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__p R E FA c oD

esde pncipios de Ia década de Ios ochen c4ando se publicó la pmea edición del pre-
sente Jibro, la desigualdad de Ia renta en Estados Unidos a cido ãño tras ãño sin p. De
hecho, compado con otras naciOnes industjales, Eslados Unidos pas6 de tener en Ia déca-
da de Ios sesenta un niveI mediO de desigualdad de la ren a ocupar Ia siciÓn má�  alta en
los pmeros ãños ochenta. La producción ajustada> eI cecoe de costes y Ios menores saIa-
nos y beneficios que ofiecen Ias empresas estadOunidenses han mantenido viva la tendencia
acia una mayor desigua1dad durante lOs ãñOs nOventa. Con Ia tasa de desempIeO más baja de
muchas décadas, Ios úl6mos anos noventa dierOn un Iigero respiro a Ios grupos de renta ms
baja de Estados Unidos. La renta de lOs estadOunidenses más pobres deJó al menos de disnu'-
nuir, aunque siguiera creciendo la desiguaIdad de la renta generaI. Lo que se debe subrayar es
que, aun con Ia tasa más baja de desempleO de muchas décadas y la mayor expansión econ�-
mica de la historia de EE. UU., seguía habiendO mucha más pobreza en EstadOs Unidos que
en casi tadas las demás naciones industriaIes, incluso ene muchas personas que abajaban
a tiempo compIeto. En Ios iltimos â�Os  aIgO ha cambiado significativamente en Ia naturaIe-
za de la estra6cación sociaI en Estados Unidos que ha hecho pasible esta situaci6n. Como
ya senalé en la tercera edición de este IibrO, a lOs abajadOres de oos páíses Ies sigue preo-
cupando lIeg a sufr eI mismo destinO a medi que sus eIites corativas intentan mante-
nerse a tono con Ios recoes Ilevados a cabo por Ias comoraciones de Ios Estados Unidos.
Sin embargo, en 2002 Estados UnidOs ha ejmentado una recesión (esremos que)
suave y librado una gueITa en Afganisn tras Ios ataques terrostas del 1 l de Septiembre que
produJeron casi 3.OOO víctimas. Han vuelto a aumentar 1a tasa de desempIeo, Ia cantidad de
nonas sin techo y el hambre. CuandO se hagan púbIicas las cifras oficiaIes de 2002 sobre
pobreza y desigua1dad de la renta, muy pr Obablemen también hab�á�  exnmentado inc-
mentos. En otras palabras, ig4al que en Ias dos décadas pasadas volvemos a un Iento creci-
miento económico con escasos beneficiOs si es que se ha producido algunO, para Ia mitad
inferior de Ia pobIación estadounidense. Sin embargo a esto se sua eI nuevO y peligraso
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hecho de que, a diferencia de lo que ocurTió en décadas antenores, la <refoa del sistema
deI bienestar>> de 1996 retir6 Ia <<red de seguridad>} que había salvado a la mayoría de Ios
bres esdounidenses en las recesiones ecanómi'cas anteri Ores.
Coma senaIe en Ias eciones antenores del presente bro, mi' tea pnncipa1 ha sido pro-
porcion un eamen generaI y actua1izado de Ia estratincación social de las sociedades huma-
nas. Mi inte�és  pjncipaI es la estraticaci6n sociaI de Estados Unidos y lo que est ocumendo
en este país. Sin embargo eI libro incluye una extensa infoación histórica y comparada
que nos ayuda a comprender mejor el resto del mundo así cOmO l Os Estados Unidos de hoy.
Como Seymour Martin LipseE (1996: 17) ha dicho recientemente: q<Los que sólo conocen un
páís no conocen ninguno>>. VoIveremos a ver que Ia estratificación sOciaI de Estados UnidOs
diriere en muchos aspectOs de la estra3ificaci6n sOcial en otras naciones industnales: si no
anaIizamos otrOs países, obviaremOs este importante hecho y, por Io tanto, perderemos 1a
oportunidad de preguntamos en qué dinere exactamente la estratificaci6n de Estados Unidos
y, lo que es ms imponante, r qué.
Una cuestión que cobra cada vez m6s impoancia es la de reconocer la existencia y el
impacto de una estratificación mundiaI. La expansión ecoómica más duradera de la histona
de Estados Unidas (desde pnncipios de los noventa hasta 2OOl), durante Ia que creció Ia des-
igualdad e inclusa Ia pobreza, no se puede entender sin hacer Teferencia aI sistema de estra-
tificación mundi en el que las empresas estadounidenses estn intentando comtir. Es má�
con Tni1 scientos milones de personas en eI mundo que viven con menos de un dóI a1 dia
cifra que está aument0do en aIgunas regiones del planeta, la desigualdad mundia1 ha pasa-
do a ser un probIema aún más grave. La pnmera protesta que se maniestó duranEe la reunión
de la Organización Mundial del Comercio en SeatUe en otoño de 1994 emzó a otorgar más
impon0cia a esta reaIidad de Ia pobreza mundiaI. Los ataques terTostas con Ios Estados
Unidos hicieron que aumenta eI nmero de personas que se detenían a cansiderar Ia rela-
ci6n ene I8 vioIencia política y la pobreza mundial, y las encuestas de opinión reaIizadas a
finaIes de 200 I indicon que muchas personas en el mundo creen que la política exterior y
econ6mica de Estad0s Unidas tiene en pwte la culpa del aumento de la pobreza en eI mundo
(Inter71ariol Yerld rribne, l9 de diciembre de 2OO l). Como veremos en un capítulo p-
cimenn nuevo al finaI del presente bro, hay muchas evidencias que sugieren que la opi-
ni6n mundial no es totaImente equivocada.
En su mayor pe, esta quinta edición ha sido extensamente actua1izada. Se prorcio-
nan nuevos datos en todo eI libro. Sin embO, los pnncipaIes cambios de esta edici6n son
un nuevo captuIo a3 na3 deI libro sobre Ia desigualdad mundiaI y los pa3ses menos desarTo-
IIados y los epíafes sobre Ias desiguaIdades de genero y raciaIes/�tnicas.
Antes de tein este prefacio debo advenir de que, iguaI que en la pnmera edición la
oentación b6sica de este libro sigue siendo una perspectiva general del conflicto. Esto no
implica un deinres r oas rspecvas ro sigo creyendo que, para comprender el tema
de la estraticación soci la persctiva del conflicto es de Ias s tiIes. Una cuesti6n cen-
aI a menudo muy discuda, sobre Ia estraticaci6n socia1 sigue siendo cómo han de distri-
bujse en una sociedad y en eI mundo los bienes y servicios vaIorados. Este cannicto subya-
cente es oculto en algunas ocasiones y aparece mizado en otras, pero siempre está detrás
de todos los sistemas de esatificación socia3. Cuando el conicto abieno sobre la disbu-
ción de Ios bienes y seTvicios va3orados es reIavamente bajo, ello s6lo significa que el sis-
tema de estratificaci6n ha sabido manejar este connicto de aIgún moda (aI menos durante
algún tiempo). Cuanto termié una pe del abajo de esta quinta edición estaba ensenando
e investigando en eI sudeste asiático, rque durante algunos años me he estado moviendo
fuera de los Estados Unidos. Cuando vi de cerca la pobreza del Tercer Mundo y conací a Ia
gente de los pequenos pueblOs y de los andes arrabales urbanos pobres, me percaté de que
Ios m Ovimientos angIobalización y algunas panes de la teo�a  del modeo sistema mundiaI
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son só3o parcia1mente correctas. Es clO que la breza exma en muchOs páíses deI mun-
do conbuye a la desigualdad y Ia pobreza en los Esdos Unidos. Las emsas pun tras-
ladar sus operaciones lejos de EE. UU. a Iuges de os pwses donde eI sa1�jO  medio es de
un dól o menos aJ día. AIgunas de ess empresas eIaboran ah sus prOducs en las <<fáb-
c de sudor>> (swetshops, en ingIes) que descjben cOn precisión IOs que prOtestan cOntra Ia
globzaci6n. Sin embgO debemos cOmprender que 3a pobreza de más de miI milIOnes de
nonas es tan grave que éstos compiten por obtener un trabajo en esas <<fábricas de sudor:
Io un trabajo en esos Iugar' es significa mejoraT su vida. Los padTes en países jcos comO
Esdos Unidos esran que sus hiJos reciban una buena educación universitia y <<lIeguen
a ser doctores, abogados y profesiona1es simiares>}. Millones de padres en IOs páíses del Ter-
cer Mundo tan s6Io esran que sus hiJos sObrevivan tras la infancia y pued mej Orar su vida
IogEando un trabaJo en una de esas <fábncas de sudor>>. La opinión mundial y lOs que pro-
stan contra la gIobaIizaci6n tienen sóIo parciaImente razón cuando culpan a las pOlíticas de
I naciones ncas y a sus empresas multinacionaIes de contTibuir a la desigualdad y Ia pobre-
2a mundiaI. Esto sueIe ser así, ro no siempre. Por qué encontramos a1gunOs países pobres
como Tlandia en Ios que invieen grandes multinacionales de países cOs, que muestran
cadas disminuciones deI grado de pObreza en el transcurso del tiempO, mientras otras
naciones de Ia misma región (como Laos, Biania y Camboya) siguen teniendO lOs peores
grados de pobreza y Ia mayor desesperanza en eI mundo? An eI �ápido  aumentO de la des-
ig4aldad y Ia breza mundial en muchas regi Ones, Ias teo�as  del conf3ic predien con de-
lle que existe eI peligrO de que explOten y generen cada vez má�  violencia y tensmo. AhO-
ra, más que nunca, es necesario camprender mejor por qué algunos países son capaces de
sacar a su pueb3o de la pObre2a mienas que hay os muchos pueblos que siguen apados
en una pobreza y un cicIO de misea que amenaza con matar a muchos miIIOnes de penonas
y 3levar a1 mundo a guerTas potencialmente m�s  mor6feras que las del sigIo xx. QW's estas
preguntas son demasiadO complicadas perO se incluyen entTe Ias que debemOs intent res-
ponder en Ias siguientes páginas del presente libro.
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aldeanos que fueron mis anones duTante mis estancias en pequeñas aldeas, me ay4daron
a compnder r qué TVIandia ha loo reducir enoemente Ia pobreza en sus zonas rura-
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Meika CIucas, MaIiha ZuIfac y RichaTd Sha�er  de la Univenidad Politécnica deI Estado
de California; Hermann Strasser, de la Universidad de Duisburg, Alemania y Robert Slag-
ter, de Birmingham Southern College. El ProfesOr WiI Scott y oos docentes e integrantes
del personaI de Ia Universidad de Oahoma me prorcionon una exceIente eslancia inte-
lectuaI en la Universidad mientras trabajaba en las úItimas fases de esla quinla ediciÓn. De
McGraw-Hill, me gustá�ía  agradecer a mis editOres, Jill Gordon y SaIIy ConsbIe, su prDfe-
sionaIidad y ayuda a un autor que, de vez en cuando, vivía en el oo Iado deI mundo mien-
tras se estaban uItimando aIgunas paTtes de este y otros Iibros.
En úItimo Iugar, aunque ciertamente no en el menos importante tanto McGraw-Hi como
yo queremOs agradecer a Ios revisores de la quin edición de este Iibro sus úiles cOmentari0s
e ideas. Vari'as coecciones y ãñadidos se debierOn a Ia colaboraci6n de los siguientes soció-
logos: Lawrence Hazelgg, de la Universidad deI Esdo de mojda; EIena Eolaeva, de She-
pherd COIIege; DanieI Powers, de la Universidad de Texas en Austin Von BaXanic, de Ch-
Ieston Coege; ohn ReynoIds, de la Universidad del Estado de Flonda Jeanne M. Mattarn,
de Ia Univenidad ohn CoII; Heather DiIIaway de la Universidad del Estado de Michigan;
Enc Brown, de Ia Univenidad de CaroIina del NOrte. los comentan'os y Ia infoaci6n de Ios
revisores de l ciones tenores de es IibrO siguen teniendo una va3iosa inuencia en es
edici6n nueva. A este rescto, también me gustari expres mi agradecimiento a Debra C.
Lemtce, de Westem MIand CoIlege; RacheI A. Rosenfeld de Ia Univenidad de CoIina del
Noe en ChaI MI; Mcus H. Martins, de Ricks College; Dana Dunn, de la Universidad de
Texas en ArIington; Yushi (Boni) Li de Ia Universidad del Yoe de Kentucky; John R. Rey-
nOIds, de Ia Univenidad del Estado de monda; ROn Glick, de la Universidad del Yoroeste de
IIlinOis; AIIan G. onson, de Hord ColIege David R. Maines, de 3a Universidad del Esta-
do de Wayne; HaIly McCammon, de Ia Universidad Vander3biIt; JoeI Yelson, de la Universi-
dad de Minnesota; Kenck S. Thompson, de Ia Universidad deI one de Michigan; MiJJc Tit-
ma, que ahora es en Ia Universidad de Stanford pero antes trabajaba en 3a Asociaci6n Sovié-
tica de SOciolo�ía  Eve Spangler, de Boston Co1lege; Karl AIenxander, de Ia Universidad Johns
Hopkins; Daniel Chirot, de Ia Universidad de Washingtan; L. Richd DeIla Fave, de Ia Uni-
versidad del Estado de Colina deI Yone; Pack Horan, de Ia Univenidad de Georgia Ger-
hd Lenski, de la Universidad de Colina deI Yorte; PauI Montagna, del CUY-Brooklyn
CoIlege; Roben Pemcci, de la Universidad de Purdue; G. iIliam Domho�,  de la Universi-
dad de CaIifomia en San Cruz y WiIIiam SampsOn, de Ia Univenidad deI Maste. Mo siem-
pre pude seguir sus consejos, pero este libro ha meJorado con su ayu.

IDl R. Xerbo
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__ p R o o G o

En todas 1as sociedades cOnOcidas se presentan diferencias ms o menos acusadas de rique-
za matejaI, podeT y prestigio en ss miembros. Es cieno que el grado de desiguaIdad, o
Ios cnOs a pir de IOs cuaIes se esc, se encuenan sometidos a una enoe diver-
sidad social y cultural. Y que Ia an v�jedad  hist6nca de formas de desigualdad incluye
situaciones tan diferentes c OmO, pOr eJemp3o, la cuasi inamovible Jerarquía sociaI de la escIa-
vitud, Ia exema ngide2 de las sociedades de castas o Ia apente nuidez de las cIases en Ias
sociedes posindustjes, PerO eI h8co indudab3e es qe la desiguaIdad sOcia1 es un fen6-
eno univenaI, propio de tOdas Ias sociedades humanas.
AI mismo tiempo, no es menos. cien-�  que uno de los más poderosos fundamentos nor-
mativos de Ias sociedades mOdeas es Ia deensa de la igualdad o cuando menos, la Iucha
contra algunas formas tradiciOna. 3es. de desiguaIdad que se juzgan moraImente repobables,
sociaImente indeseab3es, ecOn6micament inecientes y Iícamente inaceplabIes. Hasta
que punto estamos disp4estOs a cOnvìvir cOn cienas fo y dos de desigua3dad? O, dicho
de OO mOdO qué desigua1dades cOnsideramOs legítimas y, como tales, admisibIes? Es fácil
cOmprobaT que hoy día Ia discusi6n sObre as limites tolerabIes de la desigudad es un tema
recunente en la opinión pública, as3 cOmo un asunto insoslayable deI debate po1ítico y aca-
demico.
Que Ia desigualdad es, r tantO, una dimensión básica de toda sociedad humana, espe-
ciaImente sus foas más sistemáticas y estructura3es -Io que IIamas sistema de estratifi-
caci6n-, es cosa que nadie discute. COmo tampoco se discute que Ia cuantía de 3a moviIidad
sOciaI sea uno de Ios indicadOres ms apropiados del grado de nuidez de una sociedad, ese
ineludibIe referente ideoIógico de Ia modemidad. Ahora bien, r padógico q4e pueda pare-
cer, ta imponancia de una temuca como ésta no siepre se cosnde con la disnibili-
dad bib3iográfica. No es que nO haya librOs publicados en espànol que los hay, y muy bue-
nOs, sObre desigualdad y estrafificaci6n sOcaIes; Io que sucede más bien es que Ios que hay
disponibles no siempre cubren de manera rigurosa, actuaIizada y completa este campo de
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estudio. De ahí que tengos que emz r agradecer la buena acogida que r parte de
los estudios de la esaficación y deI público en general tuvo Ia antejor edición pmera en
español de la obra del profesor Hold R. Kerbo irraric4ción soci4l y desigw4l (l998).
AqueIIa acogida nos ha Ilevado a recumr nuevente a Ia buena sposición de Kerbo pa
adapt Ia última edici6n inglesa de su obra (2OO3), por lo que agradecemos su impagable y
reiterada colabOnción.
HoId Kerbo es en la actuidad una de las ximas autojdes mundiaIes en el estu-
dio de la estratificación. Ene su abundante producción bibIiogrca, baste con cit Socio-
logy: Socil Slrcre and Social Conict ( l 989), Social Probles (que va por Ia Octava edi-
ciÓn) O Who Rles apan?: The Inner-Circles ocOnomic 4nd Polirical Power (l995), así
como conomic xploiting the Word's Poor?: Glob4lization, Mltinon4l Coor4te Imes-
lment, 4nd conomic Development in Sorheast Asia, de pr6xima p4blicaciÓn. AsimismO
Kerbo ha sido directoT de la sene Comp4r4rive Societies, editada por McGraw-HiIl, donde eI
Iector interesado puede encontr interesantes introducciones a1 estudio de pses tan diver-
sos coa Jap6n, AIemania o TIandia.
Es nueva edi�ión  de strticación social y desigaldad cOnstituye una adaptación del
propio autor pa eI pblico hispanohabIante a partir de Ia quinta edicin inglesa, cOnvertida
ya en eI manual universitari'o por excelencia en este campo. Además de ua actuaIización
generaIiza esta nueva edición incluye capítuIos nuevos dedicados aI impacto de 3a gIoba-
zaci6n sabre el sistema de esaticaci6n mundia3 las pautas de movilidad sociaJ en Euro-
pa etc. Dada la inmejorab3e disposición de Keibo nosoos nos hemos limitado a sugenrIe
el esquema que nos peca más adecuado para eI pblico hispanohablante, a supenFisar el
proceso de aducción y a insenar algunas referencias sobre eI caso españOl.
En suma no nos queda más que agradecer a todOs, desde eI propio Hold Kerbo hasta
eI editor de ciencias sociales de McGraw-Hill Espãña, osé ManueI Cejudo, la extraordina-
na colaboraci6n que hemos encono en la génesis de esta nueva edici6n. Y esper que 10s
Iectores disfruten tanto de ella como nosotros hemos disfrutado a lo Iargo de s4 prOducci6n
en idiOma casteIIanO.

