra.ppresenta t i.vo . " ( 55 ) 

Va.mos viendo paul atinarnente co.i'o los pi’imoros 
teoricos de la.s élites emprenden el camino de destruii' cl sig
nificado tradicional del concepto dc democraci a,y lo van a 
hacer siguiendo dos cami.nos : destruye.ndo la lla. iada do.i ocfv’cir 
real, al tienpo que mues t ran la fala.cia de la democ'raci .a for
mai o l'epresentativa.ba. dc'mooracia l’oal es imnosi blo por dos 
lirc]ios,por un l.̂ ido por que los horibres tienen cus.li.ladcs difo- 
3'cntes ,no todos ellos posocn lr.s sue son necosarias parr,. 
portenccer al grupo de los gobernanter: ; y en s e gu 11 d o li.igsr pon- 
nue,-u' si encontre rr.mo." uuu s o c i c d o d  ou Ir eu si la mryo-
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rfa do los individuos poseyern dichas cualidades,e] gran 
n'3:nero de personas,la masa,es totalmente incapaz de organi- 
zarse,y por lo tanto de tomar las decisiones necesarias rue 
garantieen la buena marcha de la maquinaria del estado,y la 
consecucion de los fines popuestos.La énica democracia pen
sable es squella que se da entre un nequefio némero de indi- 
viduoc con caracterfsticas excepcionales;este serfa,por ejem
plo, el caso de Atenas;y como nos decfa Mosca hace poco ya es- 
taraos hablando de una aristocracia y no de una democracia en 
el sentido que se nos présenta en el mundo contemporéneo.

Desde un comienzo,pues,1a libertad de eleccion de 
un individuo queda restringida y ya détermina el que no pue
da darse un democracia perfecta.IIay un punto fundamental,ade- 
més de los ya citados,en el que se basan estos autores para 
continuar su feroz ataque,si partimos del supuesto,comproba- 
do por otra parte,de que ya antes de la eleccién existe una 
restriccién en el abanico de posibilldades por el cual pue
de opter cl elector, tencliendo este ademés a utilizar cl "vo- 
to utÏL",ya no nos es posible pensar que la'persona que es 
posteriormente elegida pueda ser considerada como represen- 
• tante de la mayorfa.La eleccién no supone rr.és rue una forma 
de legitimacion para la cla.se gobe rnante ; una vez que los 
diferentes mie^iabros de esta se encuentran reuni do s on la 
cérn.nra de los représentantes,y tienen,nor asi dccirlo,ru 
puesto asogurado,la mayorfa no cuenta para nada,no existien- 
do casi nunca una interrelacion entre los electores y los cir 
gidos.For ello el liablar de que la democracia représenta.li - 
va no es sino el gobierno de la mayorfa c s , a. la vez,unr'. - 
lac ta y unr. ironfr.En ni ngun caso se nue de af i rmar que
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el elector participa en los asuntos politicos,desde cl momen
to en quo su intervcncién se reduce n un momento muy coricro- 
to,el de la eleccién, que, como hemos vistqesté limitado tr.m- 
bién.Por lo tanto lo énico que se consigue mediante la ele- 
ccion es reforzar la seguridad con la que los miembros do 
la élite en el gobierno van n encontrarse en sus puestos,y, 
en ultima instancic,darles la posibilidad de que puedan con- 
tar menos con la opinién de loc gobernndos,dado que cuentan 
con su apoyo inicial.

".é.in any large and complex society (...)democra
cy can only be representative,not direct,and that the 

representative are a minority vvho clearly posses grea
ter political power than those whom they represent, 
since the influence of the latter is confined to pa
ssing judgement,at fairy long intervals,uPon the ac
tivities of minority."( 56)
En realidad el analisis do la democracia de estos 

primeros teéricos de la élite no nos dice nada nuevo sino quo 
emplfa,y a la vez ratifica las premises que se plautearon 
cuando formularon sus respectivos postulad.os iniciales.C'ue- 
remos decir con esto que es évidente que se se parte de la 
idea de que el gobierno de una ininorfa selecta es uns cons
tante on la historia de las sociedades,y al mismo tio.iipo ce 
justifies este hecho afirmando la incompetencia de 1r s nv sas 
por diferentes razones,segun los autores;la democracia ha 
de ser vista solamicnte como una mer a técnica do eleccion do 
los représentantes , que , por otro lodo , no cambia practica;r,cnte 
la conposicién dc la élite que surge legn timada por los comi
cios, al darse toda una sert e de maniobras jiara manipuler d.i- 
chas eloccior.es .Ci llovamos esta Ifne a ru'; umontal hasta
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SUS ultirrr.f conclusiones porfamos incluso decir que no ha
ce falta ya la nianipulacién,dado que las ninorxas estén do- 
tadas de toda una serie de cualidades psicolégicas,de orga- 
nizacién etc..eue hacen muy probable su eleccién y tremenda- 
niente diffcil la de elementos sueltos de la mayorfa.La demo
cracia sélo es una técnica polftica y,en todo caso,lo énico 
que podrfa conseguir es diferanciar el apoyo popular que 
tienen las diferentes fracclones • que pueden encontrarse 
dentro de una clase polftica,si es que se acepta una visién 
plurelista de la élite,senalendonos cual dé ellas es la 
que cuenta con un mayor respaldo de la mayorfa,y puede tener 
la primacfa dentro del nécleo dominante.

Por otro lado,junto con esta idea de democracia co
mo técnica polftica,aparece la opinién de que la democracia, 
entendida en el sentido més amplio como ideologfa polftico y 
social es,junto con el socialismo,el gran mal que aqueja a 
nuestra época,y uno de los principales causantes de la deca
dencia del mundo occidental.En todo tiempo y lugar ha existi- 
do,nos dicen,alguna forma de legitimacién del poder de la mi- 
norfa,cue en la mayor parte de las ocasiones se présenta co
mo mitos o leyendas que hacen '̂ ce'-'table e incluso deseable 
una situacién dada para la mayorfa de la sociedad.Asf pues, 
casi todas las doctrines polfticas que encontramos a lo lar
go de la historia del pensamiento humano,han sido,no inton- 
tos de comprender y explicar la re ali dad polftica, y social, 
sino ideologfas justificatorias de el dominio de una élite 
o clase social en particular.La democracia no es sino otro 
eslabén en esta gran cadena que no parece tener fin,al no 
moverse ni convencorse los individuos por argumentes racio
nales sino por impulsos y sontimicntos.Kl proble.üa reside
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en que cada una de estas "férmulas polfticas", segiîn la ter- 
minologfe de I.îosca,tienen un momento histérico deterrninado 
y también poseen sus ventajas y desventajas;la democracia, 
sobre todo para Pareto,es esencialmente pcrniciosa ya que 
al entender la idea de particlpacién popular restringe enor- 
niemente el campo en el que la élite puede utilizer la fuerza, 
que,como hemos apuntado anteriormente,es un factor prédomi
nante y muy beneficioso para el mantenimiento de la élite en 
el poder y para el buen gobierno de una sociedad.De este 
modo nos encontramos en un momento histérico en el cual la 
clase polftica ha perdldo toda su energfa y se ha visto re
ducida a un grupo débil, lleno de sentimientos huma.nitarios, 
e incapaz de gobernar una sociedad,que poco a poco va hacien- 
dese més caotica e inestable,ÎTo es,pues .unicamente eue la 
democracia no pueda funcionar como medio de eleccion de los 
représentantes de la mayorfa,sino que , como ideologfa,r.porta 
elementos muy perjudiciales para cualquier tipo de sociedad.

En un momento en el que la sociedad europea sufrfa 
profundas convulsiones en todos los érdenes,cuando se esta- 
ban consiguiendo importantes victorias para aseguror un mejor 
.nivel de vida,una mayor participacion pol(littca,una igualdad 
en derechos y deberes etc., para grandes capas de la socie
dad que hasta este momento se habfan visto reducidas a 
ser actores secundarios en la hi s toria, cuando se estai'a lu- 
cliando por lograr una sociedad més jus ta e igualitarir.,a 
pesar de todas las crfticas e imperfecciones de este movi- 
micnto,que no hay duda pueden ser mu.chas,e]. argui.iento eli
tista acerca de la democracia es,sin duda alguna,profunda- 
i.iente reaccionario,y no lia de asombr"anos que purlcra ser
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adoptndo por Ian fuerzas mf?s conservadoras del panorama 
europeo.Los te<5ricos de la ^lite a pesar de que,como ya 
vimoR.vcrian sus opiniones al final de su vida,no se suman 
a este movimiento de avance,entre contradicciones,indecisio- 
nes y errores,pero avance al fin y al cabo,del mundo occiden
tal,sino que se suinerjen en una crftica des truc ti va, aunrue 
muy certera en algunos puntos,que pretende volver hacia 
estndios anteriores.Prueba de este deseo de retorno es es
ta opinion de Pareto acerca de la evoluci6n de la democre.cia;

"Kais l'histoire ne s'arrête pas au terme de 1 'évo
lution actuelle et si l'avenir ne doit pas être com- 
plbtenent different du passé,b 1 'évolution actue
lle succédera une évolution en sens contraire"(57) 

Pero,y esto es lo que desespera continuainente al 
estudioso de estos temas,junto a afirmaciones tan rotundas 
encontra.ioc declaraciones en un sentido radicalmente opues- 
to que muestran como,a pesar de todo lo dicho antcriormente, 
los primeros teéricos de las élites niensan que,en éltimo 
término y con una buena direccién,la democracia es el mejor 
de los maies posibles,queticne una gran virtud:la de evitar 
que los fenéinenos olicérquicos lleguen a extremos inaguanta- 
blrs,y el garantizar,en cierta medida,una continua renovacion 
entre los miembros pertenecientes a la élite,que habré de 
redundar en su propio bénéficie.Asf nos va a decir l'ichels 
,tras haber dedicado cientos de péginas a demostrarnos la 
permanencia e inevitabilidad de los fenéinenos oligérquicos 
y la imposibilidad de la democracia,aun en aquellas organi- 
zaciones que znantienen uzi credo politico progresista y 
Clara l'ente democrético:

"La denocracia es un toroi'o rue nadic desobr'nv'
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jamés por la biîsnueda dcliberada,pero si continuarrios 
nuestra btîsqueda al trabajar infatigablemente para 
descubrir lo indescubrible ,reali7,arenios una obra quo 
tendré fértiles resultndos en el sentido democrético 
(58)

Cuando comenzamos nuestro e studio y nos dirigiinos 
a las obras de los pensadores que habfan dedicado libros o 
artfculos a estos temas,nos sorprendio como una caracte- 
rfstica comdn a todos ellos era. que frecuentemcnte hallaba- 
mos signes que mostraban una gran irritacion por parte de 
estos autores ,irritaci(5n que ahora comprendemos ya que es 
realmente desespérante ver que es practicamente irr.nosible 
presentar una exposicién simple y lineal de su pensamiento 
cuando conrtantemente nos estâmes topando con rectificacio- 
nes,contradicciones y vueltas atrés que complican en gran 
medida el estudio,y sobre todo la posibilidad de alcanzar 
un nilmero determinado de conclusiones.Por elle no es posi- 
ble dar una imagen simple de lo que significo el pensamiento 
de estos autores,no podenos tacharlos ni de reacclonarios o 
fnscistas,ni de libérales ,ya que son al tieinpo un noce de 
coda cosa y nada totalmente.Cuando se intenta ver cual ha 
sido su influencia en el desarrollo posterior de les cien- 
cias sociales nos asombra vc-r como mu ch as ideas suyas hr n 
sido recogidas por autores de inuy diverse signo ideologico 
y con intereses tremend" 'ente divergentes.

Esto niismo es lo que su cede al tocrr la rela.cién en
tre cl argumente elitista y el democratico.crco que un pun- 
to rue nos puede aclarar mueho nuestras ideas,y sobre el 
que liGiüOS de in sis tir, as el tenor siompre p3'esente que las
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critical més amargas de estoc autores van di rigides contra 
la situacién politica de su momento historico.Por cllo cuan
do arreneten contra el estado parlanientario,contra la de:no- 
crnciojcontî'a el sufrngio universel,lo que en realidad eatén 
diciendonos es que no pueden soportar la situacién de caos 
y desorden que reina en su memento y que creen consccucncia 
de todos estos fcnémenos.Ss :r.uy intercsarite observer como va
ria el tono de su discurso cuando se refieren a hechos 
que tienen que ver con su situacion historien concrete, o por 
el contrario tratan los niisnos fenémenos de un modo total- 
ir.ente abstracto y separado de to de referenda concrete, a la 
realidad.Es por todo esto por lo que hemos querido hacer hin- 
capié.a lo largo de estas pégines,en el hecho de que cl 
pensamiento de los teoricos de las élites esté. T'.arcado por 
una profunda dualidad que da lugar a que sea muy distinto 
considerarlo sinpleinente desde el punto de vis te. de su apor- 
tacion teorica e la sociologie y a la ciencia politlca,que 
tretar de ver su relacion y sus posibles repercusiones sobre 
la situacién politica europea,y en particular la de la 
Italie de aquellos a.los.Por todo ello es évidente que une 
cosa es ver la critica a la democracia,nue ciertemente es 
rnuy certera en numerosas ocasiones, de un modo abstracto, 
que inscribirla en los an os en nue I ta] ie. se debatxa en- 
tu'e consôlidar'-un régimen de democracia parlaraentarie o 
caer, co! .0 desgraciadcunente ocurrié, en una dictadura to ta
li tari a.

En este éltimo contexte es claro que la doctrine. elJ- 
tista es totalrcente regrcsiva,p lo c-s éun : lés cuando se 
onrana con Inr: rcgir.ones pr.rlâ .o-'tr rios ;r:in cr:ba3’go tr,’:; -'o-



CO es correcto mantener la idea de ;que lo que pretendian 
ectos autores era que Italia tuviese el desarrollo hist<5- 
rico que luego tuvo,muy al contrario hemos visto que,quizé 
salvo Michels,la postura de Pareto ante el fascisme no es 
nada clar ,riientras que la de Mo sea acaba siendo de total 
oposicién.En realidad^y esta es la tesis que venimos mante- 
niendo desde el comienzo de este capitule,lo que represen- 
ÿan ÎDS..^té(5ricos de lâs . élites es la nostalgia de un pasado 
glorioso liberal,que en la realidad tampoco existi.o jamés; 
ello explica que ante el cariz que van tomando los aconte- 
cimientos todos ellos vayan derivendo hacia postures mueho 
niés libérales y flexibles.Pareto,por ejemplo,pernianece 
siempre como el aristocrata liberal que considéra a las ins- 
tituciones parlarnentarias como un mal que podria ser ate- 
nuado por los hombres i m s trades,pero jamés apuesta a fa
vor de una dictadura totalitaria tal y cono las que despueé 
habrian de aparecer en varies paises europeos,dado que 
por encima de todo ,rnentuvo un al ti sino sentido de la impor- 
tancia de la libertad humana que estaba siendo coartada por 
el enorme desarrollo del aparato estatal y administrativo.
Lo que no comprendié fue que la vucl ta a un réginen de 
plena libertad individual,asegurado por el deminio de los 
majores,era algo irrealizable y que en verdad era mucho 
més utépico que lo que proponfan aquellas idéologie, que él 
tnnto habia criticado por apsrtarsc do la realidad concreta. 
Los prineros teéi'icos de las élites no logran darse eu en ta 
de lo que realmente esta ocurriendo en si; tiempo,cono rnuy 
bien dice l’eisel cuando se fijan en la élite parla:;ienta- 
ria y ci'itican suc pretensiones y su actuacién son inca- 
paces de oonocc.i’ que al go hf canibiado ,y qi.ie bajo la. forma
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tradicionaf liberal se esconden nuevos valores sociales cu- 
yas formas definitivas no se ban descubierto aiîn,y tarda- 
rén varias décadas en aparecer bajo su forma definitiva,Real
mente no se pércatarén nunca de que estén en una época de 
transicién en la cual,bajo moldes antiguas,se ocultan nue- 
vos contenidos que aén no han madurado;los cambios y trans- 
formaciones,por ello,no aparecen como avances hacia nuevas 
situaciones sino,por el contrario,como degeneraciones de si- 
tuaciones ya caducas e irrécupérables.

Es por este sesgo,tremendamente carécteristico de 
los elitistas clésicos,por lo que es inexacte hablar de ellos 
como precursores del fascisme,sinomés bien como lîltimos re
présentantes de una idea liberal que ya no podré cuajar 
en Europe,desde el momento en que la misma situacién poli
tico y social la habia superado por complete.En realidad 
se ven envueltos por el drama del libéralisme decimonénico, 
una corriente de pensamiento que ha de renovarse constante- 
mente porque el ritmo de las transformaciones se hace cada 
vez més répido,y que en este mismo esfuerzo de puesta al 
dia va viendo como sus ideas se hacen obsolètes antes de 
que su aplicacién pueda haber dado los resultados apeteci- 
dos.Por todo ello tanto Pareto como Mosca y Michels pueden 
muy bien encuadrarse en una corriente de pensamiento muy ca- 
racteristica que,a partir de 1880,se esfuerza en diferenciar 
la democracia de la libertad;pero lo que ha elevado a su 
doctrina muy por encima de esta corriente es la precisién 
de ou anélisis y sus certeras criticas,que han dado origen 
a que sus tesis hayan tenido una gran influencia en el
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pensamiento de su época y su repercusfon ha permanecido 
mlentras que los discursos de la mayor parte de sus contem- 
poréneos que mantenfan opiniones similares han sido total- 
mente relegados.

Es este aferrarse a mantener algunas de las ideas 
claves del libéralisme,al tiempo que se desesperan por la 
evolucion que sufren las sociedades,da lugar a que,a lo lar
go de todos sus esxritos hay algunos puntos que permanecen 
inimitables y que nos revelan el verdadero carécter de su 
discurso.Pondremos*por ejemplo,dos casos sumamente signi- 
ficativostel tema de la libertad deexpresién y él de la cen- 
tralizacién de las actividades estatales.Comencemos por el 
primero; séria légico pensar que si se postula que el do- 
minio de una minoria es un hecho inevitable en las socieda- 
des humanas,y al tiempo se asiste a la creciente complejidad 
de la organizacién de la sociedad y a la progresiva dife- 
renciacién de actividades,se llegue a la conclusion de que 
lo idéneo séria que la élite monopolizara al tiempo el po- 
der politico y concontrara todas las actividades guberna- 
mentales y administrativas para garantizar el buen funcio- 
namiento del estado.En realidad esta séria la conclusién 
légica de la teoria elitiejta y verdaderamente este fue el 
camino que siguieron los totalitarismos de nuestro siglo. 
Pues bien,esto es,por el contrario,lo que los elitistas con- 
sideran como uno de los raayores désastres que pueden ocu- 
rrirle a nuestra civilizacién.Salvo Michels,que es el énico 
que acepta este proceso de centralizacién y de burocrati- 
zacién de las actividades de gestién a todos los niveles co
mo un rasgo consustancinl a este nuevo estadio de la socle-
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dad,los otros dos autores permanecen fieles a los prlnci- 
pios libérales.Poniendo su discurso en un lenguaje més po
litico y actualizado lo que preconizan es un proceso de des- 
centralizaciOn social que permitiera a amplias capas de la 
poblaclOn,cultas y educadas,participar en la vida pdblica,a 
pesar de que el verdadero centro de poder quedara siempre 
en manos de un pequeno nucleo.Este sentido tiene,y ya lo 
estudiaremos més adelante,1a importancia que Mosca otorga 
a la nueva clase media como elemento de apoyo de la élite.
En realidad Pareto y Mos.ca se rebelan contra una nueva for
ma de dominio que piensan que es mucho peor que las anterio- 
res,y que se acerca con enorme rapidez,empujada por estos 
dos procesos de centralizacién y burocratizacién.En este 
sentido se podria llegar a afirmar que estos elitistas que 
comenzaron por oponerse a todo el legado de la Ilustracién, 
acaban por volver a su seno,presentando una nueva formula- 
cién de sus viejos principles.

El otro punto en el que se nota nitidamente la in
fluencia liberal es la terrible insistencia en el gran valor 
de la libertad de expresién;el dominio ideal es el de una 
minoria ilustrada que garanties la libertad de todos los 
individuos y sobre todo la libertad de expresar ideas y 
opiniones.Es realmente impresionante ver la cantidad de alu- 
siones y de articules que van dedicados al tema de la defen
se de las libertades individuales,entendidas estas siempre 
desde una perspectiva tipicamentè liberal y por lo tanto 
formai e individualista.Pnreto es,en verdad,un obseso de 
este tema y llega incluse a escribir sobre temas como el de 
la libertad sexual y la falsa propaganda de los pretendidos
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abstemios,temas,por otra parte,muy de moda en la época.
"II suit de là que pour juger de la vérité d'une 
théorie,il est presque indispensable qu'on puisse 
la combattre librement,Toute restriction,même in
directe,même lointaine,mise à qui veut la contredi
re, suffit pour en faire douter.Par conséquent la 
liberté d'exprimer sa pensée,même quand elle est 
contraire à 1 'opinion du plus grand nombre ou de 
tous,même quand elle froisse les sentiments de quel
ques uns ou de beaucoup,même quand elle est généra
lement tenue pour absurde pu criminelle,tourne 
toujours à l'avantage de la vérité objective (accord 
de la théorie avec les faits).Mais il n'est point 
ainsi démontré que cette liberté soit toujours fa
vorable d la bonne organisation de la société,è.
1'augmentation de sa prospérité politique,économi
que... Cela peut être,cela peut ne pas être,suivant 
le cas,c'est une question qui reste à examiner"(59) 
Esta no es la opinion,evidentemente,do un teéri- 

co del fascisme,aunque »hay que fijarse detenidamente en las 
dos éltimas frases;en ellas Pareto expone una de sus ideas 
principales :la diferencia entre verdad y utilidad social,so
bre la que habremos de volver més adelante.Sin embargo,y a 
pesar de esta salvedad,no podemos pensar que una persona 
que expone estas ideas pueda llegar a sentirse plenamente 
identificada con un régimen como el de Mussolini,aunque,en 
un principio pueda llegar a pensar que puede ser beneficio- 
30 para un estadio determinado de la evolucién social.Mosca, 
que por ser el que més tiempo vivié,es cl que expone una 
postura niés clnra ante cl terne ,vo al fascisme,en primer lu-
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gar,como el fruto de la democracia de masas y no cesa en su 
empeüo de proclamar la necesidad de reconstruir la antigua 
influencia del régimen liberal;en este empeno ocupa un lu
gar fundamental la tarea de edificar una nueva economfa eu- 
ropea que permita la rehabilitacién de la clase media.Todos 
estos puntos son una clara muestra de que Mosca sigue man- 
teniendo una profunda fue en un régimen normative de valores 
totalmerife opuesto al del fascismo.El tema sigue,sin embargo, 
en pié y nosofrtros nos podemos detenernos més tiempo en él 
al reclamarnos otros asuntos que hemos de pasar a estudiar. 
Por ello nos proponemos seguir avanzando adptando la misma 
postura que expresa G.Busino al referirse a Pareto:

"Que Pareto ait été fasciste ou non,peut être ce
la n'a-t-il pas beaucoup d'importance.Ce qui impor
te c'est de savoir si le système paretien,avec son 
indiference envers les valeurs,avec son mépris pour 
le contenu moral des doctrines,avec son sarcasme pe
ssimiste, avec son anarchisme aristocratique,pouvait 
être habilement exporté par ceux "sur le blasson des 
quels il y avait plus de place pur le lion que pour 
le renard,et pas de place pur la colombe"."(60)
Y en realidad,a pesar de que las relaciones entre 

los elitistas y el fascisme no estén muy claras,no hay duda 
de que,en algunos puntos,el fascisme se apoyé en la teoria 
de las élites para baser su doctrina particular ; de todos 
modes,y asi terminâmes,no parece ser que estos puntos sean 
los principales,y los que més caracterizan a la ideologfa 
fasciste.
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IV.EL PUNTO DE PARTIDA DEL ANALISIS.

IV.l.EL INTENTO DE CONSTRUCCION DE UNA CIENCIA DE LA 
SOCIEDAD 0 DE LA POLITICA;

Ya hemos comentado en algunas ocasiones que uno de 
los principales objetivos de los teéricos de las élites es 
el de llegar a la construccién de una verdadera ciencia de 
la sociedad;es sumamante significative el hecho de que los 
primeros capitules de sus obras mâs importantes se dediquen 
al tema metodolégico,y es una prueba suficiente del inte- 
rés y de la importancia del tema,Como decfamos también en 
un capitule anterior esta especial preocupacién por los te
mas de la metodologia y la epistemologia de la ciencia co
rresponde muy bien a la época en la que escriben estos au
tores y se inscribe dentro de la preocupacién coimin por dar 
unas bases sélidas y una autonomia propia a las ciencias so
ciales.Hemos de tener también présente el hecho de que nos 
encontramos con unos pensadores que pretenden,ante todo, 
construir sistemas globales de interpretacién de la socie
dad y no llevar a cabo raeros estudios parciales sobre te
mas més o menos relevantes.Va a ser,pues,esta pretensién 
de globalidad la que confiere un puesto muy relevante a sus 
teorias sobre la ciencia;en lîltimo término podria afirmar- 
se que no es posible comprender todo el desarrollo argumen
tai de la teoria de las élites sin antes haber captado las 
bases en las que se asienta todo su anélisis;es por ello 
por lo que hemos decidido dedicar este capitulo a este te-
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ma,antes de entrar propiamente en el estudio de los pos- 
tulados centrales del elitismo clésico.

El esfuerzo por crear una verdadera ciencia de la 
sociedad,superando y rechazando todos los intentos anterio- 
res es,pues,uno de los puntos que contribuyen a realzar la 
importancia de esta corriente de pensamiento,al tiempo que 
constituye una de sus mayores contribuciones.Recordemos, 
pues,dos puntos fundamentales que ya tocamos y que nos ser- 
virén de preludio para nuestra exposicién:en primer lugar 
habiamos dicho que era necesario tener en cuenta la pro
funda relacién existente entre el pensamiento de Maquiavelo 
y el de los teéricos de las élites,habiendose 1legado in- 
cluso a considerar a estos éltimos como los discfpulos del 
gran pensador renacentista;el tema esta ya tratado,pero lo 
que queremos resaltar en este momento es la idea de que es 
évidente que la perspectiva bajo la cual es considerada la 
polftica tiene mucho que ver con la visién realista de los 
fenémenos politicos de Maquiavelo.Este es un punto que no 
podemos olvidar.En segundo lugar es évidente que si a fines 
del siglo XIX un grupo de pensadores decide embarcarse en 
esta emprega,la linea de pensamiento a la que tendré que 
acudir inevitablemente es al positivismo.A pesar de todas 
las criticas que se le puede hacer a este,el positivisme 
supone una de las lînicas vias posibles de eleccién que 
tiene cualquier cientifico que pretenda llevar a cabo una 
renovacién en el campo de su disciplina particular;en con
crete la ciencia social se encuentra en estos mementos en
tre el dilema del positivisme o el idéalisme,corriente total- 
mente enfrentada a la primera y que proporciona una solu- 
cién radicalmente diferente a la pregunta de si es posible
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construir una disciplina cientifica de la sociedad;la al
terna ti va estaba en optar por una u otra vfa,o bien lograr 
una sfntesis que salvara la diferencia entre ambas,empresa 
realmente dificil y que sélo una mente privilegiada como la 
de M.V/eber supo realizar durante aquellos ados.Es évidente 
que nuestros teéricos de las élites optaron por la via po- 
sitivista,y en ella continuaron hasta el fin de sus dfas; 
sin embargo se trata ya de un positivismo avanzado,muy de- 
formado y clararaente en vias de superacién.

Son estas particularidades de su positivismo la 
que nos interesa estudiar en este momento y para ello hemos 
de recorder,aunque sea muy brevemente puesto que ya habia
mos largamente de ello,cuales son los rasgos esenciales de 
esta corriente.En primer lugar decir que puede entenderse 
como positivismo una corriente filoséfica relative al sa
ber huraano que nos proporciona un conjunto de reglas y de 
criterios de juicio acerca del conocimiento humano,aunque 
pueda decirse que no resuelve "sensu strietu" los problèmes 
relatives al modo de adquisicién del saber.Se trata,pues, 
de una coleccién de reglas acerca del saber humano que tien- 
de a reserver el nombre de "ciencia" a las operaciones ob
servables en la evolucién de las ciencias modernes de la na- 
turaleza.No entraremos en cuales son sus rasgos caracteris- 
ticos esenciales sino que nos centraremos en cual es su 
idea acerca de la ciencia.Como muy bien dice Burnham en una 
definicién muy clara y concise;

"...la science n'est,en effet,qu'une méthode 
systématique pour résoudre les problèmes qui se 
posent"(1).
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A partir de esta concepcién de ciencia queda per- 
fectamente claro que es posible construir una ciencia de 
la polftica y de la sociedad}en realidad es esta posibili
dad, que negaba en parte el idealismo,la que impulsa a los 
teéricos de las élites a adscribirse dentro de esta co
rriente.Desde este momento los fenémenos sociales son tan 
objeto de una verdadera disciplina cientffica como lo pue- 
dan ser los hechos naturales,y a partir de. su observacién 
y por medio de la experimentacién nos es posible llegar a 
formular verdaderas leyes que nos expliquen lo que ocurre 
en la realidad,y que al mismo tiempo nos permitan preveer 
lo que ocurriré en el futuro.A "grosso modo" y quizé muy 
superficialmente esto es lo que les permits el positivismo 
a nuestro8 pensadores,y desde esta base desarrollarén todo 
su sistema de pensamiento.Esperamos que el lector haga una 
constante referenda al apartado en el cual expusimos los 
los principios bésicos de esta corriente de pensamiento 
oara que asi pueda seguir mejor nuestra exposicién y a la 
vez pueda discernir aquellos puntos que pueden ser défini- 
dos como totalmente positivistas,y los numérosos aspectos 
que se apartan de este,captando,de este modo,mucho mejor la 
originalidad de la aportacién elitista en este terreno.

Por todo lo que venimos diciendo esperamos que ha- 
ya quedado claro que la teorfa elitista se inicia con la 
pretensién de sentar las bases,conceptos y metodologia,de 
una verdadera ciencia de la sociedad y de la politica;este 
empeno supone,a la vez,un gran esfuerzo de anélisis teéri- 
00 y presupone un rechazo a los anteriores logros alcanza- 
dos en esta disciplina.Cuando leemos las obras de estos pen-
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sado38s,y muy particularmente la de Pare to, nos asombra que 
en muy escasas ocasiones se expresan claramente los antece
dentes de los cuales han tornado determinadas ideas,o la deu- 
da de gratitud que sienten hacia un pensador determinado; 
en la mayor parte de las ocasiones lo que se encuentra,por 
el contrario,es una crftica mordaz y un rechazo a la mayor 
parte de las contribuciones en el campo que a ellos les in
teresa, Realmente es notable,y volvemos a repetir que sobre 
todo en el caso de Pareto,la conciencia que tienen de estar 
rompiendo con toda una tradicién del pasado e iniciando una 
nueva senda en la cual no quieren reconocer los raés mfnimos 
lazos de unién con el pasado;existe en verdad una volun- 
tad de ruptura évidente y un deseo de renovacién que sélo se 
rompe al hablar de unos pocos autores,como pueden ser Aris- 
tételes,Maquiavelo o Marx,entre otros,En general todos los 
intentos anteriores de sentar las bases de una ciencia de 
la sociedad se ven como inmensas construcciones metaffsicas 
que logran més bien justificar una situacién de hecho por 
medio de lo que hoy denominarfamos un relato raftico-ideolé- 
gico,antes que tratar de llegar a la clave que permita la 
comprensién de la realidad social,Salvo raras excepciones 
para los teéricos de las élites la historia de las ideas 
polfticas y sociales es la historia de unalarga serie de 
mitos y legitimacicnes en lugar del intento de crear Una 
ciencia que explique los fenémenos sociales.El gran error, 
para ellos,de todos estos pensadores predecesores suyos re
side en su dedicacién al estudio del deber ser en lugar de 
centrarse en el dnico objeto posible de una ciencia,el es
tudio del ser de las ccsas.Lo dnico a lo que puede aspirar 
un investigador,sea cual fuere su campo de estudio,es a
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comprender lo que son las cosas y como aparecen a lo largo 
de la historia,pero de ahi a tratar de descubrfr su deber 
ser hay un abismo infranqueable que no podemos saltar si 
queremos permanecer en un terreno cientffico,-No es que Pa
reto, que es el que mds va a ocuparse de estos problèmes, 
piense que no tiene importancia la faceta mora!̂ .,.el como 
tendrfan que ser las cosas en una supuesta sociedad ideal, 
muy al contrario les confiere un puesto muy considerable 
para el funcionamiento de las comunidades humanas;pero lo 
que si afirma rotundamente es que este es un aspecto que 
supera totalmente el émbito de la ciencia.No es que ni si- 
quiera pueda decirse que se trata de algo no cientifico,ya 
que son dos aspectos tan diferentes de la realidad de un 
mismo hecho que no podemos raedirlos por el mismo baremo; 
serfa,por ejemplo,absurdo y completamente iniStil el preten
der demostrar la cientificidad del cristianismo o de otra 
religién cualquiera,cuando,por definicién,toda religién es
té totalmente fuera del campo de la ciencia.No podemos tra
tar de verificar empiricamente un hecho o una hipétesis 
relativa al campo de los hechos si suponemos que podemos 
hacerlo con los medios con los que hemos de acercarnos 
a las realidades extra-e%perimentales; es,pues,un contrasen- 
tido,de igual manera,pretender actuar cientificamente con 
un aspecto que no se atiene a lo que denominamos fenémenos 
reales.

De este modo la crftica que se le hacen a las numéro- 
sas teorfas polfticas que han pretendido dar respuestas 
universalmente vélidas a unos temas que entran claramente 
en los dominios de la moral,de la ética o de otros temas
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parecidos es el no haberse dado cuenta de que son cues
tiones radicalmente dispares y que sobre todo no han de 
ser mezcladas;lo que jamés puede hacerse es pretender in- 
cluir dentro de teorfas cientfficas aspectos del "deber ser" 
de las cosas,dado que esto supone la destruccién de la 
ciencia,Asf pues,el punto de partida del discurso de los 
primeros elitistas reside en la separacién radical de es
tos dos compos marcando su labor como estrechamente limita- 
da por los marcos de la experiencia y de la observacién;los 
temas morales gozarén de su debida atencién pero se tre
tard de no incluirlos jamés dentro de este esfuerzo inicial. 
Para ellos esta es la énica forma de conseguir una ver
dadera ciencia de la sociedad,

La crftica que vamos a ir encontrando en contra 
de numéro80s autores y escuelas de pensamiento estaré diri- 
gida siempreen este sentido;el peor insulto que se puede 
dedicar a estos innovadores es el de "metaffsicos",Es,pues, 
necesario,0 al menos asi lo creen ellos,llevar a cabo,ante 
todo,una lirapieza de esta disciplina;los lînicos autores a 
los que se pondéra y que,en definitiva,se toman como pre
cursores de su propio pensamiento son aquellos que han tra
tado de ceflirse al estudio experimental de los hechos que 
se presentan ante los sentidos,entre ellos Pareto y Mosca 
destacarén la singular figura de Aristételes,aunque siempre 
con réservas:

"Aristote est le précurseur des savants qui,après 
un hiatus de plusieurs siècles,appliquent mainte
nant la méthode expérimentale (,,,)mais on ne sau
rait prétendre la trouver chez lui pure de tout
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alliage métaphysique"(2).
A partir de estas premisas se iré desarrollando to- 

toda la concepcién de la ciencia de nuestros autores;es évi
dente que desde un primer momento quedan claros los limites 
de la empresa y la imprecisiones de la misma.Una ciencia de- 
finida de este modo es inevitablemente una disciplina muy 
restringida que no llega nunca a satisfacer al investiga
dor; sin embargo ninguno de los primeros elitistas se deja 
engaflar por el hecho y exponen claramente lo reducido de 
sus posibles conclusiones y la precaucién con la que de 
ben de seguirse las investigaciones.Pero van a ser estas 
mismas limitaciones las que dan lugar a que les sea muy 
dificil mantenerse dentro de ellas;de este modo no ha de 
extrafiar que tras haber edificado todo este sistema teéri- 
co,al tratar los temas concretos que les interesan.se sal- 
gan frecuentemente fuera de 11.La imparcialidad absoluta 
del investigador,1a exclusién de todos los hechos extraex- 
perimentales,la experimentacién y la observacién como lîni- 
cos mitodos de anélisis van a ser trabas excesivas para la 
ambicién de sus investigaciones'todo ello da lugar a que, 
a medida que avanzan en ellas,intenten empujar al positi
vismo hacia nuevas férmulas que hagan més flexible a es
te,si es que ello es posible.

IV.1.1.Pareto y la ciencia légico-experlmental;

Desde sus primeras obras Pareto trata con mucho 
interls y con gran profundidad el tema metodolégico,sienJo
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una de sus grandes aportaciones su teorfa de la ciencia 
légico -experimental que desarrolla plenamente en su obra 
més conocida,el "Traité de Sociologie Générale".En reali
dad es,entre sus dos compafleros,el au tor que maé tiempo 
y esfuerzo dedica al estudio de estos temas,que parecen 
interesarle por derecho propio y no como una simple introdu- 
ccién para poder tratar més adelante aspectos de mayor im
portancia. Cuando el lector se enfrenta por primera vez,y 
no es poco su mérito,con las casi dos mil péginas del Tra
tado se queda asombrado ya que,en definitiva,una gran 
parte de este escrito se dedica a tratar aspectos directs 
o indirectamente relacionados con la posibilidad de crear 
una disciplina cjgntffica en el campo social.Exis ten dos as
pectos fundamentales en este intento que queremos resal
tar aquf: en primer lugar las ideas acerca de la ciencia 
légico-experimental,y més adelante la diferencia y carac- 
terizacién de las acciones légicas y no légicas,dado 
que dedicamos este primer apartado a intentar exponer el 
intento de construccién de una ciencia de la polftica o 
de la sociedad,dejaremos el segundo aspecto para un apar
tado posterior.

El tretamiento que da Pareto al tema de la ciencia 
légico-experimental es tremendamente largo y,en muchas 
ocasiones muy complejo;por ello,para intentar que la ex- 
plicacién sea lo més clara posible,y para que,al mismo 
tiempo,puedan quedar refiejados todos los matices y la 
finura del anélisis,hemos pensado que la mejor forma de 
llevar a cabo esta tarea es ver como en sus diferentes es- 
critos,tomados en un orden crono1égico,aparece y se desa-
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rrolla el tema,para concluir con una evaluacién global 
de este y con algunas opiniones de determinados estudiosos 
muy especializados en este asunto y que aportan elementos 
de juicio que pueden sernos valiosos para nuestra compren
sién.

Pareto comienza a estudiar el tema que ahora nos 
ocupa en una obra que tiene para nosostros un particular 
interés ya que Supone el inicio de sus estudios sociolégi- 
cos,aunque estos todavfa se encuentren subordinados al 
problema econémico,el "Manuel d'Economie Politique"(3).
Esta obra,que ha sido estudiada muy detenidamente por todos 
los interesados en la teorfa elitista,muestra ya perfecta- 
mente dibujadas las lineas fundamentales por las que habré 
de discurrir,en posterirores escrites,todo su discurso;en 
ella encontramos todos los puntos y opiniones que le con- 
ferirén su celebridad a nuestro autor;el tema de la utili
dad social,el del equilibrio social,la circulacién de las 
élites etc,,y precisamente en una obra que todavfa préten
de dedicarse a la investigacién y exposicién de los aspec
tos més sobresalientes de la economfa polftica,el primer 
capftulo esté dedicado,bajo el tftulo de "Principes Géné
raux",a nuestro objeto de estudio actual tel metodolégico.

El libre se inicia con una reflexién sobre los fines 
de estudio de la economfa polftica y de la sociologfa,las 
dos disciplinas fundamentales dentro de la ciencia social 
,al menos para él en este momento,y ya desde las primeras 
Ifneas el autor va a marcar tajantemente la distincién en
tre el fin de là ciencia que es el conocimiento puro,sin
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bésqueda de utilidad alguna,y otros puntos de vista que 
intentan alcanzar una utilidad individual o social como ob- 
jetivo de sus investigaciones.El tema de la diferencia en 
tre utilidad y verdad experimental es lo suficientemente 
importante como para que nos interese dedicarle un espa- 
cio para él solo,pero lo que queremos resaltar es que tam
bién con esta afirmacién Pareto va a marcar una de las ideas 
que determinan todo el posterior desarrollo de su estudio 
y que no variaré a lo largo de sus escritostla idea de que 
el conocimiento cientifico en nada tiene que ver con la posi
ble direccién o impulse del hombre a la accién.De nuevo 
se repi te a qui que el estudio del ser ,el lînico y verdadero 
objeto de la ciencia,en nada tiene que ver con las indaga- 
ciones que los hombres quieran hacer acerca del deber ser 
de los hechos o acontecimientos.El ideal del cientifico de 
Pareto,y quizé hallamos impleado mal el término dado que 
no es un ideal sino lo que ha de ser el cientifico para 
poder llamarse asi,es el del hombre unicamente preocupa 
do por el saber en si mismo,sin tener en cuenta en ningén 
momento si la adquisicién de este conlleva bénéficies para 
sus semejantes o para si mismo.Al mismo tiempo aparece la 
posibilidad de que el descubrimiento de la verdad sea per- 
judicial,en algiîn sentido,para los hombres,opinién que es 
totalmente contraria a la que habian mantenido,por poner 
un ejemplo,los Ilustrades del siglo XVIII,que concebian 
todo avance en el conocimiento como un progreso en la evo
lucién de los hombres y de las sociedades teuito en un sen
tido espirituai como en el puramente material,ya que estos 
dos aspectos aparecen intimamente ligados para todos ellos.
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to nada debe desviar la atenci<5n del investigador de este 
objetivo;por rauy ardua que sea la tarea este ha de propo- 
nerse este fin ante todo lo denies,y por ello ha de extremar 
los ouidados para que,tanto los conceptos como el mëtodo 
que vaya a utilizar,sean lo mâs rigurosos y exactos posi- 
bles.Hay que tener muy en cuenta que Pareto muestra un gran 
interns,que a veces se toma en obsesi6n,por los problemas 
del lenguaje;a pesar de que jam6s toca el tema lingOfstico 
segiîn los procedimientos tradicionales en esta disciplina 
es indudable que se perçata del gran poder de la palabra y 
esto le lleva a deteGerse en numerosas ocasiones en su con- 
sideraci6n.Para lo que ahora nos interesa nos basta con de- 
cir que,por el mero uso de la lengua en el campo de la cien- 
cia a través del tiempo,y a causa de los distintos signifi- 
cados que se han ido atribuyendo a un rnismo concepts por 
muy diferentes autores,una palabra determinada lleva una 
inmensa carga de indeterminaci<5n y un significado que se le 
atribuye ya mecanicamente que puede llegar a confundir al 
investigador,A partir de esta constataci(5n la primera tarea 
que ha de imponerse este,antes siquiera de haber iniciado 
su estudio,es la de définir lo m^s rigurosamente posible los 
conceptos y escoger cuidadosamente los que va a utilizar 
en su discurso.Este empeho en aclarar sucesivamente todo lo 
que va a decir,explicando el sentido en el que se dice,y 
diferenciandolo de otros posibles usos que pueda tener,y 
el hecho de que Pareto,extremadamente tozudo cuando hace una 
afirmaci<5n de principio, siga esta norma al pi4 de la letra, 
dan lugar a que en todos sus escritos nos vayamos encontran- 
do con determinados conceptos,de uso corriente,que son
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utilizados de un modo muy particular,y que hay que acla
rar para comprender su pensamiento «Evidentemente esta ex- 
tremada meticulosidad convierte el estilo de Pareto en al
go pesado,retorcido,ante lo cual el lector ha de prestar 
un gran esfuerzo de atenci(5n y de constancia para poder 
acabar de leer sus escritos.

Una vez marcadas estas recomendaciones iniciales, 
que veremos repetirse al inicio de todas sus obras,Pareto 
entra por fin en el tema que nos ocupatla consideraci<5n 
de si es posible construir una verdadera ciencia de lo 
social.Quiz^ el lector piense que nos podfamos haber ahorra- 
do el estudio del "Manuel",puesto que en définitiva no se' 
trata de una de las obras de mayor importancia de Pareto,y 
seguramente todo lo que nos va a decir lo repetir^ en el 
libro que resume todas sus ideas,el Tratado.Es verdad que 
nuestro autor va a mantener una linea bastante coherente 
y sistem4tica a lo largo de su vida,sin que nos sea posi
ble descubrir verdaderas rupturas o discontinuidades dig- 
nas de consideraci6n,pero tambiën es innegable que jun
to a una cierta evolucidn que hemos de seguir de cerca, 
existe un planteamiento muy particular en el "Manuel" que 
es necesario destacar ya que nos muestra lo avanzado y 
particular del positivisme paretiano.

El hombre se enfrenta,con una clara conciencia 
de que lo lînico que hay que buscar es el conocimiento por 
^1 mismo,con la realidad y ante ^1 se presentan una serie 
de hechos que aparentemente no poseen ni orden ni concier- 
to y que abruman al observador que quiere extraer alg® de
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ellos;en realidad es unicamente esto lo que le proporcio- 
na la realidad al individuo y en esto se quedarfa si no 
fuera capaz de dar un paso mâs hacia adelante.

"Si on n'admet pas qu'il y ait des uniformités, 
la connaissance du passé gt du présent est une pu
re curiosité,et on ne peut rien déduire pour l'ave
nir."(4)
Es decir,existe un paso cualitativo que el hom

bre debe dar si quiere hacer realmente ciencia;cuando se en- 
frenta a la realidad ha de suponer que existen uniformida- 
des en los fenémenos que pueden dar lugar a la formulacién 
de leyes.Por lo tanto si se parte de la idea de que en el 
mundo no existe ningiîn principio de orden es impensable 
toda actividad cienfffica.La existencia de regularidades, 
de uniformidades,o mejor dicho la propia conviccién del 
investigador de que estas existen realmente,es la que sien- 
ta las bases para el desarrollo de una disciplina cientf- 
fica.Lo realmente interesanté en todo estr argumento es 
que Pareto no nos présenta a la realidad o a la experiencia 
como TÎnico punto de partida de la ciencia;esta se inicia, 
por el contrario,con una hipétesis del individuo que po- 
drfamos denominar extraexperimental,previa al enfrentamien- 
to del hombre con la realidad.Por lo que respecta a las cien- 
cias sociales es la suposicién de que existen regularida
des en las acciones humanas lo que da pié a la posibili- 
dad de un estudio cientffico en este campo.Notese corao,ya 
en una obra de principiante,por lo que al terreno sociolé- 
gico se refieic,Pareto tiene muy claro que la sociologfa es 
esencialmente la disciplina que se ocupa del estudio de 
las acciones humanas.
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La verdadera importancia de la existencia de uni- 
formidades en las acciones humanas reside en que es el lîni- 
co hecho que permite plantearnos leyes cientfficas,y por 
lo tanto posibilita las deducciones del porvenir^uno de 
los fines fundamentales de la ciencia,y de este modo llega- 
mos a uno de los conceptos que tiene un mayor intêrés den- 
tro del discurso paretiano%la definicién de ley cientffica. 
Vemos en ella como,por un lado,es una definicién tremenda- 
mente restringida,y como por otro va a ser esta misma es- 
trechez de la definicién la que va a hacer que se convierta 
en un concepto extremadamente riguroso y lîtil para los fines 
que pretende,a pesar de dejar rauchas lagunas en su aplica- 
cién.Al mismo tiempo es interesante observar que,a pesar 
de que su argumentftcién es plenamente positivisteyla nocién 
encierra una gran dosis de relativisme,En primer lugar 
hemos de decir que la ley es una mera descripcién de las 
uniformidades que se llegan a observar en la realidad,y . 
nunca va mds alld de ellas;constatâmes simplemente la apa- 
ricidn de determinadas repeticiones,siempre bajo unas con- 
diclones determinadas.Es esta subordinaciéna unas condicio- 
nes,junte al hecho de que la forraulacidn de la propia ley 
supone una operacidn de abstraccidn de los elementos ob
servables de la realidad,lo que da lugar a que Pareto afir- 
me que las leyes cientfficas no tienen una realidad obje- 
tiva,son meras hipétesis formuladas por encima de la reali
dad a partir de un trabajo de observacién,que van a ser 
centrastadas posteriormente y verificadas mediante la expe- 
rimentacién para determinar si realmente llegan a explicar 
determinados fenémenos que suceden en torno nuestro.
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"Une loi ou une uniformité n'est vraie que sous 
certaines conditions,qui nous servent précisément 
à indiquer quels sont les phénomènes que nous vou
lons détacher de 1'ensemble."(5)
La formulacién de toda ley cientffica supone,pues, 

en principio,el planteamiento de una hipétesis que puede 
ajustarse o no a la realidad,pero aén en el caso de que lo 
haga,sélo logra explicar ciertos factores y aspectos de es
ta.Incluso si formulamos una ley acerca de un fenémeno po- 
demos estar seguros de que no puede explicarnos todas las 
facetas de este,sino simplemente aspectos rauy concretos y 
siempre sometidos a determinadas condiciones.Por ello pode- 
mos afirmar que,en su actividad cientffica,el hombre,a pesar 
de atenerse unicamente a las reglas de la observacién y. 
la experimentacién,se eleva por encima de la realidad,y ha 
de hacerlo necesariamente si quiere formular hipétesis pa
ra llegar a extraer leyes cientfficas.De este modo el po
sit ivismo de Pareto se acerca més al planteamiento de un 
cierto cariz flexible y avanzado,que a una afirmacién mu- 
cho més grosera que no pretende aalirse de la observacién 
y la experimentacién en la realidad sensible.

Al mismo tiempo Pareto,ya en el Manual,conoce per- 
fectamente la liraitacién de su propio pensamiento,y el al- 
cance del conocimiento cientffico.Plantea de un modo muy 
crudo y directo que las imperfecciones del espfritu huma- 
no,que de por sf es muy liraitado a pesar de que siga normas 
y reglas de conocimiento oorrectas,llevan a que no podamos 
pensar en conocer un fenémeno concreto en todos sus detalles. 
Aunque logremos formular leyes cientfficas acerca de un fe-
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némeno en particular,una ley solo nos explica una parte 
muy concrete y fraccionaria de este y jamés refiejâ toda 
su totalidad.En realidad sélo se podrfa esperar conocer 
globalmente algo si surnames las experiencias y las apor- 
taciones de campo s de estudio rauy diferentes, y guizé ni â.un 
asf lograrfamos tal objetivo.Por todo ello,puesto que no 
conocemos nunca enteramente ningtîn fenémeno concreto,nues- 
tras teorfas acerca de elles son simplemente aproximaciones, 
en los cases en que las disciplinas cientfficas han inci- 
dido més y han logrado mayores avances el conocimiento 
alcanza un mayor émbito del objeto pero nunca el todo.

Tenemos,pues,que a partir de nuestra observacién de 
la realidad y por medio de una operacién de abstraccién 11e- 
gamos a la conviccién de que existen uniformidades en de
terminados hechos,y que desde estas somos espaces de for
mular leyes cientfficas.Cuando ya tenemos estas leyes 
en nuestro poder se da un paso més allé,el de la constru- 
ccién de teorfas,es entonces cuando poseemos realmente 
un instrumente que nos explioa determinados aspectos de la 
realidad y que nos permite preveer el curso future de de
terminados acontecimientos.Pero ya en este estudio hemos de 
preguntarnos cual es el alcance y las caracterfsticas de 
estas teorfas a las que hemos llegado tras un largo camino 
de trabajo.Esté claro que si se ha afirmado que nos es im- 
posible conocer un fenémeno en su totalidad no nos queda 
otra alternativa,y esto es lo que hace nuestro autor,que 
suponer que las teorfas son simplemente aproxima.tivas y 
nunca pugden proporcionar una explicacién absoluta de un 
fenémeno.En esto se diferencia la ciencia de la religién
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O de otras Ideologf as, mi entras que estas lîltimas preten- 
den aportar un conocimiento absoluto y totalmente invaria
ble de un determinado hecho,es decir creen poseer la verdad 
absoluta de este,la ciencia siempre se mueve por aproxima
ciones, oada nueva teorfa parece aproximarse més que la ante
rior a este conocimiento,pero en realidad nunca lo va a al- 
canzar plenamente,y siempre sabe que ha de ser superada en 
cualquier momento:

"Nous n'oublierons jamais qu'une théorie ne doit 
être acceptée que temporairement;celle que nous 
tenons pour vraie aujpud'hui,devra être abando
nnée demain,si on en découvre une autre qui se
rapproche d'avantage de la réalité.La science est 
dans un perpétuel devenir."(6)
Por todo ello las teorfas son medios de conocer 

y estudiar los fenémenos,pero siempre con la certeza de que 
los fines que ha logrado son tremendamente limitados.y con 
la plena conviccién de que el destine de la ciencia impli- 
ca una constante superacién de los antiguos planteamientos 
y una repetida formulacién de nuevas hipétesis y teorfas
que superen a las anteriores.Es este mismo hecho de que una
teorfa solamente suponga una mera aproximacién al ser abso
lute de los fenémenos lo que da lugar a que se plantée una 
relacién muy particular con la experiencia,Es évidente que, 
y Pareto no deja nunca de afirmarlo,el lînico camino que tie
ne el cientffico es el de recurrir a la observacién y la 
experimentacién,pues si actua de otro modo se sale fuera 
del terreno de la ciencia,pero ello no significa en ningén 
caso que exista una relacién directa y unfvoca entre la 
experiencia y la teorfa.Es decir que ninguna teorfa resis-
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te jamés la prueba del total sometimiento a la experiencia, 
ya que todas ellas,de uno u otro modo se apartan de la reali
dad; es imposible suponer la existencia de una construccién 
teérica que pueda ser absolutamente oonfirmada y corrobora- 
da en su totalidad por la experiencia,puesto que ello signi- 
ficarfa que hemos alcanzado un conocimiento completo de un 
(bjet.o,y esto,como hemos visto,no parece,en principio,poder 
ser posible.De modo que lo que el cientffico busca es aque
lle teorfa que se acerca més a la realidad,siendo onsciente 
de que no va a producirse nunca una total adecuacién entre 
ambas;la labor del investigador,por lo tanto,siempre es li- 
mitada y este ha de ser consciente de las barreras que no 
ha de franquear.Sorprende este realismo de Pareto que,en 
cierto modo,despoja a la ciencia de toda esa gran mitolo- 
gfa que se habfa construido en torno a ella y que la presen- 
taba como una fuerza omnipotente que podfa garantizar a la 
humanidad un conocimiento total y absoluto del universo que 
la rodea,y,de este modqproporcionarle también el control 
de este mundo;pero esta visién tiene la ventaja de ser algo 
seguro que permite al individuo moverse y actuar consciente 
de lo que puede sacar de cada situacién.Sin embargo hay 
y habré siempres grandes éreas que permanecerén en la som
bra por las que el hombre caminaré muy inseguro.El lînico 
consuelo que le queda al hombre es esperar que si persevera 
en su tarea,cadivez serén menos estas zonas de no conoci
miento y al mismo tiempo se iluminarén més aquellas en las 
que ha podido penetrar.

El investigador se encuentra con una amplia gama de 
teorfas que pretenden explicar un mismo hecho,ya ante ello
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es évidente que se siente desconoertado,pero hay una régla 
muy simple que le permite ayanzar en su tarea,escoger la 
teorfa que més se acerca a la realidad y que,por lo tanto, 
tiene un mayor valor.Sin embargo lo que debe evitar en to
do momento es aferrarse a la teorfa que ha escogido en un 
primer momento,la ciencia se encuentra en un perpétue deve
nir y las teorfas se abandonan cuando son superadas una 
très otra al cabo de un cierto tiempojpor lo tanto el cien
tffico ha de hacer gala de una constante predisposicién a 
abandonar la postura que escogié,en el momento en que vea 
que hay otra que la supera y que puedeiproporcionarle mayo- 
res beneficios en su trabajo.Aquf Pareto parece caer en 
su propia trampa al plantear dos postulados que se contra- 
dicen mutuamente:en primer lugar nos dice que un mismo fe
némeno puede ser explicado por varias teorfas dado que la 
propia limitacién de nuestra mente impide que podamos pen
sar en alcanzar un conocimiento absoluto e unfvoco de un 
mismo fenémeno;esto implies,en principio que el investiga
dor puede optar entre diverses teoi^s.fero,en segundo lu
gar, af irma que hay una cierta jerarqufa en el orden de‘es
tas teorfas al haber unas que se acercan més que las otras 
a la realidad,debiendo escoger el cientffico aquellas que 
objetivamente muestren una mayor adecuacién con esta.Lo 
que nosotros,sin embargo,no vemos nada claro,es cual va a 
ser el criteria que nos puede sefialar el grado de aproxi
macién de una u otra,si antes se ha afirmado que ninguna 
teorfa résisté por compléta la prueba de la confrontacién 
con la realidad,Se trata,pues,de que en principio se pos
tula una gran libertad de eleccién para el investigador, 
que después se reduce al aparecer un criteria que en nada
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queda claro para nosostros.^O es que siguiendo el razona- 
ralento de Pareto no podrfa darse el caso de que dos teo
rfas explicaran aspectos radicalmente diferentes de un mis
mo objeto de la realidad,oponiendose en sus premisas y con- 
clusiones,y siendo,por ello,practicamente imposible deter
minar cual de ellas se ajusta més a la realidad?

"D'une manière plus générale,on peut observer 
qu'établir une théorie revient en quelque sorte 
à faire passer une courbe par un certain nombre 
de points déterminés,Une infinité de courbes peu- 
ven satisfaire cette condition."(7)

Lo que,en todo caso,queda claro es que el es
fuerzo de la ciencia ha de ser constante y ha de operarse. 
mediante el método de aproximaciones sucesivas a este fin 
iîltirao,y en principio inalcanzable,de la verdad absoluta 
de un fenémeno.Asi pues el estudioso tiene la necesidad 
de comparar constantemente el fenémeno subjetivo,la teorfa 
,con el objetivo,el hecho experimental;todo avance en el 
camino de la ciencia sélo se llevaré a cabo si se sigue es
te continue ir y venir que garantiza,por otro lado,que nun
ca se pueda caer en una visién de los hechos a través de 
nociones a priori,e irse separando,de este, imodo,cada vez 
més,de la realidad.

A partir de aqui Pareto,que se da cuenta de que 
su construccién tiene algunos fallos comienza a plantear 
nuevos puntos para completaria.Por ello introduce la dis- 
tincién entre ciencias naturales y ciencias sociales,las 
primeras son aquellas que estudian los hechos directamente 
,mientras que las segundas muestran una gran obstinacién
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por razonar sobre estos mismos hechos.Pero,de todos modos, 
incluso en el primer tipo de ciencias,encontramos una di
ferencia fundamental por lo que al método empleado se re- 
fiere,en primer lugar estén unas ciencias que pueden re
currir tanto a la experiencia como a la observacién,como 
son la ffsica,la qufmica etc..;junto a ellas,y mantenien- 
do su status de ciencia,tenemos a otro grupo que no puede, 
a causa de su particular objeto de investigacién,recurrir 
con tanta facilidad,a veces no puede hacerlo en ningéh ca
so,a la experiencia^por esto existen una serie de ciencias 
que unicamente emplean la observacién,entre ellas se en- 
cuentran la astronomfa,la metereologfa etc..El autor se 
da perfecta cuenta de que,aunque siga postulando la unidad 
esencial de la ciencia y de su método,existen diferencias 
esenciales entre ellas que provienen en su mayorfa del 
propio objeto de estudio,y que dan lugar a que existan 
ciencias més desarroladas y con mayores o menores éxitos en 
sus respectives campos de estudio.

Una vez hecha esta salvedad Pareto necesita volver 
a profundizar en una de las cuestiones que tocé anterior- 
mente,pero que tampoco quedo plenamente estudiadatla abstra
ccién y su puesto en el conocimiento cientffico.Decfamos 
antes que junto al empefio en reducir el método de estudio 
a la observacién y experimentacién,encontrabamos que junto 
a estos entraba en juego otro factor totalmente extraexperi 
mental,pero con una funcién fundamental,dado que era la 
que hacfa posible el inicio del conocimiento cientffico.
Asf pues,para Pareto la abstraccién es la condicién pre- 
liminar e indispensable para todas las ciencias.En este
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punto el autor recoge la tradlcién de pensamiento que,con 
poca exactitud,podrfamos denominar positivista,que inicié 
Galileo al plantear su esquema de investigacién.El gran 
problema de la abstraccién reside en que,inevitablemente, 
introduce un elemento subjetivo en el estudio que puede lle
gar a falsear todo el objetivo de la tarea cientffica;y sin 
el cual no se puede pasar el investigador.Todo ello da lu
gar inevitablemente a la introduccién de un factor de ar- 
bitrariedad e inexactitud en el pensamiento cientffico,La 
abstraccién supone una elevacién desde el objeto concreto 
de estudio que conlleva una divisién de este en partes pa
ra asi llegar a una visién global de este;es como si se di- 
seccionase el objeto a fin de lograr comprender mejor los 
elementos que lo componen y su mutua interrelacién.Vemos, 
tal y como expone el proceso Pareto,la évidente analogfa 
con el procedimiento de las ciencias naturales.Pero très 
este movimiento de elevacién es necesario volver hacia lo 
concreto para reunir todas las partes de estudio y asf 
conseguir una visién de conjunto de este,a la vez que en 
esta nueva vuelta a lo concreto,lo real,se va a realizar 
la verificacién con los datos expérimentales.Con un lengua
je y una intencién diferente este es el mismo procedimien
to que nos présenta Marx cuando,en la "Introduccién a la 
crftica de la economfa polftica" (8) nos plantes el mé
todo que va a seguir en sus investigaciones,y es este cons
tante movimiento de abstraccién a apartir de lo concreto y 
la vuelta a este con los conceptos y leyes previamente cons
truido s lo que garantiza el buen resultado de nuestras in- 
vestigaciones.El problema se resume pues,en la distincién 
de dos elementos esenciales en el trabajo cientffico:el mo-
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mento del anélisis.o diferenciacién y estudio de las par
tes del objeto a investigar,y un paso posterior,el de la 
sfntesis en el cual se vuelve a recomponer el objeto antes 
diseccionado,que asi queda explicado en su conjunto,y en la 
medida de lo posible.En la préctica ademés de este doble mo- 
vimiento,el investigador tenderé a reunir diverses teorfas 
parciales,en vista a . utilizarlas para el fin concreto que 
gufa todos sus esfuerzos.

Pareto va a moverse entre lo imperioso de demos- 
trar la unidad del método cientffico y por lo tanto la po- 
sibilidad de construir una verdadera ciencia de la sociedad, 
y laevidencia que no puede despreciar de que existen nota
bles diferencias entre las ciencias sociales y las natura- 
les.En cualquier caso la verdad de una teorfa reside en el 
acuerdo de esta con los hechos,y por supuesto esta verdad 
experimental es la lînica que existe,por lo que no sufgën 
diferencias entre las ciencias desde este punto de vista. 
Pero al mismo tiempo reconoce que hay ciertos procedimien—  
tos que ha de utilizar solamente la ciencia de la sociedad, 
puesto que la peculiaridad de su objeto de estudio asdT se 
lo impone.En el caso de la sociologfa,por ejemplo,el re- 
curso a la experimentacién sélo se da en casos muy aisla- 
dos y relativamente poco frecuentes,en la mayorfa de las 
ocasiones el sociélogo ha de recurrir a otros métodos pa
rais los que le ayudan a superar esta carencia.El estudio 
de la evolucién de las sociedades y de los fenémenos so
ciales en la historia cercana,por ejemplo,le es sumaraen- 
te étil ,raucho més por ejemplo,que el estudio de los orf- 
genes de estos.Si se actéa de esta manera se logra substi-
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el descubrimiento de las uniformidades en la evolucién de 
dicho8 fenémenos,lo cual nos capacita para extraer conolu- 
siones del pasado para encarar el futuro.En este tema de los 
instrumentos a utilizar para alcanzar los fines estableci- 
dos,Pareto, es tremendamente f1exible,llegando incluso a 
afirmar que "el fin justifica los medios";en cualquier 
ciencia hay que utilizar todos los métodos que tengamos a 
nuestro alcance para llegar al descubrimiento de las unifor
midades,y no ha . de importâmes que estos métodos sean nume- 
rosos o a veces parezcan mutuamente excluyentes.En el ca
so de las ciencias sociales este autor hace particular re
ferenda a la utilidad de la metodologfa histérica,asi co
mo a la conveniencia de contar también con los métodos in
ductive y deductive.

Esta relativa flexibilidad a la hora de comtemplar 
los contenidos y los métodos cientfficos no implies,sin 
embargo,que los principles de los cuales hemos hablado 
antes vayan a transformarse o incluso a cambiarse;en el 
"Manuel" Pareto sigue siendo profundamente positivista en 
lo que respecta a la definicién bésica de la ciencia y de 
sus objetivos*

"La science ne s'occupe que des propositions x 
,qui sont seules susceptibles de demostration,tout 
ce qui n'est pas compris dans cette catégorie x 
reste en dehors de la science,"(9)
La posibilidad de demostracién,de verificacién 

empfrica de estas proposiciones es la que las hace cientf
ficas, diferenciandolas del reste de las proposiciones de



379

otros énibitos;de este modo se quiere remarcar la idea de 
que entre la ciencia y la fe no existe nada en coimln.Aqui 
aparece también el profundo empeno de Pareto por distinguir 
radicalmente el campo de lo verdaderamente cientffico de lo 
que no lo es,La confusién que se ha establecido entre las 
ciencias sociales,al distinguir entre proposicones cientf
ficas de las que pertenecen a otros tipos,por ejemplo el 
moral,es la causa principal del retraso de esta,y el prin
cipal obstéculo para su avance.Por todo ello la principal 
tarea de un sociélogo o de un politélogo va a consistir 
en delimitar ambos tipos de proposiciones para poder comen- 
zar a edificar un nuevo edificio teérico a partir de bases 
puramente cientfficas.Lo que se necesita realmente,sin nin- 
gén menosprecio para ninguno de los dos campos,es conse
guir que la ciencia no invada los terrenos de la no ciencia 
y a la inversa.Siendo perfectamente consciente de los li
mites de la ciencia,tal y como él los présenta,no duda, 
sin embargo,en proclamer que es el énico camino por el 
cual el individuo puede lograr alcanzar verdades seguras 
,aunque parciales,y un conocimiento cada vez mayor de la 
realidad que lo rodea,sobre todo en uno de los campos més 
retrasado en lo que a este tema se refiere,el de las cien
cias sociales.Para llegar a estos fines que se propone lo 
més seguro es limitarse a los métodos puramente cientffi- 
cos entre los cuales los més importantes son los de la ob
servacién y la experimentacién;sin embargo se adroite la 
sibibilidad de llegar a proposiciones cientfficas aiîn par- 
tiendo demétodos taies como la intuicién y la invencién.
En todos los casos las proposiciones que de ellas se deri- 
ven habrén de ser demostradas por la experiencia,para po-
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Hemos visip,pues, como en el primer capftulo de una 
de las obras iniciales en el terreno sociolégico,el "Manuel 
d 'Economie Politique",Pareto va exponiendo lo que més ade
lante serén sus tesis principales de su gran construccién 
soclolégica;el anélisis iré transformandose y complementan- 
dose.pero siempre encontraremos estas mismas ideas bésicas 
como fundamento de todo su discurso.Decfamos al comenzar 
este apartado que Pareto mostraba un particular interés 
por el tema de la ciencia y de su metodologfa,este hecho 
vuelve a comprobarse cuando nos asomamos a otra de sus gran
des obras "les Systèmes Socialistes"(10).posterior al Ma
nual pero también anterior al Tratado.

La obra esté escrita en un momento en el que el 
interés de Pareto era ya plenamente sociolégico,especial- 
mente cuando nuestro autor se encuentra centrado en el es
tudio y la crftica del marxisme.Como su tftulo indica "Les 
Systèmes Socialistes" tiene como tema central la investiga
cién crftica del pensamiento socialiste y en particular del 
marxisme,y més aén se detiene a examianr las realizaciones 
concretas de esta corriente de pensamiento,f*or todo ello 
résulta que el tema metodolégico,y més en concreto el lu
gar reservado al estudio de la ciencia,seré més reducido 
que en otros escritos,pero de todos modos creemos intere
sante hacer algunas precisiones que pueden servîmes para 
ir viendo cual es la evolucién de su pensamiento.

Al igual que en el Manual Pareto vuelve a insistir
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en que el verdadeioy lînico fin de la ciencia es el descu
brir las relaciones entre las cosas,entre los fenémenos,y 
ver las uniformidades que presentan dichas relaciones;pero 
a continuacién afiade un nuevo elemento que antes no aparecfa, 
la ciencia,nos dice,es el estudio de las causas.Lo que cen
tra la atencién del investigador ha de ser el problema 
de las relaciones de causalidad entre los diferentes fené
meno s que se dan en la experiencia,y sélo en ella.Hemos de 
tener ouidado cuando utilizamos la palabra causé en este 
contexte,ya que Pareto deja siempre bien claro que las cau
sas primeras,y en general todas las entidades que sobrepa- 
san los bornes de la experiencia quedan més allé del deminio 
de la ciencia,Cuando él nos habla,pues,de que la ciencia es 
el estudio de las causas,a lo que se refiere es a que lo 
que estudia son las relaciones entre los fenémenos tal y 
como pueden aparecer ante nuestros ojos,por medio de la 
experiencia,conociendo,pues,las uniformidades que se dan 
entre estos,pero en ningén caso podemos conocer el ser,la 
esencia de un fenémeno y objeto pues evidentemente ello 
cae fuera del émbito de esta experiencia,y por lo tanto 
de la ciencia.De este modo queda profundamente marcada la 
linea divisoria entre la razén y el sentimiento,entre la 
fe y la ciencia,

A continuacién Pareto trataré temas muy similares, 
aunque més rapidamente,que los que encontragamos en el Ma
nual y que ya hemos e^puesto,por lo que no vamos a repetir- 
lo por miedo a aburrir al lector.Sin embargo también hace 
hincapié en algunos temas que hemos de resaltar,por ejem
plo el que se refiere al determinismo cientffico.Pareto se
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centra en el problema del determinismo cientffico al hablar 
de la constatacién de la existencia de las uniformidades 
entre los hechos sociales;sin embargo hemos de tener mu- 
cho cuidado cuando tocamos este tema y este concepto;en 
realidad no se afirma la necesidad absoluta de dichas uni
formidades sino el hecho de que estas han sido constata- 
das por un observador cualquiera.Existe,pues,la tendencia 
por parte del investigador a ver como movimientos necesarios 
aquellos que ha observado en la realidad,y que son los éni- 
008 elementos con los que puede funcionar y construir sus 
teorfas,pero la ciencia no puede llegar nunca a afirmar 
la necesidad de determinados fenémenos,sino simplemente 
sefialar que estas regularidades aparecen con una cierta 
frecuencia y bajo determinadas condiciones en la realidad 
a la que él se enfrenta.

Son,pues,estos movimientos de la realidad el verda- 
dero objeto de una investigacién y el lînico material con 
el que se cuenta;pero Pareto,cuyo objetivo,y esto no debe- 
mos olvidarlo nunca,es lograr el desarrollo de las cien
cias sociales se da cuenta de que si se atiene sélo a los 
movimientos reales que ocurren en las sociedades humanas 
restrings énormémente el campo de estudio de estas discipli
nas, dado que existen muchos aspectos de la realidad social 
a los que no se puede aplicar la experimentacién.Nuestro 
autor idea,entonces,un nuevo método de estudio,cuya prime
ra formulacién aparece en esta obra,y que va a ser el que 
él utilice constantemente a lo largo de sus estudios:los 
movimientos virtuales.Se trata de que el investigador ima
gina posibles regularidades que de hecho él no puede obser-
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var en la realidad,pero él supone,con un cierto grado de 
certeza,que se van a dar; son,pues,acciones posibles que 
el investigador plantea como hipétesis de trabajo para po
der extraer de ellas proposiciones y leyes.Una vez formula
das estas lo énico que ha de hacer el estudioso es procéder 
del mismo modo que hacifa anteriormente,cuando toraaba en 
consideracién movimientos reales,es decir verificar cons
tantemente estas proposiciones y leyes con la realidad 
para determinar su grado de cientificidad,Evidentemente 

Pêreto resuelve,de esta manera,un gran problema que se le 
planteaba a todo cientffico del momento:el como solucio- 
nar el que los fenémenos sociales no pueden ser sometidos 
a la experimentacién y a la observacién en la misma medi
da que los fenémenos naturales;por lo que,en principio,pa- 
recerfa desprenderse que es imposible constnair una verda
dera ciencia de lo social en el mismo nivel que las cien
cias naturales.Pueron numerosos los intentos de solucionar 
este problema,siendo uno de los més conocidos,aunque par- 
tiendo de premisas muy distintas que las de Pareto,la teo
rfa de los tipos idéales de M.Weber.

Por éltimo,y antes de pasar al estudio de la obra 
que més nos interesa:el "Tratado General de Sociologfa", 
queremos simplemente apuntar la aparicién de otra idea que 
tendré importantes repercusiones en el pensamiento paretia
no,y que también encontramos aqui por primera vez.Pareto 
ya ha resuelto el tema de como aplicar los métodos propios 
de las ciencias naturales al campo de las ciencias socia
les, pero aiîn le queda un problems esencial por considerar; 
como suponer la existencia de uniformidades en las acciones
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humanas.Para ello el autor no tiene més remedio que dar por 
supuesto el hecho de que en la conducts de los individuos 
se dan ciertas regularidades,es decir que ante determina
dos impulsos Ibs hombres reaccionan de una determinada ma
nera, y que frente a condiciones y circunstancias similares 
reproducen més o menos los mismos esquemas de comportamiento, 
por supuesto teniendo en cuenta que la influencia de deter
minadas variables puede cambiar el resultado de este: pro
ceso de causa y efecto.Y es exactamente esto lo que pos
tula cuando nos dice:

"Une même cause produit les mêmes effets,seule 
la forme sous laquelle ces effets se manifeste 
est différente."(11)
Este argumento,que Pareto necesita si quiere real

mente que todo su sistema anterior funcione,y que se pro- 
duzca el desarrollo esperado en el campo de las ciencias 
sociales,seré el orfgen de una idea de la naturaleza huma- 
na que,de este modo,aparece como algo inrautable a lo largo 
del tiempo,y que constituiré la base de la antropologfa pa
re tiana de termianando muchas desus conclusiones en otros 
campos.

Entramos,por éltimo,en la obra définitiva y cum- 
bre de nuestro autor,el "Traité de Sociologie Générale"(12), 
y,de nuevo,nos volvemos a encontrar con el mismo esquema 
del Manual,un primer capftulo dedicado a la metodologfa de 
la ciencia,y en particular de la ciencia social.Lo que so
bre sale , nada més iniciar la lectura,es que en este escrito 
el interés de autor se centra en la sociologfa y ya aban- 
dona el estudio de otras disciplinas afines,como por ejem-
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plo el de la economfa,Hemos de hacer notar,sin embargo,que 
cuando Pareto habla de sociologfa se esté refiriendo a la 
disciplina que estudia la sociedad,englobando aspectos que 
hoy consideramos desgajados de ella,como pueden ser la 
psicologfa social o la sociologfa polftica;por ello,al 
referirnos a la sociologfa en Pareto el lector habré de 
entender el término en su sentido més amplio.

Desde la primera pégina de esta ingente obra su au
tor se preocupa por el tema de la definicién de la sociolo
gfa .;es sumamente interesante apreciar la importancia que 
se le concede a este problema,parece como si se pensase 
que en el momento en que se logre aclarar el objeto de es
tudio de esta disciplina gran parte otodos los problemas 
que impiden su verdadero desarrollo quedarén resueltos,que- 
dando en un segundo piano los problemas de la metodologfa. 
Como decfamos anteriormente parece como si el fin justifi- 
case los medios.

"Occupons-nous de chercher les relations entre 
les faits sociaux,et laissons donner à cette étu
de le nom qu'on voudra.Peu importe la méthode par 
laquelle on acquerra la connaissance de ces rela
tions.Le but seul nous importe ;peu et même pas du 
tout les moyens que permettent de l'atteindre."( 13) 
De aquf se desprende que la sociologfa,materia 

todavfa confusa es la ciencia que se ocupa del estudio de 
la sociedad humana en general,es decir que tiene por obje
to descubrir las uniformidades que aparecen en los fenéme
nos sociales.Decfamos anteriormente que se trata de una de
finicién muy amplia y que,a pesar de todo,deja muy confuso
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el verdadero objeto de estudio de esta disciplina,més ailn 
si consideramos que en ningiîn lugar aparece una nocién 
Clara de lo que se entiende por fenémeno social,que en rea
lidad parece ser sinénimo de accién social,La sociologfa 
es,pues,aquella ciencia que se ocupa del descubrimiento de 
regularidades y de la formulacién de leyes relatives a los 
fenémenos sociales.

De esta manera tan simple Pareto engloba el proble
ma de la sociologfa dentro del tema de la definicién y de 
la metodologfa de la ciencia en general;no olvidemos que 
se trata de un pensador que postula la unidad fundamental 
del método en la ciencia.Lo primero que habrfa que hacer 
,en este terreno,es superar la falta que hay de una defi
nicién rigurosa de las ciencias,en el momento en que se 
tuviese esa definicién,y cuando se hubiera logrado ver que 
es lo que realmente puede ser considerado como cientffico 
habrfamos allanado el camino para que todas las disciplinas 
cientfficas pudieran avanzar en armonfa y sin obstaculizar- 
se ni interferir en su marcha las unas con las otras.

Necesitamos,pues,ante todo llegar a définir lo que 
se entiende por ciencia para poder seguir pausadamente por 
este camino de progreso.Para ello Pareto retoma furidamen- 
talmente los dos mismos argumentos que encontrabamos en el 
Manual:1a necesidad de diferenciar la ciencia de lo que 
el ahora,raucho més duramente,denoraina metaffsica,y la ob
servacién y experimentacién como lînicas vfas para llegar a 
formular leyes cientérfficas.Se trata,pues,de no tomar nin
giîn principio a priori como verdad demostrada,para,a par
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tir de aqui inferir que todas sus consecuencias son verda
des demostradas,sino que,por el contrario,tomar a estos 
mismos principios como hipétesis que han de ser demostradas 
comparando sus consecuencias con los hechos,y por lo tanto 
pudiendo verificarse la verdad o la falsedad de dichos prin
cipios.Es decir,siempre hay que tender a explicar las 
ideas mediante los hechos,y no a la inversa como lo han 
hecho numerosos pensadores a lo largo de la historia del pen
samiento.Existe un aspecto en la actitud de Pareto que creo 
no hemos comentado todavfa,y que hemos de resaltar,puesto 
quenos ensefta muy bien que es lo que pretende y sobre todo 
cual es su talante ante estas cuestiones.Pareto jamés habla 
como si estuviera en posesién de una verdad absoluta;no po
demos negar que es un cientffico de una gran altura,al tiem
po que un hombre extraordinariamente culto y experto en 
los més diversos campos,y como tal ha superado la fase del 
ignorante o incluso del principiante que esté absolutamente 
convencidode que lo que hace y como lo hace es la lînica 
vfa que puede elegirse.Muy al contrario Pareto consciente 
de los limites del método cientffico,sabe muy bien que 
el camino que ha tornado es uno de entr los muchos que pue
den elegirse y que incluso dentro de este mismo camino exis
ten una gran variedad de opciones que el investigador pue
de escoger.Aunque no renuncia en ningén momento a atacar 
^ las otras opciones,y hemos de reconocer que en materia de 
ataque y de crftica es un verdadero maestro,siempre deja 
bien claro que el tomar una vfa de investigacién detennina- 
da no implica la negacién del valor de las demés;lo que si 
exige es que una vez que se ha decidido por una hay que 
Cumplir los requisites y las normas que esta nos impone
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y no inmiscuirse en terreno ajeno ni pretender importar 
de otros campos aportaciones que el escogido no necesita.
Es por todo esto por lo que Pareto jamés critica la obra 
de los que él denomina pensadores metaffsicos en si misma 
ni las religiones o ideologfas,lo que si rechaza rotundamen- 
te es la pretensién de estas de presentarse como doctri- 
nas cientfficas,puesto que es évidente que no lo son.No 
se puede consentir,por lo tanto,que se quiera presentar 
una sociologfa dogmétioa cuando lo que se busca es crear 
una disciplina cientffica que explique la realidad social, 
del mismo modo que es inconcebible que existan postulados 
metaffsicos,por ejemplo,en la Pfsica.

Tras estas consideraciones,que creemos étiles 
para el lector,podemos adentrarnos en lo que para Pareto 
va a constituir un punto fundamental en el Tratado,el estu
dio de las teorfas;una teorfa es aquella construccién a la 
que llega un autor tras haber conseguido formular una se
rie de leyes que,en principio,ha contrastado con la realidad 
,cuando nos referimos a una teorfa cientffica.En su,tsentido 
més amplio una teorfa es todo intento de explicacién co
herente de una serie de aspectos de la realidad.El estudio 
de las teorfas que han sido formuladas a lo largo de la 
historia sobre los més diversos temas que tengan que ver 
con los fenémenos sociales,tornados estos también en su sen
tido més amplio,es una de las tareas principales a las que 
se dedica nuestro autor en el Tratado.Lo interesante es que, 
en un capftulo dedicado al método de las ciencias,se intro- 
duzca una diferencia que resultaré fundamental.Decfamos 
anteriormente que Pareto pensaba que la ciencia era una de
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las vfas que podfa escogerse para comprender la realidad 
en la que viviraos,y,como vamos viendo,este pensador no sue- 
le hacer afirmaciones en vano;por ello serfa totalmente 
absurdo que tomaramos un lînico baremo para evaluar las 
diferentes teorfas que vamos encontrando a lo largo de la 
historia,ya que es évidente que algunas no pueden califi- 
carse ni siquiera de precientfficas.Por ello se institu- 
yen très formas distintas de estudiar estas teorfas,en pri
mer lugar tenemos el punto de vista objetivo que es aquel 
que pretende evaluar la logicidad de estas,y en consecuen- 
cia su posible carécter cientffico;pero el hecho de que se 
concluya que una determinada doctrina o pensamiento no tie
ne el menor valor légico no significa que no pueda ser 
estudiado desde otras perspectivas.Por ejemplo,en segundo 
lugar podemos tener en cuenta el aspecto subjetivo de las 
teorfas,es decir ver quien es quien las produce y quien 
las acepta o las rechaza;es évidente que podemos encontrar- 
nos con doctrinas con un escasisjtmo valor cientffico que 
poseen un importante valor subjetivo.Por lîltimo se puede 
tener en cuenta el tema de la utilidad de una teorfa,y 
esta utilidad puede ser vista desde dos pÇrspectivas radi
calmente diferentes.Se puede evaluar si los sentimientos 
expresados en una teorfa son dtiles o nocivos a quien los 
produce y a quien los admite,pero tambfén hay que distin
guir otro aspecto,el ver si la teorfa es lîtil o nociva tam
bién para quien la produce y pa^a quien la recibe.De este 
modo surge la consideracién de las proposiciones y de las 
teorfas bajo très aspectos fundamentales»la objetividad, 
lasubj etividad y la utilidad tanto para el individuo como 
para la sociedad.
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El lector quizd piense que a quë viene una exposi- 
ci<5n tan larga de un tema que en principio parece apartar- 
se de nuestro principal interns en este apartado; sin em
bargo hemos de recorder que cou esta diferenciacidn tan 
simple estamos distinguiendo la verdad de una teorfa de 
su utilidad.El tema es de tal importancia y tiene tantas 
implicaciones para el pensamiento de los elitistas clési- 
cos que hemos preferido reservarle un apartado para él solo, 
unicamente hemos querido incluir estas consideraciones aqui 
porque creeraos que aclaran mucho la postura paretiana an
te el problema de la ciencia.

A partir de aqui,y habiendo afirmado que existen 
dos tipos de proposiciones radicalmete diferentes,las cien- 
tfficas y las no cientfficas,se infiere inmediatamente la 
relatividad de Iso conceptos de verdad y de falsedad se- 
gvln si se refieren a uno u otro tipo.El problema es,pues, 
el de marcar los limites de cada campo,y operar en cada 
uno de ellos con las normas que les correponden sin infra- 
valorar a ninguno de los dos,puesto que se trata de Anbitos 
radicalmente diferentes que tienen fines dispares y utilida- 
des distintas.

Una vez marcada esta distinci(5n fundamental Pare
to volver(î,en este primer capitulo,a centrarse totalmente 
en el tema de la ciencia,y en particular en el de la cien
cia social.Se parte de la negaci6n de todo conocimiento a 
priori,este se adquiere uniceunente por medio de la experien- 
cia;por ello lo que interesa es encontrar un modelo que 
haya seguido esta pauta al pi^ : de la letra para aplicarl
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lo a la sociologfa,y de este modo facilitarie el camino a 
seguir.El modelo que Pareto va a tomar prestado para esta 
tareà es el de la ciencia ffsica o el de la qufmica,disci
plinas muy avanzadas en su tiempo,y a las que Hegel y los 
idealistas en général llamaban no-ciencias.Es por ello por 
lo que nos dice:

"Quand à moi je veux justement m'occuper ici de 
non-science.et je désire construire la sociologie 
sur le module de la mécanique celeste,de la physi
que, de la chimie et d'autres semblables non-scien
ces, laissant entièrement de côté les sciences ou 
la science des methaphysiciens"(14)
La sociologfa ha de construirse,pues,sobre el mo

delo de las ciencias expérimentales,y por lo tanto ha de 
ser consciente de las limitaciones que esto entrafia,ha de 
tener siempre présente todo investigador que la ciencia 
experimental no llega a conocer nunca la esencia de las co- 
sas,sino que,por el contrario se limita a sus manifestaciones; 
por ello todo conocimiento extra-experimental queda radical
mante fuera de su 6nbito.La sociologfa ha de comenzar siem
pre intentando conocer las cogas,para llegar més adelante 
,y a partir de ello,al conocimiento de los principios géné
rales,Se trata simpleraente de recorrer justamente el cami- 
no opuesto al que siguen las disciplinas "metaffsicas",que 
daban por sentados una serie de principios générales que 
iban aplicando sucesivamente al conocimiento de los fenéme- 
nos.

Lo que le interesa ahora a nuestro autor es indicar 
las pautas de conocimiento cientffico para acabar definien-



332

do lo que va a denorainar la ciencia légico-experimental, 
Cuando el investi^dor se encuentra ante un hecho determina- 
do que necesita estudiar,si quiere hacerlo siguiendo un mé- 
todo cieuitffico ha de cumplir ciertos requisites para lograr 
su objetivo;en primer lugar hemos de separar las partes 
de este objeto mediants el anélisis para discernir su com- 
posiçién y el modo en que se relacionan estos diferentes 
elementos,posteriormente se considerarén las diferentes 
teorfas que han aparecido sobre hechos anélogos para ver 
si alguna de ellas sirve o encaja con lo que nosotros va- 
mos encontrando.y finalmente cuando hemos realizado las dos 
operaciones anteriores hemos de volver a reconstruir la 
unidad del objeto para,asi,poder proporcionar una visién 
lo més global posible de este.Vemos,pues,como Pareto desa- 
rrolla mucho més sistematicamente que en el Manual la idea 
que.ya vertfa en esta obra de la necesidad de hacer un do- 
ble camino de lo concreto a lo abstracto.y después la vuel- 
ta a lo concreto,para,de este modo,verificar las conclusio
ns s que se extrafan del anélisis.Este método nos afirma, 
segiln él,més aiîn en la conviccién de que existe una radi
cal separacién entre el conocimiento cientffico y el émbito 
de la fe,siendo estas dos formas diferentes de conocimiento 
y dando dos versiones distintas e irréconciliables de la 
realidad.El problema se plantea,como veremos mâa adelante 
,cuando nos damos cuenta de que existe una supremacfa del 
tipo de conocimiento y de creencia derivado de la fe en las 
sociedades actuales,las consecuencias de este hecho las iré 
estudiando nuestro autor mucho més detenidamente cuando en
tre en el tema de la distincién entre las acciones légicas 
y las no légicas en nuestra sociedad.



393

Con todo lo dicho anteriormente y siguiendo su 
discurso,Pareto se encuentra en condiciones de définir lo 
que entiende por ciencia légico-experimental radicalmente 
diferenciada de otros tipos de conocimiento.A lo largo de 
todo el Tratado son constantes las referencias a lo que 
significa esta,pero creemos que lo interesante es recoger 
la primera definici<5n,si es que puede llamarse asf,que tam- 
bién se encuentra en este primer capitule.

"Nous l'avons deja dit,si l'on veut conserver 
rigoureusement leur caractère aux scienôes logico- 
experimentales,il faut envisager ce qu'on appelle 
des principes généraux (&55),comme des simples 
hypothèses ayant pour but de nous faire connaître 
une synthèse de faits,de les rélier par une théo
rie , de les résumer.Les théories,leurs déductions 
sont entièrement subordonnés aux faits,et n'ont 
d'autre critère que de bien les répresenter"( 15)

La ciencia que Pareto denomina légico-experimental es 
rlalmente aquella que sigue todas las normas y los procedi- 
mientos que venimos exponiendo,es decir aquella que emplea 
la hipétesis como medio de deduccién subordinando todos 
sus resultados a las verificaciones de la experiencia.De 
aqui se infiere que los pincipios générales son meras hi
pétesis que permiten al investigador seguir toda la linea 
de procedimiento cientffico que antes apuntabamos ;por ello 
los principios quedan enteramente subordinados a los hechos 
y tienen como criterio de verdad la buena representacién 
de estos.Dado que la ciencia légico-experimental es el me
dio més idéneo para aplicarlo al estudio de la sociedad y 
conseguir,asi,elevarlo a la categorfa de disciplina plena-
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mente cientffica;por ello y como la ciencia légico-experi
mental encuentra el limite de su conocimiento en el estudio 
de las cosas,no pudiendo ir més allé de la cosa misma,el 
individus objeto de estudio de la sociologfa ha de ser con- 
siderado como una cosa,y lo mismo ha de ocurrir cuando se 
torna en cuenta a un con junto de individuos,lo que, en nin- 
gun caso es igual a la suma de estos,sino que poseen sus 
propiedades particularss diferentes a las de los individuos. 
De este modo Pareto se propone llevar a cabo una obra que 
convierta a la sociologfa en una ciencia légico experimen
tal, al mismo tiempo que no olvida nunca los elementos no 
légico-experimentales que intervienen en esta.

Hemos reducido mucho la exposicién de las ideas 
de Pareto en el primer capftulo del Tratado puesto que,en 
muchas ocasiones el autor repite razonamientos que ya en- 
contrabamos en el Manual.Se aprecia,al concluir esta tarea, 
como el autor mantiene basicamente las mismas ideas que 
antes expusiera en relacién con el contenido de la ciencia, 
el carécter de las leyes,el puesto de la observacién y de 
la experimentacién etG.;pero insistiendo mucho més en algu- 
nos puntos y sobre todo dirigiendo su anélisis més hacia la 
sociologfa,Por ello nos interesa analizar cuales van a ser 
los objetivos del autor al acabar este estudio del tema de 
la ciencia y cuando ya va a adentrarse claramente en un 
anélisis puramente social.Pero antes de entrar en este pun- 
to queremos ver,aunque sea muy brevemente,como va surgien- 
do este mismo problema de la ciencia a lo largo de su obra. 
Decfamos al comienzo de este apartado que nos interesaba 
centramos principalemte en el primer capftulo del Tratado
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ya que era en este donde encontrabamos reunidas la mayor 
parte de las ideas acerca de este punto,y asf lo hemos he
cho, pero al mismo tiempo esto no quiere decir que no vayan 
apareciendo constantes referencia a este tema en capftulos 
posteriores en medio de otros anélisis.

En toda su iriraensa obra Pareto es taré particularmen- 
te obsesionado por marcar las caracterfsticas fundamentaies 
de la ciencia légico experimental y sobre todo por seflalar
las diferencias entre esta y otros campos de conocimiento.
Para ello va a introducir la idea,que ya encontrabainos en 
el Manual pero que no aparecfa en el primer capftulo del 
Tratado,de que las ciencias légico-experimentales se encuen- 
tran en una situacién de constante desarrollo siendo supe- 
radas continuamente las unas por las otras &

"Les sciences logico-expérimentales sont consti
tués par un ensemble de théories analogues à des 
êtres vivants,qui naissent,vivent et meurent,les 
nouveaux remplaçant les anciens,tandis que la co
llectivité seule subsiste.La durée de la vie est 
inégale pour les théories....La foi et la méthaphy- 
sique espèrent atteindre un état définitif,éternel
,1a science sait qu'elle ne peut arriver qu'è des
états provisoires,transitoires;chaque teorie accom
plit son oeuvre,et il n'y a rien à lui demander de 
plus."(16).
El esfuerzo desarrollado en la ciencia légico-experi

mental es,pues constante y no parece tener un fin predeter- 
minado,sino que implica una perpétua tensién por llegar a 
formas de conocimiento més perfectas de la realidad circun-
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dante.En este empefio por depurar todo lo relativo a la cien
cia légico-experimental Pareto se para detenidamente en nu- 
merosas ocasiones para,perfeccionando y al tiempo desarro- 
llando la inclusién de la sociologfa dentro de esta,lograr 
que ella adquiera définitivamente un estatus cientffico;pa- 
ra ello uno de los principales problemas que ha de superar 
es el de convertir a los fenémenos sociales en objetos que 
puedah ser aprehendidos por medio de la experiencia y la ob
servacién.Por ello nos va a decir:

"Les manifestatiosn de la pensée sont des faits 
aussi bien que les actions des bonnes"(17)
Afirmaciones semejantes que tratan de reificar to

das las manifestaciones de la vida social vamos a encontrar- 
las a lo largo del Tratado,y no tiene sentido que aburramos 
al lector con citas inscabables que demuestran la verdad 
de nuestras afirmaciones.Creemos que ha quedado claro el 
sentido fundamental del discurso paretiano,asi como sus pe- 
culiaridades ,cuando tratemos otros puntos Iremos aprecian- 
do como aparece refiejada toda esta concepcién en las ideas 
que se van vertiendo.Lo que queremos considerar ahora sobre 
todo es el plan de trabajo que se fija el autor para llevar 
a cabo su gran propésito:convertir a la sociologfa en una 
ciencia verdaderamente légico-experimental,

Nuestro autor que,como ^amos apreciando,es un hom- 
bre terriblemente sistemético por lo que a la exposicién 
de su discruso se refiere,no quiere dejar ningén cabo suel- 
to y nos plantea,antes de entrar en materia,cuales son los 
pasos que quiere seguir para llevar a buen puerto su tares. 
Quizé el lector piense que el tratar esta cuestién en un
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apartado dedicado a la ciencia légico-experimental queda 
un poco fuera de lugar,pero a nosotros nos interesa incluir- 
lo aqui por dos razones diferentes,en primer lugar porque 
es una buena oportunidad para ver como Pareto aplica toda 
su concepcién de ciencia a la materia que le interesa,y en 
segundo lugar porque el presenter aqui este tema nos va a 
ser muy étil més adelante para poder apreciar si en realidad 
cumple todo lo que se ha propuesto o bien se desvfa en algu
na medida de su objetivo.Asf,pues,rendtimos al lector a la 
pégina nG27 del Tratado,&69,en la cual hallaré la exposi
cién sistemética del plan de su obra.

Pareto se hace la firme prornesa de dejar a un lado 
todas las cuestiones relacionadas con la bésqueda de la ver
dad intrfnseca de cualquier religién,fe o metaffsica,dado 
que ello queda fuera del émbito de la ciencia.Sin embargo 
si le interesa estudiar,desde el punto de vista subjetivo 
y de la utilidad social,el nacimiento,desarrollo y la rela
cién conotros fenémenos sociales de estos.El método con el 
que trabajaré se resume exclusivamente en la observacién y 
la experimentacién ,siendo muy curioso . notar que no distin
gue la una de la otra en lo que se refiere a su aplicacién 
a los fenémenos sociales,puesto que,como ya vimos anterior
mente, estas materias son muy reacias a la utilizacién del 
segundo método de anélisis.Con este método,y habiendo mar- 
cado los limites precisos de su inyestigacién,nuestro autor 
pretende pasar a estudiar los hechos para coraponer teorfas* 
se buscan las uniformidades que aparecen en esos hechos,pero 
en ningiln caso pretende ser conocida su esencia.De este mo
do las leyes que podamos forraular serén siempre hipétesis
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que resumen una serie de hechos,pero en ningdn caso son fe
némenos necesarios.Por todo ello,y en este punto creemos 
haber insistido ya en muchas ocasiones,el autor es plena- 
mente consciente de lo limitado y contingente de su empre
ss, que sélo supone un paso en el largo camino de la ciencia 
,paso que,por otra parte,ha de ser superado irremediable- 
mente en el momento en que se planteen hipétesis més adecua- 
das a la realidad,Todo lo expuesto anteriromente implica 
que el énico objeto de estudio sea el de los objetos,dejan- 
dose completamente de lado los sentimientos o impulsos que 
estos objetos pueden provocar en nosostros.Si queremos cons- 
truir una verdadera ciencia de la sociedad no podemos con- 
tar més que con los fenémenos que surgen en esta realidad, 
y no con nuestras construcciones mentaies.Pareto,finalmente, 
termina esta declaracién de principios insistiendo en dos 
puntos que antes comentamos al referirnos al Manual:1a nece- 
sodad de construir un vocabulario lo més ajustado posible 
al objeto que nos hemos fijado,y al mismo tiempo el proce
dimiento que ha de seguir el investigador que es el de irse 
acercando por aproxima c i one s sucesivas al fin que se ha mar- 
cado previamente,Encontramos,pues,resumidas en esta pégina 
,en lo que el propio autor llama el plan de su obra,todos 
los puntos fundamentales que hemos ido analizando a lo lar
go de las obras de Pareto ;es por ello por lo que nos va 
a ser extremadamente étil tenerlos en cuenta a la hora de 
fijarnos en otras partes importantes de su teorfa.

La repercusién de la teorfa paretiana acerca de la 
ciencia légico-experimental ha sido grande en todos sus as- 
pectos,esto no nos puede extrahar ya que constituye la base
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de todo el edificio que més adelante habré de ir construyen- 
do este;por ello son numerosos los autores que han aporta- 
do su oponién a este tema.Talcot Parsons,por ejemplo,ha de
dicado dos capftulos de su obra "La Estructura de la Accién 
Social"(18) al anélisis del sistema teérico paretiano con- 
firiendo una gran importancia a sus ideas acerca de la cien
cia.Parsons va a resaltar esencialmente dos hecfos que le 
parecen del méximo interés,por un lado se fij.a en que,a pe- 
sar de ser un sistema logicamente cerrado,la teorfa de Pa
reto en ningun caso puede considerarse como un sistema em- 
piricamente cerrado,ya que cuando se pasa a la fase de su 
aplicacién empfrica nunca nos va a proporcionar necesidades 
sino meramente probabi1idades,1o cual da lugar a que pueda 
ser considerado como un sistema abierto.Por otra parte el 
gran sociélogo americano tiene un gran interés en resaltar 
las bases que Pareto tomé para edificar su sistema teérico; 
hemos de tener siempre présente que la formulacién de juven- 
tud de Pareto fué esencialmente cientffica,y en particular 
muy técnica,este es un hecho que él mismo no va a olvidar 
y que se refleja en todas sus construcciones.Es évidente 
que el modelo general de la teorfa paretiana,y en concreto 
su concepcién de la ciencia se basan fundamentalmente en 
las modernas y metodologicamente sofisticadas ciencias natu
ral es o ffsicas;ciencias que él consideraba como ejemplo 
de todas las demés.Pero tampoco hay que pasar por alto que 
durante largos aftos nuestro autor se dedica casi exclusiva
mente al estudio de la econorafa,y que es la teorfa econémi- 
ca pura la que le proporcioné el principal eje de una cien
cia de la conducta humana que ha desarrollado una teorfa 
abstracta para su aplicacién a los fenémenos sociales.Seré
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la ciencia econémica la que le suministraré el punto de 
partida para su anélisis sustantivo.

Es notable el hecho de que Pareto mantenga firme- 
mente sus principios a lo largo de su vida,sin abandonar 
jamés una actitud serena y desapasionada,a veces irritante, 
a la hora de enfrentarse con los acontecimientos que van 
ocurriendo alrededor de él.Asf Bobbio,en una obra que reco- 
ge algunos ensayos sobre la teorfa de la élite,y sobre la 
que hemos hablado con anterioridad (19),se asombra de como 
este hombre permanece impasible ante uno de los periodos 
més trégiCOS de la historia humana,convencido en todo mo
mento de que era imprescindible para su tarea mantener una 
actitud de observacién cientffica ante todo fenémeno social 
que se le presentase.A pesar de que su obra esta llena de 
contradicciones y puntos que no sabemos como explicar,aun- 
que también podamos encontrar en ellas aspectos que en rea
lidad no corresponden a un anélisis plenamente cientffico, 
sino més bien a una perspectiva ideolégica,con la que tanto 
se ensaflaba,no podemos negar que Pareto permanece siempre 
fiel a su doctrina y a pesar de los pesares intenta cumplir 
en todo momento los principios que habfa planteado al inicio 
de sus obras.Esta frialdad,por otro lado,exaspéra en muchas 
ocasiones al lector que espera que el autor tome partido por 
una u otra cuestién,en lugar de permanecer impasible como 
si se hallase por encima del bien y del mal.

IV.1.2.Mosca y el método histérico:
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Creemos haber dejado ya euficientemente claro que 
entre los très componentes de la teorfa de las élites Pare
to es el que més tiempo y esfuerzo dedica a los temas me- 
todolégicoE,y en realidad es el que aporta un ̂ nélisis més 
riguroso y al tiempo més original acerca de este fenémeno. 
Hemos expuesto todos sus argumentos,al menos los principa
les,y vemos como se interesa no solamente por aquellos as
pectos que tocaban més de cerca al campo de las ciencias 
sociales sino que,en principio,planteaba una teorfa general 
para,més adelante,ir concretandola en la sociologfa.Gaetano 
Mosca,en cambio,se cihe desde el principio al tema que ha 
elegido,el del método en la ciencia polftica;al igual que 
su compaflero de pensamiento pero al tiempo enemigo dedica 
el primer capftulo de su obra més conocida,los "Elementi di 
Scienza Politica" (20),al tema metodolégico.Decfamos antes 
que Pareto es un hombre con méltiples intereses intelectua- 
les,con una cultura enciclopédica,y que a lo largo de su vi
da dedica su atencién a diferentes campos cientfficos previa
mente a concretarlo en la ciencia social;y quizé sea también 
esa apretensién de abarcar lo global y lo general ante to
do lo que hace que su anélisis pierda profundidad en cier- 
tas ocasiones.Mosca,por el contrario,en toda su obra es un 
autor mucho més certrado en los temas politicos y,a pesar 
de haber transladado su centro de interés desde el derecho 
constitucional hacia la ciencia polftica siempre congoe 
muy bien los limites de su investigacién y quizé por esto 
mismo sabe perfectamente cuales son las cuestiones que le 
interesan.Por todo lo expuesto anteriormente no nos vamos 
a encontrar en Lîosca con un discurso sobre los problemas 
de la ciencia en su conjunto,sino con el anélisis del me-
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todo de conocimiento cientffico en la ciencia polftica.

G.Mosca,siguiendo una Ifnea de anélisis muy carac
terf stica entre los teoricos de las élites,comienza inten
tando fijar el objeto central de la ciencia polftica fren
te a los intentos anteriores a los que critics.De este 
modo. Mosca diferencia dos campos de estudio en la polftica, 
en primer lugar tenemos el campo que inicia Aristételes 
y que considéra al fenémeno social como efecto de tenden- 
cias psicolégicas constantes que determinan la accién en 
la masa humana.A partir dt aqui es el estudio de la polfti
ca el que se centraré en la consideracién de las leyes y de 
la modalidad que regulan la accién de estas tendencias.En 
segundo lugar tenemos una linea diferente iniciada por 
Maquiavelo que ve en la polÉitica el arte por el cual un 
hombre o un grupo de personas puede disposer del poder en 
uan determinada sociedad y la forma en que logran defen
der este contra las acciones de quienes quieren arrebatar- 
selo.Es évidente que las dos lineas de pensamiento darén 
lugar a concepciones diferentes de la polftica,y por lo tan
to a corrientes de pensamiento de la ciencia polâitica que 
casi nos atreverfamos a définir como divergentes.En la If- 
nea tradicional de la ciencia polftica,que es la que este 
autor tiene la intencién de atacar,va a ser el primer cam
po el que prédomina,dando lugar a la aparicién de una serie 
de ideas claves que podemos rastrear a lo largo delà his
toria de las ideas polfticas;la primera de estas ideas bé- 
sicas es la de que las regularidades de las acciones huma- 
nas nos permiten formular leyes;a partir de aqui Des leyes 
referentes a fenémenos sociales se definen . como la descrip-
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cién de dichas regularidades.En segundo lugar la otra gran 
idea que se covierte en una de las bases de esta corrien
te de estudio de la polftica es que el orfgen de taies cons- 
tancias.de la conducta de los individuos,se encuentran en los 
elementos psicologicos de las masas; es decir se supone la 
existencia de constantes psicolégicas en los indivuduos 
que çonstituirén el eleraento unificador de la diversidad 
a lo largo de la historia.

Mosca no rechaza esta corriente de la ciencia polf
tica, sino que,por el contrario pretende unirla con la Ifnea 
derivada de Maquiavelo que para él contiene factores esen- 
ciales a tomar en cuenta si queremos desarrollar una verda
dera ciencia de la polftica.A partir de la Ifnea de pensa
miento iniciada por Aristételes la ciencia polftica va a 
definirse como el estudio del ordenamiento de los poderes 
politicos,y al mismo tiempo hace necesario unir el estudio 
de la polftica con el de la economfa polftica,que es consi- 
derada como la ciencia social més avanzada y que ouede con- 
vertirse en un buen modelo para la ciencia polftica.Pero 
lo que olvida toda esta corriente es un hecho fundamental 
que nos permite définir con precisién el verdadero objéto de 
estudio de los fenémenos politicos que se halla en la base 
del pensamiento de Maquiavelo:1a polftica definida como la 
lucha por el poder entre los individuos.La ciencia polftica 
serfa,asi,el estudio de los fenémenos de poder en una so
ciedad determinada.

Cuando antes hablabamos de la terminologfa que uti-
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lizaba Pareto nos referfamos al concepto de sociologfa di- 
ciendo que debfamos tener un especial cuidado dado que den
tro de esta ciencia el autor pretendfa englobar toda una se
rie de fenémenos que ahora incluimos dentro de otras disci
plinas més particulares.Algo parecido nos ocurre con la idea 
que tiene Mosca de la ciencia polftica;este autor prefiere 
hablar de ciencia polftica en lugar de sociologfa porque pien- 
sa que es una denominacién mucho més précisa.Este éltimo con
cepto, el de sociologfa,para Mosca posee una significacién 
muy ambigüa ,siendo una disciplina muy globalizadora que reu- 
ne una parte de los estudios que entrarfan dentro de la cien
cia polftica.Se produce,pues,el fenémeno inverso que ob- 
servamamos en el caso de Pareto,por lo tanto lo énico que 
hemos de tener en cuenta es que tanto si hablamos de Mosca 
o de Pareto,y cuando hacemos referencia a la sociologfa o 
a la ciencia polftica,lo que estos pensadores estén tratan- 
de decirnos es que se refieren a una ciencia de la sociedad 
con una dimensién general,pero a la vez bien definidaJEste 
problema de la necesidad de définir correctamente el obje
to de la ciencia a desarrollar también es compartido por 
ambos pensadores que conffan en superar una buena parte de 
las dificultades que les asedfan una vez que han logrado 
marcar los limites de su propia investigacién.

Una vez definido el objeto de la ciencia polfti
ca, el estudio de los fenémenos de poder,Mosca ya si se plan
tea cuGstiones relativas a la metodologfa de la ciencia en 
general,coincidiendo con Pareto en su tendencia positivis- 
ta.Mosca también confiaré en la unidad del método de la cien
cia; para ef todo procedimiento cientffico va a partir de una
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serie de axiornas que se presentan como verdades indiscuti- i
bles,es mediante la coordinacién y la relacién de diferen
tes axiomas como se va a conseguir demostrar teoremas sen- |
cillos.Pero aquf no se detiene la sed de saber del hombre j
que tiende a combinar estos teoremoas sencillos con nuevos |

!axiomas para,asi,poder demostrar teoremas mucho mas compli- i

cados;aqui es cuando la ciencia se vuelve realmente espe- i
cializada,ya que cualquier persona puede comprender un axio- |
ma e incluso puede demostrar un teorema sencillo,pero lo que j
no son capaces de hacer més que los més iniciados en las |
diferentes ramas de las ciencjËs es ver la verdad de estos 
teoremas més complejos.De este modo los diferentes y sucesi- 
vos descubrimientos ,y por lo tanto el desarrollo de cual- i
quier disciplina,estaré ligado al descubrimiento de nuevos ;
axiomas que son los que en realidad permiten a los indivi
duos llegar a demostrar nuevos teoremas cada vez més com- 
plejos.

Esta es la formulacién bésica de Mosca acerca del 
procedimiento de la ciencia que,como vemos,es bastante 
diferente de la que estudiabamos en Pareto;en realidad mien
tras que este éltimo tomaba como modelo a las ciencias ff- 
sicas para construir su sistema cientffico,Mosca encuentra 
su modelo en las mateméticas y va a tratar de transportar- 
lo a las nuevas ramas de la ciencia,teniendo siempre en 
cuenta que,a pesar de que el método va a ser siempre el 
mismo,este habré de adaptarse a la creciente complejidad de 
otras ramas de la ciencia,al ahadirse nuevos elementos a 
sus respectives objetos de estudio.
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"Una scienza risulta sempre da un sistema désser- 
vazioni fatte sopra un date ordine di fenomeni con 
spéciale cura,con appropiati metodi e coordinate 
in modo da giungere alia scoperta di vérité indis- 
cutibile,che all'osservazione volgare e comune sare- 
bbero rimaste ignote."(21)
Con esta definicién Mosca nos introduce en la temé- 

tica de la concepcién de ciencia que,como vemos,tiene,como 
en el caso de Pareto,muchos elementos de coindidencia con 
la corriente positivista;se subrayan en estas breves Ifneas 
la importancia de la observacién,la eleccién del objeto y 
la necesidad de définir riguroseunente los métodos empleados 
en egta tarea.Sin embargo introduce algunos puntos que es 
precise resaltar.Para Mosca las ciencias naturales se desa- 
rrollan a partir de hipétesis verificadas tanto por medio 
de la experiencia como por la observacién,pero,en realidad, 
van a ser estas hipétesis felices las que posibilitan la 
posterior explicacién de numerosos fenémenos,creando la 
nueva ciencia.De este modo al igual que Pareto,Mosca reali- 
za una doble maniobra,en primer lughr sienta bien la rela
cién entre la ciencia y las bases de la experiencia,no va 
a haber conocimiento posible si nos apartamos de la reali
dad y tomamos en cuenta los fenémenos extraexperimentales, 
los unicos objetos que podemos conocer son aquellos que 
aprehendemos por medio de la observacién y de la experien
cia.Pero al mismo tiempo esto no quiere decir que el proce- 
so del conocimiento cientffico no contenga elementos muy 
importantes totalmente desligados de la experiencia,esto 
es lo que ocurre con el verdadero inicio de este conocimien
to, son las hipétesis que plantea el investigador las que
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hacen posible que se lleguen a conocer los hechos,es évi
dente que estas hipétesis no parten directamente ni de la 
observacién ni de la experiencia,sino que lo que realmente 
ocurre es que estas van a estar supeditadas a las hipéte
sis que inicialmente plantea un individuo sin saber si van
a tener algén tipo de concordancia con la realidad experimen
tal.

"Da quanto abbiamo detto si deduce facilmente che 
non basta per ottenere dei veri risultati scienti-
fici che,sopra un dato ordine di fenomeni se procé
da col sistema dell'osservazioni e dell'esperienza-" 
(22)

La experiencia y la observacién son los primeros 
pasos de una ciencia hasta que se logran formular las pri
meras hipétesis que posibilitan el desarrollo de la ciencia, 
pero hay que ser conscientes en todo momento de que estén 
supeditadas a esta "invencién",por llamarla asf,del indivi
duo ;ninguna de las dos bastaré para la construccién de una 
verdadera disciplina cientffica.Una vez que hemos estable- 
cido que lo fundamental para el desarrollo de cualquier 
rama de esta lo que importa es que tanto la pbservacién 
como la experimentacién sean usadas en la "direccién co- 
rrecta" para no dar lugar a errores;es decir,estar plenamen
te supeditadas al "punto de vista" que adopte el investiga
dor.Este no puede enfrentarse asi como asi a la realidad 
sin antes tener una hipétesis que le indique cuales son los 
fenémenos que ha de estudiar y en qué direccién;sin tener 
estas gufas su esfuerzo seré inétil y sélo daré lugar a 
enfrentarse con un caos del que no sabré como salir ni que 
partes escoger.Estas ideas profundizan més en el tema del
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dando la impresién de que nos hallamos ante un autor que 
nos proporciona una visién més flexible desde su positivismo 
inicial,pero esto sélo ocurre en parte ya que en otros muchos 
aspectos adopta posiciones mucho més rfgidas que las del 
otro pensador que hemos estudiado,esto se refleja,por ejem
plo, en la afirmacién de que el fin de toda ciencia es en
contrar una verdad indiscutible,

Pero es évidente que Mosca no puede transladar 
una concepcién tan rfgida cuando entra en el terreno de la 
ciericia polftica,aquf va a tratar de mantener la idea de la 
unidad del método de la ciencia y al mismo tiempo marcar 
las diferencias que se pueden encontrar con las ciencias 
naturales.La ciencia polftica se encuentra,en esta concep
cién, a medio camino en el esfuerzo por intentar alcanzar el 
estadio que ahora ocupan las ciencas naturales,por ello no 
nos puede ofrecer un complejo de verdades indiscutibles y 
también por esta misma causa no ha adquirido un método de 
indagacién seguro y universalmente aceptado.Las principa
les razones de este retraso son fundamentalmente dos;en 
primer lugar la mayor complejidad del objeto de estudio, 
los fenémenos polfticos,lo que da lugar a que sea mucho 
més dificultoso avanzar por el camino de la ciencia,y en se- 
gundo lugar la falta de conocimiento acerca de las socieda
des pasadas,lo cual lleva a que sea muy complicado llegar 
a establecer leyes que expliquen las uniformidades de los 
hechos polfticos.Sin embargo este obstéculo podré ser ra- 
pidamente superado desde el momento en que ha ocurrido una 
revolucién en el conocimiento de la historia a todo lo lar-
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go del siglo XIX,este gran desarrollo va a contribuir en 
gran medida al avance de la ciencia polftica.El método con 
el que ha de contarse para el estudio de la polftica es, 
pues,esencialmente el método histérico.

"Qualunque possa essere n ell'avenire I'effica- 
cia pratica della scienza politica e indiscutibile 
che i progressi di questa disciplina sono tutti 
fondati sullo studio dei fatti sociali e che ques- 
te fatti non si possono cavare che dalla storia dé
lié diverse nazioni.In altre paroli,se la scienza 
politica deve essere fondata sullo studio e l'osser- 
vazione dei fatti politici,e all'autico raetodo sto- 
rico che bisogna tornare."(23)
Hemos querido reservar un capftulo de nuestro tra- 

bajo para el estudio de las concepciones de la historia de 
los t'eéricos de las élites;sin 2mbargo ello no es ébice pa
ra que apuntemos aqui que Mosca considéra que el método a 
utilizar en la ciencia polftica es el método de la historia. 
Ello no quita para que esta disciplina siga estando inserts 
dentro del conjunto general de la ciencia,pero también Mos
ca reconoce,no expli ci tamente sino al hablarnos de la impor
tancia de la Historia,que la observacién y la experimenta
cién son dos métodos de anélisis muy diffciles de llevar a 
cabo en este campo.El énico modo de poder llegar a formu
lar leyes a partir de la constatacién de uniformidades esté, 
pues,en estudiar los hechos del pasado para,de esta forma, 
localizar las regularidades que van apareciendo a lo largo 
de las sociedades humanas.La historia,pues,surge como una 
ciencia auxiliar esencial en el desarrollo de la ciencia
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polftica,y por ello Mosca le confiere tanta importancia a 
que haya tenido lugar durante todo el siglo XIX un gran 
avance en la ciencia histérica,y,por lo tanto,un aumento 
muy considerable tanto en el volumen de datos como en su 
fiablidad,los que,en definitiva,van a ser los hechos con 
los que pueda ir operands la verdadera ciencia de la polf
tica.

Quizé el lector se extiÊde cuando compruebe que 
no hacemos la menor referencia al pensamiento de Michels 
en esta parte de nuestra investigacién,aén cuando lo con- 
sideramos como una de las grandes figuras de la teorfa de 
las élites.Vamos a explicar el por qué de esta omisién.
Creo que ya nos hemos referido a que Michels centra su aten
cién en el estudio del factor elitista o de la formaclén 
de una minorfa dirigente en el seno de las grandes organi- 
zaciones contemporéneas,aunque escriba algunas obras de 
carécter mucho més general como su conocida "Introduccién 
a la Sociologfa Polftica"(24).Pero en todo caso la gran 
tarea que va a emprender este autor es la de aplicar los 
postulados bésicos de la teorfa de las élites a las inves- 
tigaciones mucho més concretas que las de sus maestros que 
él mismo lleva a cabo,con el fin de comprobar su veracidad 
y su utilidad a la hora de enfrentarse con los grandes pro
blemas de las sociedades contemporéneas.Michels asume los 
postulados bésicos del pensamiento de Mosca,al que considé
ra su maestro,y toma muy en cuenta las ideas de Pareto,pero 
en ningiîn momento va a tratar de formular su propia teorfa 
sobre asuntos taies como el objeto y el método de la cien
cia. Su aportacién dentro de esta Ifnea de pensamiento,e in-
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cluBO para la sociologfa y la ciencia polftica contempo - 
rénea es fundamental,pero en el campo que ahora nos ocupa 
no podemos senalar ninguna contribucién lo suficientemente 
xiginal y diferenciada de la de Pareto y Mosca que necesi- 
te ser expuesta separademente.Nos volveremos a encontrar 
con la figura de lÆichels cuando tratemos otros aspectos de 
nuestro trabajo.

IV.1.3.El tema de la utilidad en Pareto;

Cuando hemos tocado el tema de la ciencia légico- 
experimental en los escritos de Pareto nos hemos ocupado 
muy brevemente de un punto que llamaba particularmente nues
tra atencién,habfamos dicho que Pareto tenfa como principal 
objeto de estudio el deslindar radicalmente el émbito de la 
ciencia del reste de los tipos de conocimiento que se pueden 
encontrar,y a partir de esta diferenciacién se dividfan las 
teorfan que formulan los hombres sobre los fenémenos que 
los rodean en dos tipos diferentes;las teorfas légico-expe
rimentales y las teorfa no légico-experimetaies.Es évidente 
que las dos proporcionaban a los individuos tipos de conoci
miento diferentes que no podfan ser medidos con el mismo ba- 
remo dado que pertenecfan a éreas de conocimiento sin el 
menor tipo de conexién entre ellas.Se afirmaba,pues,rotun- 
damente que el hombre tenfa varios caminos por los que po
der explicar el mundo que le rodeaba y que podfa. escoger 
cualquiera de ellos para hacerlo;lo que si se rechazaba vio- 
lentamente era que pudiera haber intromisiones de un campo
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en otro que no se le asemeja en nada.Es,pues,desde esta de- 
marcacién de las diferentes formas de conocer como van a 
formularse diferentes modos de evaluar las distintas teo
rfas, es decir diferenciar la verdad de la utilidad.

Gran némero de autores habfan mantenido que todo 
conocimiento es positiva para el desarrollo de las socieda
des humana8,y que,por lo tanto,la verdad de una proposicién 
implicaba también su utilidad y bondad moral;no podfa con- 
cebirse que el conocimiento de la verdad pudiese ser noci- 
vo para un individuo ni para una comunidad.Se partfa del su- 
puesto de que toda arapliacién de los conocimientos humanos 
implicaba un paso més hacia el fin ideal que todo hombre. y 
toda sociedad debfa alcanzar algén dfa,y hacia el cual esta- 
ban destinados todos los esfuerzos humanos.Un buen ejemplo 
de que tipo de pensadores mantenfan estas tesis puede propor- 
cionarnoslo la gran corriente de optimismo y de fe en el 
progreso que caracterizé la mayor parte de los intelectua- 
les,si es que podemos llamarlos asi,de la Ilustracién,y 
también a muchos positivistas y evolucionistas decimonéni- 
cos,contra los que arremetieron los teéricos de las élites;;

La diferenciacién entre utilidad y verdad de Pareto 
puede ser vista,pues,como un ataque més contra gran parte 
de la tradicién sociolégica que le precede,entre cuyos mé
ximo s enemigos Pareto distingue a los evolucionistas y a 
los partidarios del optimismo ilustrado.Cuando Pareto,en su 
trabajo més importante,el Tratado,nos dice que existen très 
formas diferentes de juzgar a una teorfa cualquiera nos es
té dando la clave del problema.En el momento en que un in-
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vestigador estudia una teorfa puede considerar sus aspectos 
puramente objetivos,lo cual nos daré una idea de si esta 
teorfa se ajusta o no a la realidad experimental,es decir 
si puede ser considerada como plenamente cientffioa.Segun 
esta consideracién nosotros podemos dividir a las teorfas 
en légico-experimetales,es decir aquellas que poseen la 
verdad experimetal,y no légico-experimentales,es decir las 
que son fasas desde el punto de vista empfrico.Pero esta no 
es la énica divisién quen nosotros podemos hacer,podrfamos 
,en segundo lugar,ponderar a las teorfas desde el punto de 
vista subjetivo,viendo quien es el que formula esta teorfa 
y quien es el que la ac.eta.Lo que Pareto nos dice es que no 
existe una relacién entre un criterio de evaluacién y otro, 
podemos muy bien encontrarnos con una teorfa totalmente 
no légico-experimental que sea acptada por un némero mucho 
mayor de personas que las que se adhieren a una teorfa ri- 
gurosamente cientffica.Ademés,en tercero y éltimo lugar,en- 
contramos otro criterio que nos es de suma importancia:el 
de la utilidad de una teorfaja partir de este el investiga
dor puede evaluar el grado de utilikd que posee una teorfa 
,0 bien los efectos psicolégicos que esta produce,tanto en 
el individuo que la idea como entre quienes la aceptan.Y en 
este caso si que no hay correspondencia alguna entre el as- 
pecto objetivo de una teorfa y su utilidad,

"Associer l'utilité sociale d'une théorie à sa 
vérité expérimentale est justement un de ces prin- 
a priori que nous repoussons."(1)
2,Qué significa esta afirmaciénîSencillamente que 

una teorfa determinada puede no estar para nada de acuerdo
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con los hechos y sin embargo tener una gran utilidad para 
la sociedad que la acepta;y a la inversa puede darse el 
caso de que una teorfa plenamente légico-experimental sea 
completamente nociva para un momento y una sociedad deter
minada.

"II faut distinguer l'accord avec les faits d'une 
doctrine ou d'une théorie et leur importance so
ciale (...) Une théorie peut ne pas correspondre 
à des faits objectifs,être entièrement fantaisis
te à ce point de vue,et correspondre à des faits 
subjectifs d'une grande importance pour la so
ciété."(2)
iQué importancia tiene esta formulacién? Realmen

te va a implicar gravfsimas consecuencis,ya que transtorna 
radicalmente toda una gran corriente de pensamiento anterior 
que parecfa marcar toda la evolucién del pensamiento social. 
En primer lugar Pareto rompe con esta formulacién la idea 
de la igualdad entre progreso material y progreso espiritual 
que,por ejemplo,aparecfa en la obra de Comte.El avance de 
los conocimientos de los hombres no va a tener un paralelis- 
mo con el supuesto progrès© o avance material de las socie
dades,puesto que puede muy bien darse el caso de que los des
cubrimientos que se han dado durante toda una época sean par
ticularmente nocivos para el desarrollo de una sociedad.Al 
mismo tiempo esta separacién ayuda a que se vaÿa destru- 
yendo poco a poco la nocién optimista de progreso que habfa 
predominado en el siglo anterior al de Pareto,y que consti- 
tufa una gran parte de la tradicién del pensamiento occiden
tal en el terreno de lo social.Pero dejemos este tema que 
hemos de estudiar con mayor detenimiento en otra parte.
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Por otro lado esta diferenciaci6n entre verdad ex
perimental y .ntilidad social nos sirve muy bien para intro- 
ducir otro gran tema del pensamiento de Pareto,sobre el que 
versaré el apartado que sigue a este:1a importancia del sen- 
timiento y de lo irracional en la vida del hombre.Es éviden
te que si estamos planteando que existen teorfas que son ab- 
solutamente desacordes con la realidad,y por lo tanto no 
tienen ningiîn elemento,o casi ninguno,de cientificidad,pero 
al mismo tiempo poseen una gran utilidad tanto para los in- 
dividuos como para la sociedad estamos,de algdn modo,subra- 
yando la importancia de los factores no racionales en el 
pensamieto y la actividad humana,en contra de la acci6n de 
una raz(5n pura que conducirfa a los hombres a conclusiones 
plenamente l6gicas y concordantes con la realidad experi- 
Como habremos de-ver m4s tarde,pero creemos haber apuntado 
ya algunos indicios de este hecho,Pareto concede una mayor 
importancia a los factores que derivan de la fuerza del sen- 
timiento que a los puramente Idgico-experimentales,como mo- 
tivadores de la conducta humana;es un modo como otro cual- 
qüiera de introducir el elemento no racional,que no es lo 
mismo que el irracional,en un lugar destacado de las socie- 
dades humanas.Esta opini<5n va a tenar una gran influencia 
en todo el pensamiento de Pareto que,de este modo,acaba ya 
por separar définitivamente ël camino de la ciencia del de 
los factores que de algiîn modo influyen en la conducta de 
los hombres,Asf la motivaci<5n fundamental de esta va a ser 
puramente sentimental.La labor del cientffico y del poli
tico que quiere influir en las actividades de los ciudada- 
nos de un estado o en las de los miembros de una comunidad 
van a ser totalmente divergentes;se acabd la idea del cienti-
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fico-politico que tan importante papel jug<5 en muchas uto
pias y doctrines a lo largo de la historié de la humanidad.

Seguiremos incidiendo sobre estos aspectos en pos- 
teriores momentos de nuestro trabajo,y tambiën considerare- 
mos mucho mâs detenidamente el estudio de la utilidad por 
separado,que es,asimismo,un aspecto caracteristico del pen
samiento pare tiano;aqui solo hemos pretendido no acabar 
nuestro apartadosobre el lugar de la teoria de la ciencia 
en el pensamiento de nuestro autor cin plantear este impor
tante aspecto que hemos de tener siempre presente si quere- 
remos comprender otros aspectos de su teoria.
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IV.2. LA CIENCIA DE LOS HECHOS POLITICOS Y DE LAS 
ACCIONES HUMANAS.

Dentro de este capitule dedicado al estudio del pun- 
to de partida de los teoricos de las élites habiamos comen- 
zado por dedicar un apartado a la concepci<5n general de la 
ciencia de estos au tore ,y mS.a en particular a ver como iban 
a plantear el tema de la ciencia social.Habiamos dicho ya 
,en repetidas ocasiones,que uno de los principales objeti- 
vos de estos autores,al menos en lo que respecta al inicio 
de sus obras,es el intente de crar una verdadera ciencia de 
la sociedad que explicase toda la realidad politica y social 
que rodea al hombrejpor ello nos interesaba ver cuales eran 
los rasgos caracteristicos de cada una de sus concepciones 
de la ciencia y como se insertaba la idea de ciencia social 
dentro de este conjunto general.Una vez estudiado detenida
mente este tema podemos seguir adelante acercandonos cada 
vez méia al problema que nos ocupa,el «planteamiento elitista 
y sus diferentes formulaciones;sin embargo todavia no esta- 
mos en condiciones de abordar el tema directamente dado que 
nos faltan por examinar todos los eslabones que unen a esta 
teoria de la ciencia con su resultado final:1a idea de que 
el dominio de las élites es algo propio de la naturaleza 
humana y comiln a todas las sociedades y momentos histdricos. 
Se trata,pues,de estudiar en este nuevo apartado como se 
van a desarrollar en los escritos de estos autores el con- 
cepto de ciencia,cuales van a ser las ideas esenciales que 
aparecerén en sus argumentes y que sirven,al tiempo,de nexo
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de unién,a la vez que son el verdadero fundamento para la 
formulacién total de la teoria de las élites.

Para llevar a cabo esta tarea seguiremos los pasos 
que nos hemos marcado desde el principio del capitulo,con 
vistas a presentar una exposicién més clara y oomprensible, 
por lo tanto comenzaremos estudiando la aportacién de Pareto 
y pasaremos después a la de Mosca,tratando en ambos casos 
cronolégicamente las diversas aportaciones que se encuentran 
en sus obras,para considerar también,a la vez,las opiniones 
y criticas que otros autores han planteado al tema.

IV.2.1.Pareto y los elementos esenciales de la cien- 
cia social:

IV.2.1.1.Las acciones légicas y no légicas:

Cuando Pareto acaba de présentâmes todo su discur- 
so acerca de la ciencia légico-experimental ya nos ha dado 
pistas suficientes para preveer cual iba a ser la continua- 
cion de su planteamiento;habiamos visto como el autor habia 
marcado muy claramente los limites de la ciencia y el tipo 
de planteamiento cognoscitivo a la que esta nos podia con- 
ducir,y observabamos también como el autor reservaba un lu
gar central al sentiraiento dentro de las acciones humanas. 
La obra en la que se desarrollaban todos estos temas es,sin 
lugar a dudas,el Tratado de Sociologie,pero en todos sus
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existfa el germen de todo su planteamiento,aunque aün sin 
desarrollar,es por esta causa por la que esta va a ser la 
obra en la que hemos de centrarnos principalmente,a pesar de 
hacer una constante referenda a los otros escritos anterio
res.

En realidad en el Tratado puede resumirse una gran 
parte del asunto • en una simple constatacién,la preValencia 
de las acciones no légicas en la conducta ^umana ;planteada 
esta hipétesis va a tratar de verificarse por medio del exa
men de un material que los sociïogos han solido dejar de la
do, las que él denomina teorfas légico-experimentales .Este 
examen crftico va a ser el que permita més adelante la indi_ 
vidualizacién y la clasificacién de los elementos pertene- 
cientes a un mismo sistema social,que darén lugar a la cons- 
truccién de un sistema de equlibrio social,el momento que 
simboliza la sfntesis.Todo este edificio viene a ser rema- 
tado por la constante verificacién que proporciona la prue- 
ba histérica,es decir el sometimiento de los datos observa- 
dos y de las teorfas ideadas a los acontecimientos de las 
sociedades pasadas que nos son conocidos.No es,pues,necesa- 
rio comenzar con el anélisis de las acciones no légicas pa
ra poder llegar a comprender més adelante su ligazén con la 
formulacién de una teorfa general de la sociedad,lo que pro- 
piamente se denomina la teorfa de las élites.Por todo lo 
dicho -.anteriormente podemos muy bien sumarnos a la opinién 
de Bobbio acerca de la obra paretiana.

”L 'opera di Pareto è,in primo luogo,un trattato
delle passioni;ammodemato quanto alla metodologia
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e alla nomenclatura;e scritto da un fervido creden- 
te nel metodo sperimentale”(1)
De este modo todo el edificio del Tratado,y por 

lo tanto de su teorfa sociolégica,va a reposar sobre una ba
se muy estrecha,el tema de la opoaicién de lo légico y no 
légico.Tengase siempre présente que cuando Pareto habla de 
algo no légico debemos entender que ello no es nunca sinéni- 
mo de lo ilégico;lo légico se define en este autor como todo 
aquel actuar que persigue fines objetivos utilizando los me- 
dios més idéneos para ello,que han sido escogidos mediante 
un detenido razonamiento;cualquier tipo de accién que no 
cumpla uno de los requisitos implfcitos en la definicién 
anterior no puede ser considerada como légica,pero es évi
dente que dentro de las que se salen de esta existen muchos 
casos en los que no se puede hablar de ilogicidad.La afirma- 
cién de que la mayor parte de las acciones humanas no se 
pueden encuadrar dentro de este conjunto,argumente que ana- 
lizaremos muy detenidamente a continuacién,seré la base esen- 
cial que le permitiré a nuestro autor mantener y justificar 
sus ideas més caracterfsticas acerca de la incompetencia de 
las masas,la necesidad de la fuerza y de la astucia en el 
gobierno y sobre todo su opinion base,la necesidad de un go- 
biemo minoritario en todo tiempo y lugar.Pero para fundamen- 
tar,a su vez,la idea del predominio de las acciones no légi
cas Pareto ha de mantener,sobre todo,un postulado bésico 
acerca de la naturaleza humana;es évidente que la idea de 
antropolégica paretiana no nos puede presentar a un hombre 
racional sino més bien a uno cuya naturaleza es tal que la 
conducta no puede ser motivada siempre por el razonamiento, 
sino que,por el contrario,esté més atraido por los senti-
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mientos y los impulsos no racionalizados dando asi lugar j
a que su conducta sea en muy raras ocasiones completamente |
légica.A partir de esta afirmacién la idea de que los hom
bres actdan fundamentalmente guiados por el sentimiento y 
no por el rezonamiento se convierte en una idea clave,en |
una conviccién constante que va a guiar todo el estudio de |
Pareto;esta seré la que le pinche y le impulse en todo mo- |
mento,determinando todo su estudio de las teorfas y de los |
hechos sociales,hasta acabar por edificar el inmenso monu- }
mento del Tratado. |

Pero no hay que creer que esta es una nueva idea :
de Pareto que aparece por primera vez en esta obra,sino que, 
por el contrario existen indicios de su existencia a lo 
largo del Manual y en los Sistenas Socialistas;lo que ocu- •
rre es que va a ser en esta lîltima obra donde Pareto va a 
dar una forma més sistemética a sus anteriores convicciones 
convirtiendo esta hipétesis en el eje central sobre el que 
va a descansar todo su discurso.Realmente es esta conviecién 
la que lo alejaré del estudio de la economfa al que se habfa 
dedicado durante largos afios y que le habfa conseguido su 
puesto como profesor en la Uhiversidad de Lausanne ;Pareto 
se siente muy estrecho dentro de los Ifmites de una disci
plina que solo toma en cuenta un tipo muy particular de 
acciones humanas,las mds puramente légico-racionales.La eco- !
nomfa no puede convertirse,por ello,en ciencia base deuna 
verdadera ciencia de la sociedad puesto que deja fuera de '
su campo de raia la mayor parte de las acciones humanas,y, 
por lo tanto,no puede proporcionarnos,en ningun caso,una 
visién global y compléta de los fenémenos socialeSiPor es ;



423

ta causa Pareto translata su interés a una nueva discipli
na: la sociologfa que va a definirse como aquella ciencia que 
pretende alcanzar el estudio légico de los elementos no 16- 
gicos en la conducta humana.Este peculiar punto de vista 
conferiré un sesgo claramente psicologista a toda su formu
lacién sociolégica;desde el momento en que se define a la 
sociologfa como aquella disciplina que se ocupa principal
mente de las acciones humanas,y cuando ademés se afirma que 
la myor parte de estas acciones no estén motivadas de un mo
do légico o racional,se aumenta mucho la importancia de la 
p^icologfa dentro de las ciencias sociales.Pero al mismo 
tiempo se marcan claramente la diferencia en el objeto de 
estudio entre ellas,la sociologfa esté basada sobre la pai- 
cologfa pero no se inmiscuye en los fenémenos puramente psi- 
colégicos,es decir que cuando considéra una accién determi- 
nada no va a buscar los elementos paicolégicos de esta,sino 
que quiere descubrir sus repercusiones sobre la realidad so
cial. Al menos Pareto pretende marcar las diferencias entre 
ambas.siendo més dudoso el determinar si lo consigne realmen
te o no,en numérosas ocasiones lo que se le ha reprochado es 
que se ha basado sobre un psicologismo extremadamente limita- 
do que ha'dado lugar a que toda su sociologfa estuviera im- 
pregnada de este,siendo ademés exôesivâmeniêjformalista.En 
todo caso iremos viendo poco a poco la influencia de esta en 
todo el argumente paretiano relative al predominio de las 
ciencias sociales en el actuar humane,que,por otro lado,nun
ca alcanzaré extremes plenamente irracionalistas como en el 
caso de otros contemporéneos suyos.Pareto jamés pierde la 
fe en la posibilidad de dar una explicacién légico-racio- 
nal de los fenémenos sociales ni abandonaré su conviccién
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en la base empfrica de la ciencia;la mezcla de elementos 
tan dispares daré lugar al surgimiento de una teorfa suma- 
mente original y novedosa,que,aunque plagada de agudas con- 
tradicciones,ha tenido una gran repercusién en el pensamien
to sociolégico de nuestro siglo.

En el Tratado nuestro autor comienza el capftulo 
siguiente al metodolégico ttatando ya de lleno la cuestién 
de la logicidad de las acciones,utilizando para ello,segiîn 
él,el método inductivo; es decir procediendo a la descripcién 
,1a clasificacién y el estudio de las propiedades de los he
chos para intentar extraer las uniformidades que puedan ir 
apareciendo en sus relaciones.Es,pues,por medio de un proce- 
so de observacién de este tipo como va a llegar a una pri
mera conclusion que impulsaré todo su estudio posterior,la 
distincién entre el conocimiento y la accién.Cuando antes 
apuntabamos la interesante teorfa paretiana acerca de la di- 
ferenciacién entre verdad experimental y utilidad apuntaba
mos como una implicacién de dieha afirmacién era negar la 
relacién entre el conocimiento y la accién;pueden existir 
avances muy considerables en los niveles de conocimiento de 
los hombres que no tengan refiejo alguno en su forma de vida, 
y es més que sean profundamente nocivos para este.Ademés,y 
entrâmes ya en el postulado central,si el conocimiento cien
tffico es esencialmente légico-racional y por otro lado se 
niega desde el principio que la accién racional tenga una 
gran importancia en la conducta de los hombres,estâmes afir- 
mando,al fin y al cabo,que los argumentes cientfficos o ra
cionales tienen poca o ningùna repercusién en el actuar de 
los individuos.Este nos lleva a colocar en dos ambitos total-
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mente separados a la accién de la ciencia,quedando esta 
lîltima totalmente desprovista de todos aquellos factores 
que podfan presentarnosla como gufa de la accién o como indi- 
cador de aspectos éticos o morales que tendrfan que seguir 
los individuos.