uan Jess GonzáIez y MigueI Requcna
ProfesOres de SocioIogía
Depanamento de SocioIog(a II-Esctura Social
Universidad Naciona3 de Educaci6n a Distancia
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AqueIIa acogida nos ha Ilevado a recumr nuevente a Ia buena sposición de Kerbo pa
adapt Ia última edici6n inglesa de su obra (2OO3), por lo que agradecemos su impagable y
reiterada colabOnción.
HoId Kerbo es en la actuidad una de las ximas autojdes mundiaIes en el estu-
dio de la estratificación. Ene su abundante producción bibIiogrca, baste con cit Socio-
logy: Socil Slrcre and Social Conict ( l 989), Social Probles (que va por Ia Octava edi-
ciÓn) O Who Rles apan?: The Inner-Circles ocOnomic 4nd Polirical Power (l995), así
como conomic xploiting the Word's Poor?: Glob4lization, Mltinon4l Coor4te Imes-
lment, 4nd conomic Development in Sorheast Asia, de pr6xima p4blicaciÓn. AsimismO
Kerbo ha sido directoT de la sene Comp4r4rive Societies, editada por McGraw-HiIl, donde eI
Iector interesado puede encontr interesantes introducciones a1 estudio de pses tan diver-
sos coa Jap6n, AIemania o TIandia.
Es nueva ediċión de strticación social y desigaldad cOnstituye una adaptación del
propio autor pa eI pblico hispanohabIante a partir de Ia quinta edicin inglesa, cOnvertida
ya en eI manual universitari'o por excelencia en este campo. Además de ua actuaIización
generaIiza esta nueva edición incluye capítuIos nuevos dedicados aI impacto de 3a gIoba-
zaci6n sabre el sistema de esaticaci6n mundia3 las pautas de movilidad sociaJ en Euro-
pa etc. Dada la inmejorab3e disposición de Keibo nosoos nos hemos limitado a sugenrIe
el esquema que nos peca más adecuado para eI pblico hispanohablante, a supenFisar el
proceso de aducción y a insenar algunas referencias sobre eI caso españOl.
En suma no nos queda más que agradecer a todOs, desde eI propio Hold Kerbo hasta
eI editor de ciencias sociales de McGraw-Hill Espãña, osé ManueI Cejudo, la extraordina-
na colaboraci6n que hemos encono en la génesis de esta nueva edici6n. Y esper que 10s
Iectores disfruten tanto de ella como nosotros hemos disfrutado a lo Iargo de s4 prOducci6n
en idiOma casteIIanO.


uan Jess GonzáIez y MigueI Requcna
ProfesOres de SocioIogía
Depanamento de SocioIog(a II-Esctura Social
Universidad Naciona3 de Educaci6n a Distancia
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4 RoDuCCON

Pa entender a Ios seres humanos y a Ias sOciedades humanas, nO hay ningún tema tan impor-
tante cOmo el de la esaticaci6n social. EI sistema de esatificaciÓn sOciaJ deteImija la vida
de Ias personas, sus oportunidades pa meJorar, su sa1ud mental, su espe de vi y muchas
otras cosas. De foa ms generaI, el sistem de estratificación social tiene una impoante
inuencia en acontecimientos taIes como la gueITa y la paz, la expansión o eI estancamiento
económico e3 desempleo, Ia inflación y Ias po3íiicas gubeamentales de v'os tipos.
La mayoa de Ia gente, desde Iuego, se da cuenla del hecho de que algunas penonas son
ncas mienas que o son bres. PerO Ia gente en genera3 es a menudo menOs consciente
de Ias fuerzas sociales sistemticas que estructuran tales resuItados. Preeren ns que Ias
rsonas son por sí mismas resnsables de su suerte en Ia vida. Este po de creencia es p-
ticulente fuerte entre Ios que no son pobres y los bIancOs en EstadOs Unidos, con sus vaIo-
res de libenad e individualismo. Asimismo, la mayoa de la gente percibe eI hecho de que
algunos individuos tienen ms influencia que oos y el poder de moIdear acontecimientos
nacionales como la guea y Ia paz, el bienestar econ6micO y eI bienest sOcia1 generaI. Pero,
de nuevo, lo normaI es que la gente se dé mucha menos cuenta deI mOdo en que el sistema de
estratincación confonna el fundamento de esa inuencia. Prefieren pens que cienos hom-
bres o mujeres insignes determian los acOntecimientos histócOs la posibidad de que Ios
grandes hombres y mu3eres sean en sí mismos eI producto de un sistema de estratificaci6n
social est menos cIa pa otros muchos. Y, pOr úItimo, Ia mayO�a  de Ia gente es conscien-
te de las desigualdades raciaJes, étnicas y de genero. Debido especialmente a Ia diversidad
racial y etnica de Estados Unidos, aquí hay sin duda mayor conciencia de es desiaIdad que
en la mayo�a  de los páíses del mundo. Sin embgo, debido tambien a la rea3idad de estas des-
igua1dades y a su importancia pa la sociedad estadounidense, hay mucha ideo Iogía y muchas
mas intemreciones de estas desigualdades. La mayoja de Ia gente no cOmprende del todo
Ia natura3e2a estructural de estas desig4aldades y sueIe juzgar eóneamente eI grado de des-
igualdad basado en la raza, la etnia y el género.
Podemos comenzar nuestro estudio de la estratificaci6n sociaI en eI ámbito de Ias histo-
nas vitaIes de Ios individuos- Por supuesto, estas historias individuaIes nos pueden decir muy
poco acerca del sisteIna de estratificación social en su conjunto. Se debe reconocer asimi's-
mo que el objeto de estudio de la sociología y por tanto de Ia estratificación sociaI, tiene que
ver con Ias propiedades de grupos Ias estructuras sOcia1es y Ias fuerzas sOciales. Dicho de
oo modo, la socioIogía se ocupa fundamenta3mente de grupos o agregadOs de personas, no
de Ias biografías de Ios individuos. Por ejemplo, si Ios sociólogos quieren entender Ios deIi-
tos o Ias enfennedades mentales, se interesan r las fuerzas sociaJes que provocan taIes fenó-
menOs. Desde el puntO de vista individual, muchas innuencias sjnglres pueden est con-
fonnando el componamiento humano. Por tanto, para meorar el poder de nuestras explica-
ciones o teo�as  sociológicas, nos interesan las fuerzas sociales más generales, que afectan a
muchas personas en una nación y en el mundo. Como en cuaIquier ciencia Io q4e intenta-
mos es obtener Jas expIicaciones más generaIes con el menor número de v�jables.
Teniendo esto en cuenta podemos utilizar como eJemplo a3gunas biografías de indivi-
duos, útiIes por Ias cuestiones que suscitan. P conseguir el máximo eFecto, vamos a con-
siderar una histona vital de cada exema del sistema de estratificación de Ios Estados Uni-
dos. Estas historias y sus detaJles pueden parecernOs ah Ora un pOcO obsOletOs, pero, como
veremos, es importante subrayw que no Io son.

Michael

Michael nació en agosto de I96S, en una zona de LOs geles Ilamada Watt, de ingresos baJos
y predominantemente negra. Hay algO especiaJ en eJ Iugar y Ja épOca deI nacimiento de
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Michael, no sóIo porque nació seis meses después de que su madre comenzara a cumpIir pn-
sión, sino tambi�n  porque su nacimi'ento ocumó dias despu�s  de uno de Ios ores disturbios
raciales de Ia histOna de Estados Unidas -un disio iaI que fue s6lo eI pnm de unOs
300 que surgieron uno tras otro, durante I968 (Sale y Sprague, l98O. Dadas estas cir-
cunsncias tenemos una descpci6n bastante detallada de Ios primeros anos de MichaeI,
proporcionada por Richard Meyers, de lDs Angeles mes; es una histoja de vida paraleIa a
Ia Mstoria de IOs probIemas de Ia 2ona urbana de bajos ingresos de Los ÁngeIes desde que
naci6 Michael (vease LoAngeles imes, lO de agOsto de l980).
la madre de Michael se veía forzada a librar una Iucha diari'a pa conseguir dinero y
techo pa elIa y para su hijO, de un anO de edad y deciente ment cudo e esda y
conducida a la ccel as una peIea navajera. A sar de Ia considerable presión en contra, Ia
madre de MichaeI, Judy, no renunci6 a Ia tutela de su Jo, que había nacido miens estaba
en pjsi6n. MichaeI y su hermano deficiente fueron sepados en diferentes hogares de adop-
ción hasta que udy pudo hacene cargO de eIIos de forma adecuada. Durante esos tres 0os
en el hogar adOptivO, Michael creció saIudabIe y desarroIl6 sus gustOs y aversiones comO
cuaIquier nino pequeno <detestaba Ios guisantes y que le cortan el pelo>>; Ie encantaban
sus Juguetes, eI perro y IOs heIados; y tambien le gustaba 3ugar c On las heamientas de su
padTe adoptivo.
4dy saliÓ de pnsión tres añOs despues. Estaba en po y nO tenía un lug donde vivir.
Durante Ios siguientes diecisiete meses vivi6 en diez Iugs disntOs -incluyendo el apana-
mento de su mabe, dos hospicios, eI porche asero de la casa de su padras y un vagón-.
Con una tasa de desempleo de <<sólo> el 20 r lOO en Ia 2ona en aqueI momento (veremos más
adeIante que hoy dfa es aú�  más aIta), eI abaJo era escasjsimo. Dice haber sido adscta a un
ba30 temraI de un proa gubemamental y q4e por un tiempO abaJó como ayudante
en Ia oncina de la libenad condicional. Asi'smo se buscó la vida como proxeneta de chape-
s, lo que le prorcionaba bastante m dinero, pero tambien una vida que no Ie senría pa
O un hOg a sus M30s. Renunció cuandO quedó embarazada Otra vez a la edad de 1 8 ãños,
IO que le oblig6 a enegarse a la asistencia sOcia1 y a sus Mjos.
Judy estaba feIiz cuando Ie devoIvieran a MichaeI, aunque Ilor6 durante muchos días
cuando su hijO gtaba IIamando a sus padres adopvos. Recibi6 pnmero un s4bsidio de asis-
tencia soci8I, como otras 265.22 l personas de su zona. Pero Ia cantidad recibida, a pesar de
sise en eI niveI de asistencia más <generOso>> de CaJifoia, no fue suciente ni para sus
necesides paIa Ias de sus s hijos. n esos ãñOs, en CaJifomia, una madre con es hijos
pOdía recibir una asignaci6n de aIrededor de 400 d6Iares correspondientes aI programa de
{Ayuda a fias con hij Os a su cargo>> y cupones pa comida). udy y sus tres hiJos se vie-
rOn fOnados a vivir con sus p�fientes  en un apartamentO de tres habitaciones que compartí-
an cOn nueve penOnas.
Hasta ciertO punto, las perspectivas de Judy y de MichaeI meJorvon cuando udy se casó
cOn un hombre empleadO cOmO conserje. Se mudarOn a un apento aIquiIado de unas
viviendas de prOtección Oficial. AI iguaI que muchas maes, udy amaba a sus hijos e hizo
tOdO lO que p4dO por eIlos. MichaeI recuerda que su madre siempre escnbía <<Te quiero>> en
su bOIsa de la cOmi cuandO empezó a ir aI c Olegio. AhOrraba paTa compr regaIOs de Navi-
dad para sus hijos, y trabaJ6 cOmo voIunt�ja  en el colegio de Michael ayudando en prees-
coIar.
COn su mamOnio udy tuvO su cuano hijo. PerO, cOmo suele ocumiIes a muchos niños
bres Ios relativamente buenOs tiems nO duron muchO. EI matjmonio de udy comen-
z6 a rOmperse, y ella voIvi6 a Ias drogas. A Ios niños les neguían ratas en su apartamento,
ratas que aIgunas veces les despeaban por Ia noche en sus camas, y a MichaeI Ie picó una
tntuIa. Se cambiarOn de casa una vez más, y por enesima vez udy se qued6 soIa con sus
hiJos .
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Su nuevo apento o era mucho meJOr, pero al menos las ratas de3on de ser un prO-
bIema. 3udy voIvió a estar en Ias liss de asistencia social, y el barrio en eI que vivían era
uno de los ms pronsos a la delincuencia y de los ms violentos. En pnncipio, udy ma-
cW6 a Micael en un coIegio cat6lic0 pa mantenerIo a3ejado de Ia delincuencia y de Ias pan-
diIlas que había en las escuelas públicas, pero aquelIO nO dur�  muchO. TantO Judy cOmO
Michael se sentran muy mal al ser compaTadOs con lOs paes y niñOs de su nueva escuela, y
la vergüenza alcanzó el grado mimo cuandO udy nO pudo pag IOs I I cenvOs que hací-
0 fal p comprar el lpi y Ia goma obligatonos en el coIegio. MichaeI fue matTiculadO
en la escuela pública.
Cudo tenía 7 anos vio por pmera vez cómo maban a un hombce. EI hOmbre pasa-
ba fcente a su casa con un caITito de helados cuando v�rios  chicos paron eI camO, le gOl-
on y se Ilevaron I2 d6Ies, Otros vecinos del bam0 sacon todo el helada que queda-
ba en el cama. Esta fue solamente la pnmera de las muchas personas a las que MichæI viO
asesin antes de los cumplir las lS ãños.
Su heana, de l6 meses, se ma al caer por las escaIeras del apartento. Judy no pudO
sur es mue y se dio a3 aIcohol. PocO más tarde, cuandO Michael esba en tercer gra-
do, fue trasladado otra vez a un hogar adoptivo. Es vez fi1e pOc una denuncia cOna udy
por malos atos a sus hiJos. MichaeI se había roto un brazo, pero fue incapaz de cOvencer
a nadie de que se lo había roto a1 caerse nIera de cas. A Judy la vida se Ie hizo impOsibIe una
vez ms. Michael recuerda haber llorado noche tcas noche nsando en su madre. Sin emb-
go, el presunto abuso de menores era infundado y a Judy le dev OlvierOn el niñO después de
que el 3uez dic a su inencia.
Por uelIa / a Michæl Ie tó ficil sis la influencia de las pandiIlas del bam.
Cuando esba en tercer ado Me denido r rabar en Ias endas. A lOs diez ânos se vio impli-
cado en l ejeras y tambien e esdo. A los 15 Õos había sendo rabia cuando unos
gambe goln y violaron a su madre, había vistO muchas hOmbres asesinadOs y �ía  que
soportar que a su ma y a éI les robaran sus nencias una y oa vez. había visto enfer-
ma a causa del hambre, lo que 1e ObIigaba a rOb comid Michael seguía viviendO en la zOna
de WaM de Ios sios de l96'S, que en Ia mitad de Ios noven te�ía  un índice de deIincuen-
cia y dempleo todavía m aIto. A los l5 �nos,  MichaeI estuvo en pjsi6n nueve meses des-
p4es de que apeciera su histona en LoAngele imes, su n3ae munÓ de un ba3azO.
El futuro de Michael como el de milones de ninos de este ps en circunstancias simi-
Iares, no es muy halagüeno. A Juzgar por la experiencia de la mayOría de lOs hOmbres de
medíana edad del a de Watts, podemos esr que Michael pase el cesto de su vi en0-
do y saliendo de las listas del po; cuandO tenga tnbaJO, es mal pagado y se�á  pocO cua-
Iicado. Dados los cambios en la economía mundial, y la decadencia de 3a econom(a esta-
dounidense en esa economía mundial, a medi'da que MichaeI se vaya haciendO aduItO eI suel-
do de los aba3adores co cualincadDs, si es que encuenan empleo, sáá cada vez m baJo.
Por supuesto, tambien hay muchas posibilidades de que ene y saIga de la ccel, si no Io
matan antes al iguaI que a muchos otrOs jóvenes de Iugares como Watts, donde la pmera
ca4sa de muerte eOn los disparos.
Podemos senr pena y rabia ante eI caso de udy y Michael; sin embgO, el doIor y el
enfo no son el prosito de la descjión antenor. Pretende ilusar no sóIa las desventu-
r de una fa, sino Ia exnencia de muchas fami3ias pobres (de no importa qué raza) en
Ios Estados Unidos. Tales expenencias son, sin du vadas rque, aI con��io  de Io que
cree Ia mayoa de Ia gente, los pobres represenn un segmento muy heterogeneo de nues
blaci6n. Pero en efecto, Ios bres tienen muchos prOblemas en cOmún prOpiciados pOr eI
lugar que comparten en el punto más bajo deI sistema de estratificación de la sociedad opu-
lenta. Consideremos las cuestiones que este caso plantea al estudiO de la estratificaciár
sociaI después de exar el casa de David.
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David naci6 en el otra exemo del sistema de esatificaci6n social de este páís en la pe
má�  aI. Sus padres nO sÓlo eran ncos sino que esban en los mlonos y los m pode-
rOsOs. David naciÓ en 19l5 era eI pequenO de seis he0os. Su padTe tenía bienes r valor
de aI menOs 5OO millones de dóIes, que había heredado de su padre (Collier y Ho Eowitz ,
1976: I33). David, a1 iguaI que ichae3, vivió en diferentes casas, aunque, coma podemos
supOner, había much diferencias ene elIos. Para el primero las distintas casas eran pro-
piedad de su familia -tOdas a3 mismo tiemp. Las casas eran mucho má�  espaciosas que
Ia ' mera de chael (es habitaciOnes pa ce personas3, y es bastante dudoso que tuvie-
r8n ratas, ãñas O cucachas.
En pnmer lug, ní Ia casa de la Qjnra Avenida en h3ueva York. Los fines de sema-
na iban a la nca de POc0ticO Hills, en Yueva YOrk. Los 3 .5OO acres de es nca son cinco
veces el tamãña de CentraI Pk de Nueva York, con un Jdn de 250 acres pa eIlos solos.
PanticO, David y sus heanOs pOdían ir a la cabaIlenza de piedra y tener un pcofesor
de equici6n que lOs saca a pasear p Or lOs sendeTos podían examin al guno de Ios coches
de la c Olecci6n de cOches eléctcOs que rOdaban silenciosamente en eI cam po>> (Collier
HOrOwit2, I976: l82). Les costaba 50.OOO dóles al âno m0tener Ia <<mansión> de esta fin-
ca, y un tolaI de SOO.OOO dóles al ano mantener toda la hacienda.
Durante Ios veranOs, Ia famiIia de David iba casi toda Ia tem porada a su nnca de Seal
Hatbor, en Mne. AlIí, IOs ninOs dían naveg en sus muchos bcos o podían ir a d Iar-
gOs paseos a la <<cabana que había en el inteor de Ios bosques de la finca (CoIlier y Horo-
wit2 l976:l8l-182). Finalmente, si de veras quean escaparse tenían una casa en Ias islas
Vírgenes, un rancho venezolano y un rancho en Ias montatias Grand Teton (D ye l979:l58 ).
POdeOs suner que David se parecía a Michael a los 2 años de edad. CuriOseaba su
entomO, le encantaba Jug con sus juguetes y, aunque no se menciona en Ias bio , pode-
os im$inar también que le gustaban Ios helados. Sin embargo, David tenia un ambiente
muchO más ampliO y seguro que explOrar, y sus Juguetes eran mucho má�  numerosos y caros.
A partii de esta edad las diferencias se hacen muchisimo ms grandes. David no se cnó en
un ambiente de deIincuencia y violencia, es dudOso que viera a1guna ve2 un hombre asesi-
aadO y us cOlegiOs eran muy distintos. Fue a la elitista escuela Lincoln, cerca de Ia hacien-
PancO HiIls después asistió a Hanrd y a la London School of Economi'cs, y se doc-
tO en Economía por Ia Universidad de Chicago (Kutz I97Q:7l ).
0mO iñO, Dawd se mOsba nO y <snsable>> y fiJe seleccionado de manera infor-
maI entre sus hermanos para encgarse de Ios intereses econóicos familiares (CoIIier y
H, I976:220; Dye, 1979: 158). Después de Ia Segunda Guerra Mundi, David comen-
26 8 abaj en el bancO de su tíO cOmo subdirector del depanamento de extranjero. Estuvo
nando ese cgo durante es ànos y en 1950 fue propuesto pa vice presidente. En
l9S2 era eI vicepresidente más antiguo en l962 presidente y en I969 era presidente del
Jo nisación y pnncip director eJecutivo (Kutz, l974:73-99). Se Jubil6 de estos
Osen l98l. '
Antes de su jubiIación, se describía a David Rockefeller como el ciudadano más pode-
IOs EstadOs Unidos el únicO hOmb Te que tendr3a que baJar en eI escaIafón pa
ertir' en presidente de Estados Unidos>} (Colliec y Horowitz, l976:43l; Dye, 1979: l57-
-l58. COo eJecutivO corativa según el Wall Streer orl (3 de abl de l98 l ), el
Or ROckefeIler <es el uiva1ente a un jefe de Estado. Es eI pesidente deI nsejo de a-
n de Ia cIase dingente del Este>. Todo esto es una exageraci6n, al menos h cier-
puntO. En el banco Chase Manhattan, David RackefeI ler dingía un comité de directivos
' ba con lOs más aItos cgos de las companías Amecan Express , Ch sler Conti-
COmOra60n, EquitabIe Life Assurance, Exxon, Gener EIc, GeneraI Moton, IBM,