Como decfamos,Pareto inicia el capftulo refiriendo- 
se a la distincién entre dos tipos de acciones,las acciones 
légicas que son operaciones légicamente unidas a su fin tan
to en relacién a su sujeto como en relacién a los demés su- 
jetos que tienen un mayor conocimiento,es decir en este ca
so el fin objetivo de la accién se corresponde con el sub- 
jetivo;por otro lado,sin embargo,tenemos aquellas acciones 
no légicas,que son todas las demés en las cuales no existe 
coincidencia entre el fin objetivo y el subjetivo,pero que 
no son necesariamente ilégicas,

"Cela dit une fois pour toutes,nous appellerons 
"actions logiques" les opérations qui sont logique
ment unies à leur but non seulement par rapport au 
sujet qui accomplit ces operations,mais encore pour 
ceux qui ont des connaissances plus étendues,c'®st 
à dire les actions ayant subjectivement et objec
tivement le sens expliqué plus haut.Les autres ac
tions seront dites "non logiques",ce qui ne signi
fie pas ilogiqes.Cette classe se divisera en plu
sieurs genres."(2)
Pareto,asi,comienza definiendo a la accién no lé- 

gica de un modo totalmente negative,es decir afirmando que 
son todas aquellas que no son légicas;por otro lado va a 
ser la coincidencia entre la relacién objetiva y la subje-
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tiva de los medios y de los fines la que va a implicar que 
la conducta sea determinada por el razonamiento.En este caso 
nos encontramos ante una definicién puramente formal de los 
factores de la logicidad de una accién;dejando a un lado el 
hecho de que razén se hace sinénimo de légica,vemos que sé- 
lo se toma en cuenta la forma externa del silogismo para 
determinar su inclusién en uno u otro grupo,no sopesandose 
otros factores.T.Parsons se dedica intensamente al estudio 
del puesto de la accién légica en el sistema paretiano ha- 
ciendo algunas observaciones al respecto que nos interesa 
resaltar:

"El concepto de accién légica de Pareto se for
mula en términos de lo que se ha llamado norma "me- 
todolégica".La accién es légica en la medida en 
que se conforma,en ciertos aspectos especfficos,a 
una norma derivada de la metodologfa de la ciencia. 
Lo importante es que este modo de définir el con
cepto se libra de cualquiei% compromiso, relativos 
a la naturaleza del "mecanismo" por el que se pro 
duce la conformidad con la norma"(3)
Se comprends,pues,tanto por la definicién de Pa

reto, como por la interesante opinién que nos proporciona Par
sons, que la accién légica del sistemaparetiano esté indiso- 
lublemente unida con la peculiar formulacién de la teorfa 
de la ciencia de este autor,y por lo tanto es un concepto 
puramente formai definido a priori,antes de haber entrado 
en la consideracién de los elementos fundamentales de su sis
tema.El criterio diferenciador entre la accién légica y la 
no légica se reduce,pues,a una mera cuestién de comparacién 
de los resultados de la observacién desde el punto de vista
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objetivo y subjetivo.En niuchas ocasiones toda esta formu
lacién nos recuerda a la teorfa de Weber acerca de las 
acciones légicas.Sin embargo,aunque Pareto comienza defi
niendo la accién no légica de un modo totalmente residual 
a partir de la definicién previa de accién légica,esta lîl- 
tima va a pasar a ser el verdadero concepto secundario den
tro de su teorfa,ya que tras haber dado una definicién muy 
précisa de la misma la abandona casi por completo.A Pareto 
lo que le ha interesado es utilizarla pragmaticamente de 
modo a poder acercarse al estudio,definicién y clasificacién 
de algunos elementos de la accién que el anélisis de la teo
rfa econémica habfa descuidado,pero en ningén caso nos va- 
mos a encontrar con un verdadero estudio sistemético de las 
acciones légicas.Como afirmabamos anteriormente el verdadero 
objetivo de nuestro autor es el anélisis légico-racional, 
y por lo tanto cientffico,de los elementos no légico-racio
nal es de la accién.Y este va a ser el tema de una parte im- 
portantfsima.que practicamente ocupa la mayor parte dé su 
gran obra,el Tratado.

Decfamos antes que Pareto comienza a presentarnos a 
las acciones no légicas de un modo totalmente reidual,a pe
sar de que més adelante va a convertirse en uno de los ele
mentos més importantes de su^ sistema;estéhecho va a impul- 
sarle a detenerse mucho més profundamente considerando los 
diferentes géneros de acciones que aparecen si tenemos en 
cuenta unicamente dos variables:1a logicidad del fin obje
tivo y la del fin subjetivo.A partir de aqui,y combinando- 
las,vamos a tener cuatro géneros de acciones;en el caso en 
que ambos fines sean légicos la coincidencia entre la re-
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lacién subjetiva y la objetiva de los medios y de los fines
implica que la conducta va a estar determinada por el ra
zonamiento,y por lo tanto por. la légica.Pero nos quedan 
aun otros cUatro tipos de acciones que hay que estudiar y 
que son diferentes,a pesar de que todas ellas entran de he
cho en el grupo de las acciones no légicas;entre estas te
nemos un primer caso en el cual ni el fin objetivo ni el sub
je tivo son légicos,y un tercero en el cual,a pesar de exis
tir un fin légico objetivo no existe uno subjetivo,para Pa
reto estos dos casos posibles en los cuales no se descubre 
un fin légoco subjetivo son rarfsimos en las sociedades hu
manas ya que,como veremos més adelante,una de las caracte
rfsticas bésicas de la naturaleza humana es el hecho de que 
se tiende siempre !a conferir una logicidad a las acciones,a 
pesar de que esta no existe.Cuando existe un fin légico ob
jetivo pero no hay un fin légico subjetivo nos encontramos 
con un tipo de acciones muy caracterfsticas que se llaman 
intuitivas y cuyo caso més normal es el que nosotros denomi- 
namos hébito;el individuo realiza una determinada accién 
,que en realidad tiene un por qué que puede ser explicadp 
racionalmente,no porque tenga en cuenta este ,sino porque 
asi ha de hacerse en determinadas circunstancias,sin saber 
realmente los motivos y las consecuencias de su acto.Para 
nuestro autor este es el tipo més puro de las acciones no 
légicas;en este podrfa suponerse con cierta certeza que 
el individuo aceptarfa el fin objetivo sP llegase a cono- 
cerlo claramente.

Existe también otro ti^de accién no légica,radi- 
calmente diferente a la anterior,pero que también posee



429

su importancia,esta es en realidad casi lo contrario al 
hébito;aqui no va a existir en ningiîn caso un fin objetivo 
,pero si encontramos siempre algiîn tipo de fin subje tivo.
Se trata de todas aquellas acciones mégicas y rituaies que 
para el actor que las lleva a cabo tienen realmente un sen- 
tido muy claro y objetivos concretos,pero que en realidad 
no le van a llevar a nada ya que no poseen ningun fin obje
tivo que pueda ser descubierto.Aquf podrxamos pensar que he
mos acabado con la clasificacién de las acciones no légicas, 
al haber cubierto todas las combinaciones posibles con las 
dos variables que présentâmes al comienzo,Sin embargo Pare
to ahade una nueva particularmente interesante para noso
tros. Se trata,curiosamente,de unas acciones no légicas en 
las cuales existe un f;in, tanto ob je tivamente como subjetiva- 
mente,pero a pesar de ello no pueden ser consideradas como 
légicas.En este grupo entrarfan la mayor parte de las accio
nes procédantes de la tradicién,o de la supuesta misién que 
se atribuyen a si mismos un grupo o un individuo determina- 
dos;asimismo es aqui donde encontrarfamos todas las reglas 
générales que los hombres se dan a si mismos,es decir la 
moral,la costumbre,el derecho etc..

Los cuatro tipos de acciones no légicas serfan 
los siguientes,segén el esquema que présenta el autor;

/.Tienen un fin légico?
géneyos1 Objetiv. Subjetiv.
Ifi NO NO
2C NO SI
38 SI NO
42 SI SI
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Una vez definidae,raejor dicho clasificadas dado que 
nunca encontramos una verdadera definicién,las acciones no 
légicas Pareto recurre a una diferenciacién entre los dos 
tipos que ya no va a venir marcada por las consecuencias 
de su método cientffico,sino que se asienta sobre bases to
talmente distintas.Las acciones légicas,ahora,son aquellas 
que son el resultado de un razonamiento,mientras que las 
no légicas resultan de un determinado estado psfquico.En
contramos ,pues,de nuevo aquf un punto de contacte importan
te entre la sociologfa y la psicologfa,desde el momento en 
que se sitiîa la base de la mayor parte de las acciones huma
nas en los impulsos y sentimientos ocultos tras el estado 
psfquico del individuo;en cierto modo el autor contrapone 
la psicologfa a la idea de razén,englobandose en la prime
ra todos aquellos componenetes del ser humano que no tienen 
nada que ver con la capacidad de raciocinio,sino que estén 
intimamente ligados a lo instintivo,lo no pensado.Pero a pe
sar de que Pareto sitéa,de este modo,a la psicologfa en la 
base de cualquier disciplian que trate de lo humano.al mismo 
tiempo,y como dijimos antes,diferencia tajantemente el es
tudio de una y otra,tanto en lo que se refiere a su objeto 
como a su método,aun reconociendo ciertos puntos comunes.

"Les actions logiques sont,au moins dans leur par
tie principale,1e résultat d'un raisonnement,les 
actions non logiques proviennent principalement 
d'un certain état psychique : sentiments,subconscien
ce etc..,c'est à la psychologie de s'occuper de cet 
état psychique.Dans notre étude,nous partons de cet 
état de fait,sans vouloir remonter plus haut."(4)
Se admite,pues,que el objeto de estudio de la.,so

ciologfa esté directamente determinado por el estado psico-



431

légico de los hombres,es decir por sus instintos,impulsos 
y sentimientos,pero al mismo tiempo se afirma categorica
ment e que el sociélogo no*debe entrer en la consideracién 
de esos estados sino tomarlos como algo dado,y observer 
unicamente la inferencia de las acciones impulsadas por 
estos en la realidad social.

Tras haber estudiado y delimitado claramente los 
campo8 que corresponden a ambos tipos de accién nuestro 
autor va a pasar a centrarse directamente en la considera
cién de las acciones;Jio légicas,abandonando el otro tipo, 
que alcomienzo parecfa tener una mayor importancia.En rea
lidad parece que lo énico que ha pretendido es justificar 
por quélos actos de los hombres pueden tener cabida en una 
ciencia de la sociedad,y cual es su lugar dentro de esta; 
para ello se ha servido de la accién generada por el razo
namiento, y très conseguir su objetivo la abandona por com- 
pleto,puesto que la incidencia que va a tener en los 
fenémenos sociales seré minima,El centre de estudio se des- 
plaza al campo de las acciones no légicas,y a sus elemen
tos més singulares,estudio que ocupa casi la mitad del Tra
tado.

lîemos de darnos bien cuenta de lo que nos esté 
planteando el autor con todo este ciîmulo de clasificacio- 
nes y de definiciones,tan al gusto de este y tan revelado- 
ras de toda su formacién cientffico-técnica;lo que esté 
afirmando sencillamente es que existe un gran abismo entre 
el émbito de la ciencia,y por lo tanto del razonamiento lé
gico racional,y el campo en el que se llevan a cabo las
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I
acciones humanas,en donde predominan los elementos sentimen- ;
tales e instintivos.El campo de lo politico se diferencia,por I
lo tanto radicalmente del émbito en el que se mueve el in- |
vestigador,cuya tarea,como hemos dicho anteriormente,consis- I
te en tratar de explicar racionalmente todos los elementos |
no légico racionales que priman en la vida social.De esta |
manera se explica la teoria a la que ya hicimos referenda [
de la diferencia entre verdad experimental y utilidad social. ;
Sien embargo cuando nosotros nos enfrentamos a la vida de |
todos los dlas no encontramos rasgos de esta supreme ilogi- 
cidad,o mejor dicho no logicidad,que nos présenta Pareto.
^Cémo puede este,entonces,justificar que existe tal canti- |
dad de no racionalidad en el actuar humano? Hay que tener 
en cuenta,sobre todo,la definicién de la conducta légico- |
racional y no pretender aplicar otras definciones a este i
tema,tomando en cuenta,ademés,un nuevo factor que Pareto 
introduce para resolver este dilema.Es evidente,al menos 
para el autor,que ningun hombre podrla aceptar el hecho de 
que su vida esté guiada por argumentos y reglas absoluta- 
mente no légicas y azarosas basadas en los instintos,por 
lo tanto todo individuo trata de dar una apariencia de lo- 
gica,una justificacién racional a estas acciones suyas,Es- '
te es un elemento constante en la naturaleza humana que 
da origen,ademés,a la aparicién de una ingente cantidad 
de este tipo de teorlas legitimadores y racionalizadoras ̂ 
de algo que no es tal.La existencia de este cémulo de teo
rlas es lo que ha cegado a un gran nilmero de pensadores que 
no han sabido,o no han querido levantar el velo para ver lo 
que habla detrès de ellas;este elemento oculto es lo que,en 
realidad,ha de ser el objeto de estudio para la ciencia so-
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cial.Pareto critica,de este modo,a sus predecesores en la 
historia de las ideas pollticas y sociales,que se hablan 
limitado a tomar las legitimaciones racionalizadoras de la 
conducta humana como verdaderas motivaciones de esta no que- 
riendo,o no pudiendo descubrir que se trataba de formas de 
ocultar el predominio de los factores no racionales en la 
vida del hombre.Muy pocos han sido los pensadores,nos diré, 
que han descubierto,o al menos intuido,el papel de lo no 
racional en la vida social,pero aiîn han sido menos los que 
se han atrevido a predicarlo,no escondiendose tras estas 
legitimaciones falsificadoras.La evolucién del pensamiento 
hasta fines del siglo XIX,diré nuestro autor,ha de ser rota 
por completo,y es necesario iniciar un nuevo camino ya que 
se irata de un edificio construido sobre falsos cimientos 
cuyo fin es ocultar la verdadera realidad del ser humano.

Pero en realidad aqu^ no acaban las implicaciones 
de este planteamiento pare tiano, que ailn va a seguir lie van- 
do sus postulados mucho més lejos;la separacién entre los 
elementos l^ico-racionales y los sentimientos en la vida 
individual y social del individuo,supone la negacién de la 
posibilidad de introducir factores racionalizadores en le 
vida politica y social de una comunidad,y por lo tanto aca
ba con la fe en el progreso de las sociedades humanas.Son to
dos estos temas que queremos estudiar con mayor deternimien
to, pero al mismo tiempo queremos sefialar aqui algunas de sus 
principales consecuencias,entre las cuales podemos destacar 
que se descarta toda idea de un posible gobierno de la socie
dad por parte de aquellos que poseen més altos conocimien - 
tos,dado que no se puede influir sobre las acciones humanas
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més que por el sentimiento y no por la razén.Esta afirma
cién sépara en un principio los caminos de la ciencia y del 
desarrollo social,veremos més adelante y con més calma to
das sus graves implicaciones.

Pareto,para explicar todo sus sistema,parte de la 
existencia de un cierto estado psfquico que da orfgen a la 
aparicién de acciones no légicas.Al mismo tiempo este mismo 
estado psfquico détermina la construccién de determinadas 
expresiones de sentimientos,de teorfas morales etc.;estas 
expresiones van a ser las que atribuyan una supuesta légi
ca a la accién,que se ve,entonces,como resultado de estas 
y no como determinada por las acciones no légicas.En todo 
este esquema,que muy bien se puede determinar,mejor dicho 
representar en la forma de un triéngulo,como nos lo muestra 
Pareto,existe una constante tensién entre el deseo de rea
li zar las acciones y las expresiones morales que aprueban 
o castigan su ejecucién;todo ello da lugar a diferentes 
resultados segén el valor de las fuerzas que concurren en 
el proceso.

Pareto,para explicarnoô mejor el funcionamiento de 
las acciones no légicas,nos propone el siguiente esquema:

 ̂ expresiones ^sentimientosI teorfas morales etc..
\  ^
^ atribucién de una légica a la 
^\^accién,que se ve como causa de C 

\ y no de B.
\

\ B̂,estados acciones no légicas
psfquicos.
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Queda,pues,muy claro que los hombres actilan movidos 
,no por razonamientos,sino por sentimientos;piense el lec
tor en las consecuencias que dicha afirmacién va a tener 
sobre la teorfa polftica.Por poner sélo un ejemplo puede 
inferirse de este que la determinacién no légio-experimen- 
tal de los fines introduce una libertad de la sociedad en 
relacién al medio natural,en todo caso la influencia de es
ta unicamente es taré inscrita en los seiiÈ̂ mientos o instin
tos ,pero en ningén caso va a contar en là constante toma 
de decisiones de los hombres sobre los més variados asun- 
tos.Por todo ello habré que comprender el funcionamiento 
de la sociedad sélo en base a los sentimientos y a sus mani- 
festaciones més importantes,que nosostros tomaremos en cuen
ta més adelante.Por otro lado,y como creemos haber seAalado 
con anterioridad,esto mismo lleva a plantear dos temas esen
ciales para la ciencia social:en primer lugar el estudio de 
los hechos reales despojados de su velo legitimador,y en 
segundo lugar la toma en consideracién de las teorfas que 
justifican estas acciones,no desde el punto de vista de la 
objetividad,ya que ello es imposible,sino sopesando su uti
lidad social.

Para demostrarnos la importancia de estas teorfas 
que pretenden atribuir una légica a lo que no lo tiene,Pare
to, en una actitud que le es muy caracterfstica,nos abruma 
con ejemplos y datos histérioos referentes a la enorme can
tidad y relevancia de laŝ  explicaciénes mégicas y las basa
das en la supersiticién que existen en la historia griega 
y en la romana.En todos estos ejemplos se pone de manifies- 
to la enorme erudicién de Pareto en lo que a temas histéricos
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se refiere,que parece no detenerse en ninguna época y en 
ningun tema.Se tra1fi,més que de razonamientos histéricos o 
explicaciones,de una acumulacién,en muchos casos excesiva, 
de relatos,hechos y anécdotas tomados de las més diversas 
fuentes y en muchos casos poco fiables,segun afirman algunos 
eruditos.La lectura del Tratado se hace,pues,penosa en mu
chas ocasiones,puesto que el lector se encuentra con pégi- 
nas y péginas de relatos histéricos que le apartan del tema 
central y a veces le hacen perder su Ifnea conductors;al 
al mismo tiempo es indudable que algunas de las anécdotas 
que relata Pareto son muy curiosas y proporcionan un momen
to de distraccién al esforzado lector de tan voluminosa obra. 
Los ejemplos,ademés,no se reducen a la Edad Antigua,aunque 
quizé sean estos los més numerosos,sino que abarcan todas 
las épocas histéricas, incidiendo especialmente en nuestro 
propio tiempo y fijandose,en este caso,en la importancia de 
la opinién péblica,como principal fuente que translada los 
prejuicios y las creencias generalizadas al nivel de la ley 
y el derecho.

Pero no vayamos a creer por esto que Pareto pier
de su hilo conductor,en ningiîn momento vamos a encontramos 
una séla contradiccién en su discurso debida a estas diva- 
gaciones,por lo que su linea expositiva es llevada de un 
modo sistemético,exponiendo un tema,descomponiendolo en sus 
elementos principales,estableciendo imîltiples clasificacio- 
nes,y encontrando las relaciones entre elles.El procedimien 
to se continua mediante la presentacién de hechos que _con
firmé n él fenémeno analizadovpara finalmente reconstruir el 
objeto de estudio y presentarnoslo de nuevo globalmente y
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completamente explicado.En este aspecto no se puede decir 
que nuestro autor no haya cumplido con lo que prometfa en 
la primera parte de su obra,al tratar del método cientffico 
con el que iba a desarrollar todo su anélisis.

Habiendo presentado la diferencia entre acciones 
légicas y no légicas,dandonos después una clasificacién de 
estas y presentandonos el fedémeno .de la atribucién de u n . 
carécter légico a lo que no lo tiene,y finalmente refor- 
zando toda esta construccién mediante numerosos ejemplos 
histéricos,el autor ha de entrar ahora en el estudio del 
modo en que las acciones no légicas toman una forma légica, 
es decir ha de descomponer el fenémeno que antes nos ha pre
sentado en todos sus elementos.A partir de un nudo no légi
co compuesto por la unién de determinados actos y palabras 
se pasa a la aparicién de unas ramificaciones de interpreta- 
ciones légicas que adoptan en cada momento las formas més 
usuales del periodo histérico en el que se producen;estas 
van a reforzar,a su vez,la creencia en esas acciones no lé
gicas o harén nacer otras del mismo tipo.De este modo,una 
vez legitimadas por un argumento que les confiere un cier
to grado de logicidad este tipo de creencias se arraiga mu
cho més en las sociedades,siendo grande su supremacih y 
diffcil su substitucién.Sobre todo lo que no se va a dar 
practicamente nunca es el cambio de una nocién de este tipo 
por un argumento plenamente racional,puesto que este no atrae- 
ré la atencién de las grandes masas que constituyen la po- 
blacién.

De esta manera Pareto va a poder dar el salto que 
le lleve del estudio de las acciones no légicas al de la
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sociedad y sus manifestaciones;el estudio de las acciones 
no légicas,mejor dicho el de sus manifestaciones més im
portantes, va a ser el elemento que nos permita conocer la 
composicién y las caracterfsticas de los elementos de la 
sociedad.Pareto dice ya en este capftulo que el estudio de 
este tipo de acciones no es sino la reflexién més acertada 
acerca del carécter de las élites de una comunidad determi
nada, el estudio de su estado psfquico en cada momento.Cuan
do logremos conocer,a través del anélisis anteriormente men- 
cionado,las carécterfsticas psicolégicas de esta élite cono- 
ceremos al mismo tiempo el estado de la sociedad puesto que, 
en todos los casos,la masa no es més que el refiejo de di
cho estado,hasta el momento en que algo le haga rechazarlo. 
Pareto nos muestra asf,al final del capftulo II,como va a 
lograr unir su teorfa acerca de las acciones carentes de 
fundamento racional con una particular concepcién de la so
ciedad; se apunta ya la definitive teorfa de las élites,a pe
sar de que sélo se aprecian algunos indicios,dado que el 
autor no puede permitirse la libertad de saltarse el méto
do inductivo que se ha propuesto seguir paso a paso.

Recojamos,pues,en palabras del propio Pareto sus 
ideas acerca del tema;

"De l'étude précédente,on déduit clairement les 
caractères suivants (&514):

19.11 existe un noyau,non logique formé simplement 
par l'union de certains actes,de certaines paroles,qui 
ont des effets déterminésC...)

29.De ces noyaux partent des nombreuses tamifica- 
tions d'interpretations logiques (....)
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39.Les Interpretations logiques assument les for
mes les plus en usage aux temps ou elles se produi
sent (...)
49.(...)L'action purement non logique ne s'est pas 

transformée en une action & forma logique ; elle sub
siste en mime tempos que les autres actiones qui en 
dérivent (...)
59.Certainement & la longue,le dégré d'instruction 

des hommes en général influe sur le phénomèneimais 
il n'y a pas de relation constante (...)

69.(...)C'est au contraire ces actions non logiques 
qui ont naposé les artifices logiques,pour leur ex
plication.Ce qui n'empêche pas qu'à leur tour ces 
artifices aient pu renforcer la croyance dans les 
actions non-logiques,et même la faire naître là ou 
elle n'existait pas."(5)
Realmente a partir da est&s afirmaciones tan rotun

das, que resumen muy claramente toda la explicacién que nos 
venimos planteando sobre el tema,el probien» central que se 
va a plantear , Pareto,o al menos uno de los mayores,va a 
ser resolver la cuestién del grado de inteligibilidad que 
puede alcanzar una ciencia de las conductas humanas,que el 
lleva bajo las normas de la racionalidad y de la légica pro- 
pias a toda disciplina cientifica,y que,al mismo tiempo,re- 
conoce que su objeto de estudio ni es légico ni racional.
Este es el dilema entre la necesidad de construir una ver
dadera ciencia de la sociedad y el reconocimiento de la pre- 
ponderancia de lo no racional en la conducta humana;seré 
él el que marca a toda la generacfon a la que pertenece 
nuestro autor,y seré este mismo problema el que estaré en



4']0

la base de otras grandes construcclones teérlcas de los pa
dres de la sociologfa contemporéneatE.Durkhelm y M.Weber.
De todos modos,y para acabar este apartado,nos vamos a per- 
mitir hacer ciertas consideraciones acerca del punto de vis
ta paretiano.En primer lugar sorprende,y a la vez interesa, 
el hecho de que se encuentre situado a caballo entre dos dis
ciplinas sociales,la psicologfa y la sociologfa,sin decidir- 
se,por el momento,a adopter plenamente ninguna de las dos.Ni 
se dedica a estudiar profundamente los fundamentos psicolé- 
gicos delà conducta humana,ni deja a estos en un segundo pia
no no ocupandose més que de los fenémenos puramente socia
les; este titubear daré lugar a que se note en todo su dis
curso sociolégico un alto grado de forémalismo que nunqa 11e- 
ga a superar.Este mismo hecho se hace notar en lo que se 
refiere a una consideracién puramente externa de la conduc
ta no légica,lo cual,segén Hughes (6),le haré caer en una 
formade béhaviorisme particularmente esteril.Realmente Pa
reto déambula un poco entre las ciencias sociales,hecho que, 
sin duda,esté detérminado por su conviccién de que la socio
logfa es fundamentalmente una ciencia globalisante y gene
rali zadora; basado en su firme creencia en la unidad del mé
todo de la ciencia y en un sistemético seguimiento de las 
normas del método cientffico su gran erudicién le empuja a 
picotear constantemente en los més diversos campos y disci
plinas, con vistas a recoger datos para probar sus hipétesis. 
Es esta gran diversificacién,que a veces le hace perder pro
fundi dad a su anélisis,la que lleva a Aron,gran estudioso 
de la obra de Pareto,a afirmar:

"La méthode de Pareto n'est ni proprement psycho
logique ni spécifiquement historique,elle est géné-
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ralisatrice(7)
Queda,pues,planteados estos interrogantes y dudas 

que auiz4 vayan perfilandose y solucionandose a medida quo 
vayamos penetrando m^s y més en el pensamiento de nueatro 
autor.

IV.2.1.p.Lob residues!

Si siguieramos el mismo orden que iPareto en el 
Tratado no tendrfamos que tocar ahora este punto,slno que 
deberfamos de analizar la aparici<5n de las manifestaciones 
de las acciones no l(5gicas a lo largo de la historia,es de- 
cir las teorfas no l^gico-experimentales,y tendrfamos que 
presentar las primeras nociones que nos présenta sobre el 
tema del equilibrio de la sociedad y la forma de esta.Sin 
embargo,por razones expositivas,para logitar una mayor cla- 
ridad y la maxima precision,hemos preferido pasar directa- 
mente al tema de los residues y las derivaciones .y dejar 
las precisiones que antes comentabamos para introducir el 
tema central de nuestro anë[lisis,la teorfa de las Elites de
V.Pareto.No hay que pensar,sin embargo,que el hilo del dis- 
curso vaya a quedar roto,por el contrario a partir de las 
ideas acerca de las acciones no logeas se puede pasar per- 
fectamente a considerar el tema de los residues.

Antes de comenzar exponiendo los principales puntos 
que,a nuestro juicio,definen este tema,queremos hacer algu- 
nas precisiones importantes para coraprender bien todas las 
ideas qv© vamos a ver.En primer lugar hemos de advertir al
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lector que junto a la formulaci<5n del tema elitista la teo
rfa de los residues y las derivaciones es une de los aspec- 
tos que han caracterizado m^s el jpensamiento de nuestro autor 
y que le han dado la fama de la que goza;son innumerabies, 
pues,las reflexiones de los grandes erudites que se han ido 
publicando acerca de este tema.A la vez que punto cumbre del 
razonamiento acerca del predominio de los factores no l<5gi- 
cos en la cendueta humana,el tema de los residues supone el 
inicio del planteamiento paretiano acerca de la sociedad,y 
més particularmente aqui van a encontrarse las primeras ideas 
bésicas del argumente elitista.No es,por lo tanto,por merQ 
af^n de erudici<5n o de engrosar el numéro de paginas.;: de 
que consta nuestra investigaci<5n por lo que tocamos este te
ma, sine porque sin entender bien el sentido de la teorfa 
de los residues dentro del pensamiento paretiano,asi como 
el de las derivaciones,no nos es posible adentrarnos en el 
cenr..’o de nuestro trabajo.Siguiendo el ejemplo de Pareto pre- 
tendemos refiejar en nuestra redaccicSn el hilo conductor 
que ha guiado nuestro estudio ,para hacer comprender bien al 
lector tanto el sentido como el objeto de esta.Por lîltimo 
debemos de recordar,una vez m6s,que Pareto es un hombre que 
pretende construir un vocabulario propio en el cual la uti- 
lizaci(5n de los conceptos no pueda dar nunca lugar a equf- 
vocos,por esta causa introduce palabras como "residuo" o "de- 
rivacidn",que,en ningdn caso,han de ser entendidas segdn su 
significado corriente en castellano,sino que el lector ha 
de hacer un esfuerzo por atenerse simplemente a la défini- 
ci(5n que nos proporciona Pareto,sino nos ser^ imposible com
prender el sentido de todo su discurso.
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de anélisis es el inductive,va a llegar aplicandolo cuida- 
dosamente,a partir del estudio de las conductas humanas a 
las expresiones de los sentimientos,los residues,y las jus- 
tificaciones pseudoracionales de estas,las derivaciones.De 
este modo se vuelve a repetir aquel esquema en forma de tri- 
ângulo que presentabamos en nuestro apartado anterior;a par
tir de un estado psfquico determinado se manifiestan exter- 
namente ciertos sentimientos,y al mismo tiempo aparecen unas 
justificaciones que pretenden conferir el status de raciona- 
lidad a los fen6menos que carecen de ellas.Por ahora nos li
mit aremo s a la consideraci<5n del primero de estos hechosrla 
expresi<5n de los sentimientos,lo que Pareto denomina resi- 
duos.Como rauy bien nos dice T.Parsons,a cuyo comentario so
bre la obra de este autor nos hemos referido en numerosas 
ocasiones,el concepto de residuo es una catégorie de anéli- 
sis operativamente definida,es el resultado al que se llega 
siguiendo un determinado procedimiento,y très haber ido re- 
cogiendo toda una serie de datos que son un cuerpo de teorfas 
asociadas a la acci<5n;es decir a partir de la division de 
las acciones humanas en lègicas y no lègicas segdn el crite- 
rio l(5gico-experimental que antes tomabamos en considera- 
ci<5n,Pareto va a rechazar les acciones que se ajustan a es
te criterio y,teniendo las otras clasificadas y analizadas, 
va a descomponerlas en dos elementosiel constante y el varia
ble. Los residuos corresponden al primero de ellos.

Es decir,el camino seguido por Pare to,verdaderamen- 
te ejemplar como rigurosided metodolègica dentro de las cien- 
cias sociales,y que él mismo expone antes de entrer de lleno
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en el tema de los residuos en el &850,es el siguiente:he- [
mos de partir de la existencia de determinados instintos en 
el hombre que,segèn las observaciones que se han heoho pare- j
cen ser elementos casi cons tantes,y por lo tanto podrfamos 
decir que "innatos" de la propia naturaleza humana.A partir 
de aqui,y por medio del mètodo deductivo,el investigador ha ,
de considerar el trabajo realizado por el espfritu humano ;
para dar cuenta del fenèmeno anterior,estos razonamientos se- |
rèn siempre mucho raès variables que los instintos humanos y j
reflejarèn,en todo caso,el trabajo de la fantasia de los in- |
dividuos;de todos modos podemos encontrar una amplia gama de 
ellos que va desde el razonamiento mès puramente l6gico has- ,
ta el puro instinto y la fantasia.Son|ues,dos temas radical
mante diferentes de estudio los que aqui han de tomarse en 
cuenta a partir de la consideracièn de las acciones no l6gi- 
casjen este apartado estudiaremos unicamente el primero de 
ellos:el elemento constante,la expresièn de los sentimientos: 
el residuo.

Si observamos detenidamente los institns humanos 
que dan lugar a la aparicièn de acciones no l6gicas,veremos 
que dentro de ellos podemos encontrar toda una gama de mo- 
tivaciones para la accièn,entre las cUales podemos destacar 
los apetitos,lo8 intereses etc..Son todos estos elementos 
los que,mès adelante,tendrèn una gran influencia en la or- 
ganizaci<5n social ,aunque veremos que existe una mu tua deter- 
minacièn en la que la organizacièn social influye sobre los 
tipos de instintos que parecen,y a la inversa,reforzandose 
mutuamente ambos elementos.Entrâmes,asi,de lleno en la con- 
sideracièn de los residuos que corresponden a determinados
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sentimientos de los hombres,pero hay que diferenciar de los 
principios cientificos que tienen alguna semejanza con ellos. 
Hemos de hacer,pues,dos precisiones,la primera es que la in- 
determinacièn de los residuos es la causa de que no puedan 
dar lugar a premisas de razonamientos cientificos y por lo 
tanto se diferencien de las proposiciones plenamente cien- 
tfficas;la segunda precision,sobre la que Pareto insiste mu
cho, vamos a conocerla por boca del propio autor:

"Il faut bien prendre garde de ne pas confondre 
les résidus (a) avec les sentiments,ni avec les 
instincts auxquels ils correspondent (&1689 et sv.) 
Les résidus (a) sont la manifestation de ces sen
timents et de ces instincts,comme 1'élévation du 
mercure,dans le tube d'un thermomètre,est .la mani
festation d'un accroissement de temperature? (1)
Por lo tanto los residuos no son igUales ni a los 

sentimientos ni a los instintos,sino que son la manifesta- 
ci6n de estos,lo que nosotros podemos observer en la realidad. 
De esta manera Pareto vuelve a marcar la diferencia entre el 
estudio psicolégico y el sociolégico;mientras que a la pri
mera disciplina le interesarfa estudiar tanto los instintos 
como los sentimientos,a la sociologie no le toca ocuparse 
en ningèn momento de ellos tomando como punto de partida 
para su estudio unicamente los que pueden ser considerados 
como fenémenos sociales,es decir las manifestaciones de unas 
fuerzas que permanecen ocultas,no interesandole al cientifi- 
co raès que conocer su existencia.Los residuos se toman,asi, 
como el orfgen de todas las acciones humanas,las motivacio- 
nes que impulsan a los hombres a actuar de un modo deter
minado.Si ademès,y esto es rauy importante,presuponemos que
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los instintos de los hombres son basicamente inaltérables, 
esto nos conduce a afirmar que las motivaciones para la . 
acci<5n son siempre las mismas,aunque consideremos épocas 
y sociedades diferentes.Los residuos van a ser,pues,en la 
teorfa de Pareto,aquellos elementos constantes que nos per- 
miten extraer regularidades y a partir de aqui,formuler le- 
yes cientfficas.Para Pareto la busqueda del orfgen de los 
acontecimientos sociales es y ha sido,en lîltimo término,1a 
biisqueda de los residuos,es decir de los elementos practica- 
mente inaltérables dentro de la multiplicidad de lo social 
y de lo humano.

El estudio de los residuos en Pareto es terrible- 
mente complejo y esté lleno de precisiones que por el momen
to no hemos de tocar;recordemos que no estamos dedicados ni 
a un estudio exhaustivo de la obra de este autor ni a una in- 
vestigacién acerca de los residuos,estos unicamente nos in
ters san en cuento que van a intervenir,ocupando un puesto muy 
importante,en el anèlisis de las élites.No entramos,pues, 
mès que en aquellos aspectos que nos vayan a ser utiles pa
ra nuestras siguientes exposiciones.

El punto central que hay que tener siempre en cuen
ta es que el residuo constituye el factor constante de la 
conducta humana,proporcionandonos el hilo conductor que nos 
permits separar lo variable de lo permanents en la evolucién 
de las sociedades humanas.Al mismo tiempo el presuponer que 
existen ciertas motivaciones permanentes para la accién da- 
ré lugar a que aumente mucho la importancia de los elementos 
estéticos frente a los dinémicos en la accién social.El gran
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problema que se le plantearè a Pareto es el del conociraien 
to de estos residuos que nunca aparecen ante los ojos del in
vestigador como taies sino recubiertos bajo la forma de de
rivaciones o de "derivadas”,como las llama el autor;por lo 
tanto la labor de este ha de remontarse siempre desde estas 
ultimas hasta tratar de descubrir el residuo que se esconde 
tras ellas.^a biîsqueda cronolégica de cuando aparece el re
siduo es una tarea sumamente compleja que no siempre porpor- 
ciona buenos resultados.Por ello la dificultad de explica- 
cién histérica de los fenémenos sociales le conduce a plan- 
tear una de las ideas que se irè repitiendo a lo largo de 
todo su anèlisis:la de que el pasado ha de ser explicado por 
el présente,ya que es en este donde podemos extraer los ele
mentos necesarios para nuestro conocimiento;el camino inver
so sélo puêde ser seguido cuando tenemos bastantes datos so
bre el tema que hemos de investigar.Por ello se deja a un 
lado la importancia del conocimiento de los orfgenes,puesto 
que no es demasiado dtil en la biîsqueda de las condiciones 
del equilibrio social,

Una vez definida la naturaleza del fenémano en es
tudio, nuestro pensador sigue la misma Ifnea de investiga- 
cién que le es caracterfstica;es decir pasa al tema de la 
clasificacién compléta de los residuos.Con la obsesién de 
hacer constantes clasificaciones en tipos générales y sub- 
géneros Pareto nos présenta una complejfsima jerarqufa de 
los diferentes tipos de residuos;remitimos al lector a la . 
clasificacién compléta que se encuentra entre las pèginas 
466 y 468 del Tratado,y comentaremos aqui solamente las cla- 
ses mès générales.Pareto divide a los residuos en seis cia-
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ses,ya clèslcas,dentro de las cuales va a diferenciar va
ries tipos;sélo nos interesa tratar las clases en general, 
observando cuales son las manifestaciones de los sentimien
tos que para él tienen una mayor importancia y que,al tiem
po .‘resume n las caracterf8ticas psicolégicas y las motivacio
nes principales para la accién de los individuos,

1.El primer residuo que distingue el autor es el 
llamado instinto de combinaciones.;.Qué significa este tér- 
mino?Pues simplemente que en todos los individuos encontra- 
mos una propoensién a llevar a cabo combinaciones entre di- 
ferentes elementos,buscandose siempre las mejores combinacio
nes y creyendo firmemente que estas tienen una eficacia que 
garantiza al individuo ciertos beneficios.Se trata de la 
tendencia que tienen todos los individuos,en mayor o menor 
medida,a ir tras lo novedoso,a cambiar el orden en el cual 
aparecen combinados los elementos para formar nuevos conjun- 
tos con ellos que posean una mayor eficacia y utilidad para 
las sociedades humanas y para las personas particulares.En 
todo caso este primer residuo supone la aparicién del fac
tor innovador en las comunidades,puesto que tiende a cambiar 
las situaciones de hechos,presentandose an forma pasiva 
cuando los hombres sufren las combinaciones,o en su forma ac
tiva cuando se mira desde la perspectiva del individuo que 
intenta hacerlas nacer y la interpréta.

2.En segundo lugar aparece otro residuo fundamental 
que,con el primero,va a ocupar un lugar preferente en el 
anélisis paretiano:1a persistencia de los agregados.Si el 
primero suponfa todo lo innovador que puede existir en una
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comunidad,este,por el contrario resume toda la propensién 
de los hombres a mantener el statu quo y a no variar las 
situaciones de hecho.Es,pues,todo lo que supone lo estèti- 
co dentro de la sociedad,comparandose en el Tratado con la 
inercia mecènica.Dentro de esta segunda clase de residuos 
van a incluirse las relaciones de la familia y la colecti- 
vidad,por ejemplo los lazos de sangre,el , apego que tienen 
los individuos a los lugares,la tradicién histérica etc.., 
es decir todos aquellos elementos que contribuyen a mante
ner a las colectividades sin profundas y constantes modifi- 
caciones.

3.La tercera clase de residuos,segdn nuestro autor, 
es aquella que engloba la manifestacién de un sentimiento. 
es decir aquel impulse,o sentimiento,que nos empuja a 
hacer piîblicos nuestro s sentimientos en determinados actos 
externes.Se observa que en todos los tiempos y lugares los 
sentimientos mès potentes se ven acompafiados por deterraina- 
das acciones externas,que a veces no tienen una relacién di 
recta con ellos,pero que tratan de mostrar a los demès que 
un sujeto cualquiera los esté sintiendo.Dentro de esta clase 
el mès clare ejemplo que se puede encontrar es el de la exal- 
tacién religiosa.

4.Los residuos relacionados con la sociabilidad son 
los que se encuentran en la ouarta clase,ocupando un lugar 
fundamental entre todos los diferentes tipos que se mentan 
en dicha clasificacién,y van a.ser todas las expresiones de 
los sentimientos en estrecha relacién con la vida social y 
con la disciplina que se considéra intimamente ligada con
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la sociedad.Al présentâmes esta cuarta clase Pareto acepta 
el axioma aristotélico de que el hombre es,por naturaleza so
ciable ,siendo rarisimo y casi antinatural el encontràrse a 
individuos no. reunidos en sociedad,sino aislados por comple
te.En su amplia clasificacién de las subclases de este resi
duo el autor expone cuatro puntos que basan esta idea de 
sociabilidad,en primer lugar la necesidad de uniformidad 
que se manifiesta en todos los seres vivientes,incluse en 
los animales,y que se traduce en los procesos de imitacién 
clararaente présentes en todas las comunidades y sociedades. 
En segundo lugar se tocan aqui todos los temas relacionados 
con la piedad y la crueldad entre los hombres,tema con el 
que esté intimamente ligado la tendencia de los seres huma
no s al sacrificio,importante fundamento de la vida social. 
La"bienviellance” recfproca entre los individuos,1a tenden
cia a exponerse uno mismo a un mal para logrer conseguir un 
bien para el otro es una de las bases sobre las que se funda 
toda comunidad social.En dltimo lugar los sentimientos de 
la sociabilidad^entre los hombres se derauestran en los sen
timientos de jerarqufa,también comunes a animalës y a hom- 
bres,y que son un elemento permanente aun en aquellos gru- 
pos que proclaman.la igualdad entre los individuos.

5.La quinta clase de residuos,en los que se fija 
Pareto,va a llamarse la integridad del individuo y de sus 
dependencies.y para él es el complements de los residuos de 
la sociabilidad.En esté eptén .agrupados todos aquellos 
sentimientos que impulsan al individuo a efectuar actos que 
restablezcan^la integridad del individuo tras una causa 
cualquiera que le haya afectado,Operaciones muy caracterfs-
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ticas que nos rauestran este hecho que aparece en todas las 
comunidades son,por ejemplo,los ritos de purificacién en la 
sociedad de tipo antigüo,o la venganza y el duelo.

6.La illtima clase de residuos,en los que Pareto va 
a insistir mucho,son los residuos sexuales;curiosamente es
tos son los énicos en los que el autor no distingue ningun 
subgrupo.En definitive lo que plantea es que no existe nin- 
giln poder moral o ffsico que sea lo suficientemente fuerte 
para poder dominar la verdadera vida sexual,que es esencial- 
mente la misma a través de los siglos.El residuo sexual se 
encontraré en casi todos los actos humanos,y daré lugar a 
la aparicién de numérosos fenémenos de tabès y de diferentes 
residuos,a lo largo de la historié de la humanldad;en deter
minados casos ha llegado casi a convertirse en una religién.

De este modo acaba Pareto con su clasificacién de 
los residuos,tras haberle dedicado bastantes péginas al 
anélisis de los diferentes subgrupos que se distinguen en 
ellos.Para una mejor comprensién del tema podrfamos presen
tar el siguiente esquâma:

Clases de residuos;
I.Instinto de combinaciones.
II.Persistencia de los agregados.
III.Necesidad de manifestar los sentimientos por me

dio de actos externos.
IV.Residuos en relacion con la sociabilidad.
V.Integridad del individuos y de sus dependencies.
VI.Residuo sexual.
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Nos es muy dlffcil determiner cual es el principio 
sobre el que se hace esta distribucién en seis grupos prin
cipales y varios subgruppsjen realidad Pareto nunca explica 
cual es la causa que le lleva a decidir esta ordenacién y 
cémo se llega a la conclusion de que con estos seis resi
duos se va a poder explicar todo sentimiento manifestado en 
las acciones humanas,y por lo tanto se podré clasificar es
tas acciones en sus elementos constantes y variables.Quizé 
sea la esencia misma de la accién no légica,que como vefa- 
mos tampoco quedaba claramente definida,la causa principal 
de esta indeterminacién.De todos modos nos euesta creer que 
,unicamente con estas seis clases,puedan resumirse las ca
racterf sticas de las acciones humanas,reduciendo asi la énor
me diversidad de la conducta humana a unas pocas pautas que 
expresan los elementos constantes.En realidad a lo largo de 
estos tipos de residuos parece haber dos principios genera
tes de clasificacién:el contraste entre el individualismo 
y lo colectivo,y la oposicién entre tendencia progresistas 
o conservadoras.Se trata de encajar toda la multiplicidad 
de lo social en unos moldes que el autor pretende ha er ex- 
traido de la realidad,que constituyen la base fundamental 
para poder formuler uniformidades que puedan llegar a ele- 
var a la sociologfa a la categorfa de una disciplina plena
mente cientffica.En todos los casos,ademés.salvo quizé cuan
do se refiere al grupo de los residuos sexuales,Pareto se 
fi;̂ a principalmente en los aspectos de la actividad humana,y 
son estos mismos los que pretende atribuir a manifestacio
nes de unôs sentimientos constantes,Es évidente que,de este 
modo,y al contar con una serie de elementos perfectamente 
definidos segun las propias normas que él mismo ha marcado.



453

se encuentra en una situaclén idénea para ir aplicandolos 
a todos los fenémenos de la realidad que se le presents,y 
colocarlos en pequefios compartimentes que él mismo ha defi- 
nido,logrando construir,al final del proceso,una realidad 
perfectamente ordenada y por lo tanto comprensible.Sélo le 
falta définir alguna de las caracterfsticas de los residuos 
para àdentrarse de lleno en la labor que le preocupa reai
mante :1a formulecién de los principios générales que han 
de guiar el equilibrio social.

Nos encontramos,pues,en el momento en que Pareto 
comienza a dar forma a sus sistema conceptual,con el cual 
,al final del Tratado,panetraré de lleno en el estudio de 
los fenémenos sociales,y acabaré presentandonos su teorfa 
compléta;estamos,pues,todavfa en un momento que podrfamos 
llamar metodolégico.En medio de toda esta exposicién en
contramos casi constantemente largas disquisiciones acerca 
de acontecimientos histéricos muy diversos,y una enorme 
acumulacién de datos,por lo general también histéricos,con 
los que el autor quiare demostrarnos como los diferentes 
tipos de residuos que nos va mostrando no son conceptos 
apriorfsticos,sino,por el contrario,resultado de una pro
funda y larga observacién de los acontecimientos sociales 
de diferentes épocas,que,evidentemente,se encuentran reco- 
pilados en el material que nos proporcionan los historiado- 
res.

Lo realmente importante por lo que respecta al te
ma de los residuos es la idea de Pareto de que constituyen 
un elemento inmutable a lo largo de la historié,ello queda
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perfêctamente expuesto en la siguiente frase de nuestro 
autor;

"Mais nous avons vu que les résidus qui existaient 
au temps du paganisme,ceux que nous trouvons au 
moyen âge crétien,ceux que nous observons actuelle
ment, sont, en grande partie,d'une même nature,et que 
seules les dérivations ont beaucoup changé d'aspect, 
tout en conservant des développements analogues, 
notre étude n'est donc pas,exclusivement histori
que et elle npus permet d'étendre nos connaissan
ces des phénomènes contemporains."(2)
Esta es una idea que realmente sorprende a quien 

se enfrenta por primera vez a los escritos paretianos y que 
indudablemente,tiene repercusiones muy importantes en su pen
samiento posterior.Hay que darse bien cuenta de todo lo que 
implies afirmar que existen unos elementos permanentes en la 
naturaleza humana que pueden rastrearse a lo largo de los 
siglos,y que son el instrumente més adecuado para compren
der el estado de una sociedad determinada.De este modo la 
principal tarea del investigador social va a residir en des- 
cubr^r,en cada momento y en cada grupo humano,la clase de 
residuos que prédomina en cada grupo social y la particular 
combinacién de estos;evidentemente esto se desplégaré,més 
adelante,en la afirmacién de la no existencia de verdaderos 
cambios en la naturaleza de las sociedades,y mucho menos en 
la naturaleza humana,sino que todo va a reducirse a la dis
tri bucion y la combinacién de los diferentes residuos.Se com
prends ,asi,las innumerables criticas que los numérosos es- 
tudiosos de la obra de Pareto hacen de esta psicologfa que 
se encuentra en la base de su estudio,y que nos présenta a
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un hombre cuyas caracterfsticas fundamentales,los impulsos 
y los sentimientos que le raueven a la accién,son permanen
tes, variando unicamente la manera en que se presentan estas 
manifestaciones,que se adaptera las circunstancias de cada 
momento.Lo que no se puede concebir es que,por ejemplo,un 
residuo cualqui era,como puede ser el que gufa a los indivi
duos hacia las manifestaciones religiosas,desaparezca;puede 
desaparecer una religién particular,pero en toda sociedad 
hemos de encontrar este elemento religioso,puesto que respon- 
de a una necesidad natural del hombre

"Les classes de résidus varient peu et lentement, 
c-'est pourquoi on peut les ranger parmi les éléments 
qui déterminent la partie cosntante,presque constan
te, ou du moins peu variable des phénomènes.Les diffé
rents genres d'une classe de résidus varient bien 
d'avantage et de plus promptement que la classe elle 
même."(3)
De este modo,a partir de las acciones no légicas, 

nuestro autor ha pasado a considerar las dos partes en las 
que se puede dividir a estas,y al mismo tiempo las teorfas 
a las que dan lugar,asi,y siguiendo siempre su método de 
anélisis inductivo,Pareto ha llegado a sefflalar aquellos fac
tores constantes que conforman las uniformidades que pueden 
encontrarse en las acciones humanas,y que van a permitir la 
aparicién de una ciencia de la sociedad que formula leyes 
que nos permiten conocer y explicar la realidad social.Aho
ra,y antes de entrar en esta segunda labor,lo que va a te
ner que hacer - âreto es estudiar los elementos variables, 
consecuencia de la tendencia que tienen los hombres de atri-
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buir un fundamento légico a sus acciones,a pesar de que es
tas carezcan de él.Entramos,pues,en el anélisis de las deri
vaciones para después considerar la relacién de los residuos 
con estas,y con la forma de la sociedad;es decir,ver la pri
mera aplicacién del sistema de interpretacién paretiano a 
un objeto propiamente social.

IV.2.1.3«Las derivaciones;

Al igual que observabamos que Pareto comienza de- 
finierido la accién légica para después abandonarla por com- 
pleto y centrarse en el estudio de los actos sin el menor 
fundamento légico o racional,que son los que predominant en
tre los hombres,es curioso fijarse que,aunque Pareto en un 
principio,atribuye mucha més importancia a los elementos 
constantes en estas èltimas acciones,acaba dedicando mucho 
més espacio y quizé una mayor atencién a los que él consi
déra elementos variables en las acciones humanas:las llama- 
das derivaciones.Veremos més adelante como incluso algunos 
escritores han visto en la teorfa de las de rLvaciones la 
aportacién més importante y original de este autor,y a la 
vez la que podrfa tener una mayor repercusién en toda la so
ciologfa posterior.

La idea de que todos los hombres quieren dar una apa- 
riencia de légica a conductas que no lo son,y a la vez que 
la sociologfa,por lo tanto,es aquella disciplina que ha de 
ocuparse del estudio de estas acciones no légicas que el
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mismo individuo trata de coultar,es uno de los postulados 
claves del pensamiento de nuestro autor que aparece muy al 
comienzo,en el momento en que empieza a interesarse por los 
temas sociolégicos.Ya en el Manuel encontramos claros indi- 
cios de que existe una tendencia innata en los individuos a 
representarse como légicas las acciones que no lo sonique se 
convierte en una propensién,igualmente errénea,a conside
rar las relaciones entre los fenémenos como relaciones prin
cipalmente de causa y efecto,y no como ocurre mucho més 
frecuentemente,de mutua dependencia.Ante esta cadena de erro- 
res el cientffico social ha de realizar dos tareas fundamen
tales que creemos haber sefialado con anterioridad;en primer 
lugar no tiene més remedio,si quiere cumplir su verdadera 
funcién,que desenraascarar los verdaderos hechos sociales 
que quedan ocultos tras estas mistificaciones,para estudiar
ies tal y como son.Y en segundo lugar el propio argumente 
racionalizador se convierte en un objeto de estudio indepen- 
diente,puesto que refieja muy bien la situacién de la socie
dad en la que se produce.Con este doble propésito,pues,es 
con el que Pareto se enfrenta al problema,pero es évidente 
que antes de reconstruir el verdadero objeto de estudio se 
necesita conocer el fenémeno que produce dicha deformacién.

"L'homme à lune si forte tendance à ajouter des 
développements logiques aux actions non-logiques, 
que tout lui sert de,prétexte pour s'abandonner 
à cette chère occupation."(1)
Es,pues,la necesidad de dar un desarrollo légico 

o pseudo-légico a las acciones,que incluso se manifiesta en 
los mismo8 residuos,la causa principal del surgimiento de. las 
derivaciones.En realidad estas pueden acercarse mucho a la
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légica pues to que pueden incluso proporcionar un razonamien
to légico correcto que explique el sentido de estas,pero al 
mismo tiempo,y esto quizé sea lo més frecuente,nos encon
tramos con legitimaciones que,sin duda alguna,son roeros so- 
fismas sin el menor asomo de légica alguna.Por su parte su 
relacién con la realidad experimental también puede ser 
muy variable,por un lado podemos encontramos con que una 
derivacion mantiene una relacién rigurosamente légico-experi- 
mental con esta,pero con un defecto en sus premisas que ha
ce que su relacién no sea perfects;en segundo lugar existen 
derivaciones con una relacién sélo aparentemente légica con 
la experiencia,y que,o bien tienen alguna relacién lejana 
con esta o no la tienen en absolute.Por todo esto el estudio 
de estas no ha de ser,en ningèn caso,llevado desde un punto 
de vista objetivo,sino por el contrario,ha de sopesarse el 
aspecto subjetivo del tema,es decir su fuerza persuasive 
,y el tema de la utilidad social.

Es esta tendencia a racionalizar todas sus actuacio- 
nes la que en realidad sépara al hombre del animal,y ello 
es lo que da lugar a que exista,al menos,un germen de deri
vaciones, igual que nos encontramos también con los residuos, 
cada vez que aparece una accién o una teorfa desprovista 
de carécter légico-experimental entre los individuos.Y son 
todos estos fenémenos los que determinan que sean las deri
vaciones los hechos que se presentan ante los ojos del in
vestigador, y que en muchos casos estos han tomado como el 
verdadero objeto de su estudiqtrabajando,asi,sobre mitos 
y legitimaciones,lo cual les ha hecho errar en su estudio . 
Las derivaciones aparecen,pues,cuando hay que dar algun
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tipo de explicacién de acciones o ideas,manife s tando la ne
cesidad de razonar que tiene el hombre,que se demuestra en 
la aparicién de razonamientos légicos,sofirmas y manifesta
ciones de sentimientos.De este modo el gran peligro de las 
ciencias sociales es el de quedarse en el estudio de las de
rivaciones y no llegar a los residuos,reduciendose,asi,a una 
mera historia de los mitos o teologfas.En este terreno,el 
de las derivaciones,la sociologfa ha de limitarse al estudio 
de la razén por la que un razonamiento erréneo de este tipo 
obtiene consenso,y no buscar por qué este razonamiento es 
erréneo,dado que este no pertenece al terreno de la légica. 
Tampoco ha de centrarse el investigador en el tema de los 
orfgenes de este razonamiento,puesto que,en la mayorfa de 
los casos no contamos con los datos necesarios para llevar 
a cabo este estudio y se caerfa en un simple metaffsica.Cuan
do se considéra el problema de las derivaciones hay que to- 
mar en cuenta principal mente,segun Pareto,très elementos; 
en primer lugar el fin hacia el que se dirige el residuo,en 
segundo lugar cuales son los residuos que dan orfgen a esta 
derivacién,y por èltimo habrfa que considerar a la propia 
derivacién en si.Este es el camino légico,y el ènico que 
se puede seguir para el estudio,tal y como lo plantea nuestro 
autor.Sin embargo Pareto nos advierte constantemente de 
que no hemos de olvidar que tipo de objeto estamos estudian- 
co,uno particularmente no légico,ni racional;por lo tanto 
hay que tener un sumo culdado al acercarse a este.Hacemos 
estas precisiones,que quizé le parezcan extremadamente ex- 
tensas al lector porque pensamos que van a tener una gran 
importancia cuando nos acerquemos,por fin,al tema de las 
élites en Pareto.Es preciso comprender paso a paso el anéli-
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sis de este autor,para comprender,después,el significado 
de este discurso.

El problema que se le plantea ahora claramente a Pa
reto,y que repetidas veces hemos sefialado como uno de los 
fundamentales para él,es el de como llevar a la préctica el 
estudio cientffico de fenémenos no légico-experiraentales; 
cuando por fin se enfrenta a ellos reconoce que es imposible 
reducirse al mero enfoque objetivo dado que nunca nos logra- 
ré explicar todo el fenémeno,en definitive hay que tener en 
cuenta la légica de los sentimientos,que no es la misma que 
la de la razén.En el caso concreto del estudio de las deri
vaciones este hecho va a manifestarse bajo varios aspectos. 
Pareto nos ha dieho que cuando aparece un residuo que impul
sa a los hombres a actuar en un determinado sentido,suelen 
apârecer también uno o varios residuos que justifican,racio- 
nalizan esa accién;sin embargo,y aunque esto va en contra 
de las leyes de la razén,nuestro otor se encuentra frente 
al hecho de que en ocasiones se da la desaparicién de un 
residuo determinado y no desaparece la derivacién que le 
corresponderfa.En este caso,por ejemplo,nos encontrarfamos 
con una serie de derivaciones que,en principio,carecen de 
todo fin ;otro fenémeno que se puede dar con cierta frecuen 
cia,y que Pareto toma en cuenta,es que mientras que en el 
razonamiento cientffico cuando se demuestra que la conclu- 
sién no procédé légicamente de las premisas esta se abando
ns,siendo substituida rapidamente por otra,pero cuando en
tramos en el campo de lo no légico esto no tiene por qué 
suceder.Vamos viendo,pues,como la légica de los sentimientos
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no tiene nada que ver con la de la razén y por lo tanto en 
este objeto concreto de estudio existen muchos casos en los 
que la ultima no nos va a ser de ninguna utilidad.Otra ley 
de la légica cientffica que se va a romper en el anélisis 
de las derivaciones es que en el razonamiento no cientffi
co no se sigue la norma de que las conclusiones més fuertes 
son aquellas que tienen una mayor relacién con la experien- 
cia, sino que las derivaciones més fuertes son las que poseen 
una mayor correspondencia con los residuos més potentes.Por 
ultimo,y ya damos por finalizada esta enumeracién de algunas 
de las salvedades que nuestro autor ha de hacer a la hora 
de llevar a la préctica sus postulados,diremos que se puede 
dar perfectamente el principio de contradiccién en este cam
po, no siendo nada raro que subsistan en una misma sociedad 
y en un mismo tiempo dos o més derivaciones que,en principio, 
serfan totalmente opuestas y divergentes entres si.De este 
modo Pareto nos muestra,de nuevo,que el método de la cien
cia tiene claras limitaciones,siendo necesario,en algunos 
casos,recurrir a otros enfoques si queremos comprender to
talmente algèn fenémeno social que no entre propiamente 
dentro del campo de los factores légico-experimentales.En 
el caso de las derivaciones es évidente que la demostracién 
de una derivacién es algo totalmente diferente de la razén 
que hace aceptarla.

Siguiendo el mismo esquema expositivo,y tras haber 
definido lo que son las derivaciones,y lo que significan 
para el anélisis social,Pareto entr& en sus ternidas clasifi
caciones y de nuevo nos présenta toda una serie de clases 
y subclases mediante las cuales trata de explicar la compo-
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sicién.los diferentes elementos que entran dentro de estas. 
De nuevo,y siguiendo el mismo procéder que en el caso de 
los residuos,no vamos .a perdernos en un examen detallado 
de todas las divisiones y subdivisiones que nos présenta 
en la pégina 799 (&1419),a la que remitimos al lector por 
sidesea profundizar més en este tema.A nosotros solo nos 
interesa ver cuales son los grandes grupos que se forman,pa
ra que,de este modo,podamos comprender mejor el fenémeno, 
y procéder més adelante a un examen més minucioso de su sig- 
nificacién general en el sistema de interpretacién paretia
no.

En este caso la clasificacién es algo més simple 
que cuando nos referfamos a los residuos,puesto que el au
tor sélo distingue cuatro grandes clases.L'a primera de ellas 
es aquella que reune todas las afirmaciones,tanto de he
chos expérimentales o imaginarios,como de sentimientos;es
tos son simples relatos o indicaciones de uniformidades ex
périmentales , que en cierto modo estén subordinados a la ex- 
periencia,y que,al mismo tiempo,subsisten por su propia vir- 
tud ya que son derivaciones.Lo que el autor nos quiere de
cir aqui es que ante cualquier sentimiento o hecho el indi
viduo siente la necesidad de afirmarlo tanto ante si mismo 
como ante los demés,apareciendo toda una serie de discur- 
sos que refuerzan los residuos de los que derivan.y que,en 
cierto modo,estén muy ligados al residuo de la expresién 
de los sentimientos.En segundo lugar estaré la clase de de
rivaciones de autoridad que se utilizan bien como medio de 
persuasién o de legitimacién;dentro de esta Pareto estudia- 
ré las diferentes legitimaciones de la autoridad,bien de la
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tradicién,los usos y las costumbres,o por ejemplo el tipo 
de autoridad de un ser divino o de una personificacion.Gran 
parte de estas derivaciones estén intimamente relacionadas 
con la segunda clase de residuos,la de la persistencia de 
los agregados.Pareto va a llamar la tercera clase de deri
vaciones la que expresa 91 acuerdo con los sentimientos o 
los principios;en el primer caso el acuerdo con los senti
mientos puede producirse bien por respeto a la opinién de 
la mayorfa o de personas con autoridad,o por miedo a que ocu- 
rran consecuencias desagradables,o por èltimo por la accién 
de un imperative "misterioso ".En todos estos casos los re
sidues que tienen mayor importancia son los de la cuarta 
clase,es decir los de la sociabilidad.Pero también puede 
darse el acuerdo por el interés individual o colectivo o 
por la intervencién de entidades jurfdicas,metaffsicas o 
s obrenaturale s.Por èltimo la cuarta clase reune bajo su 
denominacién a todas aquellas derivaciones que pueden ser 
consideradas como pruebas verbales;en esta categorfa nuestro 
autor incluye cosas rauy diferentes dado que entran desde 
las derivaciones verbales que ocurren por el uso de los 
térrainos en un sentido dudoso,equfvoco,o no acorde con la 
realidad,hasta las metéforas,analogfas o alegorfas.De este 
modo Pareto acaba con su clasificacién delas derivaciones; 
al igual qie en el caso de los residuos no posee un criterio 
clasificador claramente determinado,es decir las cuatro 
clases de derivaciones son,en principio,tan arbitrarias 
como los seis tipos de residuos,puesto que el autor en nin- 
gèn momento quiere presentamos que es lo que le ha lleva- 
do a distinguir seis clases y no dos o diez.En todo caso 
todos los tipos que se exponen tienen una caracterfstica en
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coimînrel uso arbitrario de algunas entidades extranjeras 
al domino experimental,f*ara acabar c n la clasificacién 
presentamos un esquema de los cuatro tipos antes presenta- 
dos:

Derivaciones Clases
I Afirmacién
II Autoridad
III Acuerdo con sentimientos o 

principjos
IV Puiebas verbales.

Con esta explicacién de la clasificacién que nos 
ha presentado nuestro autor,que evidentemente esté llena 
de interrupciones provocadas por la insercién de pruebas 
histéricas que ejemplifican y a la vez explican las divisio
nes que va haciendo,Pareto va a dar por terminado su pri
mer estudio acerca de las derivaciones;dando,al mismo tiem
po, por acabada su parte conceptual .Con todo ello espera 
haber construido sus sistema conceptual que le va a permi
tir adentrarse en la aplicacién de este a los temas que més 
le interesan,los relatives a lo que él denomina el equili
brio social.Pero antes de entrar de lleno en el tema de las 
élites va a hacernos ver como es muy posible el aplicar 
los dos tipos de acciones no légicas,mejor dicho sus dos 
elementos,los residuos y las derivaciones,al estudio de la 
sociedad,extrayendo de aquf sus primeras conclusiones.Esto 
es lo que nosotros hemos de ver més adelante.

Por lo que respecta a las derivaciones: ya deciamos 
antes que este punto habfa sido considerado como el centro



de su anélsis por muchos autores.Por ello nos dice Hughes;
"En resumen (Pareto) fue incapaz de percibir que 

las "derivaciones",1ejos de ser meras racionaliza- 
ciones,eran relmente la clave de todo el problema"(2) 
Es verdad,y creo que lo apuntabamos anteriormen- 

te,que Pareto,en relacién con otros temas,presta una exce- 
siva atencién al tema de las derivaciones dedicando un 
gran nèmero de péginas a este problema.A nosotros en parti
cular nos interesan las derivaciones en tanto que constitu
yen un elemento de especial importancia para el estudio de 
las élites,pero también es évidente que pueden ser el ini
cio de una teorfa de la ideologfa sumamente interesanté. e 
innovadora.Tal es la importancia que algunos autores le 
han concedido al tema,por ejemplo N.Bobbio,que hemos optado 
por dedicar un capftulo a tratar el asunto de la relacién 
entre la teorfa de las élites y el anélsis de la ideologfa. 
Apuntamos,sin embargo,aqui,esta vertiente importante del 
tema para no dejarlo algo cojo.

IV.2.1.4.Los residuos,las derivaciones y la forma 
de la sociedad:

Una vez conocidos los residuos y las derivaciones 
"en si mismas",nuestro .autor pasa a considerarlas como ma
nifestaciones de las fuerzas sociales,y es realmente aqui 
cuando basa todo su sitema conceptual,para tenerlo liste 
para entrar ya définitivamente en el estudio del tema del 
equilibrio social.Pareto ha llegado a los residuos y las



derivaciones a trav^s de las acciones no l6gicas y ahora ha 
de demostrar como estos elementos son da la maxima utilidad 
para el descubrimiento de las regularidades en la evolucion 
de las sociedades;son,pues,los dos fectores fundamentales 
que hemos de manejar para poder construir una verdadera 
clencia de la sociedad.

Dos son los problèmes que se le plantean a todo In- 
vestigador cuando se enfrente con este problems,por un la- 
do el tratar de ver cual es la forma de actuar de los resi- 
duos y de las derivaciones,y en segundo lugar encontrar la 
posible relaci6n de su acci(5n con el tema de la utilidad so
cial. Para poder examiner cualquiera de los dos temas nos 
es ..ecesario tener siempre en cuanta que los residuos son 
mucho més permanentes que las derivaciones,pareciendo,en un 
principio, que los prinieros son causa de los segundos îaunque 
de un modo subordinado puede tambi^n darse el fendmeno in
verso.El problème real,tanto de las derivaciones como de lo 
residuos,consiste en poder llegar a una clara identificacidn 
de sus caracterfsticas,que nos permita identificarlos y dis- 
tinguirlos cuando estemos dedicados a una investigacidn con
crete.En el caso de las derivaciones Pareto vuelve a esta- 
blecer una nueva distincidn,cuando nos encontramos con une 
derivacidn hemos de separar por un lado la derivacidn pro- 
piamente dicha y por otro lado su manifestaci<5n;es decir 
hay que distinguir entre la pseudodemostracidn y el pseudo- 
teorema.Hemos de tener mucho cuidado porque mientras este 
dltimo puede permanecer la ideriVaci6n varia frecuentemen- 
te;sin embargo Pareto,tras haber establecido esta separa- 
ci(5n sigue manteniendo el nombre de derivacidn para desig-
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m r  ambos fen<5menos .Pero mientras que la derivaci6n propia- 
mente dicha tiene como fundamento la necesidad de desarro- 
llos l(5gicos,los residuos de la primera clase,y finalmente 
los demds residuos que le sirven de medios de persuasion,las 
manifestaciones de estas estOn directamente determinadas por 
los residuos,Vemos,pues,como Pareto siempre tiende a sehalar 
dos nivcles en los fenOmenos sociales:el hecho en si y su 
manifestaciOn;ambos,pero diferenciados,se convierten en el 
objeto de estudio para el cientffico.

Por lo que se refiere a los residuos tambien hay 
que distinguir la intensidad propia del residue de la que 
proviene de la tendencia general del hombre a ser mOs o me
nus fuerte.Los residuos han de ser,pues,vistos siempre en 
relaciOn a los seres individuales a los cuales pertenecen; 
existen variaciones segiîn sea uno u otro hombre el que ma- 
nifieste un determinado residuo.Dentro de este hemos de di- 
ferenciar entre la parte estOtica,es decir la que estudiarO 
el reparto de los residuos en una sociedad dada,asi como la 
distribucidn de estos entre las diferentes capas de la socie
dad, y la parte dinàraica del estudio que considerar^ como se 
produce cade fen<5meno y la variaci<5n de los residuos en el 
tiempo,tanto viendo como cambian entre los individuos de una 
determinada capa social,como evaluando las transformaciones 
provocadas por las mezclas de las capas sociales,Vemos,pues, 
como poco a poco va emergiendo la idea de que el andlisis 
de los residuos y de las derivaciones en la sociedad,tal y 
como aparecen en esta y considerando su distribucidn entre 
los diferentes grupos sociales pueden llegar a explicarnos 
la forma particular de cada sociedad.En este estudio siempre
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tendron mayor importancia los elementos més constantes de 
la sociedad,y por lo tanto se haré un mayor hincapié en 
los residuos que en las derivaciones.También,cuando comien- 
zan a formularse estos primeros principios del andlisis so
cial,Pareto empieza a introducir la idea de que,al igual que 
ocurrfa en los fendmenos econémicos,los fendmenos sociales 
muestran una gran tendencia a presentarse como fendmenos 
ondulatorios,es decir mostrando la existencia de un movi- 
miento rftmico y récurrente que nos permite formuler predi- 
cciones con una cierta facilidad ya que siempre podemos en
contrar en ellos una fase ascendante,una de claro auge,y 
mâs adelante el inicio de un movimiento de descenso que 11e- 
vard a un estado de total decadencia.Esta idea de la existen
cia de un movimiento ciclico aparece en Pareto tanto en lo 
que se refiere al andlisis de los fendmenos sociales aisla- 
dos,como al estudio de la evolucidn de la sociedad en su con- 
junto.Ya veremos més adelante como su teoria de la historia 
es fundamentalmente cfclica.

Con esta gran incidencia en el aspecto est^tico de 
los fendmenos que le caracteriza Pareto observa que en las 
sociedades histdricas los fendmenos muestran muy pocas va
riaciones en el fondo,aunque el observador se ve engafiado 
en sus apreciaciones porque observa una gran variacidn en 
la forma.Lo mismo que ocurre en los residuos y las derivacio
nes va a transladarse al piano de lo social,Los movimientos 
de los residuos a lo largo de la historia son enormemente 
lentos y por lo tanto puede afirmarse con plena tranquili- 
dad que constituyen el principal elemento que nos es util 
para servirnos de medida de las variaciones que pueden tener



469

lugar en una sociedad determinada.Lo que ocurre es que cuan
do una serie de residuos aparecen en un memento dado de la 
evolucidn de una sociedad,es muy rare que ocurran bruscos 
cambios en su distribucidn,siendo también muy infrecuente 
que aparezcan nuevos residues que substituyan a los antiguos. 
Sin embargo,si comparâmes sociedades diferentes es éviden
te que encontraremos residuos distintos en cada una de ellas 
.Las principales diferencias,de este modo,se encuentran en 
la forma y la distribucidn de los residuos entre distintas 
sociedades,principalemsnte de la clase I y II que son las 
que poseen una mayor importancia para nuestro autor.A pesar 
de haber dedicado numer*osas paginas a la compleja clasifi- 
cacidn que antes comentabamos,en cuanto pone en relacidn el 
tema de los residuos con la forma de la sociedad casi no 
nos va a hablar mâs que de la dos primeras clases,la del ins- 
tinto de combinaciones y la de la persistencia de los agre- 
gados;las demâs clases parecen ocupar un lugar muy secun- 
dario por lo que respecta a la magnitud de su influencia 
sobre las sociedades.Va a ser,pues,la distribucidn de los 
residuos de estas dos clases en una sociedad,y su posible 
variacidn,la que détermina la forma social,de igual modo que 
el ver como estân distribuidos entre las diferentes agrupa- 
ciones huraanas nos proporciona un Indice seguro para compa
rer los distintos estados sociales que se pueden hallar.

La importancia de los residuos en el anâlisis de 
las sociedades es doble,por un lado *la distinta distribucidn 
de estos en las sociedades da lugar a que el investigador 
pueda muy bien comparer la situacidn de diverses grupos 
humanos en JLugares dispares,o la evolucidn de un mismo gru-
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grupo social,a pesar de que esta ultima tarea es mâs comnle- 
ja,puesto que,como vimos anteriormente,los residuos suelen 
variar muy lentamente.El segundo punto de vista que nos pro
porciona una importante parte del anâlisis de las sociedades 
es considerar la peculiar distribucidn distribucidn de los 
residuos entre las diversas capas de la sociedad.Estudiare- 
mos,cuando entremos définitivamente en el tema de la dlite, 
la particular distribucidn de estos entre ]as capas socia
les, encontrando elementos muy constantes por lo que se refie
re a la forma de situarse los residuos de la clase I y de la 
II en la âlite y en la masa,y las importantisimas consecuen- 
cias que tiene el hecho de que existan diferentes combinacio
nes en la prpporcidn de cada uno de ellos,consecuencias 
que se apreciarân claramente refiejadas en el domino de las 
âlites y en sus câracterfsticas,solides y duracidn.

Sin embargo,auque a primera vièta el anâlisis parez- 
ca extremadamente simple y formaliste al reducir los comple- 
jos movimientos de la sociedad a meras combinaciones mecâ- 
nicas entre distintos elementos,Pareto jamâs mantiene estas 
ideas tan simples que son las que ha divulgado una versidn 
muy vulgar!zada de su pensamiento,sino que comprends que el 
funcionamiento de los fendmenos sociales es muy complejo.Pa
ra este autor muchos pensadores sociales han caido en una 
excesiva esquematizacidn al pretender que los fendmenos so
ciales se encuentran relacionados segdn una estricta jerar- 
qula,e" la cual existe siempre un factor prédominante,que es 
el que,en ultima instancia,determina a todos los demâs;las 
teorfas o doctrinas que se basan en esta idea no nos pueden 
dar nunca una verdadera visidn de le realidad social,y este
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es el caso,por ejemplo,del marxismo,puesto que los fendme
nos sociales se encuentran siempre en una relacidn de mutua 
interdependencia,siendo muy raras las ocasiones en que se 
puede encontrar una verdadera relacidn unilateral de causa 
y efecto.De todos modos,en principio,entre los residuos si 
se da,en cierto modo,esta relacidn de causa y efecto,aunque 
muy limitada;

"Visant précisément à ce but,nous avons vu que 
les résidus étaient beaucoup plus constants que les 
dérivations ;c'est pourquoi nous avons pu considé
rer qu'ils étaient en partie la "cause" des déri
vations,mais sans oublier l'action sécondaire des 
dérivations,qui peuvent être parfois la "cause" des 
résidus,ne fût-ce-que d'une manière subordonnée"(1) 
Hasta en este caso Pareto sigue su régla de man- 

tener la multideterminacidn de los fendmenos,sin poderse con
siderar nunca que exista un factor prédominante sobre todos 
los demés; en cierto modo,como apuntabamos antes,esta postura 
paretiana esté muy influidad por una aversidn,y decimos cons- 
cientemente aversidn y no posicidn porque llega a convertir- 
se en algo visceral,contra una visidn del marxismo enorme
mente vulgarizada y tefiida por un giÉn econoraicismo.Es la in- 
terdependecnia de los residuos y las derivaciones la que le 
va a empujar a considerar por un lado la accidn de los resi
duos sobre otrs residuos y sobre las derivaciones,y al mis
mo tiempo tomar en cuenta la accidn de las derivaciones so
bre los residuos y sobre ellas mismas.De todos modos,y obser- 
varemos esto més adelante cuando tratemos el tema de las 
élites,Pareto siempre acaba teniendo una tendencia a subra- 
yar la importancia de los residuos para el estudio de los
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fendmenos politicos,dejando en este campo un papel algo se
cundaria a las derivaciones,a pesar de que estas ocupan 
el primer piano en otros temas.

Tras haber marcado la mutua interdependencia en
tre los residuos y las derivaciones Pareto va a pasar a con
siderar las relaciones de ambos con los hechos sociales para 
tratar de ver como puede marcarse la relacidn entre los he
chos expérimentales y los conceptos abstractos;el problema 
que va a surgir aqui es el de la relacidn entre los razona- 
mientos humanos que han dado lugar a la creacidn de estos 
conceptos y los hechos,relacidn que desde el punto de vista 
tedrico no se puede afirmar pero que se da en la realidad, 
teniendo unas consecuencias que concuerdan con los hechos en 
el dia a dIa.Este acuerdo entre las consecuencias de los re
siduos con los hechos se da,simplemente,por le relacidn de 
los residuos y de las derivaciones con los fendmenos socia
les.Nuestro autor observa un hecho curioso que salva el gran 
abismo que parecla existir entre los hechos expérimentales 
y la aparente total ilogicidad,o mejor dicho no logicidad, 
de las acciones humanas;se va a producir un acercamiento tan
to por parte de los residuos,como de las derivaciones,hacia 
un cierto grado de logicidad.Se afirma,de este modo,que exis
te un movimiento que empuja a los hombres,por un cierto ins- 
tinto,hacia los hechos expérimentales ;por un lado los resi
duos se aproximan a ser la expresidn de estos hechos,y por 
otro lado las derivaciones casi nunca se situan en el extre
me de la no logicidad.Como nos dice Pareto.

"Cela se produit parce qu'en accomplissant des 
actions non logiques les hommes,poussés par l'ins-
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tinctjse rapprochent précisément de ces faits ex
périmentaux (&I766) et,sans s'appercevoir,corrigent 

par un mauvais raisonnement les consequences tirées 
d'un résidu qui s'éccarte de la réalité"(2)
El predominio de las acciones no légicas en el in- 

dividuo no es,pues,ébice para que pueda darse un cierto acuer
do entre ambos,de modo que pueda pensarse que existe una 
cierta adecuacién entre una y otra,pudiendose explicar la 
una por la otra,Nuestro autor resuelve,asi,de una manera que 
realmente no convence del todo,el principal escollo que se 
interponfa en su objetivo fundamental:el tema de la deterrai- 
nacién de las formas de los seres vivos y de las sociedades. 
Nuestro autor dedicaré,pues,todo un capftulo de su gran obra 
a demostrar que a pesar de ser elementos de las acciones no 
légicas los residuos y las derivaciones son buenos elementos 
para convertirse en instrumentes de anélisis de la realidad 
social.î^ara elle Pareto utiliza dos razonamientos diferen
tes, en primer lugar nos trata de raostrar como tanto unos 
como otros nunca tianden plenamente a adopter las formas 
més extremadamente no légicas posibles,y por otro lado co- 
mienza a tratar de demostrarnos la importancia de los fac- 
tores miticos e ideolégicos en la conformacién de. la socie
dad.

En realidad el capitule que este autor dedica al 
tema es més bien una introduccién y una mezcla de todo lo 
que iré desarrollando més adelante;aqul se formulan por pri
mera vez postulados de gran importancia como los relativos 
a la forma y el equilibria de la sociedad,o a la peculiar 
distribucién de los residuos entre los diferentes grupos
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de la élite.Pero sobre todo se dibujen las principales li- 
neas de anélisis de la sociedad,apareciendo una imegen de 
esta jnuy peculiar y carécterfstica de este autor.Un estudio 
detallado de este problema nos ocuparé en un capitula pos
terior, pero queremos ahora presenter la argumentacién que 
empuja a Pareto a proclamar que los residuos y las deriva
ciones son los principales elementos que se necesitan para 
el anélisis de lo social.El mantener que dos conceptos que 
representan,por un lado la parte constante y por otro la va
riable de la principal clase de acciones que encontramos en- 
tr los individuos,la accién no légica,supone ante todo recha- 
zar todas las corrientes de pensamiento que crelan firmemen- 
te en la evolucién de la sociedad,estableciendo estrechas 
analogies con la ciencia biolégica.Pareto,sobre todo,se opo- 
ne firmemente a las corrientes darwinistas y evolucionistes 
que predicaban numerosos contemporéneos suyos;la sociedad 
no evoluciona hacia un fin prèdeterminado de un modo total- 
mente lineal ni se produce une adaptacién constante entre 
el ambiente y el organisme viviente.Pareto,y ya estudiare- 
mos este tema con més tranquilidad,msntiene una visién clcli- 
ca del devenir de las sociedades,y admite una cierta adap
tacién entre formas sociales y condiciones de vida,pero ob- 
servando siempre un cierto grado de posible desviacién y 
no una determinacién absoluta.Es curioso como nuestro autor 
rechaza todas aquelles doctrinas que implican el realzamien- 
to de un factor cualquiera,dentro del gran espectro social, 
como determinants de todas las demés;ante todos los hechos 
que estudia propone,por el contrario,la idea de la multide- 
terrainacién y de la pluralidad de relaciones de causa y efec
to .Dado ,pues , que no existe ningén elemento que pueda privile-
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giarse sobre los demés para convertirse en el punto prin
cipal de explicacién de lo que ocurre en el reste de la so
ciedad, nuestro autor recurre a dos elementos que él ha to
rnado como puntos bésicos para despiezar el principal obje
to de estudio de la sociologfa:la accién no légica de les 
individuos.Todo su discurso va intentando acercarnos més y 
més a esta conclusién,la..dnica posible y que nos puede pro- 
porcionar resultados algo fiable%segun él.Es évidente que Pa
reto es consciente en todo momento de que este estudio no po- 
dré tener nunca el grado de certidumbre queobtendrfamos en 
el caso de enfrentarnos a acciones plenamente légico-raciona- 
les con instrumentos totalmente adaptados a este fin;el re- 
curso a los residuos y a las derivaciones es simplemente el 
método que nos acerca més al objetivo que,en un principio, 
se marcaba el autor,y constituye una solucién puesto que co- 
nocemos ciertas propiedades de las normas sociales y de los 
residuos.Armados con este conocimiento inicial y con la cer- 
teza de que las derivaciones van siempre més allé, de la 
realidad,pero nunca tienden a alcanzar el extreme menos lé- 
gico dentro de la gama de variacién en la que pueden surgir, 
existe la posibilidad de que el hombre,guiado por los resi
duos llegue a conclusiones que puedan ser verificadas por 
los hechos experimentale s.Para que esto pueda ser posible 
Pareto nos impone ciertas condiciones que han de ser cumpli- 
das a rajatabla;se trata,pues,de mantener siempre un cierto 
equilibrio entre lo que nos dice la investigacién de los re
siduos y las derivaciones y los limites que nos impone la 
experiencia;el investigador ha de estar siempre dispuesto a 
deducir una parte importante de las derivaciones que siempre 
sobrepasan la experiencia para intenter ajustarse lo més po-
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sible a esta;en segundo lugar aunque es inevitable que se 
ponga a razonar acerca del estado de esta sociedad,hay que 
tener mucho cuidado de que este reflexionar sobre los fené- 
menos sociales no le aparté mucho de la realidad social;y 
,por dltimo,es necesario tener muy claros los limites de 
este razonamiento légico porque el llevarlo a su extreme 
nos separarla mucho de nuestro fin.Si el investigador logra 
encerrarse dentro de estos limites es muy posible que con
sign llegar a conclusiones que puedan ser totalmente veri
ficadas por los hechoseexperimentales.

Nuevos problèmes y limitaciones se le presentan a 
todo estudioso cuando pretende continuer por esta senda 
que nuestro autor ha marcado previamante;Pareto ve,asi,com- 
plicarse mucho el objeto de su estudio y ha de dedicarse por 
complete a intenter encontrar la manera de hacer encajar el 
sistema teérico anteriormente montado con la lealidàd que 
pretende estudiar,La tarea que se habla marcado desde el 
inicio de su dedicacién a la sociologie se complice extraor- 
dinariamente dado que no es tan simple como parecla en un 
principio llevar a cabo un anélisis de los elementos no lé- 
gicos de la accién humane en base a unos instrumentos de co
nocimiento que pretenden ser completamente cientificos.Como 
Pareto trata de mantener,ante todo,un alto grado de rigor 
cientifico no tiene més remedio que sumergirse en una intrin- 
cada red que le permita mantener lo que se habla propuesto 
desde un principio.Una vez habiendo demostrado,o al menos 
asi lo piensa él,que los residuos y las derivaciones,pero 
sobre todo los primeros,nos pueden permitir llegar a un co
nocimiento de la realidad social al menos bastante ajustado
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a esta lîltima ha de encontrar de nuevo otra distinclén, 
que quizé no hace sino complicar més el objeto a estudiar, 
la diferencia entre el conocimiento y la accién en las cien- 
cias sociales.Es évidente que,si se parte de la idea de que 
en la vida politics la m&yor parte de las acciones de los in
dividuos no se ajustan al patrén de la racionalidad ni la lé- 
gica que preconizaba toda clencia légico-experimental,habré 
que inferirse que no puede haber una unién entre el conoci
miento cientifico y todo lo que implique accién.A partir de 
aqui habré dos campo-s radicalmente diferentes para el queha- 
cer del investigador,que ha de convencerse de que ambos son 
igualmente fundamntales pero con implicaciones radicalmente 
dispares.Si queremos dedicarnos al conocimiento de la reali
dad social habremos de recurrir a los principios de la cien
cia légico-experimental,mientras que si lo que queremos es 
descubrir los principios de la accién humana tendremos que 
dirigirnos hacia los sentimientos que son los énicos que nos 
pueden proporcionar algun tipo de informacién sobre el tema. 
Por lo tanto cuando queremos extraer deducciones légicas den
tro de las ciencias sociales estas serén esencialmente ana- 
lltic as y de pura observacién apoyada en deducciones légi
cas,mientras que si lo que queremos es obtener deducciones 
préctic as estas evidentemente serén sintéticas y estarén 
inspiradas casi exclusivamente en los residuos.Por todo ello 
,al igual que se mantiene laimportante divisién entre las 
ciencias sociales y las naturales,dentro de las primeras exis
te una absolute separacién entre dos campos de estudio ,con 
igual importancia pero con difeiÇntes fundamentos y objeti- 
vos.Va a ser,pues,esta doble separacién la que daré lugar 
a que las ciencias sociales,a pesar de lograr llegaral esta-
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dio de ciencias légico-experimentales,no vayan a ser nun
ca exactamente iguales que las llamadas ciencias naturales.
Es la diferencia,dentro de las ciencias sociales,entre la teo- 
rfa y la préctica la que origina este fenémeno.

De este modo plantea Pareto el tema de como los re
siduos y las derivaciones son los instrumentos fundamenta- 
les para el estudio de los fenémenos sociales.Sin embargo 
lo que a nosotros més..nos interesa es ver la forma en que 
van a ser utilizados ambos en el anélisis de la distribu- 
ci én del poder en la sociedad;cuando logremos llegar a es
te punto veremos con mucho mayor detenimiento como seconci- 
be la forma de la sociedad y como se aplica el anélisis de 
los residuos a la distribucién de la sociedad en diferentes 
grupos sociales.Ahora queremos unicamente introducir el te
ma para dar por finalizado este apartado que trata de pre
senter el modo en que Pareto funda su teoria de las élites, 
y cuales van a ser los instinmentos conceptuales que introdu- 
ciré para tal tarea.

Pues bien,a grandes rasgos y pecando quiza de une 
excesiva simplificacién,se puede comenzar diciendo que nues
tro autor parte de la idea de que la sociedad es fundamental
mente heterogénea,y lo es en cuanto que los individuos no 
son nunca similares ni moral,ni flsica,ni intelectualmente. 
Son,pues,estas diferencias innatas entre los individuos las 
que dan lugar a que podamos distinguir en todas las socieda
des diferentes grupos de individuos,cuya fundamental carac- 
terlstica es que se encuentran en una situacién de competi- 
cién perpétua por alcanzar el poder politico en la sociedad
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y los privilegios que ello implica.Este hecho de la pug- 
na por el poder politico le permite al autor simplificar 
afirmando que en toda sociedad conocida hasta el momento 
siempre se han podido observer dos grupos sociales diferen
tes y encontrados,una mayorfa desposeida y una minoria po
ssédera del poder politico;en otras palabras una mayorla no 
gubernamental y una élite gubernamental.Pero no nos intere
sa en este momento entrer en una detallada disquisicién acer
ca de las caracterlsticas del concepts de la élite en el pen- 
amiento de Pareto,sino que queremos seflalar el papel de los 
resi .uos y de las derivaciones en este discurso.Hablamos 
dicho que los residuos eran la manifestacién delos sentimien
tos,y por lo tanto la parte més constante de estos,que se., 
encontraban convariaciones mInimas en las diferentes socie
dades a lo largo de la historia.En base a los residuos, 
su composicién,distribrucién y poco cambio podriamos descu
brir el sentido de la evolucién fundamental de las sociedades 
humanas,puesto que se trata de una serie de uniformidades 
que existen a lo largo de la evolucién de la historia de la 
humanidad.Pero lo mismo podriamos hacer con los grupos socia
les,y por lo tanto los residuos se convierten en un factor 
bésico en el estudio de lo politico dentro de las comunidades 
humanas.NoSOStros podemos apreciar las variaciones existen- 
tes en la composicién de las élites,sus caracterls;icas,in- 
cluso el momento de la evolucién en el que se encuentra,sim
plemente considerando la distribucién de los residuos en 
cada uno de estos grupos.El hecho de que predominen/ o no 
una serie de sentimientos sobre otros en determiados> grupos 
sociales nos muestra muy bien el tipo de actuacién que ten- 
dré el grupo en cuestién y puede incluso porporcionarnos
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una informacién suficiente para predecir con un cierto gra
do de exactitud cual seré el future de la élite o de la cla
se gobernante en cuestién.Pareto utiliza,pues,la distribucién 
de los residuos en una sociedad determinada,y dentro de los 
grupos sociales que en ella se encuentran,como medio funda
mental de descubrir la estructura,composicién,y funciona
miento de las élites;el instrumente,al menos para nuestro 
autor,da tan buenos resultados que incluso basa toda su teo- 
rfa del recambio en los grupos dominantes,es decir de la cir- 
culacién de las élites,en la aparicién o desaparlcién de 
ciertos tipos de residues.SeAalamos,por éltime,aunque no 
queramos entrar en més detalles,que los principales residuos 
utilizados para esta tarea son,una vez més,los de las dos 
primeras clases.Pero también las derivaciones ocupan un lu
gar fundamental en este discurso puesto que se covierten en 
el mejor instrumente posible para descubrir el tipo de le- 
gitimacién que cada grupo dominante,cada élite utiliza pa
ra tratar de mantenerse en el poder,y para ser aceptados, 
al mismo ti.empo,por las mayorfas apartadas de este poder po- 
Iftico'Por lo tanto entre los residuos y las derivaciones se 
logra construir una verdadera teoria de las élites e^cpUcan- 
do tanto lo que son,como funcionan y los mecanismos que de- 
sarrollan para crarse una imagen determinada y permanecer 
en su situacién de privilégie.Esta es la causa principal 
de que hayamos tenido tanto empeflo ,y hayamos dedica* bastan
te espacio a presentar la doctrina de los residuos y las de
rivaciones de Pareto,verdadera base de su teoria de ]as 
élites.



481

IV.2.2.Gaetano Mosca:

El medio por el que llega Mosca a basar toda su 
ciencia de la sociedad y de la polftica es radicalmente di- 
ferente del que utiliza Pareto para tal fin,y en realidad 
es esta diferencia la que va a dar lugar a que sus formula- 
ciones acerca de la teoria de las élites sean diversas en 
su concepcién,aunque lleguen a plantear conclusiones muy pa- 
recidas acerca del problema de la dominacién de las minorlas 
en la sociedad.Creo que en algén momento anterior de nues- 
tra exposicién planteabamos les distintas actitudes que es
tos autores mantenlan ante sus investigaciones;Pareto es el 
investigador enciciopédico,muy al estilo de siglos anterio- 
res,que quiere tratar todos los temas y conocer todas las 
disciplinas,por lo que llena sus escritos de las referen- 
cias més diverses que podamos imaginer sobre todo tipo de 
acontecimientos,tratando de justificar aquellas opiniones 
que él mismo ha vertido anteriormente.Al mismo tiempo el ané
lisis paretiano es casi siempre més complejo que el de Mos
ca porque el primero se mueve continuamente en dos pianos 
diferentes pero paralelos y simulténe o s : en primer lugar 
plantea los problèmes acerca del procéder cientifico en ge
neral,pero ha de modificar,o al menos adapter en parte sus 
conclusiones cuando >entra en la parte que realmente le preo- 
cupa,la aplicacién de los principios que ha formulado en el 
piano global al terreno particular de las ciencias sociales. 
Cuando se pretenden exponer los puntos fundamentales de la 
doctrina paretiana hay que estar yendo constantemente de un
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piano a otro,siendo,por lo tanto,muy complicado el presen
tar claramente sus principales tesis.Mosca es casi todo lo 
opuesto,y por ello al tiempo que mucho més fécil de compren
der para el lector,puede llegar a plantear sus ideas con més 
sutilidad y profundidad que Pareto,ya que la simplicidad y 
nitidez de sus planteamientos y objetivos le hacen ganar 
algunos puntos sobre su compafiero y al mismo tiempo oponen- 
te.Podriamos acabar diciendo que mientras que a Pareto le 
pierde su afén de dar una explicacién global del mundo que 
les rodea,lo cual es,en gran parte,la causa de la grandeza 
de su pensamiento,Mosca gana en ciertos aspectos porque re
duce desde el principio su objeto de estudio y esto le per
mite profundizar en ciertos aspectos.Pero,a la vez,esta au- 
tolimitacién que él mismo se impone daré lugar a que su in
fluencia sea mucho més reducida que la de Pareto,al menos 
hasta después de la segunda guerra mundial y a nivel euro- 
peo.

G.Mosca se centra,pues,desde un principio en el ém- 
bito de la ciencia politics y aunque,como vimos antes,hace 
algunas referencias muy interesantes a los problemas de la 
ciencia en sus aspectos més générales siempre tiene muy cla
ros los limites de su propio estudio y parece que no le 
interesa en lo més mlnimo ir més allé de estos.Cuando habla- 
bamos acerca de la concepcién de la ciencia,y en particular 
de la ciencia social,de los teéricos de las élites apunta
bamos que Mosca se vuelve decidldamente hacia el método his- 
térico como el énico que le puede servir para la nueva cien
cia polltca que ha de desarrollar.La historia proporcionaré 
a esta disciplina toda la serie de datos,de hechos histéri-
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cos que esta necesita para poder formular verdaderas leyes 
o manifestaciones de uniformidades que eleven a la ciencia 
polftica al status de una ciencia igual que las naturales.En 
este sentido podriamos afirmar que,en un principio al menos, 
Mosca mantiene una actitud mucho més claramente positivista 
que la de Paretc,aunque es un positivisme que va a quedar 
atemperado por todo su discurso histéricQ.Mosca,de este mo
do, se dedica por complète al anélisis histérico y al mismo 
tiempo coraienza a fundamentar los principales elementos de 
su sistema teérico;y de nuevo aqui nos encontramos con una 
gran diferencia en relacién con Pareto.. Mientras que este 
se dedicaba durante varies capfeulos a la énica tarea de cons
truir los principales elementos conceptuales de su sistema 
conceptuales de su. sitema teérico,que le permitirén més 
adelante referirse a los objetos de la realidad social,cu- 
yo estudio constituye el fin éltimo de todo su esfuerzo,Mos
ca no sépara tan rigidamente los dmbitos de su investigacién 
ni tampoco confiere tanta importancia a la construccién de 
un sistema de interpretacién teérica que,como pretendia Pa
reto,nos sir.viera para dedicarnos al estudio de cual qui er 
rama de la ciencia,o al menos de la ciencia social.A Mosca 
le interesa exclusivamente la formulacién de unos principios 
générales para el estudio de esta disciplina,principios que, 
ademés,nunca estarén tan claramente formulados ni analiza
do s como en Pareto,sino que van surgiendo a medida que,en su 
investigacién histérica,el autor los va necesitando para lo
grar sus objetivos.Por todo esto es muy dificil hablar de 
los fundamentos principales de una verdadera ciencia de la 
polltica en Mosca,puesto que es realmente cuando se halla 
plenamente sumergido en sus estudios sobre los temas de
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lo politico cuando pueden diferenciarse estos;ello da lu- j
gar a que,en este caso,nuestra exposicién no pueda ser tan {
rica como la que le dedicamos a Pareto,aunque esperamos po- ;
der compenser este hecho cuando lleguemos a la verdedera }
exposicién de las ideas de Mosca acerca de la clase poll- j
tica.

Ya dentro de esta misma teoria,que como hemos apun- 
tado en alguna ocasién esté casi toda recogida en las dos 
ediciones de su libro titulado "Elementi di Scienza Politi
cs" ,y quizé en alguna medida en su "Historia de las doctri
nas pollticas",asi como en numerosos artlculos,encontramos 
dos principios,si es que asi podemosdenominar a los que pue
den ser considerados como los . principales para el estudio 
de la polltica,y en los que se iré basando el autor para 
llevar a cabo toda su tarea de fundamentar el anélisis del 
dominio de la clase polltica en todas las sociedades y en to
dos los tiempos.Senelemos,ademés,que su estilo es mucho més 
ligero y entretenido que el de Pareto,porque,aunque seguimos 
encontrandonos con constantes referencias historiens,nunca 
lo son en tanta cantidad como las de Pareto,y al mismo tiem
po se trata de unos ejemplos bistéricos menos sorprenden- 
tes ÿ màs razonados que los de este,no recurriendo en casi 
ningén caso a situaciones y fuentes totalmente desconocidas 
para el lector medio,sino teniendo una visién mucho més mo
derns de le Historia.De algun modo podria decirse que en 
este autor no se da una utilizacién del conocimiento histo
rien tan évidente como en el otro pensador,que recurre a 
ella meramente como un almacén de datos en donde probar to
das sus hipétesis,sino que encontramos un anélisis més
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serio y més acorde con lo que nosostros entendemos como el 
verdadero puesto de la Historia en las cienciassociales con- 
temporéneas.Veremos més adelante,cuando dediquemos un capf
tulo a este tema,como el conocimiento histérico no se con
sidéra unicamente como fuente de datos acerca de lo que ocu- 
rrié en épocas pasadas,sino también se concibe como medio de 
e tudio,de interpretacién de loshechos sociales.Mosca no 
afirmaré jamés,como lo hace Pareto,que el conocimiento del 
présente a través del pasado es iraposible de llevar a cabo 
,y por lo tanto lo que hemos de hacer es volver al pasado, 
y una vez conocido este poder retornar a la época actual 
para,asi,acabar de perfeccionar nuestro conocimiento acer
ca de este.El método histérico de Mosca es realmente un ins
trumente muy étil para la interpretacién y posterior compren- 
sién de los hechos sociales y politicos,siendo utilizado en 
este sentido a lo largo de todas sus obras.

El lector se estaré preguntando en estos momentos 
por qué nos empehamos en hablar del puesto de la Historia 
dentro del pensamiento de Mosca,cuando hemos anunciado que 
pensamos detenernos a considerar este fenémeno con mucha 
més profundidad;lo hacemos simplemente porque pensamos que 
en este autor esta disciplina ocupa un lugar muy importante, 
pero sobre todo porque podemos apreciar que hay una diferen- 
te utilizacién de esto,pudiendo cLLstinguirse dos aspectos,uno 
de los cuales es el que pretendemos resaltar aqui.En primer 
lugar se puede afirmar que a través de los escritos de este 
pensador,al igual que en los del resto de los teéricos de 
las élites,existe una utilizacién muy peculiar de los datos 
que nos proporciona la Historia y del devenir y la evolucién 
de las sociedades humanas a lo largo del tiempo;es realmente
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este aspecto el que nosotros queremos resaltar en ese fu
ture capftulo que ahora anunciaraos.Pero,de una forma para- 
lela.en Mosca descuhrimos que la Historia es realmente un 
elemento fundamental més con el que emprende la tarea de 
fundar su ciencia polftica,pudiendo ser perfectamente con- 
s derada como un principio més que hemos de tener en cuen
ta en esta nuestra tarea actual de tratar de formular las 
bases sobre las que se montaré todo su edificio posterior; 
esta es la causa principal por la que nos empefiamos en des- 
tacar,aunque sélo sea muy brevemente el puesto de este fac
tor en el estudio inicial del autor que ahora nos ocupa.Po
demos, pue s, dar por terminado el tema afirmando que,sin lugar 
a dudas,si pretendieramos enumerar aquelles factores que pu- 
dieran estar en la base de todo este intento de formulacién, 
nos verfamos obligados a citar entre los més fundamentales 
a la historia.

Una vez habiendo dejado este tema muy claro hemos 
de pasar sin remedio a considerar otros puntos que vayan 
completando poco a poco el dibujo de los que,en una termino- 
logfa poco sociolégica,llamarfamos los "cimientos" de la teo- 
rfa de Mosca,En primer lugar hemos de sehalar una idea que 
marca una total coincidencia con el pensamiento paretiano,y 
es,al mismo tiempo muy caracterfstica del discurso de los 
clésicofl del elitismo,ocupando un lugar central entre los 
postulados del autor que nos ocupa en este moniento.Todos es
tos pensadores,pero sobre todo Mosca,nos muestran un dualis 
mo muy peculiar entre una concepcién unitaria de la sociedad 
y un pluralisme llevado hasta sus éltimas consecuencias y 
que acabaré por predominar sobPe el anterior elemento.En
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un principio parecerfa que los teéricos de las élites 
nos presentan una visién de la sociedad como un ente cerra- 
do,basado sobre unos principios inimitables,y sobre todo como 
un conjunto de elementos reunidos cuyas caracterfsticas son 
radicalmente diferentes de lo que resultarfan de la simple 
suma de estos elementos que la componen .Pero al mismo tiem
po esta visién de una sociedad como un ente cerrado,sélido 
y en el que seguramente se daré el predominio de un énico 
principio rector,se veré totalmente superada por laconcep- 
cién pluraliste de la sociedad.Decfamos antes cuando nos 
detenfamos en Pareto que este iba a postuler la heterogenei- 
dad social como caracterfstica esencial de todos los grupos 
humanos,que llevaba a que en todos existiese siempre una di
visién en diferentes grupos sociales.Mosca va a mantener la 
misma actitud pero en cierto modo llevandola a su extreme, 
puesto que no sélo preconiza la existencia de la pluralidad 
en el piano social sino también,y este es el punto més ca- 
racterfstico de su discurso entre los demés elitistas clé- 
sicos,en el terreno politico.Esta conviccién àisoluta lleva 
a nuestro autor a presentarnos una formulacién del argumen
te elitista en el que este se conjuga con la afirmacién de 
la existencia,més aén de la necesaria existencia de un conflic- 
to,una constante heterogeneidad y una reunién de las fuerzas 
sociales més dispares en el seno de esta misma élite o mi- 
norfa.La sociedad se concibe asi,y en realidad en este pun- 
to se ve muy claramente la influencia del pensamiento li
beral sobre el discurso de este autor,como una perpétua lu- 
cha y competencia entre fuerzas sociales divergentes,en el 
curso de la cual se va a conseguir un equilibrio que garan
ti za el mejor estado posible de la sociedad.Apuntamos ya
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como este ergumento va a ser decisive a la hora de marcar 
la postura radical de oposicién a cualquier forma de dicta- 
dura que anule este constante movimiento de la sociedad,el 
énico que puede garantizar que la sociedad cumpla los fines 
para los que ha sido creada,entre los cuales uno de los prin
cipales es,sin duda alguna,la libertad de los individuos.Pe
ro en este momento no nos interesa incidir en las consecuen
cias que tendré esta opinién sobre el anélisis politico si
no,por el contrario,hemos de hacer hincapié esencialmente 
en el hecho de que una visién pluralista de la sociedad
es uno de los pilares bésicos sobre los que se basaré todo
el discurso de Mosca.

Intimamente ligada con esta idea del pluralisme social 
nos encontramos con otra tesis que también constituiré un 
rasgo comén entre los teoricos de las élites y que nos inte
resa resaltar aqufiel rechazo de todas las doctrinas que 
mantienen la unideterminacién de los fenémenos por una uni
es causa,afirmandosç,por el contrario,que los fenémenos so
ciales se hayan en una situacién de mutua interdependencia 
en la que es muy diffcil,casi imposible,llegar a marcar cual
es el elementos prépondérants,mediante el cual podemos ex
plicar todos los demés.Por ello nos dice Mosca;

"Puesto que no hay una causa unies a la que se 
deban todas las enfermedades que afligen al cuer- 
po,asf también résulta vano buscar el orfgen unico 
y constante de todos los cambios de los organismes 
sociales,que nos es menos complicado que el indivi- 
dual."(l)
De este modo,al igual que ocurria con Pareto,Mosca
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va a rechazar todas aquellas doctrinas que él liaiaa deter- 
ministas,entre las que incluye al marxismo ocupando un lu
gar prépondérants.Para este autor el predominio del factor 
econémico sobre el resto de los factores sociales,es tan 
poco évidente como lo serfa el proclamar que el hecho pri
mordial es,por ejemplo,el religioso.Ko existe ninguna régla 
general que nos pueda dar la seguridad de que en todos los 
casos la influencia de un mismo factor es el que détermina 
a todos los demés,sino que para ellos es mucho més légico 
pensar que los fenémenos varfan,y que en ifneas générales 
existe une mutua dependencia entre los diferentes fenémenos, 
aunque en algunos casos se pueda apreciar la mayor importan
cia de uno de ellos sobre los demés.El argumente que Mos
ca repite una y otra vez para demostrar que la idea de la 
mul tide terminacién es la lînica que logicamente puede adop
ter cualquier investigador es la de la complejidad de la na- 
turaleza humana.Si se observa detenidamente al hombre y a 
todas sus acciones y sentimientos hemos de llegar irremedia- 
blemente a la conclusién de que es imposible explicar esta 
intrincada red de elementos y relaciones por medio de un 
unico factor explicative.Si a partir de aquf consideramos 
que el organisme social,notese la clara analogfa biolégica, 
no es menos complicado que el humano no podemos sino recono- 
cer que la interdependencia entre los fenémenos es el énico 
argumente légico y étil para llevar a cabo nuestros estudios. 
La gran crftica que Mosca dirigiré a la mayor parte de las 
doctrinas polfticas es su tendencia a caer en una excesiva 
simplificacién a la hora de tratar de encerrar toda la va
rie dad de la organizacién social en un énico principio ex- 
plicativo,sea este cual fuere,1a voluntad de Dios o la de-
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terminacién en ultima instancia del factor econémico.Es 
muy curioso senalar que Mosca no solamente critica a las 
corrientes que siguen este camino por el hecho de que dan 
lugar a explicaciones demasiado simplicistas de la realidad, 
sino que insiste en que es precisamente por medio de este 
tipo de simplificaciones por lô.que las doctrinas polfticas 
llegan a predicar la tiranfa y el totalitarisme como el mejor 
sistema de gobierno posible.De este modo la visién pluralis
ta y que a la vez pretende tomar en cuenta la mutua relacién 
entre las variables,a pesar de que el hecho de querer tomar- 
las a todas en cuenta pueda llegar a complicar enormemente 
el anélisis,es el medio que permite lograr dos objetivos 
fundamentales: en primer lugar dar una explicacién lo més 
ajustada posible a la realidad experimental de los fenéme
nos sociales y politicos;y en segundo lugar construir una 
doctrina polftica que tenga como consecuencia la garantfa de 
la posibilidad de existencia de una sociedad lo més libre 
posible,y no un universo en donde reine la dictadura de unos 
pocos y la total sumisién y opresién de la mavorfa.

De este modo podemos muy bien afirmar que,por un 
lado la Historia,y por otro la insistencie en mantener una 
visién lo més pluralista posible de la sociedad,son los dos 
pilares bésicos para poder comprender el discurso de Mosca 
,y las peculiaridades que iremos apreciando en su teorfa de 
la clase polftica..Sin embargo estos son los factores de 
base,los més puramente metodolégicos,que hemos de destacar 
en el discurso de este pensador; junto a ellos tenemos a otros 
que no podemos dejar de lado y que hemos de recoger también 
en este apartado para poder estar en las mejores condiciones
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condiciones posibles antes de adentrarnos en el punto cen
tral de nuestro e studio. Dec fames antes que la formulaci<5n 
de Pareto,que tomaha como elementos bâsicos en su anélisis 
los residues y las derlvaciones,es decir las partes constan
tes y variables de la acci<5n no l6gica,iba a determinar 
que se apreciara siempre en su discurso,sobre todo en el 
tema de las élites,un sesgo psicologista que ha side ataca- 
do per numéroS OS autores debido a que introduce un forma
lisme excesivo en el estudio sociolégico.Pues bien,hemos 
de encontrar ahora,en Mosca,aquellos elementos que conside- 
remos que han influido en un mayor grade en su concepcién 
de la clase polftica.La labor es ,sin duda,algo més complé
ta que en el case del autor queestudiamos con anterioridad, 
ya que en este no aparecen con tanta claridad los eleméntos 
que pueden ser considerados como la base de su discurso;he- 
mos de introducir,pues,el méximo ouidado en el examen de 
sus escritos para poder determinar cuales pueden ser estos •• 
Hemos seguido este camino,llegando a la conclusion de que 
existe .una idea en su discurso,con muchas ramificaciones pos- 
teriores que muy bien nos puede servir para determinar toda 
la posterior peculiaridad de sus planteamientos.Esta idea,que 
después se podrfa desdoblar en dos,es la de la importancia 
de la organizaciOn como medio imprescindible para obtener 
el monopolio del poder polftico.

Cuando J.Meisel,un autor que ha escrito una magnffi- 
ca obra sobre el pensamiento de Mosca,toca este tema nos 
dice en una frase especialmente significativa:”..el poder 
es siempre poder organifado."(2).Esta afirmaciOn refleja 
muy bien todo el sentido del discurso de M6sca,y al mismo
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tiempo nos sirve de introducciOn para poder définir muy cla- 
ramente lo que significa en Mosca el concepto de organiza- 
ci<5n;a pesar de que habremos de entrar més despacio en el 
tema cuando lleguemos a estudiar el pensamiento de su discf- 
pulo Michels.En este lîltimo la organizaciOn tiene ya el sen 
tido,muy contemporéneo,de gran estructura administrativa que 
reune a una serie de individuos que poseen el objetivo comun 
de alcanzar un fin determinado;la organizaciOn prototipo pa
ra él seré el partido polftico,la fébrica o la compafifa de 
seguros,por poner très ejemplos cualquiera;instituciones to
da s ellas que han alcanzado un tamaho considerable y hasta 
desmesurado en las sociedades industriales avanzadas,al tiem
po que comienzan a erigirse como centros ^e poder reales de 
estas comunidades.Como veremos més adelante el gran tema es- 
tudiado por Michels va a ser el demostrar la acentuaciOn del 
fenOmeno de concentraciOn del poder en manos de una minorfa 
en el seno de estas grandes estructuras.Sin embargo en Mos
ca el término organizaciOn tiene un sentido mucho mOs anti- 
guo,por decirlo asf,y mOs simple a la vez,que es simplemen- 
te el que se dériva del verbo organizar;es decir es sinO- 
nimo de disponer,construir,establecer etc..y de otros mu- 
chos verbos que no vamos a transcribir aquf.Lo que,m défi
ni ti va, no s quiere transmitir nuestro autor es la idea 
de que el poder en las sociedades quedarO siempre en manos 
de aquelles que se sepan organizar de modo a conseguir sus 
fines frente a la desorganizaciOn y la incompetencia de las 
masas.Se trata de algo esencial a la naturaleza de las socie
dades, y no de un fenOmeno contemporOneo como el que trata 
Michels.
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Por lo tanto cuando nos enfrentamos con el anélisis 
de Mosca el principal factor que hemos de tener en cuenta 
a la hora de desentraflar el complicado sis tema de pensamien
to es el tema de la organizaciOn,De este modo Mosca nos di- 
rO que existen dos factores de la naturaleza humana que di- 
ferencian a los individuos,en primer lugar la superioridad 
moral acaba siempre,a la larga,prevaleciendo sobre la indig- 
nidad;y en segundo lugar,y més importante aiîn,laorganiza- 
ciOn triunfa siempre sobre un estado sin impulso ni voluntad. 
Si con estos instrumentos nos acercamos a la realidad so
cial y mantenemos la idea bOsica de que la apariciOn de una 
minorfa es un hecho. constante de la naturaleza humana,que da 
lugar a la concentracién del poder polftico en manos de unos 
pocos,nos encontraremoB,al fin,con el discurso que caracteri* 
za a este autor.

Sin embargo hemos de hacer de nuevo otro incfêo pa
ra tratar de comprender el verdadero significado del con
cepto de organizacién en Mosca,distinguiendolo y ligandolo 
,al mismo tiempo,con el de la burocracia.Es necesario te
ner un exquisite cuidado en este punto puesto que también 
en este autor parece haber un doble significado del concep
to; por un lado esté la capacidad de organizacidn,de adecuar 
los.medios a los fines,que es realmente la base del poder 
de las élites;pero al mismo tiempo en la concepcién de la 
evolucién de las sociedades también entra el concepto de or
gani zacién Mosca,en cierto modo,acercandose en este razona- 
miento a las posturas de los evolucionistas de su tiempo,y 
més en concteto a los argumentos de otro gran sociélogo E. 
Durkheim,piensa que las sociedades siguen una evolucién en
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la que la integracién es un proceso graduai pero constante, 
aumentando poco a poco la importancia de la organizacién.
Se trata,pues,de un lento proceso de integracién que,en el 
terreno polftico,es el que lleva a los pequenos grupos hu- 
me.nos hacia el méximo supergrupo conocido,el estado.De este 
modo Mosca reconoce el papel de la organizacién en un piano 
distinto al que le interesa principalmente,a pesar de que no 
llevaré sus conclusiones tan lejos oomo su discfpulo Mi
chels.Del mismo modo tomaré en cuenta el papel de la burocra- 
cia en la sociedad moderna,aunque nunca le interesaré tan
to el tema como para profundizar exhaustivamente en él.la 
burocracia en las sociedades contemporéneas es laénica fuer- 
za social que ha logrado ooupar el lugar prédominante y que 
intenta convertirse en el germen de una nueva clase manejan- 
el instrumente que le ha proporcionado su dominio,el cono- 
cimiento.Sin embargo para Mosca la burocracia tiene un po
der demasiado especializado y a la vez diversificado para 
convertirse en una nueva clase,siempre se limitaré a ser 
una gran fuerza de apoyo para el grupo que se encuentre en 
el poder.La burocratizacién,^ creo que ya comentamos este 
punto con anterioridad,aparece al tiempo como un fenémeno 
necesario para las sociedades,pero también enormemente da- 
ftino si sobrepasa los limites-prudentes en donde ha de ester 
confinado.El gran peligro de las sociedades contemporéneas 
reside,pues,en la posibilidad de la extensién de uns burocra- 
tizacién excesiva que acabe con todos los valores de la so
ciedad occidental de tiempos pasados.Pero es imposible qùê 
se de este fenémeno,o al menos asi lo espera cuando nos 
dice Mosca:
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"...cloché nessuna grande società troviamo nella 
storia,nella quale tutte le attività umane siano 
State completamente burocratizzate.E questo forse 
uno del tant! indizii délia grande complessità delle 
leggi social!,1a quale fra si che un tipo di ordina- 
mento politico,che produce buoni résultat! quando & 
applicato fino ad un certo punto,sistematizzato e ge- 
neralizzato,riesce inaltuabile e donnoso,"(3)
Asf pues,con esta diferenciacién entre los dos sen- 

tidos en que aparece el concepto de organizacién en Mosca,y 
el sentido que este le confiere a la burocracia en las socie
dades contemporéneas,podemos afirmar que tenemos al menos Cla
ra una de las bases sobre las que este autor va a fundar to
do su edificio teérico.La élite de Mosca no va a ser un gru
po cuya composicién,estructura y funcién se deduzcen 
de rasgos psicolégioos,como en el caso de Pareto,sino que 
desde un principio sélo se justifica su poder y se mantiene 
en su lugar por el hecho de ser una minorfa organizada;no 
se trata de que en ella se reunan los elementos més capaci- 
tados de una determinada sociedad que son los que pueden crear 
un si8tema de organizacién que asegure la consecucién de 
los objetivos que se han marcado,sino que el problema se 
reduce simplemente a una cuestién de niîmero.La masa,por el 
mero hecho de ser una reunién de una gran cantidad de perso
nas, es incapaz de organizarse por si misma,y por lo tanto 
no sabe ordenar sus acciones para conseguir un fin determi
nado. Aquf aparece,de nuevo,pero con una justificacién dis
tinta,un argumanto comén y al tiempo caracterfstico de los 
elitistas clésicos,la idea de la total incompetencia de 
las masas y de la subsiguiente necesidad de contar con un
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ifder o jef;e que puede guiarlos para que toda la potencia y 
la fuerza que en ella se concentra se pueda utilizar para 
algiîn fin provechoso.De este modo la incidencia en el tema 
de la organizacion va pareja al postulado de que las masas 
son incapaces de autogobernarse,y éun de actuar por à solas 
en vistas a alcanzar ciertos obj e tivos.Armado con estas dos 
ideas Mosca se lanza al estudio de lo polftico,y es esta 
mismo actitud la que le proporciona la fama de ser uno de 
los principales teéricos de la ciencia polftico italiana de 
fines del siglo XIX y principles del XX.En un Ultimo esfuer- 
zo pensemos que solamente al considerar las bases con las 
que Pareto y Mosca inician sus respectivas investigaciones, 
podemos comenzan a vislumbrar las grandes diferencias que 
separan sus planteamientos,al tiempo que comienzan a emerger 
los principales puntos de contacte,Por otro lado,a pesar 
de que Mosca no formula tan sisteraéticamente los principles 
de su anélisis tal y como los encentrâmes en el discurso pa
re tiano, si creemos que se puede afirmar a estas alturas que 
hemos logrado,quizé de un modo més superficial que en el 
caso de nuestro primer autor,pero también con un mayor es- 
fuerzo,hacer explfcitas las bases de su anélisis,tarea que 
nos va a ser de una extrema utilidad una vez que nos adentre- 
mos en el tema central de su discurso.

IV.2.3.Ereve referenda a Robert Michels;

Antes de der por finalizada esta parte de nuestro
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anélisis queremos insistir de nuevo en el puesto que le re»- 
servamos a Michels en nuestra primera parte de la investiga- 
cién;cuando hablamos dé la ciencia en los teéricos de las 
élites decfaraos que no entrabamos en la obra de Michels,me- 
jor dicho no nos referfamos a ella explicitamente,porque 
considerabamos que no posefa propiamente una teorfa del mé- 
todo. cientffico a aplicar en las ciencias sociales.Decfamos, 
y volvemos ahora a ratificarnos en esta idea,que Michels 
puede ser considerado perfectamente como un discfpulo de 
Mosca cuya tarea se centra en aplicar las principales te- 
sis de su maestro a un fenémeno concreto que acabarfa por 
probar la validez de los postulados expuestos con anterio
ridad.Por ello no se puede decir que Michels plantée ' en 
realidad una metodologfa de anélisis propia,él no se preo- 
cupa como sus dos compafieros de escuela en dedicar una par
te importante de su obra a fundamentar toda una serie de 
conceptos que le sirvan para emprender sus estudios.Michels 
entra directamente en el tema de la organizacién y sobre to
do en el problema de ver como los fenémenos del liderazgo y 
de la formacién de oligarqufas son algo consustancial a es
ta,y por lo tanto totalmente inevitables en nuestra sociedad 
contemporénea,sin ningén tipo de prêémbulo anteriof:.Sin 
embargo si podemos sehalar,también,algunos püntos fundamen- 
tales que realmente pueden llegar a convertirse en los pi- 
lares fundamentales sobre los cuales nuestro autor basa to
do su estudio;aunque tradicionalmente se le considéra como 
un discfpulo de Mosca,podemos muy bien decir que en todo 
su discurso se deja notar la influencia del otro de los 
grandes elitistas,Pareto.Este autor va a unir en sus estudios 
dos variables que cada uno de sus antecesores habfa toma-
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do como base para todo su discurso:1a variable de la orga
ni zacién de Mosca y la psicolégica de Pareto.Antes decfa- 
mos que Mosca utilizaba el término organizacién de un modo 
muy diferente a como lo harfa més tarde su principal segui- 
dor,pero también es évidente que en numerosos puntos ambos 
autores adoptan los mismo puntos de vista,coincidiendo en 
numerosas cuestiones.A pesar de que Michels esté especial
mente interesado por el fenémeno de la organizacién,tal y 
como aparece en las sociedades contemporéneas,va a enfocar 
el tema desde la misma perspectiva del poder y de la nece
sidad de una organizacién eficaz para conseguir los fines 
que se ha propuesto la minorfa que aspira al monopolio e:Çec- 
tivo del poder polftico.De este modo seré la propia necesi
dad que tiene esta minorfa de crear un buen sistema de go- 
bierno y de mantener su dominio,unido al hecho de que la 
tendencia al incremento de las organizaciones,y por lo tan
to del aparato burocrético,es consustancial a la nueva so
ciedad, lo que daré lugar a que el problema de la compatibi- 
lidad de las organizaciones con los principios de la demo- 
cracia sea uno de los principales temas que haya de plantear- 
se el investigador social de nuestros dfas.

Pero junto a este enfoque Michels,en otra parte de 
su obra,se plantea también otro porblema que encaja més en 
la onda de Pareto,la necesidad psicolégica que posee la ma- 
sa de contar con un lider,y al mismo tiempo la transforraa- 
cién psicolégica que sufren los individuos una vez de alcan- 
zan un puesto de liderazgo.En realidad Michels no toma del 
discurso paretiano més que latemética,puesto que en ningén 
momento encontramos ningén concepto de los que utiliza este
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para su anélisis,en concreto los conceptos de residues y 
derivaciones,y més aén la idea de que las acciones no légicas 
son la base de la conducta humana y el principal objeto de 
estudio del investigador social,no aparecen para nada en el 
discurso de Michels.A pesar de todo lo que si vamos a encon
trar es la idea de que el fenémeno del liderazgo tiene un 
fundamento psicolégico muy importante,que hay que situar al 
mismo nivel del técnico y de la necesidad de organizacién 
que antes apuntabaraos.El que aparezca la figura del lider 
dentro de la organizacién se debe a dos causas principales: 
en primer lugar al hecho de que las masas necesitan un Ifder 
ya que si! no son incapaces de actuar. por si mismas,y mucho 
més si tenemos en cuenta que en las sociedades contemporé
neas la gestién de los asuntos piîblicos se hace cada vez més 
compleja;y en segundo lugar el hecho de que un lfder,una vez 
situado en un puesto que implique el dominio y el monopolio 
de poder sufre una transformacfén psicolégica notable que 
cambia radi calmante su personalidaù. Pero, en défini ti va.' el 
cambio de personalidad del jefe es,si podemos denominarlo 
asi,un cambio a posteriori,que proviene de la nueva posi- 
cién y de los nuevos privilegios de que goza;en realidad la 
causa principal del fenémeno del liderazgo,y por lo tanto 
de la concentracién del poder en manos de unos pocos,para 
Michels,reside esencialmente en la brganizacién y en todo 
lo que ella implica,burocracia y jerarqufa qnte todo.

Estas podrian ser,en Ifneas muy générales,las bases 
del anélisis de Michels acerca del fenémeno del elitismo, 
y las bases esenciales sobre las que se asienta toda su in- 
vestigacién posterior.Queremos senalar,sin embargo,antes de
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pasar a otro punto en nuestra exposicién,que hay un hecho 
fundamental que distingue al anélisis de Michels del de los 
otros dos teéricos de las élites y que,al mismo tiempo,lo 
hace mucho més moderno,acercandolo a lo que nosotros enten- 
demos ahora por un estudio social.En Michels se van a dejar 
de lado las pretensiones,muy propias de los autores de fi
nes del siglo XIX,de construir verdaderos sistemas teoricos 
de .interpretacién global y de aplicacién universal a los di- 
ferentes campos de las ciencias sociales,y se inicia un pro
céder que seré mucho més frecuente entre los investigadores 
de nuestro tiempo:el partir de una hipétesis cualquiera o 
de una teorfa general,pretendiendo probarla totalmente toman- 
do un ejemplo particular,pero e la vez especialmente signi
ficative para el tema que les ocupa.De este modo se dejan a 
un lado las pretensiones globalizadoras para pasar a anali- 
zar poco a poco di.ferentes partes de una teoffa a la luz 
de situaciones perfectamente conocidas.Esta diferente forma 
de procéder seré la que de lugar a que la utilizacién de los 
datos histéricos sea totalmente difernte en Michels,al tiem
po que su método de investigacién también se aieja del de 
sus predecesores.A ÏAichels no le interesa la Historia en ge
neral, sino muy particularmente lo que ha ocurrido a lo lar
go de la evolucién de una organizacién en particular;la SPD; 
va a ser este conocimiento de un momento y de un objeto muy 
concretos el que le sirve para apoyar sus tesis y sobre to
do para,a partir de este, verificar en pequena e scella la teo
rfa general a la que se ha referido constantemente,généra
it zando sus conclusiones y elevandolas al nivel de la totali- 
dad de los fenémenos sociales que se asemejan,o al menos que
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se encuentran en la misma ifnea que los que él escogié en un
primer momento.Asf pues,y ya incidiremos en este punto més
adelante,el dato histérico se utiliza de un modo tan prag- 
im̂ tico como el que encontrabamos en los discursos de Mosca 
y de Pareto,pero se trata de la historia de hechos y de mo-
mentos muy concretos y no de la historia en general como
aparecfa en estos;realmente Michels sélo se centra en uno 
de los pasos que Pareto nos indicaba dentro del verdadero 
procedimiento cientffico que debfamos de seguir en las 
ciencias sociales:el momento de la verificacién de las hipé
tesis formuladas anteriormente para poder pasar con poste
riori dad a extraer de ellas leyes générales que nos sirvan 
para predecir el curso futuro de los acontecimientos.En 
Michels tanto la hipétesis como las conclusiones générales 
estén establecidas de modo que él no hace més que plantear 
el ejemplo que verifique définitivamente lo que ya otros 
antes que él habfan tratado de establecer.
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IV.3.LA DIVERSIDAD DE EHFOQUES DEL ESTUDIO DE LO 
HIS TORICO-POLITICO.

En este capftulo hemos intentado presentar las 
formulaciones béslcas,el punto de partida del anélisis de 
los teéricos de las élites,es decir todo el discurso ante
rior a la verdadera doctrina del dominio de la élite o de 
la clase polftica,y a la vez los puntos fundamentales so
bre los que se basa.Para ello hemos creido conveniente dis- 
tinguir dos aspectos en nuestra exposicién,por un lado aquel 
que refieja el intento de construccién de una ciencia de la 
sociedad o de la polftica,y en segundo lugar los verdaderos 
fun^jdamentos del anélisis de lo polftico.Hemos de tener en 
cuenta que estâmes tratando de très autores que,aunque mue- 
ren ya entrado el siglo XX,pertencen por tradicién y por 
ideas a corrientes de pensamiento que predominan en la Euro- 
pa del éltimo cuarto del siglo XIX,y més en particular a 
lo que Hughes lleima la generacién de 1890-1900.Apuntamos es
te hecho para refiejar que se trata de unos autores,salvo 
Michels,que pretenden presentar no el mero anélisis de un 
fenémeno concreto dentro del campo de lo social,la distri- 
bucién del poder polftico en las sociedades,sino que tienen 
la firma intencién,desde un comienzo,de construir uha Ci en- 
cia de la sociedad y de la polftica;por ello no nos era po- 
sible entrar directamente al tema de las élites,sino que 
nos era necesario analizar todo lo que le antecede,y que 
constituye la base sélida del anélisis posterior.En el ca
so de Pareto estaba muy claro que tenfamos que comenzar ana-
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lizando lo que significaba para él la ciencia légico-expe- 
rimental.y cémo concebfa la construccién de una ciencia de 
lo social,para pasar después a estudiar los residuos y las 
cUrivaciones,conceptos con los que emprenderé,después,el 
anélisis del tema de las élites.Sin embargo en Mosca el tema 
era més delicado puesto que en este pensador no existe un 
esquema de explicacién tan sistemético como en el caso de 
Pareto,ni tampoco hay un propésito tan definido de presentar- 
nos un estudio extenso y global del problema de la investi
gacién en las ciencias sociales.Esta es la causa que hizo 
qeu la tarea de extraer los fundamentos del anélisis de lo 
polftico fuera algo més penosa,y quizé careciera del a 
modo de la profundidad que posefa en el anterior autor.De 
todos modos es évidente que también en este autor exste, 
por un lado una profunda y aguda reflexién acerca del méto
do a utilizar en las ciencias sociales,y en particular en 
el terreno de la ciencia polftica,y después existen ciertos 
principios o postulados bésicos que marcan fuertemente todo 
el desarrollo posterior de su discurso.R.Michels fue el 
éltimo autor al que nos referimos,y también aumentaron las 
dificultades con las que nos asomamos a su figura;el caso 
de Michels es el més particular dentro de la teofia de las 
élites y hemos de tenerlo en cuenta con suma cautela.Real
mente lo que hay que pensar cuando uno se enfrenta a los 
escritos de este autor,es que nos encontramos ante un pensa
dor que limita mucho més las pretensiones de su anélisis 
que lo que hicieron sus dos maestros,y al mismo tiempo pa- 
rece que va a utilizar un método de estudio que seré des
pués el preferido por una serie de numerosos estudiosos en 
este nécleo disciplinario,y que,en definitive,le convierte
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en el més moderno de todos estos pensadores,tanto por el mo
do de enfrentarse a laproblemética del estudio social como 
por la manera incomparable de resolver las dificultades de 
esta.Prueba de ello es que el estudio acerca de los parti- 
dos politicos se sigue considerando como un clésico en la 
materia,y en realidad no se puede decir que haya sido supe
rado en muchos de sus puntos.

A estas alturas el lector se estaré preguntando por 
las razones de esta nueva disquisicién,que,alomejor,convier- 
ta a nuestro estilo literario en algo tedioso ' y nos haga 
caer en repeticiones excesivas sin embargo tenemos una dis
culpa importante que quizé nos pueda justificar«Estamos ple- 
namente convencidos de que el discurso de cualquier pensador 
tiene un indudable desarrollo légico que le lleva desde sus
primeras hipétesis hasta sus éltimas conclusiones de un modo
encadenado,hallando una verdadera interrelacién entre unas 
ideas y las siguientes,por ello pensamos que es muy arries- 
gado entrar directamente en el tema central de nuestra inves
tigacién sin detenernosprimero en aquellos puntos que basan 
este estudio y que contribuyen a darle su forma deflnitiva.
No es que preconicemos que es necesario estudiar detenidaraen- 
te uno por uno de los puntos y temas que va tocando un pen
sador cualquiera a lo largo de sus obras,la tarea séria jjngen-
te y no se lograrfa comprender jamés el sentido gibal de 
pensamiento de un autor cualquiera;pero de lo que si estâ
mes seguros es de que es fundamental contar con una idea ge
neral ,aun que sea superficial,acerca de las lineas générales 
y el sentido de la obra de este,de modo que podamos tocar 
un tema muy particualer e insertarlo en el todo ,unicà mahera
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de que este adquiera su pleno significado y no caigamos 
en errores de interpre tacién derivados del hecho de s^a- 
rarlos del conjunto en el que estaban insertos.En realidad 
esto es lo que hemos pretendido llevar a cabo en los prime
ras capitulas de nuestro estudio,Pero aiîn hay més,en nues
tro caso concreto la teoria de las élites o de la clase po
litics surge en Pareto y en Mosca como resultado y fin de 
todo un proceso anterior de reflexién y en base a haber plan- 
teado una raetodologia concreto de investigacién cientifica 
y de haber construido un edificio teérico conceptual origi
nal en cada uno de ellos.Es todo este proceso de refleiidn 
y las bases en las que se va a asentar su estudio lo que he
mos creido necesario exponer y comprender en este capitule.

Creo que esta labor no ha sido,en modo alguno,inétil, 
sino que,por el contrario,nos ha de proporcionar indudables 
resultado8 una vez que hayamos avanzado en nuestr-a tarea;el 
primer punto que podemos tocar inmediatamente es el que 
se refiere a considerar,a partir de lo anteriormente expues- 
to,cual va a ser el enfoque particular en cada uno de estos 
autores,del enfoque de lo politico y de lo social,poÿtura 
que habré de refiejarse inevitablemente en la concepcién 
que cada uno de ellos mostraré en su planteamiento elitista. 
Lo que queremos decir es que el particular enfoque 'metodo- 
légico y la concepcién de las ciencias sociales se refleja- 
ré en su teofia de las élites dando lugar a un hecho que 
creo que ya expusimos anteriormente,la diversidad de enfo- 
ques de lo histÜorico-politico de los teéricos elitistas 
,que da lugar a que sea necesario marcar las diferencias y 
las similitudes en su planteamiento con vistas a una buena
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compreÉnsién de esta teorfa.Cuando,al principio de este tra- 
bajo,introduclfamos a esta corriente de pensamiento«repre- 
sentada esencialmente por los très autores de los que venf- 
mos hablando, decfamos que existfa un problema inicJâl que ha- 
cfa més complejo el tratamiento de estos pensadores como for- 
mando un conjunto definido de pens^^miento que se suele llamar 
Escuela,en el lenguaje propio de la teorfa del conocimiento. 
Creemos firmemente que si toraamos este concepto en sus acep- 
ciones més restringidas nos es muy diffcil considerar a los 
elitistas ciésicos como tal,dado que,en realidad,no parece 
existir una verdadera unidad de pensamiento ni unas premi- 
sas comunes sobre las que basan su discurso.Lo que si exis
te es un objetivo coimîn,la construccién de una disciplina 
plenamente cientffica,al estilo de las ciencias naturaies, 
del estudio de la sociedad y de la polftica,y un enfoque po
lftico compartido,la idea de que la polftica es fundamental- 
mente poder u por lo tanto la vida polftica se reduce en su 
aspecto més importante a refiejar la perpétua competicién 
de los individuos para lograr monopolizar este poder polfti
co. A partir de aqui estas premisas les llevarén a predicar 
como idea central de todo su anélisis el hecho de que siem
pre fue,es y seré une minorfa la que va a triunfar en esta 
competicién consiguiendo acaparar en sus manos el disfruté 
de este poder.En realidad son estas ideas fundamentales,jun
to con un punto de vis ta muy peculiar acerca del estiidio de 
lo polftico lo que sirve depunto de unién entre estos pen
sadores.Las diferencias son,pues,importantes y es necesa
rio ten "rias en cuenta a la hora de adentrarnos en nuestra 
investigacién;sin embargo,si bien estamos totalmente dispues-' 
tos a considerar estas diferencias que separan,al tiempo que
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particular!zan la aportacién de cada uno de estos autores, 
tampoco podemos dar la idea de que nos encontramos frente 
a un grupo de pensadores que sélo el azar ha querido réunir 
bajo una denominacién comiîn;estamos viendo,y seguiremos apor- 
tando nuevos hechos que refuercen esta opinién,que existen 
unos fuertes lazos que unifican el discurso de estos autores, 
aiîn .dentro de su diversidad,y que justifican plenamente nues
tra pretensién de presentarlos como un conjunto que inicia 
una importante corriente dentro de las ciencias sociales, 
que tendré toda su repercusién en la segunda mitad de nuestro 
siglo,y que es necesario seguir recuperando para lograr un 
mayor avance en estas disciplinas,a la vez que para evitar 
caer en los mismos errores en los que ellos cayeron.

Si seguimos fijandonos en los puntos que pueden di- 
ferenciar a nuestros pensadores,podemos muy bien afirmar que 
existen dos grupos de estos a tener en cuenta,uno de ellos 
no va a ser considerado en este capftulo,puesto que,en rea
lidad esté compuesto por aquellas divergencias que se des* 
prenden de la teorfa particular de cada uno de ellos acerca 
de la minorfa gobemante ,y todavfa no ha llegado el momento 
en que podamos enfrentarnos con este problema;sin embargo,lo 
que si podemos cnsiderar ahora son aquellas disparidades que 
.e. desprenden: del vplantéamiento inicial que estos_autores pre- 
sentan acerca del modo de enfocar su estudio,y los puntos 
bésicos de este,que hemos recogido en las dos primeras par
tes de este capftulo.Vamos a tratar,pues,de presentar la 
diversidad de enfoques de lo histérico-polftico,a partir del 
cual se lanzan a la tarea nuestros pensadores,complicando, 
pero a la vez enri que c i e ndo nuestro objeto de estudio.
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Comenzaremoe,pues,por reflexlonar sobre los plantea
mientos de Pareto,el autor que nos los ha presentado més 
nitida y sisteméticamente y que,por esta causa ha ocupado 
un lugar predominemte en el capftulo actual.Pareto se aden- 
tra en el estudio de 16s fenémenos sociales armado con un 
gran aparato teérico-conceptual con el que va a tratar de 
desenmarafiar el caos aparente con el que se topa en su in
tento.Una vez que conocemos al menos los fundamentos y los 
principales elementos de eqte sistema,podemos tratar de re- 
flexionar para dilucidar cual seré el punto de vista que 
confiere a su estudio de este campo tan complejo.Evidente- 
mente parece claro que en los enfoques que nuestro autor 
iré dando a los temas que considéra sucesivamente el elemen- 
to psicolégico va a ocupar un puesto destacado,o al menos 
asi lo han considerado la mayor parte de los estudiosos de 
este tema,Sin embargo no creo que el conceopto psicolégico 
sea el més adecuado para comprender la actitud paretiana;en 
realidad a Pareto no le interesan nada las motivaciones inter
nas de la conducta humana,sino que,por el contrario,fija 
su atencién en las manifestaciones de estas motivaciones y 
en los tipos de acciones que utilizan los individuos ante si
tuaciones muy determinadas.Esté claro que cualquier autor 
que escoja como objeto principal de la sociologfa a las accio
nes humanas ha de recurrir,antes o después,a la idea de que 
existen unos impulsos que empuian al individus a actuar de 
un modo determinado y,lo que es més importante,del mismo mo
do frente a impulsos o situaciones parecidas.La regularidad 
en las acciones humanas,el punto que en definitive le inte
resa més a nuestro autor,ha de ser atribuida a causas psico- 
légicas,pero ello no significa que despué^s el pensador se si-
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ga interesado por ellas y las continue utilizando a fondo 
en sus escritos.Pienso,pues,que el principal problema que 
encontramos en el enfoque de Pareto no es el psicolégico,ni 
mucho menos,quizé,por el contrario,una gran laguna que se 
hace notar en todo sus discursos es el hecho qe que haya pa- 
sado por encima del tema de la psicologfa humana,sin atri- 
buirle la importancia debida,ni presentandolo con toda su 
compeljidad y profundidad,lo que,sin duda alguna,hubiese en
ri quecido enormemente el anélisis paretiano.Lo que oourre 
en realidad es que este pensador adopta una perspectiva exce- 
sivamente formalist* que le impide,con demasiada frecuencia, 
llevar sus muy acertadas intuiciones hasta sus éltimas conse- 
cuencias;parece evidente,ademés,que este formalisms puede 
tener una gran relacién con la formacién cientifico-técnica 
de Pareto,y con su obsesién por seguir lo més fielmente posi- 
ble el método de la ciencia légico-experimental.El lector 
que se enfrasca en sus escritos nota en repetidas ocasiones 
como si algo le faltara a su anélisis,como si se quedara 
simplemente en la .superficie de los hechos sin penetrar més 
profundamente en los aspectos més interesantes y beneficio- 
808 para el estudio polftico y social.Este hecho es,por ejem
plo, evidente si consideramos el tratamiento del problema 
de la accién,y sobre todo las definiciénes de los dos tipos 
de acciones,la légica y la no légica,que toma en cuenta;a 
partir de aqui todo su. sistema se funda sobre una base te- 
rriblemente formalists y que solamente considéra una parte 
muy redücida de los aspectos sociales.Si tomamos en cuenta 
que va a ser este el lînico fundamento sobre el cual se monta 
todo el edificio teérico paretiano,llegando a la formulaeién 
de la teorfa de los residuos y las derivaciones que antes
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presentabamos,no debemos sorprendernos por el sesgo que se 
hacfa notar en todo momento en el anélisis del tema de las 
élites en Pareto,un psicologismo,aunque no nos guste nada 
esta denominacién,teftido. con un alto grado de formalisme.De 
todos modos el mismo autor encuentra estrecho,en algunas 
ocasiones,los Ifmites que él mismo se ha marcado para su es- 
udio,por lo que no es raro observar que anade otros enfo
ques al que seguiré siendo el central,para tratar de comple- 
tar,asi,1a explicacién de los hechos que le axafien.Antes 
de pasar a la consideracién de los escritos de otro autor,re- 
cordemos que,desde un principio,Pareto no oculta su decisién 
de optar por el enfoque légico-experimental en el estudio 
de los fenémenos polfticos y sociales,asf como también no 
duda en afirmar que esta misma eleccién restringe enormemen
te el campo al que se puede asomar cualquier investigador,que 
,sin embargo,ha de resignarse a no traspasar estas fronte- 
ras si quiere obtener buenos resultados fiables que puedan 
servir para una futura previsién de aconteciraientos y he
chos.Pero todo esto no es ébice para que el investigador 
pueda recurrir a otros enfoques complementarios,si quiere 
alcanzar una compxnsién lo més global posible de los fené
menos sociales.

G.Mosca,como hemos apuntado en alguna ocasién,mar- 
ca desde el comienzo unos ifmites muy concretos a su inves
tigacién, que darén lugar a que no caiga en el peligro de su 
contemporéneo de perderse en un estudio demasiado amplio, 
y al mismo tiempo se encuentra en muchas mejores condiciones 
par profundizar en los asuntos en los que,poeo a poco se va 
adentrando.Esto da lugar a que en muchos puntos,su pensamien-
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to sea més riguroso y acertado que el paretiano,pero,al 
mismo tiempo,limita la repercusién de su discurso a cfrcu- 
los mucho més estrechos que los que alcanzé el primero.Mos
ca, que no dedica tanto esfuerzo a una obsesién de rigurosi- 
dad cientffica,pero que a la vez lleva a cabo un anélisis tre- 
mendamente detallado,entra muy pronto de lleno en los que 
él considéra los principales temas de una ciencia delà polf
tica,y va a ser en el desarrollo de su pensamiento donde se 
van a ir descubriendo los principios d® su pensamiento,al 
tiempo que se percibe el peculiar enfoque que impregnaré to
do el estudio del problema de la clase polftica.Declamos an
tes que los dos conceptos fundamentales de su discurso son, 
sin lugar a dudas,los de la organizacién,y la idea,intima- 
mente ligada a la primera,de la incompetencia de las masas; 
pero junto a ellas podemos sehalar un concepto que en rea
lidad podfa définir perfectamente todo su enfoque,el del po
der.Mosca es,en verdad,el teérico de las élites que lleva 
adelante el estudio més perfeccionado de la distribucién del 
poder polftico en la sociedad;desde el comienzo este pensa
dor a sf mismo como un profesional del estudio de la polfti- 
ca,y por ello no se aparta en lo més mfnimo de esta Ifnea a 
través de todos sus escri tos.Mi ejitras que Pareto y el mismo 
Michels comparten el interés por el estudio de lo polftico 
con el esfuerzo por comprender el funcionaraiento de la socie
dad,Mosca parte de la idea de que la polftica es el fenémeno 
fundamental en el estudio social,y més en particular en el 
estudio de la distribucién del poder en esta.Junto a este 
enfoque del poder no podemos olvidar en ningiîn momento la 
importancia de la historia en este autor,y el primer piano 
en el que esta se encuentra constantemente en todos sus es-
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critds.Historia,poder y polftica son,pues,la trilogfa que 
define la ifnea bésica de desarrollo de su anélisis,sin de- 
jar a un lado,en ningén . momento,que es principlamente en es
te pensador donde vamos a encontrar una intencién més clara 
de reforma y polftica y social,es decir de luchar por conse
guir detener el proceso en el que estén sumergidas las so
ciedades europeas,para tratar de erigir un tipo de sociedad 
que,dentro de los Ifmites posibles,pueda conseguir ]a méxi- 
ma igualdad y libertad para los individuos.

En éltimo lugar esté Michels que,hasta el momento, 
esté cons ti tuyendo la perpétua excepcién en nuestra exposi- 
cién;pero tampoco hay duda de que Michels aporta un enfoque 
particular y muy interesante a la teorfa de las élites.Ya 
hemos dicho que es el autor que se dedica a aplicar el dis
curso de sus maestros a un tema muy concreto que desperté 
el interés de muchos de los pensadores de su época:el del sur- 
gimiento y desarrollo de las grandes organizaciones,que es
taba intimamente ligado con el de la grau evolucfon de la bu
rocracia y de su poder en las sociedades contemporéneas.Mi
chels, por lo tanto,no plantea un sistema de interpretacién 
global de la sociedad como Pareto y Mosca,sino que se cine a 
tratar de mostrar como el fenémeno de concentracién del po
der en manos de una minorfa es algo consustancial a la orga
ni zacién,y que,por lo tanto,el sistema democrético es algo 
impensable en una sociedad contemporénea,que se ve encamina- 
da a estar totalmente sometida al dominio de las organiza
ciones.De este modo su aportacién es doble,por un lado lle
va a cabo uno delos primeros estudios rigurosos sobre este
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tema,que seré emulado,méa tarde,por numerosos autores,y en 
segundo lugar lleva a la teorfa de las élites al terreno de 
una investigacién concreta,a pesar de que luego generalise 
sus resultados,como si el hecho de haber verificado la e is- 
tencia de un fenémeno concreto bajo determinadas circuns- 
tancias nos permitiera poder extender su validez a otros ém- 
bitos,en los que quifé no se lleguen a dar las mismas conclu
siones que en el que habfa tornado como centro de su estudio.
No existe una perspectiva caracterfstica de Michels acerca 
del fenémeno del liderazgo,al menos en el sentido en que apa
rece en el pensamiento de Pareto y de Mosca,pero si hay una 
nueva forma de tratar el tema,que,por cierto,seré la que més 
adelante contaré con més seguidores entre los investigado
res delà segunda mitad del sigloXX.De todos modos,y a pesar 
de estas observaciones,no podemos dejar de sehalar que Michels 
introduce una doble perspectiva de estudio,la cual,aunque 
inspirada en los escritos de sus maestros,contiens rasgos 
muy originales que habremos de tener en cuenta:una cnnside- 
racién del liderazgo en relacién con la organizacién muy par
ticular,y una justificacién psicolégica de la necesidad del 
liderazgo digna de tenerse siempre presents,y que,es curio- 
60,aén no parece haber sido superada en su totalidad.

Con este breve anélisis de nuestros très autores 
pretendemos basar una opinién que antes lanzabamos: que al 
igual que es necesario contar con los puntos comunes que unen 
a nuestros teéricos de las élites,hemos de subrayar también 
sus innegables diferencias y puntos de divergencia,pue sto 
que constituyen el centro de la verdadera riqueza deesta 
corriente,que al tiempo que permanece como algo unido ante
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nuestros ojos,nos proporciona très enfoques muy diferantes 
de estudio de los hechos histéricos y polfticos.Es,por otra 
parte,el particular planteamiento inicial de cada uno de es
tes très pensadores,la manera en que conciben el método de 
las ciencias sociales y los fundamentos que han de basarla 
,lo que da orfgen a estas divergencias que tanto nos intere
san aquf,puesto que se convierten en un buen preludio para 
el problema del dominio de las élites en el que no hemos 
de tardar ya mucho en entrar.Hasta el momento hemos estudia- 
do el entorno y el fundamento de la teorfa de las élites,y 
este mismo estudio nos ha permititdo reflexlonar y encontrar 
los enfoques que surgirén en la consideracién de lo que,pa
ra los très,es el tema central de su anélisis,el estudio del 
hecho indudable de que la distribucién del poder polftico 
en cualquier sociedad tiende siempre a concentrarlo en las 
manos de una monorfa que se enfrenta,asi,a una mayorfa to
talmente desprovista de este.Ll»egamos,pueça que todo âl plan
teamiento no tiene més que una salida,todos los elementos 
que han ido tomando en consideracién y la forma en que lo 
han hecho les conduce a una énica conclusién posible;el do
minio de la élite en una sociedad es algo consustancial a 
la naturaleza humana y,por lo tanto,nada puede cambiar es
te hecho.Lo que hay que ver,ahora,son las diferentes for
mas bajo las que se plantea este hecho y cual seré ]a més 
ideénea para cada circuns tancia.Es ta es,pues,la labor que 
se iraponen a ellos mismos y que les va a ocupar en algunas 
partes fundamentale s de sus obras.Pero recordemos,una vez 
més,que no podrfamos haber llegado a este punbo sin haber 
andado el largo y,a veces,tedioso, camino que hasta ahora 
nos ha ocupado.
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CAP.V.EL DOMINIC DE LAS ELITES,
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V.2.3.La clase politisa y las masas. 
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V.2.5.La defensa juridlca.

V . 3.MICHELS Y LA LEY DE HIERRO DE LA OLIGARQUIA.
V.3.1.Introduceion.
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CAP.V;EL DOIvlCNIO DE LAS ELITES.

V.l.PARETO Y EL ANALISIS DE LA ELITE GOBERNANTE.

Por fin llegamos al punto que constituye el centro 
de nueetro trabaJo,y al que hemos ido dedicando y dirigien- 
do todos los esfuerzos desde los capftulos anterioree:el te
ma de las élites;es decir,el modo particular en que cada uno 
de los très clésicos del elitismo plantea su tesis funda
mental, que en todas las sociedades humenas el poder politi
co esté monopolizado por una minorfa de personas eue lo uti
lize para gobemar y para lograr determinados privilégies, 
quedando la mayorfa de le poblacién desprovisto de este.Al 
igual que hemos estado intentando hacer a lo largo de los ca- 
pftulos anteriores,y con el fin de que la exposicién quede 
lo més compléta u ordenada posible,queremos separar en un 
principio,el discurso de cada uno de los autores,para ana- 
lizar por separado sus discursos,y tener en cuenta lo més 
rigurosamente posible todas sus caracterfsticas e implicacio- 
nes.Seguidamente,al dar fin a esta tarea,estaremos en con- 
diciones de poder presenter algunas conclusiones globales 
que resuman el sentido del argumente elitista.Por tod) esto 
pensamos que serfa abosurdo romper ahora con el orden de pre- 
sentacién de los pensadores que estâmes siguiendo,y por lo 
tante,comenzaremos con .el estudio del pensamiento de V.Pare
to.Dado que,gracias a nuestra labor anterior,conocemos los 
fundamentos sobre los que ha basado todo su anélisis y los 
conceptos que ha construido para este fin,podemos entrar di-



520

rectamente en el tema,enviando a nuestro paciente lector,er. 
todos los puntos en los que puedan surgir dudas,al capitule 
precedents,en el cual esperamos que pueda encontrar todas 
las respuestas que necesita para lograr una plena compren- 
sion de nuestra exposicion.

V.l.l.La naturaleza del hombre y de la socledad;

En el capitulo anterior tocabamos toda la parte del 
discurso paretiano que se referia a su concepcién de la cien- 
cia,de la accién no légica y de los principales elementos de 
esta,pormedio de los cuales ppdiamos asomarnos al anélisis 
de los principales hechos sociales.Dejamos deliberadamente 
a un lado lo que podriamos denominar la concepcién de la ne 
turaleza del hombre y de la sociedad en Pareto,es decir la 
idea que este tiene de como son los individuos y de como se 
forma la sociedad.^Para que introducir en este capitulo,cujo 
fin es presentar la teoria de la élite en Pareto,un aparta- 
do con este titulo,se preguntaré el lector?.Creeraos que no 
estamos equivocados al suponer que unas breves lineas sobre 
el tema constituyen una excelente introduccién al problems 
de la élite,y al mismo tiempo nos ayudarén a comprender me- 
jor todo este complicado asunto.Por lo tanto no nos deten- 
dremos més en disquisiciones acerca de la convenienciao o no 
de este u otro apartado,y entraremos directemente en materia.

Hemos venido hablando,siempre que nos hemos refe- 
rido a este autor,de que Pareto era una persona extremada-
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mente rigurosa en la presentacién de los temas que iba to- 
cando a lo largo de sus escritos,tratando de seguir en todo 
moraento el camino més préximo al que refiejara los pasos se- 
por los que transcurrfa su investigacion,lo cual hacia tre- 
mendamente sencillo.en algunas ocasiones,la localizacién de 
los temas que nos interesaban y el seguir su razonaminto.Sin 
embargo,en este tema en particular no sucede lo mismo,no en- 
contramos ningiîn capitulo,o parte en sus escritos,que esté 
direcgamente dedicado al anélisis de esta cuestién.Se trata, 
pues,de recoger las ideas que va vertiendo esporadicamente 
pero que,a pesar del desorden aparente,constituyen un çonjun
to coherente y acorde con ël res,o del discurso paretiano.

La primera idea que queremos tocar,puesto que so
bre ella reposa todo el resto de su edificio teérico es la 
afirmacion,que Pareto repite en numerosas ocasiones,de.. que 
el hombre es por naturaleza sociable;la asuncion de este nos- 
tulado aristotélico se déjà notar desde muy nronto en todos 
sus escritos sociologicos pero tiene ya su plena confirma- 
cién cuando,en su clasificacién de los residuos,el autor 
incluye una clase a la que denomina los residuos de la socia- 
bilidad.El individus,pues,por naturaleza es un ser socia
ble que ha de vivir en comunidad,siendo excepcionales los 
casos en que encontramos a un hombre en aislamiento.Ya en 
el Manual nos diré:

"L'homme qui ne vit pas en société est un homme 
extraordinaire,qui nous est à peu pr&a,ou plutôt 
entièrement inconnu;et la société distincte des in
dividus ne répond à rien de réél."(l)
A partir de aqui se deduce logicamente que si el
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hombre es por naturaleza sociable,la sociedad,por su lado, 
no es de ningdn modo una construccién artificial,sino algo 
natural hacia lo que tienden todos los individuos y que apa^ 
rece ya desde el principio,desde que tenemos noticiaa de la 
ezistencia del individuo sobre el globo.Todo esto da lugar a 
que sea légico que la principal ciencia que se ocupa del es
tudio del individuo sea aquella que lo investigue dentro de 
la sociedad,ocupando el principal puesto dentro de esta,y en 
relacién con todos sus demés elementos,la sociologfa;el res
to de las disciplinas que se centran en el hombre aislado 
no son més que résultantes de unos procesos de abstracQién, 
puesto que en rarisimas ocasiones nos vamos a poder encon
trar con seres humanos aislados,y en realidad la situacion 
de soledad absoluta corresponde més al reino de la ficcion 
que al de la observacién experimental.De aquf que Pareto des
place el centro de atencién desde la consideracién del indi
viduo hacia la sociedad,para volver después al mismo hombre 
,una vez que se ha tratado de conocer las principales carac- 
terfsticas de las agrupaciones humanas.La sociedad paretiana 
seré,pues,un conjunto radicalmente diferente de la suma de 
los elementos que la componen,poseyendo sus propios rasgos, 
que,en muchas ocasiones,pueden no coincidir con los de 
los individuos que la forman.Sin embargo,aun considerando 
que nos encontramos frente a un objeto de estudio claramen- 
te diferenciado y que posee sus propias caracteristicas par- 
ticulares que son les que debemos de estudiar,ello no es obi- 
para que hayamos de tener en cuenta algunos puntos que deri- 
van de la composicién de la sociedad y que,por otro lado,son 
fundamentales para la investigacion de este fenémeno.
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"Que cela plaise ou non à certains théoriciens 
,il est de fait que la société humaine n'est pas ho
mogène.Que les hommes sont différents physiquement 
,moralement,intellectuellement."(2)
En esta rotunda afirmacién que nos présenta el au

tor en el Tratado,esté dibujada una de las principales pecu- 
liaridades del discurso paretiano acerca de la sociedad;es- 
ta es,ante todo,heterogénea,es decir,esté compuesta por ele
mentos diferentes,y en ningun caso puede afirmarse que pueda 
reducirse a un principio unitario que la englobe en todos 
sus aspectos.En una primera impresién el lector que toma en 
consideracién esta idea puede extraer de ella algunas. impli- 
caciones importantes para el anélisis de la sociedad,por lo 
general aquellos autores que mantienen la opinion de que la 
sociedad no es un grupo homogéneo,sino que,por el contrario, 
lo que realraente prédomina en ella es la diversidad y la he- 
terogeneidad,son aquellos que tienen una visién més flexi
ble acerca de estes temas,en su pensamiento se destaca la 
importancia de todo lo que supone el cambio,lo dinémico,el 
ccnflicto,como factores beneficiosos para el desarrollo so
cial, Pero no hemos de dejarnos engafSar en ningén momento por 
el discurso paretiano que va dirigido hacia otros fineqPare- 
to predica la idea de la heterogeneidad social no por que 
créa que el elemento del cambio ha de tener una mayor impor
tancia que el de permanencia en los grupos humanos,sino por 
una razén radicalmente diferente,por la desigualdad naturel 
que existe entre los hombres que imposibilita la aparicién 
de una sociedad de iguales,y,por lo’tanto,homogénea.Vemos, 
pues,que,en un principio,aunque después sus implicaciones 
tengan un mayor alcance,las razones aducidas para mantener



524

esta tesis son bastante superficiales y también altamente 
formales.De todos modos hemos de considerar que Pareto ne- 
cesitaba airmar ambas ideas al mismo tiempo:por un lado que 
no puede existir una sociedad totalmente homogénea en la que 
no se den fenémenos de conflicto y de cambio,y a la vez,si 
querfa irse preparando el terreno para plantear su teorfa 
de las élites,es évidente que no podfa dmitir la idea de 
que todos los hombres fueran iguales,puesto que ello acaba- 
rfa con la suposicién de que los miembros de lasélües son 
los "mejores".La idea de que la sociedad es heterogénea por 
que los miembros de estas son distintos por naturaleza es 
tratada con toda su amplitud en el Tratado,pero tanto en el 
Manual como en los Sistemas Socialistas ya de deja apreciar 
como rnotivo de fondo.^Y en que se basa esta pretendida desi
gualdad entre los hombres?se estaré preguntando a estas al- 
turas nuestro esforzado lector.En realidad el autor no ha- 
ce màs que recordarnos aquellas diferencias que separan a 
los hombres,que son aceptadas porlo general en el mund)con- 
temporéneo,pero que no implican necesariamente que pensemos 
que es inevitable la consiguiente desigualdad entre los in
dividuos en otros pianos,como,por ejemplo,puede ser el poli
tico o el social.Pareto se refiere a dos tipos de diferen
cias entre los hombres,por un lado las que se derivan de 
hechos fisicoë y que son muy évidentes,como pueden ser la 
fuerza,la edad,el sexo,1a salud etc..,pero junto a ellas exis- 
ten otras,quizé menos évidentes,pero que de todos modos tie
nen una incidencia a veces incluso més importante sobre la 
distribucién de los hombres en la sociedad.En este grupo 
podemos citar las cualidades intelectuales y morales,la in- 
teligencia,el vàlor etc..De este modo la heterogeneidad de



525

los componenetes de la sociedad va a ser una de las causas 
principales que justifique el dominio de una minorfa,la més 
cualificada,sobre la gran mayorfa.En este sentido nos diré 
nuestro autor:

"L'assertion que les honunes sont objectivement 
égaux est tellement absurde qu'elle ne mérite pas 
même d'être réfutée.Au contraire,1'idée subjecti
ve de l'égalité des hommes est un fait d'une gran
de importance,et qui aggit puissament pour déter
miner les changements que subit la société.(3)
Con la segunda parte de la cita que acabamos de 

presentar entrâmes en la segunda parte de este razomniento 
paretiano eue,en realidad,es la més peculiar de este.Eu he- 
cho évidente sobre el que ha de basarse el observador que 
siga un método légico experimental,es que los hombres difie- 
ren entre si,y por lo tanto la sociedad que van a conformer 
no puede ser,en ningén caso,una sociedad homogénee,sino nor 
el contrario totalmente heterogenea;.pero que en la realidad 
esto sea asi no quiere decir,ni mueho menos que ante los ojos 
de los individuos aparezca como tal.En realidad,empujadospor 
los residuos,y en particular por el de la segunda clase,el 
de la persistencia de los agregados,y también por el de 
la sociabilidad,todos los individuos necesitan buscar una uni- 
dad en la sociedad,y es el esfuerzo por pKsentar esta ima- 
gen lo que da lugar a que se predique la igualdad entre los 
individuos.Los hombres buscan la uniformidad,y por ello cas- 
tigan toda forma de desivaacién social,son diferentes y 
quieren parecer iguales;es realmente un sentimiento,una con- 
viccién,de que el exceso de heterogeneidad social les lleva-
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rfa al enorme pellgro de deemerabramiento de la sociedad,es 
el que les empuja a crear una unidad de pensamiento y de 
sentido dentro de sus grupos sociales.El investigador dedi
cado a estos temas,para nuestro autor,ha de llevar a cabo 
dos tareas simultaneamente ; por un lado tiene que desentraflar 
la verdadera heterogeneidad social para poder apreciar co- 
rrectamente la composicién y el funcionamiento de los dife
rentes grupos sociales,y por otro lado tiene interés el estu
dio del aparato ideolégico que construye en cada caso la agru- 
pacién humana para presentrar la,en realidad inexistente,uni
dad social.

En todo caso todo lo expuesto con anterioridad se re
fiere a la concpecién de los grupos sociales desde el punto 
de vista de su composicién,es decir partienéo del estudio de 
los individuos que los c onforman;exi s ten,de todos modos,otros 
puntos de vista que también hemos de tener en cuenta a. ja ho- 
ra de enfrentarnos a este tema.Por ejemplo se puede traiar 
de ver a la sociedad desde la perspectiva de las mutuas rela- 
ciones que mantienen entre sf los diferentes elementos que la 
componen,y que evidentemente no se reducen solamente a la po
blacién .Habfamos dicho anteriormente que,para Pareto,la so
ciedad no se reducfa ni mucho menos a la suma de los elemen
tos que la componfan,sino que,por el contrario,se trataba de 
un conjunto diferente que surgia a partir de las relaciones 
recfprocas que mantenxan entres sf los distintos factores que 
la conponfan.Esta idea nos lleva,pues,directamente a la de sis- 
tema,concepto que es asumido e incluido dentro del esquema 
interpretative paretiano.Todos los elementos que componen la 
sociedad se encuentran en un estado de mutua interdependencia.
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y,por lo tanto,constituyen lo que se puede denominar un sis- 
tema social,del cual Pareto pretende estudiar tanto la forma 
como las propiedades.El hecho de ver a la sociedad como a un 
sistema implica fundamentalmente que no nos es nosible tratar 
de estudiar sus elementos de un modo aislado,sino en su in- 
terrelacién y mutua influencia,puesto que seré el result ado 
de toda esta compleja red de relaciones lo que se considera- 
ré,propiamente,como el grupo social,y no las caracterfsiicas 
de cada variable aisladas.

"En tout cas,que le nombre des éléments que nous 
considérons soit petit ou grand,nous supposons qu' 
ils constituent un système,que nous appelions systè
me social (&119),et nous nous proposons d'en étudier 
la nature et les propriétés.

Ce système change de forme et de caractère avec le 
temps;et quand nous nommons le système social nous 
entendons ce système considéré aussi bien en un mo
ment déterminé que dans les transformations successi
ves qu'il subit en un espace de temps déterminé."(4) 
Pero Pareto,que en el Tratado ya habfa llegado,como 

estamos viendo,a la concepcién de la sociedad como un sistema, 
haéfa partido en el Manual,y en su segunda gran obra de caréc- 
ter sociolégico,de una base bastante diferente,aunque muy acor
de con todas las corrientes de pensamiento de la época;la so
ciedad era,y en cierto modo lo sigue siendo hasta el final de
su obra,un organismo social con grandes similitudes con el 
organisme viviente,es decir con el organismo biolégico.La so
ciedad humana no puede ser considerada como un cnnjunto desor-
denado de étomos aislados,sino como un todo orgénico en el cual
todos los elementos estén sometidos a una serie de normes co-
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mas comunes que son la base de su unidad;en el caso de que 
algén elementos se saiga de los limites marcados por estas 
se producirén graves disfunciones con importantes consecuen
cias pare el buen funcionamiento social,y que habrén de ser 
suprimidas lo antes posible so pena de convertirse en fuerzas 
desintegradoras de la unidad social.La perspectiva organicis- 
ta,en la cual nuestro autor sélo se inscribe de forma muy 
parcial puesto que rechaza desde el comienzo algunos de sus 
puntos bésicos,1e proporciona seguramente el primer paso para 
poder llegar més adelante a la nocién de sistema.Lo que le 
interesa en ambos conceptos es la idea,antes sefialada,de que 
los distintos elementos de un organismo social cualquiera se 
encuentran en un estado de mutua conezién constante que es 
la .ue en realidad détermina que se cumplan los fines para 
los cuales fue creado dicho organismo;y,en segundo lugar,le 
supone un punto de apoyo importante para basar su idea de la 
lentitud de los cambios esenciales dentro de la sociedad.Si 
partîmes de la idea de un organisme social muy Similar en su 
funcionamiento ,al biolégico,tenemos que llegar inevitablemen- 
te a afirmar que cada uno de sus elementos cumple una funaién 
especffica imprescindible para la supervivencia de dicho or
ganismo; de este modo se mantendré que los cambios en }a estruc
tura habrén de ser insignificantes y muy escasos,puesto que 
todos ellos suponen un transtorno bésico en el sistema.social, 
que tenderé a volver a su situacién inicial para seguir cum- 
pliendo sus objetivos.El hecho de que el cambio estructural 
sea practicamente imposible no implica,sin embargo,que no 
existan continues movimientos en las molécules y que,al mismo 
tiempo,puedan producirse transformaciones en la forma del or-
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ganizacién,que no afecten sin embargo,a su estructura.Esta 
idea implicaré,evidentemente,en el discurso posterior de nues
tro autor,que se atribuya una preponderancia excesiva a los 
factores estéticos dentro de la sociedad,frente a los dinémi- 
cos.Al mismo tiempo,la consideracién de los diferentes ele
mentos que componen la sociedad desde el punto de vista de 
su contribucién a la buena marcha del sistema,va a ser una 
de las causas por las que este autor seré uno. de los prefe- 
ridos de los nuevos sociélogos funcionalistas,esencialmente de 
los norteamericanos,que ven en él a uno de los grandes maes
tros de una nueva forma de estudio de los fenémenos sociales.

Realmente la dualidad en la consideracién peretiana 
del individuo y de la sociedad que més nos interesa,y que cree- 
mos que es un punto en el que hemos de detenemos aunque sea 
muy brevemente,es la que se establece entre la visién pluralis
te de la sociedad y la visién unitaria.Creemos poder afirmar 
,sin temor a equivocarnos,que Pareto es uno de los pensadores 
que admite més abiertamente que la perspectiva desde la que 
hay que tomar en cuenta a los hechos sociales ha de ser,in- 
dudablemente,1a que nos présenta a una sociedad hetero^enea, 
puesto que unicamente desde esta perspectiva es como vamos a 
-poder descubrir la verdadera realidad social de un modo légi- 
co-experimental.Sin embargo,y ya esperamos haber insistido 
suficientemente sobre este punto,la verdad experimental no 
ha de coincidir necesariamente con la utilidad social,y prue- 
ba de ello es el hecho de que la idea de una sociedad homo- 
génea no puede ser aceptada por los individuos desde un punto 
de vista cientffico,pero ha de ser mantenida de una manera 
8ubjetiva,anta el peligro de la desintegracién social.Por ello.
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nuestro autor también afirma que una visién unitaria de la 
sociedad es una garantfa de la permanencia de la misma,a pe
sar de que no abandona su convencimiento de que esta idea no 
corresponde a le realidad.Prueba de que existe este sentimien- 
to comun entre los hombres lo tenemos en el hecho de que los 
residuos més fuertes y eficaces en la sociedad no pueden ser 
contraries a la conservacién de esta puesto que ello entraha- 
rfa su répida destruccién.En realidad la mayor parte de los 
residuos,o al menos los més importantes,han de ser favorables 
a la comunidad,y tratarén de que exista una unanimidad en
tre los individuos,por lo que se refiere al respeto y la ve- 
neracién de la propia sociedad y de los fines que persigue.Co
mo v e r e m o E  més adelante la .religién ocupa un lugar fundamental 
en el logro de esta unidad social,que,en la terminologfa pare- 
tiana,pertenecerfa por completo al reino de lo no légico.To
do ello nos lleva a tener que subrayar que los hombres tien
den naturalmente a vivir en sociedad,en el discurso de nues
tro autor,y  por ello surgen unos sentimientos que empujan a 
que le unidad de esta no se destruya.

"La vie en société a pour fondement néccessaire 
une bienveillance réciproque des individus."(5)
Unidad y pluralisme,homogeneidad y heterogeneidad 

son,pues,los principios que se enfrentan en la sociologfa de 
Pareto,sin que exista una victoria de uno de los dos lados, 
ya que ambos son imprescindibles en el buen funcionamiento 
social,por una parte,y para el conocimiento cientffico de la 
sociedad,por otro.Kabfamos dicho,continuando con nuestra If- 
nea de exposicién,que los individuos dentro de este discurso 
se definfan principalmente por el hecho de ser diferentes en-
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sf,lo que daba pig a Pareto a inferir que esta era la causa 
fundamental por la que se justificaba la formacién de dife
rentes grupos dentro de la sociedad,y el predominio de uno de 
ellos,de la élite,sobre todos los demés,Pero,junto a este 
elemento de diversidad,como ya es habitual,aparece otro que 
marca la unidad y la homogeneidad,la inmutabilidad de la na
turaleza humana y de sus manifestaciones sociales.Los hombres 
son diferentes,pero al mismo tiempo la naturaleza de estos 
permaneceré siempre igual,y esta constancia es la que le per
mit e al investigador formular las leyes sociales que surgen 
de la existencia de estas uniformidades.Deciaraos en el capi
tule anterior que Pareto basaba su estudio sobre dos concen- 
contruidos a partir de la constatacién del predominio d-e las 
acciones. no légicas en la conducta humana;los residuos y las 
derivaciones.Tanto uno como otro,pero fundamentalmente el pri- 
mero,se basaban en la idea (%e que el individuo posee uno s ins- 
tintos y unos sentimientos que no varfan a lo largo del tiempo 
y que le hacen reaccionar del mismo modo ante fenémenos simi- 
lares.

"Une même cause produit les mêmes effets,seule 
la forme sous laquelle ces effets se manifestent 
est différente."(6)
El hombre paretiano es uno,y siempre el mismo des

de el principio de los tiempos,al recibir por naturaleza una 
serie de caracterfsticas que no van a verse afectadas en 
ningun momento por las circunstancias; de este modo nues±ro 
autor desprecia o ignora olimpicamente todos los descubri- 
rnientos de los historiadores,sociélogos y antropélogos que, 
desde mediados del siglo XVIII habfan ido estudiando el pro-
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ceso de dlferenciacién social y los efectos del medio en las 
alteraciones de las respuestas humanas.Puesto que dichas res- 
puestas sélo vienen determinadas por las capas més profundas 
de la psicologfa individual,y estas fo.rman parte de una natu
rals zainmu table ,1a historia de la humanidad no registraré nin
gun tipo de evolucién apreciable,sino unicamente unos ciclos 
de auge,desarrollo y decadencia de las civilizaciones,causados 
porque los hombres se equivocan al actuar ante determinadas 
situaciones y acarrean la ruina de sus propias sociedades.Pero 
,en definitive,y exagerando un poco,es exactamente iguâ. con
siderar al hombre de la civilizacién sumeria de très mil afios 
antes de Cristo,que al ciudadano de un estado liberal decimo- 
nénico;encontrandose un fondo comun inalterable bajo las apa- 
riencias que,esas si,cambian a lo largo del tiempo.Aunque in- 
sistiremos en el momento apropiado,en las graves consecuen
cias que va a tener esta tesis,por ejemplo en su concepcién 
de la historia,o en la de la élite,serialemos unicamente por 
ahora,que es esta absoluta simplificacién de la naturaleza 
humana la que le permite a Pareto basar toda su teorfa social, 
y por ello hemos de tenerla constantemente presents.Toda po- 
sibilidad de evolucién o de progreso se cierra por lo 
que se refiere al propio hombre,a pesar de que les condicio- 
nes se transformen a lo largo de los afios.Esto es,en defini
tive,lo que le permite a Pareto,comparer en igualdad de con- 
diciones una situacién cualquiera ocurrida durante la época 
del Iraperio Romano,con algun acontecimiento del siglo XIX 
europeo,o con la misma Revolucién Francesa.La historié no 
avanza en una linea de progreso,sino que se repi ten aconte- 
cimientos y situaciones de un modo cfclico,en las que ha de 
aprender el estudioso para poder dedicarse a una labor de pre- 
diccién correcte.
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Es asi como Pareto coraienza a oponerse a todo lo que 
tenga algdn punto de contacte con las corrientes darwinistas o 
evolucionistas,que presuponene la existencia de un progreso, 
tanto de la sociedad como del ser humano,hacia formas sune- 
riores de organizacion y de conocimiento .En un momento dado 
,en los Sistemas Socialistas,parece aceptar la idea de 
la lucha por la vida o por el biertstar como uno de los funda
mentos bésicos de la existenciajpero nunca volveré a refe- 
rirse a este tema en sus escritos posteriores,més que para 
criticar al darwinisme al que no reconoce més mérito que el 
haber senalado la influencia del medio sobre algunos aconte- 
cimientos sociales,auque nunca estaré de acuerdo con lo que 
él denomina el excesivo déterminisme con el que plantea Dar
win sus tesis.Los fenémenos sociales,ademés,no son nunca uni- 
formemente crecientes o decrecientes,sino que siguen,por lo 
general,una forma ondulatoria;y es esto mismo lo que hace 
aun més diffcil tratar de deducir el future a partir del pa- 
sado como hacen,o mejor dicho tratan de hacer,los historiado
res comtemporéneos.El pretender que las sociedades humanas o 
los conocimientos de los individuos aumentan de una forma re
gular no es sino otra legitimacién que pretende atribuir al 
devenir histérico un carécter racional del que carece por com
pleto; esta es la falacia en la que,para él,han caido nume- 
rosos pensadores e historiadores del pasado y del presents, 
y que hay que evitar a toda costa.Por mucho que le cueste al 
investigador debe de admitir que este movimiento lineal es 
inexistente,y que ello mismo le complica énormémente su labor 
de estudio.Por otro lado,sin embargo,la conviccién de que la 
naturaleza humana es totalmente inmutable le hace posible el 
adentraise en el estudio de lo histérico.De aquf las énormes
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erfticas,que tocaremos més adelante cuando entremos en el 
capitulo dedicado a su concepcién histérica,dirigidas a pen
sadores como Comte,Spencer o Saint Simon,de los que tomaré, 
a peser de todo,algunas ideas basicas en otras cuestiones.

Realmente,por todo lo que vmmos diciendo,Pareto ee 
ha preparado ya perfectamente el camino para exponer su teo
rfa de las élites al completo,puesto que con una concepcién 
antropolégica como la que hemos venido estudiando,y con una 
idea de la sociedad a la vez unitaria y pluralista,no se po
dfa inferir ningén. tipo de sistema politico que no fuera el 
de la sumisién de una niayorfa,a la minorfa en el poder.Al 
mismo tiempo,y este seré un tema sobre el que habremos de vol
ver a detenernos con mucho més detalle cuando consideremos el 
puesto del cambio y de lo estético en el discurso de los teé- 
ricos de las élites;seré aquf cuando saltaré a la vista que 
a Pareto le interesa més poner de relieve los factores de 
permanencia en las sociedades sobre los de transformacién.Co
mo bien nos diece Raymond Aron:

"En présentant une esquisse de 1'organisation nro- 
pre à toute société,el tend implicitement,sinon ex
plicitement,à réduire 1'importance des formes di
verses que dissimulent le fond commun ou constant."(8) 
Habfamos dicho que el principal propésito de 

nuestro autor residfa en el estudio de la forma social,y para 
ello se decide a considerar la forma en que se determinan 
mutuainente los elementos que accionan sobre ella;entre estos 
Pareto establece très categorfas fundamentales para ordgtnar 
los principales factores que intervienen en este juego de 
fuerzas: en primer lugar esté el clima,la flora,la fauna etc..
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,es decir los elementos materiales o fijos del sistema.En 
segundo lugar estén los elementos exteriores,es decir las 
acciones de las otras sociedades sobre ella y las consecuen
cias del estado anterior de la sociedad;y por ultimo una ter- 
cera categorfa serfa la de los elementos interiores,entre otros 
los residuos,el estado de los conocimientos,las derivaciones, 
las tendencias,las aptitudes al razonamiento etc..La mutua 
interaccién de todos estos factores es la que va a dar lugar 
a la forma social,tomando en cuenta ademés que también inter
vienen las fuerzas que empujan hacia la conservacién de la so
ciedad.Para conocer la forma social habré que conocer,pues, 
todos sus elementos,ponderando cuidadosamente su importancia 
dentro del conjunto ; si esto no es posible habré cue re x)..'rir 
a un conocimiento indirecto de los elementos en base a los 
residuos.La énién de todos estos va a formar el sistema so
cial,que,en opinién de nuestro autor,puede ser estudiado de 
dos maneras diferentes:por un lado considerandolo en reposo, 
y por otro lado tratando de ver sus transformaciones a lo lar
go del tiempo,tanto en lo que se refiere a la forma como e su 
carac terfsticas.

Pero en realidad el principal objetivo de Pareto re
side en el estudio del sistema social en reposo,pero no en una 
situacién estética cualquiera,sino en la que él denomina el 
equilibrio social.Muy influido por todo su baga^s cultural de 
cientffico natural y sobre todo de économiste,nuestro autor 
pensa que si formâmes una Ifnea en el tiempo con todos los 
fenémenos que han ido variando en una sociedad,podemos apre
ciar que siempre existe un punto de equilibrio hacia el que 
tienden todos los factores,pudiendo dibujarse asf una Ifnea
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de equilibrio en esta evolucién.Lo realraente importante es 
que si la sociedad es apartada artificialmente de un punto 
X tenderé inmediatamente a volver a él.Se trata,pues,de un 
equilibrio estadfstico en el cual la'’ variaciones se corapen- 
8an las unas a las otras.Y es este estado el que Pareto quie
re estudiar,puesto que piensa que es el mejor modo de conocer 
los elementos de cualquier sociedad,sus mu tuas relaciones y 
funeiones.

Hay que tener siempre en cuenta que el sistema social 
es mucho més complejo que el eoonémico,dado que en él entran 
acciones no légicas que complican mucho el estudio.Ademés no 
hemos de dejar de lado que la imprecisién que acarrea el he
cho de que haya que llevar a cabo el estudio con los residuos 
y las derivaciones,y sin recurrir directamente a los hechos 
sociales,sépara una vez més la investigacién sociolégica de 
los otros tipos que podaraos encontrar dentro de las ciencias 
légico expérimentales.El investigador que emprende el estudio 
de estos temas ha de tener siempre en cuenta que lo énico 
que puede conocer directamente son las derivaciones,y que es
tas, en muchos casos,no corresponden con precisién a los re
siduos de los que provienen.Aquf surge la gran dificuitad que 
existe en la construccién de una verdadera ciencia de h  so
ciedad.En ocasiones parece no existir ningén tipo de corres- 
pondencia entre la derivacién y el residuo,puesto que la pri
mera sobrepasa el sentido y la realidad del residuo;ademés 
un mismo residuo puede dar lugar a diferentes derivaciones 
en distintas sociedades,y aén puede darse el caso de que 
permanezcan dos derivaciones contrarias en un mismo individuo 
o en una misma sociedad.Todo ello da .lugar a que no podamos
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tener nunca una idea clara del sistema social ihabiendo de ; 
conformarse con meras eproximaciones al tema.Vemos,pues,como 
la idea que tiene Pareto acerca del sistema social encaja 
perfectamente dentro de todo su esquema teérico anterior,y 
como se reafirma la idea de la imposibilidad de un conocimien
to cientffico pleno dentro de las disciplinas sociales,al par
tir de la base de que el objeto de estas es mucho més comple- 
jo que el de las ciencias naturales,y sobre todo que el cami
no que ha de recorrerse es mucho més arduo.Por todo ello la 
tarea del investigador social es sumamente complicada y présen
ta mayores escollos que los que ha de sobrepasar aquel que se 
dedica a otras disciplinas.

Todo lo dicho con anterioridad nos permite afirmar 
que la sociedad que nos présenta nuestro autor se encuentra 
en un punto intermedio entre dos tipos de sociedades abstrac- 
tas que no se dan nunca en la realidad:por un lado una "Socie- 
dad en la que sélo actéan los senimientos y por otro lado una 
sociedad en la cual unicamente actéan los razonamientos légi- 
co-experimentales.Por lo tanto en el momento en que se quiere 
conocer realmente la naturaleza y el funcionamiento de una so
ciedad real han de tomarse en consideracién,ante todo,la cir- 
culacién exterior,los sentimientos,las razones légico-experi- 
mentales utilizadas para obtener la satisfaccién de sentimien
tos e intereses.y finalmente las derivaciones que expresan es
tos mismos.
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V. 1.2.La deflnlcl(5n de la élite:

Desde sus primeras obras de carécter sociolégico el 
tema de la élite va a ser una constante en el pensamiento pa
re tiano,y en realidad puede afirmarse que todo su.^sistema esté 
dirigido hacia la afirraacién de que el dominio del poder po
litico ha estado y seguiré estando siempre en manos de una mi- 
noria de individuos,que por una u otra razén poseen una sé
rié de cualidades que les hace ser superiores en una corauni- 
dad determinada.Todo el discurso de Pareto puede assmejarse a 
a un rompecabezas en el que el autor va colocando poco a poco 
piezas,todas ellas dirigidas a dejar un hueco en el que sélo 
cabe una éltima de ellas*la teoria de las élites,Tanto en su 
teoria acerca de la cinncia légico-expermlental como en su es- 
tudio de las acciones no légicas y de los residues y de las 
derivaciones,como finalmente en su concepcién antropolégica 
y de la sociedad se vislurabra el objetivo final.for esta cau
sa es por lo que hemos considerado imprescindible plantear to- 
dos estos temas antes de entrar de lleno en la cuestién que 
ahora nos ocupa.Realmente la teoria de las élites o de la cla- 
se politica,tanto para Pareto,como para Hosca y Michels no se 
reduce a ser meramente una parte més en el estudio de la reali
dad politico o social,sino que,en verdad,se alza como el cen- 
tro de todo su sistema de explicacién,y més aén como aquella 
ley o regularidad fundamental de la ciencia politica o de la 
sociologia que los teéricos anteriores habian olvidado o ha- 
bian dejado deliberadamente de lado al plantear sus discursos. 
De este modo todos sus esfuerzos anteriores se encaminan a po
der définir esta gran constante de las sociedades humanas,y
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ahora aunarén todos sus esfuerzos para poder llegar a estu- 
dlar a fondo este fenémeno,y sobre todo para examlnar,a la 
vezjtodo el resto de la realidad politico y social desde esta 
<5ptica.La importancia de la teoria de las élites es,en estos 
autores,tan grande que no se reduce a aparecer como el eje de 
una teoria particular,sino que ellos mismos las consideran co
mo punto central inamovible de cualquier estudio politico o so
cial que se pretenda llevar a cabo,puesto que sobre este ha 
de basarse cualquier intente de erigir una verdadera ciencia de 
la politica o de la sociedad.

Hemos dicho en numerosas ocasiones,y lo volvemos a 
repetir ahora,que el argumente elitista tiene numérosos ante- 
cedentes en la historia de las ideas,no constituyendo ninguna 
novedad su aparicién en un grupo de pensadores de finales del 
siglo pasado.Lo que si seré realmente novedoso,y nosostros he
mos escogido este tema de investigacién por esta causa,es la 
forma en la que se va a plantear el problems,y sobre todo las 
repercusiones que habré de tener el argumentes,al convertir- 
se en la tesis bésica de toda una corriente dentro de las cien- 
cias sociales;en este moraento de total renovacién dentrode es
te campo se\perfilan dos corrientes que representan dos visio- 
nes diferentes de la sociedad y de los fenémenos politicos,por 
un lado aquella que mantiene que la sociedad se divide en 
grupos en base al poder econémico de cada uno de ellos,es de- 
cir la que cree en la existencia de clases sociales y en la po 
sibilidad de la superacién de su dominio.Y en segundo lugar 
aquella que corresponde a nuestros autores,que es la quetoman- 
mando también como centro de su estudio el tema del poder po
litico, considéra que el dominio de una minoria sobre la mayo-
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rfa es un hecho indisolublemente ligado a la naturaleza hu- 
mana y que contlnuaré haciendo su aparicién en todos los tiem- 
pos y lugares.Es por constituir el punto de partida de toda 
una serie de corrientes de pensamiento que dominana una par
te importante del panorama intelectual de las ciencias socia
les de nuestros dfas,por lo que el tema de las élites tiene 
para nosostros una importancia tan considerable.

Ante todo hemos de preguntamos de dénde saca nues- 
tro autor el tema de que la sociedad esté siempre gobernada 
por una élite,es decir por una minoria que contrôla el resor
te principal que garantiza el dominio del poder politica He
mos dedicado muchas péginas a tratar de poner en claro este 
punto,y creo que hemos dado ya suficientes vueltas al tema.
Sin embargo por lo que se refiere al autor que en estei momen- 
to nos ocupa hemos de seflalar que pensamos que la base del 
argumente elitista de Pareto puede resumirse muy bien en una 
idea bésica,la de la uniforraidad de la naturaleza y sobre to
do de la naturaleza humana.Pue s to que los hombres estén movi- 
dos,en lo esencial,por las mismas pasiones e intereses en el 
pasado que en el présente,las reglas que sigue la conducta po
litica y social son las mismas,y si observamos que los indi- 
viduos son diferentes por naturaleza encontrandonos siempre. 
a un grupo con cualidades superiores o més idéneas para cada 
circunstancia,podremos deducir que el dominio de una élite fue, 
es y seré una constante en la historia de las sociedades hu
manas .

Son,pues,todas estas ideas las que,formando un encade- 
namiento légico,van a dar lugar a la particular formulacién del
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argumente elitista en el pensamiento de Pareto.Ya desde el 
"Manual de Economia Politica" nuestro autor,que no pretende 
dedicar su obra al estudio de los fenémenos sociales ni poli
ticos,sino a los plenamente econémicos ,anuncia el tema de la 
élite.En verdad no podriamos decir que el tema esté tan tra- 
bajado ni aparezca con toda la riqueza y profundidad con la 
que lo hace en el Tratado,sin embargo si que podemos afirmar 
sin temor a equivocarnos,que en lo bésico no existen cambios 
importantes en su concepcién e incluso en elprimero de estos 
escritos se encuentran ya puntos que serén después esenciales 
y carâcteristicos en el discurso paretiano.Veremos,a lo largo 
de esta exposicién,como Pareto se centra exclusivamente en la 
idea de la necesidad de una élite a causa de las diferencias 
existentes entre los hombres,y que,en lo que respecta a su 
capacidad de gobierno,son esencialmente psicolégicas;los in- 
divlduos estén desigualmente dotados,y en cada circunstancia 
histérica se requieren unas personas dotadas con cierto tipo 
de cualidades que les conviertan en los "mejor dotados" para 
el arte de la gestién de los asuntos ùblicos.En princlpio,pues 
,y tal como se plantea,la teoria de las élites de este autor 
no seflala necesariamente ningén sistema de gobierno idéneo 
,sino unicamente aquel que logre que los individuos més ca- 
pacitados puedan accéder a los puestos de mayor responsabilidad 
en el gobierno de la sociedad.Pero hemos de advertir,antes 
de seguir adelante,que el argumente elitista no conlleva nece
sariamente esta diferenciacién de les cualidades psicolégicas 
entre los hombres,que,por otro lado hemos de tener cuidado de 
no confundir con ciertas formas de racismo.Evidentemente to
da concepcién elitista supone la conviccién de que,de algén 
modo,los miembros de la élite son los "mejores",pero ello no
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quiere decir,ni mucho meno8,que esta valoracién haya de ha- 
cerse en términos de unos pretendidos valores psicolégicos, 
innatos o inimitables que selecciônan al individuo desde su 
nacimiento,como nos lo quiere hacer creer Pareto.Por ejemplo 
,y quizé nos estemos adelantando demasiado en nuestra expo- 
sicion,en Mosca los miembros de la minoria gobernante no son 
los mejors,lo8 que poseen determinadas cualidades o valores 
morales que les sitdan por encima de los demés,sino que son 
aquellos que representan mejor a las fuerzas sociales que pre- 
dominan en una determinada sociedad,dado un momento histéri- 
co concreto.

Pero intentemos ir poco a poco en nuestra labor,pa
ra no perdernos ni hacer aiîn més compleja nuestra exposicién 
,ya de por si enrevesala y quizé algo tediosa para el lector. 
Deciamos que Pareto habia comenzado planteando desde sus pri
meras obras sociolégicas el tema de la élite,o mejor dicho 
el problema de la seleccién de los individuos en vistas al 
cumplimiento de determinadas funciones esenciales para la so
ciedad.En realidad es asi como surge el argumente elitista en 
"Les Systèmes Socialistes"; en este escrito el autor se propo
ne estudiar el tema de la seleccién de los mejores y de los 
més compétentes en un grupo humano determinado para lograr una 
sociedad mejor gobernada en ciertos aspectos.Pareto quiere 
ver cuales han sido los mejores métodos de seleccién a lo lar
go de la Historia,que han logrado situar a los elementos més 
convenientes en aquellos puestos que podian desempehar con 
la n^xima eficacia,contribuyendo asi a la construccién de una 
sociedad mucho mejor;en bastantes casos la bondad de una cosa 
se confunde con su buen funcionamiento,con el cumplimianto
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eficaz de sus fines.Ya desde este momento,en que se ve toda- 
via la importante influencia de su formacién téonica,Pareto, 
y esto es muy importante,rechaza rotundamente la herenda como 
medio de seleccién natural delindividuo,y como camino para 
perpetuar las cualidades psicolégicas en los hombres;nues
tro autor piensa,por una parte,que las cualidades son psico- 
légicamente inherentes a los individuos,y por lo tanto son 
innatas,lo que descarta la posibilidad de la transraisién here
ditaria de estas de padres a hi;^os,a pesar de que reconoce un 
puesto importante a la educâcién en la formacién de los indi
viduos. Pero la educâcién no puede formar hombres virtuosos,nos 
diré airadamente en una ocasién en la que arremete contra las 
pretensiones platénicas vertidas en la Repéblica,sino unica
mente transforman algunas tendencias;los hombres son virtuo
sos o no desde el momento en que nacen por causas que no tie- 
nen nada que ver con una defensa a ultranza de un pretendido 
efecto de la herencia.Por todo ello la teoria de las élites 
se sépara radicalmente,desde el inicio de susjplanteamientos, 
de los postulados que caracterizan a las corrientes aristo- 
créticas o partidarias de un sistema de castas,sino que,como 
veremos més adelante,no hay nada que este autor en particular 
considéré con mayor interés y como més importante para el 
buen funcionamiento de la sociedad,que una renovacién frecuen- 
te en los miembros de la élite.Lo que se necesita fomentar, 
pues,es el eficaz funcionamiento de aquellos métodos que,como 
la guerra,la legislacién etc., depuran a la élite de sus peo- 
res miembros,y permiten que ingresen en ella otros nuevos que 
la rejuvenezcan.

Por lo tanto ya desde el inicio de sus escritos acerca
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de estos temas Pareto ataca duramente a todos aquellos sis
tema s o doctrinas que,preconizando una falsa igualdad de los 
hombres,impiden que se pueda producir este sistema de seleccién 
de los mejores,al pretender que todas las personas estén 
igualmente capacitadas para llevar a cabo las tareas de go
bierno.De esta forma lo que van a conseguir estas es que el 
proceso se lleve a cabo con poca eficiencia,surgiendo una co
rn unidad mal gobernada,y,por lo tanto,alterada por constantes 
conflietos.Como el lector tendré ya claro a estas alturas de 
nuestra exposicién,el ataque va fundametalmente dirigido en 
contra del libéralisme y del socialisme,Asi pues:

"..l'utopie libérale neglige,ainsi que 1'utopfe socia
liste,le problème du choix des hommes."(9)
De este modo la seleccién de los mejores se convJLerte, 

en el principal problema a resolver para garantizar el buen 
furicionamiento de la sociedad;no se tienen en cuenta ni las 
ideas ni las doctrinas,unicamente la caracteristica que define 
a cada individuo,y que le atribuye un puesto muy determinado 
en la sociedad.Notese que Pareto no introduce,en ningén momen
to, nada que se pueda confundir con un juicio moral o ura opi- 
nién acerca del sentido que haya de tener este dominio;aunque, 
como veremos més adelante,comentarios de este tipo irén hacien
do su aparicién en obras posteriores.Pero lo que nos llama la 
atencién ahora es el hecho de que el supuesto propésito de rea
li smo lleva al autor a desplazar su interés de consideracio- 
nes que a nosotros nos parecen fundamentales,pero que para él 
entran en el terreno del "deber ser".Nuestro autor parte,sin 
embargo de unas hipétesis no probadas por el método de la ob- 
servacién-experimentacién,como son todas las que se refieren
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a la irunutabilidad de la naturaleza humana,Pareto plensa que 
,para comprobar una asercién de tal importancia y de tan gran
des y graves implicaciones,basta con hacer un recorrido por 
los ejemplos més esotéricos que nos proporciona la historia, 
para extraer de ellos que el hombre siempre responde de la 
misma forma ante las demandas y las exigencias del medio.Evi
dentemente si esto se tiene como probado no n os queda més re- 
medio que aceptar que,en éltima instancia,no hay nada nuevo 
bajo el s of, y que més vale garanti zar los medios para que gobier- 
nen los mejores ,porque si no se hace esto acabaré gobemando 
otra minrfa,pero en este caso mucho peor que lo que habria po- 
dido ser la primera,lo eual perjudica a toda la comunidad.En 
verdad el discurso paretiano nos hace perder los nervios en 
algunos momentos puesto que no deja una salida posible por! . 
la que se pueda vislumbrar una mejora del individuo,una evolu- 
cién de la sociedad hacia estadios mejores.Pero en esto nues
tro autor es implacable desde el primer momento,y su preten
dido realismo le lleva a extremes que rozan el més puro cinis- 
mo.Como muy bien dice Raymond Aron:

"Il enseigne,qu'il le veuille ou non,une accepta
tion,plus ou moins resignée du train des choses humaines et 
baptise presque automatiquement illusoires les efforts pour 
transformer 1 'organisation des sociétés dans un sens dit de 
justice."(10)

Las cosas relativas al hombre son como son y nada 
las haré cambiar en el fondo,aunque podamos observar variacio- 
nes poco importantes en la forma que no tendrén repercusién 
alguna en la estiructura de los fenémenos,por lo tanto el in
dividuo ha de realizar el enorme esfuerzo por llegar a acep
tar lo que son en si mismas,sin tratar de ocultarlas mediante
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discursos justificatorios que tranquilizan la mala conciencia, 
y que,al mismo tiempo,hacen aceptables determinados hechos pa
ra la mayorfa.En toda la concepcién de las élites de Pareto 
se encuentra,pues,algo que no podemos denominar abiertemente 
pesimismo puesto que él no nos lo quiere presenter como tal 
sino como un enorme realismo pero,en definitive,es una pos
ture de derrota,de aceptacién ante el mundo,que pretende supe- 
rarse mediante el supremo sacrificio de la asuncién de una ver
dad que ningén hombre puede tolerar crudamentetel hecho de que 
jamés seré libre y podré gobemarse a sf mi smo, sino que habré 
de ester sometido a perpetuidad,puesto que parece no haber 
alternative alguna al dominio de una minorfa que seré la que 
adopte las principales decisiones que afectan a la marcha de 
la comunidad.Este seré,pues,eltono del discurso de Pareto, 
en los momentos en que decide proclamer crudamente la verdad, 
aunque en la mauor parte de sus escritos mantenga una posi- 
cién mucho més moderada o més bien calmada,cuando intenta con
cilier este dominio enevitable de las élites con la mejor for
ma de gobierno posible.Pero lo que queda claro desde ahoiê,y 
creemos haber insistido ya en este punto,es que su teoÆa de 
las élites surge, .en una total contraposicién a las teorfas de- 
mocréticas tradicionales que tanto auge estaban tomando en 
la época,y al mismo tiempo se enfrenta cara a cara con la co
rriente que estaba invadiendo el mundo durante aquellas dé
cades,el socialisme,y més en particular el marxisme.

Esperamos haber logrado introdUcir,de algén modo 
a través de nuestra anterior exposicién el sentido con el 
que comienza a plantearse el argumente elitista en Pareto,des
de un punto de vista cronolégico,es decir fijandonos sucesiva-
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gico.Pero es verdaderamente en el Tratado de Sociologia en 
donde se encuentra la formulacién més conocida de este au
tor,y la que le ha hacho pasar a la historia del pensamiento 
sociolégico como uno de los grandes elitistas.Es verdaderamen
te curioso observar como un autor que es conocido fundamental- 
mente por esta argumentacién que ahora planteamos no dedica 
més que los très éltimos capitules de esta su obra principal 
al tema de las élites,mientras que el resto de las mil sete- 
cientas péginas de este ingente trabajo se dedican a la cons
truccién del sistema teérico de interpretacién de la realidad 
social.Ha sido por esta causa,entre otras razones,por la que 
hemos pensado que era imprescidible seguir de cerca las inten- 
ciones del propio autor,y dedicarle un estudio detallado a 
esta parte que para nosotros es meramente introductoria,pero 
que,en realidad,puede tener tanta importancia como la que no
sotros hemos escogido como tema de investigacién,y que ha te- 
nido amplias repercusiones en el pensamiento de teéricos so
ciales muy importantes en nuestro siglo.Por dar sélo un ejem
plo podemos citar a T.Parsons que,en realidad,se fija més en 
todo el desarrollo del tema de la accién no légico-experimen- 
tal y de los residuos y las derivaciones que eh el propio pro
blema de las élites,inspirandose en gran medida en el primer 
desarrollo para basar toda su teoria de la accién social,una 
de las contribucionesdde mayor valor para la teoria sociolé- 
gica de nuestros dias.

Pues bien,a pesar de que,como venimos diciendo,Pareto 
unicamente se centra en las élites en los très dltimos capi
tules del Tratado,ello no quiere decir que no tenga presents
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la idea desde que comienza a escribir.En realidad la inevita- 
bilidad del gobierno de la minorfa puede ser tomada como una 
Ifnea maestra que inspira,aunque sin aparecer a la luz,todo 
su discurso desde el comienzo de sus escritos,para acabar cul- 
minandolo en su obra principal;pero ya desde la primera pégina 
de esta el autor nos haré participes de dos ideas fundamenta
les: en primer lugar la tan repetida de la necesidad del domin- 
nio de la minoria sobre la mayoria,y en segundo lugar el que 
en la primera parte del Tratado,es decir en todos aquellos 
capitulos que se dedican a la accién no légica y a los residuos 
y las derivaciones,lo que se ha tratado,en éltima instancia, 
es de aprender el estado psicolégico de esta élite a fin de 
poder preveer cual seré su respuesta ante determinadas circuns- 
tancias.Los dos conceptos fundamentales de su.sistema teérico 
,los residuos y las derivaciones,serén utilizados con un do- 
ble fin,el de poder estudiar su distribucién en diferentes so
ciedades,y para ver la distribucién de los residuos en las 
distintas élites y el tipo de derivaciones que utilizarén es
tas para legitimar su poder.Como podremos apreciar més adelan
te seré a partir de estos dos elementos de caract.er psi olé- 
gico como se va a emprender el estudio de las formas de domi
nio de la élite y de los motivos de sus auges y decadencias. 
Igualmente,desde el comienzo de su obra,el autor tendré un 
especial interés por insistir sobre los aspectos dinémicos 
del tema,es decir en todo lo que él denomina la circulacién 
de las élites,para,entre otras cosas,distinguir su discurso 
de determinados argumentos aristocréticos,o incluso hasta 
de casta,a los que se opondré con tanta firmeza como la, que 
emplea en su enfrentamiento con el marxismo.
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Pareto,de este modo,deja caer ideas sueltas acerca 
del^problema del dominio de las élites hasta que por fin 11e- 
ga el momento en que decide centrarse realmente en estq.y es 
entonces cuando comenzamos a ver como se désarroila con la 
misma precision y sistemaiizacién que en casos anteriores to
do su discurso;los temas tratados son el de la naturaleza 
de las élites,su composicién,desarrollo,funciones,transfor- 
macién etc.,A nosotros,en este apartado,nos preocupa princi- 
palmente el aspecto de la definicién de las élites,es decir 
lo que son estas para nuestro autor,qué tipos existen dentro 
de esta categorfa general,y cuales son sus principales rasgos 
comunes con vistas a poder establecer,més adelante,algun tipo 
de comparacién con las conepciones de otros teéricos.Una vez 
habiendo visto la manera en que se va presentando el tema,no 
tenemos més remedio que entrar en un punto muy importante que 
ha dado orfgen a grandes controversiss entre los estudiosos 
de su obra,Ha habido,y sigue habiendo toda una corriente de 
cientfficos sociales,predominantemente norteamericanos,que, 
después de la segunda guerra mundial,recogieron el discurso 
elitista -,y plantearon,a su vez,una nueva argumentacién en 
la misma lfnea,pero que desplazaba el centro de atencién de lo 
politico hacia otras esferas de aptividad social.Para ellos 
las élites,concepto que piensan que encierra una gran utili- 
dad para el estudio de la sociedad contemporénea,se definen 
principalmente por la referenda a la funcién que realizan 
dentro del conjutto social;es decir,se trata de définir por 
medio de este--concepto a todos aquellos que,mediante sus cua
lidades personales o por otra razénccualquiera alcanzan los 
puestos més elevados en las diferentes ocupaciones que puedan 
encontrarse en una sociedad determinada.Esta élite fundionalj
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la reunion de todos aquellos que se encuentran en la cima,ha 
querido substituir al anélisis de clase de orfgen marxista,y 
al mismo tiempo ha pretendido limpiarse de todo contenido po
litico ,puesto que se cree que dicha élite no tiene por qué 
monopolizer en su mano el poder politico,y por lo tanto diri- 
gir el gobierno de una sociedad determinada.Dejaremos a un la
do la critica a la que se puede someter todo este discurso fun- 
cionalista que ha tenido un gran auge durante las lîlilnas dé- 
cadas;lo énico que hemos pretendido mostrar en estas breves 
lineas es que existe una definicién de tipo funcional como mos- 
trabamos,y una més restringida que toma en consideracién uni
camente el elements de gobierno y de direccién de una comunided 
en particular,es decir la que se fija en la élite politica.Lo 
realmente curioso,es que Pareto,rauchos aflos antes que sus se- 
guidores,toca ambos aspectos,comenzando por el anélisis de 
la que podriamos denominar "elite funcional",a pesar de que 
més adelante la abandone por complets.La extensién de su defi
nicién no nos puede impedir su presentacién al lector.

"Supposons donc qu'en toutes les branches d'acti
vité humaine,on attribue à chaque individu un indice 
qui indique sa capacité,à peu près de la même manière 
dont on donne des points aux examens dans les diffé
rentes matières qu'enseignent les écoles.Par example, 
à .celui qui excelle dans sa profession nous donnerons 
un 10,à celui qui ne réussit pas à avoir un seul client 
,nous donnerons l,de façon à pouvoir donner 0 à celui 
qu'est vraiment crétin.A celui qui a su gagner des mi
llions ,que ce soit bien ou mal,nous donnerons 10.A ce
lui qui gagne des milliers de francs,nous donnerons 6.
A celui qui arrive tout juste à ne pas mourrir de faim.
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L nous donnerosn 1,A celui qui est hospitalisé dans un 
asile d'indigents,nous donnerons O.A la femme "poli
tique", telle l'Aspatie de Périclés,la Maintenon de 
Louis XIV,la Pompadour de Louis XV,qui a su capter 
les bonnes grâces d'un homme puissant,et qui joue un 
rôle dans le gouvernement qu'il excerce de la chose 
publique,nous donnerons une note telle que 8,ou 9.A 
la gourmandine qui ne fait que satisfaire les sens 
des honxnes,et n'a aucune action sur la chose publique 
,nous donnerons O.A l'habile escroc qui trompe les gens 
et sait échapper aux peines du code penal,nous attri
buerons 8,9 ou 10,suivant le nombre de dupes qu'il au
ra su prendre dans ses filets,et l'argent qu'il aura 
su leur soutirer.Au pauvre petit escroc qui dérobe un 
service de table à son traiteur et se fait encore me
ttre la main au collet par les gendarmes,nous donnerons 
l.Au poète commo Musset nous donnerons 8 ou 9,suivant 
les goûts,A un rimailleur qui fait fuir les gens en 
leur récitant ses sonnets,nous donnerons 0,Poari des 
joueurs d'échecs,nous pourrons avoir des indices plus 
précis en nous fondant sur le nombre et le genre de 
parties qu'ils ont gagné.Et ainsi de suite,pour tou
tes les branches de 1'activité humaine",(12).
Verdaderamente el modo de plantear el concepto de 

élite,la redaccién empleada para ello,y todo el contenido de 
la definicién prueban por si mismos el interés que tiene su 
transcripciénjestas lineas son tremendamente conocidas y cas! 
se ha convertido en una obligacién para los estudiosos de Pa
reto citarlas en sus trabajos,empujados,ante todo,por la ori- 
ginalidad de las mismas,En primer lugar notemos,como apuntaba-
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bamos anteriormente,que se trata de una visién de una élite 
puramente funcionalista sin que se toque para nada el tema de 
la vinculacién de la misma con el poder politico.Ademés en 
todas estas lineas no se hace referenda ni una sola ysz a 
las supuestas cualidades morales o incluso intelectuales de 
los indiviluos,sino unicamente al puesto que pueden ocupar en 
cada rama de activiada si nos propusieramos atriijuir una cali- 
ficacién a cada uno de ellos.Parece,pues,que no importan,en 
lo més minimo,las posibles virtudes de los hombres,sino el lu
gar que puedan llegar a ocupar dentro del campo que han ele- 
gido,se trata,pues,de una clasificacién llevada a cabo en base 
a consideraciones "de facto",que quizé presuponen,por debajo 
de ellas,la posesién de determinadas cualidades que permiten 
alcanzar fines y metas concretas y valiosas.En realidad la for
ma en que aparece dicha definicién nos hace pensar que se par
te de la suposicién de la existencia de una sociedad en la 
cual los individuos se encuentran en una perpétua competencia 
que da lugar a que los més aptos para cada cosa ocupen le lu
gar que les corresponde.Al mismo tiempo todo el sentido de la 
afirmacién paretiana se dirige hacia un nuevo tipo de ética, 
que aunque no explfci ta,baha todo su discurso,es una ética de 
los hechos que valora las consecuciones individuales en aspec
tos que podriamos denominar més materiales de la vida humana 
, sin que se haga la menor referenda a otro tipo de cualidades 
que podrfan situar a los hombres en los puestos més âevados 
de la escala social.Se trata,pues,de lo que podriamos llamar, 
actualizando un poco nuest>o vocabulario,una élite tecnocré- 
tica,en la que Pareto,salvo por una breve referenda al caso 
de los poetas,parece no dejar lugar alguno para actividades 
no directamente "productivas",si es que nos es licito utilizer
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este térmlno aquf.

Toda la corriente de pensamiento funcionalista a la 
que antes haciamos referenda,y entre cuyos méximos représen
tantes podriamos citar a Keller,Dahl,Lazarsfeld,y a otros rau- 
chos,parece inspirarse bastante directamente en una concep- 
cion muy similar a la de Pareto en esta parte del Tratado.Sin 
embargo,y esto es lo realmente importante en este autor,sélo 
introduce el tema de las élites recurriendo a una definicién 
funcional,y més adelante la abandona por completo,no unicamen
te al mostrar un mayor interés por el estudio de la élite po
litica, sino que no vuelve a centrarse en el aspecto meramente 
funcional del fenémeno.Oourre un poco lo mismo que con la de- 
finidén de las acciones légicas y no légicas,très haber con- 
cedido un lugar importante en su discurso al primer tipo de con
ducta humana,y habiendo definido a la accién no légica de un 
modo residual y negativo,pasa a ocuparse casi exclusivamente 
de esta éltima,y ya parece no volver .a acordarse de que exis
te otro tipo de actuacién humana.La élite politica o gobernan
te de Pareto seré aquella que centre toda su atencién a lo 
largo de su obra,pero sin embargo para llegar a ella parece 
que necesita basarse primero en el otro tipo de minoria so
cial,para abandonar,después,por completo su estudio.En reali
dad,y como sucedia en el caso que anteriormente citabamos,no 
no parece haber una definicién propiamente dicha de la éli
te gubernamental,al menos tal y como aparece en el otro caso, 
sin que el autor nos introduce a ella del siguiente modo:

"Pour l'étude à laquelle nous nous livrons,celle 
de 1 'équilibre social,il est bon encore de diviser 
en deux cette classe.Nous mettrons à part ceux qui.
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directement ou indirectement,jouent un rôle nota
ble dans le gouvernement ;ils constitueront "l'éli
te gouvernementale".Le reste formera l'élite non 
gouvernementale."(13)
De este modo Pareto subdivide en dos a la élite 

para encontrar en ella a la que cumple directamente funciones 
politisas en la sociedad,dirigiendo,por lo tanto,todo el apa- 
rato de gobierno.Lo que nunca se ve claramente en su discur
so es la posible relacién que puede haber entre una y otra 
capa de la élite,dado que Pareto parece olvidarse por comple
to de la que no cumple las funciones politicas en la sociedad. 
Como veremos con més detalle a medida que avancemos en nuestro 
estudio,la élite paretiana,basada en una pretendida superio- 
ridad de esta en determinados campos,a causa de la posesién 
de determinados rasgos psiquicos,siempre va a estar separada 
del resto de la sociedad,sin hacerse explicites los vinculos 
que existen entre ella y el resto de los grupos sociales.To
das las oomunidades humanas quedarén,pues,divididas en dos 
capas fundamentalss :1a mayoria o la clase inferior que no po
ses relaciénalguna con la élite,y la capa superior,esta élite, 
que a su vez se divide en la parte gubernamental y la no gu
bernamental. Lo realmente extraflo es considerar por qué Pare
to tiene tanto empeflo en centrarse unicamente en el aspecto 
més puramente politico de la sociedad,si podria haber llevado 
a cabo un estudio profundo de las multiples funciones que pue
de realizar la élite en otros campos muy diferentes de la acti- 
vidad social;en este sentido nuestro autor parece més bien 
encuadrarse dentro de los teéricos de la ciencia politica, 
que entre los sociélogos més "puros",al menos en la acepcién 
que mansjamos hoy en d£a.Cuando,tras un enorme trabajo,llega
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,por fin,a poder estudiar los factores que intervienen en la 
determinacién del equilibrio social,es sumamente curioso com
probar como se centra casi exclusivamente en el tema de la dis- 
tribucién del poder politico,caracteristica que,por otro lado 
,es comun a todos los teéricos de las élites,el resto de los 
problemas con los que va a tropezar en esta investigacién van 
a ser estudiados a la luz de este problema.Por lo tanto,y para 
acabar con este tema,ha de quedar claro que Pareto construye 
su concepto de élite haciendo derivar de la designaldad de 
los individuos en cada rama de actividad dentro de la vida 
social,para abandonar més tarde este punto de vista y llegar 
al concepto que realmente le interesa:el de la élite gober
nante. A partir de este momento dejaremos a un lado la prime
ra acepcién para volcarnos en lo que constituye el centro 
de atencién de nuestro autor.

En realidad,por lo que se refiere al tema de la defi
nicién de la élite,al que dedicamos este primer apartado,que
da poco que decir de nuevo,pero si hemos de pararnos a refle- 
xionar acerca del verdadero sentido de estos conceptos en nues
tro autor,aunque sélo sea brevemente.Lo realmente importante 
es tener siempre muy présente que para Pareto la élite es un 
grupo social perfectamente definido porque posee una determina
das caracterfsticas espirituales,sociales y politicas que la 
hacen,a la vez,superior y diferente al resto de la poblacién; 
la base que détermina la razén de ser de este grupo minor!ta- 
rio,en el caso de este autor,es claramente de raiz psicolégi- 
ca.Cuando decimos esto hemos de tener mucho cuidado de no 
confundir la idea propuesta por Pareto con las que suelen apa
recer en las teorfas racistasjlo que este pensador afirma
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es que los hombres son diferentes por naturaleza,y por lo 
tanto siempre existen algunos de ellos que poseen més cuali
dades que les hacen tener aptitudes idéneas para mantener el 
gobierno de una sociedad.Sin embargo nunca llega a decir,si
no que,por el contrario,rechaza estas ideas en numerosas oca
siones, que estas cualidades estén reunidas principalmente en 
un determinado grupo humano,ni que se transmitan por heren- 
cia;por otra parte ni siquiera se afirma que estos valores 
se^n los misms a través de la historia,sino que se admite,y 
se afirma que puedan ir variando poco a poco,segén el pério
de que se considéra.En segundo lugar,y una vez marcados cla
ramente cuales son los rasgos que han de définir a este gru
po dominante,que hemos de estudiar posteriormente,hemos de 
apuntar que en todo momento la élite aparece como una capa 
privilegiada y dominante que,dentro de ciertos limites,va a 
ser aceptada por la mayoria de la sociedad y por lo tanto por 
los gobernados,los cuales,en la mejor de las situaciones ima
ginables, ven en ella la forma més éptima de gobierno que pue
da existir.Para ello aparecen las férmulas legitimadoras de 
su dominio a las que Pareto dedica una gran atencién.Por él- 
tirao,y este es un punto realmente fundamental que hemos de 
tener siempre muy en cuenta,el dominio d© estas mînorias no 
se présenta como algo esporédico o propio de una época de
terminada, sino que constituye algo inherente a la propia na
turaleza de las sociedades humanas;podrén darse modificaciones 
en la fuentes de autoridad que se manejen,y se podré apreciar 
diferentes formas de relacién de poder,pero,en éltima instan- 
cia,todos estos cambios estarén provocados por una renovacién 
en el personal que conforma a la élite,y de ningén modo serén 
el refiejo de transformaciones estructurales profundas.Todos
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estos puntos darén lugar a una concepcién de la. historia muy 
particular,que tenemos la intencién de estudiar més adelante.

A partir de esta caracterizacién de la élite es évi
dente que surge ante los ojos del lector antento una imagen 
de la otra cara de la moneda,la mayoria dominada,que,aunque |
en muy pocas ocasiones esté explicitamente dibujada,présenta |
unos rasgos que pueden inferirse con suma facilidad.Toda teo- 1
ria de la élite,y més aén una que,como en el caso que ahora ;
estamos estudiando,basa el poderio de la minoria en unos pre- 1
tendidos rasgos psicolé^icos diferenciadores,descansa sobre 
dos supuestos bésicos,el primero de ellos es que las . masas 
son intrinsecamente incompétentes,es decir que no pueden auto- 
bernar e,y en consecuencia necesitan de un lider o jefe que I
las guie.En segundo lugar siempre va a postularse o bien que j
son materia inherente moldeable a voluntad,o en el peor de ■
los casos que son ingobernables,haciendose necesario que le 
minoria recurra a métodos radicalmente coactivos para loger 
instaurer una sociedad bien gobernada y en equilibrio.En el 
caso de Pareto ambas ideas estén présentes desde un comien
zo, sobre todo la primera de ellas;en definitive,se nos va a j
decir,la causa principal de la existencia de un gobierno mino- |
ri tario no reside en là desenfrenada apetencia de poder de al [
gunos miembros de la sociedad,sino en el hecho de que tiene 1

que aparecer esta minorfa para conseguir un buen funciona- j
miento de la comunidad social.y no un estado de total deca- !
dencia o anarqufa,que es la otra alternativa que se présenta.
En este mismo sentido Hassner destaca como caracteristica - de 
la teoria clésica de la élite :
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"...la tendance à substantif1er ou à . réifier" un 
des termes de la relation,en concevant l'élite comme 
un groupe réel,unique,conscient et organisé;et d'au
tre part,en ce qui concerne la masse,la tendance à la 
concevoir justement comme une masse dépourvue de ca- 
ractérisques,de subdivisions et d'initiatives propres, 
objet informe aux*mains de la minorité dirigeante."(14 
Esta visién terriblemente peyorativa de la natura

leza de la mayoria de los individuos,de lo que ellos mismos 
11aman masa,va a ser uno de los puntos més compartidos que se 
estableceré entre nuestros très teéricos clésicos del elitismo, 
y en consecuencia uno de los argumentos fundamentales que uti
lizarén para predicar la imposibilidad del sistema democréti- 
co en cualquier tipo de agrupacién humana.Estas implicaciones, 
por otra parte,serén las que empujen a los modernos teéricos 
de las élites,si es que podemos llamarlos de este modo,a aban
donar, al menos en parte,un tratamlento similar de este fené- 
meno De todos modos ha de quedar bien claro que en cualquier 
discurso elitista,y el de Pareto no ténia por qué ser una excep- 
cién,no podremos définir el coneepto de élites sin hacer una 
referencia a su contrario,y al tiempo complementario,la masa, 
la mayoria.En toda la exposicién posterior de nuestro pensa
dor, cuyos puntos principales tenemos intencién de ir tocando 
paulatinamente,este tema no aparece con tanta importancia como 
el de la élite ;claro esté que,en ocasiones,no va a tener més 
remedio que referirse a ella e incluso estudiar algunos pun
tos de su funcionamiento y caracteristicas,pero muy en su 
linea.deja caer una parte importante de su argumentacién para 
volcarse plenamente en el estudio de la otra.
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Antes de pasar a estudiar las formas de dominio de 
la élite queremos hacer una breve referencia al modo como 
surge la evolucién de esta a través de la historia de las so
ciedades .Veremos en el siguiente apartado que las diferentes 
élites se distinguen entre si por el hecho de poseer una dis- 
tribucién particular de los diferentes residuos,y sera la par
ticular forma de combinacién de estos la que las caracteriza- 
ré.Sin embargo,y dejando este aspecto de lado por ahora,tra- 
tando,al mismo tiempo de no entrar en el problema de la cir
culacién de las élites,podemos marcar,a pesar de todas estas 
limitaciones,un factor de una importancia fundamental:la no 
variacién del dominio de las élites a lo largo del tiempo.Con 
esto queremos decir,y aunque en algun momento hayamos habla- 
do del tema nunca insistiremos demasiado en él,que no-nos es 
posible concebir una sociedad en la que no exista un dominio 
de una élite,si seguimos al pié delà letra el discurso pare- 
tiano.El fenémeno elitista,y hemos repetido este punto tam
bién en numerosas ocasiones,es por esencia propio a la natu
raleza de las oomunidades humanas,y a pesar de que varfen las 
formas en las que aparezca,siempre en el fondo de la . cuestén 
el hecho es el mismo.La énica variacién posible esté en las 
derivaciones,es decir en como se présenta ante la masa el mo
nopolio del poder deesta minorfa.Hemos hablado de todos es
tos puntos con anterioridad,pero lo que queremos destacar en 
este momento es que,por todo ello,la Historia en la concep
cién elitista se reduciré a meros cambios en la composicién 
y las formas de dominio de las minorfas,permaneciendo ,'Sin' em
bargo,las carécterfsticns esenciales de la inis.in.



V.1.3.La composicién de las élites y su circulacién.

Cuando,en el capftulo anterior,hablabamos del tema 
de los residuos y de sus propiedades,decfamos que Pareto los 
iba a utilizar de dos maneras diferentes;en primer lugar ob- 
servaba la peculiar distribucién entre las diferentes capas 
sociales,que es la que iba a determinar la forma y los rasgos 
peculiares de una élite mientras que,al mismo tiempo,se po- 
dfa apreciar una diferente variacién de esta distribucién de 
los residups a lo largo del tiempo en las distintas socieda
des,y este segundo hecho es el que iba a dar lugar a lo que 
nuestro autor llamaré la circulacién de las élites.Sin embar
go, en este primer anélisis de la distribucién de los residuos 
dentro de la clase gobernante y en el resto de la variedad de 
grupos sociales,nuestro autor no tiene en cuenta las seis cla
ses de residuos que antes nos habfa presentado,y sobre las que 
habfa discutido largamente;por el contrario,a partir de ahora, 
practicamente sélo van a aparecer como elementos imprescindi- 
bles para el anélisis las dos primeras clases de residuos,la 
némero I o el instinto de combinaciones,y la clase II,la per- 
sistencia de los agregados.Bien es verdad que existen referen- 
cias esporédicas al resto de los residuos y el mismo Pareto nos 
advierte de la necesidad de tener siempre présente su existen- 
cia a la hors de llevar a cabo nuestro anélisis;pero,de todos 
modos,siempre es évidente que estas dos clases son las més im
portantes y,en definitive,su unién resume en cierto modo todo 
el resto de los residuos;por ello,para una primera aproximacién 
al tema,nos basta con estos dos tipos.En realidad Pareto,que
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parece decirnos que serfa necesario un anélisis posterior en 
el cual se harfan intervenir todas las clases de residuos,au- 
mentando,de este modo,la complejidad,pero también laexactitud 
del estudio,no llega nunca a llevar a cabo tal tarea,reducien- 
dose exclusivamente al estudio reducido que hemos presentado. 
Queremos^hcer,ademés,una nueva salvedad antes de continuer 
con la exposicién,Pareto nunca nos diré que el principal obje- 
tivo de su investigacién es el estudio de las élites,sino que 
parece advertimos continuamente de que son dos los fines que 
ja de alcanzar:en primer lugar encontrar las claves para po
der explicar el equilibrio social en la historia,y en segun
do lugar,y muy unido a este primer tema,esté el de descubrir 
los principales elementos que conforman lo que él denomina la 
forma general de la sociedad.Es facilmente observable que am
bos objetivos apuntan més hacia un realzamiento del lugar de 
lo estético dentro del anélisis social,que a subrayar los po
sibles factores de cambio o transformacién que puedan'consti
tuir elementos fundamentales en el desarrollo de la sociedad. 
Pero todos estos puntos habrén de ser estudiados con mayor 
detenimiento en otro capftulo posterior,pretendiendo unicamen
te seflalar en este momento que,sobordinado a estos otros ob
jetivos que parecen poseer una mayor relevancia para nuestro 
autor,el anélisis delas élites no aparece expuesto de un modo 
lineal.Con esto queremos decir que,mientras que en otros te
mas,nos bastaba con seguir la Ifnea de razonamiento absolu- 
tamente sistemética de Pare to,aquf,sin embargo,la tarea se 
haré algo més laboriosa puesto que hemos de ordenar nuestro 
material para presentarlo convenientemente ligado en sus di
ferentes partes,y pasar después a considerar sus particulari- 
dades.
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"La proportion des résiduos de la I et de la 11^ 
classe,change avec le temps dans les différentes cou
ches sociales,et les changements sont assez impor
tants pour la détermination de l'équilibre social"(15) 
Se trata,pues,de observar que es la existencia de 

ciertos rasgos psicolégicos constantes la que va a définir,en 
ultima instancia,las caracterfsticas de la élite,y âén més 
su relacion con la otra parte de la sociedad,la mayorfa.De es
te modo nuestro autor utiliza los conceptos fundamentàles de 
su anélisis teérico para determinar el modo en que se présen
ta dentro de las sociedades humanas uno de los fenémenos pré
dominantes : la distribucién del poder politico y la consiguien- 
te separacién de esta en grupos heterogéneos que son la cau
sa,al tiempo,de la estabilidad y del equilibrio sociales y de 
los cambios y las transformaciones periédicas que aquejan,con 
mayor o menor frecuencia,a las constituciones polfticas.Cuando 
nuestro autor toca el tema del equilibrio coccial y el de la 
forma general de la sociedad haré,sin embargo,también refe
rencia a toda otra serie de elementos que intervienen en este 
juego de fuerzas,como pueden ser las condiciones naturaies,los 
intereses de los individuos etc..;no cabe duda de que , el ané
lisis de rafz psicolégica es,a pesar de lo dicho anteriormen
te, el que posee una mayor importancia,o al menos es a él al 
que le dedica més tiempo y espacio en su obra fundamental,a 
la que tanto estamos refiriendonos,el Tratado.

Va a ser,pues,el predominio de uno u otro tipo de re
siduos en la élite lo que daré lugar a la diferenciacién que 
se establece entre esta y la masa,llegandose entonces a poder
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définir cual es la distribuci(5n normal o la m4s frecuente de 
estes en les dos grupos sociales fundamentales,y tamblën se 
puede incluse predecir la que puede ser considerada corne la 
mejor forma de distribuci<5n,aquella que garantiza un mejor 
equilibria social,y per le tante un Uptime funcionamiento 
del grupo social particular que goce de esta,llamemosla asi, 
ventaja.Hemos de hacer,sin embargo,dos salvedades antejs de 
atrevemos a continuar con nuestra exposici(5n; en primer lugar 
",y estô le deberfamos de .haber advertido quizé desde el comien- 
zo de nuestro estudio,Pareto no piensa nunca que la separa- 
ci($n de la sociedad en dos grupos, la élite y la may or fa, y la 
posterior diferenciacién de la primera segun si se trata de 
una élite gobernante o no,sea la énica mantra de considérer 
la estratificacién de una sociedad determinada.Aunque caiga 
en muchas ocasiones en simplificaciones y formalizaciones que 
,a nosotros,no8 parecen excesivamente exageradas,no hey duda 
de que este pensador no deja ningun cabo suelto,y eén menos 
pasa por alto argumentos que pueden ser muy peligrosos,y éun 
demoledores de su discurso.Por ello Pareto afirma en alguna 
ocasién que la divisién de la sociedad en estes dos grupos 
no es més que un procedimiento simplificador que nos permite 
establecer comparaQiones entre distintas sociedades,ya que 
présenta un fenémeno coimîn a todos les grupos humanos; sin em
bargo junto a este hecho es también indudable que un anélisis 
més riguroso nos demostrarfa la existencia de otros muchos 
grupos sociales dentro de las dos grandes categorfas que se 
han trazado.De este modo el autor parece querer sustiaerse 
a la acusacién de simplicismo que él mismo dirigfa contra la 
formulacién marxista de las clases sociales,cuya relacién con
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el concepto de élite estamos dispuestos a estudiar més ade- 
lantejPero,como sucede muchas veces con Pareto,estas aprecia- 
cioiiee parecen quedarse en meras declaraciones de principios 
,puesto que,a fin de cuentas,su anélisis se centra en el tema 
de les élites,y en muy escasas ocasiones encontraremos un es
tudio més riguroso de la estratificacién social de un grupo 
en concrete.

Se trata,pues,de distinguir quienes van a ser les 
futures miembros de las élites y quienes permanecerén irreme- 
diablemente sumergidos dentro de la gran masa carente de vo- 
luntad;y para ello no fee recurre al estudio de condiciones so
ciales determinada,de hechos politicos que han acarreado im
portantes consecuencias en las sociedades,o a otros aspectos 
a lofe que se suelen referir les cientlficos sociales,sino que 
se echa meno de unas pretendidas constantes psicolégicas,de 
unas manifestaciones de les sentimientos que aparecen distri- 
buidos segun unas pautas constantes y dificilmente variables 
,puesto que en realidad estén firmemente unidos a la natura- 
leza de los hombres.Todo ello va a llevamos a que,en éltima 
instancia,se repitan a lo largo de la historia las cualidades 
y caracterlsticas que ha de poseer toda élite para ascender 
y mantenerse en la cumbre de la pirémide social.No se trata 
ya unicamente que se afirme que la aparicién del gobierno de 
una mayorfa sobre una minorfa sea un fenémeno comén en todo 
tiempo y lugar desde que se conoce la existencia de las pri
meras asociaciones humanas,sino que,en base a una pretendida 
inmutabilidad de la naturaleza humana y de sus manifestaciones 
sociales,se piÈdique que esta élite,en éltima instancia,y sal-
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vando posibles diferencias meramente formales,va a presen- 
tar slempre unas caracterfstlcas y rasgos determinados que 
son los que le hacen ser el més cualificado para situarse en 
posiciones de gobierno.En este punto,pues,reside la gran ori- 
ginalidad del punto de vista paretiano,y al mismo tiempo he 
aquf el eje de su divergéncîa con el resto de Iso teéricos 
clésicos de la élite.Es évidente,también,que va a ser hacia 
este punto,quizé uno de los més débiles de todo su discurso, 
hacia el que se van a dirigir la mayor parte de los ataques 
de los grandes estudiosos de estos temasjla idea de un fondo 
psicolégico inmutable que détermina en éltima instanciatodas 
las actividades del hombre y que da lugar a que no pueda exis- 
tir una verdadera evolucién en los fenémenos sociales sino 
una mera repeticién ciclica,seré dificilmente mantenible ya 
entrado el siglo XX.

Pareto,y volvemos a repetir un punto ya conocido,in
siste en que son los residuos de les dos primeras clases los 
que tienen que ser tomados en cuenta en el estudio de las 
élites,y en general en todo anélisis que toque el problems 
de la estratificacién social;lo que hemos de tomar en cuenta 
en este momento es el verdadero significado de estos dos tipos 
de residuos,sobre todo en lo que se refiere a su aplicacién 
social.En primer lugar hemos de decir que es évidente que,en 
ifneas muy générales,estos dos residuos representan,de algén 
modo,dos grandes fuerzas en la naturaleza humana:1a del pro- 
greso y la de la conservacién.A peser de que Pareto no llega 
nunca a denominarlas de este modo se puede afirmar que igual 
que él nos decfa en cierta ocasién que el equilibrio de las 
sociedades estabà basado,en éltimo término,en el resultado
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de la accién de dos fuerzas opuestas:la que tehdfa a la con- 
servacién de la sociedad,y la que,por el contrario,se dirigfa 
hacia su destruccién,en el anélisis de las élites también 
surge esta vision dicotomica del movimiento social.Parece co- 
mo si,en resumidas cuentas,1a aparicién y decadencia de de- 
terminadas élites,el surgimiento. de otras nuevas en el seno 
de la masa,las diferentes formas de dominacién,es decir todo 
lo que va encuadrandose bajo el tftulo de ”circulacién de las 
élites”,no fueran més que acontecimientos movidos por la pug- 
na entre los elementos de una comunidad cualquiera que tienden 
hacia adelante,hacia la innovacién,hacia el progreso,contra 
los factores que promueven la eetabilidad,el repose,el dejar 
las cosas como estén.El instinto de combinacién,es decir el 
residue de la primera clase,represents esta fuerza de cambio; 
decfamos,cuando comentabamos la clasificacién paretiana que 
en él se reunfan todas aquellas manifestaciones de los senti
mientos que impulsaban al hombre a probar nuevas combinaciones 
con los hechos,a intentar descubrir lo desconocido.Un grupo 
social en el cual predominene estos residuos seré,pues,aquel 
que tienda a mirar siempre hacia el future,con el peligro 
évidente de despreciar lo actual.Los individuos que se encua- 
dren dentro de un grupo de este tipo serén aquellos que en- 
cajen dentro de un prototipo de hombre que podrfamos denominar 
el aventurera,con la terminologfa paretiana;serfa aquel indi
vidus poco dado a utilizer la fuerza bruta,prefiriendo siem
pre valerse de feu astucia.Por el contrario,un grupo social en 
el cual despuntasen los residuos de la II clase,la persis- 
tencia de los agregados,serfa un grupo con un gran apego por 
lo présente,y sobre todo que ve el présente como una continua- 
cién directs del-pasado;la tradicién,los usos,1a costumbre
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serfan los valores que més raarcarfan a estos hombres.Wo son 
individuos emprendedores,sino que plsan sobre seguro,no les 
interesa arriesgarse,a pesar de que existan altas probabili- 
dades de obtener un bénéficié superior al que ganarfan si per- 
maneciesen inactivos,Todo ello trae como consecuencia que ca
re zcan de toda iniciativa hacia el progreso,pero también ha- 
ce que sepan guardar fielmente el presente,sin ningén miado 
a recurrir a la fuerza,si ello fuera necesario,para obtener 
este fin.

A partir de esta distincién entre los diferentes re
siduos se plantes una diferenciacion entre los grupos sociales 
en base al predominio de los individuos de uno u otrotipo; 
los residuos I y II aparecen como elementos que definen a per
sonas totalmente contrarias e incluso excluyentes,a pesar de 
que se pueden marcar graduaciones en ambos es évidente que no 
existe ninguna relacién posible entre los dos.Lo més intere- 
sante es que lo que nos plantes nuestro autor no es que se 
encuentren tipos de individuos que sean los que,por medio de 
su especial situacién en los puestos de mayor importancia so
cial,y por la correlacién que se establece entre ambos,deter- 
nen el carécter de una sociedad encontrandose siempre a lo lar
go de la Historia formando combinaciones que se repiten,sino 
que lo que Pareto encuentra es una serie de uniform!dades en 
esta distribucién,en diferentes sociedades y tiempo,que par
tes establecer las pautas con las que los residuos se manifies- 
tan de uno u otro modo en cada grupo social.Es decir,los resi
duos de la clase I,asi como los de la clase II,tienden a or- 
denarse de una determinada forma en todos los grupos humanos
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y aunque existan cambios en esta disposicién,que son los 
que acarrean las grandes transformaciones sociales,siempre„ 
existen unas mismas pautas que se repiten y que son las que, 
en définitiva,nos permiten recomponer el hilo conductor bé- 
sico de las sociedades humanas.De nuevo el autor encuentra 
los elementos de estabilidad que le permiten seguir postulan- 
do la existencia de una verdadera ciencia de la sociedad que 
cumpla todos los requisitos de las disciplinas légico-experi- 
mentales;sin embargo,como estamos viendo muy poco a poco ya 
que el tema es lo suficientemente complejo como para que no 
queramos correr el riesgo de equivocarnos por un exceso de 
prisa,la insistencia en este elements de constancia que pue
de encontrarse en toda sociedad,va a hacerle perder paulatina- 
mente de vista aquellos factores que constituyen la base de la 
heterogeneidad y la diversidad social,y que son los que dan lu
gar a los grandes cambios y rupturas existantes a lo largo de 
la historia de la humanidad.Por ello el elements de cambio,lo 
que realmente distingue a un grupo social de otro,seré dejado 
en un segundo piano,para resaltar lo que hay de igual en es
te movimiento.

Ni en la élite,ni tampoco en la masa no gobernante 
existen unos tipos de residuos permanentes,sino que,por el 
contrario,lo que vamos a encontrar es una seri- de teniencias 
que denotan como a lo largo del tiempo los residuos que pre- 
valecfan en la élite son substituidos por otros diferentes 
al tiempo que sucede algo muy parecido en la no élite.Este 
hecho,el que no se pueda considerar la distribucién de esta 
manifestacién de los sentimientos de un modo estético,origins 
el tema de la composicién de las élites y su estrecha relacién
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con el de su circulacién,con el fenémeno de la decadencia 
de las élites y su substitucién por otras nuevas;todo esto 
ha sido la causa que nos ha movido a agrupar a ambos fenémenos 
en un mismo apartado.Recordemos que decfamos que los residuos 
representan por un lado lo que podrfa denominarse el elemento 
dinémico y progresivo de la sociedad,y en el caso del residue 
de la segunda clase el factor conservador;al mismo tiempo 
hemos de recordar que cuando nos enfrentamos al tema de las 
élites hemos de tener siempre présente que existen tras movi- 
mientos en los que poderaos estudiarlas y que forman el ciclo 
de su dominio que ha de repetirse més adelante con una nueva 
minorfa;son los momentos de su inicio,auge y decadencia.Dado 
que son momentos muy diferentes entre sf podemos pensar que en 
los très no puede predominer el mismo tipo de residuos.Cuando 
Pareto nos habla de la circulacién de las élites,aunqe toda- 
vfa estemos tratando de ver cual es su composicién,nos dice 
que,en Ifneas générales,en el momento en que una minorfa es
té dispuesta a tomar el poder,su composicién dénota un pre
dominio de personas en las que existe una alta combinacién 
de los dos tipos principales de residuos.iY por qué se nece- 
sitan estos dos tipos de residuos en un mismo grupo?,se pre- 
guntaré el lector.Sencillamente porque el autor piensa que en 
este nuevo grupo ha de haber unos individuos emprendedores que 
estén dispuestos a la innovacién,pero al mismo tiempo ha de 
haber una gran proporcién de aquellos (y quizé en algunos ca- 
808 en mayor medida que los primeros) en los que los residuos 
de la persistencia de los agregados sean muy fuertes,porque 
una élite que pretenda llegar a monopolizar el poder politi
co no ha de tener jamés ningén reparo en utilizer la fuerza 
bruta para logar sus fines.Aquf Pareto desprecia los que lia-
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ma "prejuicioB human! tari o s'*, al igual que lo hacfa Maqulave- 
lo.Sin embargo,cuando esta nueva minorfa llega a aduefiarse del 
poder las cosas cambian por completo y va produciendose un 
movimiento paulatino que da lugar a que aumentan los instin- 
tos de combinaciones en ella.La élite ya tiene el poder ase- 
gurado y recurre cada vez més a la astucia y a las convencio- 
nes,en vez de usar de vez en cuando la fuerza,Cuando considé
ré mo s las formas de gobierno de la élite entraremos cnn més 
detalle en el tema de la utilizacién de la fuerza en la ges- 
tién de los asuntos péblicos,pero ahora hemos de decir que 
,para Pareto,el increments paulatino de los residuos de la I 
clase da como resultado la pérdida de todos aquellos valores 
que sirabolizan la fuerza y el vigor de la élite,convirtiendo- 
la en un grupo lleno de sentimientos humanitarios,el peor vi- 
cio que se pueda imaginer nuestro autor.Por su parte los cam
bios en los residuos que predominan en la mayorfa no son tan 
palpables puesto que no existe una curva paraiela de desarro- 
llo,auge y decadencia,como la que aparecfa en la minorfa.Sin 
embargo si se pueden hacer algunas apreciaciones al respecta. 
La masa,la mayorfa paretiana,es ungrupo en el que existe la 
tendencia a que prevalezca el instinto de persistencia de los 
agregados;por naturaleza la mayorfa alejada de las tareas de 
gobierno es grandemente conservadora y carece de este espfri- 
tu de iniciativa que posee la minorfa ,y que va acrecentando- 
se poco a poco a lo largo del tiempo.De igual modo ese predo- 
nio de los residuos de la IJS clase también afectaré a las 
cualidades de la masa,que,de este modç,se convertiré en de
terminados momentos en un enemigo muy peligroso. para los que 
estén en el gobierno;una de estas virtudes es el apego a la
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situacion existente,y sobre todo el valor y el recurso a la 
fuerza,no enturbiados por sentimientos humanitarios.El pro
blème,o mejor dicho la cuesti&n,que se plantea a partir de es
te momento es el hecho de que cuanto més tiempo continée es
ta evolucién,mayor abismo se iré formando entre los dos gru
pos sociales,hasta llegar a un punto en el cual los residuos 
de la clase que queden en la élite serén demasiado numéro- 
sos,sucediendo lo mismo con los de la II? clase y la masa;es
te es el punto en que la historia da un vuelco total y se pro- 
ducen las grandes revoluciones.Es entonces cuando se puede ha- 
blar de un movimiento de circulacién de las élites,pero de un 
modo brusco y radical,y no suave y sin grandes transformaciones 
como puede darse en circunstancias normales.Cuando toquemos 
més claramente el tema de la circulacién de la élite,vereraos 
como este sélo es el caso extremo,que puede ser evitado de 
muchas maneras.Notese,sin embargo,como aparece el tema de.la 
revolucién en Pareto,como una transformacién radical muy espo- 
rédica causada por una gran alteracién en la distribucién de 
los residuos entre los diferentes grupos sociales,pero que va 
a dar lugar,con gran rapidez,a la substitucién de una élite 
por otra nueva.

De todos modos,en lo que hemos de insistir cuantas 
veces sea necesario es en que la decadencia de una élite 
siempresesté seguida por su substitucién por otra nueva,y 
nunca por el gobierno de la mayorfa;en todos los casos lo 
que se da siempre es un movimiento ondule.nte de compensacién 
entre los dos tipos de resiiuos;la situacién optima es aque- 
1 1 a en la cual la élite mantiene un equilibrio entre ambos 
,y en realidad es esta la situacién que se va a dar a la larga
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,puesto que,de uno u otro modo,los residuos del segundo 
tipo van a ser introducidos en ella.A este respecte nos di
ce ,el mismo Pareto:

•’Le peuple chez lequel prédominent les résidus de 
la persistance des agrégats les apporte dans la cla
sse gouvernante,soit par infiltrations (circulation 
des élites),soit par secousses,au moyen des révolu
tions,”(16)
En realidad,en términos més mateméticos que socio- 

légicos,se podrfa decir que en cifras absolutas la suma de 
cada uno de los tipos de residuos en la sociedad es siempre 
la misma,lo que varfa es la distribucién de estos entre las 
clases,y cuando existe un desequilibrio excesivo es cuando 
realmente se pueden producir transtornos graves en el equili
brio social general.Nuestro autor,trate el tema que trate, 
tiene siempre la tendencia a présentâmes un juego de tensio- 
nes y relaciones entre diverses factores que acaba siempre 
por dar lugar a un equilibrio;equilibrio inestable,pero que 
vuelve siempre a reconstruirse a pesar de que pueda haber 
sido roto por graves transtornos en sus elementos.Aqui se unen, 
pues,las dos ideas que encontramos siempre en juego en nues
tro autorlia homogeneidad y la heterogeneidad,el cambio y lo 
estético.Al msimo timpo que nos présenta una sociedad que 
, en situacién normal, es té siempre en reposo ,nos ensefla que 
esta supuesta estaticidad no es més que el resultado de una 
lucha constante entre las diferentes fuerzas y elementos que 
concurren en las sociedades.El problems,pues,reside en dis
tinguir cual de los dos elementos posee una mayor importancia 
en el discurso,y parece évidente que,aunque nunca se olvida



;?3

que existe una parte muy esencial de transforméelén y cambio 
en las sociedades,1a résultante,el equilibrio social,es el 
tema en el que nias centra su atencién.Por ello lo que le in- 
teresaré seré ver el estado idoneo que ha de tener la élite 
p a r a  que no pueda llegarse n unca a estos desequilibrios,y 
es évidente que esta situacién es la que résulta de una dis
tri bucién homogénea entre ambos tipos de residuos en la éli
te, que aportan sus respectivas ventajas y se contrarrestan 
mutuamente sus defectos.

Somos conscientes de que el desarrollo légico de nues 
tra exposicién,o al menos aquel que darfâ lugar a que el dis
curso quedara més completo,nos llevaria ahora a tratar el tema 
de como pueden ser manejadas estas variaciones de los resi
duos de la élite,de modo que esta pudiera mantenerse en su 
posicién hegeménica,y qué es lo que debe de hacerse para lo- 
grar este objetivo.A pesar nuestro tenemos que romper un poco 
esta dinémica ideal para introducir previamente algunas ideas 
que completen nuestro discurso sobre el tema de la composi
cién de las élites,permitiendonos pasar finalmente al anéli
sis de la circulacién de estas,Junto a toda esta argumenta- 
oién acerca de la distribucién de los residuos entre las di
ferentes capas de la sociedad,aparecen dos tipos de denomina- 
ciones que hemos de conooer,al menos,para podernos guiar en 
los escritos paretianos.

Antes de entrar en su consideracién ha de hacerse 
otra aclaracién,que aunque en cierto modo interrumpen el hilo 
del discurso,nos es fundamental para poder seguir la linea
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de la investigacién.Pero previamente a todo ello hemos de 
recordar al lector que no nos encontramos inmersos en un es
tudio que se centre exclusivamente en la obra de este teéri- 
co de las élites,y por lo tanto no podemos entrar en un estu
dio exhaustivo de todos los puntos que encontramos en su dis
curso, sino que simpleraente exponemos algunos como mera.. Intro- 
duccién a aqullos que contribuyen de un modo particular al 
objeto central de nuestro trabajo:esclarecer el orfgen y 
la significacién de la denominada teorfa de las éltes.Pero 
lo que en realidad queremos apuntar aqui es que,dentro de es
te tema concrete de la composicién de las élites y de las ma- 
sas,los conceptos de Pareto no estén tan claramente definidos 
como desearfamo8,lo que compiles en gran medida nuestro tra
bajo ;y ello es lo que nos obliga también a tener que realizar 
frecuentes avances y retorcesos para tratar de dejar explica- 
dos lo més claramente posible los fenémenos que vamos presen- 
tando.Este es el caso concrete de la distribucién de los re
siduos de la 1? y de la II? clase en la élite,y en particular 
de su significacién;decfamos antes que simplificando podfa 
decirse que el instinto de las combinaciones podfa represen- 
tar a todas aqullas fuerzas "progresivas” y emprendedoraa 
dentro de la sociedad,mientras que la persistencia de.les 
agregados designaba més bien los factores de estabilidad y de 
permanencia.Pero vamos viendo que la divisién no es tan tajan
te y que nos encontramos con interferencias y puntos que no 
coinciden plenamente con el significado que estamos acostum- 
brados a atribuirles a lo dinémico y lo progresivo y a lo 
estético y lo conservador en nuestro lenguaje habituai,Por 
esta causa advertimos al lector para que no utilice con de-
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maslada ligereza estas denominaciones,y que tenga muy en cuen
ta los matices que han de Introducirse en cada una de ellas,y 
que van surgiendo a lo largo de la exposicién.

A lo que queremos referirnos ahora es al hecho de 
que,très haber presentado el equilibrio social,y por lo tanto 
el dominie de las élites,como el resultado de las posibles. 
c_mbinaciones que pueden darse entre estos dos .tipos princi
pales de residuos,Pareto introduce dos caracterizaciones di
ferentes de hombres que también van a verse en un puesto im
portante de sus estudios.La primera de ellas es la que toma 
seguramente de Maquiavelo,aunque parece que también en Pla- 
tén se puede encontrar también esta denominacién;y es la 
que divide a los hoibres ,y fundamenta]ment.e a los pertene- 
cientes a la élite en los zorros y los leones.Los goi'ros se
rf an aqullos individuos que dan muestrès de un gran numéro 
de residuos de la I? clase,y por lo tanto son los que se lan- 
zan a las innovaciones;siempre pretenden ir més lejos,y so
bre todo prefieren la astucia,e incluso la corrupcién,como 
medio para logar sus fines.Se trata,pues,en el esquema de 
evolucién que presentabamos con anterioridad,de las élites que 
surgen ante todo cuando estas se encuentran en el auge de su 
dominio,y cuando,si. no logran contrarrestar de algén modo 
sus tendencias se inieiaré un declive inexorable.Pero,por otro 
lado,tenemos a los leones,estos son aquellos en los que se 
halla un altfsimo porcentaje de residuos de la TI? clase,y 
son,por lo tanto,los prudentes,los que prefieren aferrarse 
a la sélida realidad que correr el riesgo de fracasar apos- 
tando por un futuro incierto.Ademàs,y esto es lo importante.
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son los que reourren sin ningén perjuicio a la fuerza como 
medio de obtener su poder,y también como instrumento para 
mantenerlo.Todo ello nos muestra que,a causa de lo explica- 
do anteriormente,seré siempre una élite en la cual los leones 
se a n  inayorxa la cue tendré més posibilidades de arrebatar 
el poder a una vieja,llena de zorros,y también seré este ti
po de minorfa la que habré de lograr su auge, en el gobierno 
de la comunidad,Por esto es por lo que Pareto insiste en que 
es necesario tratar de mantener a una élite en la que exis
ta un equilibrio entre ambos tipos de personas,del mismo mo
do que era muy beneficioso que existiese una compensacién en
tre ambos tipos de residuos,

Pero,cuando podrfamos muy bien pensar que nuestro au
tor habfa acabado con la caracterizacién delas élites,tanto 
desde el punto de vista de los residuos que en ella predomi
nan, como teniendo en cuenta el tipo de hombres que surgen 
en ella .aparece una caracterizacién distinta a la de los leo
nes o los zorros,Realmente no sabemos como explicar el por 
qué de esta clasificacién,que en realidad no parecfa necesa- 
ria,sino es porque existe una mayor incidencia en esta élti
ma en los aspectos econémicos,mientras que en la primera sé
lo se tocaba el aspecto polftico y social.Pero dejemos que 
sea el propio autor el que nos la presents.

"Les deux catégories remplissent dans la société 
des fonctions d'utilité diverse.La catégorie (S) (es- 
peculadores) est surtout la cause des changements et 
du progrès économique et social.La catégorie (R) (ren- 
tistas) est,au contraire,un puissant élément de sta
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bilité.qui,en un.grand nombre de cas,évite les dan
gers des mouvements aventureux delà catégorie (S).
Une société ou prédominent presque exclusivement les 
individus de la catégorie (R) démeure inmoble,comme 
cristalisée.Une société ou prédominent les individus 
de la catégorie (S) manque de stabilité,elle est 
dans un état d'équilibre inestable,qui peut être dé
truit par un léger accident & 1'intérieur ou à 1'ex
térieur."( 18)
Vemos,pues,como se repite el mismo argumento que an

tes,pero con una denominacion diferente,en lugar de hablar de 
zorros y leones se refiere a especuladores y rentistas,nero, 
en definitive se van a ver aparecer les mismas ideas que cuan
do al principio hablabamos de la distribucién de los dos re
siduos en la sociedad.Lo que sorprende un poco cuando se vuel
ve a leer detenidamente la cita anterior es que Pareto narece 
referirse tanto a los miembros de la élite,como a los de le 
masa,mientras que al referirse a los zorros y a los leones se 
trata,més bien,de las personas pertenecientes a la minorfa,o 
que tienen alguna posibilidad de ingresar en ella,por ser 
elementos destacados de la masa.También hay que destacar,y 
esperamos haber insistido suficientemente en este punto,que 
nuestro pensador no senala nunca a ninguna de les dos clases 
como idonea para el gobierno de la sociedad,sino que siempre 
da a entender que,en realidad,es el estado de equilibrio entre 
ambas fuerzas,la perfecta distribucién entre los dos grupos, 
lo que garantiza una cierta estabilidad en el gobierno de una 
minorfa,Es la résultante de las fuerzas contrapuestas,que 
antes senalabamos,lo que constituye una caracterfstica reçu-
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rrente en el anélisis paretiano.

En resumidas cuentas,y a pesar de que nuestro autor 
nunca es nada propicio a proporcionar soluciones idéales a 
los problemas que se le plantean en su investigacién,de todo 
su discurso se puede deducir que existe una combinacién épti- 
ma en la élite que,aproximadamente serfa la siguiente:en pri
mer lugar la existencia de fuertes residuos depersistencia 
de los agregados muy extendidos y activos en toda la masa,y 
al mismo tiempo la concentracién en la minorfa de un némero 
considerable de personas con gran cantidad de residuos de la 
I? clase.Pero en esta misma ha de haber,de todos modos,una 
respetable cantidad de individuos en los que los residuos de 
la II? clase sean fuertes,para poder contrarrestar los efec- 
tos perniciosso que tiene el aumento excesivo de los primeros 
en un grupo social,y que ya apuntabamos hace poco.Por ultimo 
,y esto es un punto que todavfa no hemos tocado con la sufi- 
ciente p ro fundi dad,y para el que reservamos la siguiente par
te de esta exposicién,es imprescindible que se de una circula
cién relativamente libre dentro de la élite,que pueda garan
ti zar una asidua renovacién de su personal,y por lo tanto un 
constante equilibrio entre los residuos.

iQué nos présenta Pareto con toda esta larga y compli- 
cada explicacién acerca de la élite y de su composicién?.Esta 
es la pregunta que hemos de hacernos para tratar de llegar a 
algunos puntos de acuerdo sobre el verdadero significado y 
alcance del discurso que présentâmes.Pareto,que es un autor 
extremadamente minucioso y que nos suele abrumar con numéro-
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rosos detalles,ejemplos histéricos.relates de todo tipo etc.. 
hace realidad en muchas ocasiones el conocido refrén de que 
"los érboles no dejan ver el bosque.".Con esto queremos decir 
que el investigador se encuentra siempre ante el peligro de 
caer en el detalle y olvidar lo esencial;por ello creemos 
conveniente realizar este tipo de recapitulaciones cada cier
to tiempo,y asf poder poner en orden nuestras ideas.Todo el 
esfuerzo de Pareto por mostrarnos cuales son las caracterfsti- 
cas esenciales de las élites,las majores combinaciones que 
pueden existir,y,en definitive,lo que en realidad son y signi- 
fican estos grupos minoritarios,se dirigea hacia un mismo 
punto:presenter una interpretacion definitive acerca de la 
forma de la sociedad,de lo que él denomina el equilibrio social, 
en este intente constante por presenter los fenémenos socia
les como el resultado de la tensién entre fuerzas opuestas.
Pero lo realmente Intaresente,o lo que en este momento llama 
nuestra . atencién son dos hechos diferentes:primero que no 
debemos olvidar jamés que Pareto parece querer reducir el ané
lisis de la sociedad a una aproximacién al tema de su estra
tificacién, con un concepto en la mano que no abandonaré nun
ca,el de la élite.El resto de los méltiples aspectos,a pesar 
de subrayarse su importancia y su contribucién a la formacién 
de este equilibrio social,se ven a través de la éptica de las 
élites ; esta es,pues,una caracterfstica esencial,pero a la vez 
una gran limitacién del discurso.En segundo lugar el postula- 
do de la inmutabilidad de la naturaleza humana lleva a predi- 
car un dominio perpetuo de las élites,y también supone la no 
variacién de las caracterfsticas de esta;ello daré lugar a 
que,a partirdel estudio de la composicién de las élites se
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pasar a ver su circulacién,sus cambios y transformaciones,pe
ro no todo queda asf,sino que,sin abandonar esta misma linea 
,el principio de la inmutabilidad de la naturaleza humana per
mite resaltar y plantear una visién total de la Historia de 
las sociedades humanas,y en definitive de la Historia del hom
bre reducida y "uniformizada" a una énica ifnea explicative. 
Asf pues,cuando acabemos de estudiar estos puntos fundamenta
les de nuestro autor nos vamos a encontrar no ante una simple 
concepcién de la forma y funciones de la sociedad sino con una 
verdadera interpretacién cosmogénica de la naturaleza del hom
bre y de su evolucién.Aquf reside,pues,la grandeza de Pareto, 
y al mismo tiempo estas énormes pretensiones van a ser las 
causas principales de los grandes fallos de su pensamiento,Pe
ro es évidente que una empresa de esta envergadura,unicamen- 
te por lo que aporta a la teorfa sociolégica,justifica estos 
grandes errores,y lo sitéa dentro de los mayores teéricos 
de las ciencias sociales.

Cuando un estudioso se enfrenta con la obra de un pen
sador dentro de estas disciplinas que se han reunido bajo el 
nombre de ciencias sociales,uno de los principales temas qie 
ha de estudiarse siempre es la postura que ante mantiene ante 
los fenémenos del cambio,puesto que ello constituye uno de los 
principales ejes de la teorfa social.Nosotros lo hemos preten- 
dido hacer a lo largo de todas estas péginas,mo s trando la 
ambiValencia,en ocasiones desconcertante,de Pareto ante esta 
cuestién.Cuando parece que lo que realmente sobresale en su 
pensamiento es el aspecto de los fenémenos sociales,de repen
te incide en el tema del cambio y dedica agudfsimos comenta- 
rios sobre el mismo.Esto es lo que nos hace ser tremendamente
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escépticos cuando cualquier autor afirma rotundamente que Pa
reto ha de ser incluido dentro del grupo de los teéricos que 
conceden una importancia casi exclusiva a los factores esté- 
ticos dentro del anélisis de la sociedad.Lo mismo nos ha ocu- 
rrido con el tema del anélisis de las élites,tras haber presen- 
ciado una magnffica exposicién acerca de los elementos cons
tantes que caracterizan a estas minorfas,y también a las mayo- 
rfas sobre las que gobiernan,cuando podrfamos pensar que se 
iba a dar fin a su discurso,el autor cLa un vuelco vertiginoso 
y afirma que el tema fundamental a investigar es el que él 
denomina el de la circulacién de las élites.

"Les aristocraties ne durent pas.Quelles qu'en 
soient les causes,il est incontestable qu'après un 
certain temps elles disparaissent.L'histoire est un 
cimetière d'aristocraties."(19)
Esta es una de las afirmaciones més afortunadas de 

Pareto,que ha pasado a ser tremendamente conocida antre los 
profesionales de las ciencias sociales,y que incluso se ha con- 
vertido en un tépico que ha servido en muchas ocasiones para 
définir todo el pensamiento paretiano.En verdad esta aseve- 
racién nos permitirfa,también,presentar el estudio de la Kis- 
toria en este autor,pero dado que no hemos llegado todavfa a 
este punto vamos a usarla como introduccién al punto que aho
ra nos interesa:el de la circulacién de las élites.Aunque las 
caracterfsticas psicolégicas y las formas de actuar de los 
diferentes grupos sociales sean siempre ..las mismas,al estar 
determinadas en ultima instancia por las manifestaciones de 
los sentimientos,los residuos,que sufren escasas variaciones 
a lo largo del tiempo,es indudable que las élites,las aristo- 
cracias como a véces las llama Pareto.aparecen,se desarrollan, 
y después son derrotadas por otra nueva élite,y es este mo-
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cfclico de cambio el que se denomina la circulacién.Pero ten- 
gamos mucho cuidado con lo que afirmamos,no es simpleraente el 
hecho de la sucesién de una minorfa por otra lo que llama la 
atencién de nuestro autor,sino sobre todo el contfnuo movi
miento que hay,o al menos deberfa haber,entre la élite y el 
resto de la poblacién.Es,en realidad,este vaivén que no supo
ne un a transformacién radical de la minorfa,sino simplemen- 
te una variacién paulatina,a lo que Pareto llama "circulacién 
de las élites".Una sociedad no es algo estético,sino que exis
te un perpetuo cambio entre los diferentes grupos sociales, 
que se refieja en las variaciones en la distribucién de los re
siduos que antes comentabamos;y va a ser en el fondo este mo
vimiento el que puede llegar a compensar la tendencia a la 
superabundancia de residuos de la I? clase en la élite y la 
del tipo II en la masa;por ello es por lo qe el fenémeno ad- 
quiere tamaha importancia dentro del discurso paretiano.Se 
trata,entonces,no de variaciones bruscas en la composicién de 
las élites,en el tipo de residuos que predominanaen ellas,sino 
un movimiento natural que tiende a autorregular la distri
bucién de estos residuos en la sociedad,y por lo tanto garan
ti za una méxima permanencia y efectividad en el dominio de las 
élites.

Es tremendamente curioso observar como cuando uno 
logra sumergirse en el pensamiento de un autor,hasta el punto 
de llegar a hacer propias las ideas de este y entrar en su 
modo de razonamiento,se da cuenta de que todo el razonamiento 
présenta una tendencia a seguir un mismo esquema de desarro
llo .Es decir,lo que se aprecia cuando se alcanza este grado 
de compenetracién con el autor en cuestién,es que sucesiva-
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mente emplea un mismo modo de razonamiento y una mlsm4.formu
la expositiva que llega a hacerse sumamente familiar para el 
investigador,y que este podrfa,incluso,repetir aun plantean- 
dose premisas radicalmente diferentes.Esto es lo que nos su
cede,a estas alturas,con Pareto,y por ello nos detenamos en 
algunas ideas para recapacitar sobre el camino que esté si- 
gui endo en el tema concrete (%ue toca en cada momento.Existen 
bastantes "vicios" paretianos de este tipo que podrfamos re
saltar ahora,pero uno de ellos se deja notar particularmente 
cuando el autor entra el el problema de la circulacién de.las 
élites.Hasta este momento el discurso segufa al pié de la le- 
tra las més estrictas reglas de la légica cientffica,y a par
tir de sus premisas el autor ha ido construyendo su impresio- 
nante edificio teérico;pero llega un momento en que el es
quema parece quedarse estrecho,o al menos necesita introdu
cir otras variables para completarlo,y es este hecho el que 
da lugar a que surja una.segunda fase en su estudio que po
drfamos denominar la de "flexibilizacién".En ella este pensa
dor toma en cuenta todos aquellos fenémenos que podrfan re
bâtir sus ideas y va adaptando toda su teorfa a estas "excep- 
ciones"; es el momento de completar,de verificar con la reali
dad sus aseveraciones,

Justamente es un poco esto lo que hace cuando entra 
en el tema de la circulacién de las élitesjhemos hablado ya 
de 108 principios que mueven a esta formulacién,y por lo tan
to no lo vamos a repetir una vez més,pero si insistiremos en 
otros puntos.Uno de ellos,que vuelve a aparecer aquf,y al • 
que creo que hacfamos también referenda cuando hablabamos de 
la definicién de la élite en Pareto,es que el autor insiste
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tremendamente en que la divisién de una sociedad en una élite 
gobernante y una mayorfa no gobernante es,en realidad,una sim- 
plificacién;una simplificacién tremendamente util porque es 
de la uniea forma que podemos llegar a plantearnos algunas 
de las principales uniformidades de la vida social,y que, 
por lo tanto,el investigador no puede abandonar.Pero lo que sf 
puede hacer,y aén més lo que ha de hacer,es no perder de vis
ta que,de cuando en cuando,ha de pararse a recapacitar y a 
adecuar de algén modo todas sus conclusiones a este hecho.
Por lo que a nosostros nos interesa en este momento,hay que 
insistir en el reconocimiento de la separacién entre la élite 
y la no élite como una divisién arbitraria cuyos limites no 
pueden ser nunca fijados en la realidad;ello supone que la 
circulacién de las élites,el que los individuos posean un 
cierto grado de movilidad entre los grupos humanos,es un fené
meno real,que no puede ser negado bajo ningén. concepto.Por 
esto nos diré Pareto:

"Nous devons aussi tenir compte de cet autre fait: 
que les classes sociales ne sont pas entièrement:sépa
rées ,pas même dans les pays :oé existent,castes ,et que, 
dans les nations civilisées modernes,il se produit une 
circulation intense entre les différentes classes.Il 
est impossible de considérer dans toute son ampleur le 
sujet de la divérsité des multiples groupes sociaux 
sociaux,et les façons si nombreuses dont ils se mé
langent. "( 20)
La circulacién de las élites es un hecho normal en 

todas las sociedades,porque la separacién entre los grupos so
ciales no es algo tan rfgido como el investigador plantea en 
su anélisis,y por lo tanto es un hecho que todo estudioso ha
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de tener en cuenta so pena de^caer en una mistiflcacién de la 
realidad que ha de estudiar.Pareto reconoce,pues,una vez més 
las indudables limitaciones cel método de conocimiento cien- 
tffico y se prépara para introducir nuevos elementos en su es- 
udio que completan su visién de la realidad,Al mismo tiempo 
notese como en la cita que acabamos de presentar el autor 
utiliza tranqùilainente el concepto de clase social al refe
rirse a la diversidad de grupos sociales que pueden exictir 
en una comunidad humana,mientras que réserva a su propia de- 
nominacién el térraino de "simplificacién"

El problema de toda élite,al menos el problema fun
damental, es indudablemente el de logar mantenerse en el poder 
,pero como veremos més adelante a; pesar de que el gobierno es 
siempre minoritario ello no implica que no esté sometido al 
peligro constante de ser substituido por el de otra minorfa 
més fuerte.No es que nuestro autor se incline por uno u otro 
grupo dominante,sino que piensa que la estabilidad de un gru
po en el poder es siempre més beneficiosa para la sociedad 
que el relevo constante que acarrea,sin lugar a dudas,una anar- 
qufa polftica a medio plazo.Es por esto por lo que se hace 
fundamental el conocimiento de los medios por los que se pue^ 
de lograr dicha permanencia.Para conseguir esta estabilidad 
en el poder Pareto toma en cuenta dos tipos de medios muy 
diferentes:por un lado estan todos los instrumentos de gobier
no de los cuales hablaremos més adelante,pero por otro lado 
se encuentran una serie de mécanismes autorreguladores que,si 
son cuidados por la élite,dan lugar a una perfecta distribu
cién de los residuos en la sociedad,y,por lo tanto,garantizan
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t de este modfjun buen gobierno de la sociedad.A estos movimien- 
tos es a lo que Pareto llama la circulacién de las élites. 
Vefamos anteriormente que uno de los grandes peligros que 
perturbaban el equilibrio social,era la tendencia por perte 
de la élite a acumular en su seno un gran némero de resi
duos de la I? clase,mientras que,por su parte,en la masa 
se asistfa a un proceso parecido de superabundancia de la 
otra clase fundamental de los residuos;si no se instauraba 
ningén mecanismo capaz de regular este movimiento no era di- 
ffcil preveer que en un breve plazo de tiempo caerfa bruscamen- 
te la élite en el poder,produciendose lo que hoy denominamos 
revoluciones.El unico medio de cortar esta tendencia estaba 
en lograr que se produciera en la sociedad un movimiento de 
autocompensacién que fuera introduoiendo a los elementos 
més capaces de la masa,aquellos que poseen una superabun
dancia de residuos de la II? clase,dentro de la élite;y que, 
viceversa,los elementos inferiores dentro de la clase go
bernante fueran descendiendo a la masa.Si se logra tener una 
sociedad que permita esta libre circulacién de las personas,ba- 
sada unicamente en sus propias aptitudes personales,se habré 
asegurado,para Pareto,el equilibrio social tan importante para 
la buena marcha de toda comunidad,En cambio,si,por una u otra 
razén,la élite se cierra en sf misma impidiendo que se den 
este tipo de movimientos estaremos practicamente seguros de 
que,antes o después,asistiremos a un periodo de profundas 
convulsiones sociales.

Recapitulemos un momento y reflexionemos acerca de 
lo que significa todo el planteamiento paretiano acerca de 
la circulacién de las élites,antes de entrar en la continua-
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cion de su discurso.Por medio de la idea de que es necesario 
un movimiento dentro de los grupos sociales nuestro autor 
introduce,evidentemente,un elemento de cambio dentro de su 
anélisis;pero,en realidad,es un factor muy limitado y que 
tiende exclusivamente a garantizar las condiciones de la es
tabilidad social.Asf pues,lo que se pretende evitar a toda 
Costa es la aparicién de profundas transformaciones sociales 
que perturben el desarrollo de la sociedad,y sobre todo que 
alteren bruscamente la distribucién de la sociedad en la ca- 
pa dominante y la dominada.El cambio,asi,se reduce a un movi
miento pequeflo dentro de la estabilidad general,que no va a 
transtornar nunca las condiciones més profundas de la socie
dad,lo que podrfamos llamar su estructure,y en realidad ni 
siquiera van a variar los aspectos més formales,puesto que lo 
unico que cambia un poco es la composicién,es decir las perso
nas concretas que componen en cada momento la élite y la mayo
rfa.Las revoluciones y los grandes cambios sélo aparecen cuan
do la élite ha fracasado por completo en su gobierno.Y,de to - 
das formas,nunca son cambios profundfsimos dado que,en el 
fondo,siempre permanece inmutable todo lo que esta indisolu- 
blemente ligado con la naturaleza humana y que,en definitive, 
es lo que détermina los aspectos més esenciales de la forma 
social.

Pero no es unicamente las limitaciones inherentes a 
la concepcién del cambio de Pareto lo que nos puede llamar 
la atencién dentro de este discurso,el problema es aén més 
complejo e incluye aspectos a los que hemos de entrar.Cuan
do Pareto habla de la necesidad de una éptima circulacién de
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la una sociedad en la que los mecanismos de la competencia 
funcionen a la perfeccion,siendo unicamente las propias ca- 
pacidades personales de los individuos y los resultados préc- 
ticos que estos alcancen en sus respectivas ramas de activi- 
dad las que cuenten para determinar el puesto que cada uno 
ha de ocupar dentro de la escala social.Evidentemente una 
sociedad de este tipo,libre de todas las trabas que confieren 
su status a los individuos en base a condideraciones ajenas 
a su capacidad individual,es una sociedad inexistante y bas- 
tante inconcebible en la realidad.Si Pareto hubiera puesto 
en funcionamiento a los otros cuatro tipos de residues se ha- 
brfa dado cuenta de la imposibilidad,o al menos de la gran 
dificultad,de poner en préctica su idea;pretender que en la 
élite no surjan tendencias aristocréticas que impulsen a per- 
petuar su dominio en base a los mecanismos de la herencia es 
realmente algo impensable.Por otro lado nuestro autor no pa- 
rece tomar en cuenta toda otra serie de factures que influyen 
tremendamente a favor de que la minoria se convierta en un 
grupo cerrado,al que tengan un acceso sumamente diffcil todo 
el resto de los individuos de una sociedad;entre estos podrfa- 
mos citar como uno de los més efectivos el de la educacién, 
filtro tremendamente selective que siempre constituye un han
dicap para aquellas personas muy dotadas,pero no pertenecien- 
tes a la c^ase dominante .En definitive Pareto par®.ce pensar 
ingenuamente en la posibilidad de llegar a una sociedad en 
la que,aunque no desaparezcan las formas de dominio elitistas 
,1a dnica discriminacién existante entre los hombres sea 
la de su propia capacidad individual,que les permita situar- 
se en los puestos que puedan desempefiar de un modo més idé-
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neo.Se trata de una nueva versién de la utopfa liberal de una 
sociedad autorreguladora en la cual,por medio de la competen
cia libre se llega a un estado de perfecto equilibrio que no 
deberfa de ser alterado,en ningun caso,por la intervencién 
de fuerzas extranas a las de la propia sociedad.Nuestro autor 
no nos dice,sin embargo,que haya que dejar desarrollarse li- 
breraente las tendencias propias a la sociedad,puesto que es
tas llevarfan inevitablemente hacia una situacién con graves 
transtornos sociales;por lo tanto se puede afirmar que es 
partidario de una accién reguladora por parte de la élite para 
mantener un buen estado de equilibrio.De todos modos la accién 
que le exige a la élite,presentandola como unico medio de I07 
grar este equilibrio efectivo,par .ce que'v a , en principle,en 
contra de lo que parece que 'serfa la primera reaccién de 
esta.Pareto le exige a la minorfa que ha logrado situarse 
en el poder que renuncie al monopolio de este,que abandone 
la idea de que va a perpetuarse como élite,al menos en lo 
que respecta a los miembros que la componen,y que acepte la 
triste realidad que le dicta que se abra a la masa y manten- 
ga una constante circulacfén de individuos,en los dos sentidos, 
si quiere permanecer en el poder.Por lo tanto,si se toman 
al pié de la letra estas indicaciones,no nos queda més reme- 
dio que reconocer que la élite paretiana no es una élite de 
personas,no es,pues,una aristocracia,sino que parece,més bien, 
una élite de intereses.Es decir,no iraportan los individuos 
que forman parte de ella,sino que permanezcan estables los 
rasgos que la han definido como minorfa diferente a la que 
derroco; en este caso lo que ha de permanecer inmutable es 
este "sello" que distingue a una élite de otra.Pero también



590

es évidente que,cuanto més particulares sean estos intereses 
que dan lugar a la formacién de una nueva élite,més diffcil 
seré que no surjan tendencias a encerrarse en ella misma y a 
no permitir que entren nuevos elementos que puedan poner en 
peligro los intereses que pretende defender con su poder.Todo 
ello nos lleva,poco a poco,hacia la concepcién de una socie
dad ideal en la que la élite esté compuesta por los mejores, 
pero ademés los mejores objetivamente,ea decir que sus inte
reses no sean excesivamente egoistas,sino que,por el contra
rio, puedan llegar a considerarse como intereses comunes a to
da la sociedad.Pero ya tratareraos de todos estos temas cuan- 
do hablemos acerca de las formas de gobiemo de la élite,y 
no tenemos por qué repetir dos veces los mismos argumentes.

Se comprende,pues,que la circulacién de la élite sea 
la énic.a forma de conseguir un cierto equilibrio social que 
aieje la posibilidad de bruscos conflictos y transformaciones 
sociales ;sin embargo estos éltimos,aunque no son demasiado 
frecuentes,no pueden evitarse siempre en ninguna sociedad.La 
élite en todo tiempo y lugar,por lo menos hasta el momento, 
ha sido incapaz de comprender que tenfa que estar abierta a 
nuevas formas de influencia y que debfa de desembarazarse de 
aquellos elementos que la perjudicaban,y esto es lo que ha 
dado orfgen a las grandes transformaciones sociales.Como nos 
dice nuestro autor.

"Les révolutions se produisent parce que,soit à 
cause du ralentissement de la circulation de l'éli
te, soit pour une autre cause,des éléments de qualité 
inférieure s'accumulent dans les couches supérieures.
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Ces éléments ne possèdent plus les résidus capables 
de les maintenir au pouvoir,et ils évitent de faire 
usage de la force,tandis que dans les couches infé
rieures se développent les éléments de qualité supé
rieure, qui possèdent les résidus nécessaires pour gou
verner, et qui sont disposés à faire usage de la force."

(21)
Es precisamente en esta cita en donde aparecen va

rias ideas que queremos comentar puesto que pueden compléter 
perfectamente nuestra exposicién acerca de este tema;dejare- 
mos,sin embargo,de lado,el tema de la fuerza que surje aqui 
con mueha claridad,para trararlo més adelante.En primer lugar 
aparece la idea que tentas veces hemos repetido,de que las 
grandes convulsiones sociales estén causadas por una degenera- 
cién en la élite que se ve in .adida por los residuos de la J8 
clase;pero de lo que no hemos hablado todavfa es de lo que ocu- 
rre mientras tanto en el otro grupo de la sociedad que nos 
interesa,la mayorfa.La masa es incapaz de actuer por sf sola, 
y este es un hecho que nada puede cambiar,pero ello no quiere 
decir que,ante la degeneracién de una élite,ante el caos gé
nérait zado en el funcionamiento de una sociedad,no se produz- 
can movimientos de repuisa.Es évidente que estos movimientos 
no van a ser nunca protagonizados por la propia masa,sino por 
una serie de ifderes,de personas con cuelidades i"superiores"
,como las denomina nuestro autor.Recordemos que en la masa 
van apareciendo paulatinamente elementos superiores ,llenos 
de residuos de la Ili clase,que son los que necesita la éli
te,y que,ante una minorfa cerrada que no los admite en su se- 
no,van a ir formando una nueva minorfa dentro de la masa.De 
este modo no es que vaya a producirse una revuelta de las
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masas,ni por supuesto un intento de acceder al poder por par
te de estas,lo que va a darse es la consolidaclén de todos 
aquellos elementos a los que no se les ha permitido ingresar 
en la élite,formando un nuevo grupo minoritario,que aprove- 
charé la situacién de debilidad de la vieja minorfa para in- 
tentar hacerse con el dominio ipolitico.Como se da el caso 
de que estas nuevas agrupaciones tienen siempre,al comienzo, 
una gran abundancia de residuos de persistencia de agrega- 
dosjlo que les hace utilizar la fuerza sin ningiln tipo de es- 
cnîpulos;esto da lugar a que,practicamente en todas las oca- 
siones,1a vieja élite sea derrotada y substituida por una nue
va. Si a esto unimos que,por lo general,la minorfa surgida de 
la masa suele apoyarse siempre en la fuerza de esta hasta lo- 
grar alcanzar sus objetivos,el problema de quien résulta ven- 
cedor en el confrontamiento tiene una fécil respuesta.Aaf es 
como Pareto va a plantear el tam de los grandes cambios en la 
historia de la huraanidad,transformaciones que no son ruptu
res profundas,sino fines de un ciclo que,al tiempo,suponen 
el comienzo de otro nuevo;ello da orfgen a que,como apunta- 
bamos antes,la historia sea un cementerio de élites.Hemos de 
darons cuenta,a pesar de que no vayamos a entrer directamen- 
te en el tema,de la significacién que posee esta teorfa del 
cam .io social,en la cual,a través de todos estos movimientos, 
la forma de la sociedad permanece sin cambios,puesto que esté 
définida de un modo abstracto en base al dominio de una élite 
sobre la mayorfa de la poblacién.La significacién de ,esta 
teorfa de la circulacién de las élites adquiriré su pleno sen- 
tido en el momento en que podaraos llegar a entrar en el 
estudio de la teorfa de la historia y del cambio en nuestro 
autor;pero nosoftros hemos de considérer,ahora,el problema
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de la forma de dominio y de gobierno de las élites.

V.1.4.Las formas de dominio y de gobierno de las 
élites.

Hasta este momento hemos . tratado de estudiar,en 
primer lugar,la definicién de laélite que apareofa en los es- 
critos de Pareto,y,en segundo lugar,cual era la composicion 
y sus variaciones a lo largo de la historia.Sin embargo,el 
lector pensaré que hemos olvidado que la élite de este autor 
es fundamentalraente una élite polftica,cuya tarea principal 
es la de gobernar sobre la sociedad;pero nosotros,por el mo
mento solo hemos hecho unas breves referencias al tema del go
bierno,y hemos de subsanar sin remedio este defecto.Si exis
te una élite en toda sociedad,es decir si se admite el punto 
de vista de Pareto es unicamente porque hemos adoptado la pers- 
pectiva del poder;como el mismo autor reconoce hay muchos mo
dos de considerar la estratificacién de una comunidad humana, 
pero la que divide a esta en dos grandes grupos,la élite y la 
no élite,es la que se basa, esencialmente en la contemplacién 
de la sociedad desde el punto de vista de la polftica,y recor
demos que,en ^areto,1a polftica es sinénimo de poder.Por lo 
tanto la funcion primordial de esta minorfa seré la de cum- 
plir les tareas de gobierno y administracién social,gozando, 
ademés de unos ciertos privilégies que .conlleva dicha tarea; 
este hecho hace que,en principio,nuestro autor nos plantée 
que no existe ningun lazo de unién entre ambos grupos socia
les.Hasta es capaz de afirmar cosas como la que siguer
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"..on peut observer que "grosso modo" la classe 
gouvernante et la classe gouvernée son l'une à 
l'égard de l'autre comme deux nations étrangères,"

(22)
La funcién de gobierno queda,asi,exclusivamente en 

manos de una pequefîa élite que contrôla todos los resortes de 
poder y que no deja lugar para la més minima participacién de 
la mayorfa en este tipo de tareas,de modo que la sociedad se 
escinde en dos partes entre las cuales parece no poder ha- 
ber ningén tipo de comunicacién.En realidad no debe sorpren- 
dernos que se mantenga la idea de que el gobierno de una so
ciedad determinada es asunto de una minorfa puesto que este 
aspecto es una de las caracterfsticas bésicas del discurso 
de las élites,la imposibilidad de la existencia de una mayo
rfa gobetnante,y por lo tanto,la falacia que supone el predi- 
car la posibilidad de un régimen democrético;sin embargo el 
apouar un argumenta de tipo elitista no supone,de ningun modo, 
postular una total separacién entre ambos grupos sociales,ya 
que,en realidad,es muy diffcil imaginar una forma de gobier
no que no tenga para nada en cuenta a la masa gobemada.Ade
més la radical separacién entre ambos grupos no concuerda 
con algunas ideas vertidas por Pareto acerca de la ne cesaria 
circulacién de las élites 5por todo ello no es de extrafiar 
que el autor,en esta segunda fase que se encuentra en todos 
sus razonamientos,dé una mayor flexibilidad a este arguments 
tratando de conformarlo més a la realidad.Este cambio va a 
notarse con claridad cuando comienza a exponer los servicios 
que pueden prestar determinados miembros de lamayorfa a la 
minorfa,y sobre todo cuando entra en el tema de las legitima- 
ciones que necesitan las élites para hacer aceptable su do-
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minio ente la mayorfa.De todas formas,a pesar de esta flexi- 
billzacién de su pensamiento,Pareto es,sin duda alguna.el teo- 
rico de las élites que esta inclinado a dar un mayor énfasis 
a la division existante entre la élite y la no élite ;como ob- 
servan muchos estudiosos.y nosotros lo apreciaremos mas ade- 
lante,esto no ocurre,por ejemplo,con Mosca ni con Michels, 
que estén siempre muy dispuestos a mostrarnos las relaciones 
existantes entre ambos grupos y el modo en que estas pueden 
llegar a afectar al dominio de la élite.En este caso a Pareto 
le ocurre lo que comentabamos en otra ocasién,plantea con dema- 
siada rigidez las implicaciones de su pensamiento,para tener- 
lo que suavizar a continuacion el comprobar que,de hecho,las 
cosas no suceden del modo que a él le gustarfa en ninguna so
ciedad.Y es esta permanente actitud la que le hace ser muy 
rfgido en sus observaciones,perdiendo sutileza y alcance al
gunas de elles.En un principio,pues,el gobierno es solamente 
un asunto de le minorfa,en el cual no interviene para nada la 
mayorfa.