y



















PEﬀSPECTIVAS Y CONCPTOS EN EL E S Tu 0 I O 0 E LA E  R A T I f l c A c l Ó N 0 l A L  7



0avid


David naci6 en el otra exemo del sistema de esatificaci6n social de este páís en la pe
máś aI. Sus padres nO sÓlo eran ncos sino que esban en los mlonos y los m pode-
rOsOs. David naciÓ en 19l5 era eI pequenO de seis he0os. Su padTe tenía bienes r valor
de aI menOs 5OO millones de dóIes, que había heredado de su padre (Collier y Ho Eowitz ,
1976: I33). David, a1 iguaI que ichae3, vivió en diferentes casas, aunque, coma podemos
supOner, había much diferencias ene elIos. Para el primero las distintas casas eran pro-
piedad de su familia -tOdas a3 mismo tiemp. Las casas eran mucho máś espaciosas que
Ia ' mera de chael (es habitaciOnes pa ce personas3, y es bastante dudoso que tuvie-
r8n ratas, ãñas O cucachas.
En pnmer lug, ní Ia casa de la Qjnra Avenida en h3ueva York. Los fines de sema-
na iban a la nca de POc0ticO Hills, en Yueva YOrk. Los 3 .5OO acres de es nca son cinco
veces el tamãña de CentraI Pk de Nueva York, con un Jdn de 250 acres pa eIlos solos.
 PanticO, David y sus heanOs pOdían ir a la cabaIlenza de piedra y tener un pcofesor
de equici6n que lOs saca a pasear p Or lOs sendeTos podían examin al guno de Ios coches
de la c Olecci6n de cOches eléctcOs que rOdaban silenciosamente en eI cam po>> (Collier
HOrOwit2, I976: l82). Les costaba 50.OOO dóles al âno m0tener Ia <<mansión> de esta fin-
ca, y un tolaI de SOO.OOO dóles al ano mantener toda la hacienda.
Durante Ios veranOs, Ia famiIia de David iba casi toda Ia tem porada a su nnca de Seal
Hatbor, en Mne. AlIí, IOs ninOs dían naveg en sus muchos bcos o podían ir a d Iar-
gOs paseos a la <<cabana que había en el inteor de Ios bosques de la finca (CoIlier y Horo-
wit2 l976:l8l-182). Finalmente, si de veras quean escaparse tenían una casa en Ias islas
Vírgenes, un rancho venezolano y un rancho en Ias montatias Grand Teton (D ye l979:l58 ).
POdeOs suner que David se parecía a Michael a los 2 años de edad. CuriOseaba su
entomO, le encantaba Jug con sus juguetes y, aunque no se menciona en Ias bio , pode-
os im$inar también que le gustaban Ios helados. Sin embargo, David tenia un ambiente
muchO más ampliO y seguro que explOrar, y sus Juguetes eran mucho máś numerosos y caros.
A partii de esta edad las diferencias se hacen muchisimo ms grandes. David no se cnó en
un ambiente de deIincuencia y violencia, es dudOso que viera a1guna ve2 un hombre asesi-
aadO y us cOlegiOs eran muy distintos. Fue a la elitista escuela Lincoln, cerca de Ia hacien-
 PancO HiIls después asistió a Hanrd y a la London School of Economi'cs, y se doc-
tO en Economía por Ia Universidad de Chicago (Kutz I97Q:7l ).
0mO iñO, Dawd se mOsba nO y <snsable>> y fiJe seleccionado de manera infor-
maI entre sus hermanos para encgarse de Ios intereses econóicos familiares (CoIIier y
H, I976:220; Dye, 1979: 158). Después de Ia Segunda Guerra Mundi, David comen-
26 8 abaj en el bancO de su tíO cOmo subdirector del depanamento de extranjero. Estuvo
nando ese cgo durante es ànos y en 1950 fue propuesto pa vice presidente. En
l9S2 era eI vicepresidente más antiguo en l962 presidente y en I969 era presidente del
Jo  nisación y pnncip director eJecutivo (Kutz, l974:73-99). Se Jubil6 de estos
Osen l98l.    '
Antes de su jubiIación, se describía a David Rockefeller como el ciudadano más pode-
  IOs EstadOs Unidos el únicO hOmb Te que tendr3a que baJar en eI escaIafón pa
ertir'  en presidente de Estados Unidos>} (Colliec y Horowitz, l976:43l; Dye, 1979: l57-
-l58. COo eJecutivO corativa según el Wall Streer orl (3 de abl de l98 l ), el
Or ROckefeIler <es el uiva1ente a un jefe de Estado. Es eI pesidente deI nsejo de a-
n de Ia cIase dingente del Este>. Todo esto es una exageraci6n, al menos h cier-
 puntO. En el banco Chase Manhattan, David RackefeI ler dingía un comité de directivos
' ba con lOs más aItos cgos de las companías Amecan Express , Ch sler Conti-
 COmOra60n, EquitabIe Life Assurance, Exxon, Gener EIc, GeneraI Moton, IBM,




_ J ( )

8 RoDuccON

Sears, Roebuck, Standard Oil of Indiana, Union Cbide y United States Steel (Comi del
Senado pa Asuntos GubemamentaIes, l978b: 898). Adems eI depento de activos del
banco controlaba Ias acciones de muchas companías, como Exxon, IT&T, Morgan Bank,
Standd OiI of Ca1ifoia, Mobil, y Aetna Life d CasuaIty (Comité deI Senado pa Asun-
tos Gubemamenta1es l978a).
David RockefeIIer tambien fue presidente del Museo de Arte Modeo, en la Junta de la
Universidad de Harvard; fue patrono de Camegie Foundation de la Universidad de Chicago
y de la Biblioteca ohn F. Kennedy y ditor del Conse3o pa Relaciones Exteores (Dye,
1979: 159). Rechaz6 en repetidas ocasiones puestos en el COnsejo de Ministros que le ofre-
cieron los presidentes Kennedy, lohnson y Mixon (CoIIier y Horowitz, I976:403).
David Rockefeller es céIebre por su baJo incesante, pero encontraba tiempo y tenía los
medios para paslo bien. Gran conocedor de 3nos, era en pane dueno de un viñedo fiancés;
y en su casa de Pocantico, tenía una <<famosa bodega con la temperatura conkoIada y selIa-
da por una puena blindada>>. Mavegante, poseía tres barcos de 40 pies en su hacienda Seal
Harbor en Maine; coleccionista de arte, tenía una de las mejores coIecciones de pinturas
impcesioniss y posimpresionistas (Collier y Horowitz, 1976:32l ). Y no debemos olvidar su
coIecci�n  de escar4ba'os bichos, no discos de Ios Be,EIes l, desde su infancia, su coIección
se presentaba como una de Ias meJores del mundo, con dos esies nuevas, a las que se dio
nombre acias a él (Collier y HoTowitz, 1976:221 ).
Además de todo esto, las posesiOnes personales de David constaban de residencias en
Manhattan y PocanticO, casas de vacaciones en SeaI Hbor y el Cbe, un rancho de ovejas
en Ausia y v�jos  miles de acres en las islas Vírgenes y en el inteor de Brasil (Collier y
Horowitz, l916:423). o se pueden cOnseguir cifias precisas de la jqueza tOtal de personas
como RockefeIler, perD una estimación <conservadora>> de Ia nqueza actual de la fm1ia Roc-
kefellec la eIeva a 4.OOO IIOnes de dóIes (excIuyendo lOs intereses de la familia en bien-
es ráíces e instit4ciones nancieras) (Kutz, 1974:7I).
Las dos biograf(as que acabamos de descnbir ilusan el hecho evidente de que mientras
que algunas nonas de este páís son muy ncas otras son muy pobres. V estaja bien apun-
tar que podemOs encontrar ms personas en la situaci6n de Michael que en la de David Roc-
kefeIIer. Sin embgo, hemos presentado estas dos biOgrafias por oa razón más importante:
pIantean varias cuestiones que deben tenerse en cuenta en cuaIquier estudio sobre Ia estrati-
ficaci6n social.

l. Por supuesto, Ia más e3emental es or gé Michael es tan bre y David RDckefeller
es co? Una explicación pul (sobre todo en Esdos Unidos) sobre Ia nque y la b-
za se centra en las cuaIidades de lOs individuos. EI jco, se piensa a menudo es co debido a
sus talentos supeores y a su motivaci6n. El pobre, a su vez, sufre esta condici6n debido a su
fta de ento y movaci6n y a sus bajas cuaIidades morales. Est fuera de toda du eI talen-
to excei Onal de David Rockefeller. Pero la pregunta clave es c6mo se desarroIIa este talen-
tO O cuáI es su prOcedencia. Asimisma nOs debemos preguntar cuá�tos,  de entre los pobres,
tienen un talento excepciona1 o incluso media, que nunca tendrn la oporrunidad de desarTo-
IIar. Si un �iñ  o pobre era adoptado por una fami1ia como los Rackeeller, en quién se con-
venia? Y, del mi'smo modo que haba ocum'do si David RockefelIer hubiera sido adop-
do r una fiIia bre? A menos que estemos dispuestos a admitir que, par Io generaI, los
�icOs  son de alguna foa biolÓgicamente sunOres (lO cua1 es abswdO), debemOs mi'r más
lejos. En los dos casos que acabamos de describir, Ias diferencias sociales de base son evi-
dentes. Esto nos induce en oos probIemas.