Pero se nos vuelve a plantear otro problema cuando ha- 
blamos de la élite,recordemos lo que decfamos en el primer 
apartado de esta exposicién acerca de la teorfa de las élites 
de nuestro autor;al hablar de su visién de este fenémeno afir- 
mabamos que,en un primer momento,comenzaba por presenter una 
definicién puramente funcional de la élite,pero que iba a aban- 
donar casi inmediatamente para centrarse en una nocién plenamen- 
te polftica de la misma.Sin embargo siempre nos queda la duda 
de si realmente la élite se compone unicamente de aquellas 
personas que tienen una intervencién directe en el gobierno
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de las sociedades,o si también podemos incluir dentro de ella 
a individuos que destacan por sus aptitudes y que ocupan 
puestos importantes en la sociedad,pero sin tener una rela- 
cién directa con el aspecto puramente polftico de esta.La 
distincion puede parecer a primera vista superflue,pero hemos 
de tener en cuenta la consideracién de las formas de gobier
no de la élite y su variacién si adoptamos una u otra acep- 
cion,En el caso de que supongamos que existe una divisién den
tro del grupo dirigente se podrfan distinguir dos tipos de 
relacién de poder con los gobernados y con todos aquellos que 
son miembros de la élite pero que no tienen un acceso direc- 
to a las fuentes e instrumentoss del poder polftico;mientras 
que si se afirma que sélo hemos de considerar como élite a 
aquellos que gobiernan de un modo directo las relaciones de 
dominio serfan mucho més simples,Insistimos mucho en este pun
to ya que creemos que aquf se ha producido uno de los erro- 
res de interpretacién generalizado por parte de bastantes es- 
tudiosos de la obra paretiana,que ha contribuido a tergiver- 
sar uno de los aspectos més importantes de su pensamiento.Al 
igual que se ha afirmado tradicionalmente que le brecha que 
se establece entre las dos capas esenciales de la sociedad 
era algo insalvable,lo cual,como hemos visto,no es totalmente 
exacto,se ha llegado a mantener en numérosas ocasiones que 
la élite de Pareto era fundamentalmente polftica y como tal 
debfa de seT considerada como un grupo homogéneo,.En realidad 
estas afirmaciones son en parte ciertas ,pero no en su totali- 
dad,y no unicamente en un sentido sino en dos;en primer lugar 
es verdad que Pareto pasa de presentarnos una definicién con- 
creta de la élite al extreme opuesto,refiriendose unicamente 
a la parte gobemante de la élite cuando nos habla de ella
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en su totalidad.Pero,aunque Pareto siempre tuvo un gran em- 
peno en afirmar que uno de los puntos en los que habfa que 
tene.r un mayor cuidado a la bora de iniciar una investiga- 
cion de carécter cientffico,era el de construirse un perfec
to vocabulario que se ajustase por complète a los fines y 
objetivos que nos hubieramos marcado,evitando todo tipo de 
poslbles confusiones derivadas de una anterior utilizacién 
del mismo concepto con una acepcién algo diferente;a pesar 
de todo ello él también comete errores de este tipo,y,en rea
lidad, es esto lo que le ocurre a la hora de utilizar el tér- 
mino de élite.Cuando Pareto habla de la élite suele referir- 
se,en la mayorfa de los casos ,a la élite gobe mante, pero ello 
no significa que,en realidad,el autor no piense que dentro 
de ella no existan otras personas que cumplen funciones aje- 
nas a las administrativas o gubernamentales.Por el contrario 
creo que,cuando hablamos del tema de la definicién de la éli
te,dejamos suficientemente claro el hecho de que pueden en- 
contrarse dos grupos distintos dentro de ella: la parte go- 
bernante y la no gobernante.Pero no es este el unico tema 
que nos interesa aclarar antes de entrar de lleno en la con
sideracién del gobierno de la élite,existe todavfa otra cues- 
tién,quizé de mayor interés que la primera,que atrae nuestra 
atencién,y es la supuesta homogeneidad o heterogeneidad de 
la élite en Pareto.De nuevo nos encontramos con toda una 
tradicién de pensamiento que ha afirmado que,en este autor, 
la élite aparece como un grupo monolftico guiado nor los 
mismos intereses y por los mismos objetivos,en el cual no 
se pueden dar ni conflictos ni luchas intestines puesto que 
es un grupo solo y unido.Sin embargo no es cierto que sea
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Pareto el que plantea una visién tan simplista de este fené
meno politico frente a la actitud flexible de Mosca el cual 
SI distingue la existencia de diverses corrientes represen
tatives de varias fuerzas polfticas y sociales dentro de la 
clase polftica.Prueba de que Pareto esta més cerca de la nos 
tura de Mosca de lo que podrfamos pensar es la siguiente 
afirmacién:

"La classe gouvernante n'est pas homogène,Elle mê
me a un gouvernement et une classe plus restreinte 
ou un chef,un comité qui effectivement et pratiquement 
prédominent."(23)
La cita es lo suficientemente clarificadora como 

para que se reafirme la postura de Pareto;bien es verdad que 
después no vamos a encontrar ningun tipo de desarrollo de 
esta idea.No se analizan,por lo tanto,las tensiones que pue
den existir dentro de la élite ni la influencia que este he
cho puede tener en el dominio de la misma,y esto hace que en 
este tema el anélisis paretiano pueda ser considerado infe
rior al de Mosca,o al menos més incompleto.Sin embargo,con 
esto hemos aclarado un equfvoco que cornunmente se encuentra 
en los estudios sobre la teorfa de la élite paretiana;tenga- 
mos,pues,siempre présente que bajo el aparentemente monolfti
co discurso de este autor se encuentra la idea de heteroge
neidad dentro de la minorfa,o al menos la de divisién dentro 
de esta,lo que no dejaré de tener sus consecuencias.

Entramos ya définitivamente en el tema del dominio 
de las clases gobernantes o de las élites.Pareto,al igual 
que el resto de los teéricos clésicos de las élites denomi- 
naré a esta minorfa de multiples formas,sin jamés distinguir
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entre elles,o al menos préciser si realmente concede algunas 
caracterfsticas diferenciales a cada una de estas denomina- 
cioneSjY de nuevo nos encontramos con el tema de los resi- 
duos reda mas entrar en el problema.

"...l'art de gouverner consiste en grande partie 
à savoir utiliser les résidus existants."(24)

Si las élites se caracterizan por una particular 
distribucién de los residuos,y al mismo tiempo la masa tam
bién posee los suyos particulares,no ha de resultar sorpren- 
dente que nuestro autor recurra a elles para mostrarnos la 
forma de gobierno de la minorfa.Y aquf comienza la aporta- 
cién més original de Pareto Siempre en consonancla con la If- 
nea que ha seguido anteriormente en otros temas.Recordaremos 
que los residuos son las manifestaciones de los sentimientos 
que,al ser propias de la naturaleza humana,son practicaroente 
inmutables,o al menos sufren poqufsimas variaciones a lo lar
go de la historia de las sociedades.A partir de aquf Pareto 
iba a convertir a los residuos en los elementos definitorios 
de la estratificacién social,en el sentido en que era la dis
tri bucién de estos entre los distintos grupos sociales y la 
distribucion en las diferentes sociedades la que iba a deter
minar el curso que seguirfa el dominio de una élite en concre
te.En realidad esto no es sorprendente si considérâmes que, 
nuestro autor consideraba,por un lado,que los residuos eran 
las motivaciones més hondas de los peneamientos humanos,y 
,por otro lado,que una mala distribucién de los residuos en 
la sociedad daba lugar al derrumbamiento de una élite y al 
surgimiento de otra nueva,a lo que Pareto,en termines quizé 
demasiado draméticos,llama revolicion.Pero lo que,en. défini 
tiva hemos de estudiar aquf es la concepcién de gobierno.



de lo que se llama la politica en oposicién a lo politico, 
que se desprende de la afirmacién que presentabamos anterior
mente, es decir que el gobierno de la élite consiste funda
mentalmente en la utilizacién de los residuos.Si nos remon
tâmes a la primera definicién del residue vemos que este es 
la manifestacién de un sentimiento,ello nos lieva,queramos- 
lo o no,a que la polftica préctica que ha de hacer la élite 
consiste esencialmente en utilizar,en définitiva manipular, 
estas manifestaciones de los sentiraièntos.Realmente es muy 
curioso,y a la vez esclarecedor,que se defina a la polftica 
como manipulacién;en definitive lo que tendré que hacer la 
minorfa es saber user tanto sus propios residuos como los 
que existen en la masa,para poder sacar el méximo provecho po- 
sible de esta accién.Ademés Pareto,que ha dedicado un lar- 
gufsimo espacio a considerar el tema de la circulacién y la 
composicién de estas,pasa muy por alto todos los aspectos 
concrètes de la polftica.Parece como si pensara que con ha- 
ber postulado algunos principios de la composicién y funcio
namiento de las élites hubiera marcado todos los movimientos 
que se pueden encontrar en la polftica concreta de estas;de 
ello se deduce que la consideracién,el estudio de los resi
duos es el énico elemento cognoscitivo,que al tiempo nos pro- 
porciona toda la informacién necesaria acerca de estos temas. 
El estudio social se reduce,de este modo,al juego entre las 
distintas relaciones,combinaciones,oposiciones etc..que se 
pueden formular entre los distintos tipos de residuos.

Asf pues,la polftica,el arte de mantener el monopo
lio del poder polftico,se sitéa en las esferas més irraciona- 
les,o mejor dicho no propias a la razén,de la actividad huma-
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na;este hecho se acrecienta cuando conslderamos que Pareto 
nos dice,en relacion con los métodos que ha de utilizar la 
élite para influir en la masa,que,por un lado la minorfa ha 
de saber utilizar los residuos existentes en la sociedad,pero 
,por otro,necesita recurrir a las dervaciones que tiene a su 
alcance para tratar de legitimar su poder.Como bien sabemos 
los argumentos racionales no tienen ninguna utilidad ni sir- 
ven para apoyar a los individuos en la accién;por ello las 
minorfas han de echar mano de discursos ideolégicos para 
que la masa acepte su dominio.

"L'histoire nous aprend que les classes dirigéantes 
ont toujours éssayé de parler au peuple le langage 
qu'ils croyaient non pas le vrai;mais celui qui conve
nait le mieux au but qu'elles se proposaient."(25) 
Existen algunas ideas importantes contenidas en esta 

formulacién que hemos de resaltar.En primer lugar,y como de
cfamos anteriormente,aquf ya estéperfectarnente claro que no 
existe un dominio de la élite completamente separado de las 
masas,sino que, .por el contrario,parece que la necesidad de 
una férmula le legitimacién de su poder supone que,de algun 
modo,la masa tenga que "dar su aprobacién" altipo de gobierno 
de la minorfa,o al menos no expresar publicamente su descon- 
tento que puede hasta llegar a derrocar a la élite en el go
bierno. Ante esta amenaza es la propia minorfa la que ha de 
comprender la necesidad de recurrir a todos los intrumentos 
que tenga a su alcance para mantener su situacion de privile- 
gio;y esté muy claro para Pareto que lo que llega mejor a los 
hombres,lo que les motiva de un modo més claro para la accion, 
y lo que puede ser més eficaz si se pretende loglar un buen
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afianzamiento de laélite es el recurso a los sentimientos.
Por un lado se recurre a la manipulacién de los residuos, 
intentando conseguir,por medio de la circulacién de las éli
tes y con otros instrumentos a su alcance,su mejor distribu
cién en la sociedad,pero,al mismo tiempo,esta manipulacién 
de los sentimientos se hace muy eficaz mediante el recurso 
a las diferentes férmulas que proporcionen una visién del mun- 
do basada sobre este dominio de las élites,presentartdolo como 
un hecho necesario y a la vez beneficioso para la sociedadf 
pero sobre todo ha de hacerse hincapié en su inrautabilidad 
al presentarse como eje de toda la construccién del universo. 
En definitive el equilibrio y la decadencia deuuna élite,asi 
como el surgimiento de otra nueva en el seno de la masa de- 
penderén,esencialmente,de la capacidad y el éxito con el que 
esta pueda apelar a los sentimietnos dominantes en las masas. 
Aparece,pues ,1a idea de que la masa es totalmente pasiva en 
la recepcién y retefncién de estos sentimientos que son prac- 
ticamente inimitables,lo que da la oportunidad a la élite de 
mostrarse como el elemento activo en la manipulacién de di- 
chos sentimientos,usando férmulas cada vez més ingeniosas.
Aquf se une,por lo tanto,la capacidad de la minorfa para crear 
este tipo de discursos justificatorios y el hecho de que la 
masa se entienda como un grupo informe,incapaz de tener rea- 
cciones propias,pero que es especialmente apta para recibir 
todo aquello que le présente el grupo de individuos que la 
gobiernan.De este modo Pareto inicia,con las derivaciones y 
su particular concepcién de la polftica en la préctica,un 
tema que desarrollaré mucho més profundamente y con mayores 
repercusiones otro teérico de las élites,G.Mosca,cuya teo
rfa acerca de la "férmula polftica" habré de ocupar un pues-



to fundamental en nuestra exposicién.En Pareto el tema del 
discurso legitimador del poderfo de la minorfa aparece en 
algunas ocasiones,pero por desgracia nuestro autor no pare
ce advertir las imnortantisimas implicaciones que podrfan 
inferirse de una mayor profundizrcion en este campo,y deja 
siinplemente dibujado una parte de su discu so que ,segun varios 
autores entendidos en el tema,podrfa haber sido una de 
EUS aportaciones més originales y con mayor entidad.

Pero,aunque Pareto siempre deja en primera Ifnea 
la fuerza de los sentimientos y la necesidad de utilizarlos 
en la polftica,es évidente que no esta nunca convencido de 
que es r-.q,i'. d.or.de se '.cabu el campo de los instrumentos que 
puede utilizar la élite en su gobierno.Existe un instrumen- 
to fundamental que no hay que olvidar en ningun momento y que 
,desgraciasamente,ocupa cada vez un lugar més pequeno en el 
anélisis de los estudiosos contemporéneos;como el lector p o -  

dra haber adivinado a estas altures nuestro autor se esta 
refiriendo.Cuando tocamos,en un capftulo anterior,la rela
cién entre Maquiavelo y los teéricos de la élite quisimos 
dejar sentado que existfan una serie de puntos bésicos de 
coincidencia entre ellos que habfa que tener siempre présen
tes a la hora de enfrentarse al discurso delos elitistas clé
sicos,entre ellos citabamos como dos de los més fundamentalss 
la idea de que la polftica es esencialmente le lucha por el 
poder entre diferentes grupos de individuos,y muy ligada a 
ella la conviccién de que el Principe,o en general el gober
nante,ha de usar tanto la fuerza como la astucia si quiere 
mantenerse en el gobierno.Pero lo que caracteriza tanto a 
Maquiavelo como a Pareto es la firme conviccién de que el
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recurso a la fuerza es algo imprescindible en todo tiempo 
y lugar,que ha de ser usado sin el més mfnimo tipo de escré- 
pulos puesto que es algo consustancial a la naturaleza de 
las sociedades y también del hombre.La esperanza de lograr 
alcanzar una sociedad en la cual se hubiera desterrado toda 
accién coactiva no es sélo ilusoria,sino que entrafia a la 
larga graves prejuicios para la poblacién,dado que transfor
ma a una minorfa fuerte y vigorosa en un grupo de hombres 
débiles con una gran cantidad de sentimientos humanitarios 
que llevan ineludiblemente a las sociedades a un période de 
decadencia y de crisis que no se resolveré més que con la 
aparicién de una nueva élite vigorosa que derroque a la anti
gua.En el lenguaje paretiano la renuncia a recurrira la fuer
za ffsica hace aparecer una minorfa de zorros que carece,por 
complete de los leones que le son imprescindibles;van a ser, 
pues,estos éltimos quienes tendrén més posibilidades de 
tomar el poder polftico.

"..si la classe gouvernante ne sait pas,ne veut 
pas,ne peut pas faire usage de la force pour ré
primer les transgréssions des uniformités dans la 
vie privée,1'action anarchique des gouvernés y sup
plée."(26)
El recurso a los sentimientos garantiza la unifor- 

mi dad en la vida social,y una bUe.na circulacién de las élites 
mantiene una éptima distribucion de los residuos dentro de 
la sociedad,pero siempre queda un resquicio por donde puede 
aparecer la desviacién social,y es aquf donde los miembros 
de la élite han de utilizar la fuerza,la coaccién,si quieren 
conseguir que no se acabe su dominio.La fuerza ffsica es,pues.
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el recurso que han de tener siempre présenté los miembros 
de la minorfa dominante,para utilizarlo en los momentos en 
que el equilibrio social ame.nace con derrumbarse ,Un punto 
curioso del discurso de Pareto es la diferenciacion que esta 
blece entre las desviaciones;las transgresiones del orden 
material ,meramente individuales o colectivas.pen el primer 
caso,siempre se recurre més a la coaccién ffsica,aén en las 
sociedades més modernas y civilizadas,y el empleo de la fuer
za no esté tan mal visto como en el caso de las transgresio
nes colectivas que tienen como objeto la consecucion de ven- 
tajas colectivas;en este campo es més recomendable emplear 
la astucia o incluso la corrupcion,puesto que la fuerza bru- 
ta podrfa llegar a crear graves tensiones dentro de la masa 
que,a la larg^,perjudicarfan a los de arriba.El uso de la 
coacci6n,para Pareto,no esté limitado nor ningun tino de de- 
re cho individual no por consideraciones de tipo moral,aquf 
lo unico que cuenta son las ventajas que la élite nuede obte- 
ner a^ptar por uno u otro medio de restablecer la uniformly 
dad social;los gobernantes no tienen por qué tener en cuenta 
el propio interés particular de los individuos aislados,que 
no entra para nada en el terreno de la polftica.De todos mo
dos, aunque Pareto suele presentar un panorama realmente des- 
garrador ysonibrfo,por lo que se refiere a la situacién del 
individuo dentro de la sociedad,no hay duda de que,en otros 
lugsres,el mismo insiste con mucha fuerza en que una socie
dad gobernada por una élite .idéiiea serfa aquella que garan- 
tizase el méximo de libertad posible a los ciudadanos.Pero 
Pĝ reto cae frecuentemente en una serie de "errores" de ex
posicién, si es que podemos denominarlos asf,que dan lugar a
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equfvocos casi constantes en la interpretacién de su pensa- 
miento.Es como si la obsesién por seguir el ritmo légico de 
la investigacién,acorde con la concepcién delà ciencia,le im- 
pidiese llevar hasta el fin sus argumentos;el lector poco 
ezperirnentado,cuando se enfrenta por primera vez a sus es- 
critos puede pensar que incurre en continuas contradicciones 
{nosotros pensamos que,en realidad,no se puede hablar propia- 
raente de contradicciones,sino de rupturas voluntarias en su 
Ifnea argumentai,que vuelve a retomar cuando acaba de cerrar 
y de estudiar todas las implicaciones de un tema cualquiera. 
Esto es,ciertamente,lo que le sucede al hablar de la forma 
de gobierno de la élite,y en concrete delpuesto de la fuerza 
dentro de esta;esté claro que nuestro autor nunca piensa en 
abandonar su idea qu que la coaccién ffsica es un instrumente 
de gobierno necesario,y hasta imprescindible,para llevar a 
cabo la tarea que asegure el buen funcionamiento de la socie 
dad y la consecucion de los fines del gobierno,pero,al mismo 
tiempo,también es cierto que ello no le impusa a afirmar ro- 
tundamente que sélo la fuerza es el unico instrumento de go
biemo ezistente,y que la sociedad que resuite de su utili
zacién haya de ser una comunidad totalmente sometida al despo
tisme y a la tiranfa de una serie de individuos.Muy por el 
contrario Pareto intenta conciliar los idéales més puramente 
libérales con sus argumentaciones anteriores.Es un error ab
solute considerar que el gobi rno elitista preconizado nor 
este autor pueda ser comparable con una dictadura del tipo 
de las que ha conocido la Europa del siglo XX;muy por el con
trario elèlitismo paretiano responde mucho més a toda la 
tradicién liberal decimonénica.En este sentido hemos de re-
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cordar que uno de los puntos en los que hlcieron gran hinca
pié los libérales ingleses de esta época es en el hecho de 
que un estado liberal no implies,de modo alguno,la idea de 
un estado débil,el que pensase que la no intervencion del 
gobierno en muchos campos era mucho més ventajosa que el in- 
tervencionismo no supone que los gobiernos no poseyesen el 
derecho,y aun el deber,de penalizar,incluso llegando a ser 
extremadamente coactivos,las transgresiones a las normas es- 
tablecidas.El extrano libéralisme de Pareto queda muy de ma
nif iesto, ademés, cuando advertimos el cuidado con el que dis
tingue entre una faits individual contra el orden social y 
una falta colectiva;como ya dijimos sélo en el primer caso 
es recomendable el uso de la fuerza para que "la oveja vuel- 
va al redil".Nuestro autor tiene ^también mucho cuidado en 
marcar sus limites cuando habla de la violencia;existen dos 
tipos de violencia distintas,al igual que habfa dos tipos de 
transgresiones del orden material ; une es la vidLencia,oor asf 
llamarla,privada,que es la que deserrollan los individuos 
en el momento en que ven atacados sus intereses particulares, 
y la otra es la violencia que él llama legal,es decir la 
que la sociedad utiliza en contra de aqud.los que vulneran 
sus reglas.Del mismo modo que en el caso anterior Pareto 
tiene mucho cuidado en discernir una de la otra,y en marcar 
que los efectos de ambas son totalmente contrapuestos,en lo 
que se refiere al bénéficie que pueden acarrear a cada grupo 
humano.Nuestro autor no podfa llegar a hacer una apologia 
de la violencia porque se daba perfects cuenta de que si la 
elogiaba,sobre todo en su aspecto individual,no podfa man
tener ya en pié las bases de su sociedad;si se parte de la 
idea de que existe un sentimiento de sociabilidad que es el
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que. mantiene unido8 a los hombres en grupos més o menos nu- 
merosos,no se puede afirmar,al mismo tiempo,que la violencia 
rautua,como medio para solucionar los posibles conflictos en
tre los individuos,sea favorable al mantenimiento de la unidad 
social.Ha de restringirse,pues,el campo del uso de la violen
cia dentro del grupo humano,del mismo modo que se habfa he
cho con la fuerza,por lo tanto la énica violencia que se 
puede justificar,e incluso que puede considerarse como to
talmente beneficiosa para la sociedad es aquella que se rea
lize en nombre del gobierno,y siempre con vistas a salvaguar- 
dar el interés comén de la sociedad,es decir el mantenimien
to de su uniformidad y equilibrio.Lo que Pareto nos dice,a 
fin de cuentas,es que en el momento en que un grupo social 
establece unas reglas que intentan ordenar su modo de vida 
social,en este mismo instante surge un aparato coactivo:la 
fuerza,como unico modo de mantener a salvo esta situacién de 
hecho,que puede ser altamente perjudicada por la transgre- 
sién de las normas.Se trata ,pues,de una violencia comunita- 
ria o estatal,por asf llamarla,y no la admisién del recur
so a ella por parte de los individuos particulares en vista 
a resolver sus asuntos personales.

En realidad el anélisis paretiano es mucho més pro- 
fundo y tiene mayores consecuencias de las que nosotros pode
mos preveer en un primer momento;se trata de toda la culmi- 
nacién de una teorfa acerca de lavida social,y en particu
lar de la actividad polftica.Hemos dicho en muchas ocasiones 
que nuestro autor présenta su imagen en toda su obra como 
la de un horabre plenamente dedicado al estudio de la verdad
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experimental,en oposicién a la labor realizada por algunos 
teéricos anteriores,y que,por lo tanto,asume como una de sus 
principales obligaciones el desenmescarar todos aquellos: mi
tes e ideologies que han ocultado durante muchos siglos la 
verdadera realidad social.El caso de la utilizacién de la 
fuerza y ce la violencia en la sociedad es uno de ellos;Pa.- 
reto no puede concebir la existencia de la organizacién so
cial sin la aparicién de la violencia y de la coaccién por
que el hecho de establecer unas reglas que mantengan la uni- 
dad social implica que ha de existir algo que empuje al indi
viduo a cumplirlas,y sobre todo a no transgredirlas,E1 esta
do es,pues,violencia coaccién,y va a ser unicamente por medio 
de estos dos como se va a poder asegurar el cumolimiento de 
los objetivos que marcé la clase gobernante cuando accedié 
al poder en una determinada sociedad.En este aspecto Pareto 
es,indudablemente,mucho més crudo y realista que la mayor 
parte de los autores de eu época,y no hay que desnreciar el 
paralelismo de esta concepcién de la violencia y le coaccién 
como intrfnsecas al estado con el punto de vista marxiste 
sobre el tema.Ademés ha llegado un momento en que se ha produ
cido una institucionalizacién de esta fuerza,es decir se ha 
construido todo un inmenso aparato de normas y procedimientos 
que logra determinar los casos y modalidades del uso de es
ta fuerza;en definitive esto es lo que significa el derecho.
El derecho tiene su orfgen en la fuerza de individuos aisla
dos,y ahora,en las sociedades modernas,necesita de este para 
hacerse plenamente efectivo.No hay,por lo tanto,sociedad,mi
norfas ni dereclio si no achiiiti-nos,de lui.- vez por todas,que 
su existencia implica ineludiblemente el empleo de la fuerza 
ffsica.Para llevar a cabo todo esto,la clase gobernante reçu-
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rre siempre a una serie de capas de la mayorfa excluida del 
gobierno,a las que encarga la constitucion del brazo eje- 
cutor de las decisiones de gobierno.La siguiente opinién de 
Pareto es sumamente esclarecedora al resoecto;

"Pour se maintenir au pouvoir,la classe gouvernan
te emploie des individus de la classe gouvernée;on 
peut les diviser en deux catégories,qui correspondent 
aux deux moyens principaux par lesquels on assure 
ce pouvoir.Une catégorie fait usage de la force,ain
si les soldats,les agents de police,les "bravi" des 
siècles passés.L'autre catégorie emploie 1'artifice, 
et,de la clientèle des politiciens romains,arrive à 
celle de nos politiciens comtemporains."(27)

El gran problema de la época actual,tal y como 
lo ve nuestro autor,reside precisamente en toda una serie de 
doctrinas que se empeflan en despreciar la importancia del uso 
de la fuerza de la sociedad,y aén més,predican que es posi
ble lograr edificar una sociedad en la cual sepueda llegar a 
no tener que emplearla.Todo ello,nos diré Pareto,no es sino 
una falacia més que de encubrir lo que realmente ocurre
en la sociedad;los sentimientos humanitarios,que son aquellos 
que principalmente contribuyen a difundir estas falsas ideas, 
no solamente suponen una vuelta atrés en el camino que ha de 
ir escalandd toda ciencia social para alcanzar el verdadero 
status de ciencia légico-experimental,sino que,al mismo tiem
po,acarrean la decadencia de una sociedad en la cual la élite 
no es capaz de cumplir con la misién que se le ha encomenda- 
do.Como hemos visto,una élite que no esté dispuesta a utili
zar la fuerza en algunos momentos fundamentales es un grupo 
plagado de individuos con un fuerte predominio de los resi-
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duos del primer tipo,que esté destinada,inevitablemente,ha
cia su més compléta ruina.

Los cambios en el equilibrio social causados nor es
tas variaciones los relata muy detenidamente nuestro autor 
en los &2178 y &2179;vamos a ver qué es lo que nos dice al 
respecte.Como venimos apreciando Pareto funda la existencia 
de la sociedad en el mantenimientodel residue de la sociabi
lidad en los individuos,sin embargo el gran problems que se 
plantea es el de la debilitacién de este residue que aumenta 
enormemente la fuerza,mejor dicho las innumerables fuerzas 
que amenazan de forma constante con la disolucién de la socie
dad.El movimiento constante en les sociedades indice un per- 
petuo fluctuer entre los dos extremos,y es el que hace que 
las comunidades humanas sean heterogeneas por esencia;el di
ferente grado de uniformidad entre uno y otro extremo es el 
que lleva a que haya que utilizar la fuerza para lograr mante
ner un equilibrio més o menos permanente entre los dos extre
mos.Por lo tanto el empleo de la fuerza puede ser usado de 
dos formas diferentes: a)por parte de la clase gobernante pa
ra mantener la unificacién existente,y b)por parte de la cla
se gobernada para rompeila.Por todo ello hemos de tratar de 
considerar el fenémeno desde ambos puntos de vista.

l.Cinco hechos en relacién a los gobernantes:
-a)El aumento de los residuos humani taris tas en 

ta clase da lugar a que la violencia de un pequeno némero 
de individuos sobre todos los que no la emplean,acabe con cl
dicho grupo.

-b)Cuando esto esté en vfas de ocurrir la clase go-ciCLioTccA 
bernante puede recurrir a otros medios,transformandose en un 
grupo de zorros.Es el momento en el que los instrumentos pre-
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feridos son el fraude,la corrupcién y el engafio.
-c)De este modo vamos asistiendo,como ya sabemos 

por anteriores explicaciones,a un aumento excesivo de los 
residuos de la I? clase en la élite y de la II? clase en la 
masa.Cuando el equilibrio llegue a ser destruido por comple- 
to,aparecerén las grandes revoluciones.

-d)La principal consecuencia de este movimiento en 
la clase gobiernante es una caida de la preocupacién por el 
futuro que se traduce en que el individuo prevalece sobre 
la familia,el ciudadano sobre la nacién y los intereses ma- 
teriales se anteponen a los idéales.Todos estos rasgos mues- 
tran claramente,al menos para nuestro autor,que esta es la 
fase de mayor decadencia que puede darse en un grupo social.

-e)Por ultimo Pareto sefiala que los mismos fenémenos 
pueden muy bien ocurrir en las relaciones internacionales.

2.En relacién con los gobernados también se pueden 
senalar otros cinco hechos:

-a)La existencia de una minorfa dispuesta a utilizar 
la fuerza dentro de esta mayorfa,lleva a la probable despo- 
sesién de la clase gobernante.Evidentemente este hecho se da- 
ré con mayor facilidad si paralelamente la élite esté sufien- 
do un proceso de claro aumento de los sentimientos humanita
rios.

-b)Para la clase gobernada es mucho més diffcil des- 
poseer a una clase gobernada compuesta por zorros,y aén més 
aumenta esta dificultad en el caso de que estos sepan asimi- 
lar a los individuos gobernados ricos en residuos de combi- 
nacién de agr^gados (tipo I).

-c)Por este mismo hecho suele ocurrir que un descen- 
80 muy pronunciado de este tipo de residuos en la clase go
bernante , como..ya apuntabamos cuando nos referfamos a los pri-
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meros hechos en relacidn con la clase gobernante,en el mo- 
mento en que la distribucion de les residues llegue a un pun
ie méxime ecurriré una revelucion.

-d)Pere,en ningun case,una revoluci6n dar& lugar a 
un ncceso de la niayeria a les puestes de geberne, sine,per 
el contrarie,dar^ pase al dominie de una nueva élite muy ri- 
ca en residues de persistencia de agregados,que pesea una gran 
fé y mucha preecupacién per el future,

e)lgual que ocurrfa con les hechos de la clase ge- 
bernante,en las relacienes internacienales pdemos asistir a 
una repeticion de estes mimes fenémenes.Per le general les 
puebles cen un gran incremente de les residues de la clase I 
son facilmente vencidos per aquelles muy ricos en residues 
de la clase II.Este demuestra que siempre prevalecen les idéa
les sobre les intereses materiales concretes.

Cen esta exposicién en la que hemes repreducide les 
punies que crefamos pedfan tener un mayor interés,Parete pré
tende aclarar de una vez per tedas le que él piensa acerca 
del use de la fuerza.al tiempe que deja bien sentade corne la 
epcién de utilizer un tipe u etre de instrumentes de deminie, 
e mejer diche el heche de renunciar a une de elles,determina 
per complete la suerte que cerreré una minerfa y el mode en 
que va a llevar su dominie a la préctica.Por tede elle estes 
punies son también de muche prevecho para acabar de presen
ter les temas de la impertancia de les residues en las éli
tes,y el fenémene de su circulacién.

Pere,si el use de la fuerza es imprescindible para 
teda élite gobe mante que qui era mantener su deminie,ne va- 
yames a creer tampece que nuestre auter es tan simple que
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n o  ve I d s  p e l i g r o s  que entrafia eu empleo,
"Si l'on remarque que les gouvernements qui ne sa

vent pas ou ne peuvent pas se servir de la force tom
bent, on remarque aussi qu'aucun gouvernement ne dure 
en faisant exclusivement usage de la force."(28)
Como siempre,très la cruda presentacion de los fené- 

menos que tienen lugar en la realidad,va a venir,despèes,1a 
matizacién y la reflexién acerca de las excepciones que pue- 
den aparecer y el tema de la fuerza y de la violencla no te- 
nfa porque ser una excepcièn en esta ténica,Pareto siempre 
tiene la tendencia a inclinarse hacia aquellas soluciones 
que supongan un equilibrio entre las fuerzas que concurren 
en la sociedad,y esto miamo ocurre en este tema.Si antes se 
decfa que una élite basada unicamente en el uso de la astu- 
cia no podfa ser algo duradero,tampoco lo es aquella minorfa 
que no emplea mès que la fuerza bruta,es decir que es abso
lu tamen te imprescindible que en cada momento se escoja el 
instrumente mas idéneo para poder lograr nuestros fines,y 
ello implica que la minorfa sea lo suficientemente flexible 
para poder amoldarse a las circunstancias,y que sepa,al misrao 
tiempo,cuales son los Ifmites que puede alcanzar en cad si- 
tuacién.Por otra parte estâmes dejando también a un lado un 
hecho importante del cual no hemos hablado aiîn,pero que mo- 
dificarè la idea que tenemos del empleo de la fuerza.Del mis- 
mo modo que los hombres no pueden aceptar que la mayor par
te de sus acciones no tengan un carècter légico-racional,e 
igual que los gobiernos debfan de presenter una férmula que 
légitimera su gobierno,el uso pure y simple de la fuerza no 
serè aceptado jamès por la mas.Las derivaciones concurren 
también en este campo y ocultan los verdaderos hechos,por
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ello encontramos que van apareciendo una serie de doctrinas 
que sanclonan el uso de la vlolencia por una y otra parte. 
Este es el caso.por ejemplo,de la doctrina del derecho di- 
vino del monarca o mès aun la que preconiza la revolucién 
proletaria.Ko encontraremos,pues,jamès,con una minorfa que 
utilice S(5lo la fuerza para su gobierno y que permanezca en 
el poder,ni asistiremos a actos en los que se emplea la fuer
za en los cuales no surja un arguments justificatorio de 
dicho procéder.

Con estas precisiones dejamos ya el tema de la forma 
del dominio de la élite y de la utilizacién de la fuerza y 
de la violencia,asf como el de la astucia,para entrar en la 
consideracién de otra idea que aparece en el discurso pare- 
tiano y que tenemos interés en presenter en nuestro trabajo. 
Se trata de la forma en que se plantean aquf las diferentes 
formas de gobierno posibles para la élite.Comenzaremos di- 
ciendo que,para nuestro autor,el régimen polftico es un fe- 
némeno intimamente ligado con la naturaleza de la clase go
bernante ,pero que,a la vez,recibe la poderosa influencia de 
otros muchos . fenémenos sociales;en définitiva parece que se 
afirma que el sistema econémico y gubernamental de un pueblo 
es el résultante de las carécterfsticas de este,lo cual no 
es igual que la suma de los rasgos de los individuos que la 
componen,.pero,al mismo tiempo,este sistema modificaré dichas 
caracterfsticas,produciendose un sistema de equilibrio en
tre las diferentes fuerzas,en lugar de un fenémeno que pue- 
da reducirse a una causa uniea y a sus efectos,Como es ha
bituai , nuestro autor dedica un gran esfuerzo a a tacar a 
las teorfas sobre la forma polftica,a las que considéra uni
camente como una reunion absurda de mitos y de derivaciones
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,y se propone inlciar la tarea de estudiar a fondo el fené
meno teniendo en cuenta siempre la composicién de la clase 
gobernante y la influencia de otros fenémenos sociales.A 
través de este estudio Pareto advierte una tendencia comén 
en los pueblos civilizados a poseer una forma de gobierno 
en la cual el poder para hacer las leyes pertenece en gran 
parte a una asemblea elegida por los ciudadanos,tendiendo a 
aumentar esta parte a través del tiempo.Sin embargo,bajo es
ta forma general se ocultan amplias diverisidades en el fon
do.Pero evidentemente el eecho comén que une siempre a todas 
las sociedades es que,vayamos donde vayamos,y aunque nos re- 
montemos mucho en el tiempo se nota perfectamente la exis- 
tencia de una clase gobernante y de una go be rnada,Pare to mis
mo nos expone este hecho muy claramente marcando las diferen- 
cias que pueden existir dentro de esta Ifnea general.

"A part des exceptions qui sont en petit nombre et 
de peu durée on a partout une classe gouvernante peu 
nombreuse,qui se mantient au pouvoir,en partie par 
la force,en partie avec le consentement de la classe 
gouvernée,qui est beaucoup plus nombreuse.Au point 
de vue du fond,les différences résident principale
ment dans les proportions de la force et du consente
ment, au point de vue delà forme,dans les manières dont 
on fait usage de la force et dont on obtient le con
sentement .'*( 29 )
Partiendo de esta définicién,podemos inferir que, 

en realidad se puede decir que es factible suponer la exis- 
tencia de dos tipos extremos de gobierno;por un lado tenemos 
al gobierno que se basa totalmente en el consentimiento sin
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recurrir jamès a la coaccién,tipo que jamès ha existido ya 
que entranarfa un gran desequilibrio en la sociedad invjy di 
ffell de mantener.Y por otro lado estarfa aquel gobierno que î
utiliza unicamente la fuerza sin mantener ninguna forma de |
consentimiento de la mayorfa;aunque también es muy complice- 
do que pueda durar un régimen de este tipo.en este caso si j
encontramos varios ejemplos de él en la realidad.Los diferen- 1
tes tipos de regfmenes polfticos que podemos observer a lo [
largo de la historié de la humanidad son aquellos que se I
sitiîan en la Ifnea,en el continuum que podemos establecer i

entre ambos extremos idéales.Por lo tanto la clasificacién 
que pueda hacer Pareto de los regfmenes de gobierno no va a 
tener en cuenta,como en el caso de otros autores,las tradi- j

cionales formas de gobierno de la tradicién aristotélica, 
existiendo una base comunrel gobierno de una minorfa;las di- |
ferencias residirèn en el modo de utilizacién de estes dos j
principales recursos: la fuerza y el consentimiento.

Lo que si es interesante,en medio de este discurso 
paretiano que parece volver a mezclar los antiguos elementos ;
que empleaba en otras partes de su anèlisis,es la gran in- |
sistencia que hace en que siempre se puede encontrar una cia- i
se gobernante,aunque parezca que existe el gobierno de una 
énica persona,un déspota o un monarca.Esta clase gobernante, 
esta élite va a mostrarnos diferentes grados de homogenei- 
dad segun sea el régimen polftico que prédominé;en el caso 
de encontramos con el gobierno de un principe o de un dés
pota hemos de estar seguros de que,por debajo de este,exis
te una capa social,la clase dominante o gobernante,de la cual |
él es el jefe.Por el contrario,cuando el dominio de la élite j
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esté mucho mès compartido,esta es mès homogénea;pero siem
pre,en èltima instancia,podrfamos diferenciar entre una éli
te mès amplia y dentro de ella un nècleo central que es el 
que maneja directamente los resortes de poder.Creo,por cier- 
to,que ya comentamos algo de esto en un apartado anterior,por 
lo que no vamos a insistir demasiado en ello.»

Para acabar con este repaso a las distintas formas 
de gobierno que pueden ir apareciendo a lo largo de la evo- 
lucién de las sociedades humanas Pareto se vuelve,como es na
tural en él,hacia la historia y nos présenta un interesante 
cuadro de los tipos de gobierno que han aparecido en los 
diferentes grupos humanos dignos de tomarse en considera- 
cién;ello nos serè de gran utilidad para comprender cual es 
su idea acerca del tema.Los dos tipos de gobierno,ademès,van 
a corresponder a la clasificacién que antes nos presentava. 
Pues bien,si nosotros nos volcanos en la historia podemos 
observer,priraero,que existen unos gobiernos que utilizan por 
excelencia la fuerza material de los sentimientos religlo- 
sos y de otros anèlogos; entre ellos destacan,por ejemplo,el 
caso de Esparta y de la Roma de Augusto,En ellos existe una 
clase gobernante con predominlo de los residuos de la II® cla
se,y la circulacién de las elites es muy lenta.Se trata,pues 
de sociedades poco innovadoras lo cual se refleja,por ejem- 
plo,en el campo de la economfa en donde lamayor parte del au- 
mento de la riqueza se va a conseguir mediante las conquis- 
tas.Frente a este tipo hay otro opuesto en el cual se usa 
preferentemente la astucia y el artificio;dentro de él nues
tro autor incluye a todo un grupo de sociedades,dentro del 
cual diferencia a dos tipos:el primero es el que emplea to-
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das sus artimaèas sobre los sentimientos de los individuos, 
dando lugar a la aparicién de gobiernos de tipo teocrètico, 
mientras que otros gobiernos las usan para influir en los 
intereses y,a partir de ellos,tenemos tanto los gobiernos 
demagogicos como los que hubo en Atenas,como los que plan
tean los especuladores de la época actual.En ambos casos, 
como es obvio,se trata de sociedades dirigidas por unas cla- 
ses gobernantes con claro predominio de los residuos de la 
I§ clase,pero,a diferencia del tipo anterior en el cual la 
circulacién de las élites siempre era lenta,aquf encontra
mos dos situaciones diferentes.En la primera,es decir en 
los gobiernos teocrèticos,la circulacién es muy lenta,pero 
en la segunda,en los gobiernos demagégicos o de especulado
res,se va haciendo mès répida,alcanzando una velocidad mè- 
xima en el caso de los especuladores.^ambién las caracterfs- 
cas de los dos tipos van a ser diferentes,puesto que los go
biernos teocrèticos tienen siempre una duracién muy corta,al 
no favorecer el descrrollo econémico,y al no volcarse para 
utilizar la fuerza en la conquista;ello da lugar a que su- 
cumban,o bien empuiados por su propia decadencia,o bien aplas- 
tados al ser conquistados por otro pueblo mucho maé rico en 
residuos de la II clase.En el caso de los gobiernos de espe
culadores, o los demagégicos,suele haber una gran producclén 
econémica que garantizarfa su permanenecia,pero su gran peli- 
gro sigue estando en su escasa utilizacién de la fuerza,lo 
que les lleva a sucumbir rapidamente a la violencia y sobre 
todo a la exterior.Estos son,pues,los dos grandes grupos en 
los que Pareto cree poder encuadrar/ todos los que han ido 
apareciendo a lo largo de la historia.Sin embargo aiîn reco- 
noce la existencia de un tipo de gobierno al que denomina
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mixto.que es el mès duradero,al oombinar elementos del go
bierno del primer tipo,el del caso de Esparta,y tomar tam
bién caracterfsticas de los gobiernos demagégicos y de espe
culadores .

Realmente Pareto no nos dice mucho mès acerca de las 
diferentes variaciones que se pueden encontrar dentro de los 
gobiernos,teniendo siempre presente el hecho invariable de 
que existe una minorfa en el gobierno y una mayorfa no gober
nante,Con estos pocos elementos piensa que podemos analizar 
la evolucién de las sociedades desde el punto de vista polf
tico a lo largo de la Historia.Notese que el énico factor 
que el autor toma en consideracién cuando quiere presentarnos 
una clasificacién,es la forma de la élite,a partir de los re
siduos que predominan en ella va a inferir los medios que es
ta utiliza para su gobierno,el tipo de circulacién que exis
te y la repercasién de su dominio sobre el estrato econémi
co de la sociedad.Como recuerdo a su anterior dedicagién,Pa
reto dedica en su Tratado la éltima parte,después de tratar 
el tema de los regfmenes polfticos a lo largo de la historia 
a recordar como el movimiento ondulatorio de los fenémenos 
y de los periodos econéraicos tiene una gran relacién con los 
movimientos polfticos de una sociedad.Pero en lo que querfa- 
mos insistir es que nuestro autor en su consideracién de la 
forma polftica de las sociedades deja totalmente a un lado el 
tratamiento de toda una serie de factores que tradicionalmen- 
te vienen tomando una parte fundamental en el anèlisis polf
tico ;nos referimos,por ejemplo,al estudio de las institucio- 
nes polfticas,a la toma en cuenta del grade de participacién
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de la masa en los asuntos publicos,la forma de organlzaclén 
territorial de los estados etc..Queda,pues,définitivamente 
sentado que lo unico que le preocupa a Pareto es el fenémeno 
de la distribucién del poder en las sociedades,y la forma en 
que este se ejerce,recurriendo a un esquema muy simple:1a 
mayor utilizacién de la fuerza o del consenso de la minorfa 
gobernante.Entendiendo,por supuesto,que el consenso va a lo
grar se no por medio de argumentes racionales,sino echando 
raano de les derivaciones.
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V.2.M0SCA Y LA CLASE POLITICA.

G.Mosca.otro de los teoricos importantes de la co- 
rriente elitista del pasado siglo,nos ofrece una visién ra- 
dicalmente distinta de la teorfa de las élites.Quizè el tér- 
mino radical sea demasiado exagerado,puesto que también exis- 
ten numerosos puntos de contacte entre los discursos de los 
très autores,como vamos viendo a lo largo de nuestra expo- 
sicién,pero lo que si es cierto es que la versién de Mosca 
se distingue en muchos puntos de la de Pareto,y por ello es 
por lo que entrâmes ahora en su anélisis.Vimos ya en algun 
capitule anterior que Mosca,jurista de profesion y de tradi
cién,nos présenta un discurso con un carécter mucho mès mar- 
cadamente polftico que el del autor que antes tratabamos;es
te hecho,y le mayor limitacién en las perspectives de su ané- 
lisis dan lugar a que,en muchos temas,su punto de vista sea 
mucho més profundo y enriquecedor que el psicologismo y for
malisme ,excesivo en ocasiones,de su compaflero y oponente.Pero 
no vamos a adelantar aquf temas sobre los que nos volcaremos 
més adelante,sélo nos queda por decir antes de entrar de 
lleno en el problems que el argumente elitista de Mosca se 
formula casi desde los inicios de su produccién intelectual, 
siendo de destacar sobre todo las dos ediciones de los "Ele- 
menti di Scienza Politics",en donde se contiene todo el né- 
cleo de su pensamiento acerca de estas cuestiones.Tiene mu
cho interés resaltar,cosa que haremos a su debido tiempo,los 
cambios que se introducen en la segunda edicién para obser
ver la evolucién que sigue el pensamiento del autor; por él-
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tlmo digamos que hay que tener también présente,cuando se 
comienza a estudiar este problema,que en otras obras encon
tramos precisiones muy importantes para nuestro estudio,pu- 
diendose destacar entre ellas la "Historia de las Doctrinas 
Pollticas,",

V.2.1.Mosca y el carécter de la clase polftica.

Lo primero que llama la atencion al lector que compen- 
za a leer estas paginas es el hecho de que el concepto de 
"élite" vaya a aparecer en muy contadas ocasiones,lo cual 
contrasta fuertemente con lo que sucedfa con Pareto .Mosca 
habla casi siempre de la clase polftica,pensando que es un 
concepto mucho més preciso que el de élite,a peser de que 
hallamos en este autor la misma imprecisién que caracteriza- 
ba a los demés teoricos de las élites.Recordemos,puesto 
que hemos insistido antes en este tema,que una de las gran
des dificultades de estos autores,que da lugar a que,en mu- 
chas ocasiones,sea muy complicado precisar bien su estudio, 
es el hecho de que nunca llegan a définir claramente el concep
to central de todo su sistema teorico.De este modo,en estos 
très pensadores aparecen repetidas veces como intercambia- 
bles y sinénimas las palabras;élite,clase polftica,clase 
gobernante,aristocracia etc..En Mosca,sin embargo parece 
que la que goza de una mayor aceptacién es la de clase po
lf tica, concepto que el autor prefiere al de élite,puesto que 
no entrana la ambigüedad de incluir dentro de un mismo gru
po a categories diferentes de personas;asf pues,Mosca salva
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el problema de distinguir entre una élite funcional y una 
élite polftica que posee un acceso directo a los centros de 
poder polftico,y que los maneja y contrôla.En principio,nues, 
nuestro autor trata de precisar més los temas,pero ello no 
quiere decir que,a la larga,no vaya a referirse a la misma 
idea al hablar indistintaraente de élite y de clase polftica 
en sus escritos.

Hemos de tener,pues,un exquisito ouidado,cuando nos 
enfrentamos a la obra de este autor,en lo que a cuestiones 
de terminologfa se refiere;de todas maneras,en su estilo, 
Mosca es un autor tan sistemético y riguroso metodologica- 
mente como vefamos que lo era Pareto.Es évidente,y creo que 
es conveniente hablar de ello antes de pasar a discurrir cua
les son las caracterf8ticas y la naturaleza de la clase po
lf tica, que Mosca ,mejor dicho las obras de Mosca son muchf- 
simo més amenas que las le Pareto;y no es simplemente conse- 
cuencia de una mayor soltura de estilo o de una gran facili- 
dad de diccién,puesto que en estas lides Pareto era también 
un maestro;las diferencias en el estilo entre ambos pensado
res no se deben sélo a diferentes cualidades literarias,sino 
que responden a distintas concepciones del objetivo de su 
trabajo.Existe un fin central al que se subordinan todos los 
demés,que es compartido por ambos;la pretension de fundar 
una emergente ciencia de la polftica que estuviera basada so
bre cimientos pleaumente cientfficos,el lograr edificar una 
verdadera disciplina que formulase las leyes y previese la 
futura evolicién de las sociedades humanas.Este esfuerzo 
es el que une a todos los elitistas clésicos,pero se va a 
diferenciar en cada-uno de los autores que pretende llevar-
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lo a cabo,a pesar de basarse sobre una misma premisajel he- I
cho de que en las sociedades el poder polftico siempre es- j
té distribuido del mismo modo,con una minorfa en el gobier
no y una mayorfa desgobernada.En el caso de Mosca las limi- 
taciones de su propia empresa estén siempre claras desde I
un comienzo,y ademés no se conciben como limitaciones en un I
sentido peyorativo,es decir restringiendo en exceso el campo 
de estudio del investigador,sino que surgen como las froute
ras del interés del propio autor,De este modo el investiga- |
dor no se encuentra encerrado en un pequeho campo que mu- '
chas veces se muestra demasiado estrecho para sus objetivos, '
como le sucedfa a veces a Pareto,sino que se interesa unica
mente por una serie de fenémenos y se vuelca por complète en '
ellos,consiguiendo,de este modo,fructfferos resultados.Por lo 
tanto el anélisis de Mosca,més restringido quizé,posee una j
mayor riqueza en su estudio,y logra una mayor profundidad y '
sutileza en sus conclusiones que el resto de los elitistas 
clésicos.Todo ello hace que sea lamentable la escasa reper- 
cusién que ha tenido hasta el momento en el campo de las 
ciencias sociales.

iI
Como apuntabamoB anteriormente Mosca dedica casi to- |

do su libro "Elementi di Scienza Politics" al tema del ané- |
lisis de la clase polftica;tras un capftulo dedicado a pre- |
sentarnos su concepcién de la ciencia y en particular de la j
ciencia politics,el resto trata,casi exclusivamente,de la na- >
turaleza de la clase polftica y de las diferentes consecuen- 
cias que tiene su existencia dentro de las sociedades humanas.
Al igual que sucedfa con Pareto,aunque desde perspectivas
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més ligadas a la ciencia polftica desde un comienzo,Mosca 
cree firmemente que la Historia es el unico método posible, 
que proporciona buenos resultados,para el anélisis de los 
fenémenos polfticos.Por ello también aquf hallaremos una cons
tante referencia a hechos y acontecimientos histéricos que nos 
sirvan para alumbrarnos y aclararnos en la consideracién del 
campo de la ciencia polftica.Pero tampoco aquf encontramos 
esa insistencia obsesiva paretiana en cubrir todo aplastanio- 
nos con interminables casos y ejemplos histéricos.Mosca es 
siempre més moderado en sus impulses,y ademés tiene una idea 
més précisa de lo que puede alcanzar con el conocimiento, 
con el uso del método histérico;por ello parece que su mo
vimiento es distinto,En lugar de utilizar (os datos del pré
sente para estudiar el pasado,usa los que le proporciona el 
conocimiento histérico para lo que a él realmente le intere
sa; el desentranar la realidad del présente,que es el énico 
objetivo real de una ciencia de la polftica.Al mismo tiempo 
nuestro autor se muestra mucho més interesado que los otros 
dos elitistas clésicos en lugar e s tre chamen t e toda su teorfa 
de la clase polftica con los acontecimientos politicos que 
sacudfan a la Europa de aquellos ahos,y sobre todo con un 
hecho que a él le parece fundamental;la decadencia del Esta- 
do liberal parlamentario en las diferentes naciones europeas. 
Son,pues,estas dos cuestiones las que,principalmente,detei- 
minarén la direccién que va a seguir toda la argumentacién 
de Mosca.

El autor inicia su discurso tratando de encontrar 
la naturaleza y el carécter de la clase polftica,y ya desde 
un principio nos va a hacer una declaracién que es la que lo



627

situa dentro del grupo de los elitistas més puros.
"Pra le tendenze ed i fatti costanti,che si trovano 
in tutti gli organismi politici,uno ve si è la oui 
evidenza puè essere facilmente a tutti manifesta: 
in tutte le société,a cominciare da quelle più me
diae remente sviluppate e che sono appena arrivate ai 
primordi délia civiltà,fino aile più numérose e più 
coite,esistoni due classi di persone,quella dei go- 
vernante e l'altra dei governati.La prima,che è sem- 
pre la meno numérosa,adempie a tutte le funzioni po- 
litiche,monopolizza i potere e gode i vantaggi,che 
ad esso sono uniti;mentre la seconda,più numerosa,è 
diretta e regolatta dalla prima,in modo più o meno 
legale,ovvero più meno arbitrario e violento,e ad 
essa formesce,almeno apparentemente,i mezzi materia- 
li di sussistenza e queliche alla vitalité dell'or- 
ganismo politici sono necessari."(30)
De este modo Mosca afirma claramente su posicién 

inicial sobre la que va a basar todo su anélisis posterior; 
en todo tiempo y lugar,sea cual sea el grade de desarrollo de 
una sociedad,existe un fenémeno constante,la divisién de la 
sociedad en dos grupos diferentes,uno minorftario que monopo
li za en sus manos el poder polftico y todos los privilégiés 
que este conlleva,y otro mayoritarie que se ve totalmente 
desposeido de este,Un rasgo curioso que aparece en esta defi- 
nicién es que se afirma rotundamente que es la mayorfa la que 
le proporciona los medios materiales necesarios a la minorfa 
para garantizar su subsistencia.Asf se marca la idea de que 
la clase polftica o la minorfa gobernante es un estrato,por
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asf decirlo,"parasitarlo" y dependiente de la gran masa,que 
contribuye a mantenerla,a cambio de la direccién polftica 
que le proporciona la primera.De este mo do,ya desde el co
mienzo de su obra el autor comienza a mostrarnos que han de 
existir claras relaciones entre ambas cosas,que aparecen en 
un estado de mutua interdependencia;este aspects,como veremos 
mas adelante,estaré mucho més marcado que en Pareto.Pero lo 
que realmente es importante,y en definitive lo que hace que 
se hable de que Mosca es uno de los grandes teéricos de las 
élites,es el hecho de que se postule que la aparicién de una 
minorfa dirigente es uno de los fenémenos permanentes de to
das las sociedades humanas,del cual no parece que podamos 
librarnos nunca .puesto que se trata de algo intimem^nte liga
do son la naturaleza de estas comunidades.Va a ser ,pues, 
la diferenciaciacién de estos dos tipos de personas,es decir 
la existencia de una minorfa gobernante y de una mayprfa go- 
bernada,lo cpe se constituye en el punto central de todo el 
anélisis,y en base al cual se van a ver todo el resto de 
los fenémenos sociales.Realmente es curioso,y ello da mues- 
tras de la importancia que se le atribuye al fenémeno,que 
sea esta definicién la que encabece el capftulo dedicado a 
la clase polf tica de la pidLmera edicién de los "Elementi", sin 
antes haber aclarado otros temas bésicos.Hay,ademés,otra ra- 
zén fundamental que va a explicar el por qué de la insistencia 
en descirbir el fenémeno elitista como una tendencia cons
tante e inmutable en todas las sociedades humanas:el proble
ma de la construccién de una verdadera ciencia de la polf ti
ca.Recordemos que Mosca también partfa de una base profunda- 
mente positivista,por lo cual tenfa que afirmar la necesidad
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de construlr leyes en base a regularidades observables en 
los fenémenos;esto da lugar a que se busqué deseperadamente 
un principio de uniformidad sobre el cual poder basar,a con- 
tinuacién,todo el resto de la teorfa.Evidentemente el princi
pio del elitismo proporciona una base muy sélida para el ob
jetivo de nuestros autores,y en particular,por lo que aquf 
respecta,de Mbsca.La tendencia permanente a encontrar una mi
norfa gobernante se convierte,de este modo,en el pilar bési- 
co de todas sus posteriores argumentaciones teéricas,y es,a 
la vez,la clave de la posibilidad de desarrollo cientifico 
en el campo disciplinar en el que se encuadra.

Mosca comienza,pues,définiendo a la minorfa como a 
una clase de gobernantes,siempre més pequefia que el resto de 
la sociedad,encargada de la ejecucién de las funciones polf- 
ticas que hay que llevar a cabo en todo grupo humano;el hecho 
de que esta tarea se le confiera unicamente a este gruno,da 
lugar a que aparezca un verdadero monopolio del poder polf
tico , que , ademés,acarrea el disfrute de otra serie de ventajas 
que estén intimamente ligadas con este.Por lo tanto Mpsca 
apunta,desde el comienzo de su discurso,al hecho de que la 
clase polftica va a monopolizer,o al menos a poseer en gran 
medida,otros bienes y honores especialmente cotizados en ca
da comunidad,por el solo hecho de ser la ejecutora de todas 
las tareas polfticas.Ello lleva a que,en este autor,como ha- 
bremos de estudiar con posterioridad,sea el que marque una 
relacién muy peculiar entre la clase polftica y la clase so
cial,no haciendo una diferencia tan tajante como en el caso 
de Pareto.Hay otro punto,ademés,que ya comienza a aflorar y
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que,més adelante,va a convertirse en una de las principales 
caracterfsticas del discurso de este pensador:el tema de la 
relacién entre la clase polftica y la masa.Egta tendencia 
constante de Mosca tiene una causa y a la vez un orfgen fun
damental :1e jerarqufa como rasgo bésico de toda organizacién 
polftica.Nuestro autor no se refiere,como lo haré Michels,al 
fenémeno de la burocracia o del incremento del tamaho y la 
fuerza de las organizaciones en la sociedad contemporénea* 
sino que seflala otra constante en la evolucién de las socie
dades humanas:el henho de que toda organizacién polftica 
suponga la aparicién de una divisién de funciones dentro de 
elle,y por lo tanto sépara a los hombres segun el puesto que 
ocupan dentro de esta.Dos conclusiones se pueden extaer de 
esta consideracién,en primer lugar vemos como apunta una teo - 
rfa de que el orfgen de las desigualdades humanas,dejando a 
un lado las que provienen de la propia naturaleza de los in
dividuos, derivan . del factor polftico y no del econémico co
mo preconizaban toda otra serie de corrientes de pensamiento 
de aquellos ados.Por otro lado,y en segundo lugar,la insis
tencia en que toda organizacién polftica significa jerarqufa 
,y da pié a que comience a montarse toda la base del ataque 
a las doctrinas democréticas.

Es tremendamente curioso observar como Mosca ensefia 
sus cartas antes de comenzar la partida;la expresién nuede 
no ser demasiado ortodoxa,pero muestra claramente la actitud 
del autor;antes de dar paso al desarrollo de sus teorfas,ni 
a un anélisis més detallado expone ya todos los elementos, 
asf como las principales ideas que va a ir utilizando en este.
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La téctica .tiene dos resultados opuestos,por un lado,en oca
siones se advierte una cierta repeticién en su discurso,que, 
en realidad,no es tal ya que se trata de retomar u m idea pre- 
sentada con anterioridad para tratarla con mayor profundidad, 
y por lotro lado esta previa exnosicién de los temas que toca 
facilita mucho la tarea del lector que se enfrente con un 
discurso muy claramente desarrollado,en el que ningun elemen- 
to aparece descolgado,o sin una justificacién,insertandose 
perfectamente y de un modo pausado dentro del cuerpo que aca- 
baré forraando la teorfa de Mosca.Esto es lo que ocurre,en 
cierta medida,con algunos rasgos en los que entraremos a con
sidérer ahora,quizé de un modo algo superficial;la disyunti- 
va que se nos présenta es la de dejarlos para un i i i o ; ; ; e î : t o  pos
terior del anélisis en el que ellos adquieren su pleno signi- 
ficado,pero tomar este segundo camino equivaldrfa a dejar sin 
exponer las caracterfsticas générales de la clase polftica y 
los rasgos que la definen.Como es esto ultimo lo que nos in 
teresa hacer por el momento,no dudamos en escoger la primera 
alternativa,aun a riesgo de entorpecer el desarrollo de nues
tra exposicién,y dar la sensacién de que llevamos a cabo 
un. estudio superficial del tema.

Pero volvamos de una vez a lo que estabamos dicien- 
do hace poco,la idea de que la jerarqufa es algo consustan- 
cial a todas las comunidades refuerza,de alguun modo,el ar
gument o elitista y,al mismo tiempo,introduce en él algunos 
rasgos muy peculiares a tomar en cuenta,Cuando nos detenemos 
en el examen de las diferencias sociales,o de las particu- 
laridades que distinguen entre sf a las sociedades,nos diré 
Mosca,observamos la existencia de dos hechos que nos son
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Imprescindibles para nuestro estudio: en primer lugar vemos 
que siemprre hay un grupo de personas que se. enouentran en 
la cima de la jerarqufa de la clase polftica,aunque,en rea
lidad, no sean las que legalmente detentan el poder supremo; 
se introduce,pues,1a idea de jerarqufa dentro de la propia 
minorfa en el poder,y esto daré lugar a que la élite de es
te autor contenga amplias notas de heterogeneidad,que 11e- 
varén a una parte importantfsima del anélisis acerca de las 
fuerzas sociales,las divisiones y los confliotos que pueden 
encontrarse dentro de esta misma minorfa.Al tiempo. dentro de 
esta Ifnea,hemos de resaltar el modo en que nuestro autor 
introduce la diferencia entre el poder de hecho y el de dere
cho,al decirnos que no siempre es la misma persona la que de
tents el poder real y la que legalmente tendrfa que hacerlo. 
En resumidas cuentas la clase polftica no puede ser considéra- 
da como un grupo homogéneo absolutamente monolftico,en el 
que no se pueden encontrar jerarquf«o,diferencias y contra- 
dicciones,En segundo lugar,y una vez aclarada esta primera 
cuestion,hemos de detenemos en una serie de afirmaciones que 
dibujan las Ifneas maestras por las que va a discurrir el 
pensamiento de Mosca en el complejo tema de la relacién en
tre la élite y la masa.Habfamos visto como Pareto habfa pre- 
tendido plantear,en el primer momento,la radical independen- 
cia de la élite frente a la masa,para desgués tener que rec- 
tificar y admitir,a duras penas,un cierto nivel de interde
pendencia; por el contrario Mosca no sélo reconoce desde el 
comienzo la existencia de una interdependencia entre ambas 
capas,sino que ,al mismo tiempo,le confiere un lugar funda
mental dentro de su teorfa.Para Mosca en toda organizacién 
polftica la presién del descontento de lamasa de los gober-
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nados puede llegar a ejercer una gran influencia en la di
reccién de la clase pôIftica;esto significa que,bajo ninguna 
circui^tancia,se puede decir que la minorfa puede gobernar 
a su entero gusto,sino que ha de tener en cuenta las presio- 
nes de la mayorfa.La clase polftica no se encuentra en ese 
lugar privilsgiado de por vida,ni tiene su poder totalmente 
garantizado,muy por el contrario siempre ha de estar terri- 
blemente atenta ante la posibilidad de ser derrocada por una 
nueva minorfa surgida entre los ̂ elementos més dotados de_la 
masa.Por lo tanto la interrelacién entre minorfa gobernante 
y masa va a ser otro de los grandes temas de estudio de: nues
tro autor,que tendremos que analizar con todo detalle a su 
debido tiempo.La peculiaridad del elitismo de I.iosca llegara 
hasta el extreme de afirmar la necesidad de la existencia 
de una clase de apoyo para la clase polftica,sin la cual no 
podrfa existir el dominio dela primera.

Va a ser en base a estas ideas maestras con lo cue 
Mosca trataré de llevar a cabo una nueva clasificacién de 
los organismes polfticos,punto que seré otro de los princi
pales objetivos de su empeno,puesto que se trata de un re- 
chazo total de las disciplinas polfticas anteriores.Mosca,al 
igual que Pareto,rechaza la tradicional clasificacién delas 
formas de gobierno que parte desde Aristételes ,para mantener 
que la uniea base factible para dicha tarea es la que toma 
en cuenta el ordenamiento polftico de cada clase polftica.
Se trata,pues,de cambiar radicalmente toda la base de lo 
que,hasta el momento se habfa considerado una verdadera cien
cia de la polftica.
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Pero,una vez visto el tono general del planteamier- 
to de este autor y la direccién hacia la que estén encamira- 
das sus opiniones,hemos de volver de algén modo al tema qie 
nos ooupa fundamentalmente en este apartado:1a consideracién 
de la naturaleza y el carécter de la clase polftica.Cuan
do nos dedicamos al estudio de la obra de Pareto decfamos que 
las .élites iban a definirse esencialmente por una serie ce 
rasgos psicolégicos,unas constantes en la motivacién de Its 
acciones humanas que el propio autor habfa estudiado con ce- 
tenimiènto con anterioridadreran los residuos;lo que quer*- 
mos ver ahora es si con Mosca se pueden encontrar también 
algunos elementos que nos definan lo que son realmente es:as 
minorfas en el gobierno .Hemos seilalado claramente,o al meios 
asi lo esperamos,que Mosca es un pensador mucho més centrtdo 
en un énico tema de estudio,el terreno polftico,que Pareto, 
autor,con el que estamos constantemente estableciendo una 
comparacién porque es,al mismo tiempo,uno de los més impor
tantes teéricos clésicos del elitismo,y el énico del cual 
hemos estudiado,porel momento,el desarrollo de su discurso. 
Por todo ello Mosca,al marcar desde un comienzo su campo ie 
estudio,deshecha la idea de entrar en otras disciplinas pi- 
ra encontrar los elementos necesarios para su labor.Esto 
trae como consecuencia el hecho de que todos los factores 
explicatives de estr autor sélo pueden encuadrarse dentro del 
campo teérico de la ciencia polftica.

Nuestro pensador escoge los elementos que son los 
van a caracterizar a las élites,y a la vez aquellos que 1»- 
gran fundamentar roda su teorfa acerca de la élite;estos 
factores son,por un lado la organizacién de la minorfa,y iot
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otro su superiorldad moral;con estos dos énlcos elementos 
va a lograr définir lo que para él es la clase polftica.De - 
monos cuenta,antes deentrar en la consideracién de la signi- 
ficacién de cada uno de ellos,que,en este caso,no tenemos pro- 
blemas para définir,en principio y de un modo general,a la 
minorfa a la que se refiere nuestro autor,ya que este nos 
dice muy claramente que se trata de aquel grupo de personas 
que ocupan los puestos més elevâdos dentro de aquellos apara- 
tçs que resuelven las funciones polfticas existantes dentro 
de una sociedad;se excluye,pues,a priori,lo que denominabaraos, 
en el caso de Pareto,la élite funcional,es decir la reunién 
de aquellos que se encuentran en la cima de las diferentes 
ramas y sectores de actividad en una comunidad.La élite,por 
llamarla asf,en Mosca,es pura y simplemente polftica y nada 
més.Sin embargo,aén en este caso,el autor necesita justificar 
de algén modo por qué llega a dominer este pequefio némero de 
personasSobre el grueso de la poblacién;y es por ello por lo 
que recurre a los elementos que antes sefialabamos.

En primer lugar esté lo que Mosca llama el factor de 
la "organizacién".Creo haber sehalado en algén momento que 
era necesario diferenciar esta consideracién de la organiza
cién de la que después nos presentara Michels,Como conside- 
ro de especial interés este tema no dudo en insistir una vez 
més en él,aunque muy rapidamente para no caer en un exceso 
de repeticiones en nuestra exposicién.Cuando hablabamos de 
lo que Hughes (31) denominaba la generacién de 1890-1900,de
cfamos que uno de sus rasgos esenciales era que practicamen- 
te todos los autores encuadrados en ella reconocfan como una
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caracterf8tica béslca de las sociedades contemporéneas el au- 
mento de poder y fuerza de la organizacién y el paralelo in
cremento de la burocracia en el aparato del Estadojprueba de 
esta gran preocupacién eran los estudios de M.Weber sobre 
el tema (32),y sobre todo,para lo que aquf nos interesa,las 
tesis mantenidas por R,Michels en "Los Partidos Polfticos" 
(33),que luego tendremos ocasién de comentar,Pero,en reali
dad Mqsca,aunque consciente de este fenémeno,no dedica una 
gran atencién al tema,o al menos no llega a estudiarlo en pro
fundi dad; por ello el significado del concepto organizacién 
en él es totalmente diferente al que acabamos de seflalar,y 
hemos de tener mucho cuidado en no confundirlo nunca.Veamos 
,pues,lo que nos quiere decir nuestro autor cuando habla 
de ello:

"Nel fatto % fatale la prevalenza di una minoria or- 
ganizzata,che obbedisce ad unico impulso,sulla magio- 
ranza disorganizzata,che si trova in uno stato che 
chiameremo discrète.La forza di questa minoranza è 
irresistibile di fronte ad ogni individuo délia ma- 
ggioranza,il quale si trova solo devanti alla tota
lité délia minoranza organizzata,e nello stesso tem
po si puo dire che essa è organizzata appunto per
ché e minoranza.Certo,che agiscono sempre di concer
to e d'intesa gli uni cogli altri,trionferanno su 
mille presi ad uno e che non arranno alcun acordo 
fra lora,e nello stesso tempo sarà ai primi molto 
più facile l'agire ei concerto e 1'avere un intesa, 
perché son cento e non mille"(34).

En esta larga cita queda explfcitamente marcado
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el conjunto de los principales puntos que marcan la idea 
de Mosca en este campo:el de la organizacién.Antes de nada 
diremos que queda muy claro que el autor utiliza el verbo 
organizar como sinénimo de disponer,estructurar,establecer 
un orden;se trata,pues,de la capacidad que tienen algunos 
organos o personas de disponer las cosas de tal modo que 
su funcionamiento tenga un méximo de efectividad.Evidente
mente aquf organizacién implica la nocién de orden,eficacia 
y buen funcionamiento;y es esta organizacién la que se pre- 
dica como un rasgo innato a la minorfa,que es la que,en rea
lidad, esté en la base de su dominio.La clase polftica,se nos 
dice,esté siempre organizada frente a una mayorfa que,a su 
vez,nunca puede lograr un mfnimo de organizacién,sino que 
esté permanentemente desorganizada.Aparece,pues,de. nuevo,la 
idea de una minorfa eficiente,con voluntad propia y capaz 
de plantearse en todas las ocasiones los medios més adecua- 
dos para lograr los fines que se propone,frente a una gran 
masa que no puede hacer nada,a menos que sea dirigida por 
un ifder o un jefe.La superioridad de la clase polftica se 
basa,de este modo,en dicha eficacia,y en que puede plantear
se fines y marcarse un camino,por medio del cual logra al- 
canzarlos,mientras que una masa informe se balancea inca- 
paz de hàcerlo mismo.Es por esta causa por lo que la masa 
como tal nunca amenazaré a la minorfa,sino unicamente otra 
minorfa surgida de la propia masa,y superior a ella por el 
mero hecho de su organizacién.Sin embargo en este caso no 
podemos decir que se establezca un predominio psicolégico 
de un tipo de hombres sobre otros,puesto que en ningun mo
mento el autor afirma que existan una serie de rasgos psico
légicos que hagan que determinados individuos se coloquen
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por encima de otros y mantengan.por esta causa,su predomi- 
nio;aunque se hable,como veremos despu^s,de una superior!- 
dad moral,ello no implica,como en el caso de Pareto,que pre- 
domine una afirmaci<5n de una diferenciacidn innata entre ios 
individuos.En realidad el que una minorfa pueda dotarse de 
de un alto grado de organ!zacidn y la mayor parte de la oo- 
munidad no,responde a un problema exclusivamente de niîmero. 
La organ!zacidn es posible en la minorfa simplemente por el 
hecho de ser tal,es decir de contar con unpequefio. niîmero de 
miembros;m!norfa y organ!zac!<5n son,pues,en Mosca dos oon- 
ceptos indisolublemente unidos.De este modo el autor parece 
no admitir la posibilidad de la organizaci<5n de amplios gru- 
pos de individuos para la consecucudn de fines concretes,7 
esta aseveracidn nos révéla muy clareunente el significado 
de este concepts dentro del discurso que ahora estudiamos. 
Parece que Mosca se refiere a una verdadera organ!zacidn 
S(5lo en el caso en que se da una conjuncidn de voluntades 
participantes y activas en el logro de determinados objet:- 
vos,y esta unidn de determinaciones individuales que sepai 
con certidumbre como engarzar medios y fines en vistas a 
la consecucidn de unas metas comunes que previamente les la 
unido,S(5lo puede darse entre un pequefio niîmero de personas. 
En el moments en que aumente este ndmero,lo que camos a ei- 
contrarnos es a una minorfa que dirige a una mayorfa sumiia, 
a pesar de que esta pueda participar en los fines générales 
de la asociacidn en la que se encuadra es dirigida por un 
niîcleo central que es el que realmente toma las decisiones 
importantes.En definitive lo que nos dice Mosca es que la 
toma de decisiones,si quiere ser répida y efectivq,es sien- 
pre una cuestidn de minorfas.



Tal es la importancla que el autor atribuye al nu
méro, que llega a firmar que cuando aumenta considerablemen- 
te el tamano de una sociedad se producen dos fendraenos fun- 
damentales:por un lado disminuye la proporcidn existante en
tre la minorfa y la mayorfa,puesto que mientras que la pri
mera nunca puede sobrepasar un tamano muy pequefio la masa 
no harâ m^s que aumentar.Al mismo tierapo,y esta es la se- 
gunda consecuencia que dériva de este hecho,disminuye la po
sibilidad de que la masa logre organizarse,y por io tanto 
reaccione frente a la clase polftica.De todo ello parece po- 
derse deducir que el aumento del tamaiio de las sociedades 
,caracterfstica,porejemplo,de los estados contemporâneos 
europeos,no hace sino reforzar el dominio de una minorfa 
gobernante,cada vez mÆs reducida en relacién al tamafio to
tal de la sociedad,y hace mucho m^s pequeha tantoMa posi
bilidad de control de este poder por parte de la masa,como 
las ocasiones que pueden surgir para derrocar a esta.En un 
lenguaje poco riguroso podrfa llegar a decirse que se entra 
en una sociedad m^s desp6tica,o al menos con un gobierno 
mucho més cerrado en camparacidn con lo que sucedc en las 
comunldades de un tamafio mucho menor.Todo esto refuerza 
nuestra idea de que la organizaci6n es un punto esencial en 
en el anélisis de Mosca,estando basada su primera diferen- 
ciacidn entre mayorfa y minorfa en una mera cuestidn de nu
méro. Parece , incluse, como si existiera un niimero Ifmite pa
ra la clase polftica,que esta no puede sobrepasar para fun- 
cionar como tal,y por lo tanto para organizarse.

Pero hemos dicho que existe otro factor que tam- 
bi^n explica el dominio de la minorfa en todas las socie-
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dadee aparté del elemento de organizacidn que ya hemos co- 
mentado; es lo que Mosca denomina el factor de la superior!- 
dad moral de la clase polftica.

"Pero ottre al avantaggio grandissime,che viene 
dall'organizazlone,le minoranze governanti ordinaria- 
riamente sono costituite in maniera che gl'individuo 
che le compongono si distinguono della massa dei go- 
vernati per certa qualità che danno loro una certa su
périorité materials ed intellettuale od anche morale, 
oppure sone gli eredi di coloro,che quests qualité 
possedevanoIessi in altre parole devono avers qual- 
che requisite,vero od apparente,che é fortemente appre
ciate e molto valere nella société nella quale vivo
ns."(35)
Asf puss,Mosca marca que la dominacidn de la mino

rfa se debe a dos causas fundamentales,en primer lugar la 
cuasa principal:1a organizacidn,que es la que hemos estu- 
diado,y en segundo lugar una causa importante :el que les 
miembros de esta posean determinadas cualidades particula- 
res.Sin embargo no debemos confundir en ningiîn memento es
ta idea con la defensa de una postura parecida a la pare- 
tiana,es decir predicar una radical separaci6n de, los indi
viduos en vase a caracterfsticas psicolcîgicas propias de 
cada grupo.En primer lugar hemos de decir que este autor 
nunca habla de ciertas tendencias constantes propias de gru- 
pos humanes determinados que sean las principales causan
tes de su dominio;la idea de una naturaleza psicol6gica in- 
mutable como base de la diferencia entre las personas,y por 
lo tanto como fundamento del poder de una clase polftica, 
que,adem^s,se caracteriza y se diferencia de otras por la
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posesl(5n de unos rasgos particulares no aparece nunca en 
Mosca.Lo que este nos dice es que una caracterfstica impor
tante de la minorfa,pero en modo alguno la fundamental,es 
el hecho de poseer lo que ^1 llama superioridad sobre la 
masa,una superioridad que puede ser tanto material como in- 
telectual o moral.Pero esta superioridad en ningun caso se- 
râ absoluta,sino que simplemente refieja el hecho de que 
los miembros de la clase polftica son portadores de una 
serie de requisites,de cualidades que son fuertemente apre- 
ciados en la sociedad en la que se da su dominio.Esto quie
re decir,por otro lado,que van a variar segdn el grupo hu
mane que consideremos.Es évidente que las cualidades que 
eran objeto de admiraci(5n en los estados feudales,y que,en 
cierto modo se exigfan a los poseedores del poder politico 
,no van a poder ser las mismas que las que se aprecian en 
la Italia de fines del siglo XIX.De este modo se puede apre- 
ciar como la posicidn de este autor es mucho més flexible 
y a la vez més acorde con una visidn de le historia de la 
humanidad y de la naturaleza humane menos formaliste que la 
de Pareto,logrando,en su aplicaci(5n posterior unos resul- 
tados mucho m^s ricos que los de su compafiero de corriente 
y a la vez contrinçante.La minorfa es siempre une minorfa 
polftica,y por ello el termine que m^s le conviene es el 
de clase polftica,y al mismo tiempo no podemos olvidar que 
su poder se basa en su capacidad de organizaci<5n; el poder 
para Mosca es siempre poder organizado,como nos recuerda 
Meisel en una obra muy importante dedicada al pensamiento 
de este autor (36).La posesidn de determinadas cualidades 
coyunturales,ademâs,es un hecho importante a tener en euen
ta, pero en todo momento subordinado al primero que hemos
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citado.Por todo ello el punto de vista de nuestro autor es 
quizé menos sorprendente y rico en nuevos conceptos que el 
de Pareto,pero apcrta una firme base para el posterior dé
sarroi lo del discurso»y es esta segunda consecuencia la que 
nos interesa primordialmente.

V.2.2.Historia y clase polftica.

El tftulo de este apartado quizd comience desconcer- 
tando un poco al lector,cuando hemos anunciado en repetidas 
ocasiones que ibamos a dedicar un capftulo aparte para es- 
tudiar el tema de la concepci6n de la Historia de la teorfa 
de las Elites introducimos subitamente una exposici^n que 
parece entrar de lleno en esta tem^tica.Sin embargo hemos 
de aclarar que en este momento realmente no pretendemos to- 
mar en consideracidn la visidn de la Historia en Mosca,sino 
m4s bien como plantea el tema de la circulaci<5n de las éli
tes,si se nos permits utilizar la terminologfa paretiana.Es 
decir considerar la manera en que se va a concebir la evo- 
luci(5n de la clase polftica a lo largo de la Historia.Es 
muy interesante resaltar que tanto Pare to como Mosca conce- 
den un lugar prioritario al tema del cambio,de la transfor- 
macfén de las élites a lo largo del tiempo;a la vez que se 
mantiens la idea de que el gobierno de las élites es algo 
consustancial a la naturaleza de las sociedades y del pro- 
pio individus,se hace acuciante la necesidad de plantearse 
el modo de su evoluci<5n,y la manera en que su cambio afecta 
a la sociedad en general.
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Mosca comlenza afirmando,al igual que Pareto,el pos- 
tulado de que todos los hombres son sociables por naturale
za,y sumandose asf a la tradicién aristotélica acerca del 
tema.Es natural que donde haya hombres aparezca una socie
dad,y lo que es raés,que cuando exista una sociedad surja 
un gobierno.Toda comunidad social implica la organizacidn 
de las funciones para que la agrupacidn pueda cumplir sus 
objetivos,y como hemos visto en capftulos anteriores,ello 
conlleva la formacién de una minorfa dirigente que asume 
las funciones més importantes para la buena marcha de esta 
sociedadlia clase polftica.De este modo nuestro autor ex- 
lica y justifica al mismo tiempo la tesis de la pexmanen- 
cia de una .élite o minorfa en el poder,frente a uxia mayo
rfa no organizada.Aiîn no recurriendo a postulados tan ra
dicales como los de Pareto,el cual dedicaba una parte impor
tante del Tratado a mostrar el modo en que la naturaleza 
humana era esencialmente inmutable,Mosca llegaré a conclu- 
siones muy similares acerca del gobierno de la sociedad, 
partiendo unicamente de la idea de que el hombre es natu- 
ralmente sociable.Se deja,pues,de un lado el que posea ins- 
tintos o sentimientos permanentes a lo largo del tiempo pa
ra centrarse exclusivamente én la idea de que la sociedad 
implica organizacién,y esta illtima jerarqufa,por lo cual es 
imposible encontrar un grupo humano en el cual las funcio
nes polfticas se encuentren repartidas entre la gran ma
sa de la poblacién.Planteado asf el tema,es imprescindible 
pasar a condiderar como cambia o como permanece el gobier
no de una minorfa mientras se transforman otras condiciones 
de esta misma sociedad.
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Nuestro autor,y este es un tema en el que no que- 
remos entrar de lleno por el momento,mantendré siempre la 
idea de que existen tendencias universales y constantes en 
la Historia,a pasar de que se admiten las contratendencias 
que desvfan su curso de cualquier fin predeterrainado e ine
xorable.De este modo Mosca juega con factorss que darén lu
gar a un gran determinismo en su visién histérica,pero al 
mismo tiempo se niega rotundamente a admitir que la Histo
ria de la humanidad posea un fin preestablecido que vaya 
dirigiendola en todas sus acciones.Por lo tanto sf se pue
de afirmar que se trata de una teorfa monolineal y positivis- 
ta de la Historia,como veremos més adelante,pero sion ras
gos muy peculiares que la hacen sobresalir sobre otras doc- 
trinas de esta misma clase,Se parte,pues,de una visidn muy 
compléta de qué es la Historia,para llegar inmediatamente 
a définir cual es el elemento constante que puede proporcio- 
narnos la clave para la comprfinsién del pasado,y por lo tan
to para preveer el futuro de las sociedades humanas.Por ello 
nos dice:

"Si pué dire anzi che tutta la storia dell'umani- 
té civile si riassume nella lotta fra la tendenza, 
che hanno gli elementi dominatori a monopolizzare 
le forze politiche ed a trasmetterne ere di tariamen- 
te il posseso ai loro figli,e la tendenza,che pure 
esiste.,erso lo spostamento di queste forze e l'affer
ma zi one di forze nuove che produce un continue lave
rie di endosmosi ed esosmosi fra la_clase alta e al- 
cune frazioni de quelle basse."(37).
En estas breves Ifneas se encuentran condensadas 

todas las principales ideas que caracterizan el pansamiento
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de Mosca en lo que se refiere al tema del cambio en la cla
se polftica,y a la visién de l^volucién de las sociedades 
humanas.Como entraremos en cada uno de estes puntos con 
mucho mayor detenimiehto vamos a insistir ahora solo en 
las notas més caracterfsticas y centrales.En primer lugar 
notese que,al igual que Pareto,nuestro autor va a reducir 
el cambio en las sociedades a la tensién que .se produce en
tre una vieja minorfa y otra nueva que se quiere hacer con 
el poder.A pesar de que Mosca introduce aquf algunos elemen- 
tos enriquecedores del anélisis,como es la intervencién de 
fuerzas sociales que Tepresentan los diferentes grupos,no 
hay duda de que,en lîltiraa instancia,su posicién es muy pare- 
cida a la de nuestro anterior pensador.Sin embargo este pun- 
to entraré de lleno en la consideracién de la postura de Mos- |
ca ante la historia y el cambio,y a nosotros lo que nos in- |
teresa resaltar aquf es como surge también la necesidad,en 
esta construccién tedrica que ahora analizamos de introdu- |
cir la idea del recambio en el personal que compone la mino
rfa dirigente,como algo esencial para la sociedadtS inclu- 
so beneficioso.Es évidente que nuestros autores no son,en 
ningiln caso,unos ignorantes que desprecien por complete lo |
que ocurre en la realidad,y por ello serfa absurdo preten- j
der demostrar que no ha existido cambio alguno en las mi- i
norfas dirigeâtes o polfticas a lo largo de la Histoii a de i
la humanidad.Pero lo que si es factible,y es lo que ellos i
pretenderén,es mostrar por un lado que el cambio de la mi
norfa es imprescindible por diverses razones,y ademés que 
el anquilosamiento de esta llevaré siempre a las peores fdr- 
mao de gobierno que podamos encontrar;y al mismo tiempo, 
afirmar que este cambio se reduce a una mera reposicidn del j
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personal' de la clase dirigente,sin que afecte en lo m^s 
mfnimo a la estructura interna de las sociedades,1a cual 
permanece,en lo esencial,inmutable a lo largo de la Histo
ria.Es évidente que es en Pareto donde todos los elementos 
de esta construccion aparecen més nitidamente,pero no es 
menos cierto que,dentro de un anélisis més sutil,y en oca
siones profundo,Mosca va a mantener,en lîltima instancia, 
tesis similares.

Muy apegado al método de conocimiento histdrico, 
nuestro autor,antes de entrar de lleno en el estudio de 
las formas de dominio de las diferentes clases polfticas y 
de las causas de su auge y decadencia,coraienza por tra.tar 
de ver cual ha sido el desarrollo,a lo largo del tiempo,de 
estas minorfas,y para ello va a fijàrse en uno de .los re- 
quisitos que antes definfamos como caracterfsticas esencia- 
les de estas élites.Recordemos que Mosca,al définir a su 
clas(/polftica,nos decfa que en primer lugar lo que las sepa- 
raba del reste de la poblacién era su gran capacidad de or
gani zac ién que les llevaba a ser capaces de planear perfec- 
tamente como alcanzar determinados fines escogiendo los me
dios m^s adecuados;pero,ademds,las minorfas poseen siempre 
unas cualidades o unos requisites fuertemente apreciados por 
la sociedad en la que predominan.Pues bien,mientras que el 
potencial de la organizacién es algo siempre constante en 
todos los grupos humanos,y por lo tanto no puede ser esco- 
gido como baremo delcambio sufrido por las clases polfticas 
a lo largo del tiempo,si podemos observer el modo en que 
han variado estes valores propios de cada sociedad,que se- 
rén los que nos muestren el cambio en el tipo de minorfa di-
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rigente en cada una de estas sociedades.Esta es,pues,la 
primera labor a la que se entrega nuestro autor.En las pri- 
meas sociedades que se conocen,es decir en las comunidades 
primitivas,la cualidad més apreciada era indudablemente la 
del valor,por el mero hecho de ser una sociedad qje tenfa 
que subsistir a base de la fuerza y de la violencia ffsica 
tanto para conseguir los elementos que aseguraran su sub- 
sistencia,como para defenderse frente a los pueblos extra
dos.Esto da lugar a que la polftica fuera predominantemente 
el coto de una clase militar que,al tiempo que cumplfa sus 
tareas de defensa tiende siempre a acaparar la propiedad de 
la tierra,casi la unica,y por lo tanto la principal,fuente 
de produccién y de riqueza de dichas sociedades.Senalemos 
que Mosca incluye dentro de este grupo a todas las socie
dades agrfcolas que se conocen,y por lo tanto a lo que hoy 
denominamos el estado feudal.El segundo paso que apunta nues- 
tro autor es el que lleva a una transformacién social que 
convierte a la riqueza en el valor fundamental de todo es
te tipo de sociedades.Aquf el aspecto niés importante para 
las élites seréel de garantizar la propiedad préctica por 
medio de la fuerza real de la ley,aparece,pues,el Estado 
burocrético.Es muy curioso ver como Mosca establece una 
serie de excepciones,las sociedades que para él son muy 
avanzadas estén fundadas en principios morales que no tie- 
nen nada que ver con la riqueza de sus clases polfticas; 
el ejemplo que nos pone,sorprendentemente,es el de los Es-?- 
tadoB Unidos de América y el de China,dos sociedades,para 
él con una clara base igualitaria.Pero aquf no acAban las 
sociedades que pueden diferenciarse a. lo largo de la His-
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toria,y por lo tanto también existen otros tipos de clase 
polftica.Existen en todo tiempo y lugar,por ejemplo,socie
dades con grandes creencias religiosas en las cuales la 
clase polftica es fundamentaimente una aristocraca sacer
dotal; este puede ser el caso de los grandes imperios agra- 
rios de la Edad Antigua,o incluso de ciertos estados medie
val es en los que el poder real esté verdaderamente en manos 
de una clase de sacerdotes.En realidad si se siguiera un 
orden cornolégico verfamos que tras la élite caracterizada 
por la fuerza ffsica el aumento de las necesidades intelec- 
tuales y morales es lo que da lugar a la aparicién de una 
nueva fuerza social y una nueva élite tel clero.Después de 
esto la aparicién de la ciudad seré la que cree una nueva 
fuerza social con el auge del comercio y del poder econémi- 
00.Por éltimo Mosca comienza a mostramos como estas trans
formas i one s de las fuerzas sociales en las comunidades més 
avanzadas y con un mayor grado de civilizacién, aquellas 
en las que los conocimientos especiales y la posesién de 
una verdadera cultura cientffica se covierten en las fuer
zas polfticas més importantes en este estado tan avanzado 
de desarrollo,surgen,asf,nuevos requinitos que se le exigen 
a la nueva clase gobernante;sobre todo un alto grado de co
nocimientos cientfficos,no tanto en lo que podrfamos llamar 
su vertiente més pura como el saber sus aplicaciones précti- 
cas més eficaces;lo que,en definitive,Mosca denomina peri- 
cia.De este modo es el conocimiento ,1a posesién de un 
verdadero arte de gobierno el que caracteriza a determina
das clases y lo que hace que sean socialmente idéaeas para 
el gobierno de las sociedades.
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Asf pues,es mediante un estudlo fundamentalmente his- 
térico como Mosca nos présenta que realmente las minorfas 
van evolucionando a lo largo del tiempo dando lugar a que, 
a la vez,cambien los rasgos esenciales de una comunidad da
da,y se transformen también los rasgos que ha de poseer una 
minorfa,y por lo tanto nos encontremos con diferentes tipos 
de minorfas gobernantes; se produce,pues,una total adecua- 
cién entre una sociedad dada y la clase que detenta el poder 
polftico,nuestro autor habla de que la clase polftica repré
senta a unas fuerzas sociales determinadas,y en el momento 
en que son estas las que pr .dominan en una sociedad se por- 
duce el benericioso acuerdo que garantiza la méxima efica- 
cia en el funcionaraiento de la maquinaria del gobierno.Por 
lo tanto.aquf no se recurre,como vefamos en Pareto,a unas 
supuestas carécterfsticas psiColégicas que,mediante su 
combinacién,daban siempre lugar a las mejores formas de go- 
biemo, siendo, en lîltima instancia inmu tables a lo largo del 
tiempo.En Mosca cada situacién historica da lugar a un sis- 
tema de gobierno particular y,en consecuencia,aparece un 
grupo de individuos idéneos para manejar el timén del apa- 
rato politico;el enfoque es,de este modo,mucho menos for
maliste que el de nuestro anterior teérico de las élites 
Sin embargo,a pes.ar de esta aparente diversidad en el go- 
biemo eliti s ta, podemos encontrar ciertos elementos de 
continuidad y permanencia que son los que nos permiten ha- 
blar de una verdadera teorfa de la aparicién y decadencia 
de la clase polftica en este autor.

Nuestro autor esté plenamente convencido,aunque no 
lo exponga tan claramente como Pareto ni con la misma termi-



659

nologfa,que las sociedades muestran un mismo movimiento de 
auge,y decadencia que da lugar a la aparicién de una nueva 
civilizacién.Notemos que Mqsca parece preferir el término 
civilizacién al de sociedad,quizé porque da una idea més 
global de todos los factores y elementos que componen a to
da una comunidad humana a lo largo del tiempo.Para él ade- 
més,las causas que dan muerte a una civilizacién son las mis
mas que acaban con el dominio de una minorfa,de este modo 
vemos repetirse la idea de que toda sociedad se define por 
el tipo de gobierno que posee ̂ y por lo tanto la élite que 
lo detenta,la toma de decisiones y la puesta en préctica 
de las cuestiones polfticas son los elementos definitorios 
de esta.En el momento en que cae una élite polftica para 
ser substituida por otra es porque la sociedad ha variado 
y se necesita otra nueva direccién polftica més acorde con 
la nuevasituacién.De todos modos,y esto lo veremos con 
més detalle posteriormente,el movimiento se da siempre en 
el mismo sentido:en primer lugar ocurren las trangformacio- 
nes en la sociedad,y es la falta de acuerdo entre .la situa- 
cién de hecho y el dominio de derecho lo que empuj.a a que 
se forme una nueva minorfa que acabaré por derrocar a la an
tigua, y que se présenta plenamente adecuada a las nuevas 
circunstancias.Pero dejemos un momento la consideracién de 
los elementos que dan lugar a que una clase determinada cai- 
ga en su més compléta ruina y veamos como concibe Mosca la 
evolucién geenral de la sociedad.Recordemos que una de las 
principales preocupaciones de los autores de estos afios den
tro de las disciplinas sociolégicas,por llamarlas. asf,re- 
sidfa en el tema de la burocracia;Mosca no es una excepcién 
dentro de esta Ifnea y esto se refieja claramente en su
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concepclén de la evolucién de las sociedades.Para el a lo j
largo de los siglos se ha ido produciendo un progresivo au- {

1mento del tamano de las comunidades humanas que lleva,ine- j
vitablemente,al incremento del aparato burocrético tanto- j

en su magnitud como en su esfera de accién.Poco a poco,por |
lo tanto,la clase polftica estaré més fuertemente condicio- |
nada por la necesidad de tener en cuenta el poder burocré- |
tico,lo cual da lugar a que,progresivamente el conocimien- |
to técnico sea un requisito indispensable para llegar a mo- j

nopolizar el poder polftico,y esto lo veremos sin duda aigu- ;
na cuando nos detengamos a considerar,con mayor profundi- j

dad,el modo en que Mosca présenta la evolucién de las so- |
ciedades a lo largo del tiempo.Por lo tanto la evolucién |
general de las sociedades,a pesar y al mismo tiempo de mos
trar un movimiento ondulatorio de nacimiento,desarrollo,au
ge y decadencia,si da muestras de una progresién lineal ha- |
cia la integracién;asistimos,asi,a un proceso graduai de j
evolucién hacia la organi zac i én.Y es este mismo movimiento 
de integracién el que ha dado orfgen a que se pase desde una 
pqquefia comunidad auténoma.independiente al supergïupo,el ,
Estado. nacional,que,ademés .,ya en el tiempo de Mosca pare- |
cfa comenzar a ser superado por los grandes sistemas de }
alianzas que dictaron gran parte de la polftica europea del 
siglo XIX.Este es el marco general en el que hemos de inser
ter el particular punto de vista de nuestro autor acerca de 
la evolucfon histérica de las civilizaciones,y sobre todo j
su opinién de las causas del auge y la decadencia de las '
clases polfticas.Todavfa quedan varies puntos por comen- 
tar,y algunos aspectos sobre los que podemos profundizar, 
pero este no es el momento de emprender esta tarea sino es |
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para introducir algunos de sus aspectos bésicos que nos 
son fundaraentales para comprender el resto de su diecurso.

Entrâmes,pues,en nuestrotema central,el de las cau
sas y el modo por el cual las minorfas son derrocadas de su 
situacién de privilégié ŷ  son substituidas por otras nue
vas, que surgen normalmente de la masa desprovista de toda 
funcién polftica,Para ello hemos de tener siempre présente 
las dos caracterfsticas générales que antes apuntabamos y 
que son las que garantizan el acceso de una élite al poder 
:la organizacion y la posesién de determinados valores o 
cualidades particula rmente apreciados en cada grupo humano. 
Pués bien,existe una tendencia,mejor dicho dos,que son las 
que determinan en éltima instancia el movimiento constante 
a lo largo de la Historia de la desaparicién de las antiguas 
minorfas y el surgimiento de otras nuevas,como recogimos en 
una cita de los "Elementi",1a Historia para Mosca puede 
ser resumida en la lucha entre dos tendencias % por un lado 
el hecho de que las clases dominantes tratan de monopolizer 
siempre el poder politico,impidiendo,o tratando de impedir 
el desarrollo de las fuerzas sociales,y a lavez intentando 
lograr su propia trassmisién hereditaria;y por otrolado 
la tendencia contraria a la aparicién & nuevas fuerzas en 
las clases bajas,es decir en la masa,desarrollando asf fra- 
cciones organizadas que luchan por imponerse a las antiguas. 
A pesar de que el equilibrio entre ambas puede mantenerse 
durante un cierto iiempo es inevitable que,a la larg,impere 
la segunda tendencia y asistamos a una renovaciéndde la 
clase detentadora del poder polf tico.De este moôoijaunque 
en base a razonamientos muy diferentes,Mosca llega a la
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y la misma conclusion que la que mantenfa Pareto,un equili
brio social que se mantiene por medio de una tensién cons
tante entre fuerzas opuestas,que siempre acaba por romper- 
se para dar paso a una renovacién de la clase polftica,y 
,por lo tanto a una nueva forma de dominio.Notese,al margen,
que eor el momento nuestro autr no ha hablado para nada de
los mecanismos que puede utilizar la minorfa para mante- 
nerse en el poder,lo cual se logra en Pareto por medio de 
su "teorfa de la circulacién de las élites.".

La primera tendencia que tenemos que tener en cuen
ta es la que empuj.a a las minorfas a no querer abandonar 
su poder a nuevos elementos,transmitiendolo hereditariamen- 
te.Mosca nos dice al respecte.

"Su questo proposito dobbiamo permettere due osser- 
vazione,1a prime b che tutte le classe politiche hanno 
la tejidenza a diventare di fat to, se non di diritto, 
ereditarie.In fatti tutte le forze politiche hanno
quella qualité,che in fisica si chiuma forza d'iner-
zia,ciob la tendenza a restare nel punto e sullo sta
te in oui si trovano."(3S)
Mosca se da cuenta perfectamente de que en el momen

to en que un grupo de hombres accede al poder es ya muy 
diffcil pretender que en ellos exista la flexibilidad de sa
ber cuales son las transformaciones que les convienen més,y 
que no se cierre en banda para tratar de que su poder se 
transmita hereditariamente y no entren nuevos individuos en 
el reparte que pueden por acabar de dar al traste con todo 
el edificio que se ha montado.Es la llamada tendencia aris- 
tocrética sobre la que Pareto hace también hincapié,y que
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inspira a Michels para formular su idea de la transforma- 
cién psicolégica de los Ifderes.Es muy curioso ver como 
Mosca,que hasta el momento,al menos en la superficie,pare
ce no tener muchos puntos de contacte con los otros elitis- 
tas clasicos,participa profundament e de una misma idea y has- 
ta recurre a las mismas analogfas.Creemos recordar que la 
metéfora de la "fuerza de la inercia" aparece también en Pa
reto y refieja,indudablemente,una fuerte influencia positi- 
vista que se traduce en reverencia hacia las ciencias ffsi- 
cas y sobre todo hacia la propia Ffsica,la ciencia reina por 
excelencia.Pero en lo que hemos de insistir es en que el es- 
fuerzo por marcar siempre un elementos de equilibrio enfren- 
tado a uno de cambio,cuyo résultante seré,a la larga,un cam
bio muy limitado,y sélo reducido a aspectos meramente forma- 
les y nunca estructurales.Las élites tienen,pués,una clara 
tendencia a que su poder se transmita hereditariamente y es 
évidente que esto ha de chocar con la evolucién de las fuer
zas sociales,y también con las pretensiones que pueden lle
gar a tener algunos miembros de la mayorfa organizada,de accé
der a los altos puestos del poder polftico.Pero Mosca,que 
siempre tendré en cuenta todos los pros y los contras de los 
asuntos,no va a dejar de advertir que también hay ciertos 
factores que refuerzan estas tendencias aristocréticas y que 
darén lugar a la vigorosidad de la fuerza de la herencia,mayor 
aén de lo que podrfamos pensar en un principio.Antes de na
da hemos de darnos cuenta de que la riqueza,el valor militar 
y la cultura,los valores que han sido rasgos caracterfsticos 
de los grupos minoritarios en una u otra época,tienden a 
cultivarse en nucleos muy cerrado s de las comunidades huma-.
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nas.De este modo no puede extranarnos el hecho de que los 
valores més preciados en una sociedad determinada se trans- 
mitan en grupos muy pequefios,siendo mucho més raro que un 
individus perteneciente a la mayorfa los posea;es évidente 
que la transmisién de estos rasgos més cotizados en una so
ciedad se transmita,en principio,de un modo terriblemente se- 
lectivo.Sin embargo,aunque esta es una fuerza importante pa
ra la conservacién del dominio en manos de la jninorfa no es 
menos cierto que Mosca rechaza radicalemte toda idea que afir- 
me una pretendida herencia de cualidades polfticas o mora
les dentro de la clase polftica.Ningén elitista clésico acep- 
ta les doctrines racistes,y nuestro autor no iba a ser me
nos; se niega la herencia orgénica como factor relacionado 
con el dominio de las minorfas,este hecho no ha existido y 
seguramente no existiré jamés,dado que es contrario a la na
turaleza humana la existencia de una raza o clase de indivi
duos que se caracterice por la posesién en exclusive de de
terminados rasgos que lo convierten en superior en ciertas 
circunstancias.Por lo tanto,en cierto modo se plantea la 
idea de una desigualdad relative de los hombres,o al menos 
de la no determinacién del surgimiento de rasgos peculiares 
segén las razas o grupos sociales particulares;las diferen- 
cias,que indudablemente existen,se deben basicamente,o al 
menos asf nos lo transmite nuestro autor,a desigualdades en 
la transmisién selective de ciertos valores culturalmente 
apreciados.De todos modos,a la large,siempre seré terrible
mente diffcil mantener el monopolio de estos valores,y en 
todo caso,como la transformacién de las civilizaciones es 
un hecho imparable van a ir surgiendo nuevos valores que 
acapararén otros grupos sociales diferentes a los que mante-
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nfan el poder,que,entonces,podrén ser derrocados.

La tendencia a monopolizar el poder por parte de 
un determinado grupo que trata de convertirse en una aris- 
tocracia se transforma,pues,en el primer factor a tener en 
cuenta,tanto en lo que respecta al fenomeno de auge y deca
dencia de las élites,como si consideramos la forma de dominio 
de una minorfa,Por esto nos interesa ver en que forma Mosca 
nos présenta el dominio de las minorfas.Para él es éviden
te que siempre aparece primero el estado de hecho que el de 
derecho,es decir comienza a dominar una clase polftica mu
cho antes de que toda la sociedad cree mecanismos para acep- 
tar este poder y surjan las legitimaciones,Sin embargo esté 
claro que cuando surge el dominio de una nueva élite es 
cuando se han desarrollado en la sociedad toda una serie de 
nuevas fuerzas sociales que tienen el poder y la suficiente 
energfa para ser mucho «prés importantes que las anteriores.ya 
caducas,y para determinar la forma de una nueva sociedad 
que se erige frente a la antigua.Pero lo que nos quiere de
cir Mosca,y en esto se parece mucho a algunos razonamien'os 
que présenta Marx acerca del mismo tema,es que el dominio 
de una nueva clase polftica suele comenzar mucho antes que 
el montaje de todo el aparato ideolégico,transformandose 
y adaptandose este a la nueva situacién con posterioridad. 
Vemos,pues,el modo en que nuestro autor comienza a a concé
der una gran importancia a las fuerzas ideolégicas en el 
dominio politico de una comunidad dada,es decir que,aunque 
es évidente que para que se mantenga un determinado grupo 
social en el poder tienenque haber una situacién de domiuio 
de hecho,ello no es ébice para que se reconozca la importancia
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de todos los elementos que justifican y legitiman este poder. 
Y todas estas formulas que legitiman su dominio van a apa- 
recer después compartiendo todas ellas una caracterfstica 
comun,la tendencia a legitimar el dominio hereditario de 
la minorfa en cuestion.En realidad Mosca esté insistiendo 
aquf en dos aspectos diferentes:por un lado introduce el 
tema de la existencia de todo un aparato legitimador del po
der politico que va a ser tan importante para su manteni- 
miento como el mismo poder de hecho de la élite,y que él 
mismo habré de investigar muy a fondo al hablar de su teo
rfa de la férmula polftica.Y por otro lado introduce este 
mismo tema para mostrarnos como funciona la tendencia de la 
clase polftica a convertirse en una casta hereditaria.No 
sélo se produce el monopolio de todos aquellos aparatos que 
puedan contribuir a .monopolizar la transmisién de los valo 
res socialmente apreciados como puedan ser la educacién, 
la instruccién en el arte de las armas etc..,sino que tam 
bién,al tiempo,aparecerén toda una serie de construcciones 
teéricas que tienden a convertir a la minorfa en una aris- 
tocracia,y sobre todo a hacer aceptable este hecho ante los 
ojos de la mayorfa,Es asf como se puede afirmar que todo do
minio de una clase polftica es justificado en base a un prin- 
cpio moral de orden general.

Pero estamos hablando mucho de lo que se pudee de- 
nominar el "elemento estético" dentro de la lucha de fuer
zas que se establece dentro de todas las sociedades,y toda- 
vfa no hemos empezado a hablar del otro factor,de la tenden
cia dinémica.Decfamos que Mosca,en una visién extraordinaria-
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mente dinémica de la sociedad,planteaba toda transformacién 
en la sociedad,por ejemplo el paso de una economfa de base 
agraria a un sistema economico fundado en el comercio,en el 
desarrollo de una serie de fuerzas sociales que pugnan per 
su representacién el el gobierno.En la terminologfa de nues- 
tro autor esto signifies que existen nuevos sectores de la 
sociedad,que surgen a partir de estos cambios y que mantie- 
nen intereses que cada vez van pareciendo més prioritaries, 
haciendose necesario el lograr su representacién en el ee- 
trato polftico,es décir participando de algén modo en lac 
decisiones polfticas que afectarén a la larga a sus propios 
intereses.El problema surge desde el momento en que la éli
te se niega a aceptar que estos nuevos sectores sociales 
se vean incluidos en las més altas esferas de la polftics, 
reduciendo,asf,el émbito de su poder,y pudiendo dafiar se- 
riamente a sus propios intereses;lo normal es que en ese mo
mento la minorfa que hasta el momento habfa desempefiado un 
papel progresivo en la sociedad,dado que representaba a las 
fuerzas sociales dominantes que impulsaban a la sociedad 
hacia su evolucién,se cierren hermeticamente no admitien- 
do los cambioB que ya han tenido lugar en la comunidad y 
que han transformado radicalmente las bases sobre las que 
se asentaba.Se produce,entonces,un période regresivo en 
el que,a pesar de la férrea oposicién de la minorfa,las 
nuevas fuerzas sociales van desarrollandose sin el mfnimc 
reconocimiento a nival polftico,y se pretende mantener el 
viejo dominio,cada vez més desfasado,y unos mites legitina- 
dores que ya no responden a la realidad,Evidentemente el re- 
sultado final va a ser que el contraste entre la realidad 
y la situacién polftica e ideolégica se haré tan fuerte oie
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se produce una ruptura més o menos violenta que réserva 
los puestos politicos décisives a aquellas capas . que en- 
carnan las nuevas fuerzas sociales.El proceso se repetiré, 
pues,indefinidamente dado que las sociedades se encuentran f
en un perpetuo movimiento y siempre surgiré una nueva mino- ;
rfa progresiva que,en un principio,lucharé por el poder,y i
a la larga habré de ser superada por los acontecimientos y 
se veré vencida por otra més joven.Este es el movimiento 
bésico de las sodedades,que estudiaremos més deternidamente 
en un capftulo posterior;y esencialmente este es el movi
miento de las minorfas,que,en realidad,represents el movi
miento més importante dentro de las comunidades humanas.Cree
mos que Mosca no rechaza de ningun modo la idea de Pareto 
de-la circulacién de las élites,puesto que,en definitive,la 
clase polftica perfects serfa aquella que fuese aceptando 
paulatinamente las incorporaciones de nuevas fuerzas socia
les ,repartiendose el poder proporcionalmente segén la im
portancia relative de cada una de ellas,y logrando,de es
te modo,un perfecto equilibrio social a lo largo del tiempo.
Pero,en la realidad,esto es imposible puesto que en el mo
mento en que consideramos la importancia del factor esté
tico dentro de la sociedad,es dedr la tendencia a monopoli
zar el poder y a transmitirlo hereditariamente entre las 
minorfas,nos damos cuenta de que es practicamente imposi
ble encontrarnos una clase polftica que actéa en contra 
de este hecho.Todo ello da lugar a que verdaderamente no 
podamos hablar de la existencia de una verdadera circu- 
lacién de las élites al estilo paretiano,en la realida(J,lo 
que no signifique que el autor no esté de acuerdo en su 
extrema conveniencia.
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A medida que ibamos exponiendolas ideas de nues
tro autor acerca de la evolucién de las sociedades y la 
forma en que aparece este lemento dinémico de las comuni
dades en todas las civilizaciones,nos ibamos percatando 
de que,en realidad,este anélisis tiene numeroaos puntos 
de contacte con algunas de las ideas de otro pensador que, 
en principio,parecerfa no tener nada que ver con Mosca, 
nos referimos a K.Marx,En verdad carecemos de las pruebas 
suficientes para poder llegar a afirmar que existe una ver
dadera relacién o incluse una influencia entre Marx y Mos
ca, pero lo que tampoco podemos olvidar es el hecho de que, 
durante unos anos muy importantes para su formacién intelec- 
tual,Mosca,bajo la influencia de une de sus maestros,estu- 
dia de tenidamente la obra del padre del llamado socialisno 
cientffico .A pesar de que nuestro pensador rechaza gran 
parte de los postulados del marxisme puede ser posible qte, 
igual que Pareto acepta y asume el postulado de la lucha 
de clases,él mismo tome algunas de las ideas bésicas de la 
concepcién marxista de la Historaa.No nos serfa nada difi- 
cil retraducir todo el discurso anterior a la terminologia 
de Manc,notese la utilizacién de Mosca del concepts de fuer
zas sociales,y casi nos encontrarfamos con todas las idees 
relativas al paso de un modo deproduccién a otro,y a la per
manencia de la superestructura ideolégica y jurfdico pol-- 
tica una vez que la estructura econémica ha cambiado y hen 
.aparecido nuevos sectores de la poblacién que lucharér. 
,para triunfar al final de la contienda,por conseguir el 
dominio total,y derrocar a las antiguas y obsoletas oliger- 
qufas,Evidentemente,no se puede afirmar bajo ningén concep
ts que el fin hacia el cual dirigen sus discursos ambos eu-
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tores tengan algo que ver,pero si pareoen poder encontrar- 
se ciertos puntos de contacte en el modo de presentarse el 
problema de la evolucién de las sociedades,y la postura que 
adoptan las minorfas dominantes ante este hecho.Pero ten- 
dremos tiempo,cuando nos dediqueraos al estudio de las rela- 
ciones entre las teorfas clésicas del elitismo y el marxis
me, de tocar este y otros muchos puntos.

Con el examen de estas dos tendencias Mosca ha lo- 
grado,o al menos asf lo piensa él,explicar como se va dan
do poco a poco el avance de las minorfas,su dominio y su de
cadencia, manteniendo en todo momento una idea esencial:que 
las fases por las que atraviesa una civilizacién son para- 
lelas a las diferentes clases polfticas que las gobiernan, 
y que,al mismo tiempo,no puede concebirse la caida de una 
de ellas sin el surgimiento previo de otra nueva,no pudien
do ser substituido este hecho,bajo ningiîn concepto,por un 
supuesto gobierno de la mayorfa de la poblacién.La propor- 
cién entre la mayorfa y la minorfa gobernante en una socie
dad dada puede ser més o menos alta segun .las circunstancias, 
pero nunca se encontraré un gobierno mayoritario.Por lo tan
to el anélisis de Mosca es,en todo momento,mucho més flexi
le y menos formaliste que el paretiano,no recurriendo en 
ningén momento a supuestas tendencias psicolégicas constan
tes de los individuos,sino a un anélisis histérico de los 
fenémenos de la distribucién del poder ocurrido en las di
ferentes sociedades en las que nos es posible adentrarnos 
gracias a la ciencia histérica.
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Como ya sabemos Mosca acostumbra a presentar pri
mero un bosquejo histérico que afirma gran parte desu teo
rfa, para pasar més adelante a extraer toda una serie de con- 
secuencias que establezcan una serie de normes générales 
que constituyen las regularidades de su sistema teérico,y 
por lo tanto las piezas esenciales de este.Lo mismo ocurre 
en este tema,y es ahora,très habernos mostrado los prin
cipales elementos de la evolucién hist^orica de las socie
dades, cuando pasa a tratar en abstracto el tema de la deca
dencia de las clases polfticas.Dado que la organizacién es 
un asgo consustancial a toda minorfa lo légico serfa per- 
sar que este fenémeno esté en relacién con el otro factor 
que constituye una parte fundamental de la minorfa:la poee- 
sién de determinadas cualidades muy apreciadaa en una conu- 
nidad en particular.En realidad la decadencia puede tener lu
gar por dos hechos diferentes:en primer lugar porque la ni- 
norfa en cuestién pierda las cualidades que le han lleva- 
do al poder,y por lo tanto. sea substituida por otra que si 
las posea;y en segundo lugar esto mismo puede suceder por
que exista una transformacién en la sociedad que de orf- 
gen a que estas cualidades o valores,que habfan erigido e 
una minorfa al poder,se hagan caducas y aparezcan otras rue- 
vas que sean representadas por nuevos grupos sociales.Co
mo nos dice el mismo Mosca*

"Decadono poi iramancabilemente le classi politiche 
ogni quai volta non possono più essercitare le quali
té per le quali arrivarono al potere,o queste perdcno 
ogni importanza nell'ambiante sociale in cui vivonc..." 
(39)
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Por lo tanto el recambio de una mlnorfa gobernante 
a causa de la decadencia de esta y la aparicion de otra nue- 
va tiene lugar porque se da o bien una verdadera dégénéra- 
racion moral de la élite,o a causa de un cambio en la socie- 
dad que hace anticuada a esta.Son estas,pues,las principales 
razones que dan lugar a que asistamos a un cambio,un re
cambio en las clases dirigentes.Este punto de vista lleva,
inevitablemente,a una concepcién cfclica del raovimiento de fla sociedad,desde el momento «en que es la clase polftica y [
sus transformaciones el factor que se toma casi exclusiva- j
mente para estudiar el cambio y la transformacion en las co- |
munidades humanas.Por lo tanto no debe sorprendernos que ,
Mosca afirme,en medio de sus explicaciones acerca de las î
causas de la decadencia de la clase polftica,que este es un |
hecho inevitable que refieja la existencia de dos fases en j
la historia de las sociedades que se repiten a lo largo del |
tiempo, a primera de ellas esté marcada por una clara ten- |
dencia a la inmovilidad que es refiejo de la cristalizacion 
de una nueva minorfa en el poder,y en la que se asiste a la 
formacion y propagacién de las formulas legitimadoras de su ,
dominio.En el momento en que la minorfa refleja por coraple- j
to a las fuerzas sociales més significa.tivas de la socie- |
dad es cuando asistimos a estes fenomenos.A continuacion |
,con un lapso de tiempo més o menos largo segun les casos, j
se va a pasar a una fase de tendencia al cambio en la que |
la gran pugna es la de la renovacion de la clase polftica.
Como explicamos antes es el momento del desfase entre el 
dominio de la vieja clase polftica y el afianzamiento de 
de toda una serie de fuerzas sociales que prueban que,al 
haber cambiado la sociedad,la forma del poder polftico no
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puede ya ser la misma.Este cambio,segun las circunstanoias, 
puede ser causado,o bien por fuerzas endégenas o bien por 
fuerzas exogenas a la propia sociedad,pero en realidad el 
estudio de tales fenomenos queda ya fuera del émbito de 
interés de Mosca nue no  pretende - studija- cas o s  co/A re los 
,sino formuler reglas més o menos générales.Esta tendencia 
al cambio,y sobre todo la existencia de dos fases diferentes 
en el dominio polftico de una minorfa sobre una sociedad, 
son movimientos inevitables,que se van repitiendo una y 
otra vez en el tiempo,y que sin duda seguirén dandose,sien- 
do los que,en realidad,conforman la verdadera historia de 
la humanidad.De ahi laimportancia de tenerlos siempre en 
cuenta.

Damos asf por finalizado este pequeno apartado en 
el que hemos querido exponer algunas de las ideas fundamen- 
tales de nuestro autor acerca del movimiento de las clases 
polfticas,y los rasgos y causas principales de su auge y 
decadencia.En nuestras primeras Ifneas comenzabamos dicien- 
do que quizé el lector se extraflara de que apareciera la 
historia encabezando un apartado incluido dentro de un capf- 
tulo dedicado a las formulaciones més caracterfsticas de 
los teorfcos de las élites,esperamos que a estas alturas 
nuestro paciente lector haferé comprendido la importancia 
del tema de la Historia en Mosca y a la vez se daré cuen
ta de la casi imposibilidad de separar su estudio de aspec- 
tos como los que acabamos de tocar en estas péginas.
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V.2.3«La clase polftica y las masas.

Entramos,ahora,en un tema que nosotros creemos fun
damental tanto en el discurso de Mosca como en el de todos 
los teoricos clasicos del elitismo:la relacion entre la éli
te gobernante o la clase polftica,Cuando nos volcamos en el 
estudio de Pareto,el primer autor del que analizamos a fon- 
do todo su discurso,no dudamos un momento en detenernos a 
ver como se planteaba este problems,a pesar de que,en rea
lidad,no surge una formulacién sistemética de este en nin- 
guno de sus escritos,y ahor pasamos a hacer lo mismo con 
Mpsca.Tengamos en cuenta,ademés,que esta problemética acer
ca de el modo en que se conciben las relaciones sociales en 
general,y sobre todo la manera en que se piensa que es la 
élite internamente resume una parte muy importante de la 
teorfa social de nuestros pensadores.Pero dejemonos ya de 
introducedones y pasemos directamente al centro de la cues- 
tién.

Al igual que Pareto,y comenzamos a pensar que esto 
puede ser visto como una caracterfstica comiîn a la teorfa 
clésica de la élite,Mosca va a présentâmes una visién de 
la sociedad surnamente contradictoria a primera vista,pero 
que,en realidad,esconde una importante dualidad que no po- 
demos perder de vista.Por un lado es évidente que se mantie- 
ne una visién unitaria de la sociedad,desde el momento en 
que todo el anélisis social se lleva a cabo en base a un 
énico aspecto,1a division de la comunidad en dos grupos,uno 
may ori tari o que cumple una serie de funciones que no indu*-
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yen a la polftica,y el minoritario detentador del poder po
lftico; esta perspectiva da lugar a la vision de una so
ciedad unitaria que se divide en dos grupos,excluyendo la 
posibilidad de introducir nuev'os elementos en el anélisis. 
Pero,al mismo tiempo,y sin abandonar este punto de vista, 
que es el que,a fin de cuentas,caracteriza a estos autores, 
se mantiene una perspectiva pluralista de la sociedad,des
de el momento en que el autor piensa que la condicién in
dispensable para el equilibria que produce el éptimo es- 
tado de una comunidad,la llamada defensa jurfdica,es la 
existencia de una multitud de fuerzas polfticas en juego.
De nuevo surge,pues,la idea de que el equilibrio inestable 
en el que se encuentran todas las sociedades es el resulta- 
do de la contraposicion de fuerzas de diferente signo,por 
lo tanto cuantas més fuerzas existan més repartidas esta- 
rén las diferencias tendencias y sepodré lograr un equili
brio més sélido y duradero,con concecuencias extremadamen- 
te bénéficiasas.Pero notemos que Mosca lleva tan lejos este 
argumente que no sépara unicamente eh el aspecto polftico, 
sino que llega a preconizar un verdadero pluralisme polfti
co como estado perfecto para las comunidades humanas.Ref1e- 
xione el lector,ademés,sobre la indudable relacién que exis
te entre esta visién de los teéricos elitistas y el postu- 
lado delliberalismo decimonénico que afirmaba la autorre- 
gulacién social basada en el mécanisme de la libre competen- 
cia en todos los émbitos sociales,De este modo diremos,antes 
de pasar a otro tema,que Mosca necesita de las numérosas 
fuerzas polfticas,pero,al mismo tiempo,no puede prescindir 
del principle de la unidad de la clase polftica.
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De este modo vemos como se van introduciendo en 
el discurso toda una serie de nuevos elementos que tendrén 
fundamentales consecuencias para la consideracion de la re
lacion entre la minorfa y la masa no gobernante,Pero,como 
decfamos ya antes,no se trata solo de que Mosca asuma el 
doble aspecto de enjuiciamiento de la realidad,propio de 
los elitistas sino que,en su caso,lleva a este argumente 
basta conclusiones mucho més radicales;Mosca se negaré siem
pre a considerar a la élite y a la mayorfa como a dos fuer
zas totalmente separadas y nonolfticas,en las que no se pue- 
den encontrar fisuras de ningun tipo,sino que su estratifi- 
cacién social muestra muchos grupos representatives de 
fuerzas sociales muy diversas y con diferente importancia, 
que,desde un punto de vista absolutamente simplificador,y 
teniendo unicamente en cuenta el tema de la distribucion 
del poder,pueden dividirse en los dos grandes grupos que 
antes sehalabamos;clara muestra de esta postura la tenemos 
cuando nos dice el autor:

”E da notare infine che qualunque ordinamento poli
tico semplicista,basato sopra un principio assoluto, 
il quale fa si che tutta la classe politics sia or- 
ganizzata sopra unico tipo,rende malagerole la par- 
ticipazione alla vita publics di tutte le influenze 
pociale e più malagerole ancora il controllo,che le 
une possono sulle altre essercitare.”(43)•
Es necesario,pues,tener siempre en cuenta que hay 

que partir de la idea de que cualquier comunidad polftica 
esté basada en el concurso de diversas fuerzas polfticas, 
que dan lugar a que se establezca un equilibrio peculiar en 
cada una de ellas,y no a un principio polftico unico que
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serfa el que caracterizara a la élite o a la minorfa go
bernante,Lo que nos quiere deoir el autor es que las socie
dades humanas son tan complejas que realmente no podemos 
caer en un anélisis simplista que nos présenta a una mino
rés monolftics basada unicamente en un sélo principio y no 
ver,realmente,que incluso dentro de esta misma minorfa,se 
produce un enfrentamiènto y una tensién constante de fuer
zas polfticas,las més representativas dentro de la sociedad, 
que da lugar a la supremacfa temporal de una sobre las de- 
més;siendo esta ultima la que los estddios simplicistas pré
sentas como la unies caracterfstica de los grupos gobernan- 
tes.Por todo ello hay que tener en cuenta,tanto dentro de 
la masa como en la clase polftica,la peculiar relacién.de 
fuerzas que puede ser cambiada en cualquier momento y que 
es la que détermina la forma de gobierno en cada tipo de..so
ciedad ,Elite y masa son heterogéneos y este es el tema que 
hemos de estudiar a continuacién.

Este planteamiento de la participacién de numero- 
sas fuerzas polfticas en la vidasocial,y sobre todo polfti
ca, tiene , sobre todo,dos importantes consecuencias en el pen- 
samiento de Mosca:por un lado da lugar a que la relacién 
entre la élite y la masa se plantée de un modo muy peculiar 
y en segundo lugar nos présenta a una élite polftica total
mente diferente a la que nos mostraba Pareto.Y son estos 
dos puntos los que prestan esencialmente un sello peculiar 
al elitismo de nuestro autor,colocandolo como uno de los 
clésicos més obresalientes de la teorfa de las élites en 
su versién de fines del siglo pasado.Fijemonos sobre todo
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en como,a diferencia de los otros autores de la misma co- 
rriente,el propésito esencial y unico de Mosca reside en 
el estudio de la vida polftica en la sociedad,se dejan,pues, 
de lado todos los demés aspectos sociales o psicologicos 
que pudieran intervenir en la investigacion;es decir en 
Mosca unicamente encontramos una teorfa de .la polftica que, 
aunque es concebida de un modo muy omnicomprensivo,no pue
de ser realmente considerada como una teorfa global de la 
sociedad como en el caso de Pareto.Desde un principio este 
autor se encuadra dentro de la ciencia polftica y nunca se 
saldré de los Ifmites que marca esta disciplina.

Pero,dejandonos de comentarios générales acerca de 
los problemas que rodean a esta temética,hemos de centrar- 
nos de una vez por todas en el asunto que nos ocupa,y como 
hemos senalado dos aspectos dentro de este hemos de tratar 
de abordarlos separadamente.Por ello,para intentar ordenar 
un poco nuestra exposicién tenemos que einpezar,mejor dicho 
hemos escogido coraenzar por el tema de la heterogeneldad 
dentro de la clase polftica y las repercusiones de esta 
idea en el pensamiento de Mosca.La blase polftica de nues
tro pensador esté formada por todos aquellos individuos 
que cu.nplen una funcion polftica dentro de la sociedad en 
la que se encuadran;es decir es el grupo de personas que 
mantiene .alguna relacién con la toma de decisiénes a nivel 
polftico y también con su puesta en préctica.Pero lo que he
mos de comprender es que el hecho de que la clase polftica 
forme esta unidad,el que pueda ser considerada como un con- 
junto desde el punto de vista de la ejecucién de las tareas
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polfticas en una sociedad determinada no tiene nada que 
ver con la idaa de que existen distintos grupos que pueden 
ser examinados dentro de ella e incluso diferentes niveles 
segun si tomamos en cuenta el grade de aproximacion que tie
ne cada individuo con los verdaderos centres de poder.Se
gun estas dos clasificaciones podemos encontrar distintas 
divisiones dentro de este bloque.En primer lugar podemos de
cir que en la élite gobe-mante se encuentran,o al menos asf 
deberfa de suceder en una situacion ideal,todas aquellas 
personas que por las caracterfsticas que poseen represen- 
tan,por decirlo asi,a las fuerzas més importantes dentro de 
la sociedad.El centro de la cuestion reside en que estas 
fuerzas rara vez son unicas en una comunidad,sino que,por 
el contrario,existe casi siempre una amplia gama de ellas; 
por lo tanto esto signifies que dentro de laclase polftica 
habré no solo un tipo de individuos,sino varios de éllos, 
segun las fuerzas sociales més importantes que podamos en
contrar en cada una de las sociedades consideradas.En rea
lidad lo que nos esté diciendo Mosca es que en una sociedad 
de tipo industrial,como puede ser la nuestra actual,en la 
minorfa polftica hallaremos,aparté de los représentantes 
de los sectores industriales bésicos,otra serie de indivi
duos que también cumplen funciones importantes,como pueden 
ser las comerciales,o incluso las intelectuales.Es por todo 
esto por lo que nunca podremos afirmar que el poder polfti
co esté en manos de un grupo totalmente homogéneo y con 
una perfecta cohesion interna,Evidentemente si se parte de 
la idea de la existencia de diferentes grupos dentro de es
te nucleo,ello implica el surgimiento de toda una serie de 
problemas y de consecuencias que no podemos dejar de lado
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bajo ningiîn pretexto.La sociedad para Mosca,igual que para 
todos los teoricos de la élite no es nunca un ente estéti- 
co,aunque siempre se marque una tendencia hacia el equili
brio, sino que,en todo momento surgira el tema del conflic- 
to;pero en este autor la contradiccion y el conflicto no 
quedan ya reducidos a las relaciones que se pueden estable- 
cer entre la élite y la masa,sino que se adentran incluso 
dentro de la misma minorfa.Si se supone que hay una diver- 
sidad de fuerzas sociales,y por lo tanto de intereses den
tro de esta,no se puede evitar el pensar en la posibilidad 
de que,en ocasiones,surjan factores que lleven a una gran 
inestabilidad.

Es asf,pues,como el gema del equilibrio va a vol- 
ver a aparecer en el tratamiento del problema de la élite; 
una vez més se nos va a mostrar el modo que,partiendo de 
una gran tensién que se establece entre las diferentes 
fuerzas de una socuedad,se puede llegar a un estado de equi
librio inestable,que es,al mismo tiempo,el énico punto de 
llegada,y el estado més idéneo que se puede alcanzar,pues- 
to que,como vefamos anteriormente,el punto que surge de la 
tensién de diferentes elementos es el unico que puede garan- 
tizar el buen funcionamiento de la sociedad.Por lo tanto un 
detenido estudio delà naturaleza y las funciones de la cla
se polftica nos revelaré una continua competencia por la su
premacfa absoluta entre las diferentes fuerzas,que pugnan 
por ver correctamente représentante su verdadero peso espe- 
cffico en términos de influencia polftica.Es a causa de es
te mécanisme como,por un lado,se observaré que,a fin de cuen
tas,es la fuerza social més caracterfstica de un momento
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histérico la que llega a ocupar un puesto més destacado,las 
posiclones sociales claves en el terreno de la polftica,y 
como por otro lado surjen los desajustes delos que dabamos 
cuenta en el apartado anterior,para presentar el modo en 
que ocurrfa el proceso de renovacion dentro de la minorfa.
En realidad la situacion perfecta es aquella en la que los 
individuos més representativos delas fuerzas sociales y 
con mayor peso social ocupan los pustos élgidos dentro de 
la clase polftica,pero estando sometidos en todo momento a 
un rfgido control y a las limitaciones que les van a ir im- 
poniendo el reste de los mimebr08 de la minorfa;en ningun 
momento se puede pensar en un dominio absolute de una fra- 
ccion sobre todo el resto.Los problemas comeinzan a aparecer 
en el momento en que se da algun tipo de de desequilibrio 
en esta distribucién,y esto puede ocurrir por dos causas 
diferentes.En primer lugar existe una tendencia évidente, 
que ya hemos comentado largamente,por la cual los diferen
tes miembros de una clase polftica se esfuerzan en conver
tir su dominio en hereditario,con lo cual se niegan a acep- 
tar la inclusion de nuevos elementos en el momento en que 
por haber ocurrido una serie de transformaciones sociales, 
aparecen nuevas fuerzas que exigen ser representadas dentro 
del grupo hegeménico.Vimos antes que la negativa a realizar 
tal absorcién da siempre lugar,al cabo del tiempo,a un de- 
rrocamiento de la antigua minorfa y a su substitucion por 
otra nueva que refieja mejor el estado social.Por lo tanto 
este primer caso es el que,en definitiva,marca el proceso 
normeal de renovacién de las élites;sin embargo también,pa
ra nuestro autor,pueden ir surgiendo otros conflictos,qui- 
zé con consecuencias menos drésticas,pero que ocupan asimis-
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mo un lugar fundamental en el desarrollo social,este segun
do caso se da cuando,por la misma tendencia que antes apun- 
tabamos,la fraccién dominante dentro de la clas polftica no 
quiere dejar su puesto a un nuevo grupo representativo de 
nuevas fuerzas sociales més prédominantes,Es évidente que 
las tensiones que van a surgir a partir de este momento,afec- 
tando al normal desarrollo de la vida polftica de la socie
dad, pero no recordamos que Mosca afirme en ingun momento a 
lo largo de sus escritos que dicha situacién pueda llevar 
a la destruccién definitiva de la minorfa gobernante;pare- 
ce que siempre,al final,se logra establecer una situacién 
de pleno equilibrio,y a partir de aquf vuelve a empezar de 
nuevo el juego de fuerzas.

Vamos viendo,pues,que la versién de Mosca es total
mente diferente que la que nos presentaba Pareto,y por lo 
tanto sus repercusiones y conclusiones son también muy dis
tintas.La élite de Mosca no es un grupo colocado por enci- 
ma de la sociedad que dirige por poseer unas cualidades psi- 
colégicas detenninadas,sino que es la reunién de una serie 
de grupos que representan en todo momento la situacién par
ticular de su comunidad,variando,o debiendo de hacerlo,al . 
tiempo que esta.Se introduce,de este modo,el concepto de 
representacién,aunque no en el sentido exacto al que le 
a tri buy e la ciencia polftica de nuestros dfas, sino seflalan- 
do una perpétua adecuacién entre la situacién social y la 
clase dirigente;es por ello,y .a la vez a causa de esto,por 
lo que podemos afirmar que,sin lugar a dudas,el anélisis 
de este autor es esencialmente histérico.Egte mismo rasgo 
nos lleva a considerar el especial papel que atribuye al
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cambio y al conflicto dentro de su anélisis;es évidente que, 
en lo que se refiere al estudio de la ciencia polftica,el 
dinamismo es mucho mayor y el papel que cumple el cambio 
es més prédominante que en el caso de Pareto ;sin embargo, 
como es caracterfstico de los elitistas clésicos,esta pers
pectiva quedaré reducida a la consideracién del "aspecto in
terno" de la sociedad,es decir todo lo que tiene relacién 
con la naturaleza de la clase polftica y sus puntos de con
tacte con los demés grupos sociales,abandonandose en gran 
parte cuando se empieza a tocar otro tipo de problemética 
como la evolucién general de lassociedades,o el papel del 
cambio en la historia,En resumidas cuentas,Mosca acaba te
niendo la misma tendencia a subrayar los elementos estéticos 
que ya sefialabamos en Pareto,y todo ello quedaré totalmente 
explicado cuando entremos a estudiar su concepcién de la His
toria,

Pero no acaban aqux las implicaciones que tiene 
la idea de que dentro de la clase polftica existen distin
tas fracciones que pueden llegar a una situacién ’ de métua 
competencia o incluso de enfrentamiento;el planteamiento de 
la heterogeneidad dentro de la clase polftica tendré tam
bién gran repercusién en el modo en qie se concibe su rela
cién con la masa.Decfamos antes que Mosca describfa a la 
clase polftica como a aquel conjunto de individuos que 11e- 
vaba a cabo las principales funciones polfticas dentro de 
una sociedad,siendo aquellos individuos que representaban, 
de algun modo,las fuerzas sociales con una mayor fuerza 
dentro de la comunidad;y vefamos tambfén como se plantea
ba, entonces, la posibilidad de la existencia de un conside-
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rable heterogeneidad en este grupo surgiendo distintas 
fracciones que podrfan entrar en colisién unas con otras.
A partir de estas ideas Mosca inferiré que se pueden dis- 
tinguir dos capas dentro de la clase dirifente que cumplen 
,cada una de ellas,una funcion muy importante,e igual de 
primordial la una como la otra;en primer lugar estarfa la 
verdadera minorfa,es decir aquel pequeno grupo de "jefes su- 
periores" que se sitdan en las posiciones sociales claves 
y cumplen las tareas polfticas de mayor relevancia,Pero,pa
ra nuestro autor,en realidad esta pequefia minorfa no podrfa 
cumplir todas las tareas que se le encoraiendan en una so
ciedad,es necesario,pues,que aparezca incluso dentro de la 
propia minorfa un estrato inferior que cumpla dos cometi- 
dos bésicos: en primer lugar resolver muchos de los proble
mas que se le plantean a la capa superior y que esta no tie
ne timmpo de resolver,y en segundo lugar,y esto es funda
mental ,facilitar una buena relacion y comunicacién entra la 
minorfa y la masa,Hay momentos en los que el lector no pue
de distinguir claramente si en realidad esta amplia capa 
inferior en la que ha de apoyarse la pequefia minorfa se en- 
cuentra realmente incluida . dentro de la clase polftica,o 
por el contrario se trata de un estrato intermôdio entre 
ambos grupos sociales;en ocasiones parece que nuestro autor 
se inclina por la segunda solucfon,pero creo que tienen 
més valor las ocasiones en las que se incluye a ambos gru
pos dentro de la clase polftica;como es por esta versién 
por la que se inclinan . también los estudiosos de la obra 
del autor,va a ser la que adoptemos de aquf en adelante. 
Existen,pues,dos capas dentro de la clase polftica,una de 
las cuales esté compuesta por "los més selectos personajes"
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de la comunidad,aquellos que van a ocupar las posiciones 
més elevadas y a la vez de mayor responsabilidad,y por otro 
lado esa capa intermedia,pero en ningun caso secundaria,y 
a la que Mosca asigna la tarea de dirigir activamente la 
vida cotidiana.

Hasta aquf el lectotpuede no haber comprendido la 
gran importancia,el puesto fundamental que asigna nuestro 
autor al segundo estrato de la élite;a primera vista pare
ce ser un grupo de apoyo de la pequefia minorfa que cumi.le 
unas funciones muy subsidiaries,y que,aunque es necesario 
para el mantenimiento del dominio de la élite siempre ocu- 
para lugares muy secundarios,Aunque en cierto modo todo 
esto es cierto también lo es que el gobierno de la mino
rfa reposa totalmente sobre la existencia de esta capa y 
en su buen funcionamiento.Quizé sea mejor comenzar con las 
propias palabras de Mosca para apreciar totalmente el pues
to que se le atribuye a este estrato.

"La stabilité d'un organisme politique quelconque 
dépend donc du niveau de moralité,d'intélligence 
et d'activité morale auquel atteint cette seconde 
couche."(41)
De este modo se postula la imposibilidad de conce- 

bir el dominio de una minorfa sin tener en cuenta a esta 
amplia capa secundaria,en un principio,pero que en realidad 
constituye el gran punto de apoyo de la primera.El ejercicio 
del poder de la minorfa se transforma,asf,en algo radical- 
mrnte separado de las masas ysin apenas relacion alguna 
con ellas,en el ejercicio de una funcién polftica basada y 
determinada en todo momento por la situacién del reste de
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la sociedad.Esto da lugar a que sea imposible pensar en 
un dominio separado y sin ningiîn tipo de condicionamien- 
to por parte de la mayorfa de la poblacion;evidentemente el 
hecho de que se afirme que ha de existir una cierta rela
cion no significa,de modo alguno,que se pueda alcanzar nun
ca un gobierno de la mayorfa,en el sentido en que lo entien- 
den los grandes teéricos de la democracia.Lo que si se nos 
dice,en cambio,es que esta gran masa desorganizada y total"* 
mente incapaz de alcanzar el disfrute del poder si va a 
ejercer alguna influencia sobre los miembros de la minorfa 
més selecta,que han de tener en cuenta las transformaciones 
ocurridas en la sociedad y las demandas de esta si quieren 
permanecer en el poder.Por ello tiene tanta importancia la 
aaaricién de una capa intermedia que relacione a ambos gru
pos sociales,y que establezca un nexo de unién entre las 
demandas de la mayorfa y las actuaciones del estrato superior 
de la clase polftica.En cierto modo Mosca parece decirnos 
que los individuos que ocupan los puestos més elevados en 
la escala social necesitan que alguien se encargue de ha- 
cerles conocer la situacién social;es como si fuera impres- 
cindible insentar un mecanismo articulador entre dos par
tes que,sin este,nun a llegarfan a tocarse.Es,pues,la po
sibilidad de establecer taies relaciones la que garantiza, 
en ultima instancia,la buena marcha de las funciones guber- 
namentales,y asegura,por lo tanto,el mantenimiento de la 
estabilidad social; si,entonces,vemos que esla capa infe
rior de la clase polftica,comprenderemos que razones 11e- 
van a nuestro autor a conferirleun puesto detamana impor
tancia dentro de su discurso.
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Digamos,entonces,atreviendonos a extraer algunas 
conclusiones de todo este anélisis,que estamos exponiendo 
el hecho de que,con laintroduccién de la idea de la hete
rogeneidad dentro de la élite o minorfa,el elitismo de Mos
ca queda totalmente transformado,Se podrfa llegar a afirmar 
que este autor,al tiempo que mantiene explicitamente todos 
los principios que caracterizan la visién més puramente li
beral de la sociedad,introduce la conviccién de la imposi
bilidad de una participacién mayoritaria en las tareas po
lfticas, pero sin abandonar en ningén momento las ideas del 
credo liberal.Es por ello por lo que la vida polftica en 
una sociedad se concibe como un sistema de equilibrio en
tre fuerzas opuestas y factores en un principio contradic- 
torios que dan lugar a un estado en el cual todos los ele
mentos se encuentran en una situacién de mutua interdepen- 
dencia,siendo cada uno de ellostan importante e imprescin- 
dible como el de al lado;por lo tanto el investigador no 
puede despreciar ninguno de ellos en su anélisiç,.puesto que 
corre el peligro de dejar incomplete su anélisis.Por lo que 
respecta en concrete al estudio del fenémeno de la distri- 
bucién del poder politico en la sociedad,es,pues,inconce- 
bible a primera vista basar el estudio sobre un énico prin
cipio, como es el de la élite,sin tener en cuenta la concu- 
rrencia de otros elementos,que,aunque en un principio pue- 
dan parecer secundarios,cumplen funciones primordiales en 
la consecucién del equilibrio social;es por esta causa por 
lo que la capa inferior de la clase polftica ocupa un lu
gar tan prépondérante en su discurso,y vereraos un poco més 
adelante como la masa también cumpliré.un papel fundamental.
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Unicamente a modo de "muestra" adelantamoa una breve opi
nion de nuestro autor,sumamente representativa de lo que 
acabamos de decir:

"El estrato superior de la clase gobernante dépen
de del inferior,ambos dependen,a suvez,de la gente 
comun;si esta es vigorosa,la clase gobernante puede 
lograr maravillas ; si se abusa de ella, finis imperii.". 
(42)
La teorfa de las élites de Mosca juega,pues,con 

très elementos:las dos capas de la clase polftica y la 
masa,para acabar por construir todo su. sistema basandolo 
en las multiples relaciones entre estos e en sus respecti
ves condicionamientos,Pero antes de pasar a estudiar el pa
pel de la masa dentro del amplio esquema que ahora présen
tâmes,nos interesa resaltar un .aspecto que ha sido objeto 
de multiples comentarios por parte de los estudiosos de la 
obra de Môscaîen repetidas ocasiones cuando este autor ha- 
bla de la capa inferior de la clase polftica y apunta todas 
sus caracterfsticas y su importancia nos dice que,en reali
dad, se trata de una amplia clase media.Se ha querido ver en 
esta afirmacion de nuestro autor una clara muestra de sus 
inclinaciones fascistas,o al menos que,de algén modo,sien- 
ta las bases para elsurgimiento de una concepcion de la so
ciedad de corte fasciste.Es évidente,o mejor dicho esta ha 
sido una tesis mantenida por numerosos expertos,que el des- 
contento de la clase media italiana fue uno de los facto
res principales sobre el que se baso el movimiento fascis
te para lograr todo su auge,llevando a cabo una labor de 
exaltacion de dicho grupo social.Sin embargo no creo que 
el sentido que le confiere Mgsca a su amplia capa social
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de apoyo de la minorfa sea en realidad el mismo que pare- 
cen conferirle los pensadores fascistas.A fin de cuentas 
Mosca va buscando un tipo de sociedad en la cual la distri- 
bucion del poder adquiera una forma perfecta lograndose,al 
mismo tiempo un buen gobierno de la clase polftica y una 
maxima garantfa de los derechos individualès de los ciuda- 
danos;deeste modo una amplia clase media,es decir,un grupo 
situado en medio,entre los dos extremos opuestos,puede 
ser muy bien considerado como un factor de estabilidad,y 
sobre todo de moderacién,dado que se convierte en un pun
to de equilibrio,en el que se pueden llegar a ajustar las 
excesivas pretensiones de ambos bandos,La clase media de 
Mosca no tiene,pues,el sentido regresivo que han preten- 
dido atribuirle los estudiosos del fascisme,sino que emer
ge como el elemento central de la moderacién que necesita 
una sociedad como la italiana en el tiempo en el que vivié 
nuestro autor,Somos plenamente conscientes de la imposibili
dad ,y a la vez de la arbitrariedad que supone el pretender 
separar radicalmente el discurso de un autor de su momento 
hisférico,y esto se haré notar adn més desde el momento en 
que estâmes dedicados al estudio de un autor eminentemente 
polftico,lo que nos obliga a tener siempre présente la con- 
sideraoién de los aeontecimientos polfticos que sacudieron 
a la Italia de fines del siglo XIX.En una situacién de tal 
desorden polftico,y contando conque,evidentemente,Mosca es 
un pensador profundaments conservador,no nos puede extra- 
Aar que encontrase en la clase media el remedio més eficaz 
para contrarrestar tanto los vestigios aristocréticos que 
pugnaban por no desaparecer,como las nuevas pretensiones 
de determinadas capas sociales,en las que la idea del so-
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cialismo habfa hecho mucha mella.Pero una cosa es admitir 
la tendencia conservadora de este autor,y otra muy diferen
te el situarle,por este hecho,dentro del grupo de los pen
sadores fascistas.A pesar de que lo que vayamos a decir 
pueda considerarse como una gran aberracion,para nosotros 
es évidente que este autor esté mucho més cerca de toda la 
tradicién liberal decimononica que del fascismo italiano 
de las primeras décadas de nuestro siglo.

; Decfamos también con anterioridad que existfan dos 
puntos de interés a estudiar,por un lado estaba el tema de 
la introduccion del elemento de la heterogeneidad dentro 
de la élite que daba lugar a todo el complejo discurso que 
venimos analizando acerca de la existencia de diferentes 
fuerzas sociales dentro de la minorfa,y de las dos capas 
dentro de esta;y en segundo lugar esta idea dentro de la 
heterogeneidad de esta capa va a plantear el tema de la re
lacion entre la clase polftica y la masa en unos términos 
sumamente interesantes que hemos de tratar de estudiar aquf. 
Hemos de recorder el modo en que la construccién teérica 
de Mosca iba planteando,poco a poco,un sistema complejo en 
el cual los diferentes elementos se encontraban en una si
tuacién de mutua interdependencia cumpliendo cada uno de 
ellos un papel esencial para la sociedad,todo esfuerzo de 
simplificacién o de exclusién de uno de ellos del estudio 
darfa lugar a un error que llevarfa a la falta de compren- 
sién del tema investigado.Pues bien,esta formulacién junto 
con la idea de la interdependencia de la clase polftica con 
respecto al resto de la sociedad,y sobre todo a los cambios 
que en esta van ocurriendo nos empuja directamente a la con
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ccién de una intima relacién entre la plebe y la minorfa 
que afecta muy directamente al dominio de esta lîltima.Exis
ten basicamente dos formas por las que se puede apreciar 
la influencia de la masa sobre la élite,o mejor dicho la 
interdependencia de estas,en primer lugar Mosca plantea 
claramente el hecho de que el dominio de la clase polftica 
se apoya siempre,de una u otra forma,sobre la élite,En Pa
reto también se plantea a el pro .lema de la relacién entr 
ambos grupos sociales,y vefamos como,si bien al final del 
razonamiento se llegaba a aceptar una cierta dependencia 
mutua,el dominio delà élite aparecfa siempre como algo muy 
desligado de la masa,unicamente tenfa que ser tomada en cuen
ta para tratar de garantizar unamayor estabilidad en el do
minio de la élite,pero sobre todo para evitar su decaden
cia,Aunque realmente,en éltima instancia,podrfa llegar a 
decirse que los discursos de ambos autores coinciden,es 
évidente que Mosca plantea desde el primer momento mucho , 
mas claramente la importancia de la masa como sostén del 
ejercicio de poder de la minorfa.En definitiva es la pro
pia mayorfa la que asegura el apoyo que necesita la clase 
polftica para llevar a buen término las funciones que se 
le han encomendado,evitando,de este modo,la aparicién y el 
desarrollo de nuevas fracciones que puedan poner en peli
gro toda su dominacién.La masa se convierte,asf,al mismo 
tiempo,en el instrumento que puede asegurar en ultimo tér
mino la permanencia de un tipo de dominio,y en el elemento 
decisivo que proporciona la victoria a las revoluciones,es 
decir a los grandes cambios en la direccién polftica de 
una comunidad humana.Todo esto nos da idea delà relevan-
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cia de este factor dentro del pensamiento de Mosca,y nos 
muestra sobre todo la necesaria dedicacién que ha de te
ner toda minorfa para asegurarse de que cuenta con el apo
yo de esta importante capa de la poblacion;veremos mas ade
lante que la forma més segura de lograr este ultimo propo- 
sito se consigne mediante la utilizacion del mito o de 
la "férmula polftica",como la denomina nuestro autor.

"Dappertuto poi dove una frazione délia classe po
litics,o perché convertita ad una nuova formula poli
tics,o per altre ragioni,aspirera a rovesciare il go- 
verno legale,usa sempre di appoggiarsi sulle classi 
inferiori,che facilmente la seguno quando sono nemi- 
che od indifferenti verso l 'ordine di cose constitui- 
to.E per quests alleanza,cosi spesso conclusa,che noi 
vediamo la plebe strumento necessario di quasi tutte 
le soramose e rivoluzioni e cosî spesso stare a capo 
dei movimenti populari,nomini di una condizione so
ciale superiors."(43)
A pesar de su capacidad para la organizacion,y por 

lo tanto aun sabiendo que es imposible que la masa en tanto 
que tal llegue a formar un amplio movimiento para la conse
cucién de determinados objetivos,no se desdefia el papel 
qu cumple en los grandes movimientos sociales y sobre todo 
la necesidad de contar con ella en cuanto a querer mantener 
un determinado estado de cosas se refiere.El tema,ademés, 
va cobrando una mayor importancia desde el momento en que 
reconocemos que las sociedades europeas estén entrando en 
la era de las masas,entonces se hace mas necesario que nun
ca tener siempre présente su existencia,s^s demandas y 
mantener. un gobierno que propicie un algo grado de satis-
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faccién para todo el pueblo.Con estas premisas parece que 
el despotisme o la dictadura més absoluta quedan borrados 
de la mente de nuestro autor,tanto como formas de gobierno 
deseables como gobiernos duraderos,puesto que la fuerza 
de la masa descontenta,unida a la direccién de una nueva 
fraccién organizada,que surge dentro de ella,acaba antes o 
depués con esta forma de dominacién.Mosca construye,poco a 
poco,y lo estâmes viendo con mucho detenimiento,una teorfa 
del gobierno,que,aunque elitista,nos va cerrando las puer- 
tas paulatinamente hasta encaminarnos hacia una énica sali- 
da posible,un gobierno de la minorfa que responde a un 
modelo liberal muy clésicoila garantfa de los derechos y 
libertades individualès que nos garanties el apoyo popular 
al gobierno.

El gran peligro que amenaza a la estructura polf
tica de las sociedades es el aislamiento recfproco de la 
masa y de la clase polftica,es,pues,1a principal funcién 
de la capa inferior de esta éltima la de garantizar que 
se produzca una comunicacién continua entre ambas partes, 
Cuando esta se bloquea por alguna razén se pueden producir 
dos tipos de consecuencias:la aparicién de una fraccién mi- 
noritaria en la masa desorganizada que puede,al cabo del 
tiempo,acabar con el dominio de la clase polftica;y paraie- 
lamente se puede producir una degeneracién en esta minorfa 
que haga més sencilla su pérdida del poder,Es sumamente in- 
teresante ver como tanto Pareto como MoSca insisten repe 
tidas ve.ces en la necesidad de mantener unos c anales de co
municacién perpetuamente abiertos,para conseguir el buen
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funcionamiento de la sociedad.Era lo que antes llamabamos 
la "circulacién de las élites" en Pareto,y todo lo que ve
nimos diciendo ahora acerca de la capa inferior de la clase 
polftica en Mosca y de la relacion entre ambos grupos de 
la sociedad.De este modo,al menos en Mosca,el gobierno de 
la élite no va a ser,en ningun caso,el dominio de un grupo 
despético y aislado de la sociedad,sino un juego de equili
brio de fuerzas entre los diferentes elementos de un siste
ma, en el que todos los factores han de ser tentdos en cuen
ta.Por ello Meisel esté en lo cierto cuando nos dice ;

"La verdadera clase polftica de G.Mosca es la que 
nunca gobierna en la préctica,pero lo haré,a su tiem
po y en forma inderecta.(...)Una vez mas la doctrine 
de la clase gobernante se convierte en mi to."(44)

V.2.4.La formula polftica,

Vamos viendo,pues,poco a poco como se va plantean
do el tema del dominio de la clase polftica en nuestro au
tor, pero aunque parezca que hemos tocado los puntos més ca- 
racterfsticos de su doctrine no hemos de olvidar que ahora 
entremos en uno de los fundamentales,y que para muchos au
tores consiituye la aportacion més orfginal y a la vez la 
de mayor elcance de G.Mosca;la teorfa de laformula polf
tica.No sé si hamos senalado ya,pero si no este es un mo
mento idoneo para hacerlo,el importante papel que juega en 
la teorfa clésica de las élites lo que podrfamos llamar el 
factor ideologico en la consideracion de aquellos elementos
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que juegan un papel prépondérants en la deterrainacién de los 
fenomenos sociales,Tanto es asf que algunos estudiosos han 
querido ver en este hecho una nueva forma de oposicén al 
marxismo,o al menos a todas aquellss corrientes de pensa
miento que ponderaban el factor economico frente al resto 
de los factores sociales.Sin embargo,aunque es indudable 
que en toda esta Ifnea de pensamiento existe una crftica 
latente a un supuesto determinismo economicista que se iden
tifies con las ideas relacionadas con el socialisme,no de- 
bemos de olvidar jamés que también existe un claro empeflo 
por parte de estos autores para marcar el mqltideterminis- 
mo de los fenomenos sociales.Pero ello no es obice para 
que el factor ideologico ocupe un puesto central en su pen
samiento,y sobre todo para que sus discursos sobre este te
ma sean realmente dignos de ser tomados en cents,tanto en 
el tema de las derivaciones de Pareto como en el de la for
mula polftica de Mosca.Para que el lector tome conciencia 
del interés que entrana este asunto nos bastaré con decir 
que se ha llegado a afirmar que la gran aportacién de la 
teorfa clésica de la élite reside en la construccién de una 
verdadera teorfa de la ideologfa.ppuesta,pero a la vez con 
conexiones con la que formulé Marx;tal es la tesis que expo- 
ne un importante autor como N.Bobbio,y sobre la que habre- 
mos de volver con posterioridad.

Cuando estudiamos el pensamiento de Pareto acer
ca de la distribucién del poder polftico hallamos que un 
principio ajeno al propio dominio de la élite jugaba un 
papel fundamental en su discurso,era la tendencia que él 
habfa expuesto àl hablar de los diferentes tipos de accio-
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nés que tienen todos los individuos a conferir un aspecto 
de logicidad a sus propios actos,aunque estas carecieran 
por completo de tal atributo;esta idea sera la que dara 
orfgen a una parte muy importante de todo el pensamiento 
paretiano,la teorfa de las derivaciones.De este modo decfa
mos que el objeto de estudio del investigador se multipli- 
caba por dos:en primer lugar tenfa que estudiar los fené- 
menos de distribncion del poder y de su camboo en las di
ferentes sociedades,y en segundo lugar tampoco se podfa ol
vidar que las formulas mfticas o ideolégicas son las que 
los hombres recubren y justifican estos hechos tenfan tam
bién un gran papel a jugar en la determinacion del equili
brio social.Algo parecido ocurré en la obra de Mosca,y es 
este segundo aspecto el que queremos constatar en este apar
tado, para este autor también es necesario diferenciar el do
minio real de una clase polftica y la forma en que este fe- 
nomeno se présenta ante los ojos de la mayorfa.Lo realmen
te interesante,y lo que ha suscitado el enorme interés de 
los estudiosos por este tema,es que tanto en Pareto como 
en Mosca parece que,en ultima instancia,lo que habré de 
ocupar un puesto prépondérantes es este ultimo factor;una 
vez més el elemento ideologico o mftico adquiere una ma
yor significacién social que los mismos hechos de la rea
lidad social estudiados bajo una perspectiva totalmente 
cientffica,y por lo tanto pretendidamente objetiva.

Para comprender completamente el sentido del con
cepto de la formula polftica en Mosca hemos de volver bre- 
vemente nuestra vista hacia aspectos que ya hemos tratado 
anteriormente.Decfamos hace tan solo unas pocas péginas
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que uno de los aspectos m^s signlficativos del discurso 
de nuestro autor era..la in.troducci<5n del elemento de la 
heterogeneidad dentro de la clase politico,y en consecuen- 
cia la peculiar relaci<5n que se establecfa entre la mino- 
rfa gobernante y la mayorfa desorganlzada.En definitiva,y 
sin entrar en detalles para evitar caer en repeticiones su
perflues ,vefamos como el dominio de la élite dependfa en 
todo momento de la actitud de la masa con respecte a su do
minio ,una situacién de desconténto prolongado llevarfa ine- 
vitablemente a la formacién de una fraccién organizada den
tro de la masa,y por lo tanto acabarfa,tarde o temprano, 
con la hegemonfa de la vieja clase politics.Si este tema 
se plantea de este modo,y se admite paralelamente que las 
demandas de la mayorfa pueden tener una gran influencia en 
las formas de dominio de la minorfa,es évidente que el au
tor no puede dejar de tratar el tema de como se plantean 
los instrumentos por medio de los cuales la élite puede con- 
seguir una actitud favorable a su gobierno por parte de 
la mayoria de la poblacién.En principio se pueden distin- 
guir dos tipos de instrumentos diferentes para logrer este 
objetivo:por un lado es évidente que la minorfa ha de tener 
en cuenta los deseos y necesidades de gran parte de los 
miembros de la sociedad,y ha de responder de algun modo a 
estas demandas asegurando y concediendo una parte de estas. 
Es decir,se trata del elemento material con el qie se ase- 
gura el dominio y que implica que una clase polftica no 
puede gobernar unicamente en su propio bénéficie,sino que 
ha de tener en cuenta en cierta medida las necesidades del 
reste de la comunidad,Pero para Môsca esto no es suficiente 
sine que ha de haber algiîn elemento més que asegure la adhe-
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hesion popular al gobierno de la élite,y aquf es donde 
interviens el factor ideolégico,la llaraada formula polf- 
tica;es decir la justificacion de una cierta forma de dis
tri bucion del poder politico en base a una concepcion glo
bal del mundo.

Nuestro autor dedica numérosas péginas y un gran 
esfuerzo al tratamiento del tema,hemos de resaltar que no 
sélo agota su razonamiento en las dos ediciones de los 
"Elementi”.,-sino que continua profundizandolo en otros es- 
critos.Es muy significative el modo en que introduce su 
"Historia de las Doctrines Politicas” con una frase que nos 
sirve a nosotros perfectamente para empezar a tratar de 
desvelar. todo el sentido de estas ideas.

"Ahora bien,especialmente cuando un pueblo ha al- 
canzado un nivel intelectual relativamente elevado 
,ocurre casi siempre que las fuerzas materiales se 
esfuerzan por justificar su accion meroed al auxilio 
de algunas,al menos,de las fuerzas intelectuales y o- 
rales,mientras que,a su vez,estas procurarén casi 
siempre conquistar el poder para realizar en la préc- 
tica aquel tipo de orgànizacién polftica que se propo- 
nen alcanzar.”(45)

En estas breves Ifneas esté practicamente conden- 
sada toda la concepcion de Moscs. de la formula polftica, 
no se puede concebir el dominio de una clase polftica sin 
la aparicion de un elemento discursivo legitimador que sue- 
le aparecer bajo la forma de una cosmogonfa que introduce 
dicho dominio como factor inmutable y a la vez beneficioso
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para esta sociedad.El poder polftico suele aparecer,asi, 
como consecuencia necesaria de las dôctrinas aceptadas en 
la sociedad,en la que ejerce su dominio.Se produce,pues, 
una adecuacién entre instituciones polfticas e ideas domi
nantes en cada comuniddd que se refuerzan a sf mismas,sien- 
do inconcebible la aparicién de un elemento sin la del otro. 
Dicha relacion,bésica para el mantenimiento de toda organi- 
zacion social es la que permite a Mpsca plantearse una par
ticular vision de la Historia de las dôctrinas polfticas en 
la que auna el estudio de la organizacién polftica en una 
sociedad determinada con las dôctrinas que se han formula- 
do en aquella época y en aquel pueblo.Organizacién polfti
ca e ideologfa,en el sentie marxista del término,son ele- 
mentos indisociables que todo investigador ha de tener en 
cuenta conjuntamente a la hora de plantearse el conocimien- 
to de los aspectos polfticos de una comunidad humana en 
particular,Antes de continuar con nuestra exposicién hemos 
de tener muy présente un problems que ha dado lugar a bas- 
tantes errores de interpretacién del pensamiento de Mosca 
,no hay que pretender aunar racionalidad con férmula polfti
ca ya que,por lo general,ambos términos no tienen nada que 
ver,la férmula polftica no es,em nipgun momento,una expli- 
cacién logics y racional de la realidad,sino que,por el con
trario, es més bien un relato mftico que da una visién de 
esta realidad adaptada a las intereses de la clase polfti
ca.Por lo tanto la nocién de verdad cientffica no tiene na
da que ver con la de férmula polftica,al igual que tampoco 
podfamos introducirla cuando hablabamos de las derivacio- 
nes de Pareto.Son dos aspectos diferentes bajo los que po- 
demos considerar la realidad social,pero ambos son igual-
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mente importantes para el estudio,lograndose asf un cono- 
cimiento lo més completo posible del objeto de investiga- 
cion.

Cuando una clase polftica determinada accede al go
bierno en una sociedad tiende a justificar siempre su po
der de hecho apoyandolo en un principio moral de orden ge
neral, esto da lugar a que inevitablemente se produzca una 
divisién entre el poder de hecho y el de derecho en todas 
las comunidades humanas llegando incluso a darse el caso 
en que los poseedores del poder de derecho no sean los 
mismos individuos que los que lo poseen de hecho.Pero lo 
que aquf nos interesa es la idea de que este relato,esta 
formula es un elemento esenciàl que permite mantener el 
gobierno de la minorfa,desde el momento en que se parte de 
la existencia de un sentimiento general,de una necesidad 
de la naturaleza humana que surge en todo tiempo y lugar; 
la necesidad de gobernar y sentirse gobernado en base a un 
principio moral.

Es pues,sobre esta caracterfstica de la naturale
za humana como va a aparecer siempre esta necesidad de le
git imar, de dar un sentido al dominio de una minorfa sobre 
una mayorfa,es,puas,algo parecido a las derivaciones de Pa
reto,pero siempre referido a la esfera polftica.De todos 
modos Mosca plantea que es necesaria la existencia de dos 
condiciones para la apricién de la formula polftic a;en 
primer lugar siempre hay que contar con que la sociedad en 
cuestion sea algo numérosa y no se reduzca unicamente a 
un pequeno grupo de individuos;ademés siempre surgiré este
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fenémeno en sociedades con un clerto grado de cultura^lo 
cual es un requisite previo para que pueda construirse una 
visién cosmolégica que pueda alcanzar a amplias capas de 
la poblacién.Encontraremos férmulas polfticas,pues,en lo 
que los sociélogos definene como sociedades,a diferencia 
de las pequenas comunidades o los grupos humanos muy atra- 
sados.Demonos cuenta de que la férmula polftica se plantea 
en Mosca como un elemento de cohesién y uniformidad polf
tica y social que asegura la existencia de una homogenei- 
dad social,de una unidad bésica de fines y objetivos,que 
es la verdadera base de la existencia de uns sociedad cual- 
quiera.De nuevo aparece la obsesién,porque realmente es 
es algo mas que una opinién o una idea,en los teéricos de 
las élites por lograr aprehender y exponer los factofes 
que pueden llegar a hacer que el hombre pueda mantener una 
sociedad en equilibrio,en la que el conflicto social y la 
desviacién se vean reducidos a su mfnima expresién.Cuando 
en el apertado anterior hablabamos de que Mosca,en su con- 
cepcién de la distribucién del poder polftico en una socie
dad, introducf a profundos elementos de cambio y hasta de con
flicto ,decfamos que,en definitiva,este rasgo era el que da- 
ba lugar a que su anélisis se destacase entre los del resto 
de los cfésicos del elitismo;pero,aun sin dejar de tener 
en cuenta este hecho,tampoco podemos dejar de apreciar que 
nuestro autor necesita recurrir a un factor supremo de uni- 
ficacién que supere,al fin y al cabo,todas las tendencias 
centrffugas de las sociedades humanas.Este elemento lo va 
a encontlar nuestro autor en lo que,en terminologfa marxis
ta,se podrfa denominar la superestructura ideolégica,mien- 
tras que las fuerzas econémicas,sociales e incluso polfticas
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pueden llegar a la desintegracién de una sociedad,el ele- 
inento clave que permite que un grupo social se dote de un 
poder polftico unificado y logre alcanzar metas comunes, 
viene dado siempre por una vision del mundo creada por la 
minorfa en el gobierno,y que,al ser acpetada por la mayorfa, 
proporciona una base de uniformidad que asegura el funcio- 
namiento de la sociedad.

La férmula polftica es,pues,el elemento unificador, 
necesario para la existencia de un pueblo y de su organiza- 
cién polftica,y va a responder,en ultima instancia,a laten-. 
dencia natural a la unidad de las comunidades polfticas, 
por encima de las fuerzas centrffugas que tienden a desin- 
tegrarla,Como nos dice Mosca:

"Questa base giuridica e morale,sulla quale in 
ogni società poggia il potere délia classe politi
cs, e quella che in altro lavoro abbiamo chiamato,e 
che d'ora in poi chiameremo,formola politica,e che 
i filosofi del diritto appellano generalmente prin
cipio di sovranità.”(46)
De nuevo encontramos en esta cita de nuestro au

tor la idea,claramente expuesta,de una unién entre el es
tudio de la organizacién polftica de una sociedad y todos 
los elementos ideolégicos que en esta aparecen,como decfa- 
mos antes teorfa polftica e historia de las dôctrinas polf
ticas se unen en su pensamiento . ,sin que en ningén momento 
deje de esforzarse por introducir la disciplina del cono- 
cimiento histérico dentro de la oiencia que estudia los 
hechos polfticos,Pero ya hemos hablado de este punto y aho- 
ra nos interesa resaltar otros aspectos del tema.Con la 
enunclacién de la teorfa de la féimula polftica Mosca no
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solo pone de manifiesto la importancia del factor ideolégi
co dentro del campo polftico y social,sino que también mues- 
tra como en este émbito van a incidir elementos no racio- 
nales,o mejor dicho que en principio parecen ajenos a la 
decisién puramente polftica;tales factores son predominan- 
temente los religiosos y los feiloséficos.Es évidente que 
una clase polftica no se ”saca de la manga" una férmula po
lftica, sino que suele apoyarse en las creencias filoséficas 
o religiosas més difundidas en la época y que,por lo tanto, 
tienen mayores probabilidades de ser aceptadas por el grue- 
80 de los individuos.Es por ello por lo que Mosca insiste 
frecientemente en que la unidad social se logra mucho me- 
jor en aquellas sociedades que cuentan con creencias de 
este tipo ampliamente aceptadas por la sociedad,y en las 
que no es necesario recurrir a nuevas construcciones teéri- 
cas que encontrarén una mayor resistencia a ser asimiladas. 
Polftica,religién y filosoffa son,pues,inseparables a un 
cierto nivel,y aun més la primera necesita de las dos ul
timas para poder cumplir eficazmente sus funciones y lograr 
sus finesen una comunidad.

Las férmulas polfticas se apoyan,como hemos visto, 
en razonamientos ^e tipo religioso o filoséfico,pero evi- 
dentemente no puede tratarse de cualquier tipo de razona
miento sino que siempre ■ toda férmula polftica ha de 
adelantarse en cierto modo a la situacién social en la que 
se formula;Mosca tiene buen cuidado en resaltar siempre 
que toda férmula polftica ha de adoptarse en un momento 
histérico dado,Demonos cuenta de la importancia que encie- 
rra este tema ya que una legitiraacién poco adaptada a una



6S5

una sociedad en un momento histérico determinedo,acarrea 
inevitablemente,antes o después,una caida de la clase polf
tica,dado que se llega a producir un rechazo en la masa;es 
necesario,pues,que no llegue a existir ninguna desadecua- 
cién entre férmula polftica y situacién histérica.Habfamos 
visto que la decadencia de una clase gobernante comenzaba 
,por lo general,en el momento en que nuevas fuerzas social 
les tomaban puestos prédominantes en la sociedad,y no eran 
representadas dentro de la clase polftica;pues bien,la ma- 
nifestacién més évidente de esta falta de adecuacién no 
es sino el rechazo de la férmula polftica por parte de la 
mayorfa de la poblacién.

El problema reside,como siempre,en el hecho de 
que la propia modificacién de la férmula polftica,llevada 
a cabo por la misma clase polftica es un fenémeno difi- 
cilmente realizable,por la tendencia antes senalada de la 
minorfa a perpetuarse en el poder de un modo hereditario. 
La segunda caracterfstica que da lugar a una mayor efecti- 
vidad en la férmula polftica es su capacidad para satisfa- 
cer a un mayor numéro de pasiones,de sentimientos y de in- 
clinaciones humanas,especialmente aquellas que estén més 
difundiadas y més enraizadas en la masa.Aparece aquf,pues, 
la misma idea que en Pareto,que la fuerza de una élite re
side,ante todo,en su capacidad de manipuler los sentimien
tos y las inclinaciones humanas,unicas cuerdas que pueden 
motivar a los individuos a la accién;el recurso al razona
miento es totalmente inutil,ptesto que los hombres no se 
mueven nunca por raotivacionss légico-racionales,sino por
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pa^siones e impulsoe no racionales.Como ya hemos senalado 
en otrasocasiones estas ideas llevarén directamente a re
saltar el papel de lamanipulacion dentro de la polftica, 
conviccion que estuvo muy extendida durante las primeras 
décades de nuestro siglo,sobre todo en los paises més tota- 
litarios,En tercero y ultimo lugar Mosca nos dice que sigue 
siendo imprescindible una buenfsima organizacién de la mino
rfa para mantener y difundir al mismo tlbmpo el espfritu 
del discurso que sigue siendo el fundamento de su doctrine, 
Una de las principales laborss de la clase polftica va a 
ser,usando una terminologfa muy contemporénea,la elabora- 
cién de un aparato de propagande para poder potenciar y man
tener vive una actitud favorable a su dominio.Evidentemen- 
te Mosca no plantea tan claramente las implicaciones de 
su pensamiento,pero si esté claro de donde surgen algunas 
de las tendencias de la polftica contemporénea,De hecho 
el consenso de la mayorfa de lapoblacién acerca de un ré- 
giemen polftico cualquiera depende principalmente del ca
rac ter de su férmula polftica,y dentro de esto sobre todo 
de la disusién y del ardor el el cual la cia e gobernante 
mantiene la férmula polftica que la justlfica en su poder. 
Una àfirmacién como esta no puede negar de ningén modo la 
importancia de los instrumentos de difusién de las bases 
ideolégicas dentro de las sociedades.

Para ir terminando podemos decir que la férmula 
polftica no es sino la racionalizacién y la justifica- 
cién de la dominacién y la estructura social que dirige 
la clase dominante,por lo cual la integridad de la férmu
la polftica es esencial para la supervivencia de una so-
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ciedad y de una estructura social dada.Toda variacién en 
la estructra de la sociedad que de lugar a la aparicion de 
nuevas fuerzas sociales,y no esté acompafiada por una nueva 
reformulacion del discurso justificatorio del dominio de una 
minorfa cualquiera,dara orfgen a un descontento generali- 
zado que empujara,tarde o temprano,al derrocamiento de 
la antigua minorfa y a la hegemonfa de una nueva,Las fér
mulas polfticas,ademas,a lo largo de la historia pueden ser 
variaciones del mismo tema ya que comparten mitos més am- 
plios muy difundidos en varias sociedades.Por ello no nos 
puede extranar que se repita una y otra vez el mismo ar- 
gumento con diferentes significados dado que ciertas ideas 
basicas han ido repitiendose a lo largo de la Historia pa
ra justificar diferentes formas de gobierno.A lo largo de 
la Hj.storia pueden distinguirse,pues,dos tipos de férmulas 
polfticas basadas en dos tipos de principios diferentes: 
a)en creencias sobrenaturales,y b)en un principio de racio
nalidad, al menos aparente.

V.2.5.La defensa jurfdica.

Hasta aquf hemos venido viendo todo el discurso 
de Mosca acerca del dominio de le clase polftica,es decir 
sobre la distribucién del poder polftico en la sociedad; 
pero,en realidad,lo hemos hecho de un modo aséptico,sin 
tener en cuenta en ningun momento las inclinaciones y las 
tendencias del autor.Por una parte es évidente que esta ac
titud nuestra tiene la ventaja de poder llegar a analizar
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en toda su extension y profundidad el pensamiento de un 
teorico de la talla de Mosca,tratando de sopesar su poste
rior influencia en la evolucién del pensamiento polftico 
y sociologico,y no dejandonos enganar por otros aspectos 
marginales ; pero también es évidente que el notomar en cor.si- 
deracion los impulses internes que mueven a un autor a es- 
cribir sus obras,proporcionandoles un sentido y una dire- 
ccién muy particulares,"mutila" un poco su discurso y no 
le confiere su plena significacion.Por ello hemos creido ne
cesario entrar en una parte del discurso de este autor que 
va a otorgarle su sentido y que,a fin de cuentas,nos mos- 
traré lo qué es verdaderamente su pensamiento,al tiempo eue 
deshace numerosos entuertos e imprecisiones que se han ido 
forjando alrededor de esta figura.A lo largo de todo nues
tro trabajo hemos venido exponiendo la idea,nuchas veces 
refutada por estudiosos del tema,de que en una vertiente 
muy importante la teofia clésica de las élites podfa ser 
considerada como un desarrollo muy particular del pensa
miento liberal,que,en las ultimas décédas del siglo pasaco, 
se encontraba en una situacién de grave crisis,ante la cual 
la unica disyuntiva que se les planteaba a los miembros ce 
esta corriente era la de la renovacién o la muerte.Por nu
merosos rasgos que venimos destacando poco a poco a lo 1 er
go de nuestro estudio no creemos que sea demasiado desca- 
bellado el pretender ver en esta Ifnea de pensamiento un 
particular desarrollo de los principios libérales ante ura 
situacién social queparecfa contradecir todas las preten- 
siones libérales.Cuando estudiamos el discurso paretiano 
tratamos de marcar los elementos que podfan llegar a pro
bar dicha asercién,pero en el caso de Mosca el tema se he-
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ce,a la vez,més complejo pero més interesante;cuando ex- 
pusimos la trayectorla Intelectual de este autor hicimos 
un particular hincapié en sus orfgenes muy ligados al libe- 
ralismo y en su radical oposicion al fascisme italiano en 
los ultimes anos de su vida,al mismo tiempo que pasaba a 
defender con ardor las bases de un tipo de sistema polftico 
que habfa florecido en Europa durante la anterior centu- 
ria,Pero no se trata unicamente,aunque este punto también 
tenga du importancia,de fijarnos en las valientes actitu- 
adoptadas por el profesor a lo largo de su vida,sino que 
esta inclinacién es también muy explfcita en todos sus 
escritos;en particular très haber expuesto todo el complè- 
jo funcionamiento del sistema elitista o de la clase polf
tica el autor introduce una parte importantfsima,la denomi- 
nada teorfa de la "defensa jurfdica",que acaba por complé
ter y culminer la compleja conexion del elitismo de Mosca 
con el pensamiento liberal.Este es el tema que queremos 
tratar en las siguientes péginas.

Tra8 habernos presentado su peculliar punto de vis
ta sobre la estructura y la transformacién de la clase po
lftica,su relacién con la mayorfa desorganizada y sus férmu
las legitimadoras o discursos que justifican el ejercicio 
del poder de esta haciendolo aceptable para el mayor nu
méro,Mosca pasa a plantearnos lo que podrfamos llamar,con 
cierta inexactitud,el aspecto "moral" de su discurso.Cui- 
demonos mucho de esta denominacién que quizé no debfamos 
de haber introducido en este momento,puesto que no hay que 
pensar que Mocca vaya a caer en una exposicién de los temas 
polfticos tenidos con el viejo moralisme que tanto se re-
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prochabÊ â los clésicos de la historia de las dôctrinas p»- 
lfticas;no es esto lo que hace nuestro autor,pero àl igual 
que cuando estudiaba las formulas de legitimacion del poier 
politico nos advertfa acerca de la importancia de los ele
mentos religiosos e ideologicos en cada sociedad,ahora ha
ce lo mismo con el tema moral.Una cosa es que el investi
gador que pretenda construir una verdadera ciencia de la po
lftica sepa que las consideraciones morales no han de en
trar en su estuio,y otra muy diferente que no reconozca el 
importante papel de elementos como los morales en la vida 
polftica y social.Por lo tanto no se sale para nada del 
objeto de su estudio,el de un verdadero cientffico de la 
polftica,la reflexién acerca del puesto de la moral,y ante 
todo la consideracién de cual seré el tipo de organizacién 
polftica més beneficiosa para una comunidad que logre um 
mayor libertad de los individuosy una méxima eficacia en 
el funcionamiento de las instituciones polfticas.Egtos van 
a ser los principales temas que toca nuestro autor al re- 
ferirse al problema de la defensa jurfdica.Lo que a noso
tros nos interesa més es apreciar la forma en la cual es
te ideal de sociedad,que no utopfa,que el autor nos pré
senta va a coincidir en muchos aspectos con los valores 
que defendio el libéralisme durante todo el siglo XII;es- 
temos,pues,atentoB a este hecho.

En la primera edicion de los "Elementi di Scienzî 
Politisa",Mosca comienza por .définir lo que él entiande 
por "senso morale" (sentido moral^,un sentimiento,mejor ii- 
cho una serie de sentimientos comunes a todos los hombres 
y que harén que en la vida polftica se inmiscuyan elementos
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que,en principio,segun una consideracién puramente légico- 
racional quedarfan al margen de esta,Se trata,pues,de con- 
trarrestar los sentimientos que impulsan a todos los hom
bres a explicar sus actos y facultades,a satisfacer sus ape- 
titos y los deseos de su voluntad y amandar,a gozar,con 
las limitaciones que les impone su propia naturaleza,que les 
empuja a compadecerse por el dano qpeno y porel desplacer 
que puedan causar a sus semejantes,En definitiva es el fre
no del propio placer por medio del sacrificio por los demés. 
De este modo Mosca se aparta de determinadas corrientes 
utilitaristas que habfan tenido un gran eco entre determina- 
dos sectores libérales,y que predicaban que lo unico que 
iinpulsaba al hombre a la accion era la busqueda del pl cer 
y la evitacion del dolor;al igual que Pareto cuando resal- 
taba la enorme importancia del residue de la sociabilidad, 
nuestro autor parece estar plenamente convencido de que es
te sen: imiento de bondad mutua es un pilar fundamental para 
la conservacién de la vida en sociedad.Egto daré lugar a 
que las consideraciones de tipo moral adquieran una gran 
importancia en el momento en que cualquier investigador 
pretenda evaluar los diferentes factores que toman parte en 
la determinacién de la vida polftica y social.Existe,pues, 
un sentido comun de justicia y de simpatfa que condiciona 
todos los actos de las personas dentro de la sociedad.

A partir de aquf Mosca se interesa profundamente 
por el tema de la consideracion del sentimiento moral,so
bre todo en lo que se refiere a su relacion con laevolucién 
de las sociedades;para él este fenomeno puede ser conside- 
rado desde dos puntos de vista radicalmente diferentes,por
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un lado puede pensarse que el progreso social es sélo in
telectual y cientffico pero no moral,pero también hay 
pensadores que afirman que este sentido moral puede y de- 
be progresar en base a la lucha por la existencia.Por lo 
que respecta a esta segunda opinién,Mosca va a dedicarle 
algunas crfticas que estén muy relacionadas con su recha
zo a las teoffas evolucionistas y en particular al darwi
nisme.En el caso en que se pueda admitir un supuesto proce- 
so de seleccién entre los hombre,nos diré,es évidente que 
el elemento , moral no podrfa ser nunca considerado como un 
factor que favorece al individuo en este proceso.Las cuali- 
dades que se supofnen necesarias para sobrevivir en esta 
seleccién serén la tenacidad en el propésito,la confianza 
en sf mismo y sobre todo la actividad,pero en ningvîn caso 
factoresde orden moral.Por todo ello no se puede aunar ba
jo ningâun concepto las cualidades morales de una sociedad 
con los elemntos que pueden hacerla avanzar por la senda 
del progreso,vista esta bajo el prisma de una visién evo- 
lucionista de lucha por la existencia.De este modo nuestro 
pensador cree rechazar las ideas relacionadas con esta co
rriente de pensawniento,en el aspecto de la relacién entre 
el progreso material y el moral en una comunidad humana 
cualquiera.Més cercano a la primera idea que ha planteado, 
Mosca comienza su exposicién acerca de la defensa jurfdica 
diciendonos que parece haber existido una largufsima ela- 
boracién del sentido moral a lo largo de la historia,en- 
contrendose un gran aumento en la disciplina moral en las 
consideradas como sociedades civilizadas.
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Con estas crfticas y puntualizaciones Mosca entra 
de lleno en el tema de la garantfa jurfdica que ha plantea- 
do ya en capftulos anteriores como el objetivo hacia el que 
deben de tender todas las formas de dominio»la sociedad més 
perfects es aquella que logra alcanzar un méximo de garan
tfa jurfdica en la realidad.Esta garantfa jurfdica no es 
més que aquel conjunto de mécanismes que regulan el con
trol disciplinario del sentido moral en una sociedad,y el 
grado de perfeccién esté detenninado por la organizacién que 
establece el carécter de las relaciones entre la clase go
bernante y los gobiernos,y entre los diferentes niveles 
y sectores de la clase gobernante.

"I mecanismi sociali che regolano questa discipli
na del senso morale formano cié che noi chiamiamo 
la difesa giuridica.(...)E puo darsi anche che la 
difesa giuridica si vada infiachendo e diversi meno 
efficace in società le quali sono in un periodo di 
progreso scientifico ed economico."(47)
Es muy curioso observar como Mosca afirraa que la 

defensa jurfdica,es decir la garantfa de la permanencia de 
ese sentido moral que tiende a establecer la simpatfa y la 
justicia como frenos a las tendencias de los hombres se ha
ce mener en sociedades en pleno progreso cientffico y eco- 
némico,Parece que se vuelve a la idea de la existencia de 
dos etapas en la evolucién de las sociedades,un momento de 
avance y de progreso en el que se dan las grandes transfor- 
maciones de las sociedades,y un posterior estado de equili
brio en el cual se compensas las diferencias sociales;ambos 
mementos son igualmente necesarios y marcan la Historia 
de las sociedades,que,de este modo,parece seguir una mar-
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cha ondulatoria.Es,pues,en una época de repose cuando la 
defensa jurfdica puede alcanzar sus cotas més altas ;tenga- 
mos estaidea muy présenta ya que si por una parte se man
tiene que las sociedades siguen un movimiento cfclico en 
su marcha a través del ciempo,y al mismo tiempo se sigue 
postulando que en uno de los momentos de dicha evolucion 
la defensa jurfdica,la garantfa del sentido moral desciende 
,es évidente que,necesariamente encontraremos también un 
movimiento cfclico en la tan mentada defensa jurfdica.

Pero dejaremos por el momento a un lado estas dis- 
quisiciones,y nos vamos a centrar en lo que Mosca entien- 
de en realidad cuando habla de la "defensa jurfdica",tema 
que no hemos tocado todavfa en este apartado y sin el 
cual no podemos seguir més adelante.En toda sociedad,por 
las propias necesisades de la naturaleza humana,se ha trata- 
do de mantener un grado mfnimo de defensa jurfdica,pero 
siempre en dos niveles diferentes:por un lado encontramos 
el elemento religioso y por otro la organizacién legisla
tive; en realidad son ambas emanaciones de este sentido mo
ral colectivo ,teniendo,segun los casos,diferente grado de 
eficacia e imponiendo diverses tipos de sanciones.Por lo 
general en las sociedades antiguas ambos niveles aparecen 
muy unidos,nientras que dentro de nuestra civilizacién con
temporénea sus diferencias se hacen mucho més grandes.Apa
rece, pues, la idea en nuestro autor de que la regulacién de 
este sentido moral implica la creacién de aparatos que po- 
sean,entre sus funciones esenciales la de impartir sancio- 
nes,y también recompensas,a las acciones de los individuos 
;la coaccién emerge,de nuevo,como elemento esencial para
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el mantenimiento de una organizacién polftica.Porque,no 
nos enganemoSjla defensa jurfdica tiene una gran relacién 
con la organizacién polftica de una sociedad;Mosca no nos 
esté hablando unicamente de que un determinado elemento ten
ga una mayor o menos importancia en la sociedad,sino que 
esté tratando de analizar uno de los principales factores 
de la organizacién polftica en las civilizaciones humanas. 
Nuestro autor ya ha realizado una profunda labor de anélisis 
al distinguir los diferentes elementos que participan en el 
sistema polftico global,y al descubrir sus principales le- 
yes de funcionamiento;tras haber concluido esta labor pasa 
a ver como se justifica,en el nivel ideolégico,una determi
nada forma de dominio para lograr que esta sea aceptada por 
la mayor parte de los miembros de una comunidad.Cuando ha 
recorrido todo estelargo camino se da perfecta cuenta de 
que aun no ha logrado agotar su objetivo de estudio,dado 
que no ha llenado de contenido el sistema que antes habfa 
conseguido diseccionar con la méxima perfeccién;una orga
nizacién polftica posee siempre un fin determinado y para 
poder llegar a evaluar tanto su eficiencia como el logro de 
sus objetivos,no podemos fijarnos en los intsreses parti- 
culares de cada clase polftica puesto que al ser muy diver
ses nunca pueden llegar a proporcionarnos un buen baremo 
de comparacién.Es,pues,imprescindible recurrir a un elemen
to "absolute",cuyo sentido no varfa a través del tiempo ni 
segun los diferentes lugares y que,por lo tanto,nos sirva 
para efectuar dicha operacién.Para ello nada mejor que re
currir,no a un principio moral que para nuestro autor no 
tendrfa la més mfnima validez,sino a una caracterfstica bé- 
sica de la naturaleza humana de la que pudieramos extraer



vos

cuales son los gobiernos que cumplen mejor su funcién,y cua
les son los que deberian de ser erradicados de la sociedad; 
el sentido moral,es decir el impulse de los hombres para 
limitarse y no causar daho alguno a sus semejantes lleva 
a Mosca a concluir que la simpatfa mutua y la justicia son 
los puntos bésicos que han de ser mantenidos en todas las 
sociedades por las clases polfticas.Veremos,ademés,como el 
autor incluye la libertad individual atribuyendole el valor 
de ser un rasgo esencial que ha de ser mantenido y po .encia-
do por la clase en el gobierno.

Dependeré,pues,deltipo de organizacién polftica el 
grado de perfeccién que puede alcanzar la defensa jurfdica 
en un pueblo,y sobre todo este hecho esté en relacién con 
dos aspectos muy concretos de la organizacién polftica;por 
un lado la relacién de la clase polftica con la clase gober- 
nada,y en segundo lugar las relaciones entre las fraccio- 
nes existentes dentro de la propia clase gobernante.Recor- 
demos que era precisamente sobre estos dos puntos en los
que se basaba la buena .. o mala forma de gobierno de la cla
se polftica;y por encima de todo daban pié a poder determi- 
nar si la sociedad en cuestién en la que se daban ciertas 
tipos de relacién entre ambos grupos podfa ser vista como 
un grupo en equilibrio duradero,o por el contrario podfâ 
preveerse,con relativa certeza,que iban a tener lugar acon- 
tecimientos que transformarfan poderosamente la estructura 
de la sociedad y su organizacién polftica.Por lo tanto se 
vuelve a unir aquf el tema de la defensa jurfdica con el 
éptimo en la organizacién polftica de una comunidad cual-
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quiera.Una buena relacién entre la masa y la clase gober
nante y entre las diferentes fracciones de esta ultima,tal 
y como vimos que podfan darse en determinadas sociedades, 
implica también un alto grado de moralidad en estas rela
ciones,y por lo tanto llevaré a la instauracién de una ga
rantfa jurfdica considerablemente elevada enlas sociedades 
en las que ocurra este hecho.Por el contrario si todos es
tos requisitos no se dan lo que surge es una situacién de 
despotisme que,por lo general,da lugar a un relevo violen
te en la clase polftica,causado,como ya vimos,por la emer- 
gencia de una nueva fraccién organizada dentro de la mayorfa, 
que,ademés,cuenta con el apoyo de esta ultima.

Por lo tanto el despotisme,es decir aquel régimen 
que se opone por complete al reinado de la garantfa jurf
dica aparece siempre cuando se da la preponderancia de una 
unica fuerza polftica dentro de la variedad existante den
tro de la sociedad,es decir cuando dentro de la clase polf
tica no se produce un equilibrio,a la vez que una represen- 
tacién de la totalidad de las fuerzas polfticas existentes.
Se trata,pues,de una organizacién polftica en la que se 
impone un visién siraplicista de la organizacién estatal,y 
en la cual,en consecuencia,se encuentra la aplicacién lé- 
gica de un sélo principio en el derecho publico,en lugar 
de la conjugacién de varios,que serfa lo més apropiado,Para 
Mosca esta situacién aparece siempre que se da una organi
zacién polftica basada en uno de los dos siguientes prin
cipios :el derecho divine o el principio de la soberanfa 
popular.Ambos dan lugar a una sociedad totalmente despéti-
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ca y contraria a la garantfa jurfdica.En este tipo de so
ciedades se da una préctica inexistencia de fuerzas socia
les organi zadas que puedan servir de freno a las que legal- 
mente repr^entan a la soberanfa nacional,y es esta misma 
carencia la que conduce a la gran degeneracion moral de la 
clase polftica,que haré que esta sea derrocada,antes o des
pues, pero siempre inevitablemente,por una nueva minorfa or
gani zada.Note el lector el modo en que Mosca incluye dentro 
de los tipos de despotisme a todas aquellas organizaciones 
polfticas basadas en el principio de la soberanfa popular 
,es decir a aquellos regfmenes que hoy llamamos democré- 
ticos;sin embargo dado que el autor plantea algunas espe- 
cificaciones al respects hemos de v Iver posteriormente a 
tratar este tema.

Habiendo ya definido cuales son los tipos de or
gani zacion polftica que acarrean la instauracién de una me
ner garantfa jurfdica,y que por lo tanto son los menos re- 
comendados para las sociedades,Mosca pasa a analizar se- 
guidamente cual es la organizacién polftica que,por el 
contrario,alcanza un méximo de esta defensa y que,en con
secuencia,parecerfa ser la més conveniente para las socieda
des puesto que benefician tanto a todos los individuos par- 
ticu lares,como a la comunidad en su conjunto,logrando al 
tiempo el méximo bienestar colectivo y la mayor eficacia 
en el cumplimiento de las funciones polfticas y sociales 
y en el logro de los objetivos comunes.Es curioso sefia- 
lar la tendencia comén de todos los teéricos clésicos de 
las élites a plantear primero una definicién negativa,en 
este caso la del despotisme,para pasar después al aspecto
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positiyo,al que,ademés,dedican mucha més atencion y un es
tudio detenido;pero es como si tuvieran que apoyarse siem
pre en el lado negativo,que dejan inmediatamente de lado. 
Pues bien,para nuestro autor la primera garantfa de la de
fensa jurfdica reside siempre un una organizacién polftica 
en la cual proliferan las fuerzas sociales organizadas y, 
por lo tanto,los frenos y los contrôles al dominio de la 
clase polftica.Se trata,asi,una vez més de concebir el 
régimen perfecto a la imagen y semejanza,en cierto modo, 
del gobierno mixto de Aristételes,y sobre todo de muchas 
de las corrientes libérales decimonénicas.f'a garantfa del 
buen funcionamiento de la sociedad y del respeto de los 
derechos de los individuos reside,ante todo,en un siste
ma de equilibrios entre fuerzas mutuas,que llega a su mé
xima perfeccién en el momento enque se permite que la com- 
petenciafundone libremente;el fin de esta situacion épti- 
ma estarfa en el momento en que una unica fuerza pretendie- 
se contrôler el juego recfproco de la heterogeneidad y de 
la diversidad,apareciendo la dictadura y el despotisme.En 
este sentido,pues,se pue e considerar a Mosca como un pen
sador claramente liberal.l’ara él la solidez de las institu
ciones polfticas depende siempre de una adecuada fusién y 
equilibrio entre las principales tendencias divergentes,pe
ro contantes,que siempre surgen en las organizaciones polf
ticas ;y lo que es més importante es que dentro de esta di- 
versidad siempre vamos a encontrar dos tipos de factores 
prépondérantes quepueden ser facilmente reconocibles y que 
ya intervenfan cuando considerabamos el fenémeno de la su- 
cesién de las clases polfticasrla tendencia aristocrética 
,o a la permanencia hereditaria,y la democrética.De este
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modo para Meisel,uno de los estudiosos més conocidos de 
la obra de Mosca (48),este autor se reconcilia définitiva- 
mente con Aristoteles,en esta doctrina del predominio aéreo, 
que proclama que los gobiernos heterogéneos siempre son pre- 
feribles a los basados en un ..unico principio.Esta opinién 
queda claramente refiejada en la siguiente apreciacién:

"Del estudio objetivo de la Historia quizé se pue
da extraer la consecuencia de que losmejores regfme
nes, o sea los que han tenido mayor duracién porque 
durante largo tiempo han sabido evitar las crisis 
violentas que periodicamente-como ocurrié a la cai
da del imperio romano-han impulsado a la humanidad 
a la barbarie,son los mixtos.Es decir,aquellos en 
los que no prevalece de modo absoluto ni el siste
ma aristocrético ni el liberal,y en que la tenden
cia aristocrética es compensada por la renovacién 
lenta,pero contfnua,de la clase dirigente,que de es
te modo logra absorver aquellos elementos de sano 
dominio que paulatinamente se afirman en las clases 
dominadas."( 49)
En esta breve cita quedan perfectamente expuestas 

todas las opiniones que estamos analizando en este momento, 
y que constituyen el nécleo del discurso del autor acerca 
de la garantfa jurfdica.Se trata,pues,de ver ahora cuales 
son los elementos necesarios que han de aparecer para que 
realmente podamos hablar de que en una sociedad se va a 
dar un verdadero régimen de garantfa jurfdica,yendo ahora 
més allé de las meras afirmaciones de tipo general como son 
las que senalan que el meollo del problema reside en la he
terogeneidad de las fuerzas sociales.Mosca no se contenta.
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pues,conquedarse en este nivel ydesciende a afirmaciones 
més pragméticas que nos mostrarén,una vez més,cuanto tiene 
de influencia liberal el discurso de este profesor.En pri
mer lugar,nos va a decir,es évidente que en el estadio en 
el que nos encontramos,para que una organizacién polftica 
alcance una verdadera defensa jusrfdica ha de darse una 
radical separicién entre el poder laico y el religioso,pa
ra que no pueda llegar a fundarse el principio base de la 
autoridad temporal en argumentos de caracter sagrado e in
mutable.Por medio de esta opinién nuestro autor rechaza, 
por una parte,toda la tradicién propia del Antiguo Régimen, 
que,aun a finales del siglo pasado,se resistfa a abandonar 
dôctrinas como las del derecho divino del monarca,al tiempo 
que adota una postura sumamente significativa si tenemos 
en cuenta que estamos hablando de un autor italiano en una 
época en la cual el problema de las relaciones entre el Va- 
ticano y el gobierno italiano esteba en su auge.No hemos de 
olvidar que la cuestién religiosa siguié latente en el esta
do italiano hasta bien entrado el siglo H,siendo el cau
sante de numerosas situaciones conflictivas que agitaron 
considerablemente a dicha sociedad durante largas décadas. 
Postular,entonces,una radical separacién entre el poder po
lftico y el religioso,era adptar una postura sumamente avan- 
zada en la Italia de fines de siglo.Este es un aspecto con 
tradictorio més de los que tanto proliferan en el pensamien
to de Mosca,que,al mismo tiempo,fue uno de los pocos sena- 
dores que votaron en contra del sufragio universal,pocos 
ahos antes de la subida de Mussolini al poder.

En segundo lugar nuestro autor confiere una gran
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importancia a la distribucién de la riqueza y de la fuerza 
militar dentro de las sociedades.En verdad va a ser este 
punto el que marque la diferencia entre el estado feudal, 
por ejemplo,y el estado burgués clésico,dandose en este 
ultimo muy dificilmente la concentracién del poder militer. 
Pero aunque si estudiamos a lo largo de la historia los di
ferentes tipos de organizacién polftica veremos que siempre 
se produce bien una i desviacién hacia un extreme u otro,lo 
que nuestro autor nos quiere decir es que lajnejor de las 
sociedades fealizables trataré de mantener un ifmite entre 
ambos puntos,Una vez: més el "justo medio" es el argumente 
triunfador.Cuando existe una excesiva concentracién de la 
riqueza en la clase polftica ello nos lleva directamente 
hacia su total decadencia;mientras que si el mismo hecho 
se produce con la fuerza militar estamos seguros de cami- 
nar hacia alguna forma de despotisme.Por ello es por lo que, 
en el piano social,Mosca cree que se va a lograr la mayor 
defensa jurfdica cuando asistamos a un gran crecimiento de 
lo que,hoy en dfa,denominamos la clase media.Estamos se
guros de que esta afirmacién le habré recordado inmediata
mente al lector a la formulacién de nuestro autor acerca 
de la necesidad de una capa inferior en la Hase polftica, 
a la que también llamaré clase media,que sirviera de enla
ce '.entre la minorfa gobernante y la masa,y que llegaba 
a asegurar un perfects dominio de la primera.Pués bien,el 
mismo arguments se vuelve a repetir aquf,aunque ahora con 
un fin diferente:1a clase media sigue representando el jus
te medio,la situacién de equilibrio entre dos extremes no 
dessables,y por lo tanto es el unies medio de asegurar que 
la sociedad no va a correrse hacia uno de estos extremes.
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Una clase media numerosa supone la existencia de un amplio 
grupo economlcamente independiente de la clase polftica,y 
que,por..lo tanto,no\ tiene una total sumision con respec- 
to a esta;adem^s si se logra esta independencia economica 
ello supondr^ que este grupo poseer^ el sùficiente tiempo 
para perfeccionar su cultura,y pof lo tanto serd al tiem
po,un elemento valioso como apoyo de la minorfa gobernante 
y un freno efectivo para los excesos que esta pueda llegar 
a cometer,Por lîltimo Mosca supone que la clase media cumpli- 
r^ una funcidn de servicio al pafs basada en su amor pro- 
pio.Al hablar de la clase media nuestro au tor suena con un 
grupo social completamente irreal,con una independencia 
economica de la clase dirigente que no se ha observado en 
ningun grupo humano,puesto que desde el raomento en que se 
supone que existe una minorfa que toma o contrôla las prin
cipales decisiones economicas no se puede pensar en alguien 
absolutamente independiente en lo economico,y esta idea no 
es sino una de las convenciones basicas de los libérales 
que cayo por su propio peso al cabo de los anos.Se supone, 
adem^s,y aqui radica la importancia de su papel social, 
que es el elemento "imparcial" de la sociedad,que sitiîa 
el bien general por encima de los intereses particulares 
del resto de los grupos sociales,Para Mosca su clase media 
estarfa imbuida de ese espfritu casi aristocrético que im
pulsa a los hombres a servir a su propio pafs siguiendo 
el interns publico y sin otra satisfaccion que la que pro
cura el amor propio.Es,pues,la clase de la moderaci6n,del 
equilibria que permitirfa la mas perfects regulacion de 
las distintas fuerzas sociales,y por lo tanto la consec. - 
cion de los mé[s altos objetivos, todo ello junto con la
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realizacion de la garantfa jurfdica m^s completa.Vemos,pues, 
como Mosca suena con una sociedad equillbrada en la cual 
se de un alejamiento complete de los dos grandes peligros 
de la sociedad contempor^nea: por un lado la regresi<5n que 
implica unpredominiode la aristocracia,y por otro lado el 
desequilibrio que crearia un gran exceso de miembros de 
las clases proletarias; en cierto; modo puede afirmarse que 
nuestro autor di(5 .en â. clavo al pronosticar la futura evo- 
lucl6n de las socledades europeas,slendo muy notable duran
te el siglo pasado el aumento de este grupo social,lo que 
ha originnado la aparici6n de numérosas teorfas sobre el 
poder de la clase media y la repercusi(5n de este fendmeno 
sobre las teorfas del cambio social que tuvieron mâa im
portancia durante el siglo XIX.(50).Pero,aunque recono«ca- 
mos que la idea de una clase media reguladora de los de 
sequilibrios y los conflictos sociales se opone radical- 
mente a todas las teorfas del cambio m^s progresistas en 
la ^poca,ello no nos puede empujar tampoco a afirmar que, 
por ello hemos de encuadrar a Mosca dentro de los m^s di- 
rectos precursoses del fascisme.

Existe un punto importante que se viene dejando 
traslucir a lo largo de todo nuestro an^lisis,pero que no 
hemos tocado por entero;es el de la relacion de la garan
tfa jurfdica con la idea de libertad.Aquf es,en realidad, 
donde vaa a adquirir todo su significado nuestra afirmaci^n 
de que Mosca posee muchos puntos de relacion con toda la 
corriente de pensamiento liberal.Cuando este autor empeza- 
ba por définir lo que ^1 entendfa por sentido moral nos 
decfa que habfa dos tendencias de la naturaleza humana que
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se podfan encontrar en toda sociedad,una era laque empuja- 
ba a los individuos hacia una simpatfa mutua,es decir el
sentimiento que frenaba a los individuos cuando preveian
que sus actos podfan causar dano o perjuicio a un semejan
te ,y por otro lado aparecfa tambi^n un sentimiento innato 
de justicia,Pero,en realidad,la defensa jurfdica,la idea 
de nuestro autor acerca de ella,se confunde en ocasiones 
con la de libertad.Una sociedad que logre alcanzar el ma
xime de garantfa jurfdica ser^ aquella en la que se de una 
mayor libertad de los seres individuales,y por lo tanto 
tambi^n el m^ximo de libertad dentro de la sociedad,Mosca 
no da nunca una definicion précisa de lo que ël entiende
en laalidad por libertad,pero por todo lo que dice no es
diffcil., asegurar que existe una gran coincidencia entre 
esta y la mantenida .por los libérales decimononicos,En de- 
fini tiva lo que nos va a decir,siguiendo siempre metodica- 
mente su Ifnea de pensamiento esque el instituir toda esa 
serie de mecanismos que impiden que la sociedad sea regi- 
da bajo un lînico principio rector,el que la clase polftica 
no cuente con la mayprfa en sus tornas de decisiones con
crètes ,es decir todo lo que tienda a que se logre mantener 
un equilibrio entre numerosas fuerzas heterogeneas e inclu
se contradictorias,todos estos elementos son los que permi- 
tirân que se pueda afirmar que una sociedad goza de un al
to grado de defensa jurfdica,y por lo tanto de una maxima 
libertad tanto para sus miembros como para la sociedad en 
su conjunto ,Por ello Meisel nos recuerda esta afirmaci<5n 
del autor:

”La libertad depende de que sea frustrada el an- 
sia de control total que impulsa tanto a los que tie-
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nen el poder como a aquellos a los que se les slgue 
negando el poder o una participaci(5n en ^l.”(51)
La libertad en la sociedad se logra,de este modo, 

por medio del gobierno basado en la ley y en lo s procedi- 
mientos deseados,que son todos los que hemos venido expo- 
niendo con anterioridad,Se trata,pues,de lograr la maxima 
concurrencia de fuerzas sociales en la vida polftica,lo que 
vuelve a sacar el tema de las relaciones entre el r^gimen 
representative y la garantfa jurfdica.Decfamos hace pocas 
paginas que Mosca afirmaba que tanto los regfmenes repre
sentatives , es decir aquellos basados en la sober^nfa po
pular, como aquellos que se fundaban en el derecho divine 
daban orfgen a organi zac i one s polfticas de tipo desp6tico; 
pero cuando va avanzando paulatinamente en su an^lisis se 
da cuenta de que ha de profundizar un poco mâs en el tema 
que tie ne la sùficiente importancia para re^querir un mayor 
detenimiento en el estudio.En realidad Mosca est^ convened- 
do de que es innegable que el sistema representative proper- 
ciona la posibilidad de que historia y sociedad participen 
en un r^gimen polftico controlando y limitando la accidn de 
otras fuèr^as que,a la larga pueden ser perjudiciales, 
como es,por ejemplo,la burocracia; en este sentido puede de- 
cirse sin temor a equivocarse que el sistema representative 
podrfa llegar a proporcionar la mayor garantfa jurfdica 
posible a una sociedad en la que este fuera la base prin
cipal.La discusion piîblica que tiene lugar en las asambleas 
parlamentarias es une de los mejores instrumentes para al
canzar tal objetivo.lïuestro autor,al igual que Pareto,pone 
un especial empefio en resâltar las innumerables ventajas 
que acarrea la libre discusi<5n en una sociedad



717

y por ello es un ardiente defensor de la libertad de expre- j
sion,Esta ser^ una de las causas por las que se opondré des- [
de un principio a la dictadura mussoliniana,la cual desde |
sus origenes trato de acabar con todos los derechos y li- |
bertades bésicas que habxan sido tan duramente defendidos |
por los pensadores libérales en el siglo pasado.Pero ver- |
daderamente el gran problems,nos diré Mosca,reside en el he- |
cho de que el régimen representative no solo posee estas con- [
secuencias ventajosag,sino que,al mismo tierapo,mantiene unos |
principios que van totalraente en contra de lo que se puede ■
considerar como el buen gobierno;por ello,porque son los !
elementos de esta segunda clase los que pesan més y los que 
llevarén a las sociedades hacia dictaduras y despotismes,e ■
es por lo que se hace necesario rechazar el predominio de Iun sistema representative en cualquier civilizacion humana. I
Lo cual,y tengamos este siempre muy présente,no signifies 
de modo alguno que se pretendan anular las libertades y 
los derechos propios de un r^gimen liberal.

Con esta exposici<5n podemos dar finalizado nues
tro primer estudio de la teofia de la clase polftica en 
Mosca,aunque habremos de volver m^s adelante a considerar i

otros aspectos de su pensamiento con m^s detenimiento,en 
posteriores capftulos.Al final de esta exposicion nos en- 
contramos con un teorico profundamente interesante,ya que 
pénétra en algunos aspectos mucho més profundamente que !
sus companeros de escuela,pero a la vez no cabe duda de que 
se trata tambiën de un persona je muy ambigiio que siempre 
esté a caballu entre el més puro libéralisme y una actitud 
tremendamente conservadora,Esta dualidad es propia de su



718

pensamiento y ha dado lugar a que su diseurso haya sido aia- 
lizado desde ambos puntos de vista,para mostrar este hecho 
acabaremos presentando dos opiniones radicalmente diferen- 
tes de dos estudiosos de su obra,que,sin embargo,no han de 
ser consideradas como divergentes,sino como dos aspectos 
del mismo tema que han de ser unidos para obtener una visién 
global de este.

"Mosca fu conservators non per la scoperta che fe- 
ce o credette di aver fatto ma per il modo con oui si 
valse di quella sua scoperta nel giudicare gli event! 
storici del passato,e nel prender partito di fronte 
aile cose del tempo suo."(52)

"Mosca supports a reform which had been central tc 
much liberal thought of the nineteenth century.This 
was the decentralisation of government which would 
enable a large number of the educated middle class- 
Mosca's lower stratum- to participate in public life." 
(53)

"Mosca's elitism finally sheds its scientific clo
thing and is revealed as“ideology - a political theoiy 
for the middle class."(54)
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y.3.MICHELS Y LA LEY DE HIERBQ DE LA OLIGARQUIA.

Entrâmes,por ultimo,en la consideracion del pensa
miento del tercero de nuestros teoricos clésicos de 1a éli
te ,R.Michels ,y previamente a sumergirnos por complete en 
algunos de sus argumentes principales hemos de detenernos, 
aunque solo sea muy brevemente,para aclarar al lector el 
sentido de la figura de este autor.En realidad a estas al- 
turas el lector ha de ser consciente de que a lo largo de 
nuestro trabajo siempre hemos venido haciendo una excepcion 
con el pensamiento de este,cada vez que lo ponfamos en re
lacion con el de Pareto y Mosca.Existen,pues,determinadas 
peculiaridades que es conveniente que salgan a la luz an
tes de tocar los puntos centrales de nuestro anélisis.Mos
ca es,sin lugar a dudas,un verdadero teorico de las elites, 
y por lo tanto en su pensamiento encontramos la mayor par
te de los puntos bésicos que deciamos definfan a esta co
rriente ;ain embargo,al mismo tiempo,el hecho de que exis- 
tan estos puntos de coincidencia no es ébice para que sur- 
jan tarabién algunas divergencias que nos interesa resaltar 
y que son,en realidad,los que confieren el sello particu
lar que caracteriza a la obra de este autor.Pero ouidado, 
no nos -estamos refiriendo todavfa a aspectos concretos que 
diferencian,como ya hemos visto,el discurso de nuestros très 
autores,estamos hablando,por el contrario,de una actitud pre
via a la investigacion particular que sépara la figura de 
Michels de la de Pareto o Mosca;afirmamos,pues,que mien
tras que en los otros dos clésicos del elitismo parecfa 
existir un proposito coïncidente de estudio,ahora nos en-
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contramos con un personaje que se enfrenta a su tarea con 
algunos presupuestos dlstintos,y que,por lo tanto,llega a 
resultados y a conclusiones muy diferentes.No ise trata, 
pues,de comensar intentando discernlr lo que puede definir- 
lo como un elitista cléslco,puesto que,de hecho,lo es,ni tam
poco pretendemos estudiar puntos concretos de su pensamien
to, sino que queremos ver,antes de esto,como llega Michels 
a las formulaciones elitistas y por qué se adhiere a esta 
corriente de pensamiento.

La biograffa de Michels ya nos revela la razon de 
algunas de estas disparidades,y por ello creemos interesan
te apuntar algunos de sus aspectos fundamentalss,Es muy cu- 
rioso resaltar la coincidencia con Pareto en el hecho de 
contar ambos con una madre franeesa,lo que daré lugar a que, 
en ambos pensadores,se encuentren signos de un cosmopoli
tisme y un europeismo que contrasta en bastantes ocasiones 
con el provincianismo de Mosca.Perteneciente a una familia 
industrial y militar de Colonia con ascendentes italianos 
Michels no solo estudia en Alemania sino que su formacién 
universitaria le hace recorrer distintes paises y conocer 
las distintas corrientes del pensamiento social europeo del 
memento.Segdn sus biégrafos nuestro autor estudia en Parfs, 
Munich,Leipzig,Halle y por tîltimo en Turfn.Para este au
tor los afios de formacién universitaria son fundamentalss 
puesto que van a ser los que marcarén no solo toda su orien- 
tacién intelectual posterior,sino que durante estos tienen 
lugar toda una serie de acontecimientos que sehalan la pos
terior evolucion de su existencia.Durante estos anos nuestro 
pensador se hace intégrante del ala sindicalista més radical
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del Partido Socialieta Aleman,al tiempo que recibe las en- 
senanzas del gran sociologo alemén de estos anos,M.Weber- 
y son estos dos hechos los que,a fin de cuentas,van a ex- 
plicar todo su posterior desarrollo.El pensamiento weberia- 
no,y sobre todo el especial énfasis que pone en el estudio 
del fenomeno de la organizacion y de la burocracia dentro 
de la sociedad occidental comtemporanea,estaré siempre pre
sente en su discurso,y en verdad es el impulse fundamental 
que empuja al joven discfpulo a centrar su aencién en este 
tema de la organizacion.En segundo lugar,y habremos de vol- 
ver més adelante sobre el primer punto,tenemos el hecho de 
que la militancia spcialista de Michels no solo deja en él 
profundas huellas de los postulados marxistas,que se pueden 
reconocer en los momentos en los que su elitismo se hace 
menos patente,sino que le supone la exclusion de los puestos 
académicos en el cerrado nucleo universitariu alemén,y le 
empuja a abandonar su patria para instalarse en Italia.Ve- 
mos,pues,que cuando el autor llega al lugar en el que va a 
recibir la influencia de los primeros teoricos clésicos de 
las élites ya viene cargado con un gran bagaje intelectual, 
cuyas dos notas principales son la influencia weberiana y 
la marxista.Ya en Italia va a comenzar el proceso de desen- 
canto de Michels,que le llevaré a p&sar de estas posiciones 
iniciales a una defensa a ultranza de los postulados elitis
tas,y por ultimo a adherirse al régimen mussoliniano.De 
los très teéricos elitistas clésicos se puede afirmar que 
Michels fue el que acepto,e incluse alenté con mayor entu- 
siasmo al movimiento fëscista italiano,a diferencia de la 
oposicion de Mosca y de la ambigüedad cortada por una muer- 
te temprana de Pareto.De este modo nuestro autor va pasando
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de mantener postures claramente progresistas a una actitud 
de plena decepcién que le lleva a ver en un iégimen totali- 
tario la unica solucion factible para la buena marcha de las 
sociedades humanas .Michels logra ser profesor de la Univer- 
sidad de Turin y acaba adquiriendo la nacionalidad italiaaa; 
durante todos estos ahos parece alzarse como el principal 
discipulo de Mosca,aunque,al mismo,tiempo jamés olvida la 
contribucién paretiana a la teorfa <̂e las élites .Ya cuando 
ha formulado sus ideas acerca del predominio de las oligar- 
qufas dentro de las grandes organizaciones,y por lo tanto 
la imposibilidad de lograr una verdadera democracia,y en 
consecuencia el socialisme,es cuando,durante la década de 
los anos veinte,se siente deslumbrado por el régimen musso- 
linianojes entonces cuando el dictador le ofrece una céte- 
dra en la Universidad de Peruggia,reconociendo,asf,su grau 
labor dentro del pensamiento sociologico italiano.

Sin embargo,y venimos repitiendo esta idea desde 
el comienzo de nuestro trabajo,las relaciones entre la teo
rfa clésica del elitismo y el fascismo no son tan évidentes 
como han creido algunos autores;en este caso esté claro que 
hay una gran admiracién por parte de Michels hacia el nue- 
vo régimen,que le parece la énica solucién posible para sil- 
var a Italia del caos polftico y social en el que se halla- 
ba sumergida,al tiempo que evitaba la gran-anenaza del momen- 
to:el auge del socialisme que se. iba extendiendo rapida- 
mente por todas las naciones europeas.Pero el que los tre* 
clésicos de las élites aplaudieran,en un primer momento, 
el surgimiento de un régimen de orden y disciplina no qui g-
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re decir que pueda hablarse de una influencia directa de es
ta corriente de pensamiento sobre el fascismo,A pesar de 
que se han planteado numerosas conjeturas acerca del tema 
nunca se ha llegado a probar la existencia de una relacién 
directa entre la teorfa clésica de las élites y el fascismo; 
y esto que venimos afirmando vale tanto para el conjunto de 
los elitistas como para el autor que aquf estamos tratando. 
Al igual que sucedfa en los dos casos anteriores el adjeti- 
vo que podrfa définir en general la actitud de Michels es 
el de la ambigüedad.Su relacién con las diferentes corrien
tes de pensamiento polftico,y en particular con la democra- 
cia europea es muy compleja;Michels haré gala,a lo largo de 
toda su vida de un individualisme extreme,que le lleva,en 
numerosas ocasiones,a mostrar una gran simpatfa por el pen
samiento anarquista.Partiendo de un enérgico antiautari ta
ri smo en su juventud,este autor nunca lograré deshacerse del 
romanticisme que le confiere al ambiente familar cosmopolf- 
ta en el cual se desarrollo su infancia y gran parte de su 
juventud.Sin embargo estas influencias se entrelazan fuer- 
temente con toda una educacion tradicional e historica pro
pia del acaderaicismo alemén que impregnaba el sistema educa
tive del momento.Son estas primeras vivencias las que em- 
pujarén a nuestro pensador a chocar violentamente don el au
toritarisme derivado de la democracia de masas,el cesarismo; 
y este seré el tema que se repite constantemente a lo lar
go de sus escritos y que le empuja a llevar a cabo una agu- 
da crftica del socialisme y d3 la democracia,concebida déh- 
trodel marco de las grandes organizaciones.Desenganado y 
desilusionado por el cariz que iban tomando los aconteci
mientos polftico8,y sobre todo por la direccién que pare-
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cfa seguir el movimiento socialista,Michels acaba por 
tomar partido por una aristocracia de cultura,en lugar de 
por la aristocracia sindicalista en la cual habfa estado 
sumergido durante sus afios universitarios.Al igual que Mos
ca,Michels sigue siendo,como veremos mas adelante,un fervien
te creyente en la democracia a la par., que reconoce la im
posibilidad de ponerla en préctica en un mundo como el de 
la Europa contemporénea.Es por ello por lo que Michels plan- 
tearé,en una postura muy semejante a la que mantenfa E.Bur
ke, que el mejor gobierno posible es el que esté dirigido 
por una aristocracia abierta por completo hacia la cultura.

Este breve repaso acerca de lapersonalidad y los 
rasgos fundamentales de R.Michels nos sirve como introdu- 
ccion para poder captar las verdaderas peculiaridades de 
sus obras,que hemos de resaltar antes de dar paso a un es
tudio detallado,llegando,de este modo,a comprender mejor él 
verdadero significado de todo su pensamiento,Por un lado 
encontramos que nuestro autor se adentra en el estudio del 
campo polftico y social,cargado con toda una tradicién de 
pensamiento de la que no podré desprenderee jamés y que 
enmarca toda su Ifnea de pensamientojmientras que vefamos 
que Pareto llegaba a la teorfa de las élites desde la cien- 
cia econémica y el positivisme,y Mosca lo hacfa desde una 
postura positivista muy semejante pero impreganada del juri- 
dicismo de fines de siglo,Michels se coloca en el mismo 
punto de partida desde bases muy diferentes:el marxisme 
y la sociologfa weberiana fundamentalmente.En cierto modo, 
aunque contemporéneo de los otros dos teoricos de las éli
tes,no creemos equivocarnos cuando afirmamos que Michels
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pertenece a una generacion intermedia entre la que Hughes 
llamaba de 1890-1900,y la que ve truncada su juventud por 
la Primera Guerra Mundial.Es cierto que,a fin de simplifi- 
car el anélisis,es més correcte incluirlo dentro del pri
mer grupo pero siempre haciendo algunas salvedades,En pri
mer lugar no hemos de olvidar en ningun momento que,al ser 
un poco més joven,Michels se encuentra con una formulacion 
ya casi acabada del elitismo;mientras que,realmente son Pa
reto y Mosca los verdaderos fundadores de la teorfa clési
ca del eltismo,tal y como se nos présenta en su formulacién 
clésica de fines del siglo XIX,Michels es al tiempo un dis- 
cfpulo directo de las ideas de estos autores,y un cont nua- 
dor de dicha teorfa,puesto que es,en realidad,con su apor- 
tacién con la que se puede considerar finalizada dicha 
corriente de pensamiento,adquiriendo la forma que nosotros 
conocemos en la actualidad.Michels llega,pues,cuando Pa
reto y Mosca han presentado ya sus principios fundamentales 
y su verdadera labor es la de aplicar estas ideas centra
les a un campo que una gran parte de los pensadores socia
les de este momento consideraba como fundamental y bésico 
en las sociedades contemporéneas,el de la organizacién.De- 
cfamos antes que no habfa que dejar de lado en ningén momen
to la influencia que ejercié Weber en todo el pensamiento 
de juventud.de nuestro autor,sobre todo en lo que respecta 
a la importancia de la organizacion y de la burocaacia en 
la sociedad contemporénea;el tema del predominio de las gran
des organizaciones en los estados industrialmente avanza- 
dos y las transformaciones que este fenomeno acarrea en 
la esfera polftica y en la social es el "leit-motif" que
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se encontraré en todos los escritos de este.Al igual que Pa
reto y Mosca,aunque por medio de un camino bastante dispar, 
Michels quiere deraostrar que la democracia es imposible en 
una sociedad como la que parece irse afirmando en todos los 
estados europeos,es decir que el sistema democrético no pue
de triunfar como forma de gobierno més que en unas supues- 
tas comunidades que no poseyeran las caracterfsticas que 
observâmes en estas,De este modo Michels logra un doble ob- 
jetivo,por un lado trata de demostrar la plena validez de 
las tesis de los clésicos del elitismo,viendo como sus pos
tulados més importantes *coinciden plenamente con lo que ocu- 
rre en estas grandes organizaciones que dominan el mundo 
moderno,Un gobierno elitista y no democrético es 1 que ha- 
bré de prevalecer en todas las esferas sociales en las que 
exista alguna posibilidad de disfrutar del poder,puesto 
que lo que hay que hacer es no tender hacia un fin inalcan- 
zable,sino lograr que este gobierno elitista sea lo mejor 
posible.De este modo al mismo tiempo Michels pretende lle
gar al pensamiento marxista,que para él esté basado en la 
posibilidad de llevar * a cabo una verdadera democracia den
tro de las distintas esferas sociales,asf pues el tema de 
la organizacién y del social smo serén las dos grandes ideas 
que centrarén toda su atencién y esfuerzo,contribuyendo,de 
este modo,de una forma sumamente original y valiosa al vie- 
jo empefio de los elitistas.Esta es,como veremos,la causa 
principal del gran auge e influencia del pensamiento de es
te autor sobre todo el desarrollo de la reflexion sociolé- 
gica de nuestros dias.
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V .3.2.La organlzaclén.

La obra fundamental de R,Michels sobre la que se 
basan todas las interpretaciones .acerca de la particular 
vision del elitismo de este autor es,sin lugar a dudas,"Los 
Partidos Politicos" (55),a pesar de que existen otros escri
tos, como por ejemplo su "Introduccién a la Sociologfa Polf
tica", que también aportan claves fundamentales para la com- 
prension de su pensamiento.Por el carécter de esta obra 
principal es indudable que el alcance y la influencia del 
discurso de Michels ha sido mucho mayor que el de Pareto y 
el de Mosca,y aun sigue muy vigente en el panorama actual 
de las ciencias sociales;por todo ello nos es vital tratar 
de diferenciar campos de interés y de estudio que se unen^ 
en el discurso del autor,Hemos sefialado que,quizé en dema- 
siadas ocasiones,a fines del siglo XIX se abre una gran érea 
de interés y de estudio social que iré creciendo tanto en 
amplitud como en profundidad a lo largo de nuestro siglo,se 
trata,como el lector habré quizé adivinado,de los fenémenos 
de la organizacion y .de la burocracia.Y es évidente que,den
tro de este campo,Michels se présenta como uno de los prin
cipales precursores de este tipo de investigaciones,Duran
te estos afios,y a partir de entonces,los estudios de estos 
fen'menos,estrechamente ligados con los de la evolucién de 
los regfmenes polfticos europeos,y en particular con el de 
la democracia,han ido ocupando un lugar cada vez més primor
dial dentoo de las ciencias sociales,hasta el punto de que 
hoy en dfa es corriente oir hablar,e incluso se puede en
contrar un material bibliogréfico considerable acerca del
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asunto,de una rama dlferenclada dentro de la sociologfa que 
se ha venido denominando la "Sociologfa de la organizaciéu". 
Es dentro de este terreno donde la figura de Michels adqule- 
re su verdadera actualidad al haber planteado algunos posau- 
lados bésicos que éun parecen no haber sido superados,y otros 
muchos que siguen siendo objeto de controversies entre los 
estudiosos de este campo.Esté claro que a nosotros tambiéi 
nos interesan las principales aportaciones del autor en es
te terreno,ya que ello nos muestra la direccién en la que 
se fue moviendo la teorfa clésica de las élites ya desde sus 
precursores,pero nuestro principal centre de interés seguL- 
ra residiendo siempre en el nexo de union entre Michels y 
la formulacion clésica del elitismo,es decir en su contri- 
bucion a esta corriente de pensamiento.Por lo tanto el 1es
ter habré de tener siempre présente que tendremos que tra
tar muy suscintamente algunos puntos que requerirfan un 
anélisis muy detallado desde el punto de vista de la socis- 
logfa de la organizacion.En este trabajo,pues.Michels va 
a ser estudiado unicamente como uno de los fundadores,si 
podemos llamarlo asf,de la teorfa de las élites,objeto cen
tral de nuestra investigacién.

Sin embargo,a pesar de las advertencias que veninos 
haciendo,no es menos cierto que nos vé a ser muy diffcil, 
realmente imposible en algunos casos tratar de desligar an- 
bas facetas del autor,puesto que,en realidad,es esta duali
dad la que le confiere toda su peculiaridad a esta figura, 
y al mismo tiempo esto es lo que da lugar a que,como ya tu- 
vimos ciudado de indicar al comienzo de este apartado,nos 
sea necesario distinguir a Michels de sus dos principales
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maestros,Mosca y Pareto.Pues bien,habiendo dedicado ya su- 
ficiente tiempo y espacio a aclarar la actitud del autor '
ante su tarea y el punto de vista que nosotros queremos adop- i
tar en nuestra investigacion,digamos antes de entrar défi- i

nitivamente en el tema que para la exposicion de los pun- I
tos fundamentales del analisis de nuestro autor vamos a se
guir muy de cerca las ideas vertidas en su obra "Los parti- [
dos Politicos",completando estas,en los momentos en que sea |
necesario,con otros escritos suyos asf como con las opinio- |
nés que,sobre diferentes temas,han vertido algunos de los I
principales estudiosos de su discurso.Ademés,para tratar I
de que nuestra exposicion sea,a la vez,lo més compléta y '
Clara posible,hemos decidido dividirla en algunos aperta- |
dos que permitiré al lector seguir més facilmente la Ifnea
de nuestro discurso. i

!

Decfamos que Michels centraba todo su pensamien
to en la idea de organizacion,por lo cual hemos creido con
veniente entrar directamente en la significacion de dicho 
concepto para pasar,més adelante,a considerar aspectos re- 
lacionados o subordinados a este.Y para empezar queremos 
dejar bien claro el sentido en que se utiliza este concep- ;
to en Michels,y distinguirlo del que véfamos aparecer en j
Mosca.Al igual que aquel al que él mismo considéra como su i

!més directo maestro,Michels comienza afirmando que la orga- |
nizacion es el unico medio existente para poder llevar ade- i
lante una voluntad colectiva;sin organizacion no se puede 
concebir una accién colectiva que llegue a alcanzar fines 
concretos y particulares en base a la eleccion de los me- 
dios més adecuados para ello.De este modo el autor se une
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a una posicion coimîn entre los elitistas clésicos que,mien
tras que admiten la posibilidad de acciones deeste tipo en 
los individuos particulares y aislados,ven siempre a la na- 
sa como a un conjunto informe de personas que necesitan un 
elemento cohesionador y en définitiva director para mover- 
se en la direccién adecuada,y sélo cuando es més convenien
te con vistas al logro de unas metas que han sido previanen- 
te formuladas.Vemos,pues,e insistiremos més en este tema en 
un apartado posterior,como al plantear el problema de la 
organizacién Michels también se adhiere al postulado eli
tista de la incompetencia de las masas y la necesidad de 
esta por parte de una minorfa o un ifder si no se quiere 
caer en el caos y la incompetencia.

"El principio de la organizacién es condicién abso
lutamente esencial para la lucha polftica de las ma
sas."(57)
Pero hasta aquf el lector estaré pensando que Michels 

repite en lo fundsmental los argumentos que vefamos apare
cer en Mosca y que senalabamos como su aportacién princi
pal frente a la formulacién de Pareto que habfamos consiie- 
rado con anterioridad.Y es évidente que nuestro autor,que 
nunca negé la gran influencia que en él habfa ejercido el 
pensamiento del gran teérico italiano,toma como punto de 
partida esta idea de Mosca,pero lo que es més interesante 
y lo que lo distingue es que en lugar de quedarse en una 
ra repeticién o incluso en una profundizacién de los pria- 
cipios postulados por su maestro los lleva mucho més lejes 
a un campo en el que este nunca osé àdentrarse.Es cierto.
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por un lado,que el discipulo se encontraba con que el maes
tro le brindaba un importante trecho del camino ya trillado
y estudiado,pero ello no le restara mérito al joven y he
mos de evaluar en toda su magnitud la importancia de la nue- 
va aportacion.Recordemos que cuando Michels se enfrenta por 
primera vez con la obra de Mosca,cuando sufre todo el impac-
to que para él supone haber encontrado el.discurso de este,
el autor no es,si .podemos decirlo asf,un pensador "virgen", 
sino que,por el contrario hay ya en él la huella de la gran 
aportacién de un pensador fundamental,Weberjy es en reali
dad el impacto de todo su discurso el que le empuja a dar 
este peso decisivo del que hablabamos.Sidejamos,por el mo
mento, de lado la influencia del marxisme en Michels no hay 
duda de que es el discurso weberiano el que ha de tomarse 
como punto de partida para tratar de explicar la nueva di
reccién hacia la que se mueve el pensamiento de este téori- 
co de las élites.Existe,es évidente,una concepcién primera 
de la organizacién que no puede dejarse de lado,que es la 
que entiende dicho concepto como la disposicién,orden o 
estnactura que han de adptar los grandes conglomerados hu- 
manos para poder actuar tanto enla vida polftica como en 
otras esferas de la vida social;es precisamente a este sig
nificado al que se referfa Mosca cuando hablaba de la exi- 
gencia de la organizacién dentro de la clasegobernante o 
la clase polftica,como queramos llamarla.Pero,para Weber, 
y por lo tanto también para nuestro autor,existe un esca- 
lén aun més alto,el hecho de que se admita que el ordena- 
miento,la adecuacién,la estructuracién de las diferentes 
partes de un conjunto es un hecho imprescindible para lo 
que se supone que es llevar adelante una voluntad colec-
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tiva,daré lugar Inevitableraente a que estos conjuntos or- 
denados adquieran una existencia més o menos permanente 
dentro de las sociedades,pasando a convertirse en partes 
primordiales de esta misma sociedad.La sociedad contempo
rénea, nos diré el gran pensador alemén,es la sociedad de 
las organizaciones,de estos grandes conjuntos estructura- 
dos que van dominando paulatinamente todas las esferas de 
la vida del hombre en comunidad,por ello todo anélisis so
cial de la realidad ha de tener inevi tablemente en cuenta 
este hecho si quiere proporcionar una visién lo més ajus- 
tada posible de esta.Es,pues,esta idea que venfa flotando 
en todo el ambiente del pensamiento polftico y social de 
fines de siglo lo que recoge Michels fijandose sobre todo 
en la formulacion weberiana.Es évidente que,a pesar de que 
el investigador siempre acaba encarifiandose de manera bas- 
tante irracional con su objeto de investigacién,no podemos 
dejar de reconocer que la aportacién weberiana es infinita- 
mente més valiosa para el desarrollo de las ciencias socia
les en nuestro siglo que la de Michels,e incluso que la de 
los teéricos de las élites en su conjunto;pero ello no es 
obstéculo para que nosotros reconozcamos también que,en te
mas muy concretos,los elitistas,y en concreto Michels toma 
una idea weberiana y se dedica a desarrollarla e investigar- 
la hasta sus ultimas consecuencias,siguiendo siempre las 
directrices que vienen marcadas por su indiscutible adhe- 
sién a los postulados bésicos de la teorfa de las élites. 
Por ultimo advirtamos como la decisién de centrarse en un 
punto tan concreto como el estudio de la adecuacion de la 
teorfa de las élites a una realidad definida casi exclusi- 
vamente por el predominio de las organizaciones,aleja. a
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nuestro autor de la pretensién de sus dos inspiradores de 
construir una clencia de comprension global de la realidad 
polftica y social,siendo su objetivo mucho mas modesto.Por 
otro lado no hay que olvidar que dicha limitacion en su ob
jeto de estudio le confiere también a Michels una mayor pre
cision en el anélisis y también més "modernidad",si es que 
podemos llamarla asf,que explica en parte la gran vigencia 
de su pensamiento en nuestros dfas.

Asf pues,nuestro autor,una vez aceptadas las prin
cipales ideas de los téricos de las élites,y habiendo marca- 
do como fenémeno central de su estudio en las grandes so
ciedades contemporéneas el de la organizacion,va a poder 
centrarse en su labor fundamental:mostrar que los princi
pios y consecuencias principales del elitismo clésicos ex- 
plican por completo lo que sucede en el seno de dichas or
ganizaciones , y por lo tanto demostrar que se trata del uni
co punto de anélisis que puede llegar a proporcionar una 
visién correcta de los fenémenos contemporéneos,Para ello 
el autor ha de probar un hecho fundamental:la aparicién del 
liderazgo,es decir de una minorfa dominante,en el seno de 
todas las organizaciones,y por lo tanto la imposibilidad de 
una forma de gobierno democrético dentro de estas.Asf pues, 
Michels translada el argumente elitista desde las esferas 
de la direccién polftica de las sociedades hasta los mismos 
conjuntos que van a conformar la vida social,reforzando asf 
la afirmacién de que la democracia es una forma de gobierno 
impracticable incluso a una escala mucho mas reducida que 
la del propio estado.Al mismo tiempo,y fijese el lector en 
esta idea ya que més tarde apreciaremos toda su importancia.
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ello implica que se niega de una vez por todas el triunfo 
del socialisme,dado que para nuestro autor democracia y 
socialisme son términos indisolublemente unidos.Pare po
der llevar a cabo toda esta inmensa tarea es évidente que 
Michels,que como hemos visto busca restringir su objeto 
de estudio en campes; méi^ concretos para,a partir de ahf,po
der extraer amplias generalizaciones,ha de buscar un objeto 
de investigacién particular en el que poder probar sus hi- 
pétesis y plantear otras nuevas.Para ello el autor busca 
una organizacién en la que el principio democrético tenga, 
en teorfa,un papel primordial desde el momento en que se 
encuentre intimamente ligado con el objetivo central para 
el cual se ha formado dicha organizacién.qué mejor caso 
que el del partido socialista més avanzado en la época pa
ra xunplir todos estos requisitos?.Michels,como habfamos 
visto,habfa sido miembro del ala més radical de la SPD du
rante su juventud,por lo cual ya se enfrenta con une orga
ni zacién cuya estructura y funcionamiento conoce muy a fon
de,lo cual le facilita enormemente su tarea,pudiendo,al tiem
po que desarrolla su labor cientffica,dar rienda suelta al 
odio y la animadversién que siente contra el socialisme,y 
en concreto contra el socialisme alemén ."Los partidos po
lf ticos" de este autor,es,pues,en principio un estudio de
tallado del partido socialista alemén,aunque,en realidad, 
esta organizacién aparece siempre como un ejemplo tfpico de 
lo que ocurre en todas las organizaciones,por lo cual el 
autor se permite una constante generalizacién a otros sec- 
tores de la sociedad que,en principio,él no estudia,pero 
que supone que responden al mismoesquema que el objeto ana- 
lizado.Portodo ello tampoco se puede afirmar que la tarea
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de Michels sea propiamente una investigacién empfrica.al 
menos tal y como lo entendemos hoy en dfa.Ademés,y es im
portante tener siempre présente este hecho,el escoger como 
centro de estudio un partido de masas le permite tocar 
constantemente uno de los temas més caracterfsticos de los. 
teéricos de las élites :el de la distribucién del poder po- 
lftico;por ello,aunque en un principio su anélisis se nos 
aparecfa restringido â. aspecto més puramente social,Michels 
se une de nuevo con Mosca y Pareto en el interés primordial 
por los temas polfticos,y por lo tanto de poder.

Pero para llegar a demostrar todo lo que se ha pro- 
puesto antes de dar inicio - su tarea es évidente que nues
tro autor ha de comenzar por explicarons que es lo que en
tiende por organizacién,y qué es lo que sucede dentro de 
esta para que nos sea ifcito llegar a afirmar que siempre 
existe una oligar.qufa o minorfa dominante en su seno que 
es la que,en definitive,va a decidir la direccién qie toma 
esta en cada cuestién particular,Antes de nada hemos de re
saltar que par Michels cuando un investigador se enfrent 
a la ardua tarea de estudiar lo que sucede dentro de una 
organizacién cualquiera,se da cuenta inmediatamente de que 
se trata de algo casi "viviente",aunque el autor no emplee 
esta misma terminologfa es évidente que cuando habla de un 
partido polftico o de otra organizacién cualquiera,siempre 
desea comunicarie al lector que no basta quedarse en una 
mera comtemplacién de sus reglas,estructura,funcionamiento 
etc., sino que hay algo mas que le hace aparecer como un 
conjunto diferente a la suma de sus partes,y que parece es-



738

movido por impulsos propios.Por ello nos dice :
"El partido polftico como tal tiene su propia alma 

peculiar,independiente de los programas y reglas que 
posee,y de los principios externos de que esté dota- 
do."(58)
Por ello no ha deextraflarnos nunca que este se re

fiera constantemente a la organizacién como a un "ser vivien- 
te" que no ha de ser comprend!do unicamente por los meros 
datos que se presentan inmediatmmente ante los ojos del au
tor.Esto es lo que le empuja al investigador a tratar de 
descubrir cuales son estos principios inmutables que pue
den ser hallados en toda organizacién y que dan lugar a que, 
por encima de las innumerables diferencias que existen en
tre ellas,siempre se aprecie al aparicién de fenémenos pa- 
ralelos.E igual que Pareto y Mosca encontraban este factor 
de permanencia y continuidad,que era en que,en realidad,. . 
abrfa la posibilidad de la existencia de una verdadera cien- 
cia de la polftica o de la sociedad,en una distribucién dé
signai del poder polftico entre los individuos miembros de 
una comunidad,sea cual fuere la época y el lugar considera- 
do,Michels encuentra este mismo factor en el mismo fenéme
no, pero siempre referido a una organizacién.En todos los 
partidos polfticos,las organizaciones més representatives 
para él y que son los mejores ejemplos para lograr el fin 
pe'rseguido,se halla siempre un pequeno nécleo de individuos 
que monopolize el poder,es decir que contrôla la toma de 
decisiones y el funcionamiento del aparato de la organiza
cién,frente a una raayorfa de sus miembros que se ven to- 
talmente desposeidos de esta capacidad,y acaban por quedar 
en manos de la minorfa que es la directora delas decisiones
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y las acciones quehan de ser llevadas a cabo en cada momen
to,

"Toda organizacion partidaria represents un poder 
oligérquico fundado sobre una base democrética."( 59)
Podrfa pensarse,sin embargo,que este hecho solo su

cede en aquellas organizaciones que no plantean entre sus 
principales fines el poder llegar a conseguir una participa- 
cion mayoritaria en los asuntos comunes que afectan a todos 
los miembros de una agrupacion dada;es decir,serfa logico 
pensar que en una asociacion que se construye para la pro- 
mocion de un fider totalmente carfsmético,no apareciese una 
organizacion basada en principios democréticos.Para acabar 
con este error,como nos dice nuestro autor,es por lo que 
este ha escogido a un partido polftico que pretende lograr 
una sociedad sin diferencias sociales o economicas de cual- 
quier .tipo,y en la cual todos los ciudadanos participen por 
igual en la resolucién de los asuntos publicos:el partido 
socialista.En el momento en que se consiga demostrar que, 
ni siquiera en una organizacion de este tipo,se puede ha
cer que los miembros de esta participen conjuntamente en 
los asuntos que les interesan enprincipio,quedaré demostra- 
do que el procedimiento democrético es impensable e imprac
ticable tanto en lo que se refiere al gobierno general de 
una sociedad como a la manera en que las pequenas asocia- 
ciones fundadas en base a la consecucién de objetivos par
ticulares.La formacion de oligarqufas es un fenomeno consus- 
tancial a la organizacion,y queraraoslo o no las organiza
ciones dominan en las grandes sociedades modernas de masas. 
Antes decontinuar con el discurso del autor fijemosnos en 
-el salto que nos quiere hacer dar el mismo:a partir de la
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constatacion de la falta de democracla en loe asuntos in
ternes hasta en aquellas organizaciones en principio m4s 
progresistas,se pretende afirmar que la aparicion de las 
élites se va a dar en todas las esferas sociales,puesto que 
la sociedad,para Michels,no es sino un conjùnto de organi
zaciones dedicadas a obtener distintos fines.Si no se pue- 
de obtener la participaci6n de la mayorfa en la toma de 
decisiones de asociaciones voluntarias,no es posible con- 
cebir,para 4l,una participaci^n masiva en los asuntos m^s 
générales de la vida polftica y social.

La tesis b4sica del autor serâ que la organiza- 
cion,dentro de los partidos polfticos y los dem^s tipos 
de asociaciones que podamos imaginar pasa de ser,en un 
principio,un instrumento de adecuaci6n de medios a fines 
y de estructurar las fuerzas con las que cuenta toda aso- 
ciacion,a convertirse en la esencia vital del ,grupo en 
cuestion.De este modo se asiste a una transformacion inter
na en la cual lo que era accesorio se convierte en funda
mental y trastoca todas las relaciones que se habfan esta- 
blecido en su seno;la organizaci6n aparece como el princi
pal fin a mantener y fomentar,lo qie de lugar a que los fines 
,antes primordiales,pasen a un segundo lugar o se abandonen 
définitivamente.Esto es lo que ocurre,por ejemplo,nos dir^ 
con las pretensiones revolucionarias y democréticas de los 
partidos socialistes,que al ser incompatibles,como veremos 
mâs adelante,con el hecho mismo de la organizaci6n,habr^n 
de ser dejadas de lado,aunque formalmente se sigan mante- 
niendo,puesto que son las que confieren un sentido a la exis- 
tencia del grupo en cuesti($n,Es el relato de esta mutacion
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inevitable en todos los ^mbitos de la sociedad contempord- 
nea lo que da orfgen al relato de Michels,siendo este mis
mo hecho el que détermina la afirmacion del fenomeno oli- 
g^rquico como rasgo inevitable al que han de someterse to- 
do el resto de los objetivos humanos.Por todo esto el estu- 
dio fundamental que hemos de llevar a cabo es el de la or- 
ganizaci(5n para ver quë es lo que hay en ella que permite 
a nuestro autor alcanzar conclusiones tan dr^sticas acerca 
del modo de la distrubucion del poder dentro de los distin
tos sectores humanos,y sobre la participacion de la mayorfa 
en los asuntos publicos,incluso en aquellos temas por los 
que siente un verdadero interns,que ha empujado a muchos de 
ellos a afiliarse voluntariamente en grupos formados para 
la defense y la consecucion de tales fines.Do este modo va- 
mos a ver la dimension que adquiere el concepto de organi- 
zacion en el discurso de este pensador,en contrarosici6n,y 
ocupando un lugar mucho mas fundamental que en el de los 
otros dos toricos de las élites.

Michels,y creo que ya hemos insistido en este te- 
ma,hacfa un claro éhfasis en el hecho de que la organiza- 
cion era la unica forma en la que los hombres podfan lle- 
va adelante una voluntad colectiva alcanzando los fines 
que se habfan propuesto,y por lo tanto planteando en cada 
momento los medios més adecuados para dicha empresa.Por 
esta causa era inconcebible una sociedad en la cual gran
des masas de la poblacion entraràn en la vida publica,sin 
la aparicion de unas grandes organizaciones que ordenaran 
y estructuraran las acciones y voluntades de estas.De este 
modo la principal caracterfstica de las sociedades contem-



ÏÛO

poréneas,el hecho de que se conviertan en sociedades de ma
sas ,es decir que se pase de una situacion que durante mu
chos siglos habfa reducido el protagonismo historico a unas 
pequenisimas capas:.de la poblacion,a otra radicalmente di- 
ferente en la que grandes sectores de la sociedad parecen 
entrar définitivamente en las esferas en las que se dirimen 
los asuntos publicos,se contrarresta con el surgimiento de 
unos grandes complejos que ordenan este acceso,pareciendo 
que,en definitiva,se volviese a restringir el protagonismo 
en estas esferas.Si antes eran unos pocos individuos los 
que tenian acceso a los grandes centres de decision,ahora 
tampoco se puede decir que son las masas las que llegan a 
este nivel sino unos inmensos aparatos que mediatizan este 
acceso.Antes las sociedades eran dirigidas por una élite de 
personas,mientras que en el mundo contemporéneo las mismas 
funcionas serén realizadas por una .élite de organzaciones.
El lector podrfa objetar logicamente que se trata de dos 
situaciones radicalmente diferentes puesto que,en un princi
pio, la organizacion parece ser unicamente el instrumento 
que erigen los hombres para que sus fines se hagan realidad 
con una mayor prontidud y efectividad;la organizacién serfa 
la représentante de los grandes numéros por lo que si serfa 
Ifcito afirmar que las masas habfan alcanzado un nivel de 
protagonismo histérico.Pero es justamente en contra de es
ta opinion contra lo que Michels pretende luchar y oponer- 
se ferozmente.El mero hecho de la aparicion de una organi
zacion implica la foimacion de una minorfa o grupo de li- 
derzgo en su cima,que contrôla todas las decisiones y en 
definitiva régula el funcionamiento de la asociacion impi- 
diendo la participacién directs de las masas en las funciones
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rectoras de la organizacion de la que ellos han entrado a 
formar parte voluntariamente.El gran drama que nos présen
ta el autor es que la organizacion aparece inevitablemente 
en las sociedades contemporaneas,yaa partir del momento en 
que esto sucede queda negada toda posibilidad de democra- 
cia,y por lo tanto de socialismo.Esta imposibilidad ,y el 
paralelo mantenimiento del gobierno rainoritario de una éli
te surgirén,en primer lugar,de la misma técnica que con- 
lleva la organizacion,aunque veremos més adelante que tam- 
bién entran a formar parte elementos psicolégicos que Mi
chels tiene buen cuidado en estudiar con todo detalle.Pero 
en este apartado nos interesa principalmente tomar en cuen
ta el primer grupo de factores,

Cualquier organizacion,y aquf reside el centro del 
problems,implica irremediablemente el surgimiento de dos 
fenomenos intimamente ligados:la jerarqufe y la burocracia, 
y para el autor son estos dos,junto con las implicaciones 
que ellos acarrean los que van a determinar que se niegue 
la posibilidad de la democracia dentro de la organizacién. 
Seré,pues,1a naturale^a de esta ultima la que determinaré 
toda esta secuencia de acontecimientos,mostrandonos su gran 
ambivalencia puesto que si,por un lado,es el aima esencial 
de la lueha de las masas,al tiempo es el punto de orfgen 
de todas las corrientes conservadores de la democracia.Es, 
pues,esta dualidad la que habra de marcar el fatal sino ha- 
cia el que se ven avocados los movimientos revolucionarios 
de masas.

Hagamos un pequeno inciso para ver el modo en que



742

X

Michels signe el mismo camino que los otros dos teéricos 
de las élites,efectivamente también él necesita marcar los 
puntos,o mejor dicho el punto inmutable y esencial para .la 
buena marcha de las sociedades humanas,que.al tiempo,seré 
el elemento; fundamental que parmi ta plantear la idea de 
que existen una serie de rasgos esenciales inmutables a lo 
largo de la Historia que repiten indéfinidamente el modo 
de distribucion del poder polftico entre los hombres.Si pa
ra Pareto este elemento residfa en una serie de constantes 
psicolégicas de los individuos,y pafa Mosca en la incapaci- 
dad de organizacién de las masas.Michels ahora eleva a las 
grandes organizaciones a este estadio.La imposibilidad de 
la democracia,es decir del gobierno de las masas,dejando a 
un lado la vertiente psicolégica,tiene su fundamento en una 
serie de razones técnicas o mecanicas que se derivan del 
hecho de que,dentro del gran'niîmero es imposible la foma 
de resoluciones efactivas.Asf pues,cuando los hombres,im- 
pulsados naturalmente a agruparse para formar conjuntos am- 
plios que logren fines efectivos,puesto que unicamente me- 
diante una actuacion de este tipo se puede asegurar su cum- 
limiento ,se encuentran con que el gran niîmero e inoluso el 
numéro mediano impiden la toma de decisiones.Michels se 
coloca siempre en una posicion de competencia entre las gran
des organizaciones,para él siempre se da una perpétua lu- 
cha y competencia entre estas,por lo cual cada una de ellfes 
neCesita ser la més efectiva y la que responda con mayor 
rapidez al impulso que le plantes el medio exterior;y pa
ra él es évidente que esto no se puede lograr cuando se 
pretende que todos los miembros de un grupo determinado 
tomen parte en cada una de las decisiones.La democracia di-
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recta es,asi,imposible e impensable en todos los casos.Se 
hace,pues,imprescindible la delegacion dentro de la or
ganizacion, es decir se pasa de una democracia directs a 
una supuesta democracia representativa,aunque en ningun 
caso va a poderse dar esta ultima dado que en el momento 
en que hay représentantes surgen unas minorias elegidas 
que sufren un rapido proceso de diferenciacion de la mass 
acabando por convertirse en algo totalmente distinto y se- 
parado de esta,De este modo Michels ecaba al tiempo con 
la posibilidad de la democracia representativa y con la de 
la democracia directs;es curioso observer,y hemos de apar- 
tarnos un poco de la linea central de exposicion que has
ts ahora hemos seguido,para eclarar este punto,como nuestro 
pensador considéra como algo plenamente naturel que las 
nuevas aristocracies se oculten bajo disfraces democrati- 
cos;para él es,pues,évidente que nos hallamos en una fase 
de la Historié de la humanidad que ha empujado a los dis- 
tintoS estados hacia la. democracia.Ya no se puede concebir 
la existencia de un dominio de una aristocracia desenmasca- 
rado,sino que,ahora,predominan las tendencies democréticas, 
o mejor dicho las tendencies a encubrir el dominio de unas 
nuevas élites con esta nueva férmula polftica.A peser de 
que nuestro pensador jamés utilize la terminologfa de Mos
ca si es posible encontrar latente la idea de que existe 
siempre algun tipo de razonamiento pseudo-cientffico o no 
logico,como queramos llamarlo,que encubre los verdaderos 
hechos de la realidad.El papel del investigador,y en esto 
también coincide también con sus maestros,es prédominante- 
mente el de llegar a descubrir esta verdadera realidad aoar- 
tando los vélos que la ocultan a la mayorfa.Pero lo que si
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esté claro en Michels es que en todo momento se évalua co- 
rrectamente la gran importancia que posee este elemento den
tro de las sociedades contemporéneas,puesto que,a fin de 
cuentas,es el quien da lugar a la formacion de las grandes 
organizaciones en la vida social,y sobre todo hace inconce 
bible la permanencia de un estado sin la concurrencia de 
los grandes partidos politicos de masas.En este sentido pue
de afirmarse que Michels es mucho més realista que Pareto o 
Mosca,siendo muy diffoil encontrar dentro de su obra indi- 
cios de "nostalgia” hacia épocas pasadas que tanto resalta- 
bamos en los otros dos teéricos de las élites.

Michels.reproduce,pues,al nivel de la organizacion 
el esquema que algunos pensadores sociales més brillantes 
dentro de su época vislumbraron en la sociedad.A partir de 
la constatacion de un évidente aumento de némero en estas 
comunidades humanas se pasa a afirmar que ello implica un 
inevitable incrernento de le division del rrabajo dado que 
se hacen cada vez més complejas y numérosas las tareas 
a realizar para lograr que haya un buen funcionamiento en 
dichas sociedades.Esta divisién del trabajo,cuyo aumento 
parece imposible parar puesto que para ello tendrfa que 
darse marcha atrés a situaciones histéricas en las que las 
comunidades humanas estaban constituidas por un pequeno nu
méro de personas,y esto ultimo no parece realizable,acarrea 
que cada vez existan mayores diferencias entre los indivi
duos, desde el momento en que siempre habrén de existir 
tareas que solo van a ser realizadas nor unos pocos esco- 
gidos.Pero hasta el momento,aunque llegaramos a aceptar to
da la argumentacién de Michels,no hemos encontrado todavfa
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el eje del razonamiento,es decir el criterio que da lugar a 
que exista una diferencia insalvable entre los hombres en 
base a las tareas que realizan;para nuestro autor este ba- 
remo es,sin lugar a dudns,el conocimiento.Y para comprendsr 
mejor el significado de dicha afirmacion hemos de volver 
una vez més al tema de la organizacion.Para él la organiza
cion es el punto méximo de llegada que alcanza esta tenden- 
cia a la divisién de tareas,para lograr un funcionamiento 
més efectivo de la sociedad;la evolucion de las sociedades 
humanas ha ido mostrando como paulatinamente han crecido 
los medios que posee el hombre para dominar al mundo que 
le rodea,y por lo tanto asistimos al crecimiento de las 
esferas en las que se ejerce este poder y .a un aumento de 
los instrumentos que se utilizan para ello.Pero este pro
ceso ha alcanzado un nivel tan alto que han surgido inclu- 
so organizaciones destinadas a alcanzar estos fines parcia- 
les que todos los individuos se han planteado a si mismos, 
y es dentro de estas donde el gran poder del conocimiento 
se ha ido haciendo més fuerte.Para que la organizacion 
llegue a ser lo que verdaderamente es,es decir la forme de 
union delas voluntades de diferentes individuos que alcan
za la mayor efectividad en sus acciones,y por lo tanto con
signe,antes o después,los objetivos propuestos,es évidente 
que esta division del trabajo ha de lieverse hasta sus més 
altos niveles,y ello significa queexistiré siempre un es- 
trato de individuos que no solo ejercerén las funciones més 
importantes,sino aquellas que un miembro normal de la or
ganizacion no puede llevar a cabo porque no posee la espe- 
cializacion,los conocimientos y la informacion necesaria 
para hacerlo.Por lo tanto todo esto conduciré a que,dentro
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Incluso de la misma organizacién,se lleve a cabo una se- 
paracién entre la minorfa de los dirigeâtes y la mayorfa de 
los dirigidos.Michels,por lo tanto,adopta practicamente el 
mismo punto de vis ta que V/eber al hablar de una organi zacién, 
es decir présenta como sus rasgos fundamentales la jerarqufa 
y la aparicién de un cuerpo permanente de individuos dedi- 
cados exlusivamente a la resolucién de los problèmes que 
se le plantean a la organizacién,y ta la toma .de las princi
pales decisiones,lo que denominamos el aparato burocrético.
Si ello tiene importantfsimas repercusiones en organizacio
nes del tipo del aparato de gobierno estatal,no van a ser 
menores estas cuando hablemeos de organizaciones voluntaries 
en las cuales las divisiones entre los dirigentes y los di
rigidos parecen ir,en principio,en contra de los objetivos 
que estas se plantean,

Por lo tanto hay que recorder que para Lîichels la 
organizacién significa fundamentalmente la jerarquizacién 
entre sus miembros,el hecho de que entre ellos exista une 
escale de mayor a menos importancia,que viene determinada, 
en lo esencial por criterios funcionales,es decir por el 
lugar que cada uno de ellos ocupa dentro de la distribucién 
de tareas en su seno.Al mismo tiempo a medida que la orga
ni zacién se va haciendo més extensa aumentan sus necesida- 
des,y por ello se llega a que la mayor complejidad en los 
asuntos que ella ha de resolver haga imprescindible la 
formacién de un cuerpo de funcionarios altarnente especiali- 
zados en la resolucién de los conflictos,y en definitiva 
en la conduccién de esta maquinaria.

"La especializacién técnica que résulta inevitable
mente de toda organizacién extensa,hace necesario lo
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que se ha dado en llamar la "conduccion experta”.
En consecuencia,el poder de determinacion llega a 
ser considerado como uno de los atributos especifi- 
cos del liderazgo.y las masas lo pierden gradualmen- 
te mientras se concentra solo en manos de los lide- 
res."(60)

Asx pues el poder de la minorfa,del liderazgo co
mo gusta en llamarlo Michels proviens esencialmente del he
cho de que monopoliza el conocimiento necesario para el man
tenimiento de la .organizacion,y por lo tanto pasa a ocu- 
par un lugar privilegiado convirtiendose,al tiempo,en un 
grupo indispensable,insustituible e inalcanzable para una 
mayorfa que ha de reconocer su necesaria sumision a esta.
Es muy interesante insistir en como Michels deja de hablar 
de una minorfa que se mantiene en el poder en base a la fuer- 
za o a la astucia,como hacfan los otros dos teoricos de 
las élites,para reconocer que en una sociedad contemporénea 
el verdadero instrumento del poder y la dominacion es le po- 
sesién del conocimiento.Pijemonos también en que ya en es
te autor se inicia la constatacion de une separacion que des
pués sera clave en los estudios sobre la burocracia y la 
organizacion en los sociologos contemporéneos; se trata de 
reconocer que lo que realmente tiene importancia no es el 
conocimiento que tradicionalmente asociamos con la ciencia 
pura,sino por el contrario las aplicaciones précticas de 
esta a los asuntos cotiaianos,La burocracia se distingue 
del resto de la poblacion por poseer un conocimiento técni- 
co que es indispensable para solucionar los problemas que 
dfa a dfa retan a la organizacion y ponen en peligro su 
propia supervivencia.Es este tipo de conocimiento el que
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poseen los miembros del grupo de liderazgo,y es esto lo 
que les sépara del resto de los individuos,convirtiendose 
en un nucleo muy cerrado al que es muy diffoil el acceso. 
Pero lo que ahora nos interesa destacar del discurso de 
Michels es el siguiente paso que da para tratar de conti
nuer con su razonamiento acerca de la necesidad e inmuta- 
bilidad de una estructura jerérquica en la organizacién.He
mos visto como la creciente complejidad de las tareas que 
ha de llevar a cabo una organizacién desde el momento en 
que aumenta el tamafto de un modo considerable dan lugar a 
que el conocimiento de determinadas técnicas para resolver 
los problemas divida a los miembros de una organizacién, 
tanto en base a estos conocimientos como por la realizacién 
de determinadas funciones,hecho que se dériva del primer 
requisite.Pero realmente esta constatacién de una creciente 
divisién del trabajo no tiene todavfa en si misma las co- 
nnotaciones de negacién de la democracia que nos nresenta 
el autor;serfa tener una idea demasiada estrecha de lo que 
es la verdadera democracia plantear su imposibilidad préc- 
tica desde el momento en que existe una divisién de las 
funciones entre los miembros de una comunidad cualquiera. 
Para que su argumentacién tome forma Michels necesita dar 
un paso més adelante y mostrarnos cual es la siguiente con
secuencia que entranarfa dicha divisién del trabajo,y en 
realidad no podemos negarle la légica a su razonamiento,pues
to que es evident® que el siguiente fenémeno que observâ
mes es el hecho de que este grupo que monopoliza el roder 
,y por lo tanto el conocimiento técnico dentro de la or
ganizacién, se convierte en un grupo permanente ,es decir 
que nO parece posible una renovacién frecuente entre sus
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filas.Es lo que Michels denomina el surgimiento del lide
razgo profesional. l

"Con la aparicion del liderazgo profesional,sobre- 
viene una mayor acentuacion de las diferencias cul- 
turales entre los conductores y los conducidos."(61)
Para nuestro autor aqui reside el verdade.o centro 

de la cuestion,aquf es donde queda claramente establecido 
el hecho de que la democracia dentro de la organizacién es 
algo impensable e irrealizable.Pero hay que, profundizar al
go més en los argumentos de Michels ya que,en verdad,el te
ma no es tan claro ni tan simple como él parece plantearlo.
En principio un lector de su obra se esté planteando a es
tas alturas una duda terriblemente légica y que pone en sé
ries aprietos a todo su discurso;se puede afirmar perfecta- 
mente que el hecho de que el ni el técnico sea imprescindi
ble en la organizacién,y que por lo tanto haya que contar 
con un cuerpo de individuos altarnente especializados cuya 
principal misién sea la de resolver los problemas que se 
le plantean a la organizacién no tiene nada que ver con la 
existencia de otro nivel dentro de ella,en este caso el par- 
tido politico,que serfa el meramente polftico en el que no 
tendrfa por qué entrar el émbito técnico-burocrético.Asf 
pues,puede llegar a establecerse que dicho procedimiento 
puede llevarse a cabo en el nivel polftico,por ejemplo en 
lo que respecta a la demarcacién de las grandes Ifneas oo- 
Ifticas que ha de seguir el partido durante un période de 
tiempo determinado.Es évidente que el ritmo que impone la 
sociedad contemporénea no permite la consulta permanente a 
los miembros de una organizacién acerca de los pasos a se- 
gui 'en situaciones muy concretas,pero ello no se contradi-
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dice con que las directrices de una actuacién polftica a 
largo plazo si puedan der tomadas por la mayorfa de los 
miembros de una organizacion.Pero Michels también rechaza 
un argumente de este tipo considerandolo como una raera fa- 
lacia por varias razones.En primer lugar contâmes con les 
causas psicologicas,en las cuales no queremos entrar por el 
momento dado que reservamos este apartado del trabajo a los 
factores puramente técnicos u "organizacionales",los cua
les pasamos a destacar.La idea punta alrededor de la cual 
gira todo el discurso de este autor en este terrene es prin- 
cipalmente la de que los Ifderes poseedores del conocimiento 
técnico,al convertirse en elementos imprescindibles no solo 
se cinen a las tareas especfficas que se les han encomenda- 
do,sino que realmente forman un grupo cerrado con sus pro- 
pios intereses que cuenta,y esto es lo més importante,con 
los médias necesarios para lograr que estos se cumplan.En 
el momento en que se reconoce que hay determinados elementos 
imprescindibles dentro de la organizacion es necesario acep
tar que ello da lugar a una subordinacion compléta de esta 
a sus Ifderes,mientras que,al tiempo,estos ..ultimos logran 
conseguir la realizacién de sus propios intereses,aén a cos
ta de los de la mayorfa -.Pero,como veremos,no es en reali
dad que estos Ifderes utilicen la organizacién en su propio 
bénéficie,sino més bien que el mero hecho de pertenecer a 
este grupo privilegiado transforma sus puntos de vista acer
ca de los fines de la organizacion y del modo de alcanzar- 
los,desviando,asf,a esta de la senda queen un principio se 
habfa trazado.

"...la causa principal de la oligarqufa en los par-
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tidos democréticos habré de encontrarse en la indis- 
pensabilidad técnica del liderazgo."(62)
Es,pues,la competencia especial del lider,su cono

cimiento de experto que él tiene en cuestiones inaccesibles 
para el resto de los miembros de la organizacion,lo que le 
proporciona una gran seguridad en su posicion,lo cual pa
ra Michels desaffa los pirncipios basicos de la democra
cia. Se aprecia como,poco a poco,junto con el desarrollo de 
los argumentos del autor se va perfilando también una con- 
cepcion muy peculiar de lo que es la democracia,sobre la 
que hemos de detenernos durante algunos instantes.Es évi
dente que Michels jamas se dedica por completo a plantear 
lo que en realidad es la democracia,y qué significa su 
pyesta en préctica en una sociedad;esta claro que,nor ahora, 
EU unico interés es ver como esta misma aplicacién es im
pensable e imposible dentro de una organizacion del tipo 
de un partido politico como la que él estudia,y es por es
ta misma razon por lo que sus argumentes pueden parecer 
muy limitados al lector algo versado en estos temas.Hasta 
ahora hemos procurado cenirnos mucho a los principales ar
gumentes del discurso del autor,aunque introduciendo siem
pre nuevos elementos de nuestra propia cosechajpara lograr 
una mayor claridad en la exposicién nos hemos centrado mu
cho en los argumentes unicamente "técnicos" que basan los 
motives por los cuales la democracia es un método imoensa- 
ble e impracticable dentro de la organizacion.Quiza es es
ta causa la que da lugar a que la idea de democracia de 
Michels sea esencialmente técnica dejando a un lado todos 
los argumentes y factores que podrfamos llamar ideologicos, 
y que,en definitiva,son los que confieren su verdadero sen-
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tido al concepto.En realidad es este punto de vista mera
mente "técnico" el que adoptarén mas tarde algunos de los 
seguidores de los clésicos de las élites,a los que se les 
ha denominado en algunas ocasiones los teoricos elitistas 
de la democracia;entre ellos es particularraente relevante 
la visién de la democracia de Schumpeter,sobre la que ha- 
bremos de insistir més adelante.Por todo lo dicho anterior- 
mente no sorprenderé al lector que la democracia de Michels 
se defina como un mero "método" organizativo que,en prin
cipio, parece oponerse radicalmente al que surge de la di
vision del trabajo y de la aparicion de minorxas extremada- 
mente especializadas,como puede ser la burocracia.La demo
cracia supone,ante todo,la continua participacién de la 
mayorfa en todos y cada uno de los asuntos que ocupan a ca
da asociacion,y sobre todo implica que en el caso de forma
cion del alguna clase de jerarqufa entre los miembros exis
ta una constante renovacién del peroonal que ocupa los pues- 
tos claves,de modo a evitar la consolidacion de una minorfa 
de Ifderes que los ocupen durante el suficiente tiempo como 
para que se produzca su separacion de la mayorfa.Pero pre- 
cisamente toda esta definicién,que de una manera negativa 
se transluce en los escritos de nuestro autor,se ve negada, 
como hemos visto hasta ahora,porel propio ser de la organi
zacién; en el momento en que se esté de acuerdo en que los 
fines de esta han de ser llevados a cabo con la méxima efi- 
cienciajy cuando,al mismo tiempo,se reconoce que son nece
sarios determinados conocimientos altarnente especializados 
para cumplir les funciones que exige la buena marcha de la 
organizacién en cuestién,se ve claramente que esta democra-
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cia no podré ponerse en practice en ningun momento.De es
te modo queda claramente expuesto el hecho de que,para Mi
chels ,democracia no implica en si misma ningun tipo de ele
mento ideologico o ético,si podemos denominarlo de esta for
ma, sino que se présenta unicamente como una forma de proce
dimiento para los hombres,que asi pueden escoger en cada mo
mento los medios més adecuados a los fines que previamente 
se han planteado;método,que,ademés,es totalmente obsolete 
e inétil desde el momento en que se asiste a un aumento 
considerable en el numéro de miembros que componen una so
ciedad humana,y por lo tanto las diferentes organizaciones 
que van a ir apareciendo en su seno.

Continuando con su razonamiento inicial Michels, 
niega también la posibilidad de substituir la democracia di- 
recta por un sistema de representacion,aunque en un prin
cipio podria parecer que el sistema de la représentasion 
superaria todos los inconvenientes que plantea el autor al 
funcionamiento de la democracia en la organizacion.Y aqui 
es,en realidad,donde deberiamos de recurrir a los argumen- 
tos psicolégicos que en otros momentos hemos apuntado,pero 
que preferimos dejar para més adelante cifiendonos a los 
razonamientos puramente "organizacionales".La representa- 
cion,para nuestro autor,no es sino un instrumento altamen- 
te efectivo y sutil para ocultar que,en realidad,lo que 
esté funcionando es un dominio de una minorfa y no la par- 
ticiàcion de las masas;serfa la "formula polftica",en la 
terminologfa de Mosca,que pennite seguir manteniendo las 
ilusiones de democracia en una sociedad que necesita creer 
en la intervencion mayoritaria en los asuntos publicos.Lo
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énlco que se consigue mediante la representacién es con- 
vencer a los miembros de una organizacion que participan 
en la eleccién de los que van a gobernar a su asociacién 
durante un periodo de tiempo determinado;pero la eleccion 
se reduce,en primer lugar,al acto de escoger a un determina
do individuo para un cargo concreto,no admitiendose una pos
terior influencia en la direcoion que va a tomar el gobier
no de esta area particular dentro del gran conjunto.Por 
lo tanto la primera objeccién que se plantea al tema de la 
representacion es que se trata de un acto que se reduce a 
un momento muy corto,no dando paso a lo que exigirfa un 
verdadero sistema democrético,el control contfnuo de los 
miembros de la organizacion sobre la marcha de los asuntos 
de este,Pero,ademés,no todo acaba aquf;hemos de volver a 
recorder dos ideas bésicas de nuestro autor para poder avan- 
zar aun més:en primer lugar no hay que olvidar que la de
mocracia se concibe de un modo instrumental,y creemos ha- 
ber insistido suficientemente sobre este punto para no tener 
que volver otra vez sobre él.Pero también hay que tener 
siempre présente el hecho de que la superioridad de la mi
norfa se basa en lo principal en su posesion de unos cono
cimientos vitales para la organizacién,y a la vez dificil- 
mente alcanzables por la mayorfa.De estas dos ideas se des- 
prende que es totalmente inevitable que,por un lado,estos 
Ifderes sean dificilmente substituibles,y que,por otro, 
estos mismos busquen la manera de asegurarse en sus pues- 
tos,lo cual,en un sistema representative,supone tratar de 
ser elegido en la siguiente eleccién.

**Cuando los obreros eligen a sus propios Ifderes es-
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tan forjando con sus propias manos nuevos amos,cuyos 
medios principales de dominio estflan en las mentes 
mejor construidas."(53)

La eleccion se convierte,asf,en un instrumento esen
cial dentro del partido polftico,al cumplir una doble fun- 
cionrpor un lado convenes a los electores que de alguna ma
nera participan en el gobierno de su propia organizacion; 
por otro lado supcme una legitimacion muy poderosa del po
der de los Ifderes,cuya principal preoo-ipacion seré,a pai’- 
tir de ese momento,la de asegurarse la reeleccion.Los me
dios que Michels senala como los més aptos y utilizados pa
ra tal objetivo son los que,més tarde,también senalarén 
otros estudiosos de loe partidos polfticos,y hemos de vol
ver sobre ellos en otra ocasion,puesto que el hacerlo aho
ra nos aiejarfa demasiado de nuestra Ifnea de exposicion.
Lo que si tenemos que apuntar aquf es que esta necesidad de 
mantener en sus puestos a los ifderes més capaces,se ve uni- 
da a la propension que tienen ellos mismos a evitar dejar 
sus sitioelo que da lugar a la aparicion de los fenomenos 
més caracterfsticos dentro de las organizaciones partidarias 
contemporéneas; entre ellos Michels senala el de la acumula- 
cién de cargos.En resumidas cuentas la eleccion no es més 
que el modo de légitimer el poder de la minorfa de personas, 
acto en el que finalize la participacién de los militantes 
de un partido polftico,para dar paso al inmediato dominio 
de una élite sobre la mayorfa.El elegido trataré,desde en- 
tonces,disfrazar sus propias actuaciones como siestas fue- 
ran un resultado directe de la voluntad de las masas.De 
este modo nuestro tercer teérico de las élites explica,a 
partir de la organizacién y sin recurrir,por el momentdu,a
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otro tipo de argumentos,como la mera necesidad de la organi
zacion da lugar,inevitablemente,a la apricién de lo que él 
llama el "liderazgo profesional",y por lo tanto afianza el 
gobierno de unos pocos,a pesar de que formalmente,en nues- 
trotiempo,un barniz de "pseudo-democracia" sea extremada- 
mente util y hasta imprescindible.

Quizé el lector esté,a estas alturas,un poco can- 
sado,ya que la exposicion de este primer apartado parece 
estar alargandose en demasfa,pero creemos importante el se
guir., en un principio,el discurso de Michels con extrema- 
do detenimiento,puesto que sélo de este modo podemos afian- 
zar las bases para una mayor comprension de partes posterio- 
res de su discurso.En definitiva el proceso que hemos que- 
rido ir apuntando puede resumirse en unas breves ifneas 
que nos servirén de. preludio para un apartado posterior.
El autor comienza afirmando que las grandes organizaciones 
contemporéneas han surgido por la necesidad que tiene la 
mayorfa de organizarse para derrocar a la minorfa,y en es 
to coincide plenamente con las ideas de su maestro;pero a 
partir de aquf se desencadena todo un proceso no determina
do por elementos externos sino por la misma esencia de la 
organizacién,Partiendo del postulado clésico eUtista de 
que las masas son incapaces de participer en el proceso 
de toma de decisiones,y sin abandonar jamés esta idea,Mi
chels observa que el aumento de complejidad en toda orga
nizacién implica el surgimiento de funciones especializadas 
que incrementan su poder con el crecimiento del tamano de 
la organizacién.Esto es lo que da lugar a la aparicién del 
liderazgo profesional,y a partir de aquf esto mismo crearé
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intereses divergentes de dirigentes y masas,llegandose a 
un punto extremo en el momento en el que las masas sigan 
considerando a la organizacion como a un medio.mientras 
que los dirigentes consideren como objetivo nrimordial la 
propia conservacion de la organizacion.

Esperamos haber dejado suficientemente claro un te
ma como este que nos permite avanzar aun més en la particu
lar formulacion del elitismo de Michels,y llegar asx a pre- 
sentar un cuadro global de las aportaciones de nuestro 
tercer clésico del elitismo.Sin embargo creemos interesan
te ofrecer al lector una aguda clasificacion que nos présen
ta el sociologo Juan Linz (64) al referirse a las carac- 
terxsticas de la oligarquxa en Michels y al proceso que él 
marca dentro de esta transformacion que sufre la organi
zacién.

1 .Aparicién del liderazgo.
2 .Aparicién del liderazgo profesional estabilizado.
3 .Formacién de la burocracia.
4 .Centralizacién de la autoridad.
5.Desplazamiento de objetivos,en particular desvia- 

cién de fines ultimos hacia fines instrumentales.
6 .Creciente rigidez ideolégica.
7.Incremento de las diferencias de puntos de vista 

entre los Ifderes y los miembros de la organizacién.
S.Disminucién de las oportunidades de participa

cién de los miembros de la organizacién.
S.Cooptacién de los Ifderes de la oposicién nacien- 

te por los ya confirmados.
1 0 .Viraje del llamamiento a los miembros al llamamien-
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to del electorado,primero de clase y después més amplio.

A pesar de no haber tocado todavfa todos los pun
tos que aquf plantea Linz no esté de més tenerlos como gufa 
para la lectura de futures apartados.

V.2.3.La necesidad psicolégica del liderazgo.

Entrâmes ahora en la consideracion de la segunda 
serie de elementos sobre los que Michels basa toda su teo- 
rfa de la transformacion del ifder elegido en miembro de 
un grupo oligérquico que se sépara paulatinamente de la ma- 
sa que le ha elegido entre otros.Nos referimos,evidentemen- 
te,a los requisitos psicologicos de los que tanto hemos ha- 
blado enel apartado anterior pero que no hemos querido ana- 
lizar con cierto detenimiento hasta este momento.En reali
dad parece como si Michels quisiera rendir un homenaje tan
to a Mosca como a Pareto al introducir dentro de su propio 
discurso los elementos que cada uno de ellos quiso resal- 
tar,Mqsca el de la organizacion y Pareto el psicolégico.Pe
ro, una vez marcada esta analogfa hemos de aclarar que el 
supuesto anélisis psicolégico de Michels tiene poqufsimos 
puntos de unién con el que planteaba el "solitario de Cé- 
ligny",hasta el punto de que serfa realmente muy arriesga- 
do afirmar que existe algun tipo de conexién entre ambos.
De todos modos si pueden marcarse ciertas coincidencias, 
no derivadas propiamente del estudio sino de la actitud 
adoptada ante este;hay que recordar que ninguno de los dos
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se propone dedicar una parte importante de su obra al estu
dio de estos temaç,por ello en ambos casos nos encontrare- 
mos con una gran carencia de base psicologica que da lugar
a que sus intentes de tratar aspectos dentro de este terre-
no sean bastante estériles o al menos poco profundos.Michels,
como es fécil de imaginar,no tiene en ningun jnomento las
pretensiones que caracterizaban a Pareto y que daban lugar 
a su important^sima teorfa de los residues y las derivacio- 
nes,pero,al igual que este,llega un mom. nto en que todo el 
desarrollo de su dis urso le exige que encuentre un elemen
to de homogeneidad en la naturaleza humana que estabilice 
,de una vez por todas,las bases de un edificio teorico aun 
en construccion.De nuevo aparece,pues,el recurso a un pfe- 
tendido fondo psicolégico del individuo para mostrar que 
hay tendencia innatas en el individuo que le empujan a ac- 
tuar en una determinada direccién sin que le sea posible 
evitarlo; es el factor de la homogeneidad frente al factor 
de cambio lo que va a encontrarse en este psicologia a la 
que recurren loe diferentes teéricos de las élites,cuando 
se encuentran en una posicién diffcil.De todos modos,a pe
sar de que esta actitud es comun tanto a Michels como a Pa
reto,no hemos de exagerar la importancia de los elementos 
psicolégicos en el primero,puesto que ellos ocupan un lu
gar mucho menos relevante que el elemento de la organiza
cién que antes estudiabamos.

El estudio psicolégico de Michels,y realmente no sé 
hasta que punto es correcto el utilizer dicha denominacién 
,sin duda demasiado pretenciosa para lo limitado del in
tente del autor,comienza restringiendo ya de entrada su
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campo de estudio,al no fijarse en una incial visién general 
del ser humano sino pasar directamente a la consideracién 
de algunas caracterfsticas muy concretas de, los dos grupos 
humanos que le interesan:el de los Ifderes o minorfa go- 
bernante y el de los dirigidos,lamayorfa desposeida de todo 
poder.De este modo apreciamos la forma en que el autor se 
liga en todo momento al objetivo que se habfa marcado desde 
el comienzo de su obra:el estudio de la aparicién de los 
fenémenos oligérquicos en el seno de les organizaciones pre- 
tendidamente democréticas,y en particular de las més repre
sentatives dentro de las sociedades contemporéneas:los par
tidos polfticos de masas.Si antes ya se habfa logrado ver 
cuales eran las tendencias innatas dentro de estas grandes 
asociaciones que hacfan,ya de por sf,imposible la partici
pacién democrética de la mayorfa en todas sus esferas y en 
su funcionamiento,sélo queda ahora ver si existen tenden
cias innatas en los hombres que los empujen a mantener di
cha Ifnea de evolucfon,o si,por el contrario,hay alguna fuer- 
za que actue en el sentido contrario.Evidentemente esté 
muy claro que seré la primera solucién la que prévalezca 
definitivamente,Entremos,pues,de una vez por todas en nues- 
tro tema,manteniendo,a efectos expositivos,1a diferencia 
que establece Michels en su anélisis,por ello estudiaremos 
primero las tendencias psicolégicas que predominan en la 
masa,para pasar después a vislumbrar aquellas que tienen 
la misma funcién dentro de los grupos de liderazgo.

Tenemos que comenzar por uno de los dos grunos 
y nos hemos decidido hacerlo por el de la mayorfa,y para 
que la exposicién posea un hilo conductor perfectamente
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delimltado hemos de recordar algunas Ideas que antes ya 
habfamos apuntado.La primera y mas importante,sin lugar 
a dudas,es la que proclama da incompetencia de las masas; 
habiemos visto que esta afirmacion aparecia en todos los 
discursos de los teoricos clasicos de las lélites y era 
verdaderamente un punto central en toda su construccion 
teorica,por ello no es de extrafiar que en Michels tam
bién ocupe un lugar de importancia.Pero,sin embargo,esta 
coincidencia no implica de modo alguno que no existan de
terminadas peculiaridades en el discurso de este autor que 
tengamos que destacar para lograr una optima comprension 
de todo su planteamiento.Este pensador comienza proclaman- 
do que la organizacion es algo necesario desde el momento 
en que nos encontramos con un gran numéro eropenado en un 
objetivo comun;vefamos que era imposible aunar todas estas 
voluntades sin recurrir a este ordenamiento.Esta imposibili
dad era,pues,la que daba origen a que fueran apareciendo 
las grandes organizaciones en nuestras sociedades contem
poréneas, con todas las consecuencias que ello imnlicaba, 
y que senalabamos en el apartado anterior.Pero no nos inte
resa volver ahora a puntos que ya tratamos anteriormente, 
sino que lo que queremos destacar son las consecuencias 
principales de esta idea de la incompetencia.Vemos que,en 
cierto modo al igual que Mosca,Michels no establece una di- 
ferenciacion entre los hombres previa a su insercion en es
tas grandes organizaciones,como lo hacia Pareto con su teo- 
ria de los residuos,sino que centra la raiz de esta incom
petencia unicamente en el problema del numéro.Desde el mo
mento en que entrâmes en la era de las sociedades de masas 
se hace imprescindible contar con estos grandes aparatos
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que dirigen al gran numéro en el camino que les llevaré a 
alcanzar determinados objetivos de un modo eficiente.Ve
mos que con estas ideas nuestro autor,al afirmar la nece
sidad de un aparato y éun mas de unos Ifderes que gufen a 
las mayorfas,esté también dando una extremada importancia 
a la accion de las masas en nuestras sociedades.Quizé sea 
este el elitista clésico que tienen més presents que en 
el estudio de desarrollo que han alcanzado las grandes so
ciedades de nuestros dfas es totalmente ilusorio el pensar 
que se puede prescindir de la masa y continuar en unas co
munidades gobernadas por pequefifsimas minorfas,como ocurrfa 
en épocas pasadas.Una cosa es que el gobierno de estas mi
norfas sea,en ultima instancia,la unica realidad que oode- 
mos senalar y que es comun a todos los grupos humanos,pero 
ello no quiere decir que en la época contemporénea la accién 
de las masas,y mejor dicho el apoyo de estas puede résul
ter superflue;Pareto y Mosca también reconocfan . en algunos 
momentos el enorme poder de las grandes masas pero ninguno 
de ellos planteo el tema tan claramente como Michelstaunque 
llegue a ser un hecho indudable,y a la vez inevitable,que 
sea una minorfa la que toma las decisiones fundamentales den
tro de las grandes organizaciones,es évidente que estos 
Ifderes existen por y pata el aparato que,en definitiva,se 
basa en la existencia de estas grandes mayorfas que se ad- 
hieren a él movidas por la fe en poder alcanzar un objeti
vo concreto y determinado.De este modo el dominio de los 
Ifderes no puede ser considerado en ningun momento como al
go por encima y separado de las masas,sino fundado y mante- 
nido en la gran fuerza que esta posee;en el momento en que 
encuentra un hpeco en que encuadrarse y unos individuos con
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ciertos conocimientos que los dirigen hacia fines concretes.