' Iuego de palabras inaducibIe en beetle, escabajo, y Beatles, famoso grupo de música pop (N. de la ).
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' Iuego de palabras inaducibIe en beetle, escabajo, y Beatles, famoso grupo de música pop (N. de la  ).
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2. iCÓmO nf3uyen 3os antecedentes de cIase en lo que las penonas lle gan a ser o en el
lugar que Ilegan a ocupar en eI sistema social? Innuyen los o�genes  de cIase pnmordia1-
mente en las opounidades de una mayOr y mejor educación, en Ias oportunidades de aba-
jo o en las oportunidades de conseguir mejores ingresos, o innuyen también características
personales como Ia inteIigencia, Ias aspiraciones y Ia autoestima? Los antecedentes famiIia-
res de clase se utiIizan a menudo comO explicaci6n de Ias condiciones sociales de la delin-
cuencia y Ia pobreza, así cOmo pa explic por qué aIgunas personas IIe gan a situse en
una situaci6n acomodada o cOnsiguen una sición socia1 respetada. Pero se ata únicamente
de una explicación pcial. Con taI explicación podemos culp del destino de MichaeI a su
madTe: a pesar de su amor p Or el, r qué estaba en Ia crceI cuando naci6 MichaeI? Por
qué vo hiJos que nO podi manner? Por que permitió que MichaeI se junta con bandas
ca3lejeras3 Sin embargo, pOr s3 mismas, estas preguntas son de poca ada para una com-
prensión gIobal de 3a desiguaIdad y de Ia estratificación sociaI. Por un IadO, si cul pamos a
Judy por eI resuIdo de MichaeI, debe�amos  culpar asimismo a lOs padres de Jud y y a los
padres de stos, hasta Ilegar a Ios pmeros esclvos. (lOs culpemos a elIos tambien por
ser capturados y vendidos camo escIavos?3 Por otro lado, no debemos olvid que ud y tuvo
que enfientse hecho de cnw a Michael. EstOs probIemas nos conducen a oos.
3. POr qué son difentes los antecedentes sociaIes? En lo esenciaI, hemos re gresado a
nuesa pnmera pregunta sin haber progresado mucho. En este momento debemos fouI
preguntas sobre Ia naturaIeza de la sociedad antes que de los individuos. CuáIes san las fuer-
zas ticas onómicas y sOcies que penniien que se produzca la desigualdad y Ia estra-
icación sociaI? Al relacionar unas preguntas con otEas, nos debemos pre guntaT si la des-
igualdad es algo necesari'o y benencioso pa el conjunto de la sociedad. O entiende me Jor
I desigualdad c OmO una relaci6n de connicto, en Ia que el poder supeor de Ios más adine-
radOs Ies produce una mayor prorción de los bienes y servicios va3orados IncIuso si pen-
samOs que 3a desiguaIdad es beneficiosa de algún mOdo debemos también pre guntamos si el
grdo de desigualdad que encOntramos en Estados Unidos (el más alto deI mundo industIia-
dO) favOrece al conJunto de la sociedad. O si el grado de desiguaIdad en este páís benefi-
cia ante tOdo a los más adinerados, dando camo resultado Ia explotaci6n de Ios otros.
4. COn nuestro ejemplo de David y Michael, nos debemos preguntar, es pecia1mente en
EstadOs Unidos: en qué meda es imp Onante la raza? Que hubiera ocumdO si David Roc-
kefeIler hubiera prOcedido de una f1ia negra? Hubiera sido capaz de Iograr la alta posi-
ci6n y eI pOder que t4vO antes de jubilarse? a cambiado aIgo en Estados Unidos desde Ios
Os cincuenta, cuando David RockefeIIer inici6 su rápido ascenso en Ia escaIa empres�nal?
'POdIi hOy día presidir un negro unO de 10s pnncipales bancos de Estados Unidos? Y qué
cOn Ia breza de Michael? Siguió siendo bEe debido pnncipaJmente a que era ne o?
Hubiera tenidO más suerte 4n ninO bIancO pObre para saIir de Ia pobreza que la que tuvo
Michael? Tadas estas pregunEas equivalen a Ia de es im portante Ia raza? Cieamente, Ia res-
pues es sí. PerO en que medida? Y está cambiando? Estas son preguntas más difíciIes que
- se deben plante los estudiosos de la estratificación socia1.
Y en Ia misma línea q4é hubiera pasado si se tratara de M q RockefeIler en l4 gar
David RDcke(eller? Aunque hubiefa nacjdo en 4na familia de clase aJta tan ca y podero-
hubiera sidO capaz una muJer de lograT eI der que 3legó a tener David RockefeIIer? Y
nuevO es cambiandO esta situación en la sociedad estadounidense desde Ios ânos en Ios
que David ROckefelleE era JOven y escalaba hacia la cima del mundo em presariaI? Y qué
era adO si Michael hubiera sido una M, perO pobre y negra? En qué sentido hubie-
8idO diferente su vida? Haba tenido otras o ounidades de obtener un aba Jo, d e i-
istencia sOciaI, de evitar Ia delincuencia? Èstas son también preguntas difíciles , pero
Y partans en eI estudiO de Ia estratificación sOcial de Estados Unidos, así camo de
qer O ps deI mundo.
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6. Dejando a un Iada Ias preguntas relavas a Ias causas de la desiguaIdad, tenemos otra
relacionadas cOn eI mantenimiento de Ia desiguaIdad. POr ejemp30 cÓmo es que muchO
pobres aceptan o toIeran su baJa posición? Una pregun que 5e plantea a enudo es ir qu
la gente deI nivel más baJo se rebeIa? Quizá una cuestión más imponante (dados Ios má�  d
35 millones de pobres que hay en este país en los pnmerOs añOs deI siglO xXI) es ipOr qu
los pobTes se rebelan tan rara ve2? Los negrOs y oas minOjas se sublevarOn en lOs años 60
y de vez en cuando Io han vuelEo a hacer, como en la zona del ceno s de Los ngeles e
l992. Pero Ia mayoa de los pobres de este páís son blancos, y Ia rebelión de Ios negros h;
cedido (en a1g5n grado hasta ahora) sin (como veremos m adelante) mejoras significava
para Ia mayoja de los negros.
1. Con resto a I breves biogran de MichaeI y David Rockefeller, pademOs encOn
trar biografías simiIares en otros páíses hoy en dia? DichO de oa foa, cuáI es la seme
Janza o diferencia en el grado de desigualdad ene este páís y otros en eI presente y en e
pasado?
8. Con una economía cada vez más glObaI ahora nOs debemos preguntar sobre Ios efec
tos del sistema de esa6cación global en las opounidades vitales de lOs individuOs. E
impote que David Rockefeller ese un banquero en un ps nco en Iug de en una nacióJ
Iatinoamencana o asiática? Generan las enOes desigualdades socies mayores benecio
a Ios ejecu6vos comora6vos y ncos accionistas de Ias naciones jcas cOmo EsdOs UnidOs
Y que pasa cOn las rsOnas cOmo Michael? Innuye Ia existencia de tantas pObres en e
mundo en las perspectivas de trabajo y en Ios ingresos de los estadounidenses menos aca
modados?
9. Fina1mente, con reepecto al poder de David RockefeIler en es soiedad (y en el mun
do), cu es la base de su der y Ia de OOs como eI? Este poder es más bien eI resultad
de Ia nqueza de su famiia o de su posición institucionaI en eI Chase Manhattan Bank (e
segundo bancO más impoante de EstadOs Unidos)?

Como veremos en Ios sigwentes captuIOs, ntas como ést nO tienen fáciI respuest
Sin embgo, estos interrogantes es entre Ios ms importantes y una investigación sen
sobre la esatificación social debe intentar contestlos. Sin embgO, existe una cuestió;
incluso más generaI, de Ia que surgen las Oas. Como senaIa Lenstci (l966}, eI esnldio de l,
estratificación sociaI es un intento de respOnder a Ia pregunta de gién consige qé, y po
gé. Con recursos vaIiosos Iim' idos, queTemos saber por que aIgunos (cOmo los Rockefe
Iler) consiguen una parte mucho mayor de estos recursos. Cuando nos hacemos esa pregun
ta es neces�no  vincul Ias desgracias n Onales (comO la de MichaeI) y Ias ventas (cOm
la de David Rockefeller) a instituciones socies más generaIes o a la esctura social. Es es
tarea a la que gui este estudio.

DEFINlClONES Y CONCEPTOS

Antes de segwr adelante, debemos resolver el probIema habituaI de las definiciones y 3c
conceptos básicos. DadO que Ios cienticOs sociales pueden empIear unas pocas paIabra
o conceptos de forma diferente aI res Eo de la sociedad, tenemos que ser precisos. AI mi
mo tiempo debemos evitar trabaj en exceso las definiciones y los conceptos, o soIamen
conseguiremos agrav la confusi6n. Por esta razón nuesO antO de es ctO seI
Io más breve posible. Vamos a definir únicamente Ios téinOs y conceptos más impOar
tes, dejando eI anáIisis de otros paca cuanda sea oportuno. Además, vamos a definirlOs d
Ia foa ms sencilla posible. la complejidad y las especificaciones adici Ona1es se anad
rán en capítulos pasteriOres, cuandO resulten útiles y necesias.
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E8tr8tificaciÓn soci8l y desigualdad

Debemos comenzar con el concepto más básico que descnbe una precondición nesan'a para Ia
esaticación sociaI, pero que no se debe confundir con la esati Ficaci6n socia1 propiamente
dicha. Es condición es Ia diferen�ió  ial, que se da, senciIlamente cuando encontramos
individuos con distas cualidades individues y con diferentes papeles socia1es. las rsonas
5e ferencian por sus cactejsticas biológicas, como el sexo, âno, nJeq adad, y en cada
sociedad se distinguen (aI menos en ciertD grado) par Ios roIes socia3es, teas u ocupaciones.
NgunOs son cazadores otrOs Ieñadores, oos cuidan a IOs niños o recolectan pIantas en el bos-
que. A medida que las sociedades se hacen tecnológicamente má�  compleJas, se incremen Ia
divisi6n del abajo I número de eas, ocupa�iones  y roIes aumen también. En as paIa-
b, un aumento en la división deI trabaJo implica mayor diferenciación.
Es importante reconocer q4e la diferenciación socia3 no indica necesariamente que las
diferencias en cuanto a Ias cualidades personales o Ios roles de trabajo puedan ordenarse de
manerajerá�quica,  o eva3uarse de diferente forma. Como senala HeIIer (1969:3): <<Las posi-
ciones pueden diferenciarse unas de otras, y sin embargo, no estar ordenadas unas en re3a-
ción cOn las otras. Por ejempIo, en nuestra sociedad, eI Iugar deI adolescente no se conside-
ra nOalmente s4pejor al deI niño sino simplemente diferente. La diferenciación sociaI,
sin embargo, eslablece eI escen�no  para Ia desigualdad y la estratificación social.
la igualda social es la condición por la cual las personas tienen un acceso desigual
a los recursos, servicios y pOsiciones que la sociedad vaIora. TaI desigualdad puede suTgir en
cuanto al modo en que individuos y grupos se ordenan y son evatuados unos por otros, pero,
más imponante aún, Ia desiguaIdad sacial se relaciona con Ias diferentes posiciones de la
esmctura social. La desiguaIdad sociaI surge a menudo de la diferenciación socia3, por dos
razOnes básicas. Por un ladO, debidO a la capacidad humana de dar significado a los aconte-
cimientos y a Ias cosas de desoIlarJuicios sobre lo que es {bueno>, {malo>> a preferible,
Iaevaluación sOciaI se aplica muchas veces a las diferencias. Así las caractesticas del indi-
viduO y los diferentes luges o roles pueden ser evaIuados de foa desiguaI u ordenados de
supen Or a infeOr. En este sentidO, nOs refe�imos  a Ia desigualdad sial en téos de pres-
giO u honor. Como veremos en Ios siguientes capítulos es únicamente en este sentido limi-
tadO en eI que pOdemos decir que la desiguaIdad sociaI ha estado presente en todas Ias socie-
dades humanas.
Por oo Iado más imnante aún la desigJaIdad puede surgir de Ia diferenciación sociaI
rque algunos papeles o pOsiciones sOciales cOlOcan a ciertas persOnas en condiciones de
adquir una mayOr pOrción de los bienes y seiciOs valorados. En este caso, nOs referimos
a 3a deiguaIdad en cuanto aI acceso a posiciones preferentes en Ia sociedad, aunque la eva-
Iuacin sOciaI o e3 presjgio cOmo aspectO secundan'o, apecerá noalmente como una con-
secuencia, dado que Ias personas con posiciones preferentes en la sociedad son sumente
valaradas.
POr eJemplo, en las sociedades donde la fuerza física es importante para satisfacer Ias
asidades vitales, eI fuene puede ser capaz de recIamar recompensas mejores y, por con-
siguiente mayor respeTo. En sOciedades más complejas con una ampIia divisi6n del 4abaJo
los que se sitúan en condiciones de coordinar y organizar eI trabajo de oos consiguen más
autOndad. TaI autOridad se utiIiza paTa cOnseguir más recOmpensas. Asimismo, adquirir un
ecedente de bienes y servicios de y para uno mismo conduce noaImente a recompensas
tadavía mej Ores. EstO ocurre pOrque se desaIToIIa un intercambio desigual. Cuando aIgunas
as conoIan Io que oas desean y necesitan, son capaces de exigir bienes y servicios
ciOna3es a cambio de distjbuiT Io que sasface esas necesidades.
Llegamos, finalmente, al concepto más imponante para nuestro propósito: la estifica-
ci6n social. Como nos hace pensar Ja raíz del téino, este concepto lIeva consigo la voz
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razOnes básicas. Por un ladO, debidO a la capacidad humana de dar significado a los aconte-
cimientos y a Ias cosas de desoIlarJuicios sobre lo que es {bueno>, {malo>> a preferible,
Iaevaluación sOciaI se aplica muchas veces a las diferencias. Así las caractesticas del indi-
viduO y los diferentes luges o roles pueden ser evaIuados de foa desiguaI u ordenados de
supen Or a infeOr. En este sentidO, nOs refeİimos a Ia desigualdad sial en téos de pres-
giO u honor. Como veremos en Ios siguientes capítulos es únicamente en este sentido limi-
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Iuacin sOciaI o e3 presjgio cOmo aspectO secundan'o, apecerá noalmente como una con-
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valaradas.
POr eJemplo, en las sociedades donde la fuerza física es importante para satisfacer Ias
asidades vitales, eI fuene puede ser capaz de recIamar recompensas mejores y, por con-
siguiente mayor respeTo. En sOciedades más complejas con una ampIia divisi6n del 4abaJo
los que se sitúan en condiciones de coordinar y organizar eI trabajo de oos consiguen más
autOndad. TaI autOridad se utiIiza paTa cOnseguir más recOmpensas. Asimismo, adquirir un
ecedente de bienes y servicios de y para uno mismo conduce noaImente a recompensas
tadavía mej Ores. EstO ocurre pOrque se desaIToIIa un intercambio desigual. Cuando aIgunas
as conoIan Io que oas desean y necesitan, son capaces de exigir bienes y servicios
ciOna3es a cambio de distjbuiT Io que sasface esas necesidades.
Llegamos, finalmente, al concepto más imponante para nuestro propósito: la estifica-
ci6n social. Como nos hace pensar Ja raíz del téino, este concepto lIeva consigo la voz
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estrtos. AI 0adirle eI téjo socil estamos diciendO que lOs seres humanos en sus posi-
ciones sociaIes estan esancados de ama abajO, cOmO IOs esatOs de una roca se super-
ponen en capas unos a oos. Pero en este puntO Ia esatificaci6n sOciaI no se distingue cla-
ramente de la desiguaIdad sociaI por tanto, debe de querer decir algo más si se usan dos tér-
minos distintos. Estratincación sociaI significa que Ia desiguaIdad ha tomado cueo o se
ha institucionalizado, y que existe un sisre de rel4ciones soci4les que determija quién i-
be qué y por qué. Cuando decimos institcionaliz4do, queremOs decir que se ha estabIecida
un sistema de Jerarquía en capas. Las personas esran que Ios individuos o grupos de cier-
ta pasición sean capaces de exigir más innuencia y respetO y de acumuIar una pane mayo
de bienes y senricios. Esta desiguaIdad puede O nO ser aceptada pOr iguaI por Ia mayo�a  de
la sociedad, pero se reconoce como 3a foa en que funciOnan las cOsas.
Por sistema de estratificación sociaI entendemos asimismo que se han desoIIado a1gu-
nas reglas que <<expIican>> cómo se distbuyen las recOmnsas y por qué se distribuyen de
esta fonna. Por ejemplo, Ias regIas pueden expIic que a1gunOs individuos reciban más om-
pensas por ser los representantes humanos de aIgún dios O pOrque se piense que pueden con-
tnbuir mejor aI bienestar de toda Ia comunidad.
Cuando la ubicación en una clase o estratO es pnmOrdialmente hereditaja, nos refejTe-
mos a e3la como adscripción. Es decir, Ias personas se sitúan en las diferentes posiciones de
un sistema de estificación debido a cuaJidades que estn ms aIl de su conol (por ejem-
plo la raza, eI sexo o la cIase en que nacieron). CuandO Ia ubicaciÓn en una cIase o estrato se
debe pjmordiaImente a cuaIidades que los individuOs pueden cOntrOIar, nos referiremos a
el Ia como IOgrO. Así; las penonas abtienen su Iugar en eI sistema de estratificación porque
Io merecen porque viven de acuerdo con ciertOs ideaIes O pOrque siguen cieas reglas de
Iogro. Sin embargo como veremos, en muchas sOciedades eI Iug en 3os estratos se basa en
una mezcIa divena de adscnpión y Ioo. Y veremOs que lOs factOres adscptivos de Ia raza,
eI género y la ea siguen siendo imponantes, particuIaente en Estados Unidos, para com-
prender Ia esatificación social y la desigualdad de nuestrOs días.