Pero,una vez aclarados estes puntes que nos seran 
de gran utilidad para centinuar con nuestra expesicion,he
mes de centrâmes en el terne que,en realidad,da sentido a 
este apartade;las masas son basicamente incompétentes y 
per elle surge la organizacion cerne marco en el que estas 
se encuadran,y a partir de aquf son Iss exigencias basi- 
cas de la erganizacion,la jerarqufa y la burecracia,las que 
daràn lugar a la fermacion de un grupe de liderazge que se 
Eobrepone al cenjunte hemegénee inicial que habia ferma- 
de la primitive agrupacion.Se produce,pues,la division so
bre le que tante hemes insistido entre lideres y niasa,y 
es sobre esta division en le que queremos fijarnos ahora, 
viendo cuales son las relaciones entre ambas partes del 
conjunto.Para Michels,y esta es quiza la idea fundamental, 
existen unas tendencias psicologicas innatas que refuerzan 
aun mas les que habran side mercedas por los pronios movi- 
mientos organizacionales.Per lo que respecta a las masas 
su propia incompetencia,que en cierto modo es asumidad aun- 
que no lo sea de un modo completo,da lugar a que surja una 
necesidad psicoldgica de contar con unos Ifderes en los 
cuales apoyarse,y reconocer su superioridad,a pesar de que 
se piense que estén sometidos,en ultima instancia,al poder 
de la masa.El liderazgo es,pues,imprescindible desde dos 
puntos devis ta diferentes:por un lado es el resultado 
inevitable del propio hecho de la organizacion,y en segun- 
do lugar viene determinado por las caracterfsticas propias 
de la naturaleza de los seres humanos,y en particular de 
las masas.
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*'La incompetencia de las masas,que en ultimo ané- 
lisis reconocen siempre los l£deres,sirve para dar 
una justificacion teorica al dominio de estos.”(65)
De este modo el fenomeno del liderazgo viene tam- 

bi^n apoyado por parte de aquellos que se encuentran en una 
posici<5n de subordinaci^n con respecto al dominio,pero que 
necesitan una gufa que les sirva para apoyarse,y,en reali
dad, para semtirse protegidos.El dominio del Ifder no es, 
pues,algo impuesto a las masas sino que,por el contrario, 
existe siempre un alto grado de aceptaci6n de este,Estas 
ideas nos llevan directamente a la consideracion del problè
me del recambio en el liderazgo;aunque tenemos pensado de- 
dicar nuestra atencidn a este asunto en paginas posteriores 
ello no es dbice para que nos detengamos brevemente en ^1 
ahora.Michels comparte ampliamente,y no deja.de afirmarlo 
en repetidas ocasiones,las implicaciones de la teorfa de la 
circulaci(5n de las élites de Pareto o del propio Mosca,sin 
embargo tampoco duda en afirmar repetidamente que,en lugar 
de un recambio general en el grupo de liderazgo,existe siem
pre una renovacidn parcial;con esto nos quiere decir que 
los elementos de permanenecia tienen mucho m4s peso que los 
de cambio y transformacidn.Y es aquf donde influyen pode- 
rosamente los factores psicoldgicos de los que estamos ha- 
blando en este momento.Dejando a un lado la fuerte tenden- 
cia que tienen los Ifderes a permanecer en sus puestos de 
privilégia es évidente que las masas se sienten fuertemen- 
te ligados a sus ifderes,y es este mismo apego el que da 
lugar a que sea muy diffoil que apoyen a nuevos Ifderes, 
sino que,m^s bien,siempre apoyar^n a los antiguos.En reali-
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dad puede decirse que ee produce un impacto mutuo incons- 
cinnte entre ambos que es muy diffell de romper;la masa es 
esencialmente conservadora y por ello se asegura mas la mi- 
noria gobernante en sus puestos directivos.Si a todo esto 
se unen las diferentes medidas que utilizan los lideres pa
ra continuar en sus puestos de privilégia comprenderemos 
por qu^ Michels llega a la doble conclusion de que el li
derazgo es algo imprescindible dentro de la organizacion 
y a la vez bastante inamovible.Sin embargo,y solo quiero 
apuntar por ahora este punto,nuestro autor no es tan inge
nu o como para negar la existencia de un cierto recambio en
tre los ifderes,la union entre ambos grupos no es eternamen- 
te duradera,sobre todo si la minorfa no tiene cuidado de 
mantener,aunque solo sea formalmente,sus lazos de union con 
la masa que la apoya,y no trata de cooptar los posibles nue
vos jefes jovenes que surgen en la masa y que pueden acabar 
con su monopolio.De este modo nuestro autor se une de una 
vez por todas con el grupo de los teoricos de las élites en 
lo que se refiere a la concepcion del cambio de personal 
en los puestos més significativos de las grandes organiza- 
ciones,al tiempo que sigue resaltando el papel fundamental 
que juegan los factores psicologicos en todo este complejo 
proceso.

Pero si ya hemos resaltado la existencia de una ten- 
dencia comun a los miembros de la mayorfa a necesitar de in- 
dividuos que cumplan el roi de gufas y directores de sus 
propias voluntades,formando asf una unidad entre Ifderes 
y masa que es muy diffcilmente rompible y que reafirma la 
la perraanencia de estos elementos en sus puestos directivos
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,tampoco hay que despreciar las transformaciones que su- 
fren estos elementos directivos,siempre en el piano psico- 
logico,una vez que logran accéder a los grandes centros 
de decision.Quizé nuestro autor concede una mayor impor- 
tancia y dedica un mayor esfuerzo a este segundo tema,y 
por ello no tenemos més remedio que prestarle toda nues
tra atencion.

"Con la institucion del liderazgo comienza,como 
consecuencia de lo prolongado de la funcién,la trans- 
formacién de los Ifderes en una casta cerrada."(66)

En esta breve frase se podrfa condensar todo el dis- 
curso de Michels sobre este segundo aspecto de la cuestién 
en el que ahora nos centramos.Hemos visto como el apego,la 
necesidad incluse,que siente la masa de verse dirigida,de 
contar con un ifder daba lugar a que apareciera un verdade- 
ro culto hacia estas personas,lo cual hacfa muy diffcil la 
existencia de un verdadeit proceso de renovacion en sus fi
las.En todo caso se llegaba a asistir a la introduccion de 
algunos elementos nuevos muy aislados que eran cooptados 
por la vieja minorfa,que,ante ladisyuntiva de incluirlos 
en sus filas o arriesgarse a la formacion de una nueva mi
norfa que supusiese una fuerte oposicidn a su dominio en el 
seno de la mayorfa,no dudaba en optar por la primera solu- 
cién.Lo complejo del tema,y a la vez su méximo interés,re
side en el hecho de que,en el caso que analiza nuestro au
tor no se trata de una minorfa formada previamente que lle
ga a ocupar los centros neurélgicos del poder en base a una 
decision consciente de poseer el méximo de poder,sino que 
se trata de una serie de individuos,pertenecientes en un 
principio a la mase,y que mediante una eleccion por parte de
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de la inayoria se ven empujados a estos puestos como supues- 
tos représentantes de la masa que ha depositado en ella to
da su confianza.Si realmente seguimos el razonamiento del 
autor no podemos dejar de dudar acerca de la "veracidad" 
de dicha eleccion,y habremos de tener en cuenta que el nue- 
vo ifder habfa utillzado numerosos recursos para consefguir 
ser votado;peroa pesar de todo ello tampoco podemos afirmar, 
y de hecho Michels jamas lo hace,que se trate de personas 
que se diferencian en algun . rasgo importante del resto de 
los miembros de la organizacién.Lo realmente sorprendente 
es que se trata de miembros de la mayorfa los que acceden 
a la jefatura,y es entonces cuando sufren un gren proceso 
de transformacion psicologica que dara lugar a que la repre- 
sentacion se convierta en concentracion permanente del po
der en manoG de los menos,Es curioso que nuestro aitor no 
parece contar nunca con la posibilidad de que existan ya 
élites en germen dentro de la masa que tengan muy d a r o  el 
proposito de monopolizar el poder dentro de les mes altas 
esferas de la organizacion;en principio parece creerse a 
piés y juntillas en la buena voluntad de estas personas, 
que unicamente una vez en el poder acaban por creer ver- 
daderamente que su mision es la de preserver le organiza- 
cién por encima de todos los demés objetivos,y que un pun- 
to fundamental en el cumplimiento de dicha labor pasa nor 
permanecer el mayor tiempo posible en sus puestos ya que 
ellos son losposeedores de toda una serie de conocimientos 
que son los que permiten la supervivencia y la buena marcha 
de la organizacion.

"Cuando en cualquier organizacion la oligarqufa ha
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alcanzado un estado avanzado de deaarrollojlos If
deres comienzan a identificarla consigo,no sdlo las 
instituciones partidarias,sino también la propiedad 
del partido.Este fenomeno es comun tanto en el par- 
tido como en el estado."(6?)
Realmente es impresionante la precision y a la vez 

la dureza con la que Michels nos plantea las conclusiones 
de su anélisis,y por ello nos résulta de una extraordina- 
ria utilidad el referirnos de cuando en cuando a algunos 
fragmentos de sus escritos para poder seguir mucho m^s de 
cerca todo su anélisis,y al tiempo der capaces de introdu- 
cir nuesttas propias opiniones al respecto.En este punto 
el autor nos présenta un estilo . literario mucho menos lle- 
no de disgrsiones e infinitaraente més directo que el de Pa
reto, e incluso el de Mosca;menosuatraido por el tema his- 
torico,a no ser por algunos ejemplos de la historia del 
partido socialista alemén,a la que hace referenda en cier- 
tas ocasiones para basar sus conclusiones,los escritos de 
Michels plantean una hipdtesis inicial y van desarrollando- 
la sin dejar lugar para las disgresiones o los juegos dia- 
lécticos como ocurrfa en el caso de Pareto,y en ocasiones 
también en el de Mosca;por todo ello podrfamos afirmar que, 
en un cierto sentido,es menos deciménénico,al menos en su 
forma de exposicidn que los otros dos pensadores,lo cual 
hace que su prosa gana en concreccion y atraiga el interés 
del lector sin llegar a abrumarlo o a aburrirlo con excesos 
de erudici(5n,pero al mismo tiempo también le resta algo 
de encanto,del sabor un poco décadente,del que estaban 
impreganados,sobre todo,la mayor parte de los escritos de 
Pareto.
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Pero volvamos,tras esta breve disgreslon,a lo que 
realmente nos interesa y ha de presentarse como el centro 
de nuestra actual exposicion;afianzandose aun mas las tenden
cias de la propia organizacion los miembros de esta que lle- 
gen a ocupar pues to de direccion sufren unos cambios r>si- 
cologicos que dan lugar a que se agrandes sus divergencias 
con sus electores y que lleguen a adoptar una linea carac- 
terfstica de comportamiento que afectaré al sentido que 
toma la marcha de la susodicha asociacion.No es que los li- 
deres adopten conscientemente una téctica para llevar a es
ta en una determinada direccion,nuestro autor no piensa ja- 
més en ello,sino que,en base a las caracteristicas de la 
propia naturaleza humane,se produce un movimiento inconte- 
nible hacia el afianzamiento de los individuos en sus pues
tos,al tiempo que estos confunden los fines de la organiza
cion con los de su propia supervivencia,Este movimiento pa
rece realizarse de un modo totalmente inconsciente hasta . 
para los rnismos sujetos que lo sufren,y siempre se mantienen 
las mismas formas que presentan aparentemente un sometimien- 
to de laminoria a las grandes decisiones de la mayorfa.Ade- 
més el hecho de que este proceso tenga lugar conforme a 
las directrices que marca la naturaleza humana va a traer 
como consecuencia que este siga siempre una misma Ifnea a 
pesar de que tenga lugar en organizaciones de diferente sig
ne ideologico.

"El burocrata se identifies completamente con la 
organizacion,y confonde sus propios intereses con los 
de ella.Toma toda crftica objetiva al partido como 
una afrenta personal.Esta es la causa de la incapaci-
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dad évidente de todos los Ifderes partidarios para 
prestar uan opinion serena y justa a las crfticas 
hostiles.•'( 68)
Hemos querido introducir esta cita,aun a riesgo de 

caer en un exceso de referencias a los textos originales 
de los autores,porque en ella se resume el principal ras- 
go de la transformacion psicoldgica dellos Ifderes que ten- 
dré importantfsimas consecuencias en la huena marcha de 
la organizacidn.LLega un momento en el que el Ifder confun- 
de los objetivos para los cualesfué elegido con la permanen- 
cia de la organizacidn en la que ocupa un puesto de dire- 
ccidn,y aunque aparentemente siga siendo fiel a estos prin- 
cipios primeros,no caba duda de que su mayor interés reside 
en mantener el aparato aun a costa de traicionar a estos 
mismos principios.Y lo realmente importante,lo que caracte- 
riza la postura de Michels,es que se afirma que esto ocurre 
tanto en un partido formalmente democrético como en todo 
otro tipo de organizacion;péro en el primer caso,que es el 
que realmente le interesa a él,esta tendencia va a tener 
êonsecuencias de radical importancia en la detenninacidn 
de la polftica que va a seguir.

Si la propia organizacidn hacfa imposible el man- 
tenimiento de los procedimientos democréticos en aquellos 
partidos polfticos que habfan planteado a esta misma demo- 
cracia como uno de sus objetivos bésicos,no nos tendré que 
sorprender que este hecho se haga mucho més évidente en el 
momento en que se toma en cuenta la propia naturaleza del 
liderazgo;efectivamente,para Michels no hay nada que vaya
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mas en contra de la democracia y también del socialisme 
que el hecho de plantear la supervivencia de la organiza
cion por encima de los fines de la misma.Y ademas no es so
lo que peligre la democracia,es decir que desaparezca nor 
completo desde el momento en que los Ifderes se senaran 
por completo de las masas y miran mas por su propia nerma- 
nencia,ligada,evidentemente con la buena marcha de la or
gani zacion,evltando,de este modo,todo proceso de innovacion 
que pueda llegar a poner en peligro su propio dominio y 
tratando de asegurar por todos los medios posibles su ree- 
leccion,sino que esta misma tendencia acabara definitiva- 
mente con todo planeamiento revolucionario en la polftica 
de un partido polftico.Esta transformacion psicologica de 
los Ifderes corta por completo su comunicacion y su depen- 
dencia de las masas,pero ademés impone un sello conservador 
a su actuacion polftica,no arriesgando ni un épice para no 
correr peligro de poner en cuestion la supervivencia del 
partido polftico,Es por todo ello por lo que los nartidos 
socialistes siguen inevitablemente una Ifnea que les emnu- 
ja hacia el reformismo,sus bases populares se amplfan por- 
que cada vez es mas necesario el apoyo de las masas para 
lograr triunfar en un juego de competencia polftica (69)} 
y este mismo hecho,junto con el de la constitucion de un 
liderazgo terriblemente permanente da lugar a que sus obje
tivos polfticos se moderen paulatinamente,entrando en un 
juego dentro del sistema que atrae a un gran numéro de la 
poblacion,pero que deja a un lado el arriesgado camino de 
la revolucion.

Pero habremos de tocar estos temas en el apartado
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siguiente;ahora nos interesa destacar que con la anterior 
exposicién de los factores organi zac i onale s que influyen 
en la formacién de una oligarqufa partidaria,y habiendo 
completado el esquema con esta breve referenda al otro 
tipo de factores que Michels hacfa constar,los psicoldgi- 
cos,hemos completado toda la construccién teérica que el 
autor nos présenta como base fundamental de su teorfa.Una 
vez contando con todas las piezas del rompecabezas sélo 
nos queda por ver,y posiblemente esta sea la parte més in- 
teresante de todas,como va a funcionar la maquinaria y cua
les van a ser las principales consecuencias que se derivan 
de esta puesta en marcha.

V.3.4.Consecuencias del anélisis.

Una vez expuestos y estudiados con cierto deteni- 
miento los principales factores que intervienen en el ané- 
lisis de Michels en una exposicién que quizé se ha hecho 
demasiado ardua parael lector,estamos ya preparados para 
entrar de una vez por todas en la consideracién de cuales 
van a ser las consecuencias de todo este planteamiento en 
la construccién tdrica del autor.Por ello dedicamos este 
cuarto apartado a tratar de presentar el gran sistema que 
ha acabado por formarse en base a toda la anterior elabo- 
racion,lenta y minuciosa,pero totaliponte imprescindible pa
ra el fin que perseguia nuestro pensador.En este intento 
tendremos que tocar al unos temas diferentes,pero todos 
ellos intimamente conectados,de modo que no nos encontrare-
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mos con un conjunto de piezas deslabazado,sino con un nu- 
cleo coherente y u.nificado;rcordemos,de todos modos.'^are 
Doder seguir mucho mas facilmente nuestra exnosicidn,cue 
el fin ultimo de todo el discurso de Michels nuede resumir- 
se en la proclainacion de la iinposibilidad de la democracia 
y el socialisme,y en la afirmacion de que la oligarqufa 
es un fenomeno intimamante ligado con el de^la organize-. 
cion,de modo que ambas realidades siempre se enoontraran 
juntas.

Todo el anterior estudio de los factores organi- 
zacionales y psicologicos que influian de uninodo déterminan
te en la organizacion interna de los grandes partidos nolf- 
ticos y,por lo tanto,en esta generalizacion constante que 
caracteriza a nuestro autor,a todas las asociaciones que 
reunen a un gran numéro de personas,no dejan lugar a uensar 
en la posibilidad de une organizacion de tino democratico, 
ni siquiera recurriendo a la substersticia renresentacion. 
Michels nos dira de un modo muy tajante,y ello refieje to
do el hondo sentir del autor:

"La organizacion polftica conduce al poder.Pero el 
poder siempre es conservador."(70)

iCual sera el verdadero significado de esta frase 
en el pensamiento de Michels,ahora que ya conocemos toda 
la base de su planteamiento?. Sim.plemente se trata de negar 
una doble posibilidad que habfa alentado a la mayorfa de 
los pensadores polfticos europeos del siglo XIX,la esneran- 
za de que la democracia,concebida en un sentido fundamental- 
mente progresivo,podrfa ser finalmente alcanzada en una so-
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cledad que vefa.por primera vez,llegar a las grandes ma
sas a la esfera de lo publico,en definitive de lo polftico. 
La tarea de los teoricos de las élites,como estamos viendo, 
reside esencialmente en negar dicha posibilidad desde va
ries puntos de vista,mostrando la inevitabilidad del gobier- 
no de la élite,del de una pequefla minorfa,como carécterfs- 
tica comun a todas las sociedades pasadas,presentee y fu- 
turas.Michels asume plenamente dicha posicén y se empefia 
en mostrarnos como este gobierno de là élite,de cuyas ca- 
racterfsticas en éoocas pasadas no se ocupa en ningdn . mo
mento, se funda sobre todo en la propia naturaleza de la so- 
ciedad de masas.El gobierno de la oligarqufa no es algo que 
viene impuesto desde fuera y que,por lo tanto es ajeno a 
la propia sociedad,sino que hunde sus raices en lo mas pro- 
fundo de esta,y sobre todo de la sociedad de masas,derivan- 
do directamente del hecho mismo de la organizacion;y como 
hemos visto en numerosas ocasiones organizacion y democracia 
son términos absolutamente renidos.Por ello nuestro autor 
no tiene necesidad de recurrir a fenémenos ajeno a la natu
raleza de la organizacién,al tiempo que liga estrechamente 
la aparicion de esta con el advenimiento de las masas a la 
escena publica,como tuvieron que hacer otros teéricos den
tro de la misma corrienteîpor todo ello su planteamiento es 
quizé el més restringido de nuestros très pensadores,pero 
es,al mismo tiempo,aquel que empieza y acaba en si mismo 
,y es esta misma cerrazén la que hace particularmente diff
cil queel investigador pueda penetrar dentro de su pensa- 
mierito,llevando a cabo una crftica certera.En realidad to
da la argumentacion de Rîichels sigue un camino tremenda-
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mente logico,siendo casi imposible descubrir falios o con- 
tradicciones una vez que se ban aceptado sus nrincipios.La 
prueba de dicha precision y. agudeza la tenemos en que,a 
a pesar de ser un autor terriblemente criticado,todo el pen
se mi ento de Michels acerca de la organizacion sigue ocu- 
pando un lugar de honor dentro del campo de los estudios 
de la organizacion,hasta el punto de que algunas de sus 
ideas basicas estan todavfa como piedras de base para el 
samiento social contemporéneo.De todos modos el principal 
punto que ha de tener en cuenta el lector atento,y que pue
de ser un instruments muy util para llevar a cabo una lec
ture crftica de todo este pensamiento,es la pretension de 
nuestro autor ee generalizar los resultados conseguidos tras 
un intenso estudio de un tipo de organizacion muy particular 
,el partido polftico de masas,al resto de las organizacio
nes particulares que concurren dentro de la sociedad con- 
poranea,e incluso extendiendo estos al propio aparato del 
Estado.Lo acertado de dicha generalizacion puede ponerse 
en duda en estos momentos.

Pero hemos de darnos cuenta,antes de continuar més 
adelante con lo que implica realmente para Michels negar 

la posibilidad de la democracia dentro de la organizacion.
En primer lugar hemos de fijarnos muy particularmente en 
la insistencia que pone el autor en convencernos de que la 
marcha de las sociedades confcemporaneas en les que,repeti- 
mos,él se fija exclusivamente,dirige su marcha hacia lo que 
se ha considerado como la gran meta de la humanidad,el lo- 
gro de la democracia; serfa absurdo pensar que en nuestro 
mundo se pudiera volver hacia anteriores formas eristocra-
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ticas.De ahf lo dramatico de la negacion de la posibi]Idad 
de poner en practica este gren ideal,al tiempo que se nie- 
ga toda veleidad de marcha atras hacia etapas ya superadas 
por complete.Michels hace gala,en todo este campo,de unagr 
gren ambigüedad,o mejor dicho de constantes vaivenes en 
su consideracion del fenomeno democratico en cuestion;por 
un lado es évidente que en su empeilo de atacar las postu
res ideologicas que pretenden convencer de que ha llegedo 
la gran hora de la redencion democrética de la humanidad 
su postura es totalmente "tecnicista” ,en el sentido de que 
considéra a la democracia como un mero método de eleccion 
de représentantes y de gestion de los asuntos comunes,sin 
tener en cuenta en ningun momento otros aspectos mas pro 
fundos que pueda conllevar dicha concepcion.Pero,al mismo 
tiempo no podemos negar que le atribuye mucho mayor alcan- 
ce desde el momento en que reconoce que la concepcion demo- 
cratica esta en la base de todas las ideologies progresis- 

tas e incluso revolucionarias que han animado a muchas de 
las grandes mentes de la Europe contemporanea,La negacion 
de la democracia implica,pues,al mismo tiempo el rechazo 
de todas las pretensiones e idéales de estas ideologfas,que 
fallen desde su propia base ; entre estas Michels pone un es
pecial empeno en resaltar como el socialisme se incluye 
dentro de este mismo grupo.Es,pues,por medio de este ana- 
lisis de la estructura enterna de la organizacion como se 
va a poder negar toda posibilidad de puesta en practica de 
ideologfas mas progresistas,y sobre todo del socialismo.

La complejidad de la vida polftica es la causa fun
damental por la cual es totalmente imposible ordenar las



777

grandes organizaciones en base al sistema democrético,y so- j
bre todonesto lleva a que el recurso al método de la reore- |
sentacion se haga impresnindible.Pero dentrode este marco {
de complejidad y difenenciacion crecientes esta claro,al |
menos para nuestro autor,que la representacion conduce di- |
rectamente a un dominio total de los représentantes sobre 
los repeesentados.De este modo se asiste,en nuestra època, 
al paso de .los sistemas de representacion democréticamente 
puros a aquellos sistemas que Michels gusta en llamar bo- 
napartistas,es decir aquellos en los que el poder de un 
unico Ifder o de un grupo muy reducido de estos viene for
malmente apoyado por un plebiscito mayori tari o,pero sin que 
se de una verdadera relacion de representacion entre ambas 
parles.ÏÏ3 totalmente absurdo,nos dira el autor,pensar que 
puede representar una masa heterogénea de intereses en to
dos losinnumerablespproblemas nacidos de la creciente di- 
ferenciacion entre los diversos campos de la vida polftica 
y economica de nuestras sociedades,de modo que,cuando le 
gente se empena en seguir hablando se representacion se 
debe de entender por ello que un deseo puramente intelecual 
se disfraza y es aceptado asf como la voluntad de la inmen- 
sa mayorfa,Pero aquf reside la verdadera importancia de to
do este tema,no podemos pensar que todo se reduce a este 
gran fallo,sino que lo que realmente importa es todo ese 
conjunto de consecuencias que se van desgajando paulatina
mente de este,y entre ellas parece que J.tLchels tiene espe
cial empeno en destacar el fin de la crftica y de la des- 
viacion dentro de la organizacion y una profunda transfor
macion en la personalidad de los Ifderes.Son estas dos con
secuencias logicas de todo el proceso anteriormente des-
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crito que no pueden sorprender ya al lector que ha seguido 
atentamente el desarrollo de este discurso.En lo que res
pecta al primer punto sefialado es évidente que aquf sigue 
imperando una vision puramente instrumentaitsta de la demo
cracia, fi jandose ,ein embargo,en uno de sus puntos fundamen- 
tales:la crftica interna.Si en otro momento nuestro autor 
hacfa un particular hincapié en que la democracia suponfa 
basicamente una frecuente renovacion en los cargos direc

tivos asf como una participacidn comun en la gestién de los 
asuntos comunes,ahora ahade un nuevo rasgo imprescindible 
para la realizacion de la misma:la existencia de una crf
tica mutua que ira haciendo avanzar el sistema democrético 
dentro de la organizacion.Pero es évidente que el sistema 
no va a poderse llevar a cabo con un dominio de una oligar
qufa,de tipo bonapartiste,domo decfamos hace un momento.
Toda crftica que se dirige hacia un aspecto concreto de 
le organizacion se toma como un ataque perjudicial para es
ta,y se recheza violentamente.De este modo la crftica se 
identifies con la desviacion,y se instituyen una serie de 
drasticas medidas para su penalizacion;al monopolio del po
der y de la toma de decisiones en los escalones més altos 
de la organizacion se sigue un auténtico monopolio del estra- 
to ideologico dentro de esta.Este hecho esté intimamente li
gado con el segundo punto que antes senalabamos,y sobre 
el que creemos haber hablado ya en ocasiones:la transfor
macion de la personalidad de los Ifderes.No vamos a volver 
a estas alturas a estudiar los factores psicologicos que 
Michels marcaba como causas primeras de este proceso,pero 
si podemos recordar un punto muy interesante y que entra 
de lleno en este tema.Los miembros pertenecientes a la oli-
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qufa de la organizacién,es decir lo que Michels llama "li
derazgo, pasan a considerar sus intereses particulares co-» 
mo idénticos a los que se han definido bésicos y généra
les para la organizacion;es decii esto es lo mismo que 
afirmar,como hacfamos anteriormente,que la supervivencia 
de la propia organizacion se antepone a todo otro fin que 
se pueda haber pensado como base de la creacion de todo el 
aparato de la asociacion.El proceso por el cual se llega a 
auraentar la distancia entre la masa y los Ifderes,que va 
acorapafiada por la obsesion de estos ultimos por permanecer 
en sus puestos de privilégié,son los causantes principales 
de que se niegue toda crftica dentro de la propia estruc
tura organizativampenalizandose fuertemente las desviacio- 
nes.La libertad de expresién y de crftica,fundamentos de 
todo sistema democrético,no pueden hacerse compatibles con 
la formacion de un liderazgo profesional,y este ultimo he
cho es totalmente inseparable al de la organizacion.

Vemos pues como Michels va cerrando poco a poco su 
trama alrededor de su idea nucleo:la imposibilidad de la 
democracia,y por lo tanto del socialismo,por el mero hecho 
del surgimiento de la organizacién.El paso siguiente,en es
ta larga demostracién,lo va a dar nuestro autor al enfren- 
tarse con la division tradicional en dos clases antagoni- 
cas que propugnaban los marxistas mas ortodoxos.Pero no 
se créa el lector que Michels va a lanzarse desesperada- 
mente a un ataque frontal contra la teorfa de las clases 
sociales de Marx,no abandonando nunca su Ifnea inicial de 
investigacion.Cuando iniciamos esta parte de nuestro tra-
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bajodedicado al tercero de los grandes teoricos de las éli
tes decfamos que la influencia del marxismo,asf como la 
del pensamiento de V/eber,era particularmente fuerte en es
te pensador.Tanto es asf que el uso de la terminologfa so
cialista, que habfa adquirido durante su juventud,sera una 
constante a lo largo de sus escritos,siendo mucho més fre
cuente el uso de esta que el de un lenguaje més apropiado 
con los postulados elitistas.Por lo que se refiere a la teo
rfa de las clases sociales Michels no parece dudar en ningiîn 
momento de la existencia de una division social entre dos 
clases antagénicas;la burguesfa y el proletariado;e igual- 
mente,locual es comun al elitismo clésico,acepta el hecho 
de que la lucha de clases es el principal motor de la his
toria de las sociedades humanas.Pero lo que ya no tiene 
tan claro nuestro autor es que la concepcion del ajuste dia- 
léctico entre ambos grupos sociales,en un perpetuo enfren- 
tamiento que ha de llevar a situaciones revolucionarias res
ponds a los criterios marxistas.De algun modo se podrfa 
afirmar que Michels pretende negar el mismo hecho revolu
cionario a partir de la propia concepcion socialista,intro- 
duciendo en ella su teorfa de la organizacion.Vimos antes 
como se llegaba a negar la posibilidad de la realizacién 
final del socialismo,tanto desde el punto de vista de la 
mera organizacion,como tomando en cuenta los aspectos ideo- 
logicos que tenfan que irse desarrollando dentro de este 
gran aparato;pues bien,ahora asistiremos a un nuevo ataque 
dirigido,esta vez,en contra de la correlacion de fuerzas 
entre los distintos grupos sociales dentro de une supuesta 
organizacion partidista de tipo socialista,y por lo tanto 
revolucionario.
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"Pues la historia nos ensefia que la cultura es una 
funcion indispensable del gobierno."(71)
Con esta frase podrfa resumirse toda la concepcion, 

de la cual ya hablamos anteriormente,acerca de la funcién 
del conocimiento entre los elementos directivos de cual
quier asociacion o grupo social.En todas las épocas,nos di- 
ré Michels,y mucho més en la contemporénea,el conocimiento 
de unas técnicas especiales de gobierno y en general de la 
gestién eficaz de los asuntos péblicos ha sido uno de los 
rasgos que han caracterizado a los grupos de liderazgo,has
ta el punto de que nos es practicamente imposible pensar 
en el gobierno de una sociedad sin que aparezcan estos ele
mentos extremadaraente cuaiificados en la esfera de lo polf- 
tico.Si realmente esta puede ser considerada como una carac- 
terfstica primordial dentro de las sociedades humanas,no po
demos sino admitir que también es notable su existencia en 
nuestras_ propias comunidades,y por los rasgos particulares 
de estas mismas tendrfamos incluso que esperar que la impor
tancia social de este tipo de conocimiento fuese en aumento, 
Cuando hablamos del concepto de la organizacién en Michels 
senalabamos este hecho,la posesién de unos conocimientos al- 
tamente especializados dentro del grupo del liderazgo,como 
uno de los requisitos imprescindibles para el buen funciona- 
miento de la sociedad,y también de la organizacién;y este 
mismo hecho era el causante del surgimiento de lo que se 
podrfa denominar el "liderazgo profesional",orfgen de to
da la argumentacién del autor acerca de la imposibilidad de 
poner en préctica un sistema democrético.Pues bien,a estas 
alturas de su anélisis Michels retoma su discurso para mos- 
trar como es este mismo tipo de conocimiento el que,en una
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u otra medida ha llegado a caracterizar a las clases gober
nante s a lo largo de la Historia de la humanidad.Es por es
ta causa,aparté de tratar de mantener su dominio a toda Cos
ta, por lo que Michels justifies la necesidad que han tenido 
las diverses clasese politisas de ir incorporando determi- 
nados elementos provenientes de otros grupos sociales a su 
seno; es un fenomeno altamente generalizado,nos dira,que 
dichas élites cuenten con un ejéricto de técnicos y profe- 
sionales a su servicio,utilizando una terminologfa contempo
ranea, que satisfagan estas necesidades indisolublemente uni- 
das a la pericia en el manejo de la maquinaria polftica.

Hasta aquf el discurso de Michels no es sino una re- 
peticion del que encontramos en todos los elitistas clasi- 
cos,unido a la concesion de una gran importancia al factor 
de la posesion de una pericia técnica,que,por ejemplo,es 
uno de los rasgos caracterfsticos del analisis væberiano 
de la burocracia.Pero lo eue interesa particularmente en 
todo este desarrollo es el hecho de que. estas ideas géné
rales vayan a aplicarse en particular al caso de la burgue
sfa,y mas en concreto aun a la consideracién del papel que 
juegan los elementos burgueses dentro de un partido poli
tico pretendidamente revolucionario como puede ser el socia
lista.Michels no nega,en principio,la existencia,dentro de 
la sociedad contemporanea de dos grupos sociales enfrenta- 
dos desde el momento en que mantienen intereses radicalmen- 
te opuestos;para él es évidente que las grandes organizacio
nes de masas socialistes,e incluso la propia ideologfa que 
sustentan,fueron creadas como medio de apoyo a este enfren- 
tamiento en contra del otro grupo social que detenta el po-
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der politico en estas sociedades.Michels hablaré siempre 
de estas dos clases ,pero sin afirmar de un modo tajante 
que son les unices que pueden encontrarse dentro de nues
tras sociedades;sin embargo,al mismo tiempo,al igual que 
nunca pronuncia estas afiimaciones tan rotundas tampoco 
introduce ningun otro tipo de clasificacion o hace referen- 
cia alguna que nos pueda dar una pista para encontrar en 
sus escritos una pretendida existencia de otro grupo social 
importante cualquiera.Por todo ello més vale que nos que- 
demos,en este punto,con la terminologfa marxista que es, 
en definitiva,la que maneja nuestro autor de un modo habi
tuai.Pero tenemos que centrâmes de una vez por todas en 
el punto que nos interesa;lo que realmente le da pié a nues 
tro pensador para dudar del planteamiento socialista en es
te punto es que el monopolio del saber lo posee,indudable- 
mente la burguesfa.Recordemos por enésima vez,aun a riesgo 
de abrumar a nuestro lector,que lo que en realidad pretende 
Michels es afianzar,y a la vez generalizar,todo su plantea
miento de la imposibilidad de la realizacion practica del 
socialismo en nuestras sociedades,y aun més en concreto den
tro de las grandes organizaciones que definen a esta.

Si la burguesfa es la clase que monopoliza,de un 
modo celoso. y muy cerrado,la posesion de los conocimientos 
imprescindibles para poner en marcha y guiar eficazmente a 
una organizacion cualquiera,seré évidente que el ideal de 
una organizacion puramente proletaria cae por su propio 
peso.Ante este hecho que nos présenta con la frialdad 
rudeza que le caracteriza,nuestro autor da un siguiente
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paso logico en su razonamiento,para ver si realmente la 
uniea solucion que le caben a las masas proletaries es la 
de organizarse en grandes partidos u organizaciones sindi- 
cales,a fin de cuentas a efectos de este analisis poco im
porta hablar de una u otra,ello solo va a noderse hacer de 
dos maneras muy diferentes:o bien recurriendo a estos co
nocimientos que detenta la clase antagoniste transplantan- 
dolos al seno de la organizacion y formando un nuevo perso
nal especializado en base a los miembros extraidos de la 
masa proletaria,o bien,lo cual evidentemente es mas fjlacil, 
incorporando a determinados miembros de la burguesfa a las 
filas del proletariado,y colocandolos en situaciones privi- 
legiadas.En lo que Michels no duda un momento es en afirmar 
que la pretension de construir un partido socialista,por 
ejemplo,unicamente con medios y hombres pertenecientes al 
proletariado es una empresa que tiene marcado el dfa de su 
fracaso desde su mismo inicio.Realmente aunque no estemos 
de acuerdo en muchos de los puntos de la argumentacion del 
autor,es évidente que hace gala,en ocasiones,de una clari- 
videncia y una rigurosidad en su pensamiento que es diffcil 
de encontrar dentro de las filas de los pensadores sociales, 
es por ello por lo que rechaza inmediatamente la preten
sion,muy comun a los optimistas revolucionarios del siglo 
pasado,de considerar a la cultura como un bien compartido 
por toda la sociedad.La educacion,y mas aun los conocimien
tos especializados que se precisan para la puesta en mar
cha y el mantenimiento de las cada vez mas complejas ma- 
quinarias polfticas en nuestras sociedades,es un bien celo- 
samente guardado por los miembros de las clases polfticas
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y al que muy pocos elementos de otros grupos sociales tie
nen un fécil acceso.Es esta una de las principales dificul- 
tades,por no decir la mayor,que ha de resolver en su ini
cio todo movimiento revolucionario que quiera tener algo 
que hacer en la complejfsima lucha polftica que caracteri
za a las comunidades actuales.

No le seré diffcil a nuestro lector,que ya va cono- 
ciendo una parte muy importante del pensamiento de Michels 
,imaginer cuales van a ser las principales soluciones que 
propicia este ante el dilema;por nuestra parte seguiremos 
fijandonos en aquellos puntos que para nosotros presentan 
un mayor interés e importancia,y que contribuyen directamen
te a proporcionarnos las Ifneas maestras del discurso de 
este pensador.Cuando este se dispone a dar una respuesta a 
todas las preguntas que se ha ido formulando a sf mismo re- 
conocemos,una vez .mas,la particular agudeza que le carac
teriza, lo que ha dado lugar a las grandes dosis de irrita- 
cion que provoca en numerosos lectores de sus escritos.Més 
adelante esperamos poder dar alguna prueba de lo que aquf 
decimos.Para él es indudable que la burguesfa en su época 
ocupa un lugar privilegiado dentro de las diferentes face- 
tas de la vida social,y también . es totalmente cierto que 
el proletariado espera,de algun modo,poder dar una respues
ta a dicho dominio que le es claramente perjudicial;de aquf 
el surgimiento de las ideologfas y organizaciones de carac- 
ter proletario y revolucionario,Pero este deseo évidente 
no signifies,empero,que,en ultima instancia,el proletario 
individual no tenga como ilusion més profunda el lograr 
convertirse en un burgués él mismo;y Michels no se amedren-
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ta y expone con toda osadfa una afirmacion como esta,que 
tuvo que haber suscitado las iras més profundas de todos 
los participantes en los movimientos proietarios de aque
llos anos.

"El ideal del obrero es llegar a la pequeha bur
guesfa."( 72)
El movimiento proletario en el que tantos cifraban 

sus esperanzas de redencién de la humanidad,no es,pues,més 
que una redencion inestable en contra de una situacion de 
opresion,que puede ser eliminada con toda rapidez en el ca
so en que se le proporcionen los medios de ascenso social 
a vasta cepas de la poblacion,Pero,en realidad,Michels no 
se ve etraido nunca por disgresiones de tipo tan general 
como la que acabamos de hacer,sino que siempre tiene buen 
cuidado de permanecer dentro de su marco de anélisis,que 
él mismo ha escogido,y que se reduce a la organizacion.Por 
ello introduce ahora un doble hecho fundamental :por un la
do las ansias de los trabajadores por salir de la situacion 
social en la que se encuentran en cuanto se les presents 
la primera oportunidad,y por otro,el no menos importante 
fenomeno de la necesidad con la que cuenta toda organiza
cion de la clase inferior de apoyarse en los conocimientos 
que posee aquella que la domina,y que se présenta como su 
principal enemiga,o bien de incorporer en su seno a elemen
tos de esta que le ayuden a poner en funcionamiento sus gran
des maquinarias de lucha.Es a causa de este segundo hecho, 
y por el idealismo y romanticismo que ha impregando siempre 
a todo movimiento proletariç por lo que es enormemente fre
cuente la desercion de ciertos elementos de la burguesfa 
que pasan a engrosar las filas de dichas organizaciones,
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aportando estos conocimientos esenciales.Michels no deja de 
observar la gran cantidad de estos elementos que pueden en
contrarse en los partidos socialistas,y que suelen ocupar 
lugares fundamentalss dentro de la organizacion.Esta es una 
de las pocas ocasiones en las que el autor,en su obra "Los 
Partidos Polfticos",llega a acumular un numéro considera
ble de datos que refrendan su afirmacién,recurriendo funda
me nt aiment e a la historia del partido socialista alemén.

"Un movimiento laborista polftico sin desertores 
de la burguesfa serfa historicamente tan inconcebible 
como si careciera de un proletariado consciente de 
clase."(73)
Es évidente que la constatacion de la existencia de 

un numéro considerable de elementos proveninetes de la bur
guesfa ya dice algo acerca de las causas que pueden deter- 
minar el cauce que iré tomando la polftica concreta de ca
da partido una vez que se han ido produciendo la serie de 
transformaciones que llevan a la formacion de un liderazgo 
profesional dificilmente reemplazable;pero aun tiene mas 
importancia el que se afirme que no sélo es el numéro de 
personas en tal situacién,sino el hecho de que,por lo gene
ral,y gracias a là educacién que han recibido a lo largo de 
su vida,lleguen a asentarse en puestos fundamentales,encon- 
trandonos a un gran porcentaje deestos en el reducido nu
cleo de los Ifderes.Pero aunque nuestro autor es sumamente 
insistente en este tema en particular,no hay duda de que 
esta actitud esté condicionada por su deseo de mostrar co
mo las organizaciones proletarias llegan .a utilizar los
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mismos recursos e instrumentos que la burguesaa ,y beben 
de las misnias fuentes,siendo esta una de las principales 
causas de aburguesamiento y de la transfomiacion psicolo- 
gica de estes lideres.Por el contrario Michels parece creer 
que estos burgueses que han traieionado a su propia clase 
isuelen ser,por lo general,unos defensores mucho mas radica
les de la ideologia socialista que los propios proletaries 
de orfgen;el peligro de aburguesamiento proviene,por el 
contrario,de las ilas de la propia clase proietaria,entre 
la cual los elementos que han sido elegidos en algun memen
to para cargos de responaabilidad no tardan en abandonar 
las formas de vida de los de su propia clase,haciendo toda- 
via mas ancha la brecha que se establece entre dirigeâtes 
y dirigidos.Con todo.estô tenemos que,ademés,de producirse 
un movimiento hacia el conservadurismo causado por las pro- 
pias tendencias internas de la organizacion este va a ver
se reforzado por esta tendencia que se encuentra entre los 
propios interesados por el triunfo delsocialismo.Todo con- 
curre,pues,a hacer que el socialisme sea imposible de po- 
ner en marcha en la préctica.

Lo que nos interesa,antes de dar por finalizado es
te pequefio apartado que dedicamos al anélisis de la presen- 
tacion del conflicto de clase visto por Michels,es termi
ner de ver la peculiar relacidn que establece entre la bur- 
guesia y el proietariado.Hasta ahora hemos presenciado co- 
mo,a pesar de mantener la idea de que es correcte plantear 
la historia de las sociedades contemporaneas desde el pun
to de vista de un enfrentamiento entre dos clases antagdni-
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cas:1a burguesia y el proletariado,existfan toda una serie 
de relaciones entre ellas,sobre todo de dependencia de la 
clase proietaria en relacion con la clase goberannte que, 
transportadas al marco de la organizacion,daban como resul- 
tado el aumento de las dificultades para la puesta en prac- 
tica de la doctrina socialista.En esta misma Ifnea habiamos 
hablado del monopolio de los conocimientos bésicos para la 
organizacion por parte de la burguesia,y del doble movimien
to de aburguesamiento,por un lado de los Ifderes de extra- 
ccion proietaria,y de desercion de las filas de la clase 
dominante de algunos miembros que pasaban a ocupar puestos 
de relieve dentro de la organizacion socialista;pero hemos 
dejado a un lado un asnecto de una vital importancia.Hace 
unas pocas ifneas citabamos una frase de Michels en la que 
este nos decfa que el movimientolaborista era inconcebible 
sin la existencia de una conciencia de la cDase proletaria.
De nuevo apreciamos como se entremezclan en el discurso 
del autor algunos postulados basicos del marxisme,y a la 
vez se rechazan otros muchos; no hemos de entrar.puesto que 
ello nos aiejarfa mucho de nuestro objetivo central,en la 
consideraci6n de este punto fundamental en el pensamiento 
de Marx,pero si queremos decir que,de un modo muy superfi
cial, ello significa que el proletariado ha de asumir su pro
pia situacion de opresi<5n antes de dar el paso hacia adelan- 
te y unirse en el objetivo comun de su liberaci(5n como gru- 
po social.Hasta aqui Michels esta totalmente de acuerdo con 
que se trata de un requisite fundamental para la formacidn 
de las organizaciones socialistas de masas,pero en lo que 
se aieja de las posiciones marxistas es en sehalar cual es 
el orfgen de esta toma de conciencia.Y es aqui donde de nue-
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VO nos encontramos con que la burguesfa,oonsiderada como 
una clase social en su conjunto,vuelve a tomar una importan- 
cia considerable,puesto que es ella.y solo ella,quien pue- 
de despertar al proletariado de su letargo.

"Es obra involuntaria de la burguesia despertar la 
conciencia del proletariado,que se dirige forzosamen- 
te contra esta misma burguesfa."(74)
"El destino tr^gico de la burguesia es instruir a 

la clase cuyo punto de vista econ(5mico y social la 
convierte en su enemigo mortal."(75)
La lucha de clasese en la historia no se inicia,pues, 

por la mera existencia de condiciones de opresi6n,sino més 
bien por el conocimiento de la existencia de estas por la 
clase que ocupa el lugar menos favorecido dentro de este 
juego,y en la Europa contemporanea la clase que posee los 
rnedios para que se pueda llegar a conocer dicha situacidn 
no es sino la burguesia;el gran dilema reside en que,al 
mismo tiempo,este es el grupo social que ocupa la posicidn 
més privilegiada y que al dar a conocer al proletariado la 
verdadera realidad incia el proceso que lleva a este a or- 
ganizarse y a marcarse sus propios objetivos,el principal 
de los cuales es el de derrocar al grupo que la oprime:la 
burguesia.De este modo sin la intervencion de la propia 
clase dominante el proletariado no es capaz ni de conver- 
tirse en una clase social propiamente dicha,con unos obje- 
tivos comunes que marquer una accion politica lo mas clara- 
mente posible;pero al tiempo es esta gran dependencia de 
esta clase la que créa las condiciones quç impiden a la 
clase trabajadora alcanzar algun dia su meta.Realmente,vis
to en toda su grandeza el pensamiento de Michels expone
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con trazos crueles y precisos una gran tragedia,la unica 
ideologfa,el unico movimiento social que,en principio,nodria 
llegar a acabar con la desigualdad en las sociedades huma- 
nas se ve impedido en su proposito por toda una serie de 
factores que parecen unirse en una sfntesis fatal:los deri- 
vados del unico medio de estructura que nuede llevar al éxi- 
to al movimiento,la organizacion,la propia psicologfa de 
los individuos y la inmensa deuda que ha contraido el pro
letariado con la burguesia,sin la cual no hubiera sido ca
paz de emprender su lucha.Asu pues,el movimiento socialis
ta se présenta en ocasiones,en los escritos de este autor, 
como el movimiento més justo de los habidos en la Historia 
de la humanidad,pero desgraciadamente es un movimiento des- 
tinado al mas absoluto de los fracasos.

Por medio de toda esta argumentacion Michels es ca
paz de presenter claramente sus conclusiones,con una gran 
lo icidad entre sus diferentes elementos;la princinal con
clusion a la que se llega es que el socialisme,aun siendo 
el r^gimen més justo entre los posibles es totalmente inal- 
canzable.En la practice la ley de la circulacion de las éli
tes que habfan formulado sus maestros asi como sus propios 
descubrimientos acerca de la formacion de una minorfa den
tro de la organizacion,fenomeno absolutamente imposible de 
erradicar,lleva a la destruccion compléta de la tesis de 
una sociedad sin diferentes niveles sociales,Cualquiera que 
sea la forma de gobierno de los asuntos publicos siempre 
existira una mayorfa gobernada y una minorfa que domina.
De este modo nuestro autor liga en su discurso très aspec- 
tos distintos,pero al mismo tiempo sumamente.importantes,
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de toda su teorfa,por un lado lleva a cabo un intento y 
profundo estudio acerca de la organizacion yjunto con ello 
ataca duramente la ideologfa socialista y a la base que 
parece sustentar a esta:la fe en un sistema democrético,Pe
ro aqui no se para su esfuerzo ya que,mediante un procedi- 
miento de generalizacién extrema,llega a conectar ambas 
ideas con una vision mucho més amplia de los fenomenos eli- 
tistas y,de este modo,inserta toda su teorfa dentro de la 
llamada teoria clasica de las ..élites,El esfuerzo y la pre
tension de este autor son tremendamente ambiciosos,y quizé 
sea esta misma àmbicion la que le pierda y le haga llevar 
a cabo esta conexion con la parte mas amplia de la teorfa 
de un modo extremeadamente forzado,que le hara fallar en 
algunas ocasiones,Pero,a pesar de todo lo dicho,es éviden
te que el esfuerzo es encomiable y que nuestro autor pare
ce alcanzar su objetivo desde el momento en qie se le puede 
considerar perfectamente como un miembro més del grupo de 
los clasicos del elitismo.

Michels,ademas,y creo que estâmes presentando su- 
ficientes pruebas de muestra afirmacion durante estas pagi
nas, es un autor extremadamente ecuénime a la hora de for- 
mular juicios de valor que puedan derlvarse de todo su dis
curso. Al contrario de lo que le ocurria a Pareto,que vefa- 
mos como perdra en ocasiones sUs estribos y se lanzaba a 
afirmar juicios que su pensamiento teorico parecia no co
der apcyar,Michels no confonde el ataque a un determinado 
pensamiento con el hecho de que se le pueda reconocer un 
cierto mérito;y esto es precisaraente lo que hara en el ca- 
so del soC.ialismo.Ya habiamos visto como en todo el dis-
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curso del autor siempre se podfa apreciar una cierta ambi- 
valencia entre su claro proposito de atacar duramente a 
todas aquellas formas bajo las cuales se présenta el dis
curso socialista,con una tendencia a reconocer los grandes 
aciertos de esta doctrina.Es como si Michels admitiera que, 
en teorfa no hay mejor ideologia y mas justa que la socialis
ta,pero reconociendo siempre que su enorme fallo reside en 
no haber tornado en cuenta ciertas constantes de la sociedad 
humana,o incluso delpropio hombre,es este enorme error de 
apreciacion el que daré lugar a que sea totalmente imposi
ble poner en préctica dicha doctrina.Prueba de su reconoci- 
miento al marxismo y del hecho de qie su influencia sigue 
siempre latente en su discui^so es la existencia de numéro- 
sas afirmaciones del tipo de la que,a continuacion présentâ
mes.

"Sin embargo es mérito indiscutible de Marx y En
gels haber sido los primeros no solo en erigir como 
sistema la parte especial que desempehan las fuer- 
zas productivas en el proceso historico,sino en haber- 
les asignado también su lugar en la ciencia,mediante 
la creacion de una nueva teorfa."(76)

La doctrina marxista es considerada como la unica 
respuesta certera que se ha podido formular a todas las 
argumentaciones que propugnaban la inevitable existencia 
de una clase polftica.Es por esta causa por lo que se hace 
imprescindible una respuesta clara a toda esta corriente 
de pensamiento,mostrando al mismo tiempo cuales son sus fa- 
llos y sus grandes aciertos,En cierto modo podrfa decirse 
que en muchos puntos,y a pesar del claro objetivo de crf-
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tica y ataque que impulsan a nuestro autor.su propio pensa
miento refleja el resultado de una sftesis frente a las 
antiguas teorfas elitistas y aspectos basicos del marxis
mo.Pero,en realidad,son bastantes escasos los pasajes en .. 
los que podemos encontrar una reflexion seria y detenida 
sobre temas puramente tedricos en las obras fundamentalss 
de Michels,en las que este va exponiendo su teorfa de la or- 
ganizacién;parece haber superado ya por completo la fase 
de crftica puramente teorica,por ello nuestro pensador se 
aparta poco de su proposito inicial y siempre trata de cir- 
cunscribir sus crfticas y apreciaciones al terreno que ha 
escQgido para su estudio,las alusiones a otros aspectos 
del problems son puramente episodicas y muy poco frecuentes. 
Es por esta causa por lo que abundan mucho las referencias 
al marxismo como doctrina impulsera de una clase social 
muy particular.Se haré pues,una especial incidencia en que 
la aparicion de esta ideologfa supone que,por primera vez, 
la ciencia se pone al servicio de la clase trabajadora,y 
ello da lugar a que el movimiento social aparezca como un 
movimiento de aspiraciones conscientes dirigidas hacia fi
nes bien definidos;esto es,en realida,lo que le prèsta a 
este toda su capteidad revolucionarJÉ.,y al tiempo le hace ser 
sumamente peligroso para los sistemas instituidos en las 
sociedades contemporéneas.De este modo Michels no despre- 
cia al socialismo como se ha dicho en muchas ocasiones,y 
como en cierto modo hacfa Pareto,sino que es plenamente 
consciente de toda la fuerza arrolladora que encierra en si 
mismo y de la grandeza que supone esta union de una ideolo
gfa con la gran masa de los deheredados de la tierra.En 
définitiva,el socialismo supone la aparicion de las gran
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des masas por primera vez dentro de la esfera polftica,al 
tiempo que es el mismo quien origina los procesos que aca- 
ban por negar su propia realizacion.La crftica al socialis
mo se plantes,pues,como el relato de una gran tragedia que 
hace crecer las raices de la destruccion dentro de un mo
vimiento que,en principio,parecfa poder guiar a los hom
bre s hacia este estadio que tanto han anorado.

Porque,y aquf volvemos a encontrarnos con el plan- 
teamiento caracterfstico de todo el discurso de Michels,el 
gran error de la may or fa de las ideologfas polfticas: .y muy 
particularmente del socialismo,ha dido el de no tocar un 
aspecto fundamental,el de no darse cuenta de que si no re- 
solvfan un problems central el reste de todo su discurso 
no podfa llegar a alcanzar ninguna viabilidad préctica.Re- 
cordandonos el centre de la argumentacion de Michels,Juan 
Linz nos va a decir:

"El socialisme es tairbién un problems de adminis- 
tracion,un problems de democracia,y no solo en la es- 
feratécnica y administrative,sino también en la psi- 
cologica."(77)

Desde el momento en que no se han encontrado nue- 
vas vfas para resolver el problema de la organizacién,es 
decir en términos més amplios,el de la administracion,y pa
rece que,por lo que nos ha dicho nuestro autor,tal inten
to esté abocado,al menos por ahora,al frac ,el socia
lismo, y junto con él cualquier doctrina que pretends esta- 
biecêf un nuevo orderi social asentado sobre la democracia 
y la igualdad de los individuos en la gestion de los asun
tos publicos no puede llegar a hacerse realidad,aunque
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podamos considerar que sus objetivos son totalmente justos 
y merecen reinar en la sociedaj.de los humanos. Todo este 
conjunto de problèmes,y Michels parece algo resentido pero 
a la vez orgulloso,que no ha sido estudiado con el rigor 
necesario por los estudiosos de las ciencias sociales,son 
la principal traba que se opone al fin de los regfmenes 
en los que gobierna una pequeha minorfa y el resto de los 
: iudadanos quedan totalmente apartados,A pesar de haber- 
nos sumergido profundamente en todos los complejos aspec
tos del pensamiento de Michels,hay mementos en los que du- 
amos de si esta imposibilidad del socialismo se plantea 

como algo permanente y vélido a lo largo de la historia o 
queda una pequena esperanza,una minima posibilidad de cue 
los individuos puedan alcanzar algun dfa este estadio tan 
deseable.En realidad,cuando el lector inicia la lectura de 
"Los Partidos Polfticos" de Michels,y mientras dura toda la 
exposicion de los pincipios de la organizacion y los facto
res psfquicos que influyen en las caracterfsticas del li- 
derazgo,se tiene la impresion de que el autor adopta el mis
mo .tono absolutists que tanto oaracterizaba a los discur- 
SÔS de los teoricos clésicos de las élitesjesa visién fata
lists que preconozaba que,en définitiva,todo sigue igual 
bajo el sol.Ya analizamos como,tanto en Mosca como en Pare
to, bajo ese tono mesiénico que podfa llegar a exasperar en 
oc siones al estudioso,se ocultaba una fineza en el anélisis 
y un complejidad en todo el discurso que habfa quedado ocul- 
to para muchos investigadores que presentaban una vision 
tremendamente simpliste del discurso de los teoricos del eli
tismo.Pero con Michels,aunque sucede un poco lo mismo,el
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proceso es mucho mas tajante,hasta el punto en que pare
ce haber. una ruptura tajante entre ambas partes de su 
discurso.Evidentemente el centro de su argumentacion se ha- 
11a situada en el terreno de la organizacion,y es a par
tir de aquf de donde va a poder ir extrayendo todas las 
diferentes objecciones que plantea al socialismo,al tiempo 
que nos muestra la trayectoria que siguen todas las organi
zaciones a causa de este fenomeno.Pero dejando a un lado 
el problema que nos hemos planteado ya en repetidas ocasio
nes,es decir el de si era admisible estas constantes gene- 
ralizaciones a partir de un unico punto de anélisis,lo que 
ahora nos preocupa es si en alguna parte se pueden encon
trar sefias i de . que estas dificultades pueden llegar a ser 
superadas o si,por el contrario,parece que no hay mas reme- 
dio que admitir que en una sociedad como la de masas es ab- 
solutamente imposible el que se pueda dar un sistema total
mente democrético.Enprincipio,y por todo lo que llevamos 
dicho desde el incio de esta exposicion parece que no hay 
més remedio que adoptar la segunda alternativa y resignar- 
se al hecho de que la aparicién del dominio de las oligar- 
qufas esalgo totalmente inevitable.Pero cuando nuestro au
tor se dedica a hablar,con una admiracién mal disimulada,de 
lâs aportaciones del marxismo,y cuando da muestras de consi
derar al socialismo como una de las majores doctrinas que 
se han planteado a lo largo de la historia de las ideas,y 
no solo desde un punto de vista teorico,sino teniendo en 
cuenta sus posibles aplicaciones précticas,comenzamos a 
dudar de que un pensador que adopta tal actitud no deje ni 
una unica posibilidad para que dicho sistema pueda llegar 
a realizarse en algun momento.Pero desgraciadamente tampoco
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hemos encontrado pruebas suflcientes que puedan apoyar es
ta intuicion,y es évidente que si queremos llevar a cabo 
un analisis riguroso y no presentar al lector aspectos con
cretes de nuestras divagaciones,hemos de atenernos a los 
hechos y dejar esta pregunta abierta,esperando que alguien 
pueda resolverla lo antes posible.Si ello pudiera hacerse 
la figura de Michels y todo su pensamiento podrfan ser es- 
tudiados bajo una nueva luz,y esta claro que ello acarrea- 
rfa unas ventajas indudables para el desarrollo de las cien
cias sociales.

Lo que si aparece nitidamente dibujado en todo el 
pensamiento de nuestro autor es el hecho de que el socialis
mo no puede resolver dos problèmes bésicos que son los que 
determinan ,en ultima instancia,la imposibilidad de su pues
ta en practica;estos son,por un lado,el problema de la ad- 
ministracién del que hemos hablado largamente,y por otro 
lado el de las libertades individuales.Por todo ello,des
graciadamente , los intentos que se hagan por que triunfe 
una supuesta revolucion socialista no lograrén los fienes 
deseado sino que darén lugar a que se instaure el gobierno 
de una nueva oligarqufa cuyos efectos pueden. ser aun peo- 
res que los de las otras formas de gobierno que se han da
do en las sociedades humanas.Para Michels puede darse el 
caso de que los socialistas triunfen,pero ello no implica 
de modo alguno que haya triunfado el socialismo.El aumento 
del poder burocrético,la mayor complejidad de la organiza
cion y el aburguesamiento paulatino de sus Ifderes son las 
principales causas que acaban con esta ilusion.Y dicha im
posibilidad salta plenamente a la luz en el momento en que
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un observador atento se detiene a estudiar el proceso que 
han seguldo las organizaciones socialista en la historia 
reciente de los principales partidos politicos europeos 
de este signo.

Los anarquistas nos diré el propio Michels,fueron 
los primeros en denunciar las inevitables consecuencias oli- 
gérquicas y jerérquicas que se originaban a partir del mo
mento en que existfa un tipo de organizacion partidista, 
pero desgraciadamente,aun a pesar de su extrema clarividen- 
cia,fueron incapaces de llevar estos argumentos hasta sus 
ultimas consecuencias.Detengamonos un momento,antes de con
tinuer con la argumentacion de Michels,para recorder a nues
tro lector que el autor escribe estas lineas en un momento 
particularmente complejo de las organizaciones socialistas. 
Por un lado todavfa se conservaba la fe en las grandes po- 
sibilidades revolucionarias que podian dar lugar a que en 
Europa no se tardase mucho en asistir al triunfo del socia
lismo, pero por otro lado comenzaban a flotar los primeros 
signos de desencanto,y a la vez de desconcierto entre gru- 
pos de jdvenes intelectuales que se habian afiliado al mo
vimiento socialista desde muy temprana edad.Estos son los 
aflos durante los cuales comienzan a ponerse en duda algunos 
de los dogmas bésicos del marxismo,haciendose notar los 
gérmenes de las primeras desviaciones importantes de la 
linea inicial que habfan seguido las primeras organizacio
nes marxistas.Michels se inscribe,pues,dentro de este gru
po de autores que empiezan planteando sus crfticas desde 
el mismo seno de la organizacion,para ir apartandose poco 
de ellas,hasta llegar a adoptar una actitud de clara hos-
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tilidad hacia todo lo que significase marxismo o socialis
mo.Hay que tener,pues,presente el contexts histérico en el 
que se mueve nuestro autor,y esto hemos pretendido hacer 
en nuestro primer capftulo,antes de . entrar a discutir los 
puntos fondamentales de su doctrina.Pues bien,siempre des
de esta posicion Michels nos plantea el proceso por medio 
del cual la organizacion socialista se pone en contra de 
sus propios fines y acaba traicionando todo aquello para lo 
cual habfa sido creada;y no se trata de una transformacidn 
imperceptible sino que esté bien a la vista de quien quiera 
apreciarla.El partido socialista que,en principio,fue crea- 
do para destruir el poder centralizado de un estado domina- 
do por la burguesfa,substituyendolo por la participacién 
conjunta de las grandes mayorfas,partiendo de la idea de 
que para ello sélo le bastaba con construir una organiza- 
cioa lo suficientemente grande y solida como para poder 
enfrentarse y triunfar sobre el estado burgués,ve que por 
el mismo hecho de haber creado esta organizacion se trans- 
tocan todos sus objetivos.El primer rasgo que encontramos 
y que dénota tal transformacion es el hecho de que el par
tido socialista se suele convertir en un aparato centrali
zado, tanto o més como el mismo estado al que se oponfa,al 
tiempo que se desarrolla,para mantener esta misma organiza
cion, toda una serie de mecanismos de autoridad y disciplina 
que son més acordes con la estructura de este estado que 
con los principios de la democracia y el socialismo Michels 
afirma,pues,que inevitableraente el partido se convierte 
en un estado a pequena escala,y parece que es esta misma 
transformacion la que acarrea un cambio bésico en la acti
tud polftica de dicho partido.Mientras que,en un principio.
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parecia que la téctica que iba a seguir el partido socia
lista era la de un enfrentamiento directo con su principal 
enemigo,résulta que asistimos a la aparicion de partidos 
socialistas gubernamentales,es decir grandes organizacio
nes que se enmarcan dentro del mismo sistema al que preten- 
dian oponerse y que se presentan mas como relevo de los 
anteriores gobernantes que como alternativa dispuesta a 
conferir un cambio radical al ordenamiento social.El par
tido socialista entra asf en el sistema politico burgués 
y acepta las reglas que su,en principio, enemigo le plantea; 
y todo ello,recordemoslo,porque la propia organizacion se 
ha convertido en algo mucho mas importante que ha de ser 
salvaguardado aun a costa de abandonar ciertos principios 
ideolégicos bésicos.El partido socialista pierde,ae este 
modo,al menos para el autor,toda su energfa revolucionaria 
en el mismo momento en que crece su estructura y su solida- 
ridad,el aburguesamiento de sus lideres y la mayor comple- 
jidad de su organizacion han traido como resultado una cons
tante actitud de prudencia y moderacion ante las innumerâ
bles amenazas del estado;en lugar de la agresién se prefie- 
re la suraisién,como medio de garantizar la supervivencia.
Es asf como la lucha idéologies dentro de la agrupacién 
ocupara cada vez un espacio més reducido,y como se puede 
explicar que un partido socialista pueda llegar a conver- 
tirse en un partido parlamentario;y en el momento en que se 
acepta este juego las exigencias ideologicas han de redu- 
cirse al mfnimo,lo que importa desde entonces es. convertir 
a la organizacion en una perpétua receptora de nuevos miem
bros,puesto que suponen un aumento de su fuerza electoral, 
y lo que cuenta por encima de todo en estos sistemas son
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los numéros.Pero es évidente que en esta nueva situacion 
todo este tipo de organizaciones se encuentran en un pri
mer momento en una . posicion de extrema debilidad que no 
podra ser superada hasta después de mucho tiempo.Ademés, 
y esto es especialmente significative,es entonces cuando 
aparecen toda una serie de discursos que intentan justifi- 
car taies carabios pretendiendo que es una tactica mucho 
mas adecuada la de infiltrarse dentro del aparato estatal 
,en lugar de enfrentarse abiertamente a este,

Realmente asombra la agudeza de Michels a 
la hora de analizar el fendmeno de la transformacion de los 
partidossocialistas dentro de la sociedad de jiuestro tiemno, 
es évidente que el autor sabe destacar cuales son las carac- 
terfsticas principales de este proceso;pero otra cosa com- 
pletamente distinta es la de aceptar las consecuencias que, 
segun él,se derivan de este proceso.No cabe duda de que,en 
este punto nuestro autor coincide con el analisis de muchos 
teéricos del momento,pero es sumamente discutible el admi
tir que de aquf se puede inferir directamente que el socia
lismo esté acabado por todo ello.No hemos de olvidar que no 
entra dentro de nuestros objetivos el enzarzarnos aquf en 
una larga discusion acerca de si la transformacién de los 
partidos socialistas en bastantes naciones europeas en par
tidos parlamentarios que entran en el juego electoral,e in
cluso llegan a compartir el poder con organizaciones,que 
siguiendo esta terminologfa,se llamarfan organizaciones 
burguesas,supone el fin del socialismo como doctrina revo
lucionaria,o si,por el contrario,solamente implica una bue- 
na adaptacién a una nueva situacion que caracteriza al mun-
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do contemporaneo.Porque creemos que este es un tema que 
se sale de nuestro objeto de trabajo y porque somos cons
cientes de que su anélisis podrfa ser el objeto de toda una 
tesis doctotal,dejemos solamente apuntado aquf el proble
ma, que muy bien puede servirnos de reflexion,y al mismo 
tiempo nos descubre otra de las multiples facetas que va- 
mos encontrando dentro del discurso de nuestro autor.El 
lector se preguntara entonces si la presentacion de toda 
esta problemética no supone una pérdida de tiempo,y éun . 
més cuando hemos venido afirmando que recurrimos a una ri- 
gurosa seleccion a fin de no perdernos dentro de nuestra 
investigacion.Hemos considerado necesaria la presentacion 
de toda esta parte del discurso simplemente porque en la 
exposicion de las grandes conclusiones a las que llega Mi
chels, tras haber planteado los puntos bésicos de su argu
mentacion la consideracion de los procesos de transformacion 
que estén siguiendo los partidos polfticos,en la que él ha
ce constantes referencias a la situacion historien en la 
que se encuentra inmerso,supone la vuelta al anélisis de 
la realidad concreta;es decir la confirmacion de todas sus 
tesis.Hemos venido afirmando en repetidas ocasiones que,a 
pesar de que el autor no muestra un interés tan claro por 
los problemas histéricos,y sobre todo no nos abruma con 
un excesivo numéro de referencias histéricas,como lo ha- 
cfan sus dos companeros de corriente,nunca se aparta dejsu 
objeto de estudiç ,y es,sin..lugar a dudas el elitista clési- 
co que sabe mantenerse mejor dentro de los limites de su 
propia investigacion,por lo cualha de volver al tema de 
la organizacion,que es el que él maneja y en el que se en- 
cuetta més seguro,puesto que es aquel que ha estudiado con
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una mayor profundidad.El partfa de un estudio de las organi
zaciones,y en particular de los partidos politicos,y por 
medio de este estudio llega a plantearnos su conviccion de 
la existencia de unas constantes en la estructura interna 
de estas grandes organizaciones;y es esto,y solamente es
to, lo que le permite saltar a otros pianos y mostrarnos co
mo la democracia,y por lo tanto también el socialismo,son 
dos sistemas polfticos absolutamente inalcanzables e irrea- 
lizables.En este punto es en el que nosotros nos detenfamos 
para apreciar cuales eran las consecuencias del anélisis de 
Michels,pero cuando lo hacfamos sabfamos,esperabamos sin 
ninguna duda que se darfa una vuelta atréshacia el objeto 
concreto de anélisis que fuese,a la vez,un preludio de la 
apoteosis final y una comprobacion de sus propias hipote- 
sis,que,de este modo,adquieran su plena consistencia.Una 
vez llevada a cabo esta tarea,que para nosotros era inelu- 
dible,y explicado su significado estâmes en condiciones de 
asomarnos a ver como concluye nuestro autor todo su discur
so .

Y no creamos que se va a tratar de una breve con- 
clusién,puesto que nuestro autrr continua . indagando y tra- 
bajando sus propias ideas hasta el fin,por lo tanto tendre- 
mos que alargarnos todavfa un poco antes de poder dar por 
finalizado todo este estudio.La conclusion final a la que 
parece llegar todo el razonamiento de Michels es,sin lugar 
a dudas,la llamada ley de bronce de la oligarqufa;las tra- 
ducciones de este concepto son diferentes segun los autores, 
por lo cual podemos encontrarnos con dos denominaciones di
ferentes, o bien léy de bronce o ley de hierro de la oligar-
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quia.En definitiaa se trata de aifrmar que en toda gran or
ganizacion surge una tendencia constante por la cual van 
desarrollandose fendmenos que conducen directamente a la 
instauracidn de un gobierno de una oligarquianen contra de 
todos los posibles deseos democraticos que puedan prevale- 
cer en su seno.Las causas y consecuencias de este fenomeno 
han .sido suficientemente analizadas a través de estas pégi- 
nas como para que tengamos que volver ahora a repasarlas.
Lo que nos interesa destacar es como el resultado final de 
todo el discurso de Michels parece querer resumirse en la 
proclamacidn de la absoluta necesidad de un gobierno de 
la minorfa sobre la mayorfa,hacia el que pretenden encami- 
narse aquellos que mantienen ideologfas democréticas o so
cialistas .y es realmente esta ultima conclusion,que hemos 
venido intuyendo a lo largo de todos sus escritos y en el 
desarrollo de su planteamiento,la que hace que podamos en- 
cuadrar a este autordentro del grupo de los teoricos de la 
iélite.Partiendo de un profundo conocimiento de los discur
sos de estos Michels présenta su propio razonamiento,y si
guiendo un camino terriblemente peculiar llega a esta ulti
ma afirmacién con la que se une al planteamiento comén de 
que el gobierno de una minorfa es un fenomeno totalmente 
inevitable,e incluso necesario en las sociedades humanas.
A partir de aquf en sus escritos posteriores se dedicaré a 
dos asuntos principalmente:por un lado pretenderé aplicar 
su teorfa a fenomenos histéricos particulares,y en segundo 
lugar,y junto a ello,no dudaré en defender publicamente la 
teorfa de las élites,dentro de la que encuadra su propia 
vision de los hechos.Pero,como hemos venido viendo,ninguno 
de los discursos de los elitistas es tan simple como preten-
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de presentaree,y es por ello por lo que,antes de dar por a 
finalizado su razonamiento nuestro autor ha de volver a to
car el tema de la democracia.Y fijemonos en como aparece 
esta democracia tras haber postulado la ley de hierro de la 
oligarquia:

"La democracia es un tesoro que nadie descubriré 
jamés por la busqueda deliberada,pero si continuamos 
nuestra busqueda,al trabajar infatigablemente para 
descubrir lo indescubrible,realizaremos una obra que 
tendré fértiles resultados en el sentido democrético.”
(78)

Después de dedicarse en "los Partidos Polfticos", 
durante toda la obra a mostrarnos la imposibilidad de po
ner en préctica un sistema democratico,y por lo tanto el 
socialismo,ahora el autor,cuando ya le quedan pocas péginas 
para dar por finalizado su escrito,reconoce la indudable 
"superioridad moral" de la democracia sobre otras formas 
de gobierno.Recordemos como habfamos insistido en repetidas 
ocaisones en que todo el analisis de Michels habfa sido rea- 
lizado en base a una consideracion puramente técnica del 
sistema democratico,y era solamente sobre esta perspectiva 
se afirmaba que dicho sistema era totalmente irrealizable 
en la préctica;por ello una lîltima visién de este fenémeno 
como la que acabamos de presentar no contradicie en lo més 
mfnimo todo el resto del discurso.De esta forma el caso de 
Michels vuelve a mostrarnos que una cosa es el elitismo y 
otra radicalmente diferente el apoyo a actitudes totalita-
rias que puedan identificarse con el fascisme.Aunque nos es 
imposible negar que Michels apoyé durante unos afios de su



8S7

vida el régimen mussoliniano,la actitud que expresa en es
tas Ifneas no puede ser definida bajo ningun concepto como 
una loa al totali tarismo.Por el contrario,aun manteniendo 
la permaneencia de la ley de hierro de la, oligarqûfa nues
tro autor reconoce las indudables facetas negatives del to
talitarisme y las ventajas que acarrea un régimen politico 
en un esfuerzo constante por acercarse al ideal de la demo
cracia,a pesar de que sea évidente que alcanzar dicho fin 
es totalmente imposible.La perpétua tension hacia una meta 
inaccesible es la que va a dar lugar al aumento de las po- 
sibilidades de renovacion en el seno de la élite,suavizan- 
do un poco los efectos de las tendencias a la plena preva- 
lencia de una oligarquia dentro de la organizacion.El gobier
no ideal para nuestro autor es aquel que consigue construir 
una minorfa o aristocracia de personas moralmente buenas 
y tecnicamente eficientes,Parece,pues,como si la democra
cia se introdujese an el pensamiento de nuestro autor como 
competicion entre oligarqufas; en realidad en ninguno de 
nuestros très autores puede hablarse de un rechazo total, 
de la democracia,a pesar de que uno de los puntos fundamen- 
tales del discurso de los elitistas es el ataque a este 
sistema,tanto en lo que se refiere a su aspecto puramente 
ideologico,Oomo a sus facetas técnicas,siempre se introdu
ce al final una vuelta a considerar que determinedos ele
mentos tradicionales ligados a este sistema pueden jugar 
un papel muy positive en el esfuerzo por alcanzar el mejor 
gobierno de las élites.De todos modos,y a pesar de que nues
tra anterior reflexion puede ser aceptada sin réservas,hay 
que tener en cuenta la necesidad de cuidar extremadamente 
la diferencia entre los elementos plenamente democréticos
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y los que més bien perteneoen a la tradicion liberal;es 
évidente que en el lenguaje coloquial tendemos a confun- 
dir,mejor dicho a unir ambas tradiciones,cuando debemos de 
distinguirlas lo més claramente posible si queremos comprem- 
der todo el significado del estudio de los elitistas clé- 
sicos.Quizé en Michels esta distincion pueda parecernos 
superflua,pero es évidente que,sobre todo en Pareto y tam- 
bien en Mosca,parece tener una mayor importancia factores 
como el de la competencia entre diferentes grupos o fraccio- 
nes de la minorfa,que no tienen por quéligarse con la no- 
cion de democracia,De todos modos y. a pesar de lo que veni- 
mos diciendo,es évidente que hay que resltar en este autor 
la recuperacion final del concepto de democracia,y el papel 
positive que le asigna,asi como su idea de que es una ten
sion permanente que puede llevar al gobierno de la oligar- 
qufa a sus majorés manifestaciones,evitando los peligros 
inherentes a un excesivo monopolio del poder en un grupo 
cerrado,tanto dentro de una organizacion particular como en 
la sociedad en general.

V.3.5.Algunas consideraciones finales;

En estas brevfsimas péginas hemos pretendido,al 
igual que hacfamos con Pareto y Mosca,examinar con la ma
yor rigurosidad posible el pensamiento del autor que hemos 
considerado como el tercer gran components de lo que hemos 
denominado la teorfa clésica de las élites.Ya desde el prin
cipio de nuestro trabajo advertfamos al lector que,en este 
caso habfa que entrar en un campo algo distinto del que en
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el que nos habfamos estado moviendo cuando tratabamos de 
los otros dos personajes,y de hecho a lo largo de nuestra 
exposicion hemos tenido buen cuidado de ir marcando aque
llos puntos de diferenciacion,al tiempo que resaltabamos 
las areas de contacte.Pero lo que hay que tener siempre 
présente es que el objeto de estudio que nos hemos marca- 
do reduce nuestro centro de interés a la aportacion de Mi
chels al argumente elitista,por lo que hemos dejado un po
co de lado aquellos puntos que més bien pertenecerfan al 
campo de la Sociologfa de la Organizacion,para poder fijar- 
nos con una mayor intensidad en aquellos que tenfan una ma
yor incidencia para el pensamiento elitista.De todos modos 
tampoco hay que olvidar nunca la otra faceta de este autor 
,1a de precursor dentro de un èrea de la Sociologfa que iré 
tomando .cada vez mayor auge en el presentesiglo,la. tan men- 
tada sociologfa de la organizacion.Pero es évidente que, 
aunque el campo de estudio se circunscribe siempre a la or
ganizacion,la formulacion de Michels es siempre asimilable 
a la teorfa de las élites,puesto que llega a explicar gran 
parte de los fenomenos sociales ;prueba de ello es,que en 
una obra a la que hemos hecho algunas referencias en pégi
nas anteriores como es la "Intrpduccién a la Sociologfa Pd- 
Iftica" (79) nuestroautor auna su pensamiento con el de Pa
reto y Mosca y présenta una verdadera teorfa global de los 
fenomenos sociales desde el punto de vista elitista.A pe
sar de que las bases teoricas de nuestro autor,como ya he
mos dicho en alguna ocasion,coinciden con las de sus dos 
maestro ,y en particular con las de Mosca,es évidente que 
en esta exposicion de una teorfa general se introducen as
pectos novedosos directamente derivados del particular es-
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tudio de la organizacion.En concreto hay que resâtar que 
Michels desconfia,si nos es licito emplear esta expresion, 
de la teorfa de la circulacién de las élites paretiana,al
gunos puntos de los cuales se encuentran también en los es
critos de MoSca,introduciendo la idea de que,por lo general, 
no se da un recambio total y radical en el personal que com- 
pone la minorfa,sino que se producen renovaciones parciales 
que varfan poco a poco la naturaleza de la élite.Pero por 
lo demés no hay duda de que Michels asume por entero la 
teorfa clasica de las élites y contribuye a su pleno desa
rrollo.

No queremos alargar esta exposicion destinada a 
presentar el pensamiento de los teoricos de la élite in- 
troduciendo,en el momento eh que nos es posible,opiniones, 
crfticas o descubrimientos de nuevas facetas planteadas por 
estudiosos del tema,o por nosotros mismos.En el caso de 
nuestro tercer autor estas referencias no han podido ser 
mas numerosas por le sencilla razon de que los estudios 
sobre la figura de Michels son escasos,no en su conjunto, 
sino desde.el punto de vista de la tradicion elitista,mien
tras que pueden llegar a abrumar al lector los que lo enfo- 
can bajo la optica del estudio de la organizacién.Pero,de 
todos modos,creemos que estas limitaciones no impiden,que 
nos encontremos en condiciones para pasar a centrarnos en 
algunos puntos,pocos dados los limites évidentes de nues
tra investigacion,que tenemos sumo interés en estudiar con 
el maximo detenimiento para poder compléter nuestra refle
xion acerca de la teorfa de las élites.Demos por finalizada, 
asf,una parte muy importante de la exposicion,en la que es-
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peramos haber ofrecido una vision global,pero a la vez 
profunda,de esta corriente de pensamiento.
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(3)PARET0,V.("Manuel..".op.clt.,pg.l28,cap.2.
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CAP*VI.CAMBIO SOCIAL Y CONCEPCION DE LA HISTORIA.

VI.1.Introduccién.

Al final del capjCtulo anterior ya anunciabamoa nues- 
tra intencién de dedicarnos al estudio del algunos aspec- 
tos concretos de la teorfa cldsica.de las élites.De hecho 
la marcha de nuestra exposicién ha de estar.a estas alturas, 
lo suficientemente clara como para que no tengamos que vol- 
ver sobre ella;tras haber enmarcado el pensamiento elitista 
de fines dêl siglo pasado en sus coordenadas histéricas y 
sociolégicas.contamos con un conocimiento lo suficientemen
te amplio acerca de los rasgos générales del pensamiento 
de nuestros très autores como para podernos deterner en al
gunos temas que suscitan nuestro interés y que nosApueden 
ser particularmente utiles para compléter nuestra investi- 
gacién.Hemos dado,asf,un paso adelante de gran importancia 
con respecto al cuerpo anterior del trabajo;hasta el mornen- 
to habfamos estado enfraacados en la pesada tarea de expo- 
ner aquellos puntos que nosotros considerabamos principales 
para la comprensién del sentido de esta corriente de pensa
miento,al tiempo que realizamos una labor de ensamblaje,si 
es que podernos llamarla asf.de las diferentes perspectives 
con las que los estudiosos de este campo habfan ido propor- 
cionando visiones particulares y parciales de este conjunto 
de ideas,que,por ello,necesitaban de una empila "global!za- 
cién".Esperamos que tras la lecture de estas paginas el lec-
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tor atento se encuentre plenamente capacitado para emitir 
un juiclo acertado acerca. del objeto,sentido y particula- 
ridades del discurso clésico de las élites.Pero ha sido 
asimismo,un reconocimiento de las limitaciones que entra- 
flaba esta tarea,necesaria,de exposicién general,la que nos 
ha impulsado a no poner punto final todavfa a nuestra in- 
yestigacion,reconociendo la existencia de determinados te
mas particulars de gran importancia a los que se les debe 
un estudio un poco més detenido,El hecho de que volvaraos a 
tocar aspectos que,de un modo general,le son perfectamente 
conocidos a nuestro lector,da lugar a que la exposicién to
me un cariz algo diferente,Ya no se trata de seguir de cer- 
ca los textos principales de nuestros autores,recurriendo, 
al mismo tiempo,al apoÿo de las opiniones de otros estudio
sos,para poder determiner cuales son los rasgos. de pensamien
to més caracterfsticos en cada momento,y que sentido pueden 
tener dentro de la teorfa general,sino que podemos permitir- 
nos el lujo de llevar a cabo interpretaciones més amplias.
Por lo que respecta a este capitule particular,Qonstituye 
un intente de reflexién acerca de la forma en que se p. an- 
tea el tema del cambio.de la transformacién socialvy de la 
evolucién histérioa dentro de la teorfa clésica de la élite. 
Dicha labor supone dar de nuevo marcha atrès y considerar 
el discurso de estos autores desde una nueva perspective, 
es évidente que ni a Pareto,ni a Mosca ni a Michels se les 
puede considerar propiamente unos teéricos de la yistorla 
por lo que no vamos a encontrarnos con una teorfa sistemé- 
tica acerca de este tema que podamos seguir como hacfamos, 
por ejemplo,cuando hablabamos de las élites o de las clases 
gobernantes.Este trabajo lo tenemos sumamente facilitado



820

por el hecho de haber clasificado y examinado con la ma
xima atencién todo el matefial que antes hemos presentado; 
nos iqueda,pues,1a tarea de reinterpretacién.Para no hacer 
demasiado ardua la lecture de esta parte del trabajo evita- 
remos,en la medida de lo poslble,las constantes referencias 
y citas a puntos anterisrmente comentados,entrando de lleno 
en un campo de mayor creacién y reinterpretacion que no 
nos ata tanto a puntos muy concretos de sus razonamientos, 
El lector habrè,pues, de tener sie.mpre presente toda nues
tra exposicién anterior para seguir con mayor facilidad es
ta que ahora iniciamos.

Realmente cabe preguntarse por qué introducir en 
un trabajo como el nuestro todo un capftulo dedlcado al te
ma del cambio social y la concepc ién de la Historié en los 
elitistas clèsicos cuando hemos afirmado que,como su pro- 
pia denominacién indica,el eje de su pensamiento se cen
tra en el estudio de los temas de las minorfas gobernantes 
o élites polfticas;pero varias razones justifican nuestra 
decisién.En primer lugar,y tras haber analizado detenidamen- 
te el punto central de todo su discurso,estamos plenamente 
convencidos de que nose puede compléter el estudio del pen
samiento de ningén autor que se encuadre dentro del vasto 
campo de las ciencias sociales,sin tomar antes en conside- 
racién que idea de la evolucién social y de los cambios so
ciales se puede llegar a deducir de todos sus escritos.Evi- 
dentemente dicha tarea solo se va a poder llevar a cabo en 
aquellos casos en los que nos encontremos con un discurso 
"global",es decir cuando el autor o los autores en cuestién 
tengan la intencién de presenter un cuadro general que lo-
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gre expllcar.con mayor o menor aclerto.la totalidad del sis- 
tema social y sus diferentes aspectos;entonces es cuando 
dicho empefio cobra todo su sentido y es vital para la com
prensién de este pensamiento.Es légico afirmar que esto no 
se va a poder llevara cabo en los casos de pensadores que 
se dediean a analizar aspectos muy particulares de la reali- 
dad social,a partir de unas premisas o teorfas preexisten- 
tes que les proporcionan el marco general de interpretacién. 
Pero en nuestro caso no va a surgir este problems porque, 
aén en el caso de Michels,nos encontrarnos con unos autores 
que si poseen el firme propésito de alcanzar dicha globali- 
dad en sus escritos,y en los que,como veremos,el tema de la 
Historia y del cambio va a cobrar una pexticular importan
cia .Pero dejando por el mornento a un lado el sentido que 
pueda tener en estos teéricos concretos el anèlisis de los 
fenémenos del cambio social y de la Historia,hemos de recor- 
dar que,en general,este tema adquiere una gran significa- 
cién a la hora de tratarse de pensadores sociales,y aun 
mès pertenecientes a fines del siglo XIX.Cuando tratamos 
de estudiar la historia del pensamiento sociolégico,a par
tir de aquellos que han sido considerados como los grandes 
precursorss de dicha disciplina,hemos de admitir que el pun
to que pretendemos tratar en este capftulo constituye un 
nécleo central a partir del cual podemos establecer una 
Ifnea de separacién entre dos grandes corrientes cuya lu- 
cha atîn perdura en nuestros dfaa.Han sido numerosos los es
tudio s (1) y los autores que han seflalado que desde los ini- 
c 108 de las ciencias sociales,y muy en particular de la So- 
ciologfa,se ha visto dividida eh dos grandes ramas en las
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que alternatibamente se iban encuadrando uno u otro autor 
aegdn la orientacién de su pensamiento; pero lo que nos in- 
tergsa destacar es que dicha linea divisoria se establece to- 
mando eh cuenta esencialmente las dos notas de las que ha
blabamos, es decir la postura que cada uno de ellos adopta 
ante los fenémenos del cambio y el equilibrio social,y por 
otro lado lo que se deduce de sus opiniones acerca de la 
evolucién histérica de las sociedades humanas.Por ello se 
ha hablado en numerosas ocasiones de la corriente de la 
tradicién y de la de la revolucién en la Historia del pen
samiento sociolégico.Vemos,pues,como el tema que hemos ele- 
gido como centro de estudio de esta capftulo posee la su- 
ficiente entidad e importancia para poder justificar la in- 
clusién de estas pèginas en nuestro trabaj o.Ademès aparté 
del interés intrfnseco que indudablemente tiene el tema, 
el detenernos en este nos serè de una gran utilidad para 
acabar de encuadrar la verdadera significacién de la teo
rfa clèsica de las élites dentro de la Sociologfa contempo- 
rénea.

Pero si las anteriores razones no bastasen para 
persuadir al lector de lo legitimo de nuestro empefio,aun 
no habrfamos de darnos por vencidos ya que el tema particu
lar de los histérico y de las consecuencias que este tiene 
en relacién con los aspectos dirièmicos .y estèticos del dis
curso de los elitistas adquiere tal importancia que este 
raero hecho bastarfa para justificar nuestra tarea actual.
Y ello por dos razones bastante diferentes:por un lado es 
indudable que a partir de la teorfa de la circulacién de 
las élites de Pareto y de las consideraciones acerca del
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recambio dentro de la clase polftica de Mosca,y de las ob- 
servaciones de Michels de la repercusién de tales fenéme
nos dentro de los grupos de liderazgo y de las grandes or- 
ganizaciones,se puede formular muy bien toda una constru- 
ccién teérica que muestre la postura de estos très autores 
ante los fenémenos del cambio,aspecto que puede dar lugar 
a interesantes conclusiones en cuanto lo relacionemos con 
la postura polftica concreta de estos ante los graves acon- 
tecimientos a los que hubieron de aslstir a lo largo de 
sus vidas,y con la sociedad ideal,o al menos la mejor rea
lizable que aparece explicitamente sedalada en sus escri
tos.Pero es que ademès no hay que olvidar que la ciencia 
histérica ocupa un lugar fundamental en las construcciones 
teéricas de Pareto y de Mosca,no ya desde el punto de vis
ta de su aplicacién prèctica a fenémenos concretos,sino 
en aquella parte de su obra que dedicaban al anèlisis de 
las bases metololégicas de las ciencias sociales.Ambas ra
zones tienen la suficiente entidad para llenar un capftu
lo como este,y serèn convenientemente examinadas en el 
apartado posterior.

En realidad el tema de lo estètico y lo dinèmico 
como fuerzas primordiales dentro de la sociedad esté siem- 
pre presents en elppensamiento de Pareto y de Mosca ante 
todo,y un anèlisis detenido de su verdadera significacién 
nos podrè ser extremadamente Util para poder evaluar con 
precisién el verdadero sentido de todo su discurso.Cuando 
avancemos un poco més en nuestra exposicién podremos acla- 
rar algunos detalles en concrete,pero ahora nos interesa 
destacar algunos puntos générales que nos seryirèn de pre-



824

ludlo al estudio més intensivo.Se ha repetido en numero
sas ocasiones que una caracterfstica comun a los tres teé
ricos de la élite que ahora estudiamos es precisamente el 
extremado énfasis que ponenoen resàltar los aspectos més 
estèticos del orden social,minimizando el papel de los ele
ment os dihémicos que implican el cambio o la revolucién, 
su estudio e s tarfa,pue a,volcado més hacia los factores del 
equilibrio social que hacia los de la dinèmlca social en 
una terminologfa treraendamente decimonénica que puede co- 
rresponderles muy bien.Es évidente que es diffcil recha- 
zar esta idea cuando nos encontramos con unos:pensadores, 
y en este caso el més evidenciado es la figura de Pareto, 
que tienen buen ouidado de insistir casi constantemente 
en que el fimultimo de toda su investigacién se resume 
en la formulacién de un pequedo némero de principios pri- 
meros e inimitables de la naturaleza humana y de la socie
dad que puedan llegar a explicarnos el verdader ser y fun- 
cionamiento de estas.Creemos haber insistido lo suficiente 
en este punto como para volver ahora a estudiarlo en pro- 
fundidad,pero a lo que si estamos obligados es a pararnos 
un momento a considerar las consecuencias que acarrôa dicha 
actitud sobre una supuesta concepcién del cambio y de la 
evolucién histérica.Un pensamiento que busca por enciraa 
de todo fijarse en los aspectos de la uniformidad en lu
gar de tener en cuenta las posibles facetas de la diversi- 
dad-^dé PUGden existir en la naturaleza del hombre y de la 
sociedad tenderé,y no es diffcil adivinarlo,a hacer hinca- 
pié en el equilibrio social,que casi siempre se suele ha
cer sinénimo de orden social.Se pretende,pues,hallar en 
esta situacién el méximo de la pcrfeccién a la que llegan
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las sociedades con grandes esfuerzos,en la cual todos sus 
elementos se encuentran ordenados de tal forma que enca- 
jan perfectamente formando un conjunto,evitandose las dis- 
funcionalidades y las degviaciones que,por definicién,per- 
judican al todo social y pondrfan .trabas a una buena mar
cha de la comunidad.Es çurioso observar como,en este tioo 
de autores,de los cuales podrfan darse numerosos ejemplos 
a lo largo de la Historia de las doctrines polfticas y so
ciales,el orden se corresponde con la idea de bondad mien
tras que el cambio se veré como desorden,y en definitive 
se consideraré como algo perjudicial y erradicable del con
junto social,Con diferentes matizaciones esté claro que va
mos a encontrar un discurso de este tipo dento del pensa
miento de los teéricos de las élites,y que ello les lleva- 
ré a mantener una postura polftica en principio tremenda- 
mente c ons e rvado r a, e incluse podrfamos decir que ;^trégra- 
da,si con ello denominamos el deseo de vuelta atrès frente 
a la o.tra opinién que mirarfa siempre ihacia el futuro; to
do ello habré de aparecer,si queremos cumplir nuestro ob- 
jetivo,en posteriores apartados.Pero ello,y es en este 
punto en el que quermos insistir,no significa de modo algu- 
no que una concepcién del cambio y la transfonnacién social 
sea algo inexistente de nuestros tres autores;frente a es
ta opinién que ha sido formulada en no pocas ocasiones,opo- 
nemos la nuestra que afirma que,por el contrario,esta fa
ce ta del discurso de los teéricos de las élites es fundamen- 
tal.si se quiere compléter un anélisis riguroso de dicha 
corriente de pensamiento,Que dicha concepcién pueda ser 
definida de una u otra manera es algo completamente dife-



826

rente y ahora no viene al caso,pero también es igualmente 
cierto que sin esta teorfa particular del cambio que Ilec, 
varé a una detenninada visién de la Historia no hay una 
teorfa clésica de las élites;y en concreto pensamos que 
dicha concepcién del cambio aparece bajo dos facetas dis- 
tintas:en primer lugar hay toda una amplia exposicién de 
las motivaciones,formas y consecuencias del cambio dentro 
de la minorfa gobernante,y junto a esta,en un nivel més 
elevado,aparece la idea de que también existe un cambio 
social,y por lo tanto una evolucién histérica que,aun sien- 
do resultado directo de ese cambio interno dentro de la éli
te,pueden ser estudiados como fenémenos separados del ante
rior. Por todo ello,y très haber considerado las dos formas 
de concepcién de laZHistoria que antes mencionabamos,y ha- 
biendo analizado las premisas de este estudio,pasaremos a 
considerar estas dos formas de aparicién del cambio y la 
evolucién histérica..en el discurso de nuestros autores.

VI.2.Las dos formas de concepcién de la Historia.

En el apartado anterior afirmabamos que cuando el 
investigador tomaba la decisién de dedicarse al estudio de 
los fenémenos del cambio y el equilibrio social y a la con- 
sideracién de los aspectos en que aparecfa una idea de la 
evolucién histérica en la obra de los teéricos de las éli
tes, tenf a que comenzar estableciendo una clara distincién 
dado que estas ideas surgfan de dos formas bastante dife-
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rentes en el pensamiento de estos autores.Y es precisamen
te este doble surgimiento el que pretendemos analizar aho
ra antes de pasar a temas concretos y al estudio de aspec
tos particulares que no podrfan ser comprendidos en su to
talidad sin recurrir a esta distincién.Realmente es impor
tante llevar a cabo esta diferenciacién dado que constitu
ye una prueba més de que el concepts de la Historia en es
tos autores no es,ni raucho menos,un tema superflus del que 
podamos olvidarnos a la hora de llevar a cabo nuestro estu
dio, sino que,por el contrario,se trata de un punto fundamen
tal en este.

En primer lugar tenemos el hecho de que la Histo
ria parece jugar un papel fundamental en la construccién 
de las ciencias sociales en estos pensadores,y no tenemos 
més remedio que ver como el empeho de los teéricos de las 
élites no se centra solamente en unos estudios particulares 
sino que trata de presentarse como una nueva alternativa 
que plantesse la necesidad de construir una verdadera cien
cia de la polftica o de la sociedad,variando la terminolo- 
gfa segiln los autores ; y al mismo tiempo toda esta corri en
ta de pensamiento plantea,propone un nuevo esquema teérico 
y un nuevo instrumental capaz de desentradar los aspectos 
més complejos de la realidad social,Cuando uno se asorna 
por primera vez a las obras fundamentales de Pareto y de 
Mosca,como vimos el caso de Michels es algo diferente,no 
se halla el claro propésito de construir una teorfa de 
las élites o de la distribucién del poder en la sociedad, 
eëfo vendré més tarde;sino que el primer plan es el de 
dejàf^ciârâ ia necesidad de conferir un status cientffico
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a la gran disciplina social.El hecho es que en el Tratado 
,al que tantas veces hemos hecho referenda,Pareto dedica 
casi la mitad,o més incluse,de su obra a presenter este 
inmènso esfuerzo por encontrar los elementos y sus formas 
re relacién que acabarén por construir una verdadera Socio
logfa.Y Mosca no se queda a la zaga,puesto que él también 
dedicaré el primer capftulo de sus "Elementi" a contempler 
el tema metodolégico.Pués bien lo que queremos afirmar aquf 
y ahora es que dentro de este propésito inicial el puesto 
que se le concede a la Historia es fundamental,De nuevo 
hemos de hacer una excepcién con el més joven de nuestros 
pensadores«Michels,como ya ha sucedido en algunas ocasio- 
bes;creo que ya apuntamos el hecho de que este autor co
mte nza su investigacién pasando por alto el tema relacio- 
nado con la reflexién metodolégica,y limitandose a entrar 
de lleno en su campo de investigacién al haber adoptado la 
base metodolégica que le proporcionaban sus maestros.Es 
cierto,sin embargo,que en otras obras suyas posteriores a 
"Los partidos polftioos",e incluso dentro de este mismo es- 
crito,Michels opta por introducir algunas pequeflas modi- 
ficaciones en la teorfa clésica de las élites,pero de nin- 
giîn modo estas van a referirse al piano puramente metodolo- 
gico.Es por esta razén por lo que,en lo que respecta a es
ta primera concepcién de la Historia,este autor tenga poco 
lugar dentro de nuestra exposicién.

Recordemos muy bravemente cual era el planteamien- 
to inicial de Pareto para poder ver cual serfa el puesto 
de la Historia dentro de este.Ya en su primera obra de ca-
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récter sociolégico,el "Manuel d.'Economie Politique",y tam- 
bien en determinadas ocasiones en "Les Systèmes Socialis
tes", el autor hace un constante hincapié en la necesidad 
de construir una verdadera disciplina de estudio de la 
sociedad,la que él denomina Sociologfa,a la imagen y serae- 
janza de la economfa polftica,y sobre todo siguiendo las 
estrictas normas del conocimiento cientffico que marcaba 
el positivisme.Este era el momento en que Pareto comenza- 
ba a plantearse el tema de las acciones no légicas y la 
ardua tarea de descubrir uniformidades en estas,que ade- 
més tomaban toda su importancia desde el momento en que 
se afirmaba que la mayor parte de las acciones humanas 
iban a entrar dentro de esta categorfa.El intento de crear 
una ciencia que explicase las grandes uniformidades que de- 
terminan,en mayor o menor grado,el desarrollo de las so
ciedades humanas,se planteaba en este autor con un sesgo 
claramente psicologista desde el momento en que se dispo- 
nfa a encontrar las verdaderas motivaciones ..ultimas de es
te tipo de acciones.Era,pues,a partir de aquf cuando el au
tor entraba en una parte fundamental de su discurso:el es
tudio de los residuos y de las derivaoiones,el cual,al igual 
que los otros temas,sélo quedarfa plenamente desarrollado 
en la obra principal de Pareto:el "Traité de Sociologie 
Générale".Nb queremos entrar en una explicacién més deta- 
llada ya que ello no supondrfa sino repetir en mayor o me
dida puntos que hemos tornado en consideracién en anteriores 
mornentos de nuestro estudio.Lo que si ha de chocarle al
lector es que hasta el momento parece que no hemos aporta-
do ni una sola razén por la cual parezca legftimo justifi-
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car o al menos intuir que la Historia ocupa un puesto muy 
importante dentro de este razonamiento.Realmente esta duda 
es razonable pero quedaré inmediataraente satisfecha desde 
el momento en que entremos en nuestro tema insertandolo 
dentro de esta breve exposicién que,repetimos.unicamente 
hemos incluido aquf a modo de recordatorio de lo dicho con 
anterioridad.Cuando lleguemos a la consideracién del otro 
autor que tenemos la intencién de incluir dentro de este 
primer estudio el problems quedaré mucho més claro,puesto 
que Mosca hace necesaria la referenda histérica,desde el 
mismo momento en que un estudioso cualquiera se dispone 
a enfrascarse en su planteamiento metodolégico.El caso de 
Pareto,sin embargo,es diferente;en principio se podrfa 
pensar que este autor no necesita en lo més mfnimo recu
rrir a la Historia para montar toda su construccién teé
rica,pero en realidad si lo hace,y va éun més allé desde 
el momento en que la Historia aparece,en este punto,de dos 
formas diferentes.En primer lugar tenemos el hecho de que, 
en bastantes ocasiones,Pareto hace referencia a la rela
cién entre método histérico y método experimental,y por 
otro lado no podemos olvidar la tendencia a basar todos 
sus razonamientos en la que podemos denominar "prueba his
térica". A efectos de lograr una mayor claridad en nuestra 
exposicién esté bastante évidente que hemos de recurrir a 
la separacién de ambos temas;comencemos,pues,siguiendo un 
orden légico,por el primero de ellos.

El razonamiento paretiano es sumamente significa- 
tivo de toda su actitud ante la tarea cientffica y en cier- 
tas ocasiones,como también ocurriré en otros temas,11ega
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a confundir al lector.Ya en el "Manual" Pareto reconoce 
expllcitamente que el método histérico,més bien la His
toria en general,es una disciplina enormeraente util para 
el investigador,puesto que es el verdadero laboratbrio 
que este no puede crear dentro del campo de las ciencias 
sociales.Es decir,la experiencia del pasado proporciona 
al individuo la posibilidad de seguir el mismo método 
cientffico que tan buenos resultados ha dado en las cien
cias ffsicas y que hay que lograr transplanter al campo 
de las ciencias sociales«el método de la observacién y 
la experimentacién,No hemos de olvidar en ningun momento 
que Pareto es extremadamente positiviste en su visién de 
la ciencia,y por ello nos va a presentar una Historia que 
se reduce a la sucesién de los hechos del pasado,sin en
trar nunca en consideraciones acerca de la veracidad de 
dichos hechos o la intervencién del historiador como sele- 
ccionador de dichos fenémenos.

El gran campo de la Historia se reduce,asf,desde 
un principio a ser considerado como aquel gran almacen de 
datos a los que el hombre debe de recurrir cada vez que 
desee comprobar experimentalmente algun fenémeno del pré
sente. Se trata^es,si es que podemos decirlo,de una nocién 
claramente instrumentalista,y a la vez positivista de la 
Historia,Pero,a pesar de todo,necesitamos hacer todavfa 
algunas advertencies que pueden clarificar mucho més este 
tema.Pareto es,ante todo,un sociélogo muy tefîido por una 
gran experiencia como économieta,pero lo que es évidente 
es que su principal interés reside en el estudio de los 
fenémenos del presents.La gran tarea del investigador de
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sociedad consiste en descubrir las principales uniformida
des que existen en la realidad social para tratar de dar 
una explicacién légica y coherente de esta;es por esta 
causa por lo que el pasado es visto unicamente como un me
dio,un instrumento que nos permite dar una mejor explica
cién,y comprender més profundamente dicho presents,Esta 
idea queda claramente expresada en la siguiente observa
cién de nuestro autor:

"Comme nous l'avons dit souvent déjà,les faits du 
passé et ceux du présent se prêtent un mutuel appui 
dans la recherche des uniformités sociales.Les 
faits du présent,plus connus dans leurs détails 
nous permettent de mieux comprendre ceux du passé.' 
Les faits du passé,lorsqu'ils ressemblent à ceu. 
du présent,sous certains rapports,servent à prépa
rer 1 'induction qui. donnera à ces rapports la va
leur d'uniformité."(2)
No se duda,pues,de que la Historia en si misma pue

da ser comprendida como una disciplina separada que tiene 
su propio objeto de estudio y su metodologfa,pero lo que 
si se afirma es que la Historia constituye la principal 
disciplinaaauxiliar para la sociologfa,y es desde este 
punto de vista como ha de ser tratada en toda su obra.Lô 
cual,por otro lado no resta ninguna importancia al puesto 
que parece ocupar dentro del discurso paretiano,sino que 
lo que hace es situarla en su lugar correspondiente para 
que no haya lugar a ninguna duda.Por otro lado este plan
teamiento también puede ser entendido desde el punto de 
vista de una concepcién més amplia de las ciencias socia
les, como un conjunto de campas de investigacién interre-
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lacionados en loa cuales el estudioso escoge uno de ellos 
como centro de toda au atencién,pero sin descuidar en nin- 
gr̂ n momento el hecho de que los demés van a intervenir en 
el suyo propio,oal menos le van a ser de una extrema uti
lidad desde el momento en que pueden aportarie nuevos pun
tos de vista e instrumentes con los que logre una mayor 
profundidad en el conocimiento de su objeto de estudio.
Un razonamiento muy parecido podrfamos hacer,en el caso de 
nuestro autor,con otra disciplina que también pasa a ocupar 
un puesto importante dentro de su teorfa:1a Psicologfa.Pa
ra terminar con esta primera parte de nuestra reflexion di- 
gamos también que es necesario ser consciente de que,para 
Pareto,todo va a subordinarse al método experimental,uni- 
co que posibilita que las disciplinas logren alcanzar el 
status de ciencia légico-experimental,encontrandose en es
ta misma situacién el método histérico.La postura paretia- 
na,en lo que respecta a su relacién con la Historia,es,pues 
,extremadamente ambigua,o al menos sumamente comifeja.G.Bu- 
sino,en un artfculo que dedica al estudio de la Historia 
de la Sociologfa de Pareto exprèsa con mucho acierto dicha 
posicién,y por ello vamos a recordar lo que nos dice:

"Pareto avait besoin de matériaux historiques pour 
élaborer avec plus de sûreté les fondements de la so
ciologie ,pour énoncer plus rigoureusement des exam
ples à 1 'interpreter,mais il répugnait à recourrir 
à 1 'histoire pour prouver la validité du schéma ou 
du modèle,qu'il avait obtenu auparavant.Histoire et 
sciencie coexistent apparement,mais en réalité,elles 
sont juxtaposées comme elles 1 'étaient dans sa jeu
nesse déjà.De plus,quand les faits historiques
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ne coincident pas avec les théories 1 'histoire est 
promptement négligée.”(3)

Esta opinién de Busino nos va a servir,ademés,para 
introducir el segundo aspecto en el qie aparece nuestro te
ma en Pareto,lo que antes llamabamos la "prueba histéri
ca",aun en aquellas obras en las que nuestro autor no ha 
proporcionado ninguna justlflcacién teérica a la utiliza- 
cién de la Historia dentro de las Ciencias Sociales la su- 
perabundancia del material histérico es apreciable,y hasta 
abrumadora en ocasiones.Parece haberse convertido ya en una 
caracterfstica del pensamiento paretiano y sobre todo en 
un rasgo bésico de su estilo literario el hecho de incluir 
en sus razonamientos toda clase de referencias histéricas 
que expliquen més claramente las ideas que esté vertiendo 
en un momento dado.Busino da en el clavo cuando nos dice 
que hay que tener mucho cuidado con el modo en que consi- 
deramos la forma de aparicién del material.iiistérico en los 
escritos de este autor,ya que en realidad no puede afir
mar se que se trata de una comprobacién rigurosa de las 
hipétesis presentadas.Los datos histéricos se utilizan 
més bien como ilustraciones permanentes que corroboran y 
prueban en cierto modo lo que se esté afirmando,pero,en 
realidad el esquema teérico que sustenta todas estas opi
niones es siempre anterior y no depende de este recurso a 
los acontecimientos de épocas pasadas.En cierto modo se po
drfa decir,entonces,que la expresién "prueba histérica" que 
Meisel,autor cuya obra acerca del pensamiento de Mosca he
mos citado en repetidas ocasiones (4),utilize para refe
rirse a determinada actitud que adopta este autor ante la 
Historia,no es demasiado correcte ya que puede susciter
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alguna confusién,desde el momento en que hemos de tener 
siempre en cuenta que no se trata de una verdadera "prue
ba" en el sentido en que comunmente se utilize dicho con- 
cepto.De todos modos,y haciendo esta salvedad,dicha deno
minacién refleja una actitud muy particular de nuestro au
tor, que también es cpmpartida en cierta medida por Mosca, 
y que justifica su use;se trata de la tendencia constante 
en la obra de Pareto a recurrir al hecho histérico indivi
dual para poyar sus tesis,a pesar de que estas estén cons- 
truidas de un modo apriorfstico,sin conter a la Historia 
entre las bases de su fundamentacién.Se trata,pues,de un 
método que podrfamos denominar de ejemplificacién,que pres
te un carécter muy peculiar a los escritos histéricos,To
dos los autores que se han acercado a estos,con uno u. otro 
objetivo,han coincidido en destacar este hecho,exagerando 
un poco quizé podrfa llegar a decirse que casi la mitad 
del Tratado se podrfa resumir en la presentacién de lar- 
gufsimos ejemplos de acontecimientos de épocas pasadas ex- 
traidos de las més diverses fuentes.Los conocimientos de es
te pensador en esta materia sorprenden al lector al tiempo 
que suscitan su crftica,y dicha ambivalencia puede ser fa- 
cilmente explicable.La sorpresa y admiracién estén legiti- 
mamente causadas por la enorme erudicién de la que hace ga
la el pensador en este terreno,en realidad puede decirse 
que no hay época o civilizacién que escape a su émbito de 
conocimiento,aunque también salta a la vista su particular 
predileccién por la historia delà antigüedad,en particular 
por la de dos de las grandes civilizaciones cléslcas:la 
griega y la romana.En este constante flujto de anéddotes y
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acontecimientos nos damos cuenta de que Pareto posee un 
conocimiento de la mêfceria que supera al del mero aficiona
do, que no se cansa de verter entre los sucesivos desarro- 
llos de sus ideas.Pero es,quizé,esta misma erudicién la 
causante de dos grandes defectos que han sido resaltados 
por los estudiosos de estos temas,ambos estén tan intima- 
mente interrelacionados que,en verdad,serfa diffcil hablar 
de uno de ellos sin hacer referencia al otro.Pareto abru- 
ma al lector con una cantidad ciertaraente excesiva de es
te tipo de referencias que llegan hasta a hacerse supér- 
fluas dado que el objeto de estudio no las réclama,esta 
es una de las principales razones que explican,ademés,el 
hecho de que la mayor parte de los escritos paretianos 
sean escollos dificilmente superables por el lector,El mis
mo R.Aron,uno de los més conocidos estudiosos del gran so
ciélogo italiano,en el Prélogo que escribe para el "Trata- 
do"(5) reconoce las énormes dificultades que ha encontra- 
do en su lectura,y el tedio que le ha embargado al leer 
determinados pasajes,que le ha obligado a saltarse aque
llos que consideraba menos importantes;y las dificultades 
con las que se top® el lector no se deben,por lo general, 
a problemas de comprensién,puesto que hay que reconocer 
que Pareto es un autor extremadamente claro y preciso a la 
hora de plantear sus ideas,si no que provienen de una exce- 
siva acumulacién de estos ejemplos histéricos que llegan 
a que sea fécil perder el hilo conductor de su razonamien
to.Durante largufsimas péginas Pareto se vuelca con autén- 
tica pasién en el relato de acontecimientos histéricos im
portantes , todo ello salpicado con frecuentfsinas citas de
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de los més variados poetas e historiadores de la Antigûe- 
dad clésica.Y cuando hace un momento utilizabamos la pala
bra "anécdotas" lo haciémos plenamente conscientes de su 
significacién dado que ello nos introduce en nuestro segun- 
doaspecto de la cuestiénjno es unicamente que Pareto 11e- 
gue a aburrir a cualquiera con esta superabundancia de re
lates y referencias,sino que junto a ello la veracidad de 
estos y su importancia son cuestionables en numerosas oca
siones.Pensadores dedicados especialmente al estudio de es
tas referencias histéricas han afirmado que este autor no 
establece ningén tipo de seleccién sobre el material que 
utiliza,Parece como si;no le importera en lo més mfnimo la 
fiabilidad de las fuentes que se utiliza ni se detiene a 
pensar la adecuacién de tal o cual relate histérico para 
la confirmacién o consolidacién de sus propias afirmacio<_ 
nés.Es realmente aquf cuando se puede afirmar,sin temor al- 
guno a equivocarse,que Pareto no es un historiador desde 
el momento en que se despreocupa de una parte esencial del 
trabajo de los verdaderos profesionales de esta discipli
na: el valorar y seleccionr entre el gran niîmero de datos 
y hechos del pasado aquellos que van a series més utiles 
para sus propésitos y que poseen un cierto grado de fiabi
lidad sobre el cual poder apoyarse.La actitud despreocupa- 
da de Pareto,junto con su ansia por la acumulacién,como si 
el numerocpudiese superar a la cualidad,son dos rasgos 
caracterfsticos de sus escritos y que hemos de tener pré
sentes en todo momento.

Mosca adopta una actitud diferente ante el proble
ms, aun que con indudables puntos de contacte;lo que realmen-
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te caracteriza al pénsamiento de este autor es el hacho 
de que la Histori-a estd présente desde un comienzo en su 
su esquema te<5rico,y no solamente desde un punto de vis ta 
de declaraci(5n de principios,sino que existe el reconoci- 
miento de que este ha de ser su lugar en todo intente de 
construir una verdadera ciencia de la pôlftica.Reoordemos 
que para el profesor italiano el objeto primordial que 
tenfa que alcanzar con su obra era la creaci6n de un cuer- 
po de doctrine que lograra elevar el carécter de la dis
ciplina que se centraba en el estudio de los fen<$menos po- 
Ifticos al status de una verdadera ciencia.Al igual que en 
el caso de Pareto,e incluso de un modo mucho m^s simple y 
transparente,se poderfa advertir facilmente que la posicion 
inicial de partida estaba teflida por una fuerte inclinaci(5n 
hacia el positivismo.Este era uno de los rasgos comunes 
que sedalabamos como premisa de donde partfan los tedri- 
cos cl^sicos de las ^lites,marcando en cierto modo todo 
el sentido de su investigaci<5n,y el carécter definitive  ̂
de sus conclusiones ,Pero no nos iùteresa enzarzamos a es
tas alturas en una discusi5ni acerca del car^cter positi- 
vista del elitismo cl^sico,cosa que tuvimos ocasi<5n de 11e- 
var a cabo en un capitule anterior, sine que le que quer.eraos 
seflalar ahora es el hecho de que la Historia tambi^n sur
ge como uno de los elementos b^sicos sobre los que Mosca 
comienza a plantearse su sistema te6rico,su construccidn 
de la ciencia politica.Y dicha aparicién va a realizarse 
de un modo mucho mrfs claro que en Pareto,por le que no te- 
nemos que entrar en tantas sutil@zas a la hora de estudiar 
el fen^meno.Nuestro aitor tambx^n dedica el primer capftulo 
de la »jue podria muy bien ser considerada como su obra cen
tral a tratar este tema,y en estas paginas no duda en lan-
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zar afirmaciones tan rotundas y significativas como la si- 
guiente:

"Qualunque possa essere nell'avvenire 1 'efficacia 
pratica della scienza politica & indiscutibile che 
1 progress! di questa disciplina sono tutti fondât! 
sullo studio dei fatti social! e che queste fatti 
non si possono cavare che dalla storia delle diver
se nazione.In altre parole,se la scienza politica 
deve essere fondata sullo studio e 1'osservazione 
dei fatti politic!,& all'autico metodo storico che 
bisogna tomare."(6)

Estas breves Ifneas pueden muy bien resumir la pos- 
tura que adopta Mosca ante el tema en cuesti(5n,y en ellas 
podemos resaltar dos temas fundamentales.En primer lugar 
creo que saltar^ a la vista,si el lector relée con dete- 
nimiento la cita anterior,que en ella queda expresada una 
actitud muy parecida a la que encontrabamos en Pareto,y 
que llamabamos,la "Prueba hist<5rica” .En cierto sentido sur
ge la concepci(5n utilitaria de la Historia,como un campo 
en el que se van a encontrar convenientemente reunidos aque- 
llos yhechos sociales y politicos que el investigador nece- 
sita para poder montar sus teorias,En principle parece no 
importer demasiado el car^cter de estos hechos,ni,sobre to
do, la labor de seleccidn y ordenamiento que lleva a cabo 
el historiador con objeto de dar algun sentido a su disci
plina.Lo lînico que se tiene en cuenta es que existe un con
siderable volumen de datos al que se ^uede echar mano en 
caso de necesidad.Porque,y este no hay que olvidarlo nunca, 
el problema que ha de resover todo pensador social que tra- 
te de partir de las estrechas bases de un positivismo que
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se fija como modelo absoluto el seguido por las clencias 
fisicas,es declr el de la observaci^n y la experimenta- 
cl6n,es la évidente diferencia existante entre los hechos 
sociales y los hechos : ffsicos,que da lugar a que sea reai
ment e muy complicado transplantar el modelo de investiga- 
ci<5n cientffica,tal y como lo pretendfan estoa autores.
Por ello,y para poder reconstruir una supuesta experimenta- 
ci6n dentro del campo social,es por lo que no queda m^s 
remedio que acudir a una disciplina auxiliar que proporcio- 
ne los supuestos hechos con los que se podrrfn extraer las 
uniformidades necesarias para formular leyes sociales,al 
modo de las leyes naturales.Pero al mismo tiempo,y esto 
quedarK tambi^n refiejado en las lineas que acabamos de ci- 
tar:.en Mosca coexiste tambi^n otra actitud,quimucho m^s 
profunda que la anterior,que da lugar a_'. que la Historia 
ocupe un lugar mucho mtfs destacado en su discurso que en 
el del resto de los elitistas cl^sicos.

Porque realmente no hay duda de que Mosca es un 
apasionado por la Historia,y no lo es de un modo tan "anec- 
d(5tico",si es que se nos permite la expresidn,como Pareto, 
sino que sus convicciones son m^s profundas.En otra de sus 
obras fundamentales como es la "Historia de las doctrinas 
Politicas"(7),este autor no duda en mantenerse en la idea 
de que el estudio de la organizaciJn politica de las so- 
ciedades est^ intimamente ligado_oonisu historia,y en par
ticular con la que se podria llamar la Historia de las ideo- 
logias.Es imposible concebir un estudio sin referirnos al 
otro,8e trata,pues,de una consideraci<5n que excede en mu-
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cho la anterior postura de ver a la Historia como un gran 
almac^n de datos,porque Mosca tampoco duda en hablar de 
la complementariedad del m^todo de la investigaci6n dentro 
de la ciencia politica,y del m^todo hist6rico.Cuando nos 
dedicabamos al estudio del pensamiento de Pareto acerca 
de este tema deciamos que aunque este no dudaba en procla- 
mar la necesidad de las materias historicas para afirmar 
sus teorias,sus hip(5tesis fundamentales no estaban formu- 
ladas en base a un riguroso an^lisis de estos,sino que se 
apoyaban sobre otro tipo de hechos,Esta negativa a conside- 
rar,a incluir el hecho hist<5rico como prueba de verifica- 
ci(5n de la teoria anteriormente formulada era la que da- 
ba lugar a que el tratamiento de la Historia fuera bastan- 
te superficial en este autor,a pesar de la constante utili- 
zac±6n,a veces hasta excesiva,a la que antes haciamos refe- 
rencia*Por el contrario Mosca respeta mucho m^s el m^todo 
hist(5rico,ciflendose m^s a sus exigencias,desde el mornento 
en que no incluye i^ngun otro tipo de prueba o de conside- 
raci(5n para basar sus propias af irmaciOnes ; el recufso a 
los hechos hist6ricos es quiz^ m^é limitedo en su numéro 
que el que llevaba a cabo su compaflero de corriente,pero 
posee una mayor implicaci^n para el propio an^lisis te6ri- 
co.No hay que dejar de tener présente que el estilo expo- 
sitivo de Mosca,y creemos haber hablado ya acerca de este 
tema en algun momento durante nuestro anterior trabajo,es 
muy distinto al que antes anali zabamos; en cierto modo po- 
driamos afirmar que es mucho menos decimon^nico.Y con ello 
queremos que se entienda que cuando el lector se asoma a 
las principales obras de Mosca se encuentra con una expo- 
sici(5n mucho m^s rigurosa,que no se pierde en constantes
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dlvagaciones ni en abrumar al sufrido lector con citas 
inacabables de dudoaa veracidad,lo que da lugar a que su 
lectura se haga mucho m^s amena.Pero dejando a un lado 
consideraciones puramente estilfsticas hemos de seflalar 
que Mosca,siguiendo la ifnea que antes apüntabamos tiene 
muchfsimo m^s cuidado en la utilizacion de las fuentes que 
maneja y en el car^cter de los hechos que cita para apoyar 
cada una deisus opiniones;y es precisamente esta actitud 
la que da lugar a que el autor pueda utilizar estos mismos 
hechos como apoyo b^sico para sus tesis.Es,pues,esta pos- 
tura de nuestro autor,junto con el importante puesto que 
le asigna dentro de su esquema te<5rico,lo que lleva a que 
se pueda afirmar,sin ningiîn temor a equivocarse,que en 
en este autor el tema de la Historia adquiere una signi- 
ficaci(5n fundamental.

Hemos tratado de presenter,volviendo a considérer 
temas que hemos tratado en capitules anteriores,los razo- 
namientos que nos llevan a admitir que realmente hay que 
tener en cuenta el puesto de la Historia dentro de la teo
ria cl^sica de las élites.Y lo que hemos hecho puede ser 
visto desde dos punto s devista;en este caso nosotros s<5lo 
hemos considerado a uno de ellos,hemos tenido en cuenta 
uni came nte el planteamiento metodoltîgico de los dos m^s 
conôcidos représentantes de esta corriente.En su misma 
formulaci<5n de los objetivos y de los m^todos que han 
de utilizarse para lograr construir una verdadera ciencia 
social surge esta materia como disciplina auxiliar y fun
damental de este conjunto de conocimientos.Pero al coraen-
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zar este apartado deciamos que existia tambi^n otra pers- 
pectiva a partir de la cual se llegaba asimismo a la con
clusion de que la teoria de las Olites no podiea ser com
prend! da sin hacer referiencia al tema de la historia y del 
cambio social.Cuando un estudioso de estas materias se en
cuentra ante la ardua labor de analizar el pensamiento de 
uno o Varios autores lo primero que suele hacer es plante
arse la intenciOn deeste o de estos a la hora de presen- 
tar su obra;y no podemos dudar de que cuando esta intenciOn 
puede resumirse en tratar de conseguir una explicacion glo
bal de la realidad social el tema del cambio y del equili- 
brio social pueden ser considerados como el nudéo central 
de este pensamiento en cueation.En concreto lo que tendr^ 
un indudable interns es la particular vision de la evolu- 
ci(5n de las sociedades, que necesariamente hahrâ de surgir 
del discurso.Y es precisamente esta visidn la que tenemos 
que pasar a estudiar en apartados posteriores,En la propia 
formulaci(5n de la teoria elitista,a pesar de que no se ten- 
gan en cuenta los ejemplos histdricos,podemos encontrar 
una visi(5n particular y sumamente reveladora de dos temas 
esenciales:el de la evoluci^n historica y el del cambio 
social.Y es precissunente este campo el que queremos presen- 
tar,no en toda su profundidad puesto que ello sobrepasa- 
ria los limites de nuestro estudio,sino en sus aspectos 
m^s esenciales.

VI.l.Premisas para el an^lisis.
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Si afirmaraos,como lo hemos venido haciendo ante
riormente , que es posible encontrar en toda la formulae!6n 
elitista de nuestros très grandes autores una idea de lo 
que significa la Historia y del papel de los cambios den
tro del todo social,no podemos negar que existen unas pre- 
misas sobre las cuales se apoyan estos para proseguir con 
su tarea explicativa.Es por esta r&zân por lo que volvemos 
sobre aquellos puntos,que antes ya habfamos tocado,e in- 
troducimos otros nuevos que pueden prepararnos mejor para 
el futuro an^lisis que quizd constituye el eje central de 
este discurso.Deciamos,en el apartado anterior,que los 
te6ricos cl^sicos delas élites partian fundamentalmente 
de una. base positivista que iba a condicionar todo el 
désarroilo de su argumentacidn,y sobre todo que determine
rs la apariciSn de una idea de la Historia considerada co
co mera acumulaciSn de hechos sociales a los que recurri- 
rS el investigador del campo social para poder probar sus 
premisas.Este positivismo juega a la vez como factor ne- 
gativo al restringir el campo de investigaciSn de estos 
autores a unas pocas parcelas de esta gran disciplina,pe
ro supone,al mismo tiempo,un enorme avance frente a los 
intentos anteriores al poner todo su interSs en el proble
ma de la cientificidad de las ciencias sociales.A pesar 
de que ahora nosotros tenemos todo el derecho,y nos acom- 
pafla la raz6n,a la hora de criticar el intente positivis
te no podemos negar que todo el orfgen del pensamiento 
sociolégico contempor^neo hunde sus raices en esta postu
re metodol6gica.Sin embargo,y dejando a un lado la refle
xion sobre un tema que ya hemos presentado en otro lugar 
,hemos de tratar de diferenciar las distintas postures
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que dentro de esta gran corriente fueron apareciendo a 
fines del siglo pasado.No entra dentro de nuestro obje
to de estudio el dedicarnos a llevar a cabo una reflexiOn 
profunda de las versiones del positivismo,pero lo que si 
hemos de dejar claro es,que,en lo que se refiere a los 
teOricos clOsicos de la Olite,su concepcion de la Histo
ria y del cambio social se aparta bastante de la. que en- 
centrâmes en otros grandes représentantes de dicha escue- 
la.Y es precisamente este distanciamiento el que da lu
gar a que dicha concepciOn sea muy »interesante en si 
misma,y muestre aspectos muy peculiares que suponen,en 
ocasiones,un avance en relaciOn a los planteamientos de 
algunos de los llamados padres de la Sociologfa.

En la Opoça que estamos estudiando,es declr a 
fines del siglo pasado,el positivismo,o mejor dicho una • 
cierta rama del positivismo solfa aparecer unida con otra 
gran corriente de pensamiento que triunfaba durante aque
llos aflos y que,sin lugar a dudas,marc6 todo el posterior 
desarrollo del pensamiento social de nuestro siglo;nos re- 
ferimos efectivaraente al evolucionismo y a una version 
muy particular de este lîltimo que se ha llamado con el 
nombre del autor que planted ̂ las bases de su desarrollo: 
el darwinisme.Ambas Ifneas de pensamiento transtocaron 
las premisas tradicionales sobre las que se habfan asenta- 
do las diferentes opiniones acerca de los fendmenos so
ciales y politicos hasta el momento,y ante todo proporcio- 
nan una nueva visidn de la senda que habfa seguido la hu- 
manidad hasta alcanzar su estadio actual.Si tuvieramos
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que destacar un punto en el que la influencia del evolucio
nismo y del darwinisme hubiera sido particularmente signi- 
ficativa y con mayores consecuencias que en los demds as
pectos,no dudarfamos un sdlo momento en afirmar que este 
es el de la Historia,Pero tampoco podemos entrar ahora a 
sopesar la verdadera incidencia de estos discursos en el 
pensamiento social del momento puesto que,ademds de ale- 
jamos de mue8tro objeto central de estudio,reconocemos 
que el tema posee la suficiente complejidad como para exi- 
gir un marco mâa adecuado que permita su estudio en profundi
dad.Cuando hemos empezado hablando de este tema,lo hacia
mos unicamente para llegar a un punto de vital importancia 
en nuestra investigaci<5n,en lo que respecta e este proble
ma en concretotel rechazo de las concepciones evolucionis- 
tas y darwinistas por parte de los teoricos cl^sicos de 
la ^lite.Realmente,a medida que avanzamos m^s y m4s en el 
conocimiento de las miîltiples facetas que présenta el pen
samiento de los te<5ricos cl^sicos de las ^litea. nos asom- 
bra una y otra vez el comprobar como continuamente sus opi
niones suponen un reto a doctrinas oficiales que predomi- 
naban en el panorama cultural de su ^poca.No ha de extra- 
fiarnos,pues,el relative aislamiento en el que estuvieron 
sumidag sus tesis ,y los mismos autores al final de sus 
vidas,siendo de destacar el caso de Pareto.Son estas las 
causas principales de que,en cierto modo,pueda conside- 
rarse a estos pensadpres como "enfants terribles" de la 
Ciencia Social del momento.Demonos cuenta de que la cons
tante oposici6n y el rechazo,muchas veces violente y des
pi adado de corrientes como el evolucionismo,el marxisme 
y el darwinisme,corrientes todas ellas en pleno auge du-
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ran te aquellos aiîos,situa a dicha teoria en una posicion, 
al tiempo sumamente inc<5moda y tremendamente solitaria. 
Esta es una ^poca en la que,junto a las grandes doctrinas 
que dun guardan parte de su vigencia hoy en dla,aparecen 
figuras aisladas tremendamente crfticas,que,a pesar de 
no llegar a formar escuela como en los otros casos,aun 
careciendo de disçfpulos directes que pudleran continuer 
su obra,son indispensables para llegar a tener un cono
cimiento profundo de los grandes orfgenes de la verdade
ra disciplina de estudio de la sociedad.

Con su caracrtefstica agresividad Pareto no deja 
de atacar despiadadamente las ideas b^sicas del evolucio
nismo, que personalize en dos autores principalmente:A.Com
te y H.Spencer,lo qUe le empujaré[ a dedicar larges paginas 
a tratar de mostrar lo absurdo de sus argumentos.Algo pare- 
cido hace con el darwinisme,aunque en este segundo caso 
no duda en reconocer algunas de sus aportaciones princi
pales.Mosca que por temperamento parece ser mda tranquilo , 
o al menos algo m£s reflexive,adopta una actitud m^s se
rene,pero no por ello deja de lanzar dardes contra ambas 
corrientes.Existe,pues,de nuevo otro punto de union entre 
nuestros pensadores que justifica,una vez m^s,nuestro em- 
peflo en hablar de la teoria cl^sica de las élites como de 
un conjunto coherente de pensammiento en el cual los pun- 
tos de contacte son mucho m^s b^sicos que las indudables 
llneas de fricci<5n y disimilitud.De este modo en nuestros 
autores el positivismo se sépara,e incluso se enfrenta di- 
rectamente a las tesis evolucionistas.Hemos de recorder 
,antes de entrar de lleno en el an^lisis sistem^tico de 
aquellos puntos que separan a ambas partes,una premida
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bèfalca que condlciona totalmente el posterior desarrollo 
del argumento elitista y que se haya siempre latente en 
los escritos de Pareto y de Môscaila idea de la inmutabi- 
lidad de la naturaleza humana.No es extrafio encontramos 
con afirmaciones como la siguiente:

" i..sous les apparences les plus diverses,se ca
che un fond commun,qu'il s'aggit de metamorphoses 
variées d'une seule et même chose."(8)

Esta idea aparece,sobre todo,en el discurso pare- 
tiano,aunque tambi^n existen Indicios de su existencia en 
de Mosca;la necesidad de biîsqueda de una uniformidad su- 
prema que explique,y en definitive justifique la aparente 
multiplicidad y caos existante en la realidad social a la 
que ha de enfrentarse el investigador se supera de una vez 
por todas desde el momento en que se proclama que existe 
un fondo invariable en la naturaleza de los hombres quese 
se encuentra bajo las apariencias m^s diversas de los fen3- 
menos sociales.Asf pues la principal labor del investiga
dor se reduce a tratar de llegar a formular dichas tenden- 
cias o uniformidades,pasando a un segundo piano los puntos 
donde se introduce la multiplicidad,En realidad es este 
empeflo,comiîn a nuestros très autores,a pesar de que los 
factores en donde cada uno de ellos cree encontrar la res- 
puesta a dicho dilema sean distintos, la idea que deter- 
minarè[ por completo su concepci6n de la Historia,y eviden- 
temente dentro de ella la postura evolucionista.Si se par
te de la idea de que el punto fundamental de la explica- 
ci6n reside en estos elementos de inmutabilidad,es éviden
te que ello es totalmente incompatible con la creencia en 
una evolucion de las sociedades humanas o incluso del pro-
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pio ser humano.Y ea en esta creencia b^sica en la que se 
apoy<5 todo el pensamiento social a parttr de la ^poca de 
la Ilustraci($n.Con esta postura,una vez m^s,el elitismo 
cl^sico supone una fuerte negacidn de los valores de la , 
tradici<5n occidental que hablan configurado las Ifneas 
maestras de las sociedades occidentales a partir del siglo 
XVIII.La principal qposici<5n de Pareto y Mosca a la posi- 
ci6n evolucionista se centra esencialmente en la idea de 
que la Historia se desarrolla en fases sucesivas,cada una 
de las cuales supone un avance material e intelectual con 
respecto a la anterior.Como veremos en apartados sucesi- 
vos tanto la teorfa de los residuos y las derivaciones 
paretiana y su teorfa de la circulaci6n de las élites,co
mo la teorfa de la clase polftica de Mosca rechazan de lle
no la concepcion de evoluciOn,substituyendola principal
mente por una visiOn cfclica de la evolucion de las socie
dades,en la cual todos los acontecimientos estOn sujetos 
a unos movimientos de nacimiento,desarrollo y auge,segui
do s irremediablemente por el declive,que dan lugar a la 
apariciOn de un nuevo procesq una vez que el anterior es- 
td définitivamente agotado.Es,pues,una teorfa del eterno 
retomo en la cual la diversidad de las situaciones no 
hace sino esconder un hecho fundamental:la existencia de 
un fondo comiîn de la naturaleza humana que da orfgen a que 
en todo tiempo y lugar las mismas causas den lugar a los 
mismos efectos,sin que sea posible el apreciar cambios no
tables en la estructura de las comunidades humanas o en 
el comportamiento de los individuos particulares ante he
chos similares.Como nos dice Mosca:



850

"Ma vl ha di piùtcome si puo già intuire dagli 
esempli accennati non solo nella stessa epoca e ne- 
llo stesso popolo possono coessistere i tre periodo 
intellettuali del Comte,ma anche nello stesso indivi- 
dui"(9)

Ni el hombre ni las sociedades progresan de un 
estadio de conocimiento a otro.,ni de una fase determina- 
da de la organizacl6n social a otra superior,como afirman 
tanto Comte como Spencer,aunque con matlces diferentes ca- 
daduno de ellos,sino que desde el supuesto inicio de las 
sociedades humanas est^n dados todos los elementos que 
determinan la naturaleza del hombre y de las sociedades.
Las évidentes diferencias entre ellas se deben unicamente 
a que es posible realizar bastantes combinaciones en base 
a estos elementos.Forlo tanto con estas ideas se niega 
tambi^n la opinion implfcita en el evolucionismo de que la 
Historia posee un fin oculto hacia el que tienen que en- 
caminarse ineyitablemente tanto los individuos como los 
distintûs grupos humanos,en un progresivo acercamiento ha
cia un m^ximo de perfecci(5n.Bn la idea elitista la senda 
no eatâ marcada ni existe un ob.jetivo lîltimo que determi
ne todo el proceso anterior;en realidad segun su propia 
concepci<5n no se puede hablar ni siquiera de que haya 
un camino l<5gico que conduzca,en un constante movimiento 
de perfeccionamiento,hacia etapas superiores en esta evo- 
luci($n.

Si tenemos présentes todas estas ideas no nos se- 
rd diffcil comprender las razones por las cuales nuestros
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dos autores se niegan tambi^n a aceptar las conclusiones 
que se desprenden de una de las obras fundamentales dentro 
de las ciencias sociales contempor^neas:"El Orfgen de las 
Especies",del bi<5logo ingl^s Charles Darwinja pesar de que, 
en principle,dicho escrito no puede incluirse dentro de 
la literatura propiamente sociol6gica es indudable que la 
magnitud de sus repercusiones en. este campo permite consi- 
derarlo como tal,El darwinisme,que como decfamos antes 
, supuso una verdadera revoluci<$n en el pensamiento social 
del dltimo cuarto del siglo pasado,entroncaba de algun mo
do con el evolucionismo desde el momento en me tambi^n con- 
llevaba la idea de que,mediante un proceso de perpétua 
adaptaci<5n al medio,el hombre,y por lo tanto tambi^n las 
agrupaciones humanas,iban sufriendo un movimiento de sele- 
cci(5n y alcanzaban paso a paso un mayor dominio sobre el 
mundo que las rodeaba.Los mismos argumentes que habfan 
sido utilizados para combiatir al evolucionismo spenceria- 
no y comtiano se esgrimar^n ahora al tratar de convencer- 
nos de lo absurdo de la creencia en un proceso de mejora 
de la raza en las sociedades humanas.Sin embargo,a p»sar 
y junto a este esperado rechazo se encuentra un gran inte
rns,sobre todo en el caso de Pareto,por el concepto de la 
"lucha por la existencia",y en algiln momento nos lo encon
tramos inserto dentro de su propio esquema de explicacion. 
Existe,por lo tanto,un rechazo unido a unaaceptacion del 
cuerpo de doctrina del darwinismo,al tiempo que se niega 
toda implicaci(5n evolucionista al concepto central de es
ta corriente de pensamiento.Pareto no duda en seflalar que 
la lucha por la existencia,b^sica en la argumentacion dar- 
winista,supone un firme apoyo a su propia creencia en la
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circulaci(5n de las Elites,proceso por el cual se asiste a 
una supervivencia de los mejores en los puestos claves de 
la sociedad.De este modo el darwinismo es rechazado como 
medio de interpretaci<5n de los procesos de cambio que tie
nen lugar en las sociedades tomadas globalmente en su mar
cha a lo largo de la Historia,pero se recoge como modo de 
explicar un tipo muy reducido de cambio a pequefia escala, 
en un movimiento de aeleccidn de los mejores elementos 
para desempeflar funciones vitales para la supervivencia 
de la organizaci6n social.Es por ello por lo que nos en
contramos con declaraciones tan entusiastas como la que 
sigue:

"La lutte pour la vie ou pour le bien être est 
un phénomène g^n^ral pour les êtres vivants,et tout 
ce que nous en savons nous la fait connaître comme 
un des facteurs les plus puissants de la conserva
tion et 1'amélioration de la race."(11)

Una actitud igualmente ambigüa o mucho m^s es 
la que toman nuestros te<5ricos de la ^lite en relaci(5n 
con el pensamiento marxista.Creo que ya hemos hablado de 
que,en numérosas ocasiones,se ha tachado al elitismo cltf- 
sico de reducirse a ser la crftica despiadada del pensamien
to de Marx y de sus m^s directes seguidores;tal ha sido 
la extensi<5n de dicha opinion que en ocasiones encontramos 
que a Pareto se le llama el "antimarx".Sin embargo las re- 
laciones entre el elitismo clë[sico y el marxisme son mucho 
rô s complejas y al tiempo m^s ricas de lo que parece des- 
prenderse de algunos. an^liais excesivamente simplistas.To
do ello ha dado lugar a que corran rios de tinta sobre el
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tema sin que este haya perdido su actualidad.En cierto mo
do es porque el tema de la concepcion de la Historia vuel-
ye a asignar un puesto preferente al marxisme dentro del
pensamiento de nuestros autores,por lo que volvemos a re- 
tomar este problema dentro de un apartado destinado a tra
tar de las premisas sobre las que se construye esta parti
cular visiOn de la Historia y del cambio social.Esta bas-
tante claro,por un lado,que tanto Pareto como Mosca y M i

chels dedican,en muchas ocasiones,una parte de sus esfuer- 
zos a atacar al marxisme y al socialisme desde diferentes 
puntos devista;Pareto llega incluso a dedicar una obra en
tera a dicho prop<5sito,"Les Systèmes Socialistes"( 12) .Uno 
de los puntos b^sicos de la crftica es el tema de la de- 
terminaci(5n causal de los fendmenos sociales ; para Pareto 
y Mosca uno de los grandes fallos,o mejor dicho errores 
del marxisme reside en su empeflo en mantener una determi- 
naci6n causal unica centrada en el factor econdmico,y fren- 
te a ello oponenr su idea del multideterminisme causal.8e- 
giln esta los hechos sociales se encuentran en una situaci<5n 
de mutua interdependencia en la cual es muy diffcil encon
trar un lînico elemento de causalidad,por no decir que im
posible, sino que lo que impera es una situaci(5n de mul ti
de terminacidn en la cual los factores prédominantes varfan 
segiln las circunstancias.A pesar de que segiîn ciertas ver
siones del marxismo,e incluso segun la obra en la que nos 
fijemos,si es posible encontrar muestras de una tendencia 
excesiva a inclinarse hacia un déterminisme economicista 
,tambi^n es verdad que la visi<5n que poseen los te<5ricos 
cl^sicos de la ^lite es sumamente parcial y en ocasiones
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no responds a un estudio directo de su obra,sino mds bien 
a una lectura de vulgarizaciones de este autor.No hay que 
olvidar,por otro lado,que durante los aflos en los que es- 
cribieron estos autores todavfa no se conocfa una parte 
muy.importante de los escritos de Marx,y en particular 
todos aquellos que corresponden a su periodo de juventud, 
durante el cual la influencia hegeliana mucho m^s no
table. Pero no nos de tendremos en una enumeracidn exhausti- 
va de todos los puntos que suscitan la crftica de nuestro 
autores,sino que quqremos centrarnos en una idea fundamen
tal que tiene especial importancia para el tema de la evo
lucion hist(5rica:la lucha de clases.