0ivisiones de clase y movilidad social

Puesto que nuestTa mayor preoc4pación en IOs siguientes capítuIOs sern los sistemas de
estratificación de las sociedades industriaIes es necesario un breve coment�jo  introduc-
torio a las divisiones de clase y la movilidad sociaI- (También aquí se añadirán nuevos
detalIes cuando sea necesario.) El concepto de cIase, como se verá, ha suscitado mucha
controversia entre los soci6Iogos. Por reg3a generaI, podemos definir la cIase como un
agr4pamiento de individuos con posiciones similares y con semeJantes intereses poIíticos
y económicos dentro del sistema de estratificación. La polémica sobre eI concepto de cIa-
se impIica cuestiones como ( 1) Ios criterios más importantes para distinguir clases (2) el
número de divisiones de cIase que existen, (3) hasta qué punto los individuos han de reco-
nocer (por sí mismos) estas divisiones para que sean significativas, y (4) si las divisiones
de clase (cOmO se han definidO aquí) existen tOdavía o no en Ios Estados Unidos y otras
sociedade s industriaIes.
En los siguientes capítulos presentaremos evidencias que apoyan Ia visión dominante de
que la cIase es un concepto significativo y muy impartante en eI contexta de Estados Unidos,
y que las divisiones de cIase se basan en tres cntejos pnncipaIes: Ia sición de Ia persona
en la {rucur8 ocupacional, Ia posición de Ia persona en las estructuras de autoridad (de
cuá�tas  personas recibe órdenes frente a cuántas personas puede dar órdenes) y la posesión
de propiedades de la persona (o más concretamente, la posesión de propiedades que produ-
cen beneficios como las acciones), que podemos Ilamar Ia estructura de Ia propiedad. Estos
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tres cteas tienden a eneIazaTse produciendo divisiOnes de clases más O menOs diferen-
ciadas.
Una enumeración típica de las divisiones de cIase en Esdos Unidas se basa en las divi-
siones ocupacionales y económi'cas. Dado que Estados UnidOs es una naciÓn industrial capi-
ista, tales divisiones son de pmera imponancia en el sisma de esacación. Estas divi-
siones de clase se calicm a menudo comO clase a3ta, clase media alta clase media baja, cla-
se trabaJadora y cIase baja. Etiquetas similares, que especifican la ocupaciÓn ms cIamen-
te son clase capitista (clase a1ta), no manua1 a1ta (cuello blanco alta), no manual baja (cuellO
blanco baja), manual cuaIificada (cueIlo azul cualificada), y manual nO cualificada (cuellO
al no cuaIincada). '
Dado nuestro énfasis en los es cnterios de intersección de la posición de clase (abajo
autojdad, propied), se usá una cactezaci6n de Ias clases ligeEamente modi'ncada. Esta
ccteri2ación de las cIases reconoce el hecho de que Estados Unidos pOsee una sociedad
dustjal burocratizada así como una sociedad indusal capitaIista. Es decir, se Ordena a la
' gente tanto r la posici6n de autojdad como por su categOa Ocupacional o econ6'ca.
UtiIizemos clase alt8 para refeos a las familias que poseen grandes propiedades y
una gran autond4d denvada de estas ppiedades. Éstas son las viejas filias esEablecis,
. con impoantes propiedades en Ia mayoría de 1as empresas, como las ROckefeller, los Du
Pot, Ios MeIlOn y los FOEd.
Case corporativa se utiIizará para denomin a las personas con una gran autOridad
y poder en Ias grandes cooraciones (y a menudo en eI Estado), aunque norma3mente nO
son propietarios importantes de estas corpOraciones. Entre estas personas estn aItos ee-
cutivos (presidentes, vicepresidentes, etc.) y miembros deI conseJo de administraci6n de
las empresas. Hay indicias de que Ia cIase a3ta retrocede mientras gana imortancia esta
clase empresaTial.
Con clase media nos refenmos a aqueIlos con reIavamente as propiedades, pero si-
ciones medias y altas en lo que se refieEe a Ocupación (abajo no manu) y autodad. Se hará
una disnción más escínca entre la clase media a1ta (directivos de coOraciones menores
médicos, abogados, etc.) y la clase media baj4 (oficinistas, dependientes, vendedOres).
Se empIeará case tr8ba3adOra para reejrse a las persanas cOn pOca O ninguna prOpie-
dad, con posiciones medias o bajas en Ia ocupaci6n (trabaJo manual) y ca o ninguna autO-
, jdad. Se há una distinción ms precisa enEre trabajadores manuales cualificadOs y nO cua-
Iificados. A veces, eI téino cIase b4ja se Teferá a Ios individuos sin prOpied, a menudO
en paro y sin autoridad (es decir, los pobres).
; EI término esaus bastante ambiguo, debe anaIizarse en conjuncián con el de cIase.
' Este termino es ambiguo porque Ios sociÓlOgOs lo utilizan a menudo para rererirse a cOsas
! ditintas. Por un lado, se emplea con fiecuencia para indicar posiciones en una esTruccura
social -por eJemplo, estudiante, profesOr, padre, ninO, con ciertOs deberes y derechOs
asociados a esa posición. POr otro, se utiliza tambin para designar algO así cOmo la pOsi-
ci6n de cIase en una jerarquía. En este usO, sin embargo, el criterio de estatus cOnsiste en eJ
prestigio ocupacianal o la estima que pOp4larmenEe se Ie OtOrga y el respeto asOciadO a un
aIto o baja logra ocupacianal. En las capítulos que siguen empIearemos el término estatus
en este segundo sentido.
Cualquier análisis de un sistema de clases queda incOmpletO si no se presta la debida
atención a la movilidad sociaI. Como veremOs un sistema de clases puede en parte distin-
guine de otros tipos de sistemas de estratincaci6n debido a ,la mayor posibilidad de lOgro o
de cambios en la ubicación de clase. Par supuesto, en rea1idad Ia adscnpciÓn nO se elimina
nunc y lo que existe es una mezcla van'ada de Iogro y adscjpcián. La OMd8d s0cial pue-
de definirse como eI movimiento individuaI o de grupO en el sistema de clases. PodemOs
hablar entonces de moviIidad vertical y horizontal, o de3 movimiento de los individuOs hacia
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arriba y abajo en el sistema de clases comparadO con eI mOvimientO entre pDsiciOnes que
más o menos ocupan el mismo rango.
Dado que los sîstemas de cIase se basan (al menOs en cieno gradO) en el lOgco, pOdemOs
suponer que presentan amplias pautas de moviIidad sociaI veicaI. Si a esta supOsiciÓn se
ânade el énfasis que se da en Estados Unidos a la igualdad de Oportunidades, podemos enten-
der por qué el estudio de la moviIidad social se ha convertidO en casi una ObsesiÓn para lOs
sociólogos esadounidenses. Existen numerosos estudios destinadOs a medir eI aIcance de Ia
movilidad vertical en Esdos Unidos, así como muchos análisis que tratan de medir la mez-
cla exacta de logro frente a los factores adscriptivOs que determijan dÓnde acaban Ias nO-
n en el sistema de clases. Este segundo po de estudio se IIama inesgaciÓn sObn eI IOgrO
de estatus.
Podemos señal en este punto que la invesgación indica que ha habido una ampIia mOvi-
lidad social en Estados Unidos aunque la mayor parte es de corto aIcance. Sin embargO, hay
ahora claTas muestras de que Ia moviIidad sociaJ en Ios Estados UnidOs ha disminuidO cOn-
siderab3emente desde los ãños ochenta. PerO eI alcance de Ia moviIidad continúa cambiando
ues depende de hacia dónde miremos en eI sistema de cIases (alta media O baja) y debida
a la raza. La investigación también indica que tanto los factOres adscptivos (lOs anteden-
tes de raza y Ia cIase de la familia) como los de logro (eI nivel educativo) tienen su inuen-
cia en la ubicación de clase en Estados Unidos, pero los factOres adscriptivOs desempeñan un
papel aún más importante de lo que nuestTOs vaIOTes procIaman.

EsTRATFcAcN socAL EN EL noDERNo sEmA muNDAL

Ahora que ya hemos definido aIgunos téIminos bsicos relacionadOs con nuestrO ObjetO de
estudio, tenemos un tema final que de una foa u Otra apeceTá en lOs siguientes capítulo
sobre los diversos aspectos de la estratificación sOcial. POdemOs presentar este tema abOr-
dando eI actual cambio histórico que tiene Iugar en Ios Estados UnidOs -un cambiO direc
tamente relacionado con la estratificación social y la desigualdad-.EI cambiO ecOnÓmico s
reIaciona con la Telativa decadencia económica de Estados Unidos en lo que se cOnOce cOmc
moeo sistema mundiaI. Esta relativa decadencia comenzÓ muy pronto en IO añOs seten
ta y fomentó eI apoyo a lo que conocemos con el nombTe de Re4ganomics en los ochenta
Como veremas con más detalIe, mientras el estadounidense medio estaba cada vez más asus
tado por su seguTidad y por el futuro bienestar de sus hijos, Ia clase coorativa tambien s
implic6 más en política, en un intento de dar marcha atrs a la decadencia de Ios beneficio
mercados de Estados Unidos en todo eI mundo (Useem 1984). la economía de ReagaI
conmbuyó, en parte, al aumento de la desigualdad de Ia ren y la que2a que ya había cOmen
zado en Estados Unidos debido a los cambios de Ia economía mundiaI.
Desde pjncipios de Ios anos ochenta, Estados Unidos tenía ya el gTadO de desigualda
de la renta más alta entre Ios pa3ses industrializados. Como veremos en el siguiente capítu
Io al teinar los anos novent4 esta desigualdad era sustancjaImente mayOr y ha seguid
creciendo en los pjmeros años del sigIo xxl. Una causa fundamentaI ha sidO la gran pérdi
da de empleos de los estadounidenses -trabajos que pagaban una renta media-. PerO ade
más de es pérdida de trabajos, hubo un crecimiento de los empleos tanto en los extremo
más aItos como en los más ba3os de Ia escala de ingresos, aunque en los ochenta y buen
parte de Ios noventa este crecimiento se produJo primordialmente en el extremo baJO.
hace faIta ser un lince en matemáticas para comprender que estos cambios dan lugar a un
may or desi gu al dad.
A medida que Estados Unidos salía de la siguiente recesiÓn Iarga a mitad de lOs añc
noventa oos cambios lIevon aún más leJos las cifras de desigualdad. Al principiO, cOn J
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sociólogos esadounidenses. Existen numerosos estudios destinadOs a medir eI aIcance de Ia
movilidad vertical en Esdos Unidos, así como muchos análisis que tratan de medir la mez-
cla exacta de logro frente a los factores adscriptivOs que determijan dÓnde acaban Ias nO-
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EsTRATFcAcN socAL EN EL noDERNo sEmA muNDAL
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recuración económica de 1993 y de los primeros meses de l994, hubo crecimiento eco-
n6mico (medido pOr el PIB, tal y cOmo se mide cuando se sale de cualquier Tecesión). Pero
hubo un nuevo cambiO: pocos trabaJos, si es que había alguno, acompañaban el crecimien-
to econámico. CuandO aparecieron algunOs nuevos empIeos finalmente en la segunda mitad
de I994, se produjerOn más diferencias. Por ejemplO, cerca de ta mi'tad de estos trabajos eran
empleos <blandos>> mpleOs temporaIes de media jornada, cOn baJos salarios y normaI-
mente con pocos beneficiOs, si acasO proporcionaban alguno como el seguro médic. En
l993, los trabaJos temporales repTesentaban eI 26 por 100 de los nuevos trabaJos compa-
rando con s6lo el 3 pOr 100 de Ios de 1989 (New Yorh nmes, lO de marzo de l994).
Otro extrano desarrOlIO, si se cOnsidera que la recesión había teinadO a pncipios de
lo noventa fue el crecimientO de la pobreza. La tasa de breza, que había alcan2ado el l 2 ,8
por IOO de la pob3aciÓn estadOunidense antes de que la recesión cOmenzara en 1989, llegó al
l44p Or 1OOen l99l, al I4,8 r IOO en l992 y, después, aI lS, l pOr lOO cuando se djopor
conclida l recesián. unto al incremento de la tasa de pobre2a, hubo un descenso conti-
nuado de los ingresos familiares medios, que cayeron un 7 por lOO entre l9Y9 y l994. La
pérdida de empleos de los estadounidenses que sc situaban en la zona media de la escaIa de
ingresos continuó durante pnncipios y mediados de los noventa pero una vez más encontra-
mos a1go diferente: mientras los Erabajos de menor niveI de ingresos continuaban creciendo,
Ios abaJos con alto nivel de renta, primordialmente trabajos t6cnicos, profesiona1es y direc-
tivos, tambien comenzaron a aument, en contraste con los años ochenta. Para los estadou-
nidenses capaces de encOntraT esos empleos fueron buenas nocias. Pero tampoco ahora se
ni ser un lince en matemáticas para reconocer la tendencia a una desigualdad aún mayor
de la renta y la riqueza en los Estados Unidos. Y quiz6 lo más importante de todo sea que
estos cambios que se vienen produciendo desde los a�os  setenta no son ciertamente tempo-
re, sino que reflejan un gran cambio en la natura1eza de la estratincación social en Ios Esta-
dos Unidos.
Dwante la segunda mitad de Ios noventa, Estados Unidos parecía haber invertido su rela-
va declive económico en comparación con Europa y Japón azotadas por eI estanca'ento
8conómico. La econOmía de EE. UU. estaba en alza y e3 desempleo caía hasta eI 4 por 100,
una tasa desconocida d4rante décadas. Pero no todas las noticias eran buenas. Las rens de
las personas de Ia franja inferior de los Estados Unidos seguían estancadas, mientras que la
rntas de Ios que ocupaban la franja supeor seguían aumentandO rápidamente provocando
un aumento de la desigualdad de Ia renta durante los últimos ãños noventa. o sea hasta los
dos timos años de la expansión económica más Iarga de la histoa estadounidense cuando
las rsonas en Ias posiciones económi'cas más baJas obtuvieTon 4nos ligeros aumentos de sus
Tentas y una reducciÓn de su breza, lo que, sin embargo, desapareció rápidamente cuando
Ia expansión econ6mica estadounidense Ilegó a su fin en 2OO1. Supuestamente esto no debe-
a haber sucedido en una expansiÓn ec Onómica con tan baJo desempleo. Como veremos, hay
, abundantes evidencias que muestran que la economía estadounidense Io estaba haciendo bien
en comparaci6n con apÓn y EurOpa, debido a que los saIan'os las beneficios y la segudad
en el empleo de los abajadOres estadOunidenses eran my bajos cOmparados con Ios de los
trabaJadores de esOs Otros lugares. En otras palabras, los grandes incrementos de las des-
igudades en Ios EstadOs UnidOs contjbuyeron a resucitar Ia economía de EE. UU. en los
Os noventa. La lecciÓn deberja ser que en el Futuro las economías capitalistas tendrán que
cOmtir ene ellas en eI mOdemO sistema mundial haciendo que IOs saIari'os y los beneficios
de los trabajadores se mantengan baj Os, una posible lección que preocupa a IOs trabaJadores
ewoos, como comprObé durante las entrevistas que mantuve con líderes sindicales alema-
s dwante I 992 y I 993 (véase, por ejempla, Kerbo Wittenhagen y akaa, I 994 a, l 994b
Mncoln Kerbo y Wittenhagen, 1995). Se trata de un importante asunto que habn de afion-
los esdiosos de Ia esatincación sociaI en el sigIo xxI.
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Debemos entender Ia naturaIeza del mOdemo sistema mundiaI no sóIo pa comprendeJ
por que Estados Unidos ha expementadO una Telativa decadencia y ha producido una des-
iguaIdad creciente, sino tambien pa entender lo que oc en Ios próximos ànos cuando I
comOraciones estadounidenses vuelvan a intentar ser más comtitivas en Ia ecOnOmía mun
al. COn el nn de la Gu Fja y la caí del muro de BerIín, la mentaIidad deI ellOs con
nosOOs>>, que duT0te mucho tiem se dijgió hacia la Unión Soviética, ha desapecido. H
sido susi, embargo, r un mayor reconocimi'ento de las gr0des diferencias entre lo
páíses capitaIistas. Es dir, ya no se trata simplemente de capitaIismo cona comunismo, sinc
de la comtencia en divenas foas de Organización de Ia economía capilista mundiaI
Ess diferencias en páíses capitalistas implican, como veremos, tambien disnciones en su
sistemas de escación sociaI. As, podemos decir también que se ha producido un cambic
hist6nco en el sistema de esaticaci6n esdounidense y en eI lug que ocupa Estados Uni-
dos en el moderno sistema mundia3. Pa comprender eI sistema de estracaci6n socia1 actuaI
de este país así como su futurO, debemos prestar / ma atención a Ias diFerencias en l
naciones y a Ias tendencias del modemo sistema mundial. Lo hmos en los siguientes capí-
tulos, pero especialmente en los que atan del modemo sistema mundiaI y Ia estratincació
social comparada, que incluye, adems de EE. UU. a 3apón y a Alemania.
Por último, cada vez es ms difciI pa los ncos de este mundo ignor eI creciente desa-
oIIo de Ia desigualdad mundiaI. Durante Ia Iarga expansión econ6mica de Estados Unido
al Final del siglo xx y mientras Ios estadounidenses de Ios estadios ms bajos del sistema de
esatificación no percibían muchas meJoras en s4 vida, un segmento muy grande de la pobla-
ción mundial se estaba empobreciendo enoemente. Como veremos, eI nuevo índice de pan
dad de er 8dquisivD (PRA) nos ite obtener una imagen mucho más realista de lo
diferentes niveIes de vida y tasas de pobreza del mundo. Utilizando este índice, Ias agencia
intemacionaIes caIcuIan ahora que hay /'más de 1 .300 Fnillones de personas e el mundo gu
viven con menos de lo que se pede cOmprar con n dólar al dja en sradOs Unidos! Esta
cifra ha estado aumentando rpidamente en eI mundo durante ms de un siglo, y sigue cre-
ciendO en muchas regiones del mundO a medida que entramos en los primerOs anOs del si-
g3o xxI (Banco MundiaI World Development Report, 2nOO1). Veremos tambin que exis-
ten datos que muestran cIaramente una relación ene esta creciente pobreza en el mundo
aspectos taIes como Ia guerra y el teorismo. Las enc4estas de opinión intemacionaI vel
que Ia mayoja de la gente en eI mundo cree que Estados Unidos es de algún modo, respon-
sable del crecimientO de Ia pobreza mundia1 (lnternational Herald Tribne, I 9 de diciembre
de 2OO I ). La reciente investigación que se ofrece en los capítuIOs 8 y 1 2 indica que hay algc
de verdad en ess creencias. Pero, como siempre Ia situación es más compIeJa; a3gunas nacio-
nes menos desOIIadas deI mundo pueden participar en la ecOnomía gIobaI, aceptan cien-
tos de empresas muItinacionaIes deno de sus fronteras y reducen drásticamente la pobreza
de sus puebIos. Sin embargo, para muchas otros países menOs desarrolIados, su apertura a la
economía gIobaI y Ia estrancación de naciones que ellO impIica empeora su situación a 3-
go pIazo: se quedan sin sus bienes nacionaIes y su pueblO se empobrece. La comprensión de
las diferencias entre estOs países menos desolladOs (cOmO TaiIandia y Twá�,  compara-
dos con Biania, Haití y Congo) p4ede constituir una de las conbuciones má�  imponan-
tes de la sociología aI mundo.

ORGANlZACIÓN DE LOS CAPULOS

Una vez esbozados algunos de Ios asuntos pjncipa3es deI estudio de Ia estratificación sociai
y definidos los térmijos básicos, seja útiI daT una idea de3 orden en eI que se van a abordw
Ias cuestiones más imponantes. En Ia Parte mmera del Iibro, después de este capítulo intro
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ductono consideraremos eI alcance de a desigualdad en Estados Unidos. De lo que tratare-
mos en eI Capítula 2 será deI grado en eI que están desigualmente distribuidos Ios bienes y
seicios vorados, la sud, la innuencia lítica y OOs impoantes aspectOs de la vida. En
el CapítuIo 3 abordmos Ia histona de la desigualdad en las sociedades humanas. Exami-
naremos cómo Ia desiguaIdad y las sistemas de estratificaci�n  sociaI han evoIucionadO des-
de las pmeras sociedades de hace mJes de anOs hasla el presente.
Los capítuIos de la Parte Segunda presentán Ias diversas teo�as  de Ia estratincaci6n
5ocia3 y las conovenias te6jcas. EI Capítulo 4 exmjá Ias teo�as  cIásicas de Marx, Weber,
y DMeim y eI CapítuIo 5 las teojas funcionales y Ias teajas del cOnnictO.
La Pane Terce seguirá con eI estudio del proceso de estratificación social. Los capítu-
Ios 6 y 7 abordá�  los temas de Ia moviIidad social y de la Iegitimación de Ia desiguaIdad
o de cómo la desiguaIdad se hace aceptable o tolerable, sobre todo pa aqueIIos que se si-
túan en 3a 2ona más baJa deI sistema de estratificación.
La Pane Cua compar Ios sistemas de esticación soci en el mundo, y hará espe-
ci hincapie en la lación en Ia esti6caón sociaI y el modemO sistema mundiaI. COmen-
zaremos con eI Capítulo 8, que versará sobre el mOdemo sistema mundial, Ia competencia
entre las naciones dominantes del ceno a travs de 3a historia reciente y cuestiones ta3es
como la existencia de una cIase coorativa o cIase aJta gIobaI en Ia actuaIidad. El CapítuIo 9
se ocupa de Ias estr4cturas de la estratificación sociaI en los Estados Unidos. Los capítulos
10 y I l atan, respectivamente, Ia eskatincación socia1 en apón y AIemania. Dado que Japón
es, en particul, la pmera sOciedad industTial sin una tradicián culturaI occidentaI, Ia Obser-
vación de su sistema de clases nos proporcionará una interesante prueba de nuestras ideas
sobre Ia estraticación social desoIladas en Ias sociedades occidentaIes. Aunque hay algu-
nas diferencias imnans en este caso Ias muchas semejanzas entre Ia estratificación sociaI
occidentaI y Japonesa resuItan muy interesantes. COn respecto a AIemania, también aquí hay
semejan2as básicas con Ios sistemas de estrati Ficación sociaJ que se encuenan por tOdO el
mundo industnaIizado. Pero tambien hay aIgunas diferencias significativas, en especiaI en Io
que se refiere a Ia desiguaIdad de conjunto y aJ poder de Ia cIase obrera. Por Io tanto, en ambos
países quedarán al descubierto numerosos estereotipos sobre Ia desiguaIdad y Ia estratifica-
ción sociaI que surgen cuandO uno se centra en una sOla nación, IO que nOs ayudará a cOnse-
guir una meJor comprensión deI tema objeto de esta obra.
Por úItimo con eI aumento continuado de Ias desiguaIdades y Ia pobreza gIobaIes, debe-
mos comprender de que modo el moderno sistema mundial o eI sistema de estratificación
globaI, moldea la vida de Ias personas de lOs páíses más pObres. Es necesan'O saber por qué
Ia miseria y la pobreza aumentan en unOs países mientras que otros Ias han reducido consi-
derablemente. En resumen, en las pasadas decadas la mayoría de los países afncanos se han
embrecido considerabIemente, m4chos países Iatinoamecanos han expementado un desa-
nolIo económica que benefcia excIusivamente a los más jcos, mienas que numerosas nacio-
nes del este y sudeste asiático han hecho grandes progresos en la reducción de su pobreza así
coo del desaJTolIo econ6mico que beneficia a los más jcos. Tailandia, concretamente, ha
sido elogiada por organismos como e3 Banco Mundial y Ias Naciones Unidas por su desllo
económico e impresi Onante reducción de la pobreza en Ias últimas décadas. PerO la vieJa his-
t Oja del miagro ecOn6mico asiáticO>}, centTada en Ias caractesticas cultura1es asiticas, es
demasiado simpIe, especialmente porque hoy día hallamos países vecinos con herencias cul-
turaIes idénticas cuyas perspectivas y grados de pobreza son enormemente diferentes. En el
nuevo Capítulo I2 expIoraremos cómo Ias naciones menos desarrolIadas que se han incor-
porado a Ia economía globaI pueden ser explotadas por Ias más ricas. Y veremos c6mo algu-
nas naciones han eIiminado Ios efectos negativos de la expIotación coIoniaI de sigIos ante-
riores para entrar en el moderno sistema mundial con una pOsición más fuee para proteger
sus intereses y los de su pueblo.
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RESUMEN

E3 contraste entre MichaeI y David, con eI que comenzamos pIante6 una seje de preguntas
sobre Ia naturaJeza de la estratificación sociaJ. Estas cuestiones indican sobre todo que Ia natu-
raleza de Ia sociedad y de la estructura sOcial deben ser los puntos de partida para entender
la esati Ficaci6n sOcial o <<quién consigue qué y por qué>>. Dimos después cierto número de
denniciones bsicas sobre toda Ias de FiniciOnes de diferenciación, desigualdad y estratifica-
ción socia1. Hemos descnto las andes divisiones de clase de las modeas sociedades indus-
tjaIes =Ia cIase aIta, 3a clase coorativa, la clase media, la cIase trabajadora y Ia clase baja
o los pobres- junto a Ia dinámica de Ia movilidad sociaI. EI capítulo concIuye can una des-
cripción del modemo sistema mundial, o con lo que puede lIamarse estratificación mundiaI.
La naturaleza deI sistema de estratificaci6n social de un país deteinado no puede ya com-
prenderse totalmente sin una referencia a la posicián de ese país en eI modemo sistema mun-
dial. La reIativa decadencia de Estados UnidOs en el moderno sistema m4ndiaI en Ias úItimas
décadas ha sido una de Ias ca4sas unto con Ias recetas aplicadas para saIir de eIla) de su cre-
ciente desigualdad, sobre todo del retroceso de Ia cIase media o de Ias posiciones medias en
cuanto a ingresos. Hoy vemos que eI relativo dec3ive econ6mico de Estados Unidos en la
modea econOmía mundiaI se detuvO a finales de Ios años noventa, IO que contrasta con lOs
casos de Europa y Japón, debido a los continuos aumentos de la desiguaIdad en Esdos Uni-
dos, con eI decIive de los saIarios lOs beneficios y Ia seguridad en el empIeo pa Ios traba-
jadores de Ia mitad infejor del sistema de estratificación. Por último ante el aumento de Ia
desigua3dad gIobal, debemos entender 3os efectos de Ia gIobaIización y el modeTno sistema
mundiaI.
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Hace unos años encontré a un amigo estadounidense en una estación de tren de CaIifomi'a.
Hab3a estado ';-viendo en Jap6n durante 10 anos, y en ese empo no había vueItO a Estados
Unidos, si exceptuamos un par de visitas a Haw�i.  LIegó a San Fcisco y se qued6 dos dias
en OacMd, aI oo Iado de la b0ía, viaJó en n a Los Angeles y luegO aavesÓ eI ps para
ir a Washinon D.C. a oger infoaci6n. Desde que 1Iegó a CaIifOia y durante su viaJe
por los Esdos Unidos, se asombró de Ia p Obreza y los signos de desigualdad que percibiÓ
r todas panes. <<Éste no es el ps que yO recordaba>>, me dijo. <HOy casi pece un país del
tercer mundo>>. Dos anos más larde, cuando yo estaba viviendo en AIemania, unOs p'entes
estadounidenses que viniveron a visitae me preguntaron: <<Y d6nde viven IOs pObres?>}.
No se habían dado cuenta de que ya les había enseñado Ios que había.
Estas reacciones no son ras. En efecto, en los Estados Unidos encontramOs con más
frecuencia que en otras naciones industriales una me2cIa de cactesticas deI lercer mundO
y eI primer mundo. Viajando por este país podemos encontraT el tercer mundo y el pjmer
mundo en 2onas diferentes y ver cómo Ia gente del pjer mundo trata de aisIse de lo que
hay de tercer mundo. Debemos subray que las zonas terceImundistas no son prOducta de
la inmigración reciente: Ia inmensa mayoa de los pobres de Ios EstadOs UnidOs nacieran de
padres cuyos antepasados han sido amejcanas durante muchas generaciones.
Como señaIamos aI finaI del capítulo 0teor, Ios Estados Unidos es en un prOceso de
cambio. La pobreza y Ia desigualdad n velto a auentar. Pero ésta no es la nica razón
de que aInio se asustara cuando, despues de diez ãños reesó a su ea natal: había esta-
do viviendo en un páís con uno de Ios gradOs de desiguaIdad más baJOs de las naciOnes indus-
ales.
Los esdounidenses que viajon a Europa Occidental en Ios úItimOs añOs nOventa y pj-
meros ãños deI siglo I se sorendieron rque Ies habían dicho que aIgunOs países, como
AIemania, padecían una altísima tasa de desempIeo, deI 1 1 por lOO O supenOr (en cOmpara-
ci6n con eI 5 por 100 de Estados Unidos a finales de Ios anos noventa) sin embargO a pesar
de su aJtísima tasa de desempleo, vieron muy poca pabreza en compación con Estados Uni-
dos. Los estadounidenses suelen creer que e3 desempIeo, en especiaI una tasa tan aIta, pro-
duce mucha pobre2a. Pero indudabIemente les sorendió aún más el hechO de que Ios ale-
manes votaran en 1998 eI cese de su gObieO en buena pane debidO a que estaba intentandO
'bajar los iInpuestos y recortar el gasto en bienestar?
Es momento de centros en aIgunos detaJles sobre Ia desigualdad en Estados Unidos
en comparación con otrOs peodos de su histOria y OtrOs países. Pero debemOs advertir que
el prop6sito de este capítuIo es, en lo fundamentaI, m6s descriptivo que analíticO. Empeza-
remas por describir la distjbución de Ia renta y Ia riqueza para luego anaIi2ar los niveIes de
vida y saIud. En eI úItimo apado nos refenremos a las desiguaIdades en cuantO a serviciOs
públicos y a Ia política tnbutja que genera desiguaIdades en el pago de esos servicios. Esas
foas de desiguaIdades es en Ias más importantes aunque en modo algunO sOn las úni-
cas relevantes. Por eJemplo, hay desigaldades no matenales, incIuso importantes desigua3-
dades de autoestima y feIicidad relacionadas con eI sistema de estratificaciÓn. Las examina-
remos en otros capítuIos. Pero Ias pautas de desiguaIdad que examinamos aquí nOs darán una
imagen básica de la desigualdad en 4na sociedad industjaI occidentaI que proporcionará más
significado al estudio posterior de Ia estratificación social.

DESIGUALDAD DE LA RENTA Y LA RIQUE2A

Dos de los tipos más imponantes de desiguaIdad son Ias desigualdades de la renta y la que-
2a. Su importancia se debe a que son la renta y 3a riqueza las que proporcionan otrOs bienes
y senricios vaIorados por no mencionar las necesidades bsicas de la vida. La relaciÓn entre
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la renta y necesidades como 3a comJ'da el alajntO y la asistencia sanitari Ia descnbire-
mos despues de anaIiz la ren y Ia queza en sí mismas. Sin embargo, Ia renta y la que-
za son mercancías generalizadas que, dependiendO de la cantidad y de cómO se usan pro-
porcionan poder e innuencia. El tema de las siguintes capítulOs será la Iación de la ren
y la nqueza con eI poder y la inuencia.
Por rnra nos refejmos al dinerO Ios saIan'os y IOs pagOs que se reciben peódicamen-
te a cambio de 4na ocupación o comO rendimiento de una inversión. La ren es el medio r
eI que la mayo�a  de los estadounidenses y OOs puebIOs Obtienen lOs prOductas básicos y Ios
queños lujos de Ia vida; un sueIdo O salan'O (más que las inversiones) es Io que mantiene a
Ia inmensa mayoría del mundo. la rigueza son bienes acumuIados en la foa de distintos
tipos de activos vaIorados como propiedad acciones, bonos o capital depositado en reserva.
La nqueza es todo aquelIo que tiene vaIOr econÓmicO y es susceptible de comprarse, ven-
derse almacenarse para disponer de eIlO en el futurO o invertirse a cambio de rendimiento
económico. Como cabja esperar, Ia mayoa de la gente tiene pOca a ninguna queza Io que
tienen lo han conseguido a través de su sal'O O sueIdo, y nO pueden acumu3arlo porque lo
deben utilizar para obtener los productos básicOs. En Esdos Unidos la distnbución de la ren-
ta es desigual, pero Ia de Ia riqueza es tOdavía más desigual. Es útil advertir que, r supues-
to, la jqueza se puede convertr en renta cuando Ia gente Ia pOsee en gran cantidad como eI
caso de las personas que tienen ms de un miIÓn de dÓles de renta aI ano quienes de media
obtienen sólo el 33 por 100 de esa renta deJ empIeo (Hacker, I997: 84).

Desigualdad de 8 renta

Un método simple para analizar la desigualdad de 3a renta es ex- ar Ia distribución de una
población entre diferentes categorías de renta. La TabIa 2. l presenta esta distribución para
todas las familias de los Esados Unidos de 2OOO (bIancas, negras e hispanas). De entTe miIIo-
nes de hogares, por eJemp3o, el 2,9 pOr IOO tiene rentas anuaIes de menos de S.OOO dóIares;
el 7,6 por IOO, rentas que osciIan entre S.OOO y 9.999 dÓlares; y, en eI Otro extremo del espec-
tro eI I3,4 por lOO obtienen ingresos iguaIes o supeOres a lOO.OOO d6lares.
Como veremos en los siguientes capítuIos, un asto importante de3 estudio de Ia estratifi-
cación social y la desiguaJdad, sobre tOdo en IOs EstadOs Unidos, es la desiguald por raza y on-
gen étnico. CompEobemos que la , la ea y la cIase se Te1aciOnan entre sí de manera muy
compeJa, y que en ciena medida Ias divisiones raciales suelen tener divisiones de clase en su
base. Pero de momento vamos a anaIiz el gTado de desiguaIdad de ren r r y ongen his-
pano. En Ia Tabla 2. l enconamos que, en compación con los bIancos, los negros e hispanos
enen en 2OOO un entaje muchO má�  a1O de gente cOn ingresOs igues o infeores a S . dó-
lares y un porcentaJe mucho más bajo con ingresos iguales O sunOres a IOO.OOO dóIares.
En vez de analizar Ia distribución de personas o famiIias en las distintas caEegorías de
renta (como se hace en Ia TabIa 2. l) pOdemos examinar Ia distribuci6n de la renta tatal
entre categorías seleccionadas de la población. Un métodO convencional de hacerIo es divi-
dir a Ia pablaciÓn en quintas partes (segmentOs de pObIación del 20 por lOO) ordenadas de
acuerdo con Ia renta y comparar Ia proporcián de población con la proporción de la renta
total. La Tabla 2.2 presenta esta información para 2. En ese ano el quintil más baJo de
las hogares de Estados Unidos recibi6 el 3,6 pOr 1OO de Ia renta; eI segundo quintiI obtu-
vo eI 8,9 r IOO y eI quintil supejar recibiá el 49,6 pOr 100 de la renta totaI. En otras paIa-
bras, el 20 por lOO de los hogares con ingresos más baJos consiguió sóIo el 3,6 por 100 de
la renta totaI, mientras que el 20 por IOO de los hogares con ingresos más altos recibió eI
49,6 por IOO del total. La Tabla 2.2 ambién pone de manifiesto que el 5 por 100 de Ios
hogares con ingresos más altOs recibi6 el 21 ,9 p Or lOO de la renta agregada.
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total. La Tabla 2.2 presenta esta información para 2. En ese ano el quintil más baJo de
las hogares de Estados Unidos recibi6 el 3,6 pOr 1OO de Ia renta; eI segundo quintiI obtu-
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DISTRIBUCIÓN DE LAS fnMlLIAS ESTADOUNl0ENSES (BLANCAS Y NO BLANCAS)
POR NIVELES DE RENTA, 2000

Portgntaje Porcentg3e Portenje Porcentaje de fam i l ia6
Renta anual de todas de familiaa de lamilia6 lamilias de asi�ti8  e
(en dI8res) I88 tamiIi8s bl8nca8 negr8s Orlgen hlap8no laleñOs del pac i ficO

Menos de 5.OOO 2,9 2,3 6,1 3,3 3,5
5.OOO- 9.999 6,1 5,5 10,4 7,3 3,1
1 O.OO14.999 7,O 6,6 9,5 8 ,3 4,8
15.0024.999 13,4 13,0 16,5 18,3 10,6
25,OO34.999 12,5 12,6 12,9 14,7 9,4
35.OO9.999 15,5 15,4 16,8 17,7 13,5
50.OO74.999 18,9 19,4 15,2 17,4 20,1
75.OOO99.999 1D,4 11,O 6,5 7,4 12,1
100.OOO y más 13,4 14,2 6,1 5,8 22,7

F4ete: Oficjna del Censo de EE. UU., <Money IncOme in the United States: 2OOO (2l: TabIa A. I )>.P

orcen8 Je
Tbdos Ios hans de rent8 agrcg8d

Quintil infenor 36
Segunda quintiI 8,9
Tercer quintiI 14,8
Cuano quintil 23,O
Quintil surior 496
5 por 10O supenor 2I ,9

FeI1fe: Oficina deI Censo de EE. UU., l993
Crren1 Pop4I4rio Repos, KMoney IncOme
and Poverty Status of Families and Persons
in the United States: 20OO>>, TabIa A.2.