Decfamos antes que con el marxismo sucedfa un 
poco lo que con el darwinismo por lo que respecta a la pos
tura de los elitistas cl^sicos con respecto a dichas If
neas de pensamiento;asistimos a una actitud ambivalente en 
la que se mezclan casi continuamente la admiraci<$n con la 
crftiêa y la oposici<5n rotunda.Porque no hay que perder 
de vis ta en ningiîn momento que,a pesar de la oposici<în al 
marxismo y al social!smo,ninguno de nuestros autores deja 
de admitir en momento alguno que dicha corriente de pensa
miento ha de ser considerada entre las m^s esenciales de 
la ^poca contempor^nea,y sobre todo admiten , que su apari- 
ci<5n ha supuesto un gran paso adelante en relaci<5n con ^po- 
cas e intentos anteriores.Tanto Mosca como Michels y Pare
to har^n declaraciones en este sentido a lo largo de sus 
respectives escritos,lo que no les irapide negar validaz a 
muchas de sus ideas b^sicas.Pero uno de los conceptos fun
damentales que tambi^n se va a recuperar es el de la lucha
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de clases,que ocupar^ un puesto fundamental tanto en la 
propia teorfa del dominio de la minorfa como en la de la 
evoluci(5n hist<5rica de las sociedades;por ello es por lo 
que présentâmes este tema ahora.Con esta idea ocurre m^s 
o menos lo que vefamos que sucedfa con la lucha por la 
existencia de Darwin;por un lado se necesita incluirla 
como elementos esencial del andlisis,pero al mismo tiem
po es imposible aceptar todas las implicadiones de la mis
ma,por lo que ha de desligarse de su contexte original 
peridendo parte de su signidicado inicial.Si volvemos un 
poco la vista tanto a la teorfa de la ciroulacion de las 
élites paretiana como a la teorfa de la clase polftica de 
Mosca vemos que en ambos casos el postulado de que la re- 
novaci<în dentro de la minorfa gobernante es un factor 
esencial para la comprension de la vida polftica,frente a 
aquellas concepciones que hablaban del dominio de una cas
ta cerrada o de una aristocracia hereditaria que se per- 
petuaban a si mismas a lo largo de la Historia a trav^s 
de sus descendientes,nuestros teoricos de las élites pre- 
sentan dos concepciones basadas en razonamientos diferen
tes pero con un punto comun fundamental:a lo largo del tiem
po la ^lite se renueva incluyendo en su seno o bien a in
dividuos parti ularmente bien dotados,en Pareto,o a nue
vos grupos représentantes de fuerzas sociales en auge en 
Mosca.En el caso en que,por cualquier causa,este movimien
to llegara a bloquearse ,1a apariciiîn dé amplios movimien
tos de transformacl6n radical delà ^lite se hacen inevita- 
bles;es el tiempo delà revoluci^n.Pero lo que hay que te
ner bien en cuenta y no olvidar jam^s es que esta idea del 
recambio dentro del grupo minoritario responds fundamental-
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mente a una convicci(5n previa y mucho m^s b^sica que es, 
en definitive,la que caracteriza el argumento elitista: 
la concepci(5n de la sociedad como un conjunto de indivi
duos unidos pero en un perpetuo enfrentamiento causado 
por la apetencia del poder polftico.Por lo tanto,aunque 
como vefamos anteriormente las tendencies m^s marcadas 
en la argumentacion elitista eran,sin lugar a dudas,aque
llas que ponfan un gran empeflo en resaltar los elementos 
de uniformidad que prevalecen en las distintas sociedades 
a lo largo de su evoluciOn,tampoco hay que dejar de lado 
que,de hecho,se introduce una interesante idea del papel 
que juega el cambio en el hecho esencial delà vida polfti
ca de las sociedades:la distribuciOn del poder entre los 
diferentes grupos de la sociedad.

Es por esta razOn por la cual Pareto recurre funda
mentalmente a incluir dentro de su propio anOlisis el con
cepto de lucha de clases,para mostrar como en todo grupo 
humano se asiste a un constante enfrentamiento entre dis
tintos grupos con vistas a la obtenciOn del monopolio del 
poder politico y de los privilegios que ello comporta.Aho
ra bien,como era de esperar,el sentido con que se utilize 
el concepto en Pareto tiene algunas diferencias b^sicas 
con el de Marx,que hemos de aclarar a continuacion.En pri
mer lugar,y ello se desprende de todo el planteamiento 
elitista,hay que recorder que existe una negativa cons
tante a admitir que el factor economico pueda llegar a te
ner una mayor importancia,en lo que respecta a la deter
minée i6n causal de los fendmenos sociales,que otro ti^o 
de factores que pueden ser encontrados en la realidad;es-
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te era el postulado del multideterm!nismo causal del que 
hablabamos antes y que,en realidad,oculta en cierta medi
da una inclinacldn évidente hacia la consideracidn casi 
exclusive del aspecto polftico de lo social.Esta actitud 
dard lugar a que la yisidn de la lucha de clases se reduz- 
ca prdcticamente a la tome en consideracidn de la lucha 
por el poder polftico en la sociedad,despreciando otros 
posibles conflictos y enfrentamientos.Pero ademds aun hay 
mds particplaridades,cuando Marx utilize el concepto de 
lucha de clases es évidente que siempre tiende a presen- 
tamosla como el gran conflicto existante en la dpoca ac
tuel entre los dos grandes grupos sociales mds significa
tives :1a burguesfa y el proletariado.Ello no significa que 
este autor no reconozca la existencia de otros grupos so
ciales, cosa que hace en repetidas ocasiones en sus escri
tos, pero si supone que les concede una importancia secun
daria a la hora de tratar de estudiar los grandes cambios 
que tienen lugar dentro de las sociedades.Pareto acusa,por 
este hecho,de excesiva simplificaci<5n al an^lisis marxis- 
ta,que le lleva a desdeflar aspectos importantes de la rea
lidad social;a pesar de que ^1 mismo podrfa ser caracteri- 
zado por el mismo defecto,puesto que siempre,o mejor dicho 
casi siempre,acaba hablando de las élites y de la masa,ha
ce afirmaciones como la siguiente:

"La lutte de .classes se complique et se ramifie. 
Nous sommes loin d'une simple lutte entre deux cla
sses, les divisions s'accentuent aussi bien parmi les 
bourgeois que parmi les prolétaires."(13)

De este modo puede llegarse a afirmar que,al tiem-
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po que desvirtiîa el verdadero slgnificado de la lucha de 
clases en el pensamiento marxlsta,Pareto extiende su uti- 
lizaci^n de un modo que su creador nunca se hubiera a:re- 
vido a hacer.Esta lucha se encuentra en todo tiempo y lu
gar y no es prévisible que pueda tener un fin algun dfa 
porque,no olvidemoslo,lo que est^ haciendo con esta iiea 
es refiejar una tendencia constante de la naturaleza que, 
por lo tanto,no puede tener fin en momento alguno.Asf pues 
,de este modo,la teorfa de las élites,en este caso reore- 
sentada por Pareto,pero lo mismo podemos afirmar del :aso 
de Michels,acaba por recoger,de una manera bastante pecu
liar,una aportacion importante de la doctrina marxista.

Nos encontramos,asi,en condiciones de pasar a ana- 
lizar,en sucesivos apartados,dos aspectos centrales den
tro de la concepcion del cambio y de la evolucidn histdri- 
ca,una vez que hemos hecho explicitas las premisas sobre 
las que ha de asentarse todo el estudio de este tema en 
nuestros autores.Como ya hemos dicho,a efectos de une ma
yor claridad en nuestra exposici<$n,vamos a dividirla en 
dos partes distintas:por un lado estudiaremos la foma en 
que aparece el cambio dentro de la clase gobe mante, para 
pasar m^s adelante a detenernos en el intento de fomular 
una verdadera teorfa del cambio social y de la evolucidn 
hist6rica a partir del discurso de estos.



859

VI.4.El cambio dentro de la. clase gobernante.

En el capftulo anterior,es decir en aquel que. de
dicabamos al an^lisis de la argumentacion elitista acerca 
de las formas,modes etc., de dominio de las minorxas en 
los discursos de los très autores no pudimos dejar de la
do toda aquella parte que cada uno de ellos dedicaba a la 
presentacion de las causas y factores que van a influir en 
los procesos de cambio dentro de la divisiOn de las socie
dades en diferentes grupos.Por ello cuando llegamos a es
tas alturas de nuestro trabajo contamos con un conocimien
to suficiente acerca de estos temas que nos permite vol- 
camos ahora en una reflexi(5n sobre • de las implicaciones 
de dichas ideas en relaci6n con algunos temas determina- 
dos.Esto es precisamente lo que pretendemos. hacer en este 
apartado partiendo de las ideas propias de cada uno de los 
pensadores acerca del cambio y de la evolucitîn hist6rica 
y analizando las posibles conclusiones que se pueden ex- 
trarx" de estas en vistas a la formulacion de una teorfa ge
neral sobre estos problemas.

Decfamos antes que en el pensamiento de los tedri- 
cos de las élites se encuentra una mezcla muy curiosa en
tre los elementos puramente est^ticos,que son aquellos que, 
en lîltima instancia,van a predominar en el an^lisis so
cial,y otros factores de cambio y conflicto que se intro- 
ducen en el estudio, dando lugar a una combinaci<5n muy par
ticular que es sobre la que hemos de detenernos en este 
momento.Cuando nos asomamos a los principales escritos
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paretianoa somos perfectamente conscientes de este movi
miento combinatorio que da lugar a lo que se ha dado en
llamar la teorfa de la circulaci<5n de las Elites,y que
todavfa hoy es considerada como uno de los puntos claves 
del discurso de este pensador.Lo primero que nos choca 
cuando comenzamos a adentramos en el an^lisis de esta
circulaci<5n es la rigurosa distinci<5n que se establece en
tre dos esferas en las que se pueden observer los fendme
nos de cambio en la sociedad,diferenciacidn que nos pro- 
porciona la base de la ordenacidn de nuestra exposicidn.
La teorfa de la circulacidn de la dlite se reduce al es
tudio.. de los fendmenos de cambio en el nivel interno,y 
dirfamos que hasta puramente formai de la comunidad humana, 
puesto que jamds impiica una transformacidn estructural 
de la misma,sino un mero recambio de personal en aquellos 
puestos que parecen tener una mayor importancia para el 
mantenimiento de la sociedad.Se trata,pues,de un recam
bio de individuos quenunca afecta a la verdadera esencia, 
por decirlo asi,de la comunidad,sino que,al contrario,in- 
terviene de un modo decisivo para que no se llegue al ex
treme de tener que asistir a una ruptura en la continuidad 
de las formas de dominio y de organizaci6n de esta.Por lo 
tanto hemos de tener una extremada prcauci(5n a la hora de 
hablar de cambio,al referirnos a este fen6meno,dado que 
en un lenguaje comiîn este concepto posee mayores implica
ciones,y de alcance mucho m^s amplio que las que se encie- 
rran en el pensamiento paretiano.Pero junto a este plan
teamiento restringido no hay duda de que tambi^n surgen 
toda una serie de ideas unidas que dan lugar a que tambi^n
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pu&da hablarse deque en el pensamiento de Pareto existe 
una Clara concepci6n del sentido ultimo de la gran evo
lucion histOrica de las sociedades y de los grandes cam
bios y convulsiones que han ido conformando las socieda
des que hoy aparecen ante nuestros ojos.

Pareto dedicaba una parte muy considerable de su 
obra fundamental,el "Tratado de Sociologfa General",al 
estudio de los residuos y de las derivaciones,es decir a 
tratar de clasificar y comprender el funcionamiento de 
las manifestaciones de los sentimientos en relaciOn con 
las acciones humanas y de los discursos legitimadores de 
dihas acciones.Y en toda su interesantfsima exposiciOn, 
imprescindible para la comprensiOn de su discurso,quedaba 
claro un puntomuestro autor buscaba desesperadamente 
aquel elemento que le permitiese afirmar la uniformidad 
del sentido ultimo de las acciones individuales y colecti- 
vas,punto central de su estudio,a lo largo del tiempo y 
en distintos medios.De este modo el recurso a un postula
do psicol(5gico extremadamente formalista le proporciona- 
ba la base para poder afirmar que la naturaleza humana es 
algo permanentemente inmutable que solamente varfa en la 
forma bajo la cual se présenta ante los ojos de los dem^s 
para justificar,por decirlo asf,su propia existencia,y so
bre todo algo esencial:1a no racionalidad ultima de las 
acciones humanas que estos no pueden aceptar de modo al
guno .debiendo de revestir de logicidad a sus propios ac- 
tos.Vefamos,pues,como tras obtener una larga clasifica- 
ci(5n de los residuos ,cuyo conjunto explicaba el verdadero
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slgnificado de los actos de los hombres,y sobre todo sa- 
caba a la luz su naturaleza m^sprofunda,este se encont^'a- 
ba dispuesto a explicar los diferentes tipos de aconte
cimientos sociales utilizando unicamenteeste instrumento. 
Asf pues Pareto se adentraba decididamente en lo que,des
de un principio,parecfà haber sido el centro de interns: 
el problema de la distribucion del poder dentro de las 
sociedades,y es en este mlamo momento cuando asistimos 
al nacimiento de toda su gran argumentacidn acerca de las 
élites.Y aquf^tambi^n no hace sino aplicar todo su an^li- 
sis anterior a este fen<5meno,es decir armado con su clasi- 
ficacion de los residuos,y habiendo definido dos clases 
fundamentales pasa a définir, el juego entre una minorfa 
gobernante y una mayorfa desposeida como la situacidn de 
perpetuo enfrentamiento y equilibrio résultante de la opo- 
sicidn entre dos tendencias diversas derivadas del predo- 
minio de uno u otro residuo en los dos grupos fundamenta
les.Porque los residuos no solamente nos indican las moti- 
vaciones ultimas de los actos humanos sino que,a partir 
de este punto,se convierten en instrumento de una extre
mada utilidad desde el momento en que diferencian tipos 
dispares de individuos dentro de la comunidad humana.Y es 
precisamente dicha disparidad la que se va a traducir,en 
el terreno de lo polf tico, en una separaci<5n radical entre 
dos grupos opuestos e irréconciliables en un 'principle. 
Hasta aquf es évidente que el discurso paretiano nos pré
senta una imagen terriblemente est^tica de la realidad 
social,al reducir toda su riqueza y diversidad a una ca- 
tegorizaci(5n fundamentada en una serie de elementos psi- 
col<5gicos extremadamente formalistas.Desde el momento en
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que por naturaleza cada indivlduo nace dotado con una serie 
de rasgos que son los que deciden.en ultima instancia,la po- 
sici<5n que este ha de ocupar dentro de la comunidad social, 
a pesar de que puedan existir pequefias variaciones segdn con
sidérâmes una u otra 4poca hist<5rica,es évidente que habr^ 
de llegarse a la conclusion de que surgirO una minoria de hom- 
bres "superiores” a los que les corresponde por derecho pro- 
pio,y por el bien de la comunidad en su con^junto,ocupar. los 
puestosde direcciOn.LLevado al extreme podrfa muy bien de- 
cirse que el argument© paretiano contiene algunos elementos 
claramente racistas,o al menos,ya que el autor indica en re- 
petidas ocasiones su convicciOn de la inexistencia de carac- 
terfsticas comunes a determinadas razas,si profundamente de- 
tenninistas por le que respecta a la concepciOn de la natu
raleza humana,

Pero,una vez marcados los principales elementos que 
se encuentran en el anOlisis de Pareto y que le llevem a pro
clamer una visiOn de la realidad social en la que aparen- 
temente predominan los elementos estOticos sobre los dind- 
micos,y a partir de la cual la Historié de las sociedades 
quedarfa reducida a la observaciOn de las posibles variacio
nes en los elementos psicolOgicos entre los distintos gru- 
pos de individuos,nos es necesario pasar a considérer el te
rne del cambio concebido dentro del esquema inicial.Parece 
évidente penser que es imposible dar con un discurso den
tro de las ciencias sociales que no trate los aspectos dind- 
micos de la sociedad de une u otro modo,ya que elle signi- 
ficarfa tel aiejamiento de la realidad que le hace total- 
mente impensable para alguien que pretende eneentrer las
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claves interpretatlvas de esta realidad.Y por ello no nos 
sorprende en lo mds mfnimo,sino que por el contrario es una 
consecuencia directe de todo el planteamiento anterior,que 
nuestro autqr introduzca como parte fundamental de su and- 
lisis la consideracidn del problème del cambio dentro de 
los diferentes grupos sociales.A Pareto,y creo haber repe- 
tido en numérosas ocasiones este argumente,le:interesa prin- 
cipalmente,por no decir exclusivamente,el fendmeno de la 
distribucidn del poder dentro de la sociedad,por lo que es
ta teorfa de la circulacidn se reducird a la consideracidn 
de los cambios en la composicidn en las dlites y en la ma- 
yorfa.Partiendo siempre de la misma base,la consideracidn 
de los residuos y de las derivaciones,nuestro pensador 11e- 
ga a la conclusidn de qu« existe una distribucidn dptima de 
los residuos dentro de los dos grupos sociales,que es la 
que dard lugar a una situacidn de perfects equilibrio so
cial y de iddneo funcionamiento de la maquinaria de gobier- 
no de esta;ello se logra cuando dentro de la minorfa gober- 
nante se produce un equilibrio entre aquellos individuosc 
en los que predominan los dos tipos mds importantes de re
siduos .No vamos a repetir paso a paso con détails toda nues- 
tra exposicidn anterior,que esperamos que el lector tenga 
siempre presente,sino que nos adentraremos en algunos puntos 
menos analizados para no hacer demasiado tediosa nuestra 
exposicidn.Por lo tanto lo que nos interesa resaltar es el 
hecho de que dicho equilibrio se présenta como algo suma- 
mente inestable,desde el moments en que el autor supone la 
existencia de tendencias muy fuertes dentro de la dlite pa
ra monopolizarel poder impidiendo que aparezcan ambos ti
pos de residuos dentro de ella,y anquilosando cada vez en
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mayor medida su dominio.En los casos en los que no se pone 
remedio alguno a este movimiento se llega al extremes' que 
hay que evitar a toda costaila apariclon de fendmenos de 
cambio y de transformacidn tremendamente violentes que aca- 
bardn con la vieja dlite substituyendola por otra nueva que, 
a su vez,ha de tener la firme voluntad de mantener el equi
librio a toda costa,Es este peligro amenazador,el hecho de 
que el poder de una minorfa se vea siempre sometide al man- 
tenimiento de un equilibrio de residuos,lo que da lugar a 
que Pareto preconice la existencia de un cambio muy limita- 
do como medio vdlido para su mantenimiento:y es precisamen- 
te a eso a lo que llama la circulacidn de las dlites,un pro
cess de renovacidn constante de los indiviuos que forman 
parte de la minorfa,de mods que se pueda mantener el equili
brio del que hablabamos anteriormente,y no se produzcan las 
fuerzas que tienden a la inevitable destruccidn del dominio 
de la dlite.Bs,pues,por esto por lo que aparecen afirmacio- 
nes como la siguiente:

; "Les révolutions se produisent parce que,soit à cau
se du ralentissement de la circulation de l'élite,soit 
pour une autre cause des éléments de qualité inférieu
re s'accumulent dans les couches supérieures.Ces élé
ments ne possèdent plus les résidus capables de les 
maintenir au pouvoir et ils évitent de faire usage 
de la force,tandis que dans les couches inférieures 
se développent les éléments de qualité supérieure qui 
possèdent les résidus nécessaires pour gouverner,et 
qui sont disposés à faite usage de la force."(14)

Por medio de todo este razonamiento Pareto nos pre-
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senta su verdadera visién del cambio social,un cambio extre- 
madamente limitado ceflido casi exlusivamente al repuesto 
de las élites,pero que no entra para nada a alterarc la es- 
tructura de la sociedad.La teorfa de la circulacién de las 
élites logra,de este modo,explicar las convulsiones y el 
cambio dentro del piano polftico de la sociedad por medio 
de una visién formalista de la realidad social que encuen- 
tra en el carécter psicolégico de los individuos la verda
dera y. dnica razén de estos fendmenos.Aparece aquf también 
la Concepcion de lallSistoria como sucesidn de ciclos que 
se renuevan uno tras otro pero en donde no podemos encon- 
trar una verdadera Ifnea de desarrollo en la cual pudieran 
sefialarse etapas sucesivas en cùntfnua. superacién.Puede de- 
cirse que en el discurso paretiano existen dos niveles en 
los cuales parece volverse a repetir el mismo argumente ;una 
visidn cfclica del desarrollo de las sociedades;por un lado 
una ..mas superficial en la que existe un movimiento ondula- 
torio de equilibrio de los residuos y de ruptura de este, 
para volver a una posterior compensacién graciasse la cap- 
tacién de nuevos individuos ricos en los residuos de los que 
carece la élite.En este movimiento es imposible encontrar 
una verdadera transformacién delà sociedad por la sencilla 
razon de que no implica ningén cambio en la estructura polf- 
tica de la sociedad,sino meramente una renovacién de perso
nal cuyo ilnico y exclusivo propésito es el de la perpetua- 
cién del dominio de la minorfa en el poder.Se trata,pues,de 
incorporer el elemento de transformacion dentro del anéli- 
sis unicamente parapoder seguir manteniendo la conviccién 
en que los elementos de la uniformidad y el equilibrio so
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junto a este primer nivel existe otro en el que el autor 
pretende dar constancia de la existencia de transformacio- 
nes més a largo plazo en las que,a pesar de seguir contando 
con el dominio de la minorfa como factor permanente de todas 
las sociedades,se atisban grandes ceunbios estructurales en 
los que las viejas élites son substituidas por otras nuevas. 
Lo curioso.^y esto es lo que vamos a ver en el apartado pos
terior, es precisamente el gran paralelismo que se puede es- 
tablecer entre la concepcion de ambos niveles,predominando, 
al fin y al cabo,una visién muy restringida del cambio fren- 
te a una gran insistencia en los factores de permanencia 
dentro de estas transformaciones.Un conocido sociélogo ame- 
ricano,Bottomore,autor de una de las obras més clésicas 
acêfcà del elitismo,resume con gran acierto la actitud pa
re tiana ante este fenémeno,en unas breves lineas que coraple- 
tan perfectamente nuestra exposicién,y que por lo tanto'va
mos a incluir en este momento:

"Pareto setsaout to study those factors which main
tain a particular society or a particular form of 
society in existence (...).In Pareto's historical 
picture there are no mal transformation of social 
structure butjonly an endless cyclical movement in 
which a declining elite is restored to vitality by 
the recruitment of new elements from the lower stra
ta of population,or is overthown and replaced by a 
new elite which has been formed by these same ele
ments in conditions where they are denied accès,as 
individuals,to the stablished elite."(15)
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Asf puesjconocidas las ifneas maestras por las que 
hiscUrré el discurso paretiano,nosencontramos en condicio- 
nes de pasar al estudio de otro autor,para poder completar 
nuestra visién general,que es realmente lo que pretendemos 
llevar a cabo en este capftulo.Y por ello nos centramos 
ahora en la reflexién acerca de las argumentaciones de otro 
de los grandes elitistas que,junto a Pareto,es considerado 
como el gran fundador del elitismo clésicotnos referimos 
,por supuesto,a Mosca.El lector podrfa pensar que quizé hu- 
biera sido més conveniente ,a efe’ctos de lograr una méxima 
claridad en la exposicién,presentar los discursos de nues- 
tros tres autores separadamente.Evidentemente dicha deci- 
sién hubiera evitado algunos de los errorss o imprecisiones 
que puedan ser encontrados dentro de nuestra investigacién, 
pero al tiempo no nos cabe la menor duda deque ello hubiera 
restado riqueza a esta,y sobre todo no responderfa al obje- 
tivo que nos marcamos en el momento de dar comienzo a es
tas péginas.Nosotros no quisimos escribir una monograffa 
exhaustiva sobre cada uno de ellos,siendo plenamente cons
cientes de que algunos estudiosos,que sin duda contaban con 
més medios que nosotros,han llevado a cabo esta labor,pu- 
blicando obras de gran valor que son dificilmente supera- 
bles.Pero lo que abunda ya menos,en la numérosa literatu- 
ra sociolégica dedicada a estos temas,son los trabajos que 
suponen un previo conocimiento de la obra individual de es
tos autores,y que se centran en presentar una reflexién acer
ca de los orfgenes y significado de la teorfa clésica de 
las élites.Esto es lo que hemos querido hacer nosotros,y 
para ello,junto a una constante referenda a las principa
les ideas y escritos de estos pensadores,necesitamos sal-
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tar continuamente de uno a otro con objeto de llegar a una 
méxima profundizacién del tema y a una vision més global 
del mismo.Creemos que merece la pena,en aras de alcanzar 
nuestro propésito,sacrificar algo de claridad y belleza es- 
tilfstica.

En realidad,a pesar de que existen numerosos ma- 
tices que diferencian los discursos de los tres principa
les elitistas clésioos,hay un fondo coraén mucho més impor
tante que da lugar a que,en temas como el que ahora nos ocu- 
pa,las conclusiones a las que finalmente llega cada uno de 
ellos sean extraordinariamente similares.Conocemos ya el 
discurso de Mosca acerca de la clase polftica,y vefamos co
mo en comparacién con Pareto se podfa afirmar que era mu
cho més flexible,y sobre todo introducfa més variables en 
el anélisis ,superando el estre.cho. formalisms que predomina- 
ba en el esquema pare tiano,Recordemos que Mosca mantenfa 
como premisa fundamental la idea de que el gobierno de la 
minorfa era una caracterfstica comiln a todas las socieda
des humanas que,por suerte o por desgracia,parecfa que no 
podfa modificarse nunca Pero lo que justificaba dicho fené- 
menoTera el hecho de que los hombres contaran con distintas 
capacidades psfquicas desde el dfa de su nacdmiento,sino que 
recurrfa a factores insertos dentro del campo de lo polf
tico y lo social como era el que un pequeflo numéro de per
sonas es capaz de organizerse efectivamente,lo que le per- 
mite alcanzar con facilidad los objetivos que se propone, 
frente a la incapacidad organizativa de la masa.Las caruc- 
terfsticas ' individuales para Mosca no entran a ocupar un
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lugar importante en su esquema explicative,por lo que es 
muy diffcil encontrar referencias psicolégicas en este;cuan
do se refiere a ellas no dudâ en atribuirlas a circunstan-r 
cias sociales,y sobre todo a las tradiciones y al mediô, 
unicas y verdaderas causas que determinan la situacién del 
individuo dentro de la jerarqufa social.Pero lo que hay que 
destacai eà el hecho de que,a pesar de que Mosca no hace 
ninguna referenda a esta palabra,también se puede afirmar 
que existe una teorfa de la circulacién de las élites en 
este autor que esté por debajo de una concepcién mucho més 
amplia de la evolucién histérica de las sociedades.Al igual 
que Pareto,o mejor dicho,con mucha mayor intensidad,Mosca 
necesita introducir elementos de cambio dentro de su oropio 
esquema interpretative.Y de hecho ya lo hace cuando indica 
claramente que aun dentro de la propia clase polftica exis
ten distintas fracciones que se encuentran en una constan
te competencia con vistas a lograr la posicién hegeménica 
dentro del grupo en el poder.Por todo ello el cambio exis- 
tente dentro de la minorfa se explica,y al mismo tiempo se 
hace necesario,por la aparicién de nuevos intereses en el 
seno de la sociedad que han de ser representados en sus 
méximos centres de decisién,so pena de llegar a una situa- 
cién en la cual los conflictos se hagan tan agudos que ello 
de lugar a transformaciones mucho més radicales que se ex- 
presan,principalmente,por el hecho de que surge una nueva 
clase polftica que substituye a la antigua.

Con este razonamiento,que indudab1emente ofrece. el 
lector una mayor riqueza interpretativa que el paretiano,es
te autor llega,sin embargo,a conclusiones muy similares a
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las de su compafiero y -a la vez opositor.Este hecho tampoco 
le pasé desapercibido a Bottomore,quien no dudé en afirmar;

"Mosca also recognizes,beside this form of circu
lation which consists in the struggle between eli
tes and the replacement of an old elite by a new 
one, that other form'.which consists in the renewal 
of the existing elite by the action of individuals 
from the lower classes of society;and he examines 
in a number of diferent contexts the relative case 
of difficulty of accès to the elite.He is led from 
this to distinguish between mobile and inmobile so
cieties,according to the degree of oppennes of the 

elite."(16)
Por lo tanto el mecanismo de explicacién es igual 

en ambos casos,a pesar de que laforma mediante la cual se 
llega a él es bastante diferente; en ambos casos se recurre 
a afirmar la necesidad de un constante recambio en el per
sonal que forma la minorfa dirigente,como medio de garan
ti zar la buena marcha y la estabilidad de la comunidad hu
mana. Porque realmente lo que se busca,lo que hay que lograr 
en ultima instancia es mostrar dos hechos paralelos:en pri
mer lugar que es posible conocer cientificamente la reali
dad social,y sobre todo sus a pectos politicos,y en segun- 
do lugar que dicho conocimiento se basa exclusivamente en 
la existencia de toda una serie de factores constantes en 
las diferentes sociedades que son los que nos proporcionan 
la clave de este conocimiento,y ademés son los que consti- 
tuyen los factores primordiales dentro de dicha sociedad.
Se supone,pues,la existencia de una situacién de perfects 
equilibrio social en la cual puede lograrse el mejor fun-
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cionamiento de la sociedad,al mismo tiempo que,en caso de 
incluir los aspectos éticos y morales del tema,se puede 
afirmar que dicho estado es el optimo para lograr el méxi- 
mo de bienestar social.Del mismo modo que en el caso de Pa
reto también se supone que dicho estado de equilibrio se 
ve constantemente amenazado por toda una serie de tenden
cias propias de la sociedad,y no de la naturaleza humana, 
que han de ser contrarrestadas por la renovacién de los 
miembros de la minorfa,pero no como taies miembros poseedo- 
res de determinadas cualidades,sino como représentantes de 
intereses y fuerzas sociales que son fundamentales para la 
comunidad en cuestién.

En Michels,y a pesar de todas las salvedades que 
venimos haciendo,también se pueden hallar signos de la exis
tencia de un razonamiento parecido,aunque en este caso,y 
por las razones tantas veces aducidas,el planteamiento se 
sépara del de los dos autores anteriores.En realidad en es
te caso no se puede hablar propiamente de una teorfa de la 
cirpulacién de las élites,aunque si se puede encontrar to
da una serie de ideas que originan un verdadero discurso 
acerca de la evolucién histérica de las sociedades y del 
cambio social.Como es de suponer,cuando llegamos a hablar 
de Michels necesariamente hemos de referlrnos al tema de 
la organizacién,y va a ser meramente dentro de este cam̂ '» 
donde vamos a poder estudiar el asunto que ahora nos ocu- 
pa.

Como vefamos en un capftulo anterior la labor fun
damental de Michels consistfa en la aplicacién del esquema
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elitista a un tema muy concreto: el de la organizacién,cu- 
ya existencia se concibe como el elemento més importante 
y caracterfstico de las sociedades contemporéneas.En prin- 
cipio,pues,no se pueda afirmar que exista ninguna discre- 
pancia de base entre los fundamentos de su discurso y los 
de aquellos dos autores que él mismo considéra como sus 
maestros,sino que en todo momento hallgmos pruebas de una 
aplicacion sistemética del principal argumente..elitista: 
la conviccién de que en todo tiempo y lugar aparece una 
minorfa que detenta el poder polftico.También es évidente 
que se encuentran profundas disparidades en el enfoque de 
Michels,pero se trata unicamente del hecho de haber esco- 
gido una vfa diferente para tratar de probar unas hipéte- 
sis comunes,por lo que no podemos sino admitir que la con
cepcién de el cambio y de la evolucién histérica de este 
autor coincide en sus puntos fundamentales con la de los 
otros dos teéricos clésicos de la élite.A partir del anéli
sis de la organizacién este pensador nlantea todos los ele
mentos necesarios para llegar a la conclusién de que el li- 
derazgo es un elementos fundamental y necesario desde en 
moniento en que un numéro amplio de individuos decide unir- 
se para lograr objetivos comunes.Pero una vez planteada la 
inevitabilidad del liderazgo aparece el etemo problems y 
se hace necesario marcar aquellos factores que penniten a 
determinàdos individuos mantenerse en las posiciones socia
les hegeménicas s n que su dominio se vea sumido en un pro
cess de degeneracién.De este modo el mismo razonamiento,el 
tener que introducir el cambio limitado para lograr el 
triunfo de la estaticidad,va a :entrar en el esquema de ané
lisis de nuestro autor,y se haré imprescindible para com-. 
prender el funcionamiento del fenémeno oligérquico en las
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sociedades contemporéneas.Igualmente nos toparemos con 
una visién més global del devenir histérico.en la cual la 
sucesién de las clases'dominantes es el rasgo fundamental, 
y por debajo de ella la idea de que un cambio de personal 
limitado dentro de la minorfa permite la subsistencia de 
este mismo dominio .Michelsladopta^pues,la teorfa de la cir
culacién de las élites paretiana,pero con grandes réser
vas,y prueba de ello es la siguiente pinién del propio 
autor:

"La "théorie de la circulation des élites" de Pa
reto ha de ser aceptada,sin embargo con muchas réser
vas, pues en casi todos los casos no es un simple reem- 
plazo de un grupo de élites por otro,sino un proce- 
so contfnuo de mezcla,donde los antiguos elementos 
atraen,absorben y asimilan a los nuevos de manera 
incesante."(17)

En cierto modo esta afirmacién,que no es unies si
no que se répété en varias ocasiones a lo largo de sus es
critos ,demue s tra como en Michels se invierte un poco la ‘ 
tendencia que sehalabamos en Mosca;mientras que en este 
éltimo parecfa como si el cambio volviese a recuperar algo 
de la importancia que le habfa quitado la visién restricti- 
va de Pareto,en Michels se asiate de nuevo a la vuelta ha- 
cia la tendencia anterior.Y decimos esto porque en sus es
critos se dedica mucho més tiempo a insistir en los elemen
tos y en los instrumentos que utilizan aquellos que prrte- 
necen al grupo de liderazgo,como son las elecciones etc,., 
para mantener su dominio,que a estudiar aquellas razones 
por las cuales era necesaria la renovacién y el cambio den-
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tro de dicha minorfa.El poder de esta sobre la masa y los 
grandes recursos de los que dispone para conseguir seguir 
contando con el apoyo de esta son tan fuertes,o al menos 
asf lo parece creer nuestro autor,que los movimientos de 
renovacién del liderazgo son siempre muy liraitados y es- 
tén supeditados a la voluntad de los viejos Ifderes.No es 
que,como pensaba Pareto,existan unas tendencias dificilmen
te c ontrarre s table s que lievan a la degeneracién de la éli
te en el caso de que esta no tenga la precaucién de tra
tar de incorporer en su seno a aquellos individuos con cua
lidades idéneas y que se alzan dentro de la mayorfa,pudien- 
do llegar a convertiras en una verdadera amenaza para la 
élite,sino que en Michels la primera parte de este argumen
te desaparece para no quedar sino la segunda en pié.Los 
viejos ifderes acojen en su seno,y al hacerlo asf los domi- 
nan,a los nuevos individuos sobresalientes en la masa,pa
ra que estos no puedan llegar a hacerles sombra,y no porque 
dentro de ellos haya fuerzas que podrfan acabar con su po- 
derfo.Por todo ello el proceso de renovacién es mucho més 
limitado y tiens.aén muchas menos renercuaiones que las 
que sefialabamos en el caso de Pareto y de Mosca.El cambio, 
a este nivel,no es sino un pequeflo accidente con repercu- 
siones mfnimas.

VI.5.Cambio social y evolucién histérica.

Por fin,y tras un estudio del desarrollo de estos
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fenémeno8 a una escala pequefia llegamos a la consideracién 
de la concepcién de la evolucién histérica y del cambio 
social en toda su extensién y pro fundidad;y todo ello oor- 
que,en verdad,seguimos estando plenamente convencidos de 
que el papel de la argumentacién histérica dentro de estos 
autores es muy grande,y sobre todo resume perfectamente to
do el sen.tido de sus discursos.Creo que al comenzar este 
capftulo no dudabamos en hacer hincapié,una vez més,en el 
hecho de que el recursp de los teéricos clésicos de la éli
te a la H^storia para probar sus propias hipétesis de tra- 
bajo era harto frecuente,y sobre todo caracterizaba una 
cierta manera de pensar,y sobre todo de exponer de todos 
ellos.Pero,dejando a un lado todo lo que se refiere al mo
do de utilizar los datos y fuentes histéricas,y a la mane
ra en que estos aparecen en sus respectives discursos,no 
podemos tampoco pasar por alto el hecho de que su discurso 
nos proporciona claramente un modo de ver la realidad his
térica que puede tener un gran interés para el estudiosos
Y esto en dos niveles:en primer lugar apreciabamos que si 
segufamos paso a paso una parte muy concrete de su razona
miento se iba dibujando paulatinamente una concepcién muy 
limitada del cambio dentro de la sociedad,la cual exten
di da a través del tiempo ya nos daba una idea muy aoroxi- 
mada de lo que podfa llegar a ser su concepcién general.
Y por ello nos detenfamos a considérer las implicaciones 
que para este tema tenfa la ya estudiada visién del recam
bio de personal dentro de la minorfa dirigente,o lo que 
podrfamos denorainar como la "teéria de la circulacién de 
las élites"de nuestros autores.Pero ya apreciabamos como 
el nivel de generalizacién que podfamos alcanzar a partir
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de estas consideraciones era relativamente limitado dado 
que sus apreciaciones. se reduofan a un campo muy estrecho 
de la realidad social,y sobre todo sus ideas parecfan no 
tener practicamente ninguna influencia sobre el movimien
to total de las sociedades a lo largo del tiempo.Somos ole- 
namente conscientes de que en este capftulo hemos venido 
jugando con dos conceptos,en principio diferentes,preo que 
a nosotros nos interssaba presentar unidos para una mejor 
comprensién de nuestro tema de estudio.Se trata del cambio 
y de la Historia.Al comenzar esta parte de nuestra exposi- 
cion ponfamos un gran empedo en seflalar que no nos encon- 
trabamos ante un grupo de pensadores particularraente inte
rs sados en los problèmes de la teorfa de la Historié,sino 
que,por el contrario,los teéricos clésicos de la élite pre- 
tendfan encontrar las principales claves que dieran una 
explicacién global de los fenémenos sociales,y muy en par
ticular de su aspecto polftico,por ello pensamos que no 
podfamos desligar todo el estudio de los fenémenos del cam
bio y de la evolucién histérica con la concepcién més am
plia de la Historia.Es por esta causa por lo que quisimos 
trabajar siempre en dos niveles diferentes,tremendamente 
interrelacionados,pero que también podfan ser estudiados 
separadamente con vistas a una mejor comprensién de los 
problèmes.

Toda la exposicién del apartado anterior nos da, 
pues,pié para poder ir desgranando los principales puntos 
que,a nuestro parecer,constituyen los grandes ejes por los 
que se desarrollan las concepciones més générales de nues- 
tros autores,por lo que ya tenemos una parte muy conside
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rable del trabajo real!zada.Para partir de lo més general 
e irnos fijando posteriormente en las pequefias particula- 
ridades que van a ir diferenciando el pensamiento de cada 
uno de los tres pensadores,comenzaremos por decir que la 
gran caracterfstica que surje ante los ojos iel investiga- 
dor es,sin lugar a dudas,el hecho de que a todos ellos les 
atrae la idea de una visién estética y monolineal de la evo
lucién histérica que se concreta en la idea cfclica.En 
principio parece que hablamos con una excesiva rotundidad, 
sin que hallamos justificado nuestra afirmacién,pero real
mente , aun que esto es cierto y necesitamos volver a esgri- 
mir nuevos argumentes que lo..apoyen,contamos con todo un 
conocimiento anterior que da lugar a que esta idea no pa- 
rezca,en principio,tan descabellada.Una teorfa de las éli
tes o de la clase polftica tal y como hemos visto que se 
ha venido desarrollfindo, junto con un rechazo de toda idea 
relacionada con el darwinisme o el evolucionismo no podfa 
sino dar lugar a que se preconice tuna teorfa cfclica de 
los fenémenos histéricos.Pareto,desde el comienzo de sus 
escritos sociolégicos,parece sentirse profundamente atrai- 
do por el hecho cfclico,por el movimiento ondulatôrio que 
presentan todos los fenémenos sociales,y por lo tanto tam
bién la Historia en general,hecho que le viene,indudable- 
mente,de toda su formacién cientffica y sobre todo econé- 
mica.Por ello nos diré cosas como la siguiente:

"Si les phénomènes sociaux étaient unifermement 
croissants (ou décroissants) on pourrait facilement 
déduire le futur du passé (...).Mais les phénomènes 
sociaux présentent,en général,une marche ondulée.
Il y a des périodes ou 1'intensité croît,d'autres
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ou elle décroit"(18)
Vemos,puee,como el recurso a una visién cfclica, 

ondulâtoria de los fenémenos sociales es un instrumente 
muy aprpiado para rechazar la idea de la èxistencia de 
una pretendida evolucién lineal a partir de la cual se 
pudieran discernir una serie de etapas sucesivas,cada una 
de ellas superando a la anterior,y todas dirigidas hacia 
un fin comén,previamente determinado.El ciclo supone,de 
algiln modo ,el eterno retomo al tiempo que posibilita la 
previsién de determinàdos acontecimientos futuros.Cuando 
nos referimos al eterno retorno con ello no queremos im- 
plicar que no existan diferencias entre cada uno de los 
ciclos,sino que a pesar de las posibles disparidades exis
te un fondo comun.una misma estructura que aparece una y 
otra vez.Todos los fenémenos sociales pasan por las mismas 
fases;existe un primer momento en el que este surge y se 
va desarrollando poco a poco hasta que llega el momento 
de su auge,tras este punto élgido se inicia inevitablemen- 
te el descenso que no para hasta que surge la decadencia 
més absoluta de este y ello da lugar al comienzo de un nue
vo ciclo que va a repetir las mismas fases,aunque con un 
fenémeno diferente.Y este movimiento que es vélido para 
cualquier hecho social también se repite con la sucesién 
de dominacién de las élites.Aunque el que existan ciclos 
significa que no se puede preveer el desarrollo lineal de 
cualquier acontecimiento,supone,al mismo tiempo,que siem
pre podemos saber en que momento del ciclo nos encontramos 
y cual va a poder ser la tendencia futura de este,que,y es
to es importante,siempre va a tener un punto final para
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dar paso a una nueva fase del proceso.Pero por lo que res
pecta a la visién de la Historia es indudafele que dicha' 
actitud lleva a destruir toda idea de progreso,y por lo !: 
tanto a acabar con las importantes implicaciones que tenfa 
esta idea en el pensamiento occidental posterior a la épo- 
ca de la Ilustracién.No existe la posibilidad de llegar a 
alcanzar un estado ideal en el que los anhelos de los hom
bres se hagan efectivos,y por lo tanto no queda la esperan- 
za de hallarse inserto en un esfuerzo colectivo que tendré, 
en un momento dado,su recompensa.La Historia de la humani- 
dad se contempla unicamente desde el punto de vista de los 
fenémenos de distribucién del poder,y ello da lugar a que 
esta pueda resumirse en la sucesién de los dominios de las 
diferentes minorfas,en un movimiento que parece no tener 
fin y que ademés repite las mismas pautas y los mismos pa- 
sos una y otra vez.No se toman en cuenta otros aspectos de 
la realidad social que podrfan dar lugar a un enriquecimien- 
to de dicha visién,por lo cual todo ello da lugar a la apa
ricién de una versién del cambio y de la evolucién histé
rica vista desde una posicién . de una enorme estrechez de 
miras,y confiriendole un peso tan excesivo al fector de. . 
la estaticidad que ello no puede sino desvirtuar toda la 
visién .

En realidad es la extremada limitacién de este 
enfoque que,como hemos venido afirmando,se desprende de to
do el discurso anterior,uno de los hechos que ha suscita- 
do un mayor ..numéro de crfticas entre los estudiosos del 
tema,y ademés 'quizé pueda llegarse a afirmar que es esta 
una de las principales razones que han dado lugar al violen-
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to rechazo del que fue objeto de la teorfa clésica de 
las élites desde comienzos de siglo,hasta sufrir un movimien
to de recuperacién posterior.Las implicaciones de esta pos- 
tura son évidentes y dan muestra de un pensamiento cerra- 
do en si mismo,que desprecia sistematicamente aspectos 
esenciales de la realidad social,al tiempo que toma a otros 
pocos como énico punto a partir del cual poder explicar 
todo el movimiento,el cambio y la estabilidad social.Por
que realmente es aquf donde se aprecian més las terribles 
lagunas de toda esta corriente de pensamiento y donde el 
lector lamenta que unos autores que en algunos puntos rea
li zan una aportacion fundamental al pensamiento sociologi- 
co actual,caigan eneste fallo tremendo.Perrin,autor muy 
interesado en todo el problema de la existencia de una teo
rfa de la Historia en estos pensadores,y en particular en 
Pareto,hace una reflexion:que apoya lo que nosotros veni
mos diciendo,y que al mismo tiempo,a pesar de estar solo 
dirigida a Pareto,expresa muy bien la postura de estos au
tores .

"Philosophie du retour modernisée sous la forme 
du processus ondulatoire,hostilité à l'idée du pro
grès et justification de la violence définissent 
les grands thèmes de cette conception de 1'histoire. 
Parfaitement -accordée à 1 'intuition essentielle 
du Système,en relation, étroite avec le postulat 
d'une nature sociale irrationelle et constante,elle 
aboutit à priver 1'explication historique de réali
té comme de valeur."(19)

Porque no vaya a pensar el lector que nosotros 
sacamos estas conclusiones de una reflexién propia acer-
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ca de los textos a los que nos estamos asomando contima- 
mentejesta es una primera parte esencial de nuestra tarea, 
pero a la vez que nos es necesario realizar este refle
xién, también tenemos que fijarnos en las propias opini)- 
nes de estos autores,y aunque algo escasas estas existen. 
Entremezcladas con el estudio de los problemas de la cir
culacién de las élites o el recambio dentro de las mimrfas 
dirigeâtes no hay duda de que hallamos afirmaciones extre- 
madamente importantes para nuestro anélisis y que no pode
mos dejar a un lado.Parecerfa como si.ellos mismos fuesen 
conscientes de que debfan de expresar claramente algum 
opinién que aclarase de una vez por todas los puntos q̂ e 
iban formando poco a poco una espesa trama en la cual era 
facilmente formulable una visién de la evolucién histéri
ca de las sociedades,y aunque el interés de los tres esta- 
ba centrado en otros temas,lo que les impedfa derrochar 
sus energfas en la construccién de una verdadera teorfa de 
la Historia,no faltan datos que corroboren toda la inter- 
pretacién <|ue hemos venido dando.Sin duda el més conocido 
de estos es la idea de que "la Historia es un cementerio 
de élites" de Pareto,aunque Michels y Mosca también hacen 
afirmaciones en el mismo sentido.Aéni a riesgo de caer en 
un exceso de citas literales crcemos que es sumamante in- 
teresante considerar la forma en que nuestro autor plentea 
esta cuestién;

"Les aristocraties ne durent pas,quelles que 
soient les causes,il est incontestable qu'après un 
certain temps elles disparaissent.L'histoire est 
cimetière d'aristocraties."(20)
Y la Historia es un cementerio de aristocracies pa-
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ra los tres autores,a pesar de que en la forma sus formu- 
laciones sean algo diferentes,precisamente por dos razo
nes de pesoiprimero porque desde el momento en que el mar
co metodolégico a partir del cual se pretenden estudiar 
los fenémenos es tan estrecho como el del positivisme,al
go deformado,pero positivisme al fin y al cabo,la visién 
résultants no puede hacer gala de una gran riqueza y di- 
versidad en la interpretacién.Y en segundo lugar porque 
cuando,ya habiendose decidido por este estrecho punto de 
vista,se reduce ademas la visién del mismo al resumir to
da la realidad social en un sélo punto central tel de la 
polftica o lucha por el poder;la subestimacion de todo el 
resto de los aspectos a considerar,sin lugar a dudas da lu
gar a una nueva cerrazén en el anélisis.Son,pues,esencial- 
mente las premisas que escogen nuestros autores desde un 
comienzo las que determinarén toda la evolucién posterior 
de su anélisis y las que dan lugar a que cuando pasamos 
del estudio de aspectos muy concrètes del pensamiento a 
consideraciones de tipo més general,pero al mismo tiempo 
de mayor peso,nos encontremos de nuevo con esta estrechez 
de miras,que llega a irritar en ocasiones al lector.Pero 
realmente después de un estudio detenido de todo el discur
so anterior no podfamos esperar otro resultado;la teorfa 
del elitismo clésico tal y como se formulé no podfa dar 
lugar més que a una visién monolineal y tremendamente esté
tica de la Historia en estricta correspondencia con la 
simplificacién y exaltacién de lo uniforme a la que asis- 
tfamos en su explicacién de la vida polftica.En numérosas 
ocasiones hemos discutido las opiniones que bastantes estu
diosos davan en relacién con la posible interpretacién de
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estas ideas elitistas,pensando que en ocasiones se cafa 
en un gran simplicismo a la hora de tratar estas cuestio- 
nes,no resaltando més que aquellos aspectos que apoyaban 
ideas tales como la de que Mosca,Pareto y Michels no eran 
sino unos precursorss directes del fascisme,pero en esta 
ocasién hemos de reconocer que es practicamente imposible 
hallar aspectos que puedan matizar esta vision de la His
toria.En realidad,y para terminar,creemos que hemos de se
flalar lo limitado de nuestro intente en este capftulo,de 
lo cual somos plenamente conscientes ;para logar una visién 
compléta del tema tendrfamos que dedicarnos a un estudio 
exhaustive de las principales corrientes delà teorfa de la 
historia,que triunfan en la Europa de aquellos aflos,tratan- 
do de encuadrar a nuestros autores dentro de ellas.Sin em
bargo nuestro propésito ha sido solamente el de presentar 
al lector algunas reflexiones sobre el tema,que servirfan 
de base a un anélisis més profundo que no podemos llevar 
a cabo en este momento.
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CAP,VII.EL PROBLEMA DE LA IDEOLOGIA EN LOS TEORICOS 
DE LA ELITE.
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CAP.VIIiEl PROBIEMA DE LA IDEOLOGIA EN LOS TEORICOS 
DE LA ELITE,

Entramoa ahora en un tema particulannente complejo 
y que se ha asociado en numerosas ocasiones con el pensa- 
miento de los terriens de las élites,constltuyendo uno de 
sus aspectos raAa conflictivos que,aun hoy en dfa,suscita 
la pollmica y el enfrentamiento entre los estudiosos;es 
el tema de si existe una verdadera teorfa de la ideologfa 
en el discurso de estes autores.En realidad nos ocurre lo 
mismo en este capitule que en el anterior; corne hemos di- 
cho ya antes hemos dividido nuestro trabajh en dos partes 
claramente diferenciadas:la primera de ellas incluye toda 
la parte introductoria que encuadra temto hist<5ricamente 
como dentro del panorama del pensamiento sociol6gico el 
discurso de nuestros autores y llega a un an^lisis de este 
en el punto que a nosotros mds nos interesa:el de la tesis 
de un gobierno de la minorfa como rasgo fundamental e ina
movible de las sociedades humanas.Una vez logrado este ob- 
jetivo,que tambi^n se vi<5 precedido por un estudio de las 
bases de la argumentaci(5n que permitieron alcanzar dichas 
metas,podrfamos muybien haber dado por conluida nuestra 
investigaci6n,pero no quisimos hacerlo asi pensando que 
todavfa existfan algunos grandes temas que nos iban a per- 
mitir completar todo nuestro esfuerzo y presentar al lec
tor una visi<5n m^s global de todo el tema;por ello es por 
lo que decidimos incluir una serie de capitules,très en 
total,en los cuales tratabamos de llevar a cabo esta tarea.
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No estamos afirmando,sin embargo,que se trata de temas 
que de por si tienen menor importancia que los que tra- 
tamos anteriormente,al contrario creo haber afirmado en 
repetidas ocasiones que se trata de problemas que tornados 
aisladamente podian muy bien ser objeto,y de hecho lo han 
sido,de obras de gran envergadura que aportan nuevos pun- 
tos de vista fundamentales en nuestra tarea;sin embargo 
lo que si tenemos en cuenta en todo momento es que el cen
trâmes en un estudio profundo de estos nos apartaria exce- 
sivamente de nuestro poop<5sito,y sobre todo daria una ex
tension excesiva a nuestro trabajo.De todos niodos no que- 
remos renunciar a incluir el tratamiento de estos temas, 
dado que,por un lado,atraen terriblemente nuestro interOs, 
y no abandonamos laidea de que puedan ser objeto de futu
res investigaciones que pensâmes emprender;y por otro lado 
no dudamos de que su presentaciOn,a pesar de no poder en
trer en todos los detelles,censtituirO un elemento muy d o - 
sitivo para el conocimiento del tema y la informéeion de 
nuestro lector.

iPero que pretendemoa decir cuando afirmamos que 
el tema que ahora nos interesa es principalmente el de con
sidérer la problemOtica existencia de una teoria de las 
ideologies en el discurso de los teOricos de las Olites?Ha- 
bria que comenzar preguntandose acerca del verdadero sig- 
nificado del concepto,tantes veces utilizado de un modo 
tan diferente por numérosos autores.En el Diccionario de 
la Lengua Espaftola de la Real Academia de la Lengua en- 
contramos la definicion siguiente:"Idéologie:Rama de las 
ciencias filosoficas que trata del origen y la clasifica-
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ol6n de las ideas.”(1).En verdad poco tiene que ver dicha 
definici<5n con los sentidos en los que se utilize nonnal- 
mente en la literature sociologica,y por ello el concepto 
necesita del alguna explicaci(5n adicional.Normalmente en 
nuestro lengua je coimîn,el t^nnino es usado de dos modo s 
radicalmente diferentes:en primer lugar es corriente ha- 
blar de la idéologie de una determinada persona al referir- 
se al conjunto de ideas que esta mentiene en relaci(5n con 
hechos considerados como fundamentales en la vida humane, 
como pueden ser la religion,la politica etc..Pero junto a 
esta acepcion,y confundiendose con elle de modo a llegar 
a originar grandes imprecisiones,tambi^n existe un sentido 
"peyorativo” ,segtîn el cual la idéologie es aquel conjunto 
de ideas que mantiene cada ser humano,y sobre todo cada 
grupo humano o social,que en cierto modo encubre la verda
dera realidad.Desde este punto de vista la idéologie no sé
ria sino un cristal puesto ante los ojos de los individuss 
y tendria como principal caxacteristica la de no permitir 
la correcte visi(5n del mundo que nos rodea.Es'ta concepci(5n, 
que en cierto modo es la que prédomina en nuestro lenguaje 
sociologies actuel,dériva directamente del discurso de K. 
Marx,que fuO el primer autor que proporcionO une teoria 
sistemOtica de dicho fenOmeno;y en realidad desde este pun
to de vista es desde el cual numerosos estudiosos se han 
asomado a la obra de los teOricos de la Olite,y en parti
cular de la de Pareto,tratando de hallar un cierto para- 
lelismo,intentando descubrir un esfuerzo semejante entre 
la formulaciOn de este lîltimo y la del padre del marxismo. 
Séria inutil,y a la vez pretenciosp^pretender presentar 
aqui un estudio sistemOtico de la teoria de la ideologia
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de Marx,uno de los logros principales de su obra que to
davfa es objeto de profundos e interesantfsimos anOlisis 
,pero si hemos de recordar muy someramente algunos rasgos 
principales para que quede mOs claro en que sentido puede 
llegar a establecerse la comparacion de la que antes habla- 
bamos.En ifneas muy générales Marx plantea la tesis de que 
las ideas que los diferentes individuos tienen' acerca de 
la realidad que los rodea son,en primer lugar,imprescin- 
dibles para su propia existencia,y al tiempo corresponden 
en cierto modo al grupo social en el que inevi tablemente 
queda encuadrado todo individus que vive en una sociedad 
dada.La ideologia,la posesiOn de una determinada cosmogo- 
nia,es imprescindible para el individus dado que este,a 
pesar de que estas no son las palabras exactas que utilize 
Marx,siente la necesidad imperiosa de conter con una expli- 
caci(5n del mundo que le rodea;pero este hecho,que de uno 
u otro modo ya habian hecho noter numerosos autores al ha- 
blar de la tendencia innate del hombre al conocimiento,no 
es el que verdaderamente caracteriza a esta argumentacién, 
sino m^s bien la qUe lige la posesi<5n de una determinada 
idéologie a la pertenenecia a un grupo social.Recordemos 
que en el pensamiento de Marx el hecho de incluirse o no 
dentro de un grupo social viens definido en lo esencial por 
factores economicos; pues bien,dentro de dichos grupos exis
te una idéologie comun y que al mismo tiempo corresponde 
a los intereses y necesidades del mismo,puesto que propor- 
ciona a cada individus una explicaci(5n del mundo totalmente 
acorde con lo que este espera del mismo,dado que satisfa- 
ce en cierta medida sus deseos.A partir de aqui,y tenien- 
do en cuenta que Marx ya ha tenido tiempo para desarrollar
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todaa sus ideas acerca del papel del proletariado en la 
Historia de la humanidad,presentandolo como el agente prin
cipal que va a llegar a ser el causante del cambio final 
que llevard[ a las sociedades huraanas al estadio m^s avan- 
zado,y que se ha buscado incesantemente a lo largo del tiem
po % la de la sociedad sin clases .asistimes a la conclu
sion lOgica:toda ideologfa es de por si obscurecedora de 
la verdadera realidad,salvo aquella que puede lograr ha- 
cerse presente en la class trabajadora,y que serO la que 
les guis en la realizaciOn de su impresionante papel den
tro de la evoluciOn de las sociedades humanas.

Somos plenameate conscientes de lo limitadxsimo 
de nuestra exposiciOn inlcial,pero creemos que nos basta 
para èmpezar nuestra reflexiOn,y procuraremos ir afladien- 
do poco a poco nuevos elementos que la enriquezcan,a medi
da que nos sean necesarios para continuar nuestra marcha. 
Pero pienso que el problème ha quedado planteado ya en to
da su complejidad^ipuede afirmarse que en el discurso de 
los elitistas clOsicos ée encuentra una teoria de las ideo
logies en el sentido en que Marx lo ha planteado,o es es
ta una teoria que han lanzado determinados pensadores pero 
que puede ser facilmente rechazable?.En verdad el tema 
es terriblemente complicado y no puede ser solucionado con 
una simple admisi<5n o un ta jante rechazo,sino por medio 
de un estudio m^s detenido del tema.Para ello,aunque des
de un comienzo no hemos querido engaflar al lector sino 
que le hemos presentado clara y simplemente las restriccio- 
nes de nuestro empeflo,hemos buscado fij.arnos en las tesis 
que plantea un pensador italiano que ha dedicado bastan-
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tes escritos a los te^ricos cl^sicos de las Elites,a la 
vez que es un gran conocedor de la obra de Marx,se tra
ta de N.Bobbio.Este autor,uno de los te<5rlcos sociales 
italianos mds atrayentés de este momento,en una obra a 
la que hemos hecho referenda en bastantes ocasiones,los 
"Saggi sulla Scienza Politica italiana.”(2),y en otros 
articules publicados acerca del mismo problema,no ha du- 
dado en plante^ una tesis tremendamente atrevida:lo ver
daderamente importante en la obra de Pareto,y lo que,en 
nuestra ^poca,puede seguir teniendo un gran interns,no 
es tanto la teoria de las élites como lo que ^1 denomina 
la teoria de la ideologia,que el piensa que se contiens 
basicamente en todo el discurso acerca de las derivacio- 
nes.Analizaremos,pues,las tesis de Bobbio y trataremos 
de ver cual es su aportaci6n marcando tambi^n,en una com- 
paraci(5n constante con el discurso paretiana,aquellos pun- 
tos que pueden ser objeto de una cuidadosa critica.Pero 
realmente,a pesar de que es cierto que la mayoria de los 
autores se ha centrado casi exlusivamente en el discurso 
de Pareto,y en particular en su teoria de las derivaciones, 
para mostrar el problema de la ideologia en los cl^sicos 
elitistas,nosotros pensamos que este se puede extender a 
Mosca.Si las derivaciones paretianas son un elemento de 
anélisis fundamental que pretende dar una explicacion co
hérente del papel que juega la ordenaci<$n y el cambio so
cial en base a las ideas humanas,la idea de la f<5rmula po
litica en Mosca no lo es menos.Esta constituye un punto 
b^sico en la toma en consideracion de este problema,y 
por ello pensamos que no existe una justificaci<5n posible 
para despreciar su contribucion.Siguiendo las lineas que
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marca Bobbio para el estudio de la obra paretiana nos deten- 
dremos frecuentemente para ver si existe una posible apli- 
caci<5n de dichas tesis en el pensamiento de Mosca,tratando 
de determinar si segiîn estas puede tambi^n hablarse de una 
teorfa de la ideologfa en este autor.Todo ello sin dejar 
de tener nunca en cuenta aquellos puntos que fallan en di
cha arguraentaci6n,e introduciendo simultaneamente nuevos 
puntos en el andlisis.

En el caso de Pareto,Bobbio se centra fundamental- 
mente en el estudio del Tratado,aunque tambi^n se refiere 
de cuando en cuando a otras obras del autor,sin embargo cree
mos que est^ suficientemente claro el hecho de que en este 
escrito se encuentra resumido y condensado todo el pensamien
to paretiano y es imprescindible referirse a ^1 si se pré
tende realizar un anâlisis complète de cualquiera de los 
temas tratados.Y dentro de esta obra el interns central se 
situar^ siempre en torno al problema de las derivaciones, 
en donde se pretende encontrar una verdadera crftica de 
las ideologfas.A los ojos de este pensador Pareto aparece 
siempre como un escritor desmesurado que desconcierta cons- 
tantemente al lector al pasar una y otra vez del mÆrimo es- 
quematismo abstracto matem^tico al m^s extremo particula
risme hist<5rico.Ya hemos hablado en repetidas ocasiones de 
esta tendencia paretiana,y por lo tanto no nos résulta sor- 
prendente ninguna de estas opiniones.Tiene su interns,sin 
embargo,ver la idea que de ^1 se forman sus crfticos,ya que 
este es un paso m^s para comprender m^s adelante la propia 
crftica,o al menos las diversas opiniones que cada uno de 
estos vierte en sus comentarios.Es,pues,por esta razc5n por
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lo que hay que notar que Bobbio ee raueve siempre en un te- 
rreno terriblemente ambigiio o mejor dicho ambivalente, en un 
constante equilibrio entre aquella irritaci(5n de la que ha- 
blaba R.Aron,y de la que casi ningun lector - de la ingente 
obra paretiana se ha podido substraer,y una profunda ad- 
miraci(^n y reconoçimiento por sus indudables aportaciones 
al périsamientos social de nuestros dfas.Admiraci6n y aver
sion se imezclan,de este modo,y demuestran,al mismo tiempo, 
que nos hallamos ante la exposiciOn del pensamiento de un 
autor extremadamente fino en el anOlisis y que évita siem
pre caer en simplicismo déformantes de la realidad.Prueba 
de esta actitud son las numerosas afirmaciones que riegan 
su discursoaacerca del total rechazo y desconociraiento de 
los filOsofos,y sobre todo su particular consideraciOn del 
tema de las Olites.

Es évidente que el estudio de cualquier pensador,y 
mOs ailn de uno que,como Pareto,présenta un voluminoso tra
ba jo en el que se trata toda clase de fenOmenos,puede ser 
empandido desde numerosos puntos de vista sin que ello su- 
ponga un menosprecio para los dem^s aspectos.En el caso de 
nuestro autor el estudio parcial se hace imprescindible ha- 
bida cuenta de que no hay m^s remedio que parcelar un obje
to de investigaci(5n tan amplio si se quiere lograr alguna 
profundidad en este,y realmente hay que aducir que en este 
proceso de especializaci(5n la parte a la que se le ha conce- 
dido una mayor importancia es,sin lugar a dudas,la de la teo
rfa de las ̂ lites.Esta afirmacidn no implica que neguemos 
la existencia de otros enfoques en el estudio de la obra 
de Pareto,nada m^s lejos de nuestra intencion,cuando
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nos hemos venldo refirlendo a algunos an^llsis tremendamen
te importantes para la comprensi<5n de la figura de Pare to, y 
que dejan bastante a un lado el tema elitista;pero a pesar 
de ello no podemos sino admitir que la forraulacidn elitis- 
ta primero es el centro de la mayorfa de las interpretacio- 
nes sobre este autor,y segundo influye de un modo notable 
en la presentaci6n del resto de los enfoques.A esto es a lo 
que,en cierto modo,se opone Bobbio,que no duda en seflalar 
con insistencia el pequefio lugar que ocupa el tratamiento 
del problema elitista en el Tratado y el gran espacio des- 
tinado a otros problemas.Este ha sido un tema del que hemos 
hablado en alguna ocasi<5n y que ha suscitado el interns de 
no pocos crfticos;la pregunta es siempre la misma:^Por qu4 
un autor como Pareto que desde un principio admite que el 
punto al que quiere llegar es el an^lisis de la distribuci<5n 
del poder dentro de las sociedades,es decir sus diferentes 
formas de dominio,dedica mdEs de las très cuartas partes de 
su obra fundamental a profundizar en temas que,en un princi
pio ,parecerf an ser meramente introductorios?.El dilema est^ 
planteado y no creemos que pueda llegar a tener una respues- 
ta f^cil.A partir de esta constataci6n creemos que la mejor 
postura es aquella que trata de contemplar en un primer mo
ments la obra compléta desde el punto de vista de la globa- 
lidad,para detenerse posteriormente en la consideracion de el 
aspects particular que interese,sin perder de vista nunca su 
conexi<5n con el nivel m^s general ;el tratar de dar priorida- 
des a una u otra vision no har^ més que crear méa confusion 
en aspectos que est^n ya de por sf poco claros.Y aunque en 
un principio crefamos que esto era lo que iba a hacer Bobbio 
pronto deseubrimos sus verdaderas intenciones:cambiar el
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centro de interns por otro.Si la teoria de las Elites,que 
él estudia en bastantes artfculos,y por lo tanto conoce a 
fondo,no constituye el eje central del an^lisis de Pareto, 
y ello da lugar a que haya que transladar el centro de inte
rns hacia otra parte,que no es otra que la que se mueve. en 
tomo a dos ideas fundamentales que dar^n lugar a desarro- 
llos te(5ricos b^sicos :por un lado la idea de que el hombre 
es una animal ideologies,y en segundo lugar lo que Bobbio 
denomina la teorfa y crftica de las ideologfas.

Aquf se establece,pues,un claro paralelismo entre 
Pareto y los llamados filOsofos desveladores de mitos,es de
cir aquellos que,como Voltaire y Galiani,dedican gran par
te de sus esfuerzos a llevar a cabo una crftica constante 
de la estupidez humana y que se manifiesta en sus absurdas 
creenciasjel autor podrfa ser incluido,asf,dentro del grupo 
de los filOsofos iluministas.Ya nos hemos encontrado en al- 
gunas ocasiones con esta idea de presentar a Pareto como a 
un autor a médias entre la tradicidn filosdfica nacida del 
Iluminismo y la postura de rechazo radical a dicha tradi- 
ci(5n;algunos pensadores no han vacilado en seflalar que los 
très te<5ricos de las élites inician sus discursos en un vio- 
lento ataque a la Ilustraci(5n europea, sentando las que po- 
drfan ser las bases para un nuevo planteamiento de las cien
cias sociales,pero m^s tarde,a medida que se desarrolla to
do su discurso,se puede advertir un retorno a la corriente 
de la que,en la mayorfa de los casos,estos se educaron,y que 
ser^ aquella que determinar^,en ultima instancia,toda la 
orientacion de sus respectives planteamientos.Pareto,el au
tor que nos interesa ahora en particular,surge en todo mornen-
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to como una figura compendio de una actitud tremendamente 
crftica y renovadora,pero al mismo tiempo conjugando dicha 
vocacion cimtffico-t^cnica con el espfritu iluminista del 
que,al fin y al cabo,no podrrf desprenderse completamente nin- 
grîn pensador de su generaci^n.

Pero creo que nos estamos alejando un poco de nues
tro prop<5sito central,a pesar de que ello nos sirve para 
centrar nuestro objeto de estudio,Lo que realmente ha de in- 
teresarnos es el punto de vista que présenta al "Tratado" co
mo un estudio intenso de las ideologfas,y que tiene su cen
tro en la teorfa delas derivaciones.Sin embargo antes de en- 
trar directamente enel tema necesitamos recordar muy breve- 
mente lo que Pareto entiende por derivacion,y para ello na- 
da mejor que recurrir a las propias palabras del autor.

"Les résidus sont des manifestations de sentiments.
Les dérivations comprennent des raisonnements logiques, 
des sophismes,des manifestations de sentiments emplo
yés pour dériver;elles sont une manifestation du be
soin de raisonner qu'éprouve l'homme.Si ce besoin n ' 
était pas satisfait que par des raisonnements logico- 
expérimentaux,il n'y aurait pas des dérivations,et à 
leur place,on aurait des théories logico-expérimenta-
les."(3)

Tras toda su argumentacién acerca de los residuos, 
es decir las manifestaciones de los sentimientos que segun 
él son una expresién de elementos constantes que pueden lle
gar a explicar todas las acciones no logico-experimentales 
que son,en definitiva,las que predominan en la conducts hu
mana,nuestro autor pasaba a estudiar otro aspecto de esta con-
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ducta humana que también presentaba muestras de esta unlfor- 
midad que era la base de la posibilidad de contruir una ver
dadera clencla de la sociedad.Las derivaciones,el elemento 
variable de las acciones humanas,no eran sino el resultado 
de la tendencia natural que tienen todos los individuos a 
recubrir de una apariencia logics e incluso racional a ac
tes que no poseen tal cualidad,y por lo tanto varian a lo 
largo del tiempo con lo cual,a la vez,reflejan las necesida
des y caracterfsticas de cada.época concrets.Y va a ser este 
factor,estas derivaciones que Pareto descompone y estudia 
analiticamente con tanto cuidado como lo habfa hecho con los 
residuos,lo que se compara con la teorfa. de la ideologfa 
en Marx.Bobbio lo expone muy claramente:

"La teoria e la critics delle derivazioni,che occu
pa si gran parte nel "Trattato"insierae un prolun- 
gamento e una reinterpretazione délia critics marxia- 
na delle ideologie?(4)
Por lo tanto,siguiendo con el razonamiento de este 

autor es indudable queel "Tratado" puede reucirse,en su par
te esencial,a un estudio de la ideologfa que se presents co
mo paso previo y absolutamente imprescindible para desenmas- 
carar los verdaderos hechos sociales.Es évidente que a lo 
largo de toda esta obra se puede advertir facilmente un empe- 
fio especial de Pareto por convencernos de que cuando nos en- 
frentaraos con los hechos de la realidad tenemos que diferen- 
ciar entre dos partes:por un lado estén los verdaderos he
chos sociales que son el unico objeto de conocimiento que 
ha de tratar de alcanzar el investigador social,y seguidaraen- 
te también tenemos toda una serie de fenomenos que ocultan 
esta realidad deformandola y proporcionando una idea inexac-
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ta de lo que verdaderamente esté sucediento en ella.Es es
ta segunda parte o nivel en donde se han detenido la mayor 
parte de los pensadores que han intentado,a lo largo de los 
tiempos,encontrar las claves de interpretacion de la realidad 
que rodea al individuo,y ello explica la sucesion de fraca- 
sos que resume sus intentos,a la vez que légitima a Pareto 
en su actitud inicial de violenta oposicién y crftica a to
da la tradicién de pensamiento social anterior a él.Esta pos
tura era muy clara tanto en Pareto como en Mosca y nosotros 
no hemos dudado en sefialarla como el irapulso inicial que em- 
puja y explica a la vez la construccion de un ambicioso pro- 
yecto de construccién de un sistema cientffico de explica
cion total de la realidad social,al estilo de las ciencias 
_ffsicas.Por lo tanto,y por todo lo dicho anteriormente,es 
imposible negar que en estos dos elitistas clésicos exista, 
desde un comienzo,la nocién clara de que es necesario distin- 
guir dos partes en la visién del mundo que nos rodea,siendo 
una de ellas una construccién intelectual que por lo fene- 
ral pretende legitimar una situacién de hacho,pero que no 
se atiene en ningiln momento a las reglas légicoTracionales 
de la explicacién;ademés la lînica forma de lograr alcanzar 
un verdadero conocimiento vélido desde un punto de vista 
cientffico consiste.indudablemente en apartar el velo que 
han colocado estos raionamientos ante la mirada de los in
dividuos ;admitiendo,pues,esta base de partida es necesario 
seguir profundizando para poder llegar a revelar de que mo
do se establece el paralelismo entre este planteamiento y el 
de una teorfa de la ideologfa al estilo marxiano.
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Quereraos hacer una aclaracién previa antes de seguir 
adelante en nuestra exposicion;al principio del capftulo/.de- 
cfamos que una interpretacién relativamente extendida de la 
obra de los teéricos clésicos de la élite,y en particular 
de la de Pareto,afirmaba que lo realmente bésico en su pen
samiento no era la argumentacion elitista,ni otros temas,si- 
ho (%ue en su discurso podfa hallar se formulada una verdadera 
teorfa de la ideologfa,en el sentido marxista del térraino, 
que constitufa la verdadera aportacién de este autor y la 
parte que aén tenfa importantfsimas repercusiones en el pen
samiento sociologico contemporéneo.Y para exponer esta idea 
,evaluando en cada momento la importancia y la justeza de la 
tesis,recurrfamos a una serie de artfculos escritos por un 
gran conocedor del tema,N,Bobbio,del que comenzabamos a se
guir el razonamiento para tratar de delimitar cuales eran 
los puntos fundamentals s en una constante comparacion con 
las ideas que nosotros mismos habfamos ido obteniendo de una 
detenida lectura de los escritos de estos pensadores.Sin em
bargo pensamos que quizé hemos hecho demasiaùo hincapfe en 
la idea de que Bobbio era uno de los autores que trataban 
este tema,sin insistir en que dicha postura es compartida 
por un niîmero considerable de pensadores sociales,La convi- 
ccién de que la teorfa de las derivaciones es un punto funda
mental en el discurso paretiano no es exclusiva de Bobbio, 
sino que aparece en obras de importantes crfticos y estudio
sos del elitismo clésicos;podrfamos citar,por ejemplo,la in
sistencia que se encuentra en el anélisis llevado a cabo por 
Talcott Parsons en su "Estructura de la Accién Social" (5)» 
acerca de Pareto.En la misma Ifnea se encuentra esta frase 
tan significativa de Hughes,al que tanto hemos recurrido en
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nuestra investlgacién,que resume todo lo que venimos dicien- 
dot

"En resumen,fue incapaz de percibir que las "deriva
ciones" ,lejos de ser meras racionalizaciones,eran real
mente la clave de todo el problema."(6)
El gran fracaso. de Pareto es,pues,el haber descui- 

dado la importancia fundamental de esta parte de su teorfa, 
apareciendo,asi,un nuevo campo de estudio al que tienen que 
dedicarse los nuevos estudiosos del elitismo clésico.El eje 
central del "Tratado" es,pues,el estudio intenso de la ideo- 
logia,a pesar de que su autor no utilice esta denominacion 
sino que se refieresiempre al concepto més general de "Teo
rfa" .Ya en "Les Systèmes Socialistes",segun estos pensadores, 
se puede apreciar claramente que se ha llevado a cabo un gran 
esfuerzo para analizar las condiciones susceptibles de expli
car el orfgen y la razon del pensamiento ideologico,y en su 
siguiente obra sociolégica més importante,el "Manuel d'Eco
nomie Politique",publicadà en 1906,encontramos en el capftu- 
lo II un verdadero esbozo de una teorfa ideolégica,o mejor 
dicho de la ideologfa.Y se ha hablado de la existencia de di
cha teorfa en el sentido de que Pareto nunca acepta quê l̂os 
verdaderos hechos sociales se puedan explicar a partir de 
las ideas que tienen los individuos acerca de elles.Recorde
mos que seflalabamos como una constante en su pensamiento la 
continua diferenciacién entre los fenémenos objetivos y los 
subjetivos de la realidad,apareciendo los segundos como una 
deformacién de los primeros que habfa que tomar en cuenta pa
ra desvelar de una vez por todas el verdadero y unico obje
to de estudio de 1o si nve s tigado re s sociales.Pero lo que no
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hay que perder en ningén momento de vista,y este es un fe- 
nomeno que no tienen en cuenta los que mantienen la postu
ra que ahora estamos considerando,es que tanto Pareto como 
Mosca se enpefian continuamente en dar una mayor importancia 
a la parte objetiva.A pesar de que el anélisis de las deri
vaciones, en el primero de nuestros autores,ocupa una parte 
muy considerable de su obra principalr- es évidente que su 
coiicêpcién esté siempre subordinada al énico y verdadero ob- 
jetivo de todo el anélisis:desvelar y poder estudiar a fondo 
los fenémenos r e a l ê s del mundo que nos rodea.Por ello no 
podemos dejar de pensar que,a pesar del interés indudable 
que tiene la toma en consideracién de los fenomenos ideolo- 
gicos dentro de la teorfa clésica de las élites,se trataré 
siempre de uni aspecto secundario de su propio pensamiento, 
aunque no dudamos que las conlusiones que se pueden extraer 
de este estudio son de una indudable valfa.Ademés,en el caso 
particular de Pareto,para entrar en el tema de las deriva
ciones,para comprenderlo en su conjunto,hemos de remontar- 
nos a otros problemas,que,relacionandose de un modo direc- 
to con este tema,poseen una identidad propia indiscutible.
Es por esta razén por la que Bobbio y sus compafleros han de 
referirse a las primeras formulaciones paretianas acerca del 
carécter de las acciones etc..Para elles,como decfamos ante
riormente, el estudio ha de iniciarse en "Les Systèmes Socia
listes" haciendo un gran hincapfe en la divisién entre fené- 
menos objetivos y subjetivos y sacando a la luz que,en este 
contexte,la funcién de la crftica histérica es la de recons- 
truir el objeto més allé de la imagen deformada que de él se 
hace el individuo.Y aquf surge,una vez més,la causa que ex
plica el lugar central que va a ocupar la Historia,y sobre
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todo la referenda a fenémenoe histéricos en el discurso de 
estos pensadores.Pero esta planlficacion del trabajo,el he
cho de que necesariamente el anélisis de nuestros dos te<5- 
ricos de la élite,porque en este punto también coincide,una 
vez més,Mosca,consista en establecer la idea de la inevita
ble distincién entre un elemento de la realidad que se corres
ponde con lo objetivo,con uno de la irralidad,lo subjetivo, 
no viene marcado tanto por unasaecreta intencién de un futu
re estudio de la importancia de ambos fenémenos,sino més 
bien por la base positivista de la que parten ambos,En un 
principio la conviccién de que el énico modo de lograr cons- 
truir una verdadera disciplina cientffica en el campo de 
las ciencias sociales era adoptar exactamente los mismos pro- 
cedimientos que habfan triunfado en el émbito de las ciencias 
ffsicas,es decir el de la experimentacién y la observacién, 
trae como consecuencia el inevitable rechazo de la faceta 
subjetiva que,indiscutiblemente,entra a formar parte de las 
acciones humanas,verdadero centro de estudio para el obser- 
vador.Se necesita,por un ladoiJiegar la validaz de los facto
rs s subjetivos como plataforma de partida de la pretendida 
disciplina cientffica,pero al mismo tiempo parece como si 
cada vez se hiciese més patente el autoconvencimiento de que 
el lugar que ocupan estos en el terreno social es,al tiempo 
que muy grande,practicamente inevitable dado que el individuos 
,por naturaleza,se deja atraer més por los sentimientos que 
por la razén.Este es el dilema en el que se ve encerrado 
Pareto,y que también se plantea como problema Mosca,pero 
mientras que este ultimo,tras haberlo formulado,sabe ence- 
rrarse en su parcels de estudio,la de los fenémenos polfti
cos, el primero dedica un gran esfuerzo y una parte muy consi-
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derable de su tiempo a la minuciosa consideraclén del rol 
de lo subjetivo en la accién humana,y ante todo en la accién 
polftica.Pero,a pesar de toda esta dedicacién,creemos que 
queda suficientemente clara nuestra opinién de que se tra
ta de unos problemas que siempre se plantean de un modo sub- 
sidiario o supeditado al que en todo momertto sigue surgi en- 
do como problema fundamental.

Una vez hecha esta salvedad creo que oodemos conti
nuar adentrandonos en aquello que ahora llama nuestra aten- 
cién,y en este momento es si camino que siguen para llegar 
a presentar la définitiva formulacién de la teorfa de las 
élites en nuestros autores.Tras ver los inicios de este plan
teamiento en el "Manuel" y en "Les Systèmes Socialistes",en 
donde ya aparece un diferencia més précisa entre la rela- 
cién objetiva y la subjetiva,apreciamos que dicha concepcién 
da lugar a la formulacién de dos concepciones distintas,la 
de la Teorfa cientff.ica y la de una Teorfa no cientff ica, y 
desde aquf pasamos de una vez por todas al Tratado,y més 
en concrete a un punto esencial que surge en este :la sepa- 
racién entre las acciones légicas y las no légicas.Creemos 
haber tocado ya suficientemente este punto para no tener 
que volver otra vez sobre él,al menos de un modo tan profun
do como lo hiciraos con anterioridad.La teorfa de las accio
nes légicas,y sobre todo la de las no légicas,que en esta 
tendencia constante en el pensamiento paretiano comienza. de- 
finiendose como una categorfa residual en el anélisis y ada- 
ban por atraer todo el interés,del autor,hasta el punto de 
dejar practicamentè de lado a la que en un principio se. ha-
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bfa presentado como eje central del mismo,la légica,es uno 
de los puntos de interés que ha atraido a un mayor némero 
de estudiosos de dicho autor.En verdad se trata de la argu
mentacién bésica que va a lograr construir todo el complejo 
entramado del pensamiento paretiano,que,de este modo,se apo- 
ya basicamente en los conceptos y categorfas que poco a po
co se van formulando en esta parte.Es tras haber enunciado 
la importancia de la ̂ accién no légiua,como prédominante an 
el aqtuar de los individuos,como va a poder dar un salto y 
entrar en su exposicién de los residuos y las derivaciones, 
que,en resumidas cuentas,no serén més que el résultante de 
desomponer dicha accién en sus dos elementos fundamentales. 
Hemos comentado en alguna ocadién que lo que més impresiona 
de toda esta primera parte de la exposicién paretiana es 
la precisién con la que se descompone cada fenémeno en jgus 
partes para asf poderlo ligar con otro,y de este modo ir 
edificando una complejfsima red de conceptos,solidamente 
relacionados los unos con los otros,y que le pemiten fundamen- 
tar con la mayor coherencia légica todo el resto de su dis
curso.Pero la maniobra que llevan a cabo aquellos cuyo prin
cipal empeflo reside en proclamar la existencia de una teo
rfa de la ideologfa en Pareto es cortar toda conexién entre 
este primer planteamiento y el resto que,volvemos a repe- 
tirlo,a pesar de ocupar un espacio menor,se présenta como la 
culminacién y por lo tanto la parte fundamental del estudio. 
Para considerar,pues ,1a existencia de una versién particu
lar del fenémeno de la ideologfa en Pareto hay que contar, 
pues,unieamente con su teorfa de las acciones légica y no 
légicas y con su inmediata continuaciénila teorfa de los 
residuos y de las derivaciones.Es su concepcién de lo que
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son las teorfas léglco-experimentales y sobre todo las que 
no cumplen estos requisitos,y sus dos principales elemen
tos lo que va a relacionarse con la teoria de la ideologfa 
en Marx.afirmandose que,desde este punto de vista,el prin
cipal interés de nuestro autor reside en el problema de la 
relacién entre el ser y la conciencia,si formulâmes este 
en términos mérxistas;con lo que se afirma que se mantiene 
un presupuesto similar al del padre del marxismo,es decir 
manlener que es el ser qui en détermina la conciencia y nun
ca a la inversa.

Se plantea,pues,una relacién muy directa entre el 
marxismo y la formulacién paretiana,que da lugar a afirma
ciones del tipo de la que a continuacién présentâmes.

"Nonostante la polemica antimarxi s ta,Pare to h da 
considerarsi un libero continuatore di uno degli as- 
petti più vivi e sconcertanti del marxismo teorico,se
conde oui sovente gli uomini si devono délia lore ra- 
gione (esaltata dai metafisici corne 1'organe délia vé
rité) non per scoprire e communicare. la vérité,ma 
per deformarla o nasconderla (anche se ciè fanno nella 
maggiore parte dei casi in buona fede)."(7)

Pero el tema no esté tan claro,o al menos no ha 
de ser formulado en términos tan simples como parece deri- 
varse de la anterior cita;la relacién entre el marxismo y 
la teorfa de las élites es tan compleja y posee tantas ver- 
tientes distintas que creemos que no se pueden lanzar opi
niones. como la anterior sin haber reflexionado antes dete- 
nidamente sobre ellas.Cuando hablabamos de Michels,ya sefia- 
labamos lo més claramente posible la indudable influencia
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que ejercié toda la tradlcién marxista,y en general la so- 
clalista,en sus ideas de juventud,huella que se dejarfa 
translucir hasta en sus escritos més tardfos.Y con Mosca 
también habfamos hablado del tema;creo recordar que apunta- 
bamos la estrecha relacién que durante una época ligé al en
tonnes estudiante de derecho constitucional con uno de los 
teéricos més siginificatiyos del socialismo italiano del 
memento,A.labriola;es ta estrecha relacién dié lugar a que 
Mosca esuudiase con profundidad el pensamiento de Marx,rom- 
pi endo finalmente su amistad por su rechazo de las tesis 
socialistas.En este caso se puede hablar,pues,de un conoci
miento évidente de estas tesis,lo cual no supone,como en el 
caso anterior,la existencia de una clara influencia sobre 
el posterior pensamiento del profesor italiano.Pero lo real
mente curioso es que en el tercero de nuestros elitistas ni 
siquera podemos asegurâr con plena certidumbre que se de 
un conocimiento profundo del marxismo,el "solitario de Cé- 
ligny",como se le ha solide llamar en ocasiones,hizo gala 
dal més profundo de los descbnocimientos en algunos temas 
bésicos,junto con la mayor erudicién en otros mucho maé eso- 
téricos.Es tremendamente interesanté observar como escasean 
las referencias a textes bésicos del socialismo,y casi no 
se encuentran citas concretas de la obra de Marx.Se ha supues- 
to,partiendo de ciertos errores de interpretacién muy signi- 
fitativos,que Pareto conocié dichos escritos més por refe
rencias,es decir a través de obras de divulgacién y crftica, 
en lugar de asomarse a una lectura directa de los mismos.Re
cordemos ,ademés,y creemos haber insistido en este punto ante
riormente , que los teéricos de la élite escriben en un momen
ts en que todavfa no se han publiicado algunas obras esencia-
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les de Marx,por lo que su conocimiento acerca del pensamien
to de este autor no podfa ser,ni mucho menos,completo.Por 
todo esto es terriblemente arriesgado plantear la existencia 
de una supuesta relacién directa entre la teoria de la ideo
logfa contenida en los escritos del padre del marxismo y M a  
que pudiera encontrarse en Pareto,todo lo cual nos empuja a 
tratar con una enorme cautela a los pensadores que hacen 
afirmaciones tan rotundas como la que antes presentabamos. 
Esto no signifies que nosostros: neguemos toda posible rela
cién entre ambas corrientes de pensamiento,dado que sabemos 
que una de las principales motivaciones que impusaron a nues
tros elitistas a redactar algunos de sus libros no es sino 
la de presentar una alternativa,o al menos atacar directa
mente,al socialismo que se dibujaba ante- sus ojos como una 
de las mayores amenazas del mundo contemporaneo.

Una vez aclarado este punto,o al menos hàbiendolo 
intentado,hemos de entrar de una vez por todas en la consi- 
deracién de esa parte del discurso paretiano a la que se con
cede tanta importancia y que parece erigirse como la formula- 
dora de la teorfa de la ideologfa de la que antes hablabamos. 
Y vamos a hacerlo utilizando un lenguaje diferente al que 
suele emplear el propio autor,pero que facilitaré enorme- 
mente la tarea de corapararlo més adelante con las interpre- 
taciones marxistas.Bobbio,al que seguimos en lo que atrae 
més fuertemente nuestro interé,nos présenta a un Pareto que 
comienza a estudiar las posibles formulaciones ideolééicas: 
de los individuos partiendo de la constatacién de que no 
existe un unico punto de vista para este tema,sino que la
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ideologfa se puede ver desde très puntos de vista diferen
tes % su verdad,su eficacia y su utilidad.Esta distincién que 
constituré una de las aportaciones més originales del autor, 
sépara radicalmente la verdad de toda formulacién de su po
sible utilidad social,locual esté en abierta contraposicién 
con toda la tradicién proveniente del Iluminismo que noc.de- 
jaba de insistir en el hecho de que alcanzar el verdadero 
conocimiento implicaba lograr la mejor gufa de conducta para 
los hombres,que,por lo tanto,se ajustaba més a su verdadera 
naturaleza.Con esta idea nuestro autor rompe définitivamen- 
te la dicotomfa entre la ciencia y la ética,construyendo 
dos mundo8 diferenciados que corresponderén,a su vez,a la 
anterior divisién entre realidad objetiva y subjetiva.El 
hecho de que cada criteria sea totalmente independiente- de 
los demés da lugar a que se pueda plantear una amplfsima ga- 
ma de situaciones,en este estilo clasificatorio que tanto 
le agradaba a Pareto,entre las cuales pueden seflalarse très 
casos que suelen darse con més frecuencia que los demés % a) 
una teorfa falsa pero con gran fuerza persuasiva y al mismo 
tiempo daflina para la sociedad;b)una teorfa falsa,con gran 
fuerza persuasiva y lîtil para la sociedad,como puede ser 
cualquier creencia religiosajy por éltimo c)una teorfa ver
dadera pero que ni tiene fuerza persuasiva ni es étil para 
la sociedad,ag^pandose dentro de esta categorfa todas las 
teôrfas légico-experimentales que,aén habiendo alcanzado el 
nivel del conocimiento cientffico,no logran entrar en el cam
po de las motivaciones de la accién humana,y por lo tanto ca- 
recen de toda incidencia social.Se sépara pues,como viraos 
también en su capftulo correspondiente,la ciencia y la ideo-
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logfa,que constituyen,asf,dos campos separados sin la més 
mfnima conexién entre ello,destruyendo,a la vez,la univer
sal validez del concepto de verdad,tal y como la habfan piê- 
sentado otros pensadores,dado que aparecen dos criterios 
distintos para diferenciar la verdad de un asunto,el de la 
experiencia y el del acuerdo con los sentimientos,que,en 
la mayor parte de las ocasiones son mutuamente excluyentes, 
pero entre los cuales no se puede discriminar puesto que,ca
da uno en su émbito gozan de laméxima eficacia y utilidad.
Es,pues,sumamente importante tratar de separar en todo mo
mento ambos campos para poder actuar en cada uno de ellos 
con la méxima eficacia y no caer en continues errores de in
terpretacion que son tan corrientes en los autores que pre- 
temden construir un solo campo de explicacién de la relidad, 
Y es por esta razén por lo que nuestro autor se vuelca en 
un frenético afén por el estudio del lenguaje, unico modo, 
segun él mismo,de distinguir tajantemente entre la ciencia 
y la creencia.

Y es este planteamiento paretiano,que en verdad da 
perfectamente pié para que se puede afirmar que en él se 
encuentran los gérmenes de una teorfa de la ideologfa,el 
que lleva directamente a la consideracién del problema de 
las derivaciones,que se présenta,desde esta prespectiva,co- 
como el estudio de la ideologfa desde el aspecto subjetivo, 
siendo la parte objetiva la que se dedica a la toma en con
sideracién de las manifestaciones de los sentimientos,es 
decir de los residuos.Y con este planteamiento de las deri
vaciones parece quese vuelve a reafirmar la tesis principal 
que antes se indicé:es decir la tajante separacién entre 
la utilidad de la ideologfa y su verdad experimental,lo
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cual llevaba directamente a una diferenciacién entre la.teo
rfa y la préctica,dos modos de emprender la senda del cono
cimiento que estén predestinados a seguir rumbos diferen
tes, no pudiendo encontrarse nunca.Y con esta exposicién,ma
jor dicho con la toma en consideracién de esta parte impor
tante, pero parte al fin y al cabo,del discurso,paretiano,es 
como se pretende llegar a formular un claro paralelismot en
tre Pareto y Marx.Hasta el momento,y salvo aquellos peque- 
fios puntos en los que hemos venido manifestando nuestra dis- 
crepancia por imprecisiones en el anélisis,no podemos decir 
que haya habido algo que suscitara nuestra més finérgica.re- 
pulsa,dado que no se ha tratado més que de una relectura de 
Pareto,desde una perspectiva algo diferente de la que noso
tros hemos tomado desde el comienzo de nuestra investigacién, 
habida cuenta nuestro centro de interés,que hemos querido 
dejar claro desde el prlncipiçera el del estudio del argu
mente elitista.Pero a partir de ahora si hemos de prestar 
més atencién a lo que se afirma con vistas a lograr ver en 
que grado es aceptable la interpretacién que estamos estu- 
diando.

Para Bobbio el punto principal que permite estable
cer unaestrecha relacién entre el planteamiento de Pareto y 
el de Marx reside en el gran interés del primero por el pro
blema del nexo entre el ser y la conciencia que habfa toca
do ya el marxismo.Este punto de partida da lugar a que,para 
establecer esta diferencia,se haga necesario fupdar la di
ferencia entre la conciencia ilusoria,es decir la falsa re- 
presentacién,y la falsa conciencia.Veamos como se encuentra



91‘O

esta diferencia en nueatro elitista clasico.Segun esta If- 
nea de pensamiento tanto en Marx como en Pareto aparece la 
idea de ^e la conciencia ilusoria opera de un doble modorpor 
un lado cubre la realidad,pone un velo entre ella y nues- 
tros o';Jos,y por otro lado nos la revela deformandola.La crf- 
tica de laideologfa se plantes,|ues,como un arduo trabajo de 
deavelamiento o de desenmascaramiento,que ha de mostrar,an
te todo,el importante papel que juega el lenguaje en este 
proceso.En segundo lugar parece ser que Pareto,al igual 
que Marx,afirma que el fen^meno de la conciencia ilusoria 
se duplica en la falsa conciencia,concepto que hay que acla- 
rar tratando de inquirir su verdadero significado.La falsa 
conciencia,que no tiene porque ser reconocida por el propio 
individuo que,por decirlo asf,la posee,se manifiesta de dos 
formas distintas:en primer lugar aparece como la creencia 
en la existencia de un nexo causal o final imaginario,dis- 
tinto del real,y en segundo lugar consiste en la creencia 
en un nexo causal o final aparente.De este modo el individuo 
en el que se puede decir que prédomina la falsa conciencia 
es incapaz de llegar a conocer la realidad,tal y como es en 
su objetividad,ya que al observarla parece como si fuera to- 
talmente incapaz de percibir las verdaderas Ifneas de causa- 
lidad que aparecen entre las . casas,^Pero realmente puede 
afirmarse que Pareto,a lo largo de la expôsicion de todo su 
pensamiento,afirma tan rotundamente la existencia de una 
ideologfa y,sobre todo,lleva a cabo esta radical separacidn 
en dos conceptos diferentes,tal y como le atribuye Bobbio 
a la imagen y semejanza de Marx.?El primer termine de la 
pregunta puede tener,sin entrer en mayores complicaciones, 
una respuesta positiva puesto que hemos visto que en su es-
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tudlo de las teorfas no l^gico-experimentales,y sobre todo 
en la consideracidn de las derivaciones,aparecÜÈi. claramen- 
te la idea de que todo individuo tendfa a, dar una explica- 
ci(5n l6gico^racional a sus propios actos y a los fen<5menos 
del mundo que le rodea,en una especie de aversion instinti- 
va a recbnocer la gran dosis de no racionalidad que impreg- 
naba toda su existencia.Pero de ahf a encontrar en dicha 
fonnulaci<5n la existencia de una teorfa tan trabajada y pre- 
sentada con un altfsimo grado de sistemdtizacidn como la 
de Marx,hay un gran paso que no creemos que pueda darse con 
tanta facilidad,En primer lugar porque no hay que olvidar 
que existe una gran diferencia entre los objetiyos que quie- 
re lograr cada uno de los pensadores,y esto ha de influir 
considérablemente para que sea muy diffcl hablar de la exis
tencia de un claro paralelimmo entre ambos,y.en segundo lu
gar porque el lenguaje que se emplea tiene muy pocos pun- 
tos en ;.comiîn.Esta segunda objeccidn,que en principio po- 
drfa pareoer superflua no lo es tanto;para Pareto el lengua- 
jeposee una grandfsima importancia y prueba de ello es el he- 
oho de que dedica parte de sus esfuerzos a construir sus 
propias categorfas de andlisis y,fijemonos bien,a denominar- 
las de un modo distinto,con vistas a evitar todo posible 
error de interpretacidn.Las palabras,nos decia frecuente- 
mebte,van adquiriendo un determinado significado con su uso 
y es por ello por lo que en su acepcidn méa comdn muchos 
conceptos no quieren decir lo mismo que lo que un an^lisis 
etimoldgico,deberfan de significar.Es este desgaste de los 
conceptos,el hecho de que al utilizarlos se pueda inducir al 
error,desde el momento en que un autor quiere sefialar algo
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distinto a lo que implica su uso ooimln,lo que le empuja 
a crear en algunos casos su propio vocabulario,y a poner 
una gran insistencia en la explicacidn de los termines 
ya empleados por otros.Y este hecho es particularmente no
tori o en el caso de la teorfa de los residues y las deri- 
vaciones.palabras,por asf decirlo,inventadas por el autor, 
en la cual se hace patente el excesivo detallismo paretiano 
a la hora de edificar su propio esquema interpretative.
Es por ello por lo que nos resistimos a admitir que la teo
rfa de Pareto pueda aplicarse tranquilamente a la ideolo- 
gfa de Marx,o m^s adn a los termines falsa conciencia y 
conciencia ilusoria,o a la inversa,pensando que todos elles 
encajan perfectamente en su discurse.^Ho se estd forzando 
demasiado la argumentacidn?.

Pero dejando el problema lingOfstico de lado por 
el memento,hemos de advertir,ya que todo no van a ser crf- 
ticas a Bobbio,que este,cuyo anë[lisis hace gala de una gran 
fineza interpretativa,no se contenta con dejar el tema asf 
planteado a grandes .ïfneas,sino que se encuentra con la 
évidente necesidad de dar un paso m^s hacia adelante y re- 
conocer que al igual que ha marcado las similitudes entre 
Marx y Pareto no tiene m^s remedio que resaltar las dife- 
rencias.Y estas no van a ser pocas ni sin importancia.En 
primer lugar,y quiz^ sea este el principal,Bobbio no puede 
dejar de admitir que existe una diferencia radical de base 
entre la intencidn de ambos puntos de vista que dar^ lugar 
a que el estudio se dirija hacia objetivos tremendamente 
dispares.En el caso de Marx la teorfa de la ideologfa sur
gi 6 intimamente ligada con una concepcidn de la Historia
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vista como lucha de clases y por lo tanto tendr^ una finali- 
dad de investigacidn de fendmenos colectivos de clase y no 
puremente individuales.El portador de la ideologfa va a 
ser,pues,la clase social définida en base a criterios pre- 
dominantemente econdmicos,y no psicoldgicos;lo que impor
ta es que la ideologfa tiene una dimensidn colectiva que 
va a ser déterminante del modo de actuacidn de un determi
nado grupo social en la Historia,y partiendo de la convir 
ccidn de que los actores en la evolucidn de las sociedades 
son estos grupos sociales el andlisis proporciona un pode- 
roso instrumente de comprensidn de la tealidad en la que vi- 
vimos.Sin embargo en Pareto el descubrimiento de la exis
tencia del pensamiento ideoldgico posee una intencidn total- 
mente diferente y por lo tanto apunta a conclusiones dis
tintas. Si algo caracterizaba todo su discurso era el hecho 
de partir,e incluse de moverse siempre,en torno a un nivel 
puramente individual,en el cual el principal objeto de es- 
tudio era la accidn humana.Todo ello détermina que el pen
samiento ideoldgico surja como la manifestacidn de una ten- 
dencia innata en el individuo,y se présente por lo tanto co
mo objeto de un estudio meramente psicoldgico.A pesar de 
que se pretenden hacer,y de hecho las hemos llevado a ca
bo,numerosas crfticas y precisiones acerca del cardcter 
del andlisis psicoldgico del autor,es indudable que este 
resuelve situar el pensamiento ideoldgico dentro del piano 
psicoldgico,y por ello se ve impulsado a distinguir entre 
los residuos y las derivaciones.Esta divergencia inicial 
dard lugar a que,inevitablemente,todo el resto del andlisis 
se dirija hacia objetivos diferentes a los anteriormente 
sehalados,y esto es lo que ha de admitir Bobbio al
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continuer con la busqueda de los puntos de disimilitud 
entre ambos pensadores.A lo largo de toda la formulacidn 
marxiana la ideologfa expresa intereses de clase que aun- 
que se plantean como intereses particulares,es decir propios 
a un grupo social muy particular y no extensibles al res
to de la sociedad,se''oonciben siempre en tdrminos de un 
conjunto de individuos,y nunca pensando en el hombre ais- 
lado;este punto de vista.segiîn el autor,da lugar a que 
el procedimiento de formacidn ideoldgica mds tfpico sea 
el de launiversalizacidn.Por su lado Pareto opina de un 
modo completamente diferente,la ideologfa no expresa nin- 
gun pensamiento de clase sino que sirve fundamentalmente pa
ra saciar una inclinacidn de la naturaleza humana,la de 
encontrar el consenso a nuestros deseos,y por lo tanto , 
ocultar la parte noracional de nuestras acciones.Y es pre- 
cisamente por ello por lo que,en este caso,el procedimien
to tfpico de la formacidn ideologica es la falsa raciona- 
lizacidn.En definitiva,y resuraiento todo lo dicho anterior- 
eente,queda claramente sentado que el fin que pretende al- 
canzar Marx es el de llevar a cabo una crftica polftica^^de 
la ideologfa,mientras que Pareto se limita siempre a la 
crftica cientffica.Esta diferencia da lugar a que en Marx 
se plantée la posibilidad de superar esta falsa conciencia 
a trav^s de la HÈstoria,mientras que Pareto afirma que la 
ideologfa es un elemento estrictamente imprescindible en 
la Historia de las pasiones humanas,y por lo tanto nunca 
podr^ pensarse que llegar^ un raomento en que pueda ser su
perado. Vemos , pues , como el propio Bobbio ha de admitir la 
existencia de claras diferencias en el planteamiento de 
cada uno de los dos pensadores,que ponen en cierto modo en
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cuesti<5n toda su argumentacibn anterior.

En Pareto,es cierto,puede encontrarse una cierta 
teorfa de la ideologfa que halla su genesis en una psico- 
logfa rudimientaria evitandose en todo raomento un estudio 
histdrico del pensamiento ideolbgico.A partir de esta base 
se pasarfa a una segunda fase en la que se trata el proble
ma del pensamiento ideol<5gico y de su e structura contrapo- 
niendolo a las teorfas l6gico-experimentales; en esta parte 
se centra el interns en el andElisis de las teorfas deriva- 
das de la experiencia y en aquellas puramente pseudocientf- 
ficas.Sin duda alguna la gran contribucidn paretiana se,cen- 
trarfa en el tratamiento del problema de la funcidn de la 
ideologfa,incluyendose en este tercer apartado la teorfa de 
las derivaciones que,a-su vez,sirve para explicar la estruc- 
tura del pensamiento idol<5gico,mientras que no se puede de- 
cur que la parte dedicada al estudio de la estructura ayu- 
de al descubrimiento de los factores del funcionamiento.Des
de este punto de vista.y saivando las diferencias l^xicas 
que,como ya comentamos,constituyen otro grave escollo que 
hay que superar,se puede afirmar que existe una teorfa de 
la ideologfa en Pareto,pero nos es muy diffcil establecer 
un gran paralelisrao con el pensamiento de Marx.Como el mis
mo Bobbio ha de reconocer los puntos que separan a ambas 
posturas son lo suficientemente numerosos y sobre todo tie- 
nen la suficiente entidad como para que haya que andar con 
pies de plomo en este intente.Lo que si se puede admitir 
perfectamente,y creo que en este sentido iba la afirmacidn 
de Hughes que antes apuntabamos,es que Pareto no se da bien 
cuenta de la importancia y de la gran aportacidn que lleva
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a cabo)forraulando su teorfa de las derivaciones y sus ideas 
acerca del papel deMas teorfas no Idgico-rexpermentales so
bre las que basaba la anterior;aportaci<5n que se puede es- 
tudiar viendo en ella un germen de una verdadera teorfa de 
la ideologfa que ocuparfa un lugar central en el pensamien
to de nuestro autor.Pero el "quid" de la cuestdn est^ en 
algo que decfamos en la frase anterior:en que Pareto no se 
da bien cuenta de la importancia de su aportacidn porque 
estd completamente absorto en otros problemas que ^1 consi
déra de maxima importancia,y por esta causa no lleva su for- 
mulacibn hasta sus lîltimas consecuencias dejandola en un 
mero esbozo que,a efectos de una teorfa de la ideologfa.pré
senta muchas lagunas y sobre todo numerosos cabos sueltos. 
Porque el autor,y este es un punto fundamental,a pesar de 
dedicar un amplio.espacio a todo su planteamiento de la teo
rfa de los residuos y de las derivaciones,no deja de estar 
convencido de que estas son partes necesarias pero introduc- 
torias a su verdadero centro de investigaci<5n,que ha de tra- 
bajar a fondo con el objeto de contar con los instrumentos 
necesarios para poder ir armando m^s adelante todas las pie- 
zas de su compleja red de explicacidn tedrlca.Pero en todo 
momento este estudio se encuentra totalmente supeditado a 
algo que piensa llevar a cabo m^s adelante:el descubrimien
to de las uniformidades que permiten llegar al equilibrio 
social,y m^s en concrete la translacidn de este mismo pro
blema al piano polftico,es decir al de la distribucidn del 
poder.Y es en parte,precisamente el hecho de que este pro
blema se plantée de un modo subordinado al del equilibrio 
social,el que hace que le faite a Pareto el tratamiento de 
algunos temas imprescindibles para una verdadera realizacidn
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de una teorfa de la ideologfa.Por ejemplo creemos que cuan- 
do Bobbio sefiala que una de las grandes , diferencias que pue- 
den encontrarse entre Pareto y Marx es el hecho de que este 
primero siempre- pemanece en el nivel puramente individual, 
presentando a las derivaciones como una manifestaci6n de 
las tendencias propias a la naturaleza humana,y sin tener 
en cuenta su posible dimension colectiva,esto se puede de- 
ber tanto a una consecuencia l<5gica del planteamiento in- 
dividualista y francamente psicologista paretiano,como al 
hecho de que no le interesa llevar mia alli sus pripiasc • 
conclusiones.Porque realmente cuando a este mi'smo autor le 
interesa profundizar en un t^ma cualquiera y agotarlo,vemos 
aparecer siempreuna dimensidn colectiva y grupal, absoluta- 
mente imprescindible para el tratamiento de los fendmenos 
sociales,aunque permaneciendo siempre por debajo la base 
individualists de la que antes hablabamos.Este hecho,y mu
chos otros similares nos muestran claramente como no puede 
afirmarse que el plateamiento paretiano pueda reducirse en 
una de sus partes a la existencia de una formulacidn cons
ciente de una teorfa de las ideologfas,aunque si pueda sur
gir una inteiT>retacidn que presents a estas partes de su 
pensamiento como un posible embridn no désarroilado de esta.

Cuando comenzamos a hablar de este tema tuvimos 
buen ouidado en seftalar que,aunque los autores se centran 
en el estudio de estos temas en los tedricos de las dlites, 
siempre tienden a fijarse en la figura de Pareto;nosotros 
pensamos que,del mismo modo,tambidn podfa darse el mismo 
estudio en otro gran fundador del elitismo cldsico:G.Mosca,
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y sobre todo en su teorfa de la formula polftica.Lo que nos 
interesa resaltar en esta breve reflexidn sobre el proble
ma en cuestidn,y lo que creemos que ha dado lugar a estos 
intentos de estudio que ahora apuntamos,es el hecho de que 
los très tedricos cldsicos de las dlites apuntan una idea 
que serd fundamental para el pensamiento social del nueYo 
siglo,y que fue formulada por primera vez,de una forma sis- 
temdtica,y con grandes consecuencias tedricas,por Marx.Y 
esta idea es la de que el hombre al enfrentarse con la reali
dad que le circunda coraienza a construir todo un conjunto 
de ideas que le sirven de gufa para explicar esta realidad, 
pero que,al mismo tiempo,la deforman siguiendo los intereses 
o tendencias de los propios individuos.Se plantea,pues,la 
funcidn reveladora y a la vez de ocultacidn de un sistema 
de ideas interconexas que ha de poseer toda persona para so- 
brevivir dentro de una sociedad determinada.Y este plantea
miento se encuentra tambidn muy claramente formulado en Mos- 
ca por lo que hemos de detenernos un momento en una parte 
muy concrets de su discurso para apreciar las posibles con
secuencias de este:1a idea de la formula polftica.Tampoco 
podemos afirmar que en Mqsca exista una verdadera teorfa 
de la ideologfa,al menos en el sentido en que lo plantes 
Bobbio al hablar de la formulacidn marxista,pero si existen 
una serie de ideas claves que nos pueden ayudar a evaluar 
el importante lugar que la ideologfa,utilizando de nuevo 
la terminologfa marxista,ocupa en el discurso de los tedricos 
de las dlites.Mosca,como hemos apuntado en ocasiones,es un 
pensador que se centra muy rapidaraente en lo que dl consi
déra su verdadero objeto de estudio abandonando las largas 
disquisiciones sobre otros temas que tanto caracterizaban
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a la prosa paretiana;por ello tras haber dejado claramen
te explfcitas sus premisas metodoldgicas pasa a estudiar 
el problema que i^ealMente le preocupaiel de la naturaleza 
y caracterfsticas del dorainio dela clase politica,Hemos 
analizado con suficiente detenimiento el tema de la clase 
polftica en Mosca como para necesitar volver sobre él una 
vez mds.pero lo que si tenemos que resaltar es que llega 
un momento en que el autor ha de admitir que dicho dominio 
necesita de un instrumente que,en principio,parecfa no te
ner que entrar en el esquema de andlisis,el ideoldgico.De 
aquf nace una de las grandes categorfas de esta argumenta- 
cidntla de la fdrmula polftica.Recordemos su significado 
exactor

"...accade inmancabilemente,o almeno & accaduto fi
ne ra in tutte le società discretamente numerose ed 
appena arrivate a un certo grado di coltura,che la 
classe politics non giustifica esclusivamente il suo 
potere col solo possesso di fatto,ma cerca di dare 
ad esso una base morale ad anche legale,facendolo 
seatrovire como consequenza necessaria di dottrine e 
crdenze generalmente si conosciute ed accettate ne- 
11a società,che essa dirige."(8)
De este modo vuelve a aparecer la misma idea que 

en Pareto pero ya totalmente centrada en el piano polftico; 
los individuos necesitan construir una explicacidn cohéren
te de los fendmenos que les rodean no solamente porque pre- 
cisan de un punto de apoyo para actuar en un medio que,en 
un principio,les parecerfa incomprensible,sino tambidn por 
que es el unico modo de mantener unido a un grupo social, 
aceptando el dominio polftico de unos pocos.A pesar de que
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los te(5i*icos cl^sicos de las Elites atribuyen una grandir. 
Sima importancia a los elementos materiales de mantenimiento 
del poder,acordemonos de la valoracidn positiva de la fuer- 
za ffsica como instrumento de la minorfa gobernante que 
hacfan Pareto y Mosca,surge el elemento ideoldgico como 
medio necesario para llevar a cabo este mismo objetivo. 
Aparece,pues,1a nocion de que el grupo social,el conjunto 
de personas que se encuentra en una situacidn de privilé
gie en relacidn con el resto de la sociedad,ha de crear 
todo un relate interpretative del mundo que sirve de legi- 
timacidn,de base,a su propio dominio,y que,de esta forma, 
aparece revestido de una base plenaraente legal y moral; 
todo ello le hard ser aceptado por el resto de la pobla- 
cidn,y asf se podrd hablar de una posible continuidad en 
el dominio de dicha minorfa.En verdad puede decirse que 
el planteamiento de Mosca abandons algunos de los puntos 
fundame nt ale s que si trataba Pareto,y que aportaban gran 
parte de su novedad -y originalidad.Mosca no habla,por ejem- 
plo,de que exista una necesidad imperiosa de los hombres a 
contar con un esquema ideoldgico interpretativo de la rea
lidad,ni tampoco dice explfcitamente como Marx que a ca
da grupo social le corresponde una interpretacidn parti
cular de esta que determinard su forma de actuacidn parti
cular en el marco social.Por lo tanto no existe la idea de 
la ideologfa como instrumento necesario de gufa del hom
bre en su actuar cotidiano,y mds aun de los grupos socia
les; pero sin embargo si existe la nocidn de que la clase 
en el poder,para mantener su dominio,durante el mayor tiem- 
po posible,ha de recurrir a una formulacidn ideoldgica pa
ra tratar de mantener y obtener el consenso generalizado
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que evltard la proliferacidn de conflictos sociales y el 
posible derrocamiento de la clase polftica.En cierto modo 
podrfa afirmarse que la concepcidn de Pareto es complemen- 
taria a la de M^sca;mientras que el primero hace hincapid 
casi exclusivamenteen los temas. puramente individuales,el 
segundo se centra tanto en el tema polftico que parece ol
vidar que existe tambidn un nivel social en el cual se dan 
asimismo fendmenos ideoldgicos de este tipo que pueden in
fluir decisivamenre en el funcionamiento polftico del grupo 
social.Parece como si en este proceso la clase no gobemante 
no fuviera ningun papel que jugar,mds que el de aceotar o 
rechazar el relato que le propone la clase polftica en cues- 
tidn,sin que aparezca la posibilidad de coexistencia de va
rias de estas interpretaciones ideoldgicas,o al menos que se 
admita la posibilidad de una formulacidn propia por parte 
de là masa.Pero no olvidemos que en el discurso de este au
tor, la masa es un ente casi sin forma,incapaz de organizar- 
se,y que por lo tanto no podrfa dar orfgen a ninguna accidn 
colectiva,aunque este se encierre exclusivamente en el reino 
de las ideas.

Hemos visto,pues,cual es la actitud de cada uno 
de nuestros autores ante lo que podrfa llamarse una teorfa 
de la ideoldgica al estilo de Marx,y por todo lo dicho pen
samos que no se puede hablar de la existencia totalmente for- 
malizada y sistematizada de una verdadera construccidn téd- 
rica sobre este asunto o de una interpretacidn compléta del 
papei de las ideas en el terreno de la accidn social.Pero es
ta negativa nuestra no nos impide admitir que en el discurso 
de estos dos pensadores se pueden hallar algunos puntos e
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ideas de un tremendo interds para que en una segunda lectu- 
ra pueda intentarse discernir cuales serfan los aspectos 
mds sobresalientes de una supuesta formulacidn de la ideolo
gfa en estos.Este intento,enormemente valioso,ademds de apor- 
tar un nuevo punto de yista y una contribucidn interesante 
al tema de las relaciones entre el elitismo cldsico y el 
pensamiento de Marx,nos ilumina una faceta distinta del pen
samiento de nuestro autor,que realza,una vez mds,el gran 
atractivo y las énormes ensefianzas prdcticas que se derivan 
de un estudio minucioso de esta corriente de pensamiento.
Y es fundamentalmente esta nueva aportacidn para ampliar 
aiîn mâa nuestro conocimiento del objeto de estudio,lo que 
nos impulsd desde un principio a intenter presenter una bre
ve reflexidn sobre esta cuestidn dentro de nuestra investi- 
gacidn.Esperamos que al lector le haya sido tan util como a 
nosotros.
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CAPiVIII.LA RECUPERACION DEL ARGUMENTO ELITISTA.

Entramos,por dltimo,en la parte que hamos pensado 
como final de nuestro trabajo;somos plenamente conscientes 
de lo provisional de esta conclusidn,puesto que toda inves
tigacidn,y méa aun una que se ha marcado como meta tan ambi- 
ciosa como la nuestra,dificilmente puede presentarse como 
algo cerrado y totalmente concluso,sino que,por el contra
rio, si quiere cumplir con las réglas de una buena labor in- 
vestigadora,ha de dejar siempre nuevas ifneas abiertas al 
estudio que impulsan al propio autor a continuar en la ardua 
tarea del quehacer intelectual.Pues bien,una vez exouesta es
ta breve declaracidn de intenciones,hemos pensado que la ma
jor manera de poner un broche a estas pdginas consistfa en 
incluir dentro de nuestro estudio uno de losgrandes temas 
que completan todo nuestro esfuerzo por mostrar el verdade
ro interds que para.el pensamiento socioldgico contempordneo 
tenxa en estudio de los llamados tedricos cldsicos de la 
dlite,y que a la vez nos demuestran que,adn hoy en dfa,mu- 
cho despuds de su muerte,su huella sigue vivamente raarcada 
en las mentes de los pensadores que marcan el camino a seguir 
dentro de este complejo grupo de disciplinas ; se trata del 
problema de la recuperacidn del argumente elitista por par
te de un numeroso e. importante grupo de autores que ocupan 
una pdgina fundamental en el libro de las ciencias sociales 
de nuestros dfas.En» este capitule,pues,trataremos de presen- 
tar al lector una exposicidn lo mds compléta posible de co
mo, tras la segunda Guerra Mundial,una serie de corrientes
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de pensamiento,en general con su centro en los Estados Uni- 
dos, vuelven sus ojos al discurso elitista cldsico para to- 
mar de il algunos puntos fundamentales con los que construir 
un edificio tedrico que,para algunos autores,constiuye un 
ntîcleo bien de fini do al que denominan "la teorfa elitista de 
la dPimocracia" .Es évidente que no vamos a hallar una conti
nua ci dn fiel de las ideas tradicionales del elitismo,los pun
tos de contacte son muy numerosos pero tambidn lo son las 
disimilitudes,puesto que los problemas que se plantean y 
los mdtodos utilizados para resolverlos son siempre diferen
tes; pero al mismo tiempo no hay duda de que sf se puede ha
llar de una recuperacidn y una continuacidn del argumente 
elitista,lo cual aviva nuestro interds y hace que no tenga- 
mos mds remedio que de tenemos, aunque sdlo sea por poco tiem
po,en la consideracidn de este fendmeno.Las ideas que vamos 
a presenter y los autores sobre .los que nos detendremos se 
encuentran entre los que mds han contribuido al desarrollo 
del pensamiento socioldgico en la segunda mitad de siglo,y 
ello complice un poco nuestra tarea,siendo imposible consi- 
derarlos a todos con la profundidad' y minuciosidad que se 
merecerfan.Pero dicho empefio se sale completamente de los 
marc08 de nuestro trabajo;el lector no encontrard aquf,por 
citer un ejemplo,un andlisis exhaustive de la obra y el 
pensamiento de Schumpeter,sino que nuestra tarea se limita
rd a presenter las ideas fundamentales que le ligan con la 
tradicidn elitista y que contribuyen a dar forma a ese con
junto al que hemos llamado la crftica o la teorfa elitista 
de la democracia.Una vez marcados los limites y el alcance 
de nuestra exposicidn podemos lanzarnos,de una vez por todas, 
a tocar los aspectos mds esenciales de esta.
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Con el fin de la Segunda Guerra Mundial se produce 
en Europe una situacidn social tremendamente compleja y,a la 
vez delicada que da lugar a la rupture de toda una serie de 
ilusiones pasadas que habfan venido impregnando toda la fi- 
losoffa polftica y social de las décades pasadas.Y por lo 
que a nuestra teorfa cldsicai.de las dlites se refiere pare- 
cen producirse dos reacciones paralelas y de distinto signo 
que dan lugar a la aparicidn de dos actitudes contrapuestas 
con respecto a la valoracidn dedicha corriente de pensamien
to,Por un lado la postguerra europea es un momento de vio
lenta reaccidn antifasciste en la que los sentimientos en 
contra de la ideologfa finalmente derrotada en la sangrien
ta contienda se inflaman adn mds,apareciendo un veradero cul- 
to a los idéales democrdticos.En estos primeros momentos,du
rante los cuales el continente pugan por sentar las bases 
de un futuro desarrollo polftico,econdmico y social,las fuer- 
zas polfticas de izquierda parecen estar al borde de conse- 
guir el tan deseado triunfo,formando parte mayoritariamente 
de los nuevos gobiernos en las naciones que participaron en 
la contienda.A pesar de la enorrae destruccidn a la que se 
habfan visto sometidos estos paises,entonces sumidos en gra
ves crisis econdmicas,son afios de esperanza y sobre todo de 
fuertes ataques al pasado y a todo lo que supusiese algdn 
contacte con los regfmenes que se dieron en la Italia y la 
Alemania de los ahos veinte y treinta.Es Idgico,pues,supo- 
ner que entre los nuevos grupos de intelectuales que iban 
volviendo a emprender sus tareas de investigacidn,el pensa
miento de nuestros très autores no suscitase ningun entu- 
sia!smo,sino que, -por el contrario,fuese objeto de las mds
violentas crfticas.Pero de todos modos lo realmente impor- 
■hxKU
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es el hecho de que,tras unos largos anos de olvido el argu%- 
mento elitista vuelve a reaparecer en la escena europea,y 
es a partir de este: momento cuando podemos afirmar que se 
va a dar un conocimiento generalizado de sus escritos.Du
rante este periodo es cuando un autor que ha dedicado tanto 
tiempo como R.Aron al tratamiento de esos temas,comienza a 
publicar sus primeras obras acerca de Pareto,fundamentalmen
te (1), unque en ocasiones tambidn se refiere al conjunto 
de los* elitistas.El mismo camino sigueji bastantes cientf- 
ficos sociales.Es entonces cuando se pone un mayor dnfasis 
en subrayar los lazos de union que ligarfan a dicho elitis
mo con el nacimiento del fascisme,y de estos anos data la 
mds "exdtica" de las denominaciones que se le han atribui
do a Pareto :la del "antimarx".Pero,aunque a sudebido tiempo, 
nosotros nos dedicamos a tratar de ver cuales eran estas pos
turas, las ideas que tenfan algdn peso y aquellas otras que 
unicamente se debfan a una actitud tfpica de la dpoca,no 
podemos dejar de pasar por alto la importancia de la recu
peracidn del discurso de nuestros autores.A medida que fue- 
ron pasando los aflos los dnimos se aplacaron pero,curiosa- 
mente,subsistid el interds por estos temas,lo cual siguid 
fomentando la aparicidn de artfculos y libres que,con mayor 
o menor fortuna,centraban su interds en el andlisis;de la 
obra de Pareto,Mosca o Michels.

Pero en realidad no se acaba aquf este renovado in
terds por desenterrar la obra de los tedricos cldsicos de 
la dlite,sino que practicamente al mismo tiempo al otro la
do del Atlantico,enlos Estados Unidos de Amdrica,comenzaba 
a desarrollarse un linea de pensamiento que encontrarfa en
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estos alguna de sus ideas bases con las que construir un' 
nuevo sistema de interpre tacidn de la realidaoLsocial.El am
biante intelectual de esta gran nacidn,que a partir de es
tos aflos parece tomar definitivamente las riendas del de
sarrollo de la filosoffa polftica y social,al menos en al- 
gino de sus campos,se diferencia en bastantes puntos del 
europeo,y es de esta diferencia de la que parte el paula- 
tino distanciamiento que dard lugar a que,en la actualidad, 
se hable con plena normalidad de una corriente de pensamien
to social europeo y de otra norteamericana.No queremos de
cir con esto que sea ifcito separar asf todas las ramas 
o campos dentro del amplio margen de las ciencias sociales, 
pero en realidad,enlfneas générales,sf es posible marcar 
una ruptura entre los temas de interdç,mdtodos y objeti* 
vos que ocupan a los ' cientfficos de uno u otro continente. 
Pero no nos interesa ahora enfrascarnos en una larga discu- 
sidn sobre los puntos que uneno separan a ambas corrientes, 
sino que lo que queremos seflalar es que,en lo que respecta 
al tema,aparecen una serie de autores que interpretan ba- 
jo otro punto de vista lo que sus colegas eurooeos estaban 
estudiando al mismo tiempo.La actitud que gufa a estos hom
bre s en esta tarea estd perfectamente descrita en un agudo 
comentario del tema que ahora centra nuestra atencidn:

"El desencanto con respecto al hombre comun ha 
invertido la concepcidn cldsica del vfnculo entre la 
dlite y la masa : ahora es el hombre comiîn,no de la dli
te,de quien se sospecha que amenaza la libertad,y es 
a la dlite,no al hombre comun,a quien se considéra 
la custodia principal del sistema.La rebelidn de las 
masas provocd un segundo cambio en lateorfa:el dnfa-
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■ dis ya no se coloca en la extension o el fortale- 
cimiento de la democ?acia,sino en la estabilidad 
del sistema vigente."(2)

Como se puede obsarivar de lo que se desprende 
de estas Ifneas,puede deducirse,sin gran esfuerzo,que la 
postura de estos pensadores tiene bastantes puntos de con
tacte con la de los tedricos clasicos de las dlites,y muy 
pocos con la de sus contempordneos europeos.Y lo primero 
y quizd mds importante que marca la Ifnea de ruptura entre 
ambas partes es el hecho de que,mientras los europeos ae 
dedicaban al estudio y crftica del pensamiento de los eli- 
tistas cldsicos desde una postura puramente individualis- 
ta y casi don el dnico fin de un conocimiento tedrico puro, 
el gran grupo de los norteamericanos va a formar casi una 
escuela de pensamiento al utilizar sus investigaciones para 
poder formular unas bases comunes que les permitan construir 
un nuevo esquema de interpretacidn y explicacidn de lo polf
tico y lo social.Deeste modo ya no se puede hablar de indi- 
vidualidades sino de la formacidn de un grupo que comparte 
planteamientos comunes extraidos basicamente del andlisis 
de la teorfa cldsica del elitismo;es lo que se llama la crf
tica elitista de la-, democracia,Aunque tambidn nos fijare- 
mos en los puntos que tocan autores,como R.Aron,claramen
te encuadrados dentro de la tradicidn europea,lo que mds 
nos interesa es plantear las ifneas fundamentales que consti- 
tuyen el ndcleo de esta crftica,que en realidad es la co
rriente que mds directamente pone al dfa los argumentos 
clasicos elitistas,influyendo de una forma notable en todo 
el pensamiento socioldgico de nuestros dfas.
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Existe,pues,un doble movimiento,por un lado puede 
hablarse de una vuelta atrds hacia los textes que los elitis
tas cldsicos los cuales .durante todos estos afios,son pues- 
tos de nuevo en circulacidn y constituyen el objeto de nue
vos andlisis y controversies acerca del tema.El interds no 
parece centrarse en algun punto del fendmeno en particular, 
sino que se extiende a toda su obra que se estudia y desme
nu za con gran profunâidad.Sin embargo por lo que se refiere 
al dmbito estadounidense parece claro que el eje alrededor 
del cual giran todas las cqntroversiss a la base que se esco- 
ge para una nueva construccidn tedrica es el punto que los 
viejos autores tenfan como centro de su tarea:el andlisis 
del fendmeno polftico.En realidad podemos hallar,dentro de 
este grupo de autores,un doble interds:por un lado nos en- 
contramos con todos aquellos pensadores que se fijan en los 
argumentos elitistas para construir un sistema tedrico de 
cardeter general,este el el caso,por ejemplo,de una figura 
tan relevante como la de T.Parsoss,que dedica un gran es
fuerzo a la consideracidn de la obra paretiana de la que ex- 
traerd alguno de los principales elementos para fundar su co- 
nocida teorfa de la accidn social.En este primer grupo puede 
observarse un rasgo comun a todos ellos que los caracteriza, 
y es el hecho de que normalmente se asiste a un proceso de 
"funcionalizacidn" de la teorfa elitista,nuy en la Ifnea de 
una de las corrientes de pensamiento dominantes durante es
tos afios.De este modo se retoma,como veremos mds adelante, 
el concepto de dlite haciendo pasar a un segundo plando sus 
connotaciones polfticas o de gobierno que eran las que ha
bfan inspirado a los viejos investigadores,si es que podemos 
llamarlos asf ; la dlite surgi rd como un pequeflo grupo de indi-
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viduos que ocupan determinados lugares en la sociedad porque 
son los mds aptos para desempefiar estas funciones que com- 
portan los cargos en cuestidn.En el otro grupo de autores, 
los que podrfan ser denominados "los polfticos",entre los 
cuales tambidn es visible esta tendencia a hacer hincapid 
en el aspecto funcional de la dlite polftica,al mismo tiempo 
se encuentra un esfuerzo comdn por insistir en el estudio de 
de los fendmenos polfticos dentro de lia sociedad.Realmente 
es entre este conjunto de autores donde se puede observer 
la paulatina formacidn de un nucleo de pensamiento,que es el 
que mds adelante se denominard la crftica elitista de la de- 
mocracia.Los problemas y los mdtodos utilizados en el estu
dio son radicalmente diferentes,dado que la situacidn y los 
dilemas que se alzan ante los ojos del estudioso toraaran un 
rumbo completamente distinto,pero aunque las diferencias son 
muy notables aquf si se puede hablar de la aparicidn de una 
verdadera teorfa de las dlites.

Los viejos tedricos de las dlites suscitan,pues,el 
interds de varies grupos de autores por motives distintos, 
aunque en la base de todo este movimiento existe un anhelo 
comun:encontrar nuevos puntos para edificar una base de par- 
tida de una nueva teorfa socioldgica renovadora,y al mismo 
tiempo comenzar a vislumbrar la necesidad de una nueva crf
tica al sistema democrdtico.Es evidente que la perspectiva 
desde la cual va a emprenderse dicha crftica no puede ser 
la misma que la que impulsd a Pareto,Mosca y Michels,pero 
tambidn estd claro que para llevar a cabo dicha tarea la 
teorfa de la dlite proporciona instrumentos muy adecuados 
para ello.Las investigaciones posteriorea a la Segunda Gue-



93 c

rra Mundial que tratan el tema de Jas dlites "tienen ademds 
una caracterfstica en comun:una vuelta hacia el empirisme 
abandonando la.perspectiva casi exclusivamente tdorica que 
caracterizd a la vieja tradicidn.Ello no es de extrahar,por 
otro lado,si considérâmes que las nuevas tendencias sociold- 
gicas.y sobre todo las que triunfan en el continente norte- 
americano,sobre las cuales se centra gran parte de esta ex- 
posicidn^se centran casi exclusivamente en mantener esta in
sistencia en la preponderancia del elemento empfrico en los 
estudios socioldgicos,siendo mucho menos abondantes y mds 
notorios los intentos de reflexidn tedrica.Dentro de este 
gran grupo de investigaciones se pueden diferenciar,al me- 
nos.cuatro grupos diferentes: en primer lugar hallamos un gran 
interds por el estudio de las dlites desde el punto de vista 
de su posicidn institucional,es decir considerando cuales 
son los puestos que han de ocupar en el gran conjunto de las 
instituciones que conforman una sociedad;pero no menor im
portancia poseen aquellos trabajos que llevan a cabo un de- 
tentdo examen del entorno social y de los patrones de reclu- 
tamiento de las dlites,terreno este en el que existe un am
plio campo para la aplicacidn de numerosos instrumentos de 
andlisis empfrico.Este segundo punto de interds,unido a la 
relativa facilidad con la que se encontraban objetos en los 
que poner a prueba las recientes tdcnicas de andlisis did 
orfgen a la proliferacidn de toda una serie de estudios que 
conforman una abondante literature acerca de este tema,de 
la cual iremos citando las obras mds sobresalientes.En ter
cer lugar los estudiosos de estos aspectos senalan la exis
tencia de una tercera perspectiva que en inglds se denomina 
"reputational",y en la cual quedan englobadas todas aquellas
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investigaciones que centran su interds en los aspectos de la 
reputacidn,o la influencia de laconcentracidn de toda una 
serie de valores altamente apreciados dentro de un grupo 
social determinado en la formacidn de estas dlites;los es
tudios de Ployd Hunter (3) ae encuentran entre los mds carac- 
terfsticos de este tercer grupo.Por ultimo hay que seffalar 
que tambidn entrarfan dentro de este aquellas investigacio
nes que se centran en el estudio de la toma de decisiones al
tamente significativas dentro de la sociedad,viendo a travds 
de este proceso como puede apreciarse que se van dibujando 
diferencias concretas entre grupos en base a su grado de par- 
ticipacidn en dicho fendmeno.Es,pues,este hecho el que dard 
lugar a la separacidn de diferentes grupos sociales entre 
los cuales se podrddistinguir perfectamente lo que se ha 
dado en llamar una "dlite polftica;la concentracidn del po
der es vista,en este caso,como resultado de las desigualdades 
en la distribucidn de las fuentes de influencia en la comu- 
nidad.Con esta clasificacidn pensamos que puede quedar clara
mente expuesta la ifnea que siguen los diferentes estudios 
empfricos que,en definitiva,no hacen sino "poner en prdcti- 
ca" las tesis que muchas ddcadas antes habfan formulado los 
llamados padres de esta corriente de pensamiento,aunque,al 
tiempo,rechazan algunas de sus ideas.Sin embargo cuando se 
pretende presenter cualquier tipo de clasificacidn,sobre to
do dentro del dmbito de las Ciencias Sociales,es evidente 
que se estd llevando a cabo un proceso simplificador,queces 
enormemente dtil a efectos de clarificar la exposicidn,pe
ro que tambidn entrana el riesgo de deformar un poco la vi- 
sidn que se tiene de el fendmeno en cuestidn;por ello hay 
que ser tremendamente cuidadoso y,en nuestro caso,dar cons-
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tancia de que las divisiones que hemos marcado son meraraente 
indicativas,slendo tambi^n bastantes les intentes que tra- 
tan de conciliar ambas perspectivas,debiendo resaltar entre 
estas ultimas las investigaciones de Robert Agger (4) y de 
Robert Prèsthus (5).

VIII.1.La funcionalizacion de la élite oolftica.

Cuando,en el aoartado anterior,hablabamos de las nue- 
vas tendencias que podian encontrarse dentro de las investi
gaciones de toda esta serie de autores que,de uno u otro. mo
do,optaba por volver a recuperar la tradicion elitista,adap- 
tandola a la nueva situacion y a las exigencias metodologi- 
cas de esta nueva perspectiva sociologica,decfamos en un mo
ments dado que una de las caracterfsticas de este empeno ra- 
dicaba en la "conversion” del concepts de élite politisa en 
una pateroria idonea para el analisis funcionalista de la 
sociedad.Se trataba de abandonar en cierto modo una persoec- 
tiva eminentemente polftica para utilizar el concents como 
un instruments que ayudase a ver la peculiar estratifica-. 
cién social dentro de grupos humanos determinados,partiendo 
delà idea de que en esta observacién iban a aparecer necesa- 
riamente toda una serie de divisiones fundadas en las nece- 
sidades funcionales que se encuentran planteadas en cada 
una de estas para mantener su supervivencia.Esto no es de 
extraflar,de todos modos,ya que considerabamos que dicha trans
formas ién era un camino légico que debfa tomar toda una co- 
rriente de pensamiento sociologies que se encontraba inmersa.
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durante aquellos aflos,en la dura tarea de formuler un nuevo 
ésqueraa de Interpretacién social,que més adelante se denomi- 
naré el anélisis funcionalista.No pretendemos,en estas bre
ves péginas,presenter al lector una exposicién de los prin
cipales rasgos que caracterizan a esta Ifnea de pensamien
to, sino que trataremos de mostrar cual es el resultado de 
la conversion de este concepto en un instruments de estudio 
radiclamente distinto del que planteaban los primeros teori- 
cos de la élite,dado que no se trata de una moda pasajera,si
no que realmente constituyO una renovaciOn importante que 
aun hoy en dfa sigue dando sus frutas,Para ello nos hemos 
fijado en algunas obras de ciertos autores que adptan esta 
misma postura,y sobre todo en una relativamente reciente en 
donde la autora consigne ofrecer un. interesante resumen,un 
compendio raés bien,de la significacion real de dicho cambio, 
analizando en cada caso las peculiaridades que présenta el 
anéslisis de cada pensador por separado.Como: nosotros tene- 
mos la intension de presenter,al final de este capftulo,una 
breve reseda del discurso de varios de los autores més sig- 
nificativos dentro de esta corriente,no .nos detendremos,por 
ahora en consideraciones particulares,sino que tenderemos, 
més bien,a mantenernos en un nivel més general,que nos faci
lite nuestra tarea posterior.La obra en cuestiOn,sobre la 
que centraremos gran parte de nuestra actual exposiciOn,es 
la de una conocida sociologa americana titulada "Més allé 
de la clase dirigente”(6):Suzanne Keller,que ocupa un desta- 
cado lugar entre los escritos dedicados a estos temas.

Partiendo de unas premisas que se inscriben clara- 
mente dentro del funcionalismo norteamericano de los ulti-
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mo8 ados,Keller comlenza su obra dirigiendo una violenta 
critica hacia la teoria de las élites,y aun més contra los 
estudios posteriores que ban pretendido basarse en las prin
cipales tesis de la anterior.En lo que se refiere a la consi- 
deraciOn particular de la obra de Pareto,Mosca y Michels no 
podemos destacar ninguna aportaciOn de gran originalidad,y 
ademas en los capftulos anteriores cuando surgio la oportu- 
nidad no dejamos deapuntar sus opiniones;pero lo que si que- 
remos recordar aquf es la serie de objeciones que ella po
ne a los nuevos estudios elitistas,lo que daré pié,més ade
lante, a formular su prppia vision del tema.El primer gran 
fracaso que sedala,es la incapacidad de gran parte de los 
pensadores dedicados a estos temas,de distinguir entre los 
diversos tipos deélites que existen en una sociedad,que pa
ra ella se pueden agrupar basicamente en dos grandes clases: 
las élites sectoriales y las estratégicas.Més adelante vol- 
veremos a aclarar el significado de estas dos denominacio- 
nes,pero lo que ya salta a la vista es que la concepcion de 
las élites es claramente pluraliste frente a la visién de 
una minorfa o clase gobernante unica que primaba entre los 
elitistas clésicos.Esto nos proporciona ya una idea de por 
donde va a ir el resto del anélisis,ampliandose desde el 
campo estrictamente -polftico al resto de la sociedad.En se- 
gundo lugar Keller présenta el fallv en cuanto a distinguir 
entre los motivos de aquellos individuos que intentan 11e- 
gar a formar parte de una élite y el diferente papel que 
ha de jugar una élite en la vida de una sociedad.Para des- 
hacer este error,y lograr una perspectiva més adecuada se 
plantea la necesidad de llevar a cabo un estudio exhaustivo 
de la Historia de las élites,situandolas dentro del contex-
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llos en los que,para ella al menos,incurren casi todas las 
investigaciones dentro de este campo es el de confundir sis- 
tematicamente las rewponsabllldades sociales objetivas de es
tas élites con las recompensas subjetivas que reciben cada 
uno de sus miembros .individuales y que daré lugar al poste
rior dualismo entre élites y clase polftica o gobernante. 
Armada de estas très grandes objeciones,que aunque no son 
un anélisis exhaustivo de los aciertos o errores de las nue- 
vas tendencias elitistas,si refiejan muy bien la postura que 
iré adoptando en el resto de su obra,Keller se dispone a plan- 
tear sus propias hipotesis,que constituyen una de las formu- 
laciones distintivas de lo que supone la prespectiva "funcio- 
rialista" dentro del anélisis de las élites.Y para entrar ya 
de lleno en materia lo mejor es comenzar con la hipotesis 
inicial que nos présenta la autora.