La gran mayoría de la gente en este país tiene que depender de algún lipo de lrabaja
(como aIgo opuesto a la jqueza) para ganarse su renta. la estruct4ra ocupaciOnal es un fac-
tar de primordial impotancia en Ia creación de una distribución desigual de la renta. la
Tabla 2.3 presenta la renta mediana de diferentes categojas ocupacionaIes en I999 y 20OO.
Entre los hombres la categoa Ocupacional más a3ta (directivOs y administradores) mues-
tra una renta media semanaI de l .014 d6lares mientras que la ms baja ornaleros) tiene
unos ingresos medios semanaIes de sóIo 394 dóIares. Es también interesane señaIar que.
entre las muJeres la cifra más aIta (686 d6Iares semanaJes) está sustanciaImente pOr deba-
jo de la de los hombres. Parecida discrepancia entre lOs ingresOs de hOmbres y muJeres con
respecto a la educación podemos encontr en Ia Tabla 2.3. Como veremos en los siguien-
tes capítulos, parte de la desiguaIdad de renta entre hombres y mujeres se debe a la discri-
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La gran mayoría de la gente en este país tiene que depender de algún lipo de lrabaja
(como aIgo opuesto a la jqueza) para ganarse su renta. la estruct4ra ocupaciOnal es un fac-
tar de primordial impotancia en Ia creación de una distribución desigual de la renta. la
Tabla 2.3 presenta la renta mediana de diferentes categojas ocupacionaIes en I999 y 20OO.
Entre los hombres la categoa Ocupacional más a3ta (directivOs y administradores) mues-
tra una renta media semanaI de l .014 d6lares mientras que la ms baja ornaleros) tiene
unos ingresos medios semanaIes de sóIo 394 dóIares. Es también interesane señaIar que.
entre las muJeres la cifra más aIta (686 d6Iares semanaJes) está sustanciaImente pOr deba-
jo de la de los hombres. Parecida discrepancia entre lOs ingresOs de hOmbres y muJeres con
respecto a la educación podemos encontr en Ia Tabla 2.3. Como veremos en los siguien-
tes capítulos, parte de la desiguaIdad de renta entre hombres y mujeres se debe a la discri-
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RENTA MEDIANA ANUAL Y SALARIOS MEDIOS SEMANALES P0R CATEGORIA OCUPA-
CIOMALY EDUCAClÓN HOMBRES Y MUJEÆS I999-2000

SalaEios sema8l medi, 2D0O

Ocup8ción Homb MuJeres

Directivos y adminisadore 1 .014 686
ProfesionaIes 911 725
Tecnicos, ventas y adminisativos 655 452
Ventas 6 8 S 407
Personal admin i strativo 563 499
Orios de precisi6n y anesanas 628 S
Trabajadores y obreros 481 3Sl
Obreros 394 320

Niel edutio

Ren mian8 8nu8l, 1999

MenOs de educaci6n secundia 17.707 9,625
Educación secundaa 27.240 I 4.69S
AIgún curso universit'o 32,724 I9.665
EstudiOs universitan' Os 47 .325 28. 594
Estudios posuniversicans 8 1 ,934 4S .S l O

Fer2re: Oricina deI CensO de EE. UU., Resúmenes estadíslicos 2OO l (2OO2: 440403).

minacián por sexo, pero este tipo de discriminación funciOna en la estructura Ocupacional
de varias maneras diferentes.
El do reaI de desigualdad de la renta r ocupación est gravemente infraestimado en
ITb 2,3 debido a que en elIa consideramOs sóIo catego�as  ocupacionales muy generales.
Dentro de cada categoría ocupacional mucha gente gana muchO más y mucho menos de lo
que indica Ia mediana. Esta infraestimaci6n es patente en la zona alta, donde muchos directi-
vos de Ias grandes cooiones tienen sueIdOs excepcionaImente aItos. Si miramOs más ade-
lante la TabIa 2.6 vemos que eI sal�rio  base de l nuIón de dólares anuales de Ios a1tos direc-
tivos de Estados Unidos es considerabIemente más aIto que eI sal�jo  de lOs directivos deI
resto de Ias naciones en I997. Sin embO es cifra supone una enorme subestimación por-
que no incIuye Ias <OiOnes sobre acciones> recibidas cOmo renta anuaI, una práctica muy
común en Estados Unidos pero ilegaI en muchos oos países. (Y cunosamente, una prácti-
ca que es fiscaImente deducibIe para Ias empresas estadounidenses.) Si incIuimos eI vaIor de
estas opiones sobTe acciones, se estima que el saIan'o total de Ios directivos de las SOO empre-
sas má�  importantes de Esdos Unidos era en 1998 de lO,6 miIIones de dólares como pro-
medio. Sin embargo, no es necesan'o incIuir Ias opciones sobre acciones para mantener a los
directivos mejor pagados de Ias empresas de Estados Unidos durante 2OO1 en Ia catego�a  de
personas que ganan anuaImente v�jos  miIlOnes de d6Iares. El mejor pagadO en 2001 fue
MichaeI DeII de DeII Computen, con 236 miIones de d6lares eI segundo fue Sanford WeiI3,
del Citigroup, con 2 l 6 millones de dólares. Si vamos aI final de la lista de 10s mejor pagados
de los Estados Unidos en el ano 2001 enc Ontramos a MilIard DrexIer, de Gap con aproxi-
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tivos de Estados Unidos es considerabIemente más aIto que eI salȧjo de lOs directivos deI
resto de Ias naciones en I997. Sin embO es cifra supone una enorme subestimación por-
que no incIuye Ias <OiOnes sobre acciones> recibidas cOmo renta anuaI, una práctica muy
común en Estados Unidos pero ilegaI en muchos oos países. (Y cunosamente, una prácti-
ca que es fiscaImente deducibIe para Ias empresas estadounidenses.) Si incIuimos eI vaIor de
estas opiones sobTe acciones, se estima que el saIan'o total de Ios directivos de las SOO empre-
sas máś importantes de Esdos Unidos era en 1998 de lO,6 miIIones de dólares como pro-
medio. Sin embargo, no es necesan'o incIuir Ias opciones sobre acciones para mantener a los
directivos mejor pagados de Ias empresas de Estados Unidos durante 2OO1 en Ia categońa de
personas que ganan anuaImente vȧjos miIlOnes de d6Iares. El mejor pagadO en 2001 fue
MichaeI DeII de DeII Computen, con 236 miIones de d6lares eI segundo fue Sanford WeiI3,
del Citigroup, con 2 l 6 millones de dólares. Si vamos aI final de la lista de 10s mejor pagados
de los Estados Unidos en el ano 2001 enc Ontramos a MilIard DrexIer, de Gap con aproxi-
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madamente I3 milIones de saIan'o base (orbes, 2001). La expansi6n econ6mica más Iga
de la histOna de Estados Unidos, desde IOs pnmeros noventa hasta 2001 , fue muy favorable
para Ios altos directivos estadounidenses: Ia diferencia en Ia paga media de un abaJador
y Ia de lOs altos directivOs coorativos ha expejmentadO un pasmOso ascensO desde 40 a l ,,
en 1990, a 4I9 a l en I998. En cambiO, Ia paga media de un trabajador aument6 sólo 3igera- '
mente en la dé�ada  de Ios noventa (LosAngeles Times, 30 de agostO de 1999). Y como vere-
mos con más detaIIe más ade3ante, los estadOunidenses más pobres sólo Obuvieron peque-
ñas mejoras de su niveI de vida durante las dos úItimos anos de esta Iga expansión econb
mica, para terminar viendo erosionados sus minúscuIos beneficiOs durante la recesión eco-
nómica de 2OOl frente a las enoes reducciones deI sistema de bienestar que se aplicaron
en 1996.
Tras considerar algunos aspectos de Ia desiguaIdad de Ia renta, nos plantearemos a con-
tinuacÓn tres cuestiones más. CuáI era Ia paula antenOr de Ia desigualdad de 3a renta en lOs
Estadas Unidos? Cómo resulta la camparaci6n de Ios Estados Unidos con Otras naciones
industjaIizadas a este respecto? Y a IO largO de Ios anOs, la distnbuciÓn de Ia renta es más
iguaIitan'a o menos, o ha permanecido estabIe? Esta última cuesti6n ha tenninadO siendo una
de Ias más imponantes de Ias úItimas dé�adas,  pues tiene relación cOn una preocupante ten-
dencia en la naturaIeza de Ia desiguaIdad en los Estados Unidos.

Tendencias de la desigualdad de la rent8 en Ios EE. UU. Tenemos datos que mues-
tran que la desiguaIdad de Ia renta se redujo ligeramente durante lOs anos treinta y cuarenta
debido a las refoImas de la depresiÓn y al pleno empIeo de la Segunda GueITa MundiaI. El
cambio ms importante se produjO en el quintil superior y en el S pOr iento de las familias
con más ingresos, cuya porción de renta se reduJo desde el 54,4 y 30 por ciento respectiva-
mente en I929aI44y l7,2porciento en I945 (TurneryStaes, 197G5l). Seprodujo una
ligera disminución de la desiguaIdad de la rena entre 1947 y 1975. El porcentaje de Ia renta
deI quintil inferior de la pobIaci6n a4mentó un poco, y el porcentaJe de la renta deI quintil
superiOr y del 5 por 100 de las familias más acomOdadas disminuyÓ. Sj embargo, comu se
senalÓ al pjncipio del presente capíulO, se han producidO cambios significativOs desde I 980.
Se produJO un aumeno bastante rápido e impOrtante de 3a desiguaIdad de la renta entre l 980
y 2000 porque Ios ricos, como ellOs mismos dicen, con elevados ingresos se han ennqueci
do mientras los pobres con bajos ingresos se han embrecido. Como vemos en la Figura 2. I ,
eI grupo de renta infeor ahora sóIo tiene el 3,6 por lOO de Ia renta frente aI 4,4 que tenía en
1977 y el quintiI supejor recibe 00ra el 496 por 100 de la renta total, mientras que en 1977
recibía sólo eI 43,6 por 100.
La Figura 2.2 pone de manifiestO esta creciene desiguaIdad utilizandO datos proceden-
tes del llamado índice de Gini, que mide Ia desigualdad de renta. En la Fig4ra 2.2 podemos
apreci que Ia desiguald de la Eenta en los EsdOs Unidos fue menor ene 1967 y los años
setenta, para luegO aumentar de forma espectacuIar dwante Ios añOs Ochenta y alcanzar su
puntO más alto en J997. Además de este aumento durante los añOs Ochenta, Ia rena real de
Ia mayO�a  de IOs estadounidenses ha venido diminuyendo desde lOs s etenta.
Otra manera de anaIizar este aumento de Ia desigualdad de la renta es fijándonos en los
cambiOs que se han producido en lOs ingTesos de Ios quin6les de renta. La Figura 2.3 muestra
Io que sucediÓ durante los ochenta, anOs en los que lOs cambios ecOnÓmicOs y la fiscaIidad y
los cambios en la poIíiicas de bienestar de Reagan crearon Ia transfoación más drástica en
la desiguaIdad de la ren de Estados Unidos. Como se puede ver, los grupos de rentas baJas
perdierOn una porción de Ia renta, mienas que los grus sunores ganaban considerable-
mente. De hecho, mientras que eI 60 por lOO infenor de los estadounidenses rdían ingresos
en lOs anos ochena, e S por IOO de las familias ms acomodadas ganarOn cerca deI 15 por
IOO en renta y el I por IOO más ncO ganÓ cerca deI 63 por lOO de su renta.

                                                  _3





















24  RoDuccON



madamente I3 milIones de saIan'o base (orbes, 2001). La expansi6n econ6mica más Iga
de la histOna de Estados Unidos, desde IOs pnmeros noventa hasta 2001 , fue muy favorable
para Ios altos directivos estadounidenses: Ia diferencia en Ia paga media de un abaJador
y Ia de lOs altos directivOs coorativos ha expejmentadO un pasmOso ascensO desde 40 a l  ,,
en 1990, a 4I9 a l en I998. En cambiO, Ia paga media de un trabajador aument6 sólo 3igera-  '
mente en la déćada de Ios noventa (LosAngeles Times, 30 de agostO de 1999). Y como vere-
mos con más detaIIe más ade3ante, los estadOunidenses más pobres sólo Obuvieron peque-
ñas mejoras de su niveI de vida durante las dos úItimos anos de esta Iga expansión econb
mica, para terminar viendo erosionados sus minúscuIos beneficiOs durante la recesión eco-
nómica de 2OOl frente a las enoes reducciones deI sistema de bienestar que se aplicaron
en 1996.
Tras considerar algunos aspectos de Ia desiguaIdad de Ia renta, nos plantearemos a con-
tinuacÓn tres cuestiones más. CuáI era Ia paula antenOr de Ia desigualdad de 3a renta en lOs
Estadas Unidos? Cómo resulta la camparaci6n de Ios Estados Unidos con Otras naciones
industjaIizadas a este respecto? Y a IO largO de Ios anOs, la distnbuciÓn de Ia renta es más
iguaIitan'a o menos, o ha permanecido estabIe? Esta última cuesti6n ha tenninadO siendo una
de Ias más imponantes de Ias úItimas déćadas, pues tiene relación cOn una preocupante ten-
dencia en la naturaIeza de Ia desiguaIdad en los Estados Unidos.

Tendencias de la desigualdad de la rent8 en Ios EE. UU.  Tenemos datos que mues-
tran que la desiguaIdad de Ia renta se redujo ligeramente durante lOs anos treinta y cuarenta
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Los cambios duTante un jodo de em más Igo se muestran en Ia Figura 2.4. Vemos
que desde 1967 hasta 20OO tOdos las segmentas de renta pierden porciones de renta sa3vo eI
20 por IOO suor que gan6 cerca del l3 por lOO durante estos 33 años. LO ms interesan-
de Ia Fi 2.4 es que Ia mayor reducción de porciones de renta la enconamos entre los
grupos de renta media, cOn eI segundo quinti3 perdiendo más deI 17 r 1OO. Esto es una cIa-
r8 indicación de Io que sueIe denomi'narse Ia reducci6n de la cIase media de la sociedad esta-
dounidense.
No es éste el lugar para abordar una expIicación compIeta de por que la desigualdad
de la renta ha aumentado de moda significativo ducante Ios ãños ochenta y noventa, pero
pademos eponer brevemente las razones de mayor peso. Estas razones se dividen en dos
grandes categojas: ( I) Ias medidas políticas adOptadas desde finales de lOs setenta y (2)
Ios cambios que se prOduJerOn en Ia economía de IOs EE. UU. Entre Ias medidas políti-
cas que aumentaron la desigualdad de Ia renta estn Ias pOIíticas tributarias (baJada de
impuestos para los jcos y subida para los pobres) y los recortes de transferencias, como,
por ejempIo, los programas asistenciaIes para lOs pObres basadus en la comprobaciÓn de
. medios (MisheI y Bernstein, 1993; Harrison y BIuestone l988). Entre Ios cambios eco-
n6micos más importantes est como ya hemOs senaladO la disminuci6n de IOs empleOs
de remuneración media durante los años ochenta y noventa y eI aumento de empIeos de
- alta y baja remuneraciÓn (MisheI Bestein y Schmitt 1999; Thurow l987). Además,
de Ia totaIidad de empleos que se crearon entre 1979 y 1986, cerca deI SS por 100 tení-
an saIarios situados en el niveI de pobreza o inferiores (Bluestone 1988). Durante los
noventa esta pauta cambió Iigeramente: Ia mayoría de Ios empIeos nuevos pertenecen a
Ios niveles de renta superiores con un aumento continuado de los trabaJos con sueldos
baJos y una continua disminuci6n de los empIeOs cOn sueldos medios (Mishel, Bestein
y Schmitt, 2001).