"La idea principal de esta obra es que el destino 
de las sociedades industriales depende de los actos y 
de las ideas de sus élites estratégicas.Segun taies so
ciedades se han convertido en algo més diferenciado y 
centralizado,estas élites se han multiplicado més bien 
que disminuido y se han hecho més esenciales.Tienen,por 
consiguiente ,1a necesidad de dominar los principios de 
su desarrollo y crecimiento."(7)

En estas breves Ifneas se encuentran vertidaslas 
que,més adelante,constituirén las principales bases para el 
desarrollo de su pensamiento,apareciendo como ejes en todo 
su planteamiento.Dejando por el momento de lado el signifi-
cado de la expresion "élites estratégicas",sobre el que vol-

\ veremos



después,queda claramente formalada la idea de la necesaria 
pluralidad de las élites dentro del mismo gruposocial,lo cual, 
como sefialabamos anteriormente, sépara desde un principio a 
este discurso del de los clésicos del elitismo.En segundo 
lugar vemos aparecer,sin embargo,una idea comiln a todas Las 
formulaciones que pueden encuadrarse dentro de este nucleo 
de pensamiento y que es,simplemente,1a declaracion de uiwér- 
salidad y de absolute necesidad del fenémeno elitista.Notese 
que Keller no dice que en ciertos grupos socialqs pueden 
aparecer estas agrupaciones sociales particulares,sino que 
afirma rotundaraente dos hechos simultaneamente: en primer 
lugar que en todas las sociedades industriales avanzadas 
surgen élites,y por otro lado que dichas élites son unos 
gruposque cumplen un papel absolutamente imprescindible e 
imposible de substituir dentro de estas sociedades,Todo ello 
ha de llevar,necesariamente,a que la tarea de estudio de.:es- 
te fenomeno constiuya el punto més fundamental para el des- 

cubrimiento de las tendencias que mueven a la sociedad;en 
definitive que el estudio de las élites proporcionaré las 
claves para la compléta comprensién de los fenémenos de la 
transformacion y estructuracién de los diferentes grupos so
ciales ,postulado similar al que mantenfan los viejos teéricos 
del elitismo.Notese que Keller incluye dentro de esta prime
ra decîaracién de intenciones un punto que dificilmente po- 
drfa incluirse dentro de esta antigua tradicion de la que aca- 
bamos de hablar,1a idea de que las élites son un fenomeno 
esencial exclusivamente dentro de las sociedades contemporé- 
neas altamente industrializadas.No queremos décir con ello 
que no puedan existir en sociedades de tiempos pasados,ya 
que en la frase que comentamos tampoco se encuentra una ne-
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que la autora de desinteresa de lo que ha podido ocurrir en 
esas épocas anteriores a la que ella vive.Este relative 
deeprecio,o al menos abandono de una perspectiva histérica 
en el anélisis,a pesar de que hace muy poco vefamos como cla- 
maba por la recuperacién de esta vertiente de estudio,es. al
tamente significative y refieja muy bien una actitud compar- 
tlda por aquellos que pretenden llevar a cabo la creacion 
del anélisis funcional de las élites run interés casi exclu
sive por el estudio de los fenémenos confcemporéneos que. se 
situan en el marco de los grupos en los que elles mismos 
se desenvuelven,unas sociedades altamente industrializadas 
que se presentan como modelo y ejemplo ante el resto de las 
formaciones sociales que pueden distinguirse en nuestros 
dfas.Es,pues,dentro de este émbito,de este modelo social, 
guiado en lo polftico e ideolégico por la adaptacion del.li
béralisme decimonénico a la situacion actual,y unicamente en 
este donde se va al plantear el tema que ahora nos ocupa.Evi- 
dentemente con ello no queremos afirmar que estudios pos
teriores, que parten ain embargo de las premisas que marcan 
estos primeros intentes,no "tansladen la teorfa a otras si- 
tuaclones,como medio de probar el acierto de sus conclusio- 
nes.

Se parte,pues,de la conviccion de que en el proceso 
de desarrollo al que se encuentran sometidos todos los gru
pos humanos,y que es definido esencialmente por un continue 
incremento de la diferenciacién econémica y social,tesis 
que ya era muy caracterfstica de un cierto tipo de positi
visme propio del siglo pasado,del cual es un clare ejemplo 
el pensamiento de Durkheim,este misrao hecho de la diferen-
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avanzadas,que ello da directamente lugar al surgimiento de 
una gran variedad de élites, que aumentan grandemente su.ira- 
portancia.Se liga,pues,de una manera directa la aparicion de 
estos peculiares grupos sociales con el proceso de desarro
llo inevitable que sufren todos los grupos humanos,lo cual 
résulta en una decîaracién de la inevitabilidad de dicho 
proceso.Al mismo tiempo notese que,aunque de un modo implf- 
cito,ya queda seflalada la vertiente funcional del fenémeno, 
desde el momento en que se liga intimamente el hecho del sur
gimiento de las élites con el de un gran avance en el proce
so de diferenciacién econémico y social,propio de todas las 
sociedades humanas y que,en ultima instancia,aunque en esta 
formulacién no se utilice esta terminologfa,ello resultarfa 
en un avance de la divisién del trabaJo.Las élites surgen, 
pues,como grupos idéneos para llevar a cabo las cada vez més 
complétas funciones que exige el mantenimiento y la buena mar
cha de una sociedad de este tipo;pero ademés,y como vamos a 
ir viendo poco a poco,estas funciones de las élites no se re- 
ducen a un émbito puramente "material",aunque el término no 
sea demasiado correcto,sino que ademés van a encargarse de 
aceptar el cumplir con una serie de tareas absolutamente vi
tales para el grupo en cuestién,las de salvaguardar los valo- 
res colectivos,verdadera base unificadora de toda organ!za- 
cién social,al tiempo que también cran valores administrati
ves y deseos y ambiciones colectivas.De aquf su verdadera im- 
portancia.

Pero venimos utilizando desde el comie.izo de nuestra 
exposicién una expresién,la de las "élites estratégicas',' que
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todavfa no hemos explicado totalraente.y que nos sirve para 
comprp nder el nûcleo decisivo de esta concepclén funcionalis- 
ta del anélisis elitista,La terminologfa es propia de S.Ke
ller y qulzé no aparezca en otros pensadores que,sin embar
go,se adhieren a la misma postura,pero ello no es obice pa
ra que lo que en el fondo nos quiere decir la autora cuando 
emplè,a dicho concepto sea compartido por pensadores que .usan 
otras denorainaciones.Una vez proclamada la necesaria existen- 
cia de las élites en toda sociedad estos autores se enfren- 
tan con un doble dilemarpor un lado precisan distinguir el 
concepto de élite del que mantenfan los clésicos del eli- 
tismo,y a la vez estén obligados o bien a hacer compatible, 
o bien a contraponer la existencia de estas élites con la 
de otra categorfa de anélisis que constituye el centro de 
otra gran corriente ideolégica de nuestro tiempo,las clases 
sociales del marxisme.Veré.aos,pues,como combaten en ambos 
frentes para llegar a esclarecer définitivamente el verda- 
dero contenido de su pensamiento.Keller no escapa a esta 
tendencia,y por ello,aun antes de presentarnos una défini- 
cién rigurosa de las élites estratégicas,se ve impulsada a 
marcar las diferencias entre estas y lo que ella entiende 
por clase gobernante.Esta misma actitud demuestra la supedi- 
tacién,el sentimiento de estar ligados a toda una tradicién 
de pensamiento con la cual hay que marcar los puntos de .con- 
tinuidad,pero también los de ruptura,que sienten todos es
tos pensadores.La clase gobernante,término con el que se 
quiere seflalar el particular punto de vis ta que habfan man- 
tenido sus precursores,se entiende,dentro de este contexts, 
como aquel grupo casi exclusivamente centrado en el terreno 
de lo polftico,que es,en relacién a la "élite estratégica"
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,mucho més difusa,més permanente,pero menos fécil de delimi
ter que esta.Se trata,ademés,de un grupo de personas forma- 
do por individuos cuya adscripcion es poco voluntaria y por 
otro lado poseen unesquema de actividad menos especializa- 
do y més amplio,que es dificilmente encuadrable.Dos rasgos 
sobresalen en esta concepcién,en primer lugar tenemos el he
cho de que la definicion se realize apoyandose siempre en 
el otro término a définir,y lo mismo se haré cuando se pase 
a considérer la segunda parte de la comparacién,dando lu
gar a que no se pueda encontrar una definicion auténoma de 
ninguno de los dos términos,sino incomplete,dado que se apo- 
ya sobre otro concepto,que a su vez,queda sin définir clara
mente .Pero,ademés,y aén habiendo considerado unicamente una 
cara del problème,queda explicita la preocupacioiî.. por poder 
llegar a una delimitacion del fenomeno en la realidad con
crete; la élite no ha de ser,algo dificilmente transladable 
al reino de lo real,sino que ha de poder dar lugar al sur
gimiento de estudios empfricos que funcionen en base a es
te término.Habré de ser,pues,una categorfa de anélisis pu
ramente instrumental,y ello se comprends facilraente si to- 
maraos en :cuenta el gran interés que muestran todos estos 
autores por la aplicacién empfrica de sus construcciones teo- 
ricas.Todo ello queda expresado claramente en el desarrollo 
del pensamiento de estos autores,y se vislumbra en la si- 
gui ente definicién:

"Las élites estratégicas pueden considerarse como 
diferenciaciones subsecuentes a la clase gobernante; 
una diferenciacién que se necesita por el desarrollo 
que han alcanzado en volumen y complejidad las socie-
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dades industriales avanzadas."8)
Notese que continuamente esta autora,y lo mismo 

harén sus companeros,tiene buen cuidado en utilizar siempre 
el plürài"las élites estratégicas",y ello nos prueba algo 
que dijimos anteriormente,y que viene a insistir de nuevo 
en el tema de la diferencia entre estas y la clase gober
nante; mi entras que en principio,a pesar de todas las ma- 
tizaciones que realizamos en nuestro anélisis anterior,no 
hay més que una clase gobernante en cada una de las socie
dades que podamos considerar,ha de haber un cierto numéro 
de élites estratégicas.Insistimos en la expresion "ha de ha 
ber",ya que queremos que quede bien clara la idea de obli- 
gatoriedad,de inevitable necesidad de que esto ocurra.Las 
diferencias van aumentando a medida que avanzamos en el 
discurso,y asf vemos que ambas nociones de distancian de 
nuevo si tenemos en cuenta un nuevo factor:el del recluta- 
miento,punto que,ademés,atrae particularmente el interés 
de todos los pensadores que se dedican a estos temas.La 
clase gobernante,para Keller,se mueve siemrpe empujada por 
el principio hereditario,opinién esta que serfa muy discu- 
tible si seguimos fielmente el pensamiento elitista clési- 
co,y a este opone la seleccién por iniciativa individual 
y capacidad de las élites estratégicas.Para ella mientras 
que,de cierta manera,las élites estratégicas han existido 
en toda sociedad humana organizada las clases dirigeâtes, 
no,porque hay caBos en los que no ha sido necesario.En rea
lidad esta segunda afirmacién refieja una mentalidad muy 
estrecha a la hora de considerar las caracterfsticas de la 
clase gobernante,sobre todo si las consideramos desde los 
discursos clésicos,que pi^cisamente ponfan un gran empefio
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en diferenciar lo que ellos llamaban una casta,es decir 
la élite que se perpétua a si misma en base al principio 
de la herencia,y la* verdadera élite o clasè polftica en la 
cual era fundamental el recambio casi constante de sus niem- 
borSjComo unico modo de introducir nuevos elementos que,de 
uno a .otro modo,segun el planteamiento de cada uno de ellos, 
lograse es.tablecer el perfects equilibrio que garantizaba 
el buen funcionamiento de esta sociedad.Pero aquf lo que 
nos interesa es ver cual es el proceso de "funcionalizacién. 
de las élites que queda claramente refiejado en el esfuerzo 
por distinguir la nueva concepcién de toda la corriente an
terior ,y vemos de nuevo como continuamente aparece uno de 
los puntos fundamentales que parece atraer toda la aten- 
cion de nuestros nuevos autores:la insistencia en la élite 
como fenémeno caracterfstico de una sociedad pluraliste,tan
te en lo que se refiere al elements de competencia que se 
introduce dentro de su propia concepcién,como al hecho ce 
que continuamente se habla de una multiplicidad de élites 
que coexisten dentro de un mismo grupo social.

Sin embargo,como ya notabamos anteriormente,todc 
esto no significa que no aparezcanal mismo tiempo,ifnea* 
de pensamiento que intentan conciliar ambas posturas,o el 
menos enriquecer el anélisis con la introduccién de una ma
yor multiplicidad de conceptos explicatives que,reunidof, 
podrfan proporcionar una visién més compléta de la realjdad 
social.Esto es lo que ocurre,por ejemplo,en el caso de lo- 
ttomore que,en una obra a la que ya nos hemos referido m  
algunas ocasiones,y que constituye una de les claves pa:a 
el estudio de estos temas (9),supera la visién unilateral



949

que encontrabamos en S.Keller,al tratar de unir,en lugar 
de separar,lo8 dos conceptos de'los que venimos hablando.
En este esfuerzo nos dice,refiriendose tanto a la élite co
mo a la clase dominante:

"With their help we can attempt to distinguish be
tween societies in wich there is a ruling class,and 
at the same time elites which represent particular 
aspects of its interests,societies in which there is 
no ruling class,but a political elite which founds 
its power upon the control of the administration,or 
upon military force,rather than upon property ov/ner- 
8hip and inheritance,and societies in which there 
exist a multiplicity of elites among which no cohe
sive and enduring group of powerfull individual or 
families seems to be discovereable at all."(10)

Esta disercién,a pesar de pertenecer a un autor 
contemporéneo a Keller,refleja una espfritu completamente di
ferente al que encontrabamos en esta ultima y planteâ un 
camino para el anélisis mucho més versétil y que,en prin
cipio, parece prometer resultados més fecundos que el ante
rior,El eje de esta actitud reside en una voluntad conscien
te por unir ambos conceptos en lugar de separarlos,conside- 
rando que cada uno de ellos posee un émbito propio en el 
que poder reinar.La élite se tide aquf también con un bar- 
niz puramente funcional,a pesar de que puede haber ocasio
nes en los que nos encontramos con unas élites unicamente 
polfticas,y siempre,fijemonos bien en este punto,la élite 
supone un cierto grado de pluralisme frente al monopoliOv.de 
poder que aparece en el momento en el que se habla de clase 
gobernante.Por lo tanto existe un constante juego entre dos
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categorfas que suponen,por un lado el pluralisme y la multi- 
plici&d,y por otro lo uni tario y el monopolio d-el poder; 
con ambos conceptos se puede,pues,operar,en una perspectiva 
hist^rico - anàlizando cada tipo de sociedad y sobre todo ca
da estructura polftica.De este modo Bottomjre logra también 
recuperar dos aspectos abandonados por Keller:por una parte 
la necesidad de operar a través del tiempo,es decir de no 
limitado a una investigacién acerca de la situacién contera- 
porénea,de la sociedad industrial avanzada,sino més bien 
contar con una serie de conceptos que nos sean utiles para 
tratar toda seriedecasos y de sociedades,lo cual,por otro 
lado,ây.uda enormemente a caracterizar la actual situacién. 
Por otra parte en cierta medida Bottomore se vuelca més ©ji 
una consideracién puramente polftica de la sociedad,lo cual 
da lugar a que se pueda apreciar una mayor ligazon con la 
antigka tradicién elitista frente a la més brutal separa- 
cién que encontramos en la otra perspectiva y que se carac- 
teriza por centrarse en el estudio social més general sin 
fijarse en ningun otro punto en particular.

Cuando comenzamos a hablar acerca de este oroceso 
de "funcionalizacién" de las élites decfamos que,con obje- 
to de alcanzar su propio camino de estudio,los nuevos pensa
dores tenfan que définir el peculiar sentido en el que utili-
zaban el concepto de "élite" en relacién con otros dos tér
minos que podfa causar una gran confusién en su utilizacién:
el de la clase polftica o clase gobernante y el de la clase
social.Solo de esta manera podfan , llegar a  ̂ ' al
canzar alguna autonomfa en su discurso,y por esta causa po
nfan tanto empeflo en resaltar los puntos de dif erencia en-
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tre ambos.Hemos vis to. ya dos posturas algo diferentes, pero 
sin embargo siguen coincidiendo en multiples aspectos,que 
trataban de presentar la relacién entre la antigua concep
cién de clase polftica y la suya de élite,lo que Keller de- 
nominaba las élites estratégicas.Pues bien,ahora hemos de 
ver como se trata de ponftr_ en relacién la misma idea de 
élites con la de clase social que,como bien sabemos,cons
tituye una de las categorfas bésicas de anélisis de la so
ciedad de todas las corrientes de pensamiento que enlazan 
de algén modo con el marxismo.Y en este punto la actitud de 
la autora que hemos tornado como pepresentante,a efectos de 
nuestra exposicién,de este proceso de "funcionalizacion",es 
algo diferente,por no decir que en bastante medida,de la que 
mostraba en el punto anterior.Hay que tener en cuenta que 
el anélisis social basado en la categorfa de las clases so
ciales se encuentra tan extendido que realmente es muy cora- 
plicado encontrar a un autor posterior a la Segunda Guerra 
Mundial que ose rechazarlo en su totalidad.Otra cosa muy di
ferente, que es lo que vamos a encontrar aquf,es hacer coexis- 
tir ambas formas de consideracién,mostrando sus puntos de 
disparidad y presentando alguén tipo de argumente que sub
raye la importancia de una de ellas.Por ello nos diré.

"El orfgen de las élites estratégicas^asi como el 
de todos los tipos de grupos dirigeâtes)esté en la 
heterogeneidad de la oomunidad,edad,sexo,etnicidad, 
pericia,y demés condiciones.El orfgen de las clases 
sociales esté en la divisién social del trabajo."(11) 
Y presentada tal definicién sélo hace falta mostrar 

que en las sociedades que interesa estudiar casi con exclu-
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slvidad la diferenciacién en grupos sociales basada en la di
visién social del trabajo es mucho menos importante,a efec
tos delà propia configuracién de la sociedad,que la que se 
basa en toda esta serie de rasgos que nada tienen que ver 
,en principio,con la esfera de la produccién y por lo tan
to con lo que Marx llama la estructura econémica.Vemos,pues 
comd a medida que avanzamos en nuestra tarea va surgiendo 
una concepcién de la sociedad muy particular que se opone 
tanto a la derivada de la tradicién marxista como también 
a la que podrfan haber legado nuestros tééricos clésicos de 
las élites,a pesar de que toman de estos ultimos muchos de 
los rasgos sobre los que edifican toda su construccién.Por- 
que,en realidad,parece que se tacha del panorama social una 
de las caracterfsticas esenciales que habfa sido la base 
del elitisrao clasico,y que,curiosamente,también se encontra
ba en el discurso marxista,el partir de la conviccién de 
que la vida en sociedad se ve guiada fundamentalmente por 
la pugna por el poder,contienda que es el orfgen de gran 
parte de las desigualdades que se hallan en todos los gru
pos sociales,y que caracterizan a todas las estructuras po
lfticas.En el caso de estos funcionalistas desaparece esta 
idea de pugna y desigualdad inherente al funcionamiento so
cial,a pesar de que para los elitistas tradicionales pudie- 
se lograrse un equilibrio relativamente estable en todo es
te proceso;y surge paralelamente una idea de los grupos so
ciales industriales avanzados como aquellos caracterizados 
por el mutuo juego entre los diferentes grupos sociales,o 
élites,ocupadas cada una de ellas en cumplir funciones ne- 
cesarias para la estabilidad social,La lucha polftica pasa.
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pues,a un segundo piano,y con ello la doble alternative que 
se planteaba a partir de estas premisas;el anélisis en base 
a la categorfa social que fundaba sus rafces en el criterio 
economico o el que se centraba en el estudio de las élites 
gobernante8 o la clase polftica.

Las élites estratégicas,siguiendo siempre la termino
logfa de S.Keller,no son équivalentes a lo que significan las 
clases sociales o la clase polftica en las corrientes de pen
samiento de fines de siglo,y que tanto influencia han teni- 
do en toda la Pilosoffa polftica y social de nuestro siglo, 
sino que se presentan como una alternativa a estas.Es decir 
refiejan un nevo estado social que se hace patente en todos 
los grupos socialesque han alcanzado un alto nivel de desa
rrollo y que entranen un estadio en el cual las antiguas ca
tegorfas explicativas son totalmente obsoletas.Este tipo de 
sociedad se define porque dentro de ellas las 'élites no son 
sino las alternativas estructurales de las clases dirigeâtes 
y de las castas,representando una forma de direccion social 
més especializada y avanzada.Ante una nueva situacion se ne
cesita un nuevo instrumento para su estudio,y esto es lo'que 
se hace en este nuevo planteamiento,A partir de esta idea 
se va construyendo poco a poco una nocién de la sociedad en 
la que los grupos dominantes no van a poseer ya determinadas 
caracterfsticas materiales,sino que,por el contrario,por 
"représenter"los valores morales unicos es por lo que acce- 
den y se mantienen en dichos puestos;estos valores son los 
que,en definitive constituyen el nucleo central y la base 
para el mantenimiento de la sociedad.Para Keller las élites 
estratégicas representan la unidad y la diversidad internas
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de la sociedad,y por ello son responsables de las decisiones 
a largo plazo y de las opciones morales que caracterizan 
a cada grupo humano.Es muy curioso el hecho de que,a pesar 
de que se admite que estos grupos ejercen una funci&n de 
dominio dentro de la sociedad,es decir ocupan los lugares 
en donde se toman las decisiones claves,se aparta de este 
hecho toda nocion de coaccién;las élites estratégicas se 
van a encuadrar en dichas ocupaciones precisamente porque 
sus individuos poseen todas aquellas cualidades que les 
permiten actuar como modelos sociales,con los cuales la ma- 
yoria de la poblacion se siente inevitablemente identifica- 
da.Todo ello conduce a que,dentro de esta concepcion,que 
encaja perfectamente con otras formulaciones funcionalistas 
de mayor alcance como la de T.Parsons,se llegue a conside
rar a la labor de "socializacion" como la funcion socialmen- 
te més valiosa y por lo tanto la que debe caracterizar,en 
ultima instancia,a aquel grupo humano que ocupe el lugar 
central dentro de la comunidad humana.Poder y coaccion o 
privilégié economico son términos que no van a entrar para 
nada en dicha cocepcion,siendo substituidos por toda una 
serie de valores "inmateriales" que,al parecer,pueden lle
gar a conformar a una sociedad de un modo consensual.Decfa
mos antes que la influencia del modelo parsoniano se hacfa 
claramente visible dentro de esta concepcién,y prueba évi
dente de ello es el hecho de que S.Keller no dude en aprove- 
charse de sus categorfag para poder catalogar cuatro tipos 
de élites que,segun ella,pueden identificarse facilmente: 
las que han logrado el éxito,las adaptativas,las élitesvde 
integracién,y finalmente las élites conservadoras.En défini- 
tiva puede decirse que lo caracterfstico de estes élites,lo 
que,por lo tanto-,J.as define como grupos sociales de lideraz-
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go de nuestras sociedades a partir de su funcion simbélica; 
todo ello se ve claramente en la siguiente afirmacién:

"Las élites estratégicas pueden también considerar
se como proyecciones colectivas,que sirven de modelo 
y que refiejan las ambiciones,las esperanzas y la lu
cha de las masas."(12)
Podemos decir,pues,muy brevemente que con esto be

rnas concluido lo que denominamos la exposicién de un peque- 
flo resumen de la ifnea que sigue el proceso de "funcionaliza- 
cién" del argumente elitista que tanto au .e tomé en los Es- 
tados Unidos de América tras la Segunda Guerra Mundial.Somos 
conscientes de que algunos puntos necesitan ser completados 
,pero ello nos llevaria a tener que adentrarnos en una ma
yor porfundizacién de una de las grandes corrientes del pen
samiento social de estos momentos,el funcionalismo,y ello 
nos desviarfa demasiado del objetivo central de nuestro tra
bajo.Por otra parte en un ulitmo apartado de este mismo ca
pf tulo tenemos la intencién de detenernos en la figura de 
alguno de los méximos représentantes de esta corriente,y 
ello paliaré,de algun modo,las lagunas que puedan evidenciar- 
se dentro de esta primera parte,Por lo demés tenemos un, gran 
interés en entrar ya,de una vez por todas,en otro aspecto 
fundamental de nuestra exposicién,qu zé més relevante a efec
tos de la totalidad de nuestra investigacién de la Crftica 
elitista de la democracia.
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VIII.p.La crftica elitista de la democracia.

La fecha en la que nosotros podemos seflalar el co- 
mienzo de una nuevaformulacion elitista,afincada también 
dentro de los Estados Unidos de América,y que utilize en 
cierto modo los argumentos tradicionales para construir su 
nuevo discurso es practicamente las misma que aparecfa cuan
do hablabamos de este proceso de "funcionalizacién" del con
cepto de élite que tanto habfa caracterizado a la Sociologfa 
norteamericana tras la Segunda Guerra Mundial.En realidad 
el hecho de separar a estas dos ifneas de pensamiento respon
ds unicamente a necesidades de anélisis puesto que se pueden 
considerar a ambas muy bien como insertas dentro de un mismo 
proceso de evolucién del pensamiento social;siendo asf que 
rauchas de las caracterfsticas que definfan a ambas son to
talmente comunes.Sin embargo también aparecen algunas dife
rencias importantes y esto es lo que da lugar a que haya- 
mos considerado conveniente separarlas;y entre estas dife
rencias la que més nos interesa,sin lugar a dudas,es la nue
va incidencia sobre el tema de lo polftico.Mientras queccuan- 
do hablabamos de la Ifnea anterior insistfamos en que se da- 
ba un claro proceso de "sociologizacién " del término élite, 
en el sentido en que se saltaba por encima del anélisis oa- 
si exlusivamente polftico que habfa carac teri zado a los clé
sicos,para utilizarlo como categorfa general de explicacién 
de lo social,en esta llamada "crftica elitista de la democra
cia" se vuelve de algun modo a insistir en el aspecto poli
tico, encontrandonos con que varfos autores dan orfgen,a par
tir de estas bases,a una nueva Pilosoffa polftica que tendré
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una Indudable incidencia en el desarrollo de las ciencias 
sociales en las ultimas décadas,La importancia de dicha 
formulacién se hace patente,ademés,en el 'momento en que 
pasamos revista a los nombres de algunos de los autores més 
representatives dentro de esta nueva IfnearSchumoeter,Dahl, 
Laswell,Manheim etç..,y evaluamos el puesto que han ocupado 
en el panorama sociolégico y de la ciencia polftica de hoy 
en dfa.Por ello,y porque estâmes convencidos de que su obra 
contradice todas aquellas opiniones que nos presentaban a 
Pareto ,Mosca y Michels como a unos autores caducos y sin la 
mener repercusién en el actual campo de investigaciones,te
nemos especial interés en dedicar algunas péginas y parte 
de nuestro esfuerzo a tomar en consideracién las principa
les ifneas de sus discursos.

Se trata,pues,de un nuevo esfuerzo teérico que tie
ne numerosos puntos de unién con todo el conjunto de pensa
miento del que hemos hablado con anterioridad.A pesar de 
que resurge el interés por el tema polftico es évidente que 
se mantiene un rasgo bésico que los diferencia de los orf- 
genes més cercanos de la tradicién elitista:1a defensa a 
ultranza del pluralisme dentro de la élitç,que se encuentra 
indisolublemente unida con la aparicién de este tinte funcio- 
nalista con el que vefamos que se recubrfa todo el concepto. 
Y es sumaraente curioso y significative que prefieran el 
término élite al de clase polftica o gobernante,conceptos 
todos ellos casi équivalentes en la anterior concepcién,pero 
que en esta ocasién,hay que tratar con mucho més cuidado,ya 
que adquieren distintos significados.La élite,en estos,se 
utilize en un sentido esencialmente débil para designer me-
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ramente a la categorfa de las personas que ocupan los pues
tos més altos tanto en un grupo de interés como en cualquier 
otra actividad que tenga alguna relacion con el campo de 
la polftica.Por lo tanto vuelven a reaparecer las dos ca
racterf sticas que antes sefialabamos : pluralisme y funciona
lismo.Sin embargo,y para evitar posibles canfusiones que
remos hacer dos salvedades antes de continuer con nuestro 
estudio:en primer lugar hemos de hacer notar que,aunque te
nemos la plena conviccién de que estos nuevos teéricos,se 
inspiran en gran medida en los teéricns clésicos de las éli
tes, no hay duda de que,al igual que el argumente elitista 
aparece a lo largo de la Historia de las ideas desde tiem
po inmemorial,durante la primera mitad del siglo XX también 
surgen otros discursos que llegan a la misma conclusién:el 
necesario dominio de una minorfa sobre la mayorfa de la po- 
blacién,la cual,por- una u otra razén,se ve imposibilitada 
para alcanzar lo que serfa su gran utôpfa:el autogobierno.
Y ademés es sumamente curioso darse cuenta de que este ei-- 
gumento elitista surge,casi por igual,en los discursos de 
autores en un principio totalmente contrapuestos ideolégi- 
camente,es el caso,por ejemplo,del claro elitismo de Lenin, 
o el de uno de nuestros grandes filésofos espafloles,J.Or
tega y Gasset.Con ello queremos decir que no serfa del todo 
correcto pretender atribuir toda la influencia elitista a 
nuestros très clésicos,sino que hay que tomar en cuenta,al 
mismo tiempo,la posible participacién de otros pensadores 
en esta tarea.En segundo lugar hay que aclarar otro punto, 
algo diferente del primero,pero que también nos interésa 
que quede explfcito antes de que entremos de lleno en mate
ria, es el problema que se dériva de la adscripcién ideolé-
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gica a la que se han visto sometidos todos aquellos que 
mantienen una defensa de algun tipo de elitismo.Creemos ha
ber presentado antes dos claros ejemplos que muestran que, 
en estas cuestiones,es sumamente arriesgado hacer afirma- 
ciones rotundas que encasillen a los individuos en compar
timentes estanco,y més osado aun es transladar la preten- 
dida acusacién de precursores del fascisme que tantas veces 
se ha atribuido a los teoricos clésicos de las élites a unos 
autores que escriben muchas décadas despues y con intereses 
muy distintos.Evldentemente por lo general no se cae en ël 
simplisme de llamarfascistas a estos autores,oero si se ha 
afirmado en numerosas ocasiones que se trataba de una nue
va formulacién,més perfects aun si cabe,de una filosofia 
polftica del "statu que".Somos los primeros en criticar a 
fonde,y de hecho lo hemos venido haciendo en las paginas 
anteriores,algunas ideas que vienen vertidas en esta nue
va argumentacién,pero ello no nos impide reconocer en cada 
momento el mérite, 'la aportacién que cada uno de ellos rea
lize a las ciencias sociales.Por ello no nos conformados 
con este procedimiento de "etiquetado" y tratamos de ir 
siempre al fondo del asunto.Todo ello nos conduce a que,a 
pesar de reconocer en estas teorizaciones la huella éviden
te de una concepcién muy particular de la vida polftica y 
social propia de la actual sociedad norteamericana,no poda
mos sino reconocer que la expresién "teorfa del statu quo " 
no es la més adecuada para ella,habida cuenta de que,por 
una parte concuerdaperfectamente con el répido cambio que 
que ha tenido lugar en las sociedades més avanzadas y que 
ha concentrado vertiginosamente el poder en manos de los gru
pos empresariales,y por otra parte la constante manifestacién 
de la -necesidad de consenso entre las diferentes élites para
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poder perpetuar el sietema se hace patente en estas formu- 
laclones.Estâmes de acuerdo con que se trata de una visién, 
en ocasiones,extremadamente limitada de la realidad social 
y polftica,pero también tenemos que considerar sus aporta- 
ciones y nuntos de interés,que indudablemente son muy nu
merosos.

La Crftica elitista de la democracia,nombre con< el 
que designaremos a partir de ahora a toda esta nueva corrien
te centrada en el mantenimiento de una postura elitista como 
base de la explicacién de los fenémenos polfticos,tiene un 
araplio campo de aplicacién;es decir no se limita a presen
tarnos estudios empfricos paroialès sobre determinados . te
mas,sino que quièren proporcionar una explicacién mucho: més 
general y global de la realidad,y es esta pretension de glo- 
balidad,que sefialabamos también como una de las caracterfs- 
ticas princioales de los teéricos clésicos de la élite,y 
que choca en alguna medida con el empirismo que impregnaba 
a otros sectores delas ciencias sociales en norteamérica,da 
lugar a que surjan tesis originales sobre los puntos funda
mentales a tener en consideracién en todos los planteamien- 
tos polfticos.Asf pues habremos de detenernos en la consi
deracién de fenémenos taies como el concepto de "lo politi
co",el problema de la igualdad,la definicién de la democra
cia y el tema del interés politico entre otroà.En el momen
to en que logremos tener una idea clara de la particular 
significacién de cada uno de ellos dentro de este contexto 
podremos comprender de una vez por todas que es lo que se 
quiere decir cuando se habla de la crftica elitista de la 
democracia,como un conjunto cerrado de ideas comunes a di--
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ferentes autores.Quizé ello choque al principio al lector, 
pero esta denorainacién no es del todo desacertada ya que 
hace una especial referenda a un tema que interesa parti
cularmente a todos los incluidos dentro de esta denomina- 
ciéntel de la democracia.Veremos como una parte fundamental 
de su discurso se dedicaré a llevar a cabo una profunda crf- 
tica de la concepcion tradicional de democracia,presentando 
nuevas alternativas que darén lugar a una concepcion radi- 
calmente diferente de esta.

Es precisamente este empefip por tratar el tema de 
la democracia el que da lugar a que,cuando nos asomamos a 
cualquiera de las obras que tratan este problema,veamos 
como sistematicamente toda la consideracién de esta corrien
te gira alrededor de este concepto;lo cual,por otra parte, 
no ha de extrafiarnos dado que es el procedimiento que sue- 
len utilizar todos estos pensadores.Se parte,pues,y creemos 
que no hace falta insistir demasiado en este tema,de la con
viccién de que en las sociedades contemporéneas,entendien- 
do siempre por estas aquellas que han alcanzado un grado 
considerable de desarrollo,aparecen .siempre unos pequehos 
grupos de individuos,las élites,que son las que realmente 
van a acometer las funciones de gobierno de estas,y por lo 
tanto se situarén en aquellos centros en los que se tomen 
las decisiones fundamentales para el mantenimiento de las 
misraas.Las élites estén formadas no siguiendo una Ifnea de 
descendencia hereditaria como en el caso de las castas y 
de las aristocracias,sino segun criterios puramente funcio
nales; se trata de aquellos individuos que,por medio del 
mecanismo de la competencia,logran demostrar que son los 
més aptos para desempefiar una tarea determinada.Son,pues,
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"los triunf.adores" en cada rama de actividad que considere- 
mos.Bsté claro que también en esta ocasién se deja de lado 
una posible vision histérica del problema,para cedirse uni
camente al tratamiento de una forma de sociedad:la industrial 
desarrollada.A partir de estas premisas se desarrolla todo 
el resto del anélisis,y con ello irén apareciendo algunos 
puntos de interés fundamental,como por ejemplo el del in
terés publico.En este caso puede afirmarse que todas las 
teorfas de la élite,sin excepcion,conciben a este éltimo de 
una forma totalmente unidimensional; se diré que se ha lo
grado alcanzar el interés general en el momento en que la po
lftica del gobierno coincide con el interés de la élite,de 
modo que el interés.de la mayorfa de la poblacion no entra 
a formar parte del problema.Pero si seguimos con detenimien- 
to el razonamiento elitista veremos cual es su logica;re- 
cordemos que la élite supone la reunion de todas aquellas 
personas que se encuentran en la cima de sus respectives ra
mas de actividad,y por lo tanto de aquf se infiere que se 
trata de los individuos més aptos de una sociedad.Si acep- 
taraos esta idea so podemos sino inferir de ella que la union 
de sus interêses resultaré en un interés esencialmente es- 
clarecido; si ello es cierto debemos de reconocer que desde 
el momento en que se desea una polftica plenamente esclare- 
cida,no tenemos mésremedio que acudir a la que propone la 
élite.Por lo tanto la polftica que esta présenta ha de cons- 
tituir,ineludiblemente,el interés publico;y lo énico que 
hay que hacer es esforzarse por que ambos. coincidan.Vemos, 
pues,como ya en esta primera idea surge la firme voluntad 
de oponerse a los principios tradicionales de la teorfa 
democrética,llevando las tesis del elitismo hasta sus ul-
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times consecuencias.Y todo ello nos sirve tanto para ir avan- 
zando con .seguridad en nuestro camino,como para poder acla- 
rar otros puntos que poco a poco se nos presentan.Hasta el 
momento hemos venldo hablando de las Elites de un modo muy 
general,lo cual se contradice,en prinoipio,con el af&n nor 
centrarse en el aspecto polftico que habiamos advertido al 
comienzo de fijarnos en la teorfa elitista de la deraocracia; 
necesitamos,puesjpreguntarnos por c<5mo aparece el concepto 
de la ^lite polftica dentro de esta crxtica.Y para ello nos 
fijaremos un momento en uno de los principales exnonentes de 
esta corriente,y que al mismo tiempo ha contribuido notable- 
mente al panorama de la ciencia polftica de nuestros dfas; 
nos referimos a Laswell (13),y m^s en particular a su pe
culiar concepcidn dela ^lite.La principal diferencia que le 
sépara tanto de Pareto como de Mosea es el hecho de que él 
distingue a la élite polftica de otras que estén menos di- 
rectamente asociadas con el fenomeno del ejercicio del poder, 
aunque puedan tener una considerable influencia social.Al 
mismo tiempo,y este hecho también es comun a muchos otros 
autores que pueden encuadrarse dentro de la misma corriente, 
Laswell incluye dentro de su esquema la idea de que las éli
tes se reclutan a partir de otras formaciones sociales que 
también estén présentes en la sociedad;de este modo se vuel- 
ve a hacer compatible,dentro del mismo esquema de pensamien- 
to,las categorfas opuestas,en la antigua.fonmulacion,de éli
tes y clases sociales.Pero no nos queda todavfa clara la di- 
ferencia entre los dos grupos de élites que parecen surgir 
dentro de todo grupo social,y por ello hemos de recurrir a 
otro concepto fundamental:el del poder.El poder,el poder po
lftico, es lo que distingue a los grupos sociales dentro de
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cualquier comunidad,y por ello la élite polftica viene défi
ni da unicamente por este rasgo:la posesion del poder polfti
co. A partir de aquf es évidente la necesidad de définir.este 
concepto,que en Laswell es simplemente la posibilidad de 
participer en la toma de las decisiones més importantes pa
ra el buen funcionamiento de la sociedad.El factor decisivo 
que nos permite distinguir a las élites polfticas de las no 
polfticas y de las no élites es la indole de la decision 
adoptada,y no la posicién que ocupan quienes . las adpctan.Y 
aun més,no hemos de creer que una decisién de una élite po
lftica ha de ser necesariamente tomada dentro de las insti- 
tuciones de gobiemo,no tampoco ha de limitarse a problèmes 
intiùiamente ligados con lo gubernamental.Por lo tanto queda 
claro que existen dos conceptos fundamentales en el anélisis 
de este autor,por un lado el de la toma de decisiones,y por 
otro el del poder;con la ayuda .de ambos se logra définir de 
una vez por todas la diferencia entee la élite polftica y 
el reste de las élites que actuan en la sociedad.Laswell se 
orienta hacia el tema del poder,y de esta forma sienta las 
bases para que sea mueho més fécil alcanzar una interpreta- 
cion realista y funcional del significativo del concepto de 
”lo polftico**,y més en concrete de lo que puede constituir 
la élite polftica.De este modo queda muy claro que en dicha 
concepcion el poder viene definido como el ejercicio de un 
alto grade de coaccién,subsumiendo por complete dentro de 
este el concepto de autoridad.Asistimos,pues,a una granfex
tension de las élites puesto que las diferencias formales en
tre élites **publicas** y'*privadas** pasa a ocupar un segundo 
piano ante el hecho de que ambas participai! en la toma de de
cisiones, que influyen de un modo déterminante en la apari-
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cién y conformacién de los valores sociales,fundamento ul
timo de la cohesion social.Se observa,asi,como a medida que 
avanzamos en nuestro estudio van apareciendo poco a poco 
nuevos elementos de anélisis que nos recuerdan constantemen- 
te a los que haciamos sobresalir en la Ifnea de funcionali- 
zacion de las élites de la que hablabamos anteriormente.Las 
élites de Laswell,ysobre todo la élite polftica,son esen- 
cialmente una categorfa de estudio funcional que,ademés, 
se extiende a todo el resto dè la sociedad,desde el momento 
en que el émbito delà toma de decisiones se amplia a dife- 
rentes niveles de la sociedad.

Toda esta amplia argumentacion acerca de la necesa- 
ria definicién del concepto de las élites,y en concrete de 
la élite polftica,que se alza como rasgo comun entre los 
llamados crfticos elitistas de la democracia,y que nosotros 
hemos centrado,a efectos de unamayor claridad en la exposi- 
cion,en el estudio de un unico autor,nos lleva a poder sal- 
tar hacia adelante para considérer otros puntos de interés 
en todo su discurso,En primer lugar hemos de notar que,a pe- 
sar de no haber tratado de una manera directa el problems 
del papel del pueblo dentro de esta concepcion,es évidente 
que con taies premises no puede sino postularse una incom- 
petencia,y sobre todo una pasividad inherente a la masa,que 
justifica,en cierto modo,el papel activo que se le atribuye 
a la élite.Pero evidentemente dicho planteamiento nos lleva 
a un problems aén mueho més arduo:el de la vision de la demo
cracia dentro de todo este esquema.Y como ya dijimos ante
riormente la crftica elitista dela democracia constituye una 
parte fundamental de todo su planteamiento.Esta crftica par-
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te,inevitablemente,de la concepcién que cada uno de ellos 
tiene de **lo polftico” .La estrecha interpretacion de este 
término permite descarar el argumente en favor de la demo
cracia para abarcar a otros sectores ajenos al polftico,por 
ejemplo el econémico;la democracia es un método esencialmen- 
te polftico y en ningun momento puede plantearse que haya 
de actuar més allé de estos ifmites.La concepcién de la de
mocracia, como iremos viendo poco a poco,se va a hacer cada 
vez més instrumental y sobre todo quedaré confinada dentro 
de los estrechos ifmites del émbito polftico,lo cual résul
ta,si unimos esta idea con la de la definicion de la élite 
polftica,que presentaba a la mayorfa como a un grupo apéti- 
co que no lograré nunca una plena participacion en los asun- 
tos publicos,en una proclamacion de lo formalizado del con
cepto en cuestién,que queda,asi,confinado a unos pocos gru
pos dentro de la poblacién.Oomo muy bien dice Bachrach:

”Por ultimo (..)al dar su beneplécito a este con
cepto rfgido^’y estrecho de lo polftico ,el teérico 
elitista elude examiner (dentro del contexto de la 
teorfa democrética) el problems de la posibilidad 
de lograr una mayor participacién en la toma de de
cisiones ampliando el émbito de lo polftico para in- 
cluir las instituciones privadas més poderosas.”(14) 

La voluntad polftica va a ser propia,unicamente, 
de una minorfa activa quedando todo el resto de la pobla- 
cién fuera del juego de la polftica,Sin embargo la posture 
de todos estos autores no va a ser,ni mucho menos,tan sen- 
cilla como la que observabamos en los tééricos clésicos de 
las élites,y ello simplemente por el diferente contexto his- 
térico en el que cada uno de ellos se encuentra inmenso; très
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la Segunda Guerra Mundial,y durante todaa lés décadas que 
van desde esta fecha hasta nuestros dfas,y més éun si oma- 
mos en cuenta que la mayorfa de ellos son nortearaericanos, 
era realraente iraposible pensar Que se podfa negar de un mo
do rotund® la posibilidad de la democracia en la sociedad 
occidental.Por lo tanto era necesario realizar toda una am
plia construccion teorica que justificase de alguna forma 
la permanencia de esta formula polftica,y al mismo tiempo 
la vaciase de contenido,Para ello lo primero que habfa que 
afirmar era laimposibilidad més ; radical de un gobierno por 
el pueblo,pero sin que ello supusiese la afirmacion de la 
necesidad de una dictadura férrea por parte de la élite,Una 
de las formulaciones més conocidas sobre este tema es,sin 
lugar a dudas,la del gran eçonomista,y en general gran cien- 
tffico social norteamericano J.Schumpeter que,junto a ser 
uno de los més serios estudiosos del elitisrao clésico,te- 
mética que analiza .en algunas de sus obras,aporta una de 
las tesis més originales de la crftica elitista a la demo
cracia.La importancia de su aportacion es tal que no hemos 
dudado un momento en reservar un apartado final en el cual 
estudiar por separado las principales tesis de este,pero 
ello no es obice para que ahora nos volvamos a buscar en 
su discurso esa ejemplar exposicion acerca del lugar que ha 
de ocupar la democracia en las sociedades contemporéneas.Y 
es bien significativo comenzar por presentar una muy breve 
definicién que nos puede aclarar las ideas:

"Démocratie signifie seulement que le peuple est 
même d'accepter ou d'écarter les hommes appelés à 
le gouverner."(15)
De nuevo nos encontramos con una vision totalmente
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instrumental que habremos de ampliar més adelante cuando nos 
fijemos en la figura singular del autor;la democracia se re
duce , asi , a un mero método politico de eleccién de représentan
tes y gobernantes,borrandose de dicha definicion todos aque- 
llos elementos ideologicos que podfan tener cabida en el mis
mo.La democracia no seré més que la férmula més idonea para 
establecer lo que de hecho tiene que ser en la realidad:el 
dominio de una minorfa que es la que en verdad dirige todo 
el aparato polftico de una coraunidad,frente a la no partici
pacion dela mayorfa que,por naturaleza,por la apatfa y desin- 
terés que la caracteriza permanece siempre ajena a estas ta
rées de direccion polftica,El pueblo no gobierna jamés,pero 
lo que si se puede hacer es que gobieme por definicién,y 
simplemente esto es lo que consigne la democracia,logrando, 
al mismo tiempo,que no se llegue a caer nunca en una tiranfa 
o en una dictadura;y el que este ultimo no suceda jamés se 
logra simplemente por el recurso a la idea de voluntad ge
neral de la que hablabamos anteriormente.Si se tiene la pla
na conviecién de que la élite es un grupo eminentemente es- 
clarecido y que ademés,en el momento en que logra reunir 
los intereses y voluntades de los diferentes miembros que la 
cpnforman,no .apgrece una pura suma de voluntades individua- 
les o particularesmsino la verdadera voluntad general,base 
de la democracia.Deesta forma se logra un doble objetivo: 
mantener por un lado la existencia de la democracia,aunque 
sea de una manera puramente formai,y al mismo tiempo segulr 
afirmando la ineludible necesidad de contar con una élite di- 
rigente. Es ta, y hemos de pro^ndizar en este tema mas adelan
te ,mantiene dicha voluntad polftica entre sus manos,pero a
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la vez se sostiene que debe su poder e influencia a la ma
yorfa.Este .dltimo punto es el que daré lugar a que el ac- 
to de.' la eleccion ocupe un lugar prépondérante en todo el 
anélisis de nuestros autores,presentandolo también,no como 
el momento en que la mayorfa delega parte de su poder polf
tico en sus représentantes,sino més bien como la maniobra 
que reaiiza la élite en el poder,o bien los nuevos miembros 
que quieren accéder a esta,para alcanzar los,puestos de gran 
influencia social,y ganarse,asf,1a confianza de la masa.To
do ello empuja,ineludiblemente,a que el significado de la de
mocracia como método polftico quede reducido simplemente;..a 
un acto aisladoiel de la eleccién,tras el cual parecen no 
mentenerse ninguno de los compromisos que ligan a los elec
tors s y représentantes,aunque formalmente se mantengan to
dos ellos.Decfaraos antes que cuando nos centremos exclusi- 
vamente en la figura de Schumpeter haremos un anélisis més 
detallado de todo este asunto,pero no podfamos dejarlo défi
ni tivamente de lado en este momento,dado que ello implicarfa 
que dejabamos muy incompleta toda esta parte de la exposicion.

Con esta idea de la democracia quedan apuntadas las 
Ifneas bésicas del anélisis de las llamados crfticos de la 
democracia,que tanta influencia han tenido en el desarrollo 
de la ciencia polftica de nuestros dfas,y que reoresentan 
una segunda Ifnea de recepcién del discurso de .los téoricos 
clésicos de las élites,junto con la més sociolégica de la 
"funcionalizacion” que antes apuntabamos.Aunque,y ya hemos 
hablado del tema,ambas posturas pueden ser muy bien trata- 
das como una unica ifnea de desarrollo,nos ha interesado pre- 
sentarlas separadamente a efectos de un mayor orden y clari-
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dad en la exposicion.Por lo tanto,a pesar de las diferen
cias de enfoque causadas por el distinto contexto en el que 
se enraarcan cada una de las aportaciénes,existe una induAa- 
ble recuperacion del argumente elitista el cual,de este,_mo- 
do,se convierte en uno de los principales inspiradores de 
una ifnea bésica de desarrollo de la Pilosoffa polftica 
y social de nuestros dfas.Para avanzar aun més en la con- 
sideracion de este tema nos fijaremos a continuacion en 
las aportaciones concretas de unos cuantos autores muy re
presentatives de esta Ifnea de pensamiento.

VIII,3.J.Schumpeter.

Es imposible negar el destacado papel que ha juga- 
do la figura y el pensamiento de J.Schumpeter dentro de las 
ciencias sociales de las ultimas décadas,y en particular en 
los campes econéraico,polftico y social; en nuestro trabajo 
no podemos tomar en cuenta toda su aportacion,ya que ello 
se sale de nuestra competencia,pero si podemos e incluse 
debemos referirnos a algunos de sus puntos en el terrene 
polftico que entrande lleno en la problemética que ahora 
nos ocupa;Schumpeter supone,dentro de la ciencia social nor- 
teamericana de su época,una fuerte crftica a toda la co
rriente de pensamiento social y un reactualizar el elitis- 
mo tradicional como base para construir una doctrine inter 
pretativa de indudable interés e influencia para todo el 
ambiente intelectual del momento.En cierto modo,pues,es ob-
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servable un gran paralelismo entre la actitud de la que par
te este autor y la que caracterizaba . a ..nuestros téoricos 
clésicos de las élites ; existe lamisma oposicion brutal a 
todo el planteamiento deriva'do de la tradicion marxiste de- 
cimononica,y al mismo tiempo también hay un rechazo inicial 
de la postura liberal europea,y sobre todo dela teorfa demo
crética,A partir de aquf la crftica ha die ser doble,y da 
lugar a la plena conviccion de laindudable necesidad de 
construir un nuevo edificio teérico que siente los cimien- 
tos para un sistema de explicacién de la realidad social com- 
pletamente renovador y que acabe,de una vez por todas,con 
los mitos y falacias sobre los que descansa toda la inter- 
pretacién tradicional de la sociedad.De este modo todo su 
pensamiento se debate entre estos dos juegos,y tendra co
mo objetivo principal la formulacién de estos principios de 
anélisis.Dos son las obras en las que hallamas una mas com
pléta formulacién de todos estos principios:"Diez Grandes 
Economistas"(l6),en la cual nos présenta una interesante sem- 
blanza de uno de nuestros més importantes autores,Pareto;y 
su gran obra maestra,al menos en el terreno sociolégico;"Ca
pitalisme , Socialisme et Démocratie"(17),texte en el cual 
encontraremos la més compléta exposicién de todos los prin
cipios de anélisis,y en el cual nos basaremos en mayor medi
da para localizar los puntos esenciales en su exposicién.

En el primero de los textes citados Schumpeter nos 
présenta a Pareto y a algunos aspectos centrales de su obra, 
como una aportacién muy destacable entre otros diez expo- 
nentes de la teorfa econémica que él mismo desea resaltar.
Ya en su momento,cuando hablamos del "solitario de Céligny"
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,como muchos gustan en llamarle,nos referfamos al hecho 
de que junto a ser considerado como uno de los principales 
padres del elitismo contempiréneo,la figura, de Pareto desta- 
caba con luz propia en el panorama de la ciencia econémica 
de fines de siglo.Dado el aspecto que guiaba nuestra expo
sicién y sobre todo nuestra investigacién no podfamos,sin 
embargo,abarcar tantos aspectos por lo que decidimos dejar 
de un lado todo,o al menos lo que no tuviera una relacién 
significativa con el émbito sociolégico,aquello que es con
siderado como la teorfa econémica de Pareto.Schumpeter.au
tor del que también puede ser destacada esta dualidad,o ma
jor dicho este abarcar campos diferentes dentro de las cien
cias sociales,no abandons el estudio detallado de la formu
lacién econémica paretiana,que évalua entes de entrer defi- 
nitivamente en la parte sociolégica.Pero en realidad no nos 
interesa aquf detenernos a considerar la particular actitud 
con la que este pensador évalua la obra de Pareto,sino que 
queremos detenernos unicamente en la particular aportacién 
al elitismo del propio Schumpeter.De todos modos el recor
der este interés nos es extremadamente util para probar el 
el gran cientffico social americano posee un conocimiento 
profundo de la tradicién elitista de fines de siglo,hecho 
que le influiré notablemente a la hora de plantear su propio 
esquema de interpretacién.

En realidad,como decfamos anteriormente,es en su 
obra "Capitalismo,Socialismo y Democracia",y en particular 
en su cuarta parte,donde Schumpeter plantea las principa
les ideas que dan lugar a. la arguraentacién elitista que se 
ha venido asociando con su persona;y es donde es particular-
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mente relevante su concepcion de la democracia.Este autor 
comienza planteandose la problemética que le ocupa de forma 
a ligarla directamente con el tema del capitalisme y del 
socialisme.Queda claro desde el principle que lo que preten
ds es llevar a cabo una profunda crftica de los dos grandes 
sistemas de organizacion polftica vigentes en el mundo actual, 
tomando como piedra angular el tema de la democracia,y de- 
mostrando,al fin y al cabo,que ninguno de los dos responds 
en la realidad a aquellos principios que ellos mismos pro- 
clamaban.Comienza,pues,planteandose el problema de la su- 
puesta relacién entre el socialisme y la democracia,y pre- 
sentando el tan controvertido asunto de la transicién entre 
la situacién presocialista y el verdadero socialisme :la dic
tadura del proletariado.A medida que el lector se enfrasca 
en.ia lectura de las principales razones de Schumpeter queda 
cada vez més claro que,en el fonde,existe una ironfa,a ve- 
ces no oculta,que le hace. reirse de las pretensiones de los 
socialist as de ser los paladines de la democracia.Ya en es
tos primeros pasos la democracia aparece definitivamente , 
como mero procedimiento polftico,es decir como una forma des
provis ta de toda su substancia;y es precisamente esta fal- 
ta de carne con la que recubrir el esqueleto lo que hace 
admitir,en un principle,que toda doctrina se plantée unas 
metas,pero no fije claramente el procedimiento para alcanzar- 
los,pudiendose escoger cualquier método polftico,y entre 
ellos el democrético,para alcanzar los objetivos fijados.
Esta introducccién es la que le permite a nuestro autor,sal- 
tar directamente al tema que nos preocupa:el de la democra
cia, conSiderando.sobre todo el tipo de sociedad que se puede 
définir como democrética para,a partir de aquf,extraer la
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ello.contrario al que normalmente se suele utilizer en es
te tipo de problèmes,ya que consiste en définir primero teo- 
ricamente cada nocién para,més adelante,operar con él en 
casos reales concretos,mientras que Schumpeter parece que- 
rer partir de ejemplos concretos para después inferir de 
ellos en concepto genérico.Evidentemente no hay duda de que 
dicho procéder habré de tener alguna influencia en el resul- 
tado final que habré de obtenerse.

Para comenzar el autor nos présenta un ejemplo que 
se ha hecho clésico dentro de la literature sociolégica y 
que él considéra imprescindible para abrir la discusién de 
la nocién de democracia.Se trata de tomar en cuenta el ca- 
so de una socieddd democrética en la cual se da una perse- 
cucién de las minorfas religiosas;para él habrfa que recha- 
zar esta sociedad concrete para defender idéales supremos 
que impiden tal accién.Pero Schumpeter parece olvidar que, 
en teorfa,en la sociedad democrética existen ciertos idéa
les o normas bésicas que impiden que se lleven a cabo taies 
acciones,como,por ejemplo,es el respeto a las minorfas o 
el derecho y libertades individuales de los ciudadanos,De 
este modo parece partir de una verdadera falacia para intro- 
ducir su nocién de democracia,Con este ejmplo el autor se 
encuentra en situacién de separar los idéales de lo que el 
llama democracia,presentandose esta como simple método po
lftico. Y para entender mejor el significado de esta palabra 
que ya ha aparecido en nuestro discurso.volvamos a la propia 
exposicién de este,viendo como define el método polftico:

"Nous entendons par là la méthode appliquée par'.
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une nation pour aboutir à ses décisions.*’( 18)
Por lo tanto la democracia jamés seré un fin en sf 

sino unicamente un instrumente por medio del cual se puede 
llegar a alcanzar determinados objetivos que se han defini
do a priori.El fin lo constituyen los fines élimos ya men- 
cionados,y que en determinadas sltùaciones histéricas«pe
ro solamente en estas,pueden ser logrados pref.erenteraente en 
base al régimen democrético,el cual,de este modo se .onvier 
te en medio,en funcién,pero nunca en fin.La tradicional unién 
entre la democracia y ciertos objetivos concretos se rompe 
por completo en Schumpeter,todo es relative y dependeré 
de las. circunstancias,y solamente de estas,el que se pueda 
llegar a afirmar que,por ejemplo,una democracia garantiza 
mejor la libertad de expresién que una dictadura.Al ligar la 
nocién que nos ocupa al sentimiento de un total relativisme 
histérico se consigne,o al menos asf lo espera nuestro au
tor, desvelar uno de los grandes mitos que ha venido presi- 
diendo lo que puede ser demominado como "la mentalidad euro- 
pea" desde el siglopasado;el hecho évidente de que en el si
glo XIX la lucha por alcan&ar los tfpicos idéales libérales 
estuviera presidida y unida con la reivindicacién de un ré
gimen democrético no significa,empero,que estas dos ideas 
hayan de aparecer estrechamente ligadas de un modo permanen
te ,y més aun teniendo en cuenta la magnitud de los cambios 
que han sacudido al mundo europeo desde estas fechas hasta 
nuestros dfas.Ha sido un simple "azar histérico" el que ha 
dado lugar a que ambos aspectos sean dificilmente desliga- 
bles,pero si se quiere hacer una verdadera ciencia de la 
sociedad no habré més remedio que llevar a cabo dicha ope- 
racién.De esta forma relativismo histérico y relativismo 
funcional en la concepcién de Schumpeter se hacen paloables
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desde un primer momento.

Ademés,no se han acabado aun todos los argumentos 
para rechazar la nocién tradicional que le ocupa,sino que 
realmente sélo short comienza a enseharnos sus armas més da- 
hinas,y para ello iqué mejor que empezar por un tema que ha 
sido eje de todas las discusiones acerca de dicho problema?, 
el de la democracia directa en contraposicén con la democra
cia representativa.Es utépico y hasta ingenue penear,nos di- 
ré,que en una sociedad contemporénea de masas como es la 
que nos ha tocado en suere contemplar,pueda pensarse en la 
aplicacién de la democracia directa que,curiosamente,coinci- 
diendo con todos los crfticos de esta,presents como la uni
ca forma verdadera de realizarla;y el argumente que se esgri- 
rae para negar dicha posibilidad tampoco nos es desconocido, 
ya que ocupaba un lugar importante en el clésico .discurso 
elitista:se trata de la razén del numéro.Las socidedades 
contemporéneas se han c onvertido en agrupaciones humanas 
de tal tamaflo que impiden toda pretensién de alcanzar el go
biemo del pueblo.La alternativa serfs,pues,la de la demo
cracia representativa,pero como decfamos antes,Schumpeter 
se apresura en rechazarlaioara él no todo gobierno que reci- 
be un apoyo masivo es estrictamente democrético.La democra
cia pura es definida de un modo tan estrecho que se niega 
toda posibilidad de vigencia desde el momento en que las cir
cunstancias que la permitfan son extremadamente diffciles 
de reunirse,y al mismo tiempo se asiste a una utilizacién 
instrumental de la Historia tan descarada como la que vefa- 
mos en Pare to. Schumpeter olvida,o pasa por alto,que el nudeo 
del problema de la factibilidad de la democracia reside
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principalmente en la co'mprensién del térmlno "participacién", 
y no en su substitucién por la ambigOedad del concepto "apo
yo" el cual,desde un comienzo,se muestra poco util para_lle- 
var a cabo una diferenciacién de regfmenes polfticos.

El problema de la reàlizacién de la democracia se 
reducé,asf.,.a la nocién de gobierno,y esté claro que si se 
partà''*fté ■ una definicién tan estrecha jamés se podré llegar 
a postular su realizacién en ningun tipo de sociedad,dado 
que* el gobierno efectivo de la mayorfa es algo absolutamen- 
te irrealizable.Esto es lo que da lugar a que el siguiente 
paso de nuestro autor,antes de insistir més en su propia con
cepcién, consista en lanZar un violento ataque contra la con 
cepcién clésica de la democracia y en particular contra très 
ideas fundamentales:la existencia de un bien comun,el postu- 
lado de la voluntad general y la conviccién de que los re
présentantes del pueblo son lo que su denominacién implica.
La definicién de la democracia clésica que nos présenta el 
autor nos seré enormemente util para continuer nuestra ex
posicién.

"La philosophie de la démocratie élaborée au XVIII- 
siècle peut être résumée dans la définition suivante: 
la méthode démocratique est la technique institutio- 
nelle de gestation des décisions politiques qui rea
lise le bien commun en chargeant le peuple lui-même 
de faire pencher le plateau de la balance en élisant 
des individus qui se reunissent ensuite pour accom
plir sa volonté."(19)

Y a partir de aquf,una vez aclarada la idea a des- 
truir,queda el camino libre para poder lanzar los ataques
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més fuertes a los puntos que se consideran fundamentales 
en dicha construccion ,y que van a posibilitar la edifica- 
cién de un nuevo sentido para su férmino.Creemos que es in
teresante detenernos un poco en este punto ya que,en primer 
lugar,este fija la nocién de bien social comun y se afirma 
rotundamente que noexiste en ninguna sociedad un acuerdo 
comun que pueda llegar a définir el verdadero sentido del 
término,lo que nos encontramos,entonces,es a una sociedad 
heterogénea por naturaleza,formada por individuos y grupos 
que mantienen puntos de vista diferentes y que son portado- 
res de intereses contradictories que los hacen buscar y de- 
sear fines esencialmente diferentes.La posibilidad de uni- 
formidad o de unificacién de taldiversisad,para Schumpeter, 
es practicamente irrealizable,todo lo cual le conduce a re- 
futar la idea bésica de la tradicién democrética,la exis
tencia de un contrato entre iguales; en el caso en que cual- 
quiera se empecine en llevar a cabo un acto como este,ello 
sélo daré lugar a un compromiso entre valores finales que 
computan diferencias irredûcibles,y ello acarrearxa una 
mutilacién y degradacién de estas.A partir de aquf es éviden
te que desapareceré la nocién de voluntad general;para él 
es totalmente irreal el pretender atribuir a la voluntad 
del individuo una independencia y una cualidad racional, 
cualidad de la que partfan los téoricos de la democracia pa
ra postular la igualdad entre los hombres.De este modo,al 
negar la posibilidad de aparicion de voluntades individua- 
les "iguales",nuestro autor ha de rechazar de lleno la con
cepcién clésica de la democracia,pasando més adelante a la 
idea de igualdad de oportunidades,la cual si permite seguir 
raanteniendo la conviccién en las desigualdades inherentes
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de los individuos.Poco a poco se aprecia como van surgien- 
do ,en medio de este proceso de profunda crftica algunos 
de los postulados que habfan caracterizado a los teéricos 
clésicos de la élite,y aquf habran de recuperarse para la 
formulacién de este discurso;un ejemplo muy claro de este 
hecho es la idea de la desigualdad entre los hombres.Todo 
ello, conduciré a que la teorfa de la democracia clésica 
en Schumpeter sea vista desde el relativismo histérico al 
que antes hacfamos referencia;inscrite dentro del marco del 
siglo XVIII su gran error,o mejor dicho lo que hace que no 
sea vélida para transladarla.'.a otras situaciones es el he
cho de que parte del postulado de un supuesto orden burgués 
homogèneo,que evidentemente no tiene el menor lugar en la 
sociedad industrial i.desarrollada,en la cual las divisiones 
sociales y la. multiplicidad de intereses particulares son 
muy numerosos.Esto haré que también entreveamos,dentro del 
discurso de Schumpeter,una cierta herencia de algunos pun
tos clésicos del pensamiento marxista como pueden ser la 
consideracién de lasociedad como un ente basicamente plu
ral y heterogéneo y la toma en cuenta de los intereses par
ticulares de individuos y grupos como base para sefialar la 
diferencia de localizaclén de estos dentro de la estructura 
social.

Pero hemos apuntado antes una idea muy importante, 
que hemos pasado un poco por encima,y sobre la que hemos de 
volver,aunque sélo sea por un breve espacio de tiempo,dado 
que tiene repercusiones importantes en el planteamiento del 
autor:1a de la desigualdad de los individuos.En una actitud 
tipicamente elitista Schumpeter se vuelve hacia la psicolo-
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gfa social para trarar el tema de la naturaleza humana en 
la polftica y poder asf derivar hacia el tema que le inte
resa: el de la igualdad.Comienza,pues,recordandonos en gran 
medida a Pareto,lanzando sus hipétesis en contra de la ra- 
cionalidad de las acciones humanas,que,para él,en gran par
te no poseen una estricta relacién con la facultad de razo- 
nar.Y si esto ocurre en todas las esferas de la actividad 
humana la de la polftica no puede escapar. a esta régla; 
en lo que se refiere a los asuntos polfticos hay que not 'r 
una total falta de sentido de la realidàl en el individuo, 
lo que significa para el autor la ausencia de voliciones efec- 
tivas y el debilitamiento del sentido de la realidad.El hora- 
bre schumpeteriano no posee un gran interés por los asuntos 
polfticos,y por lo tanto ejercita en escasas ocasiones su 
razén en la consideracién de estos,lo que da lugar a que 
sélo pueda formarse una opinién en casos muy contados.Las 
afirmaciones en este sentido son muy numérosas en sus escri- 
tos y llegan a ser tan brutales como la que a continuacién 
présentâmes :

"Ainsi le citoyen typique,dès qu'il se mêle du po
litique ,regresse à un niveau inférieur de rendement 
mental."(20)

Se postula en primer lugar la existencia de toda 
una serie de diferencias entre los hombres en cuanto a sus 
capacidades individuales y al mismo tiempo se afirma que hay 
una enorme ignorancia del ciudadano medio en cuestiones po
lfticas debida tanto a la falta de interés en estos como a 
la pérdida del sentido de la realidad y de la responsabili- 
dad.lo que realmente nunca queda claro es el por qué de es
ta pérdida de interés;parece pensarse que su causa es dehi-
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da a la falta de iniciativa desarrolaada por la responsabi- 
lidad polftica;nos encontramos,asi,dentro de un circulo 9e- 
rrado que aeaba por negar la posibilidad de una forma demo- 
cratioa representativa .apelando,al igual que lo hacfa Pa
reto,a una supuesta psicologfa tremendamente simpliste y, 
al mismo tiempo,formalista.Con todos estos argumentos el 
autor llega^a una doble conclusion:por un lado la posibili
dad de un gobiemo directo queda tachada por el gran nilmero 
de ciudadanos,pero junto qon ello también se esgrimen.argu
mentos para negar el gobierno representativo.En este segun
do caso se recurre a més razones:por una parte la heteroge
ne i dad de los intereses en la sociedad dan lugar a la ausen
cia del bien comén y de la voluntad popular,y por otro lado 
se afirma rotundamente tanto la irracionalidad como la dési
gnai dadde la mayor parte de las acciones de los hombres,Sera, 
pues,a partir de aquf,y basandose en esta apatfa y faite.de 
responsabilidad,y sobre todo en base a una pérdida de la 
racionalidad humana en la esfera de la accion publica o po
lftica, como se introduce la nocién de grupos de interés que 
son los que,en définitiva,crean la opinién publica ,funda
mento, dentro de este discurso,de la voluntad general.Seré, 
asf ,el propio funcionamiento del proceso polftico lo que 
va a crear una verdadera voluntad general y no a la inversa, 
como aparecerfa en la teorfa clésica de la democracia.Y es 
esta misma diferenciacién entre una actitud de desinterés 
y apatfa frente a los asuntos polfticos y un apasionamiento 
por este mismo tibo de interés lo que daré lugar a que,por 
primera vez,aparezca en Schumpeter la idea de dos grupos 
humanos diferenciados como divisién permanente de las socie
dades,uno de los cuales puede identificarse con el concepto
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de élite que postulaban otros muchos pénsadores.En toda'Oo- 
munidad humana encontraremos en primer lugar una mayorfa 
formada por ciudadanos medios desinteresados de la vida po
lftica y que actéan en esta esfera de un modo no racional,y 
en segundo lugar también tenemos a otro grupo fundamental 
que esté forraado por lo que,en la terminologfa de nuestro 
autor,se denomina "los grupos de interés" que son aquellos 
que luchan denodadamente por influlr y conformar una opinién 
péblica y una voluntad general que les s.ea provechosa.Si 
extraemos de aquf la nocién de élite nos hallamos,evidente
mente, con una concepcién pluraliste del fenémeno elitista, 
luchando estas y compitiendo por su supervivencia,lo cual 
encaja perfectamente con las caracterfsticas propias de la 
nueva crftica elitista de la democracia,frente a la visién 
més unitaria que prévalecfa en los clésicos.Las élites asf 
constituidae entran entonces en un constante juego con res- 
pecto a las masas,en el cual Schumpeter resalta grandemente 
el enorme papel que tienen los medios de propaganda y las 
técnicas de publicidad.Ya habfamos hablado,en un capftulo an
terior,de como,en cierto modo,la teorfa clésica de las éli
tes habfa avanzado,en algunos dé sus postulados,lo que ados 
més tarde iba a ser el gran boom de las técnicas de persua- 
sién de las multitudes que tanto utilizaron los regfmenes 
dictatoriales europeros de la primera mitad de siglo;y en 
cierto modo es esta misma Ifnea de pensamiento,aunqUe usada 
con distitns fines,la que nos présenta ahora nuestro autor. 
Porque desde el momento en que se parte del presupuesto .de 
que la vida polftica ha de reducirse a la actividad de un 
pequeho ni&iero.;de personas se hace necesario explicitar cua
les van a ser los medios por los cuales esta élite ha de
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relacionarse con la mayorfa y sobre todo como van a mante- 
nerse estas élites en el poder;ante esta disyuntiva solo 
pueden darse dos alternativas:o bien el recurso a la fuer- 
za bruta o por el contrario jugar con todos aquellos ins
trumentes que puedan atraer el favor de dichas mayorfas 
al gobierno de las élites,y esto ultimo,en una terminologfa 
contemporénea,no es més que la,utilizacién de los medios 
de control y persuasién de las masas.

Schumpeter ya posee todos los elementos necesarios 
para plantear su propia alternativa de definicién de demo
cracia, con la que culmina todo su edificio teérico;en ella 
vemos como se da una total inversién de los términos en los 
que se plantea la nocién en la teorfa clésica de la democra
cia.En esta ultima vefamos como podfan distinguirse clara
mente dos elementos:por un lado estaba la idea de organiza- 
cién democrética que hacfa explfcito el poder del cuerpo 
electoral de estatuir sobre los problèmes polfticos,y en 
un segundo lugar se encontraba el tema de la eleccién de 
los représentantes.Y es precisamente el orden y la jerar- 
qufa que estos guardan entre sf la que va a romper nuestro 
autor.Comencemos,pues,por presentar la nueva definicién 
que este nos propone:

"...la méthode démocratique est le système insti- 
tutionel,aboutissant à des décisions politiques,dans 
lequel des individus acquièrent le pouvoir de statuer 
sur ces décisions à l'issue d'une lutte concurrentiel
le portant sur les votes du peuple."(21)

En la nueva propuesta del autor el eje central se 
encuentra en la eleccién de représentantes,dejandose de
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lado el primer término que antes seAalabamos:e1 de la orga- 
ni za:c±én democrética;se borra la importancia del gobierno 
democrético,y el juego se reduce a garantizar la lucha entre 
los diferentes individuos y grupos,los cuales adquieren..': . 
tras la victoria electoral el derecho,o mejor dicho el po
der de tomar decisiones polfticas.Asf pues se olvida por 
completo el propésito bésico de la teorfa democrética de 
garanti zar una participacién general en los procesos de to
ma de decisiones.La democracia ya es,como venimos anuncian- 
do desde el comienzo de nuestra exposicién,un mero juego po
lftico de lucha y competencia entre distintos grupos e in
dividuos con vistas a conseguir reunir el mayor némero de 
votos posible.Es esta una concepcién estrecha y limitiati- 
va que da lugar a que se dejan de lado todas las connotacio- 
nes ideolégicas que conllevaba la visién clésica del proble- 
ma;pero al mismo tiempo es évidente que esta mismal limita- 
cién da orfgen a que el concepto simplificado sea mucho més 
operativo y encuentre menos problèmes en su aplicacién préc- 
tica.Schumpeter no duda en présentâmes toda esta serie de 
ventajas como pruebas irréfutables de la superioridad de su 
propio planteamiento.En primer lugar afirma que es fundamen
tal tener en cuentala mayor operatividad de su nueva propues
ta, operatividad quese refieja claramente en el hecho de que 
con su nueva definicién nos es mucho més fécil distinguir 
los gobiernos democréticos de los que no lo son.Sobresale, 
asf,un desmedido afén de operatividad que se refieja en SI 
hecho de que importa menos la profundidad o la multiplici
dad de matices que podaunos lograr usando un determinado con
cepto, que el hecho de que nos proporcione un util instrumen-
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to para la clasificacién y simplificacién de nuestro obje- 
to de estudio.El sistema demociético es,*p«es,aquel que re
curre a la eleccién mayoritaria para situar en los puestos 
vitales de la organizacién social a los individuos mas 
idéneos.Y en este sentido el significado de la eleccién se 
asemeja enormemente al de la competencia o concurrencia,ideas 
fundamentales para poder llegar a la conclusién de que un 
determinado sistemaes verdaderamente democrético.Para nues
tro autor el lograr la méxima competencia entre los indivi
duos por los votos de los electores es el unico medio de 
garantizar el buen funcionamiento de este sistema;por ello 
no es necesario referirse a temas de tanta importancia co
mo los procedimientos y garantfas del hecho electoral.La 
mera existencia de la eleccién competitive asegura la exis
tencia de la *nocracia,y en este marco no puede pensarse en 
que sur j an fenémenos--électorales no democréticos.

La segunda ventaja que Schumpeter destaca en su 
nueva definicién es la de que esrta deja mucho més claror.el 
fenémeno del liderazgo;el Ifder,para él,es aquel que fabri- 
ca,y notemos que esta misma palabra es la que utiliza el 
autor,la voluntad de los individuos,Aquf parece como si se 
compattiese la vieja opinién de los teéricos clésicos de las 
élites,segun la cual no podfa aparecer una accién colectiva 
si no es por estar guiada por la figura del Ifder;la masa 
es absolutamente Incapaz de actuar por si sola.En tercer 
lugar la nueva definicién aclara,para su autor,el hecho 
de que existe una comunicacién entre Ifder y masa,en la cual, 
como era de eiuperar,el papel dirigente es siempre Qsumido 
por el Ifder.La mayorfa no es totalmente amorfa sino que apa-
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recen en ella determinados intereses y voliciones.Asf pues 
el papel del ifder es el de servir de filtro a estas deman
das y voliciones desordenadas y muchas veces latentes en la 
masa,consiguiendo transformarlas en factores polfticos.De 
este modo dentro dec®u esquema explicativo se avanza un pa
so més hacia adelante en la configuracién del ordenamiento 
polftico de una sociedad,reconociendose que en un sistema 
democrético Iss opiniones de la masa se recogen en alguna 
medida por los Ifderes,lo cual no implica,sin embargo,la 
participacién de esta en los complejos procesos de toma de 
decisiones.Esto refuerza,por otro lado,la conviccién de que 
la masa por sf sola es absôlutamente inapaz de llevar a ca
bo acciones polfticas;es su falta de interés y su gran apa
tfa la que détermina el.Jiecho de que normalmente no presen- 
ten demandas a los ifderes ni poseen intereses colectivos 
claramente definidis.Sus expresiones,segun el autor,son 
siempre desordenadas y caéticas lo que asegura aun més su 
idea de que ha de ser ecclusivamente el ifder quien lleve a 
cabo la tarea de convertirlos en verdaderos factores polf
ticos .

Schumpeter insiste también en repétidas ocasiones en 
que,con esta nueva definicién se puede estudiar aun mejor 
otra importante nocién que ocupa un lugar central dentro 
de esta concepcién y que es necesario aclarar;la de compe
tencia. Con la nueva idea de democracia se observa como la 
idea de competencia . perfecta jamés puede darse en la reali
dad, quedando reducida esta a la lucha electoral.Pero al 
mismo tiempo también es évidente que,dentro de este marco
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de explicacion se pasa un poco por encima,o mej or dicho se 
deja conscientemente de lado el problema que pdantea el he
cho de que existan inevitablemente fraudes en dicha compe
tencia, que , en el caso de que sean extraordinariamente gra
ves,pueden llegar a empujar imperceptiblemente a un sistema 
democrético hacia otro de tipo autocrético.Pero a estas lal- 
turas de su anélisis Schumpeter va directo a su objetivo ,y 
poco le imp or tan pequeflos inconvenient es que no le impiden 
seguir avanzando en su Ifnea de exposicion,pero que van crean- 
do indudables lagunas en todo su discurso.Es por esta causa 
por lo que pasa directamente a considerar otra implicacién 
de su idea clave:laque tiene que ver con la idea de libertad; 
y de nuevo nos -encontramos con una drética reduccion de su 
significado:la libertad de Schumpeter es totalmente economi- 
cista,es la que,como él mismo nos dice,permite a un indivi
duo crar un nuevo telay,es decir la libertad de iniciativa 
econémica.Y no es que el autor se vea arrasrrado por su for- 
macién econémica,sino que es pleharaente consciente de que 
esta es la unica libertad que puede ser concedida por el mé
canisme electoral.Ademés,como vimos anteriormente,se seguiré 
postulando que la libertad individual que tanto defendfa el 
libéralisme no tiene por qué estar unida indisolublemente 
con la idea de democracia.Esta misma argumentasién es la 
que,sin duda,le empugq a tratar de relacionar la clase go- 
bernante y el cuerpo electoral como unidas por un. lazo 
de revQcacléh-. y nombramiente,pero jamés de control,otra 
nueva "afrenta" a la concepcién clésica del gobierno demo
crético.La actividad polftica del pueblo se ve,asi,reducida 
a dos unicos momentos:la eleccién y la revocacién de los If
deres ,momentos en los que,ademés,podemos estar seguros de
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que no se da una verdadera participacidn popular,sino que 
indudablemente intervendrin los mécanismes de control yzjiani- 
pulaci<5n previaraente establecidos por la ^lite.Por todo elle 
podrla muy bien llegarsse a la concepcidn de que la unica 
garantla que existe de que un gobiemo atienda minimaraente 
a las demandas del cuerpo electoral reside en el af6n de 
laireeleccidnjde todos modes tampoco séria asf puesto que 
e1.Jelectorade,para el autor,no muestra un comportamiento 
racional sino que sus respuestas varfan de acuerdo con la 
habilidad con la que cada grupo dominante maneja los medios 
de influencia y de persuasion.La mayorfa queda completamen- 
te a merced del dominie de los Ifderes.Por ultime,y dentro 
de las implicaciones que extrae de su definicidn,Schumpeter 
pasa a considerar un punto que,en en principle,no deja de 
sorprender al lector,ya que no parece tener mucho que ver 
con todo le anterior,pero que de todos modes encaja perfec- 
tamente dentro de todo el discurso:la defensa de la eleccidn 
segun un sistema mayoritarie.Dado que,para ^1,1a eleccidn 
busca ante todo el encontrar y elegir a los lideres con 
mds apoyo electoral y no representar le méa fielmente posi- 
ble las tendencias électorales es idgico que se incline por 
un sistema de este tipo y no por la representacién propor- 
cional.

Con este el autor da por concluida la exposicidn 
de los puntos centrales de su discurso y pasa a tecar al- 
gunos aspectos secundarios,a unque con tantas implicaciones 
como los que anteriormente comentabamos.Al haber vaciado 
de contenido la nocidn de democracia llega logicamente a 
la conclusion del problems que se planteaba al dar inicio



889

a au escrito; la democracia y el socialismo son plenamente 
compatibles,aunque dicha relacion no haya de aparecer nece- 
sariamente;y dada por concluida esta parte de su discurso 
pasa a fijarse mOs en concrete en los problèmes del liderazgo 
en las sociedades,momento en que aparece por primera vez la 
idea de Olite.Tras haber postulado la inevitable profesiona- 
lizaciOn del politico en las sociedades contemporOneas,tesis 
muy pare ci da a la de Michels,pasa a présentâmes una vision 
particular de la Olite que se define siempre como la reunion 
de los mejores.La élite es el.elemento necesario para el 
buen funcionamiento de la democracia desde el memento en 
que se convierte en la lînica forma de gobierno de la socie- 
dad que logra reunir en su seno a los majores individuos de 
cada grupo social,cuya union de intereses va a ser la que 
m^s se asemeje a la quim^rica idea de una voluntad general.
La 4lite politica que ocupa los puestos de gobierno vitales 
dentro de una sociedad es el unico medio que se conoce para 
poder conjugar lademocraciq,en su acepcidn restringida,con 
la competencia del personal que la gestions.Con esto,y a 
pesar de que,como nos suele suceder,somos conscientes de 
que se nos quedan muchos temas interesanies en eltintero, 
podemos dar por acabada esta pequena incursion en el pensa- 
raiento de uno de los mds interesantes pensadores de nuestro 
tiempo,estudio que nos ha servido principalmente para dos 
objetivos.En primer lugar hemos podido detenernos,aunque 
solo de un modo muy breve,en un discurso que,de por si,con- 
tiene muchos elementos que lo hacen ser tremendamente atrac- 
tivo para nosotros,pero en segundo lugar,y es aqui donde 
hemos querido hacer mds hincapi^,es una muestra indudable 
del fenomeno de recuperacidn y reformulaci(5n de las tesis
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del elitismo cldsico,que de este modo van a aparecer ocu- 
pando un puesto muy destacado en el conjunto de corrientes 
de pensamiento que tlenen una mayor influencia en el pen- 
samiento social contempor^neo.Es desde este punto de vista 
desde donde hemos de considerar,al menos dentro de esta in- 
vestigaci<5n,todo el discurso que acabamos de presentar.

VIII.4.T.B.Bottomore.

Nos hemos resistido a dejar de incluir,dentro de 
esta breve lista de autores a los que estamos haciendo refe
renda en nuestro illtimo capftulo ,a una figura como la de 
Bottomore a pesar de que su tratamiento era mds complicado 
que el de otros personajes aque incluidos y quizd ademds 
nos sacaba un poco de la Ifnea que nos habfamos marcado.
A1 comenzar a redactar estas pdginas habfamos querido ad- 
vertir al lector de nuestro propdsito:presentar las princi
pales Ifneas de recuperacidn del argumente elitista tradi- 
cional dentro de la filosoffa polftica y social de nuestros 
dfas,y mds adelante,una vez concluida esta tarea,detenernos 
brevemente en el discurso de algunos de los autores mds sig- 
nificativos que de uno u otro modo tambidn habfan tornado 
parte en este movimiento de adapter determinados postulados 
elitistas para construir nuevos esquemas de interpretacidn 
de la realidad.No cabe duda de que esta ultima parte de nues
tro intento es sumamente problemdtica dado que no podemos 
presentar un.'.andlisis tan exhaustive de cada una de las pos
tures consideradas como quisieramos,ademds tampoco podemos
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incluir en esta el numéro de personas que desearfamos.La 
importancia y la extension del que podriamos denominar ”nue- 
vo elitismo contempordneo" ha quedado ya claramente senala- 
da,o al menos asf lo hemos intentado,en la primera pafte 
del capftulo y el tratar de nombrar y estudiar aquf a to
dos aquellos pensadores . que , incluyen dentro de sus tesis 
alguno de los rasgos que sobresalf&n en el elitismo cldsico 
constituirfa una tarea ingente;nombres como los de W.Mills, 
Bumham, Par so ns. Aron, Dahl ,Manhe im, Laswe 11 etc .. .exigen, apar
té de un conocimiento muy profundo de la materia,un espacio 
para su estudio del que no disponemos ahora.Por lo tanto,y 
a pesar de sus limitaciones évidentes,optamos por detener
nos,a modo de ejemplo en algunos de ellos,sin que ello supon- 
ga que los consideremos o tomemos mds en cuenta que a otros. 
La seleccion,como ya hemos dicho,obedece unicaraente a razo- 
nes de espacio.Peroincluso cuando ya hemos hablado de Schum
peter ha quedado claro que junto con un estudio detenido 
de la argumentacidn clasica de las dlites existe,ademds 
una formulacidn tedrica propia que era la que nos interesa- 
ba para ver en ella la influencia de los argumentos elitis
tas.Y con Bottomore el problems reside en que este hecho no 
es tan évidente como en el anterior pensador.El gran mdrito 
de este autor reside,no tanto en la presentacidn de un im- 
presionante édificio tedrico que suponga una reformulacidn 
de determinadas tesis elitistas,sino en el hecho de que«fee 
trata de uno de losppansadores que han logrado presentar al 
publico interesado en estos temas una de las obras mds magis
trales que trata el problems del elitismo tradicional y sus 
posteriores repercusiones en la crftica elitista de la demo
cracia. Bottomore es,pues,mds un recopilador,un estu^ioso.
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que un creador génial,aunque ello no signifique que dentro 
de su obra no se hallen consideraciones valiosfsimas que 
aclaren enorraemente el problemca de la interpretacidn del 
elitismo y que abren el camino para nuevas formulaciones.En 
realidad su libro "Elites and Society" (22) constituye una 
de las obras principales que ningun interesado en el estu
dio del fenomeno del elitismo puede pasar por alto.Todo ello 
y la gratitud que le debemos a este autor,uno de los que mds 
nos ha ayudado/con sus escritos,a llegar a una comprensidn 
mucho mds profunda del fendmeno del elitismo,nos ha empuja- 
do a incluirlo dentro de este pequeflo grupo de los "elegi- 
dos" .Por otro lado las prcpias caracterfsti cas de su traba- 
jo son 1 ôe principales condicionantes que va a tener nues- 
tra exposicidn en esta ocasidn.

"Elites and Society" obra que,como deciamos hace po
co constituird el eje de todo nuestro discurso sobre Botto
more es un gran libro no sdlo por la claridad con la que 
son expuestas las ideas del autor,que de este modo logra la 
rdpida comprensidn del lector incluso de los puntos mds 
controvertidos,sino que constituye uno de los pocos estu
dios intensivos del fendmeno del elitismo que no duda en 
plantear constantemente las nuevas alternatives a cada uno 
de los puntos tratados,conjugando de una menera tranquila 
y equilibrada las mds duras crfticas con el reconocimiento 
de la validez de algunas de las ideas consideradas.Por to-

Ti\3do ello,a pesar de queiexiste,como en el caso de Schumpe
ter,una formulacidn^ propia altamente sistematiwzada,si sur
ge toda una ifnea de opinion del autor que da lugar a que
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pueda hablarse con plena seguridad de la existencia de una 
postura propia de Bottomore frente a este tema.Nuestro au
tor comiénza,pues,deteniendose largamente en el estudio de 
los. que dl considéra como los padres del elitismo contempord- 
neorPareto y Mosca,tratando de inquirir cuales de sus tesis 
son las mds importantes y los aspectos que diferencian el 
planteamiento de ambos.Tras habernos dado muestras de una 
gran erudicidn acerca de estos temas,y antes de pasar al es
tudio de otros problemas nos presents su pnopia vision acer
ca de la significacidn del argumente elitista y sua Implica
ciones para futures estudios.En todo su planteamiento es in- 
discutible .el gran peso de la influencia del pensamiento . 
marxista,que toma constantemente como punto de comparacidn 
con la corriente elitista.Bottomore no duda en présentâmes 
a esta ultima como un movimiento intelectual que surgid a 
mode de desafio directe al socialismo,y en concrete al pen
samiento de K.Marx;tesis que,como comentamamos en otro me
mento,no deja deestar en lo cierto,pero que necesita ser 
complementada con determinadas matizaciones que nos haran 
comprender més ampliamente su verdadero significado.Pero 
Bottomore,que curiosemente parece querer incluir a M.We
ber dentro de este grupo de tedricos que lanzan sus ataques 
contra el pensamiento marxista,considerard siempre que la 
idea de dlite polftica constituye una clara alternativa a 
la de clase social que propone el marxismo,respondiendo cla
ramente a la necesidad de dar una respuesta al problema de 
quien contrôla o monopoliza el poder en la sociedad.Es por 
ello por lo que no duda en afirmar:

"The concept of a governing elite avoids,in par
ticular, the difficulty of showing that a particular
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class.defined in terms of its economic position,does 
in fact dominate all the spheres of social life;but 
it does so only at the cost of abandoning any attempt 
to explain the phenomena to which it référés,"(23)

Y.asf,ya desde el principle de su obra el autor mar- 
ca una de las caracterfsticas que le definen. a lo largo 
de esta;el intento de conciliar en lo posible ambas postu- 
ras,es decir de mostrar el enriquecimiento que<supone el ope- 
rax con ambas categorfas al mismo tiempo,lo que ampliarfa 
enormemente el campo de visidn del cientffico social.Por 
lo tanto su tarea es multiple,al tiempo que insiste en la 
fertilidad y sugestividad que entrada la teoria de las éli
tes y no duda en contraponerla con la concepcidn marxista,se 
empeda en mostrar que ambos conceptos,despojados de algunas 
de sus caracterfsticas,y sobre todo de la serie de implica
ciones que les atribuye la pertenencia a una u otra tradi- 
cidn de pensamiento,pueden ser utilizados a la par en un in
tento de ampliar adn més el alcance del estudio de los fend- 
menos de poder en la sociedad.Porque no olvidemos nunca que 
Bottomore esté plenamente convencido de que la perspectiva 
de estudio de la distribucidn del poder dentro de las socie
dades es una de las més fructfferas para el avance del pen
samiento politico y social.Y en realidad la gran crftica que 
dirige contra los tedricos clésicos de la élite es la de 
que no se llega a una clara definicidn del poder politico,al 
tiempo que no ayudan a la comprensidn de los fendmenos del 
cambio politico.Pero siguiendo en su empeflo de diferenciar, 
y al vtieçipô^encontrar los puntos de union entre dos concep
tos clave tel de la élite polftica y la clase dominante,siem
pre con.vistas a su.utilizacidn en el anélisis socioldgico
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contemporéneo,y no desde el mero punto de vista de la erudi- 
cidn;Bottomore no duda en detenerse mas en este problema.No 
queremos aburrir al lector con largas clasificaciones que 
pueden encontrarse perfectamente en la obra a la que nos es
tamos refiriendo (24),pero si nos parece sumamente interesan- 
te resaltar el modo en que se llega a la conclusion de que 
se pueden distinguir dos niveles diferentes en el tratamien
to del tema:por un lado un nivel en el cual los conceptos 
de clase dominante y de élite son opuestos,pero también hay 
otro en el cual ambos se complementan,lo cual nos llevarfa 
a una clasificacién mucho més compléta de las sociedades 
desde esta perspectiva.

Junto con este empeno en mostrar las ventajas que 
resultarfan de una union de los conceptos de élite gobernan-- 
te y de clase dominante Bottomore,quizé impulsado por esta 
misma idea,insiste a lo largo de todo su analisis en las ven
tajas que acarrea una perspectiva que destaque la multipli- 
cidad de las élites dentro de una misma sociedad,o incluso 
la existencia de varios grupos sociales distintos dentro de 
una misma élite.Es por ello por lo que gusta diferenciar por 
un lado el estudio de Pareto,al que considéra como una vi
sion general abatracta en la que oobara una gran importancia 
la consideracién de las cuestiones historicas y las condi- 
ciones del cambio social,y por otro lado estudios como los 
de MoSca,Pirenne y Schumpeter que destacan la importancia 
del auge y declinar de los grupos sociales tanto dentro de 
la minorxa gobernante como en toda la sociedad en su conjun
to.En este sentido nuestroi.autor no hace més que adoptar 
uno de los rasgos esenciales que definen al movimiento de
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recuperacidn del argumente elitistatel substituir la prime
ra version del elitismo como dominio de un unico grupo de 
individuos por una concpecidn que plantea su continua com
petencia entre diferentes minorfas,de la cual surgiré el 
nucleo central encargado de la toma de las grandes decisio
ns s polfticas.Pero,a p@sar de la indudables ventajas que 
cdnlleva la adopcion de esta nueva perspectiva méltiple,Bo- 
ttomorenno abandonaré Jamés su convicciéh de que es absolu- 
tamente imprescindible introducir dentro del esquema de 
anélisis algunas dosis de "marxismo"por decirlo asf,ya que 
el gran fracaso de todos los tipos de argumentacién elitista 
reside en su radical incapacidad de explicar uno de los fe- 
némenos més importantes de las sociedadestel del cambio so
cial. Y si considérâmes que nos hallamos inmersos en unas co- 
munidades en las cuales uno de los rasgos més destacables es 
el de estar sometidas a continues procesos de cambio a todos 
les niveles es dindudable que el no tratar de recuperar es
ta dimensién para la perspectiva elitista supondré,a la lar- 
ga,el reconocimiento del total fracaso de su empeflo por ex
plicar la realidad social.

Cuando comenzamos a interesarnos por la figura de 
Bottomore,al comlenzo de este apartado,deciamos que era muy 
curioso obsei^ar como integraba dentro de la teoria clési- 
ca de las élites a autores que,en principio,nunca habian 
sido incluidos dentro de este grupo,como puede ser el caso 
de Weber.Pues bien,nuestro autor no hace una excepcion con 
el caso de Weber,sino que se%complace en mantener a lo largo 
de todo su discurso una vision muy amplia de los limites de
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este discurso elitista,lo que enriquece por un lado enorme
mente su estudio,al presentarnos un panorama més completo 
de todos los aspectos que puede llegar a tomar la argumen- 
tacién elitista.Entre otras razones esta amlitud de vistas 
es una de las causas fundamentales que convierten a la obra 
de Bottomore en una de las aportaciones més sobresalientes 
del estudio del movimiento elitista dentro de la amplia li- 
teratura dedicada al tema.Es por esta razén . por la cual 
,tras haberse fijado en los discursos de los llamadoS "elitis
tas clésicos/ se centra en la consideracion de otras formu
laciones que han tratado de sefialar el nucelo de la élite 
en otros grupos sociales totalmente nuevos en el anélisis, 
y fijandose ya unicamente en el problema del elitismo.Asf 
aparecen las tesis que ven en los intelectuales el centro 
de los nuevos grupos dominantes en estas sociedades,la més 
conocida de las cuales es,sin duda alguna,la de Manhelm.Y 
también tenemos las f^amosas formulaciones de la nueva impor
tancia de los managers,o directives de las grandes empresa 
y organi zaci one s,que han logrado crear una extensa corrien
te de pensamiento alrededor suyo,como son los discursos de 
Veblen o de Burnham;y por ultimo no se podfa olvidar el ya 
antiguo postulado weberiano que ve en el auge de la burocra- 
cia dentro de las sociedades industriales la prueba de que 
se va a llegar a un nuevo tipo de dominio social en el cual 
seré este grupo el que tomaré las riendas del gobierno.Es
ta tesis seré decisive para compander el posterior desarro- 
llo de todo el pensamiento sociologico de nuestro siglo,y 
no solo ha inspirado nuevas teorias sino que el argumente 
como tal ha sidfo recuperado por pensadores como Djilas,que 
han querido ver en la evolucién de las nuevas sociedades
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socialistasjcomo la URSS,la evidencia définit!va que mues
tra la validez de la formulacién weberiana.Pero como ya es 
habituai en nuestro autor su interés no se reduce meramente 
a un puro deseo de adquirir una informacion sobre fendmenoa 
o datos del pasado y présente,sino que,al mismo tiempo,si
gne latiendo la conviccidn de que por medio de este estudio 
se puede llegar a. alcanzar un conocimiento propio extrema- 
damente diil para ser aplicado a la construccidn de un nue
vo esquema interpretativo plenamente adecuado a la realidad 
social.Y es este largo estudio el que le empuja a considerar 
que todo el problema de llegar a deterrainar la posible exis
tencia de grupos sociales que puedan ser vistos como nuevas 
clases dominantes o elites gobernantes,parecev resumirse en 
el intento de hallar un elemento suficiente de cohesidn que 
It’S proporcione;,suficiente cohesion social para actuar como 
un grupo social fuertemente unido;y,en définit!va,el unlco 
factor que puede lograr tal objetivo parece ser la comunidad 
de intereses,y adn més los intereses econémicos.De aqul el 
enorme esfuerzo de todos los pensadores elitistas por en
contrar un substituto a este,que cumpla sus mismos requisi- 
tos y tenga sus mismos efectos.Pero,en ultima instancia,el 
autor esté plenamente convencido de la mayoruutilidad y ve- 
racidad de la nocién de clase social para el, anélisis de la 
sociedad contemporémea,aunque siempre mantenga la idea de 
que dicho estudio quedarla enormemente reforzado si se in- 
trodujesen,al mismo tiempo.'.nociones derivadas de las formu
laciones elitistas.A pesar de todo,la nocién del interés 
se erigiré al fin como verdadero instrumento de anélisis so
cial,el unico que permitiré una correcta localizacion de los 
distintos grupos sociales dentro de una comunidad détermina-
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da,y la diôtlndién,dentro de estos,del puesto exacte que 
ocupan los centrons de poder politico .Pero junto a esta cla
se dominante,basada;plenamente en los intereses economicos, 
no hay que olvidar,nos diré el autor,so pena de presentar 
una imagen inconclusa de la realidad social,que es también 
imprescindible la determinacion de algunos grupos sociales 
con influencias sectoriales,aquellos que han pretendido eri- 
girse en élites gobernantes en boca de otros autores.Estos 
nuevos grupos,verdaderos elementos que definen a las socie
dades contemporaneas,aparecen en la concepcién del autor co
mo mediadores entre dominantes y dominados en el sentido de 
que crean una competencia y un conflicto permanente dentro 
del grupo dominante,re stringiendo,de este modo,en numérosas 
ocasiones,el ejercicio del poder politico.Se trata,pues,de 
una aerie de "grupos profesionales" o pseudoélites,que,se
gun los casos,se insertan en uno de los grandes grupos socia
les (dominantes o dominados) y que establecen,mediante su 
juego de competencia,toda una serie de contrôles de poder 
que determinan la forma de su ejercicio por parte de la cla
se dominante.De este modo Bottomore llega,por fin,a plantear- 
nos su verdadera propuesta de esquema de distribucion del po
der dentro de la sociedad,en el que se conjugan perfectamen
te tanto la vision derivada de la tradicion marxista,al tiem
po que el concepto de élites pasa a ocupar un lugar secun- 
dario pero igualmente fundamental para llegar a determiner 
el modelo de funcionamiento de la sociedad.Esta es,pues, 
su gran aportacion que da como resultado el presentarnos un 
esquema interpretativo mucho mas rico,: derivada del pro- 
fundo estudio de las dos grandes tradiciones de anélisis de 
los fenomenos de poder dentro de las comunidades humanas.
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Pero nuestro autor,aiîn después de habernos presen- 
tado el ndcleo de toda su formulacidn,slgue profundizando 
en el problema y sobre todo no cej a en su empeflo de demos- 
trarnos que,bajo determinadas condiciones es también extre- 
madamente lîtil el usar las categorfas derivadas del plantea
miento elitista,teniendo siempre por debajo de ellas la no- 
ciSn de la divisién de la sociedad en dos grandes grupos 
sociales definidos en base a sus intereses econémicos di
vergentes.Existe una situacién,la de los pafses subdesarro- 
llados,que inician la llamada vfa del desarrollo en la cual 
el empleo de la categorfa de la élite se adecua totalmente 
a la realidad social que hay que analizar.En este caso se 
désigna,al hablar de élite,a aquellos grupos que parecen es
tar en cabeza,guiar el proceso de desarrollo y modemizacién. 
Sin embargo,y a pesar del reconocimiento del importantfsimo 
papel de direccién que estas llevan a cabo,si se quiere pre
sentar un estudio lo més completo posible de dichas socie
dades, habré que buscar,por debajo de estas,la existencia de 
clases sociales definidas,habida cuenta de que es esta divi
sién la que posee reaimente importancia,y sobre la cual han 
de apoyarse las élites en cuestién.Por ultimo hemos de se
fialar: dentro de esta larga exposicién de los temas sobre 
los que més incide nuestro autor,la aparicién de uno que no 
podfa dejarse de lado dado que constituye,en cierta medida, 
el broche final con el que poder cerrar toda la evaluacién 
del problema del elitismo.Se trata,como el lector quizé 
hayài. adivinado,de la toma en consideracién de la crftica 
elitista a la democracia,de la que hablamos largamente al 
fijamos en la figura de Schumpeter.Bottomore,a pesar de 
la admisién de un gran néraero de tesis elitistas,es un fir-



1001

me convencido de la permanencia de grandes diferencias so
ciales y econémicas en las sociedades contemporéneas;esto 
da lugar a que no pueda aceptarse una teoria que parte del 
supuesto de que taies desigualdades han desaparecido,pudien- 
do garantizarse la buena marcha de la sociedad en base al 
bueh funcionamiento del mecanismo de la competencia.Todo es
te razonamiento le conduce a rechazar las nuevas definiciones 
de democracia,y a seguir aferrado a la concepcion clésica 
de esta como gobiemo por el pueblo.La sociedad no puede 
mantenerse,como pretenden estos pensadores,en una situacion 
de permanente ooosicién y conflicto entre las élites y en 
una perpétua renovacion del personal,aiîn en las sociedades 
occidentales més avanzadas la continuidkd se logra esencial- 
mente por medio del reclutamiento de los miembros de las 
élites de una clase social determinada.Es por todo ello por 
lo que la participacion de la mayorxa en los asuntos de go
bierno es aun la unica garantie y base de la democracia,Tren
te a la idea de la competicién entre diferentes élites que 
ademés,no siempre opone a los mejores como pensaba Schumpe
ter, sino que hay que reconocer que una parte importante de 
las diferencias individuales entre los miembros de la socie
dad no son debidas a cualidades innatas entre las personas, 
sino que son creadas por distinciones sociales de uno u otro 
tipo.Lai'dnica solucién que puede llegar a instaurar un sis
tema democréfico dentro de una comunidad cualquiera es el 
que ya idearon los teoricos decimononicos;,uio habiendo per- 
dido vigencia alguna desde su primera formulacion.Con esta 
idea podemos dar por finalizada nuestra breve exposicion 
del trabajo desarrollado por uno de los pensadores més sig-
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nificatlvos dentro del estudio de la tfadicién elitista. 
Aunque bien es cierto que,al fin y al cabo.podrfa afirmar- 
se que Bottomore acaba inclinandose més por una perspectiva 
en la que predominan loa elementos derivados de la tradi- 
cién marixsta,ello no es ébice para que se hagan notar aque- 
llosjpuramente elitistas «pudiendo ser considerado todo su 
discurso como una de las formulaciones més interesantes den
tro del campo de la filosoffa polftica y social de nuestros 
dfas,que "récupéra" partes fundamentales de la concepcién 
clésica del elitismo,al tiempo que lieva a cabo una de las 
mejores exposiciones de esta ultima,fruto évidente de un co
nocimiento muy profundo del tema.

VIII.5.R.Aron.

Si antes,al hablar de Bottomore,insistfamos en re- 
petidas ocasiones enel hecho de que nos encontrabamos fren
te a uno de los autores que habfa estudiado el fenémeno del 
elitismo con un mayor detenimiento,hemos de afirmar ahora , 
al hablar de R.Aron,lo mismo o més aun.Pocos son los pensa
dores que poseen un conocimiento més profundo de la teorfa 
clésica de las élites,y que hayan escrito tanto y tan di- 
verso sobre el tema que aquf nos ocupa,tratando de las fa- 
cetas més dispares de nuestros clésicos,y apuntando,al mis
mo tiempo,una concepcién muy original de estos problemas. 
Porque,igual que ocurrfa en el caso de Bottomore,Aron no 
es unicamente uno de los. méximos eruditos que existen en
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la actualidad sobre, los problemas del elitismo,sino que 
también ha marcado toda una Ifnea de pensamiento inspira- 
da,en muchas ocasiones,en algunas tesis del elitismo clé- 
sico.La obra del gran sociélégo francés es realmente in
gente,y ello nos ha obligado a escoger un aspecto muy con
cret o de jesta para el tema que ahora nos ocupa:ver algunos 
ejemplos de recuperacién del argumente elitista en la cien- 
cia social contemporénea.Incluso sus escritos especifica- 
mente dedicados al estudio del elitismo muestran tal varie- 
dad de perspectives que nos es necesario llevar a cabo al- 
gdn tipo de seleccién para poder presentar al lector una 
pequefia muestra de la visién de Aron acerca de estos temas; 
prueba de ello son las constantes referencias que hemos he
cho en casi todos nuestros capftulos a multiples textos 
referentes a los més variados temas,Por ello,aunque tendre- 
mos en cuenta el reste de las obras que hemos venido consul- 
tando para ayudamos en nuestro trabajo,vamos a fijarnos 
en un breve artfculo suyo titulado "Catégories dirigeantes 
ou classe dirigeante?"(25),en el cual se encuentran res^- 
midas y admirablemente expuestas algunas de sus principales 
tesis acerca del modo més idéneo de superacién del concep
to de élite polftica,asi como del de clase social.Un poco 
en la mism&lfnea que mantenfa Bottomore,aunque formulando 
opiniones distintas,Aron es igualmente consciente de que,pa
ra contribuir al desarrollo del conocimiento de las cien- 
cias sociales,es imprescindible estudiar las dos categorfas 
de anélisis fundamentales que se han afianzado dentro de 
las diferentes corrientes dentro de este émbito:la de élite 
y la de clase social,para,basandose en ellas,superarias y 
poder plantear nuevos esquemas de interpretacion social.

i
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Para él las élites y las clases sociales son dimensiones ex
présas del orden social,y es,sin duda,el primer escritor 
contemporéneo que fomenté la importancia teérica y précti- 
ca de esta di s tinci én.M uchb: més opuesto que Bottomoer al 
anélisis derivado de la tradicién marxista,Aron no deja de 
tomar en cuenta,sinnembargo,su posible introduccién dentro 
de una nueva explicacién de la distribucién de los fenémenos 
de poder dentro de la sociedad.

Por todo ello,en el artfculo que estamos examinan- 
do,se fija principalmente en la definicién de la clase di- 
rigente, concepto que extrae de la tradicién marxista y de la 
que él denominé la Teorfa italiana de la clase dirigente.En 
ambos casos este concepto se refiere a aquella minorfa,més 
o menos coherente y consciente de sf misma,que de hecho rei- 
na sobre la sociedad.De esta definicién hemos de destacar 
algunos puntos:se trata,pues,de una minorfa,lo que excluye 
desde el'principio la idea de que pueda aparecer un verdade
ro gobierno de la mayorf a, uni dament e seré una pequefÎ3fra- 
ccién de la sociedad la que tendré acceso y control de los 
centros de poder decisorio.Pero ademés de esto encontramos 
que han de existir otros rasgos que han de estar présentes 
si queremos hablar de la aparicién de una verdadera clase 
dirigente,se trata de. la existencia de unacoherencia inter
na dentro del grupo,asi como de una conciencia de si mismo. 
Apuntabamos en un capftulo anterior que la idea de Marx de 
una necesaria"conciencia del proietariado" como requisito 
previo para poder hablar*de la aparicién de una verdadera 
clase revolucionaria se encontraba,en cierto modo,en los 
anélisis de los teéricos elitistas,o al menos de los perte-
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necientes a la "época clésica".Pero lo que més le interesa 
a Aron es destacar el hecho de que en las concepciones que 
mantienen la existencia de una clase dirigente se afirma 
siempre que esta reina sobre todas las esferas de la socie
dad y no sélo meramente sobre el sistema politico.Hay que 
distinguir,nos dirécél autor,entre la nocién de gobierno 
que se refiere unicamente al gobierno ejercido sobre el sis
tema politico,y la de clase dirigente que incluye el reina- 
do sobre toda la sociedad,y por lo tanto incluye dentro de 
su significado al propio gobierno.Es,pues,esta confusién 
entre el émbito de la sociedad y al del gobierno el que hay 
que superar planteando una nueva nocion que las séparé,y pre- 
cisamente es esto lo que se quiere conseguir cuando se propo
ne la adopcién de la nocién "categorfa dirigente".Veamos 
como nos la présenta el autor:

"Nous appelons catégories dirigeantes les minorités 
qui occupent des positions ou accomplissent des fonc
tions telles qu'elles ne peuvent pas ne pas avoir une 
influence sur le gouvernement de la société."(26)
Las categorias dirigeâtes son,pues,aquellas mino- 

rfas que poseen alguna influencia social,lo que no significa 
que ejerzan directamente funciones de gobierno;son subsiste- 
mas que influeyen en el poder.Y dentro de estas,para nues
tro autor,pueden distinguirse cuatro categorfas que a con- 
tinuacién exponemos:

-l)Personal polftico: es aquella minorfa que,de acuer
do con la férmula de legitimidad y la traduccion institu- 
cional de esta,se encuentra comprometida en la competicién 
en la cual esté en juego el ejercicio del poder.Y al mismo 
tiempo también engloba a aquella minorfa detentadora del
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poder.
-2)Lps grandes funcionarios encuadrados dentro de la 

inmensa maquinaria estatal.
-3->Lbs gestionadores,piîbllcos o prlvados,del trabajo 

piîbicio.
-4>Los conductorss de las masas,cuyo sfmbolo principal 

es el numéro.

En estas cuatro categorfas,para Aron,se encuentran 
resumidos todos aquellos individuos que,de uno un otro modo, 
ejercen alguna influencia sobre la colectividad,y por lo 
tanto llegarén a tener algdn tipo de refiejo sobre la forma 
en que se ejerce el poder politico en cada una de ellas.Y 
es con estas cuatro categorfas o grupos de personas con los 
que se nos propone trabajar a fin de lograr una mayor compren
sidn de los fenomenos de distribucién del poder dentro de 
los distintos grupos sociales,abandonando antiguas concep
ciones que no tienen razén de ser alguna en nuestros dfas, 
habida cuenta de la situacion social que impera en la Euro- 
pa actual.Pero aunque parezca,a primera vista,que se trata 
de cuatro grupos absolu tamente se parados sin ningiîn contac
ts entre sf,no hay duda de que las relaciones entre ellos 
son multiples.En primer lugar en dicho discurso parece ha
ber una relacion de ligazon entre el personal politico y el 
grupo de los grandes funcionarios que se complements por otra 
relacién de sometimiento de este mismo personal politico y 
de los conductores de masas,con respecte a las otras dos 
categorfas,es decir a los grandes funcionarios y a aquellos 
que gestionan el trabajo publico,de forma privada o publics. 
Todo ello hace que se constituye una gran red de relaciones
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en la que no es fécll llevar a cabo separaciones simplis
tes entre los diferentes sectores.

‘ J , ; A partir dë aquf,y una vezconsiderados aquellos pun
tos que,en principio,caracterizan al concepto que se pré
senta como substituto de antiguas categorfas explicatives, 
Aron pasa directamente a presentarnos las ventajas que para 
él tiene la utilizacion de esta en el anélisis social.En 
primer lugar hay que resaltar que el autor parte siempre 
de la vision de la categorfa dirigente como un concepto ana- 
Iftico y no como algun otro tipo de concepto con una alta 
carga ideologica.Se pi:ensa,asf ,que este no supone "en sf 
mismo ningun tipo de unidad o homogeneidad interna,al tiem
po que,al ser extremadamente flexible permite llevar a cabo 
divisiones o marcar los conflictos segun las sociedades en 
las distintas categorfas.Con ello se quiére decir que las 
cuatro categorfas que antes apuntabamos no son grupos rfgi- 
dos o cerrados,sino que,segun los casos,pueden verse apa
recer diferentes fracciones dentro de cada grupo y también 
se podrfa sefialar el establecimiento de distintos tipos de 
conflictos entre cada uno de ellos;es esta flexibilidad la 
que garantiza,en parte,la gran operatividad del concepto a 
la hora de enfrentarnos con el anélisis de una sociedad cual
quiera.En realidad lo que nos propone Aron es utilizer la 
categorfa dirigenteen lugar de la nocion de clase dirigen
te por dos razones fundamentales: en primer lugar con el nue
vo término se pueden evitar las resonancias ideologicas del 
concepto de clase social.No cabe duda de que en este punto 
lo que se pretende es marcar una amplia separacion de toda 
influencia marxista;por ello nos dice él mismo:
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"...l'analyse d'une société à l'aide du concept 
des catégories dirigeantes est idéologiquement neu
tre."(27)

Séria muy discutible el grade en que se puede acep- 
tar dicha afirmacion,d^s vale desconfiar siempre de aquellos 
que proclaman en voz alta que los instrumentes de anélisis 
qye utilizan estén desprovistos de toda carga ideologica y 
son losinnicos capaces de alcanzar una explicacién verdade
ra y totalmente objetiva de los fenémenos a los que se en- 
frentan;el hecho es que,al estar insertos en un discurso de- 
terminado toda categorfa de anélisis adquiere un cierto ibar- 
niz ideolégico.Pero dejemos a un lado estas consideraciones 
y continuemos viendo cual es la segunda causa que explica 
el por qué de la ventaja de la utilizacién de la categorfa 
dirigente en lugar de las otras dos alternativas que antes 
se presentaban.Segun nuestro autor al hacerlo asf se logra, 
de algén . modo,substituir la idea de una clase o grupo uni- 
tario por la de la heterogeneidad y competencia dentro del 
grupo dominante.Asf pues,como era comun a los anélisis de 
los nuevos elitistas,se mantiene un gran apoyo a una concep
cién pluralista de la sociedad,cuyo mecanismo bésico seré 
el de la competencia,y que puede permitirle,de alguna foirnia, 
introducir més adelante la idea de democracia.Pero es évi
dente que,para ello,no habfa que dejar de lado la concepcién 
clésica de la teorfa elitista,puesto que en el discurso de 
un autor tan importante como puede ser Mosca encontramos ya 
una Clara afirmacién de la necesidad de introducir elementos 
heterogéneos y de competencia dentro de este grupo dominante. 
A pesar de todo ello es évidente que con esta afirmacién 
Aron se inscribe dentro de la nueva corriente elitista que
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ra poder llegar a formular més adelante la permanenecia del 
tipo dersociedad competitiva tan extendida en el mundo occi
dental de nuestros dfas.Ademés,al insistir repetidas veces 
en este supuesto pluralisme dentro de la clase dirigente, 
Aron logra esquivar el problema que se les habfa plantea- 
do a todos los teoricos anteriores que se inscribfan dentro 
de esta ifnea de pensamiento:1a busqueda del elemento de ho
mogeneidad dentro de una minorfa gobernante,que explique el 
hecho de que todas sus acciones aparecen como si estuvieran 
guiadas por un mismo proposito.Pero,de todos modos,aunque 
esta sea la pretension de nuestro autor,no cabe duda de que 
en ciertos momentos es muy notable la ausencia de union que 
no nos logra esplicar que es lo que mantiene a estas en ple
na cohesién,a pesar de que dicha union se base,aunque en 
principio parezca contradictorio,en una constante competen
cia y oposicién de las cuatro categorfas delas que hablaba- 
mos anteriormente.

Pero,dentro de la misma ïfnea nuestro pensador ha 
de aceptar,entonces,una cierta influencia de la mayorfa so
bre la minorfa,a pesar de que,en realidad,no se interesa 
nunca demasiado en el tema.El hecho es que,igual que en los 
casos anter-iores ,no se puede predicar la existencia de unas 
élites o categorfas dirigeâtes dentro del marco de una so
ciedad de tipo occidental,como se la suele denominar,sin 
que,al mismo tiempo,se reconozca la existencia de una cier
ta influencia o mejor dicho de una cierta respuesta a las 
demandas de la masa por parte de estas.Sin embargo,lo que 
realmente centra todo el interés de nuestro autor es la ne-
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gacién de toda ideade cohesién y unidad dentro de estas ca
tegorfas, lo cucl le lleva,al tiempo que a moverse en un te- 
rreno totalmente utilitarista en cuanto a la significacidn 
que le atribuye a dicho concepto,a examinar la idea del do
minio de clases sociales o élites polfticaa en el sentido 
més clésico del término,dentro de la sociedad.No hay,pues, 
un grupo totalmente cohesionado con plena autoconciencia de 
sf mismo y de la labor que ha de cumplir,que actue como un 
todo homogèneo en lucha constante por lograr una serie de 
objetivos concretos que respondan a sus intereses particu
lar es de grupo;se substituye esta idea clésica,y que habfa 
prevalecido en casi todas las concepciones decimonénicas y 
de los primeros decenios de nuestro siglo,por una nocion mu
cho més ambigOa que no situa concretamente la nocion de po
der en ningun centro estrieto sino que la diluye en medio de 
una visién de la democracia formai competitiva en la cual 
las clases dirigeâtes son consideradas unicamente desde la 
perspectiva funcional.La democracia aparece,pues,aquf,al 
igual,por ejemplo,que en el caso de Michels,como democracia 
esencialmente representativa dada la imposibilidad de conse
guir una democracia directa,siendo los représentantes aque
llos individuos que forman una minorfa que claramente posee 
més poder polftico que aquellos a los que dice representar, 
dado que la influencia polftica de estos ultimos se reduce 
a un juicio aislado que tiene lugar una vez cada mucho tiem
po,acerca de las actividades de la minorfa,hecho que se tra
duce en el Ivoto en ocasién de las contiendas électorales.
En realidad,si volvemos la vista hacia el discurso de otros 
dos autores,los que hemos presentado con anterioridad,Schum
peter y Bottomore.podemos apreciar que,a pesar de las indu-
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dables diferencias que podemos encontrar en sus escritos 
existen toda una serie de planteamientos y presupuestos co- 
munes que,al tiempo que los distinguer de la version tradi
cional del elitismo,dan lugar a que sea posible hablar de 
ellos como de un grupo,sino homogèneo,al menos si pertene- 
ciente a una misma amplia corriente de pensamiento.

Lo que nos interesa destacar ahora,antes de dar por 
finalizada esta breve incursion en un aspecto muy concreto 
de la obra de R.Aron,es una extensién curiosa del concepto 
de categorfas dirigentes a un émbito en el que.antes,ningun 
otro pensador habfa: entrado.Para nuestro autor,dentro de
estas minorfas,aparecen dos tipos de acciones;las de dire
ccién y las de contestacién.qué quiere decir con esto?. 
Simplemente que se integra dentro del nucleo qus toma la 
funcién de dirigir a la sociedad no solamente a todos aque
llos que toman parte directa en las grandes decisiones polf- 
ticas,sino también a lo que tradicionalmente se ha denomina- 
do la oposicién.Este importante.-grupo social no solo es vis- 
to como alternativa al sistema establecido,sino que se des- 
taca su contribucién al buen funcionamiento y al mantenimien- 
to de la capa dirigente de este mismo sistema;la gran exten- 
sién del conflicto.fundamentalmente de intereses,y de la 
competencia en las sociedades industriales hace,segun Aron, 
que la utilizacién de categorfas sociales de anélisis uni- 
tarias quede desfasada por completo,y buena prueba de ello 
son los errores a los que se llega cuando se pretende ope- 
rar con. instrumentes taies como las clases sociales de Marx, 
o las élites polfticas de la teorfa clésica de las élites.
Y esta uniformidad residiré.en ultima instancia.en el hecho
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de que se hace descanaar la existencia de estas categorfas 
sobre factores tan poco claros,y sobre todo tan unilatéra
les como puedan ser el econémico y el del ejercicio directe 
del poder polftivo,abandonando aspectos mucho més importan
tes entre los cuales han de destacarse el de la influencia 
social y la contribucién a formar y mantener los principales 
valores sociales.Aron culmina,pues,su nueva formulacién con 
un ataque directe tanto a la tradicién marxista como a la 
del elitismo clésico,y nos encontramos con una propuesta radi- 
calraente original de recuperacién de antiguos planteamientos 
totalmente transformados en busqueda de una mejor adaptacién 
a una situacién social que se considéra absolutamente dispar 
a la que habfan vivido,y habfa inspirado,a los grandes pa
dres de las ciencias sociales en el siglo pasado.Es en este 
sentido como tenemos que evaluar la contribucién que nos he
mos esforzado en presentar a lo largo de las ultimas péginas.
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CONCLUSIONES.

Al dar por finalizada una tesla doctoral se acostum- 
bra tratar de poner el broche final a la investigacidn presen- 
tando una serie de conclusiones que,de algtîn modo,resuman 
toda la labor realizada,al tiempo que justifiquen,o mejor 
dicho prueben las hipotesis de partida que han dado orfgen 
y sentido al todo desarrollo teérico que se ha ido presen- 
tando previamente.En nuestro caso,y dada la multiplicidad 
de niveles en la que nos hemos estado moviendo,y la emplitud 
del tema elegido para el estudio,asf como lo provisional de 
algunos de los resultadoS obtenidos,que se presentan més 
como verdaderos puntos de partida de posteriores trab'ajos 
que como metas de llegada,no es nada fécil exponer estas 
conclusiones,al menos en el seniido mâs absbluto del térmi- 
no.Por todo ello advertimos al lector que al leer las pagi
nas que a continuacidn se incluyen tendré que tener siempre 
presente esta idea de provisionalidad,o al menos de no en- 
contrarse ante un cuerpo de trabajo absolutamente cerrado y 
concluso.Pasamos,pues,una vez formuladas estas primeras ad- 
vertencias,a desgranar los principales puntos que hemos tra- 
tado de aclarar a lo largo de nuestra investigaci<5n.

l.En primer lugar,para seguir un orden Idgico en la 
exposicién,hemos de resaltar que,para nosotros,el argumente 
clésico del elitisrao supone,ante todo,una importante tarea 
de recuperacién de toda una Ifnea de estudio de los fendmenos 
politicos,que hunde sus raices en épocas muy anteriores de
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la Historia del pensamlento politico y social.Prente al his
toricisme y a la perpectiva Juridico-institucional que pre- 
dominaban dentro de este ampli o campo de estudios en las lîl- 
timas décadas del siglo pasado,la teoria clésica de las éli
tes reafirma tanto la necesidad de abordar el estudio de las 
sociedades desde una postura fundamentalmente realiata,inclu
se, si queremos llamarlo asi,pragmética,como insiste en la 
conviccién de que la politica.su verdadero centre de interés, 
ha de ser vista esencialmente considerandola como lucha por 
el poder.Son estas dos ideas claves las que,como ya hemos 
visto,tendrén una decisiva influencia en el posterior desa
rrollo de esta disciplina.

2.Dentro de este nuevo enfoque de la politica aparece 
en concepto de la élite o clase politica como catégorie cen
tral,al tiempo resumen de toda. esta linea de pensamiento.
La tesis de que en todo tiempo y lugar surge una minoria que 
monopolize el poder politico agrupa,por un lado,los distintos 
discursos de los denominados elitistas clésicos,y por otro 
constituye el eje alrededor del cual giran estos.a peser de 
que la definicién,caracteristicas y modos de actuacién de es
ta seen diferentes en cada uno de ellos.

3.Este mismo hecho daré origen a toda una serie de 
consecuencias,de rasgos definitorios en el anélisis del eli- 
tismo clésico que queremos destacar*

a)Se aprecia,en los très autores principales que he
mos considerado (Pareto,Mosca y Michels),una évidente tenden- 
cia a reducir la multiplicidad y la complejidad de la vida 
social a un dnico aspectorla competencia por el poder entre
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los distintos grupos sociales.
t)Ello mismo determine que al aparecer sistematicamen- 

te una division constante de las sociedades en ba@e a esta 
catégorie,se pueda afirmar que existe un desprecio.o aL.ime- 
nos un abandono de las denuSs variables que deberian de en
trer en juego para dar cuenta tanto de la complicada estruc- 
tura y estratificacién social de las comunidades industria
les avanzadas,como de las multiples relaciones de poder que 
se establecen en las mismas y que de terminan,en dltima ins- 
tancia,la peculiaridad de la vida politica en estas.

c)Sin embargo hemos de reconocer que esta misma "sim- 
plificacién" del anélisis,aunque supone una indudable fuente 
de crfica y de imprecisiones dentro de esta linea de anélisis, 
da también lugar a que el concepto de élite posea una gran 
utilidad y facilidad de aplicacién a la hora de llevar acca- 
bo estudios concretos de la realidad social;hecho este que 
contribuiré decisivamente enl el momento en que consideremos 
el enorme interés que ha vuelto a despertar dicho instrumen- 
to de anélisis desde hace varias décadas.

A.Entrando ya por* entero en la parte de nuestro es
tudio que trata méscdirectamente el concepto de la élite o 
de la clase politicadentro del pensamiento de nuestros auto
res,hemos de afirmar la ineludible necesidad de encuadrar 
el surgimiento de este concepto en la construccién teérica 
general de cada uno de ellos.Por lo tanto no hay que olvidar 
en ningrln momento tanto las bases teéricas y metodolégicas 
de las que parten cada uno de ellos,como su peculiar concep- 
cién de la ciencia,y muy en particular de laiciencia social; 
aspectosi.estos donde hay que défini r: la justà influencia del
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posltivismo en elloB.Porquç,y este es un punto fundamental, 
la élite o clase politics se erige en todos ellos como la 
categoria bésica de anélisis en un enorme esfuerzo de cons
truccién de una rerdadera Ciencia de la sociedad.

Sÿlntimamente ligado con lo anterior surge una doble 
dimensién de la categoria élite con el que debemos de contar 
en todo momento si queremos llegar a aprehender su verdade- 
ra siginificacién dentro de esta primera formulacién clé- 
sica.La élite se alza,por una parte,como el instrumente esen- 
cial del anélisis concrete de aspectos determinados de la vi
da politica y social en las distintas comunidades humanas 
que han existido a lo largo de la evolucién de la humanidad. 
Pero,al mismo tiempo,y por la peculiar formulacién que carac
térisa a esta concepcién clésica,y de la que hablamos ante- 
riormente,la élite ocupa el lugar central,bésico en una vi- 
sién global de la Historia y de la sociedad que se despren- 
de de la construccién teérica de estes autores,y que da ori
gen a una formulacién sumamente original tanto de la Histo
ria como de la naturaleza del hombre individual y de las co
munidades humanas.

6.Volviendo,por un momento,al problema del puesto 
que ocupa la élite en cada uno de estos très autores,hemos 
de apuntar que,a pesar de que creemos que es totalmente li
cite hablar de una teoria clésica de las élites formando un 
conjunto con el suficiente grade de homegeneidad como para 
que se pueda définir una serie de rasgos y de postulados pro- 
pios del mismo,tampoco hemos de descartar la existencia de 
elementos muy importantes de diferenciacién\ en su seno.Por
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ello realmente no osamos hablar de esta Ifnea de pensamien
to como de una Escuela sociolégica en el sentido més preci
se del término,teniando,ademés,en cuenta las grandes divergen- 
cias de planteamiento que emergen tras un estudio detenido 
de los discursos de sus très méximos représentantes.Pero,aun- 
que este hecho pueda restar,en un primer momento,claridad e 
incluso alcance a sus ideas,también es cierto que existen 
otras consecuencias particularmente positivas que se despren- 
den de este.Entre ellas hemos de apuntar junto a la necesi
dad de un estudio por separado de cada una de sus argumenta- 
ciones,el indudable enriquecimiento y multiplicidad de face- 
tas que poseeré el concepto,y que serén resaltados por las 
posteriores recuperaciones.

7.Por ultimo,por lo que se refiere a este conjunto de 
apreciaciones acerca del concepto de élite dentro de estos 
très autores,nos interesa destacar otra dualidad que se des- 
prende directamente de la consideracién de la idea de élite 
en ellos y que,al igual que la anterior,tendré una indudable 
incidencia en las direcciones que tomaréh las posteriores re
cuperaciones de dicho argumento.Como defimos ya en un momen
to anterior,a partir de la definicién del concepto de élite 
o de clase polftica se llega a hacer un gran hincapié en los 
factores més puremente "reales" en la polftica,surgiendo,de 
este modo,la idea esencial de la polftica como un juego de 
relaciones de poder,y planteandose,asimismo,el problema del 
lugar a reserver a las acciones racionales dentro de este 
mismo émbito.Y este mismo planteamiento es el que da peso a 
una importante caracterfstica de esta formulacién,su impor
tante contribucién al movimiento general,que tenfa lugar du-
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rante aquellos afios.de recuperacién de el elemento no racio- 
nal en la vida humana,y en lo que aquf respecta en la vida 
polftica.De este modo surge toda una parte de su pensamien
to, concretada en la teorfa de las derivaciones de Pareto,la 
de la férmuaa polftica de Hosca y el anélisis del liderazgo 
y del carisraa en Michels,cuya importancia va siendo subraya- 
da cada vez més en los éltimos aflos,y que sirve de complemen- 
to imprescindible para la mayor comprensién de este concep
to central en nuestro trabajo.

S.Continuando con nuestro razonamiento,y antes de pa- 
sar a tocar los puntos relacionados con la nueva recupera- 
cién del argumente clésico del elitismo,queremos dejar cons- 
tancia de nuestro rechazo a dos ideas que han venido repi- 
tiendose por parte de bastantes estudiosos del tema,y que a 
nuestro juicio en ocasiones llegan a desvirtuar el verdade
ro sentidô de esta argumentacion.En primer lugar no ha de 
extrafiarnos,a estas aiguras,ver aparecer la opinién que con
sidéra a la teorfa clésica del elitismo como una respuesta, 
movida unicamente por un deseo de oposicién ablerta a las 
tesis del marxismo.A pesar de que hay una parte de verdad 
nodespreicable en dicha afirmacién,es necesario realizarci 
ciertas matizaciones que lograrén présentâmes claramente su 
justo sentido.No hay que olvidar en ningén momento que nues
tros très autores comparten una admiracién,muchas veces no 
oculta,por el marxismo como teorfa de explicacién de la rea
li dad social que es dificilmente separable de la deuda con 
la figura;: clave de esta Ifnea de pensamiento que,en uno u 
otro sentido,es compartida tanto por Pareto como por Mosca 
y Michels.Ello se aprecia inmediatamente en el momento en
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que nos paramos a considerar que,en realidad,a lo largo de 
sus discursos estos très pensadores juegan casi continuamen- 
te con los términos élite o clase polftica y clase social, 
no apareciendo un rechazo radical de esta idea central del 
marxismo en ninguno de ellos.Del mismo modo hay que sefLalar 
la recuperacién de la idea de lucha de clases que,aunque des- 
provista de algunos de sus rasgos definitorios,entra a for- 
mar parte de la concepcién de las sociedades humanas de es
tos autores.

Se hace évidente,pues,que al tratar el problema de 
la relacién entre el marxismo y el elitismo clésico hay 
que andar con sumo ouidado,y sobre todo hay que separar la 
aportacién tèérica delMarx. _ de los resultados que ellos 
suponen se derivarfan de una aplicacién préctica de esta do 
trina aL la-reklidadc europea de aquellos afios.Mientras que. el 
marxismo como teorfa del conocimiento es criticado en algu
nos aspectos,pero se le reconocen indudables aciertos en 
otros,la oposicién rabiosa de los elitistas se centra en su 
aplicacién:el socialisme;aunque también es cierto que este 
odio y aversién vienen determinados,en cierto modo,porcêl 
reconocimiento del gran empuj e y fuerza de este,lo que le con- 
vierte en uno de los principales enemigos contra los que hay 
que luchar.El caos polftico en el que se encontraba inmersa 
la Italia del momento y la bésqueda del orden y la estabili- 
dad (el "equilibrio social" paretiano),son algunas de las 
razones que explican esta actitud.

9.En segundo lugar tenemos que rechazar,o al menos 
matizar en algunos de sus aspectos,las ideas més generaliza-
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das que se han venido vertlendo acerca de la supuesta exis
tencia de una relacién directa entre la teorfa clésica de 
las élites y el fascisme.Al igual que ocurrfa en el caso an
terior es imprescindible llevar a cabo algunas consideracio- 
nes,para poder desvelar lo que hay de verdad o de falsedad 
en dichas afirmaciones,Aunque no se puede negar que ninguno 
de nuestros très pensadores se opuso violentamente,al menos 
en un principio,ni miré en algun momento con complacsncia el 
advenimiento del fascismo al poder,encarnado en la figura 
de Mussolini,en medio de una situacién econémica,polftica y 
social que ellos consideraban insostenible,teunbién es cier
to que su actitud con relacién al régimen fascista no fue 
munca de clara adhesién,salvo quizé en el caso de Michels. 
Pareto no vivié lo suficiente para asistir al desarrollo;/y 
a la madurez del mismo,por lo que sélo contamos con algunas 
declaraciones aisladas de complacencia que no se tradujeron 
en hechos concretos;y por su parte Mosca fue adoptando pau- 
latinamente posturas de oposicién cada vez més radicales a 
medidaùque pasaba el tiempo,lo que le llevé a convertirse 
en uno de los adversarios més opuestos al régimentdentro del 
grupo de los intelectuales més prestigiosos del momento.

No encontramos,pues,razones suficientes,ateniendonos 
unicamente a las actitudes individualss de nuestros autores, 
que apoyen la idea de la existencia de una relacién direc- 
ta entre estos y eli'fascismo,pero ademés hemos de tener en 
cuenta que la significacién del advenimiento de Mussolini 
,en el contexte histérico de la Italia de los ahos veinte, 
difiere en gran medida de nuestra concepcién actual,e inclu
so de las actitudes que fueron tomando a lo largo de los ahos
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de ello es,por ejemplo,el caso de Mosca idéntico al que 
podemos apreciar en otras figuras.Pero ademés,y este es 
quizé el arguments més fuerte que podemos esgrimir para fun- 
dar nuestro rechazo:. a estas opiniones,a pesar de que pare- 
ce que Mussolini quizo aprovechar algunas de las ideas del 
elitismo,no existe ni una asuncién compléta de esta doctri- 
na por parte de la ideologfa fascista,como tampoco aparecen 
dentro del elitismo algunos de los elementos més caracterfs- 
ticos del pensamiento fascista,como pueden ser la herencia 
o la raza.

10.Todo lo dicho anteriormente nos reafirma en una de 
nuestras convieciones bésicasia pesar de que,en cierto modo, 
pueda llegar a hablarse del elitismo clésico como precursor, 
entre otras muchas corrientes,del fascismo,este es,esencial
mente,una teorfa que participa y reivindica un sentimiento 
roméntico de vuelta al libéralisme decimonénico,més que una 
adhesién a una forma de gobiemo de tipo autoritario.Es es
te constante deseo de retorno a un sistema de libre compe
tencia en el que se lograrfa alcanzar el "dominio de los me- 
jores" el que explica,ademés,el verdadero sentido de su crf- 
tica a la democracia.Es muy importante,fundamental,para una 
plena comprensién de esta Ifnea de argumentacién el marcar 
la diferencia que ellos siguen estableciendo entre la idea 
de democracia,asimilada a la de gobierno caé.tico de las; ma- 
sas,y la de li berali smo.E s ta separacién explica,asimismo,su 
rechazo:d los regfmenes totalitarios,lo cual se hace totalmen
te compatible con su oposicién a las formas democréticas, 
e incide,una vez més,en lo complejo y dudoso de poder llegar
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a marcar. una relacién directa entre estos pensadores y los 
planteamientos més tipicamente fassistas.Pruebas concluyen
tes de esta oposicién a los totalitarismos o a las dictadu- 
ras son tanto las ideas de Mosca acerca de la defensa jurf- 
dica.como la formulacién paretiana de la necesaria circula- 
cién de las élites,y la reivindicacién de Michels de la de- 
mocracia,la mejor de las formas de gobiemo posibles aunque 
no realizable en la préctica,puntos todos ellos sobre los 
que insistimos a lo largo de nuestro trabajo.

11.1a éltima^parte de nuestro estudio se centraba en 
destacar la actualidad évidente de la argumentacién elitista 
,que se mostraba claramente en el fenémeno de la reoupera- 
cién de esta y de la utilizacién extendida del concepto de 
élite,después de la Segunda Guerra Mundial,enfoques estos 
que siguen ocupando un lugar muy destacado en las investiga- 
ciones de los fenémenos polfticos y sociales de la actuali
dad.Dentro de este movimiento general de recuperacién hemos 
de resaltar cuatro Ifneas distintas de compr.:nsién y poste
rior aplicacién de la tradiciénten primer lugar tenemos la 
que denominamos corriente de "funcionalizacién" de la idea 
de élite,que se esfuerza en extender dicha categorfa de ané
lisis a otros émbitos sociales més amplios,llevando,se este 
modo,a cabo una significativa labor de "despolitizacién" de 
la misma.En segundo lugar tampoco podemos dejar de lado la 
"Orftica elitista de la democracia",rama que es,en resumi- 
das cuentas,la que se convierte en sucesora directa de la tra- 
dicién clésica en lo que respecta a una aplicacién del enfo
que del poder dentro del campo de estudio de los fenémenos 
polfticos;reoordemos que una de las tareas fundamentales del
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conjunto de autores que se puede agrupar bajo esta denomina- 
cién consistfa en toda una serie de intentos de destruccién 
de la concepcién clésica de la democracia,bajo una perspec
tive de formalizacién.En tercer lugar,y directamente influi- 
da por los estudios de Michels,no podemos tampoco dejar de 
mencionar como "deudores" del elitismo clésico,a toda la gran 
corriente de estudios sobre la organizacién,que ha tenido 
tal auge durante las éltimas décadas que ya se habla normal- 
mente de la "Sociologie de la Organizacién" como disciplina 
discernible dentro del gran conjunto de la Sociologie.Por 
éltimo pensamos que es posible llegar a establecer una rela
cién bastante directe entre las tesis del elitismo clésico 
y todo un conjunto de pleuiteamientas sumamente significatives 
y ampliamente extendidos que podrfamos agrupar bajo el rétu- 
lo de tesis sobre la tecnocratizacién o la burocratizacién 
de las sociedades,y entre las cuales podemos destacar a au
tores tan conocidos como Burnham,Galbraith etc..

Finalmente tengamos también présenta otro importan
te rasgo de toda esta corriente de recuperacién,que no se 
limita a realizar los estudios puramente teéricos que han 
contribuido en gran medida al desarrollo de las grandes Ifneas 
de la Teorfa polftica en nuestros dfas,sino que también inau- 
guran un campo casi totalmente despreciado por los clésicos, 
que no es sino el de la aplicacién exhaustive de la catego
rfa de anélisis a los temas més diversos dentro del amplio 
campo de los estudios polfticos y sociales.

12.Esta amplia corriente de recuperacién,cuyas Ifneas 
més générales hemos apuntado en nuestro trabajo,pero que ne-
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ceslta de un estudio més profundo da,a su vez,lugar a va
rias consideraoionesfla primera de ellas,evidenteqiente,es 
que no ha de seguirse despreciando o minimizando en modo al- 
guno la influencia directa de los très elitistas clésicos en 
el actual desarrollo de las disciplinas polfticas y socia
les, sino que,por el contrario,sus huellas siguen siendo muy 
evidentes,por lo que la vuelta al estudio de sus discursos 
cobra una gran actualidad y no puede ser reducida a un mero 
interés de "arqueologfa polftica".Ademés este mismo hecho 
de la recuperacién ha de empujarnos tanto a una necesaria c 
crftica profunda de sus diferentes formas de aparlcién,ynnos 
asegura,una vez més,en la hipétesis central de nuestro tra
bajo % la importanèia de tener en cuenta a la élite y a la cla
se polftica como categorfas de anélisis de gran operatividad 
y utilidad en nuestros dfas.
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