Quintil

+ 1 350/o
Quintil
inferior
del grupo SegundO Tercer CuartO
de fenta qUntl qUntll qUlntll
-10,OO/o -17,60/o -13,90/o OO/o
O

FIGURA 2.4
Ganancias y pérdidas de renta, 1 967-2000.
fuente: Oficina del Censo de EE. UU., Money lncome in the U.S. 2000 (2001: 1 1 ).
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Desigudad de Ia ren comparada Muesa siguiente pregunta concieme a cómo es
Ia desiguaIdad de la renta de los EE. UU., en compación con oas naciones indusales.
Pa empez, es úti3 advertir que durante lOs Õos sesenta Ios Esdos Unidos se ubicaban en
una situación intermedia, en Io que se refiere a desigualdad de la renta, cuando se compara-
ba con o naciones indusales (Jain, I975). En aqueIIos ànos Fr0cia presentaba el mayo
grado de desigua1dad de la renta, mientras que AIemania OccidentaI, IngIaterra y Australia
mosaban los niveIes más baJos.
En los ãños seten Estados UnidOs tenía la desiguaIdad de renta ms alta de todas las
naciones induszadas, y ha Ocupado ese primer puesto desde entonces, separndose aún
más de la mayoja del resto de Ias naciOnes. Por ejempIO, mientras que el 10 por 100 con
ingresos más bajos de la pobIaci6n percibía el 1 ,8 pOr lOO de Ia renta y eI 10 por lOC
con ingresos más aItos ten3a cerca deI 30 pOr 1OO, los datos de Suecia eran 3,7 y 20 por lOO.
respectivamente, a finales de Ias años nOventa (Bco MundiaI, 2000: TabIa 5). En apón
estos datos son deI 4,8 y 21,7 por lOO, mi'enas que enAJemania son 3,3 y 23,7. Como sie-
pre, de las principaIes naciones industrializadas, Gran Breña es la que más se aproxima-
ba a Estados Unidos, pero con el 2,6 de la ren p eI lO por lOO inferior de personas, y eJ
27,3 para el 10 por lOO supeOr. La Figura 2,5 indica la misma pauta de desigualdad en la
naciones industriaIizadas principales mediante la razón entre Ia renta media del lO por 1OC
más jco de la blación y la renta media deI 10 por 100 más pobre de Ia poblaci6n en cad
naciÓn.
La simple compción de renta de Ias posiciones supejores e infeores del sistema d
estratificación ene Ias pnncipaIes naciones industrializadas pone de manifiesto Ia mism
pauta. Las bIas 2.4 y 2.5 muestran que mientras que los trabajadores estadounidense estár
por debaJo deI sal�jo  medio en cOmparaciÓn con los trabajadores de oas naciones indus-
tjaIes, los aItos directivos estadounidenses están muy por encima de Ios aItos directivos de.
mundO. En cambio, mientras que lOs trabajadores aIemanes son los meJor pagados de to
Ias naciones industalizadas, los altOs directivos de Ias comaraciones alemanas, aunque es
bien pagados, reciben eI 47 por 100 de IOs ingresos de los directivos de Ias cooraciones esta-
dOunidenses.

De8igualdad de la rique28

Si bien la desigualdad de la renta en Ios Estados Unidos es importante, en cierto sentidc
Ia desiguaIdad de Ia riqueza Io es más. La mayOría de la gente usa sus ingresos para satis
facer las necesidades cotidianas. Sin embargo, una rique2a abundante suele proporcio
nar rena, poder e independencia. Por un 1adO Ia riqueza en cantidades importantes libe
ra a Ios individuos de Ia dependencia de otros para obtener unos ingresos. Como vere
mos, Ia estructura de autoridad asociada a Ia diferenciaci6n ocupacionaI es 4no de lo!
aspectos ms importantes del sistema de estraificaci6n de lOs Estados Unidos, y la intluen
cia de esta estructura de autoridad se reduce cuandO las personas poseen una riq4eza sus
tanciaI.
Por otro lado, si la riqueza se utili2a para adquirir una cantidad significativa de lo!
medios de producción de la sociedad (sobre todo acciOnes de grandes cooraciones) pue
de proporcion autoridad a Ia persona que la posee (dependiendo de la cantidad que posea)
La rique2a abundante es también importante pOrque se puede transfenr de generación e
generación con mayOr facilidad que la renta, hechO que prOduce una mayor herencia d
posición y de oportunidades en el sistema de estratificaciÓn. Esto ha sido así sobre todc
desde I982, cuandO Reagan aprobó una ley tributaria que desgravaba considerablement
la herencia en este país.
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TABLA 2.4 TABLA 2.5
SALARIO POR HORA SAlARTOS DE AOS DIRIVOS DE
DE LOS TRABAJADORES EN 13 LAS PRINCIPALES EMPRESAS, I997
NACIONES INDUSTRIALIZADAS, 1999
PorcentaJe de
aciÓn SaariO pOr hOra P8ís Salao salario en EE. U

Espana l2,ll $ EstadosUnidos 901,2OO$
C an adá 1 5 60 Austra3ia 416 ,1OO 5 2 , 9 o
Gran Bretaña 1 6,S6 BéIgica 410,7OO 52,2
Francia l 7,98 Canadá 440,900 48,9
Estados Unidos 19,20 Francia 523 ,SOO 58 , l
Japón 20,89 Alemania 423,900 47,O
Países BaJos 20,94 Italia 450,3O0 50, l
Suecia 2I ,58 apón 397 ,100 , l
Austn'a 21,83 Países Bajas 2,900 49,I
Dinamarca 22,96 España 333 ,600 37,O
Suiza 23 ,56 Suecia 340,700 3 7 ,8
Noruega 23 ,9 1 Suiza 46S ,200 S I ,6
Alemania 26,18 ReinO UnidO 489,700 54,3

Fente.' Ministerio de Trabajo de Estados Unidos: Fente: Towers and Pem'n Agency; MisheI, Ben
qqInlernationaI Comparisons of HourIy Compensation tein y Schmitt ( I999: I3).
Costs of Production Workers I 999>> (2000: Tabla 2).

En tOdas Ias sociedades, incluidOs IOs EstadOs UnidOs, es difíciI hacer estimaciones
Ia que2a y Ia propiedad de títuIos financieros, no sóIo porque la mayor parte de Ia jque
puede estar, y de hecho está, siempre oculta para quien intenta estimarIa, sino también pc
que Ia mayoría de Ios países, incIuidos Ios Estados Unidos, raramente intenta recoger est
datos anualmente, como ocurre con Ios datos conceientes a la renta. La TabIa 2.6 ofrece l
datos de desiguaIdad de riqueza que existen para l989 y 1995. La posesión de títulos se es
ma por quintiIes de población, como se hizo para estimar la desiguaIdad de Ia renta, y aI la
se presentan datos sobre la desigualdad de la renta en eI mismo año a fin de compararIos.
bien Ia renta es muy desig4aI en Ios Estados Unidos, estos datos muestran que la distjb4ci
de la jqueza es aún más desigual. Por eJempIo, en 1995 eI 20 por 100 más jco de la pobJ
ciÓn recibió eI 48,7 pOr 100 de la rnta y pOseía cerca de3 84,6 por 100 de rigoeza famili;
El IO por IOO más rico de Ia pobIación controlaba aproximadamente eI 7 l 8 por IOO de
jqueza total. En cambio, eI 20 por 100 menos jco recibía eI 4,7 por 100 'e ia renta y pos
ía 4n porcentaJe aún menor de riq4eza (-I 5 por 100). Los datos de I99S muestran que
l por IOO de Ias personas más ricas pos�ía  eI 38,5 por IOO de la riqueza, mientras que
IO por IOO más jco poseía el 7I ,8 por IOO de la queza.
También se incIuye en Ia TabIa 2.6 eI coeficiente de Gini para Ia desiguaIdad de la jqu
za, procedente deI reciente análisis detaIlado de Keister (2000) de todos Ios datos que exJ
ten actualmente sobre la desigualdad de la queza. Como señaIa esta autora, Ia desig4ald,
de la jq4eza es aún mayor de Io que pensábamos. Si recordamos que cuanto mayor es el cc
ficiente de Gini ( I OO es el va3or más alto) mayor es la desiguaJdad, podemos ver que en 1 9'
Ia desigualdad de la riqueza era mucho mayor (O,87) que Ia desiguaIdad de Ia renta (O,45)
Estados Unidos.
Una de Ias cuestiones más interesantes que por pjmera vez resuelve el análisis de la d
iguaIdad de Ia riqueza de Keister (2000) es el grado de moviIidad de la riqueza en Estad
Unidos. Por ejemplo, nos gustaría saber si el 1 o eI lO por 100 más rico en 1975 o l98C
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TABLA 2.4                       TABLA 2.5
SALARIO POR HORA                 SAlARTOS DE AOS DIRIVOS DE
DE LOS TRABAJADORES EN 13          LAS PRINCIPALES EMPRESAS, I997
NACIONES INDUSTRIALIZADAS, 1999
PorcentaJe de
aciÓn            SaariO pOr hOra     P8ís         Salao  salario en EE. U

Espana               l2,ll $       EstadosUnidos   901,2OO$     
C an adá               1 5 60        Austra3ia      416 ,1OO      5 2 , 9 o
Gran Bretaña            1 6,S6        BéIgica       410,7OO      52,2
Francia               l 7,98        Canadá       440,900      48,9
Estados Unidos           19,20        Francia       523 ,SOO      58 , l
Japón                20,89        Alemania      423,900      47,O
Países BaJos            20,94        Italia        450,3O0      50, l
Suecia               2I ,58        apón        397 ,100      , l
Austn'a               21,83        Países Bajas    2,900      49,I
Dinamarca             22,96        España       333 ,600      37,O
Suiza                23 ,56        Suecia        340,700      3 7 ,8
Noruega              23 ,9 1        Suiza        46S ,200      S I ,6
Alemania              26,18        ReinO UnidO    489,700      54,3

Fente.' Ministerio de Trabajo de Estados Unidos:      Fente: Towers and Pem'n Agency; MisheI, Ben
qqInlernationaI Comparisons of HourIy Compensation   tein y Schmitt ( I999: I3).
Costs of Production Workers I 999>> (2000: Tabla 2).




En tOdas Ias sociedades, incluidOs IOs EstadOs UnidOs, es difíciI hacer estimaciones 
Ia que2a y Ia propiedad de títuIos financieros, no sóIo porque la mayor parte de Ia jque
puede estar, y de hecho está, siempre oculta para quien intenta estimarIa, sino también pc
que Ia mayoría de Ios países, incIuidos Ios Estados Unidos, raramente intenta recoger est
datos anualmente, como ocurre con Ios datos conceientes a la renta. La TabIa 2.6 ofrece l
datos de desiguaIdad de riqueza que existen para l989 y 1995. La posesión de títulos se es
ma por quintiIes de población, como se hizo para estimar la desiguaIdad de Ia renta, y aI la
se presentan datos sobre la desigualdad de la renta en eI mismo año a fin de compararIos.
bien Ia renta es muy desig4aI en Ios Estados Unidos, estos datos muestran que la distjb4ci
de la jqueza es aún más desigual. Por eJempIo, en 1995 eI 20 por 100 más jco de la pobJ
ciÓn recibió eI 48,7 pOr 100 de la rnta y pOseía cerca de3 84,6 por 100 de rigoeza famili;
El IO por IOO más rico de Ia pobIación controlaba aproximadamente eI 7 l 8 por IOO de
jqueza total. En cambio, eI 20 por 100 menos jco recibía eI 4,7 por 100 'e ia renta y pos
ía 4n porcentaJe aún menor de riq4eza (-I 5 por 100). Los datos de I99S muestran que
l por IOO de Ias personas más ricas posėía eI 38,5 por IOO de la riqueza, mientras que
IO por IOO más jco poseía el 7I ,8 por IOO de la queza.
También se incIuye en Ia TabIa 2.6 eI coeficiente de Gini para Ia desiguaIdad de la jqu
za, procedente deI reciente análisis detaIlado de Keister (2000) de todos Ios datos que exJ
ten actualmente sobre la desigualdad de la queza. Como señaIa esta autora, Ia desig4ald,
de la jq4eza es aún mayor de Io que pensábamos. Si recordamos que cuanto mayor es el cc
ficiente de Gini ( I OO es el va3or más alto) mayor es la desiguaJdad, podemos ver que en 1 9'
Ia desigualdad de la riqueza era mucho mayor (O,87) que Ia desiguaIdad de Ia renta (O,45) 
Estados Unidos.
Una de Ias cuestiones más interesantes que por pjmera vez resuelve el análisis de la d
iguaIdad de Ia riqueza de Keister (2000) es el grado de moviIidad de la riqueza en Estad
Unidos. Por ejemplo, nos gustaría saber si el 1 o eI lO por 100 más rico en 1975 o l98C




_____La Taba 2t7 presenta a n___qluooez4o medoolatonea_por fa2a y on___g1oeonohlspanlooo,eon _99 como se
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TABLA 2.6
DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA Y LA RENTA POR QUTILES DE FAMWAS,
l POR l0O MÁS RICO Y lO POR l00 MÁS RICO, l989- I99S

PDrcent8Je de COeficiente PoMent8je Coeciente
riquez8 tot8l de Gini de renl8 total de Gini

nI de riIi I989 1995 1995 1989 1995 1995

QuintiI superior 787 84,6 O87 42,7 487 O,45
Cuarto quintil l�,S  1 1,S 24,4 23,3
TequintiI 6,2 4,S 11,1 I52
Segundoquintil I,1 O,9 lI,l 9,l
Quintil inferior ,4 -I ,5 4,7 3,7

POrcentaJ e de Poent83e
l& jque28 tol de la nnta

Porcene de poblaci6n
(I989 y I995) 1989 1995 l989 1995

l r IOO más nco 38,3 38,5 I4,7 l4,4
lOporlOOmsjco 7I,2 7I,8 389 39,2

FweMle: Oncina deI Censo de EE. UU., l989, Crnt PoI4rion Reporrs, serie P-60, n.O I46; MisheI y Bems-
in (l993:2S4). MisheI, Bemstein y Schmitt ( I 999: 2S8-263); Keister (2000: 64).

3995 estaba formado en general poE las mi'smas personas. El anáIisis de Keister (2O00:79)
mues que entre I975 y I995 eI 54 por lOO del S por 100 más ricO eran Ias mismas persO-
nas. La gran mayoría de Jos que salieron del 5 r IOO más nco enbe l975 y 1995 se inclu-
yeron en el 10 por 100 más rico. El panorama era bastante simiI en eI otro extremo de Ia
esca1a de Ia riqueza: eI 60 pOr 100 de Ios que se incluían en el 25 pOr 100 inferiOr en l975
seguían esndo aIlí en l995, mientras que eI 2 l por 100 ascendía hasta el siguiente 25 pOr
1OO y el 12 por IOO alcanzaba el siguiente 2S por 100 (eI po ene eI 50 y el 74 por 100
con respecto a 3a riqueza).
Igual que hicimos con Ia renta es preciso estudiar la desiguaIdad racial y étnica con res-
pecto a Ja jque2a. Al hacerIo con los datos más recientes nos percataremos de que hay mayor
desigualdad de riqueza que de renta.

puede apreciar, Ias desigualdades de jque2a pOr raza y ojgen hispano son mayOres que las
desigualdades de renta. Mientras que Ia jqueza media de Ias familias bIancas era de .408
d6les (debemos ãñadir que es una cantidad infeor a Ia de SO.204 dólares en 1988), Ia que-
media de Ias familias negras era de 4.6O4 dóIares (menos que Ios 4.863 dólares de 1988),
y de S .345 dóIares para las familias de ojgen hispano (menos que lOs 6.408 de 1 988).
Otra manera de estimar la desigualdad de la riqueza es, desde luego examinar a los
sunicos. Los anos noventa proporcionaron un cIima favorabIe para los superricos (Hac-
er, I997:89) la cantidad de milmillonarios se triplicó durante la década. La riqueza del

_____La Taba 2t7 presenta a n___qluooez4o medoolatonea_por fa2a y on___g1oeonohlspanlooo,eon _99    como se
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TABLA 2.6
DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA Y LA RENTA POR QUTILES DE FAMWAS,
l POR l0O MÁS RICO Y lO POR l00 MÁS RICO, l989- I99S

PDrcent8Je de   COeficiente    PoMent8je    Coeciente
riquez8 tot8l    de Gini    de renl8 total    de Gini

nI de riIi       I989   1995    1995     1989   1995      1995

QuintiI superior           787    84,6    O87     42,7    487      O,45
Cuarto quintil            lĄ,S    1 1,S            24,4    23,3
TequintiI             6,2    4,S            11,1    I52
Segundoquintil            I,1    O,9            lI,l    9,l
Quintil inferior           ,4   -I ,5            4,7    3,7




POrcentaJ e de             Poent83e
l& jque28 tol            de la nnta

Porcene de poblaci6n
(I989 y I995)           1989   1995           l989   1995

l r IOO más nco         38,3   38,5            I4,7    l4,4
lOporlOOmsjco        7I,2   7I,8            389    39,2

FweMle: Oncina deI Censo de EE. UU., l989, Crnt PoI4rion Reporrs, serie P-60, n.O I46; MisheI y Bems-
in (l993:2S4). MisheI, Bemstein y Schmitt ( I 999: 2S8-263); Keister (2000: 64).








3995 estaba formado en general poE las mi'smas personas. El anáIisis de Keister (2O00:79)
mues que entre I975 y I995 eI 54 por lOO del S por 100 más ricO eran Ias mismas persO-
nas. La gran mayoría de Jos que salieron del 5 r IOO más nco enbe l975 y 1995 se inclu-
yeron en el 10 por 100 más rico. El panorama era bastante simiI en eI otro extremo de Ia
esca1a de Ia riqueza: eI 60 pOr 100 de Ios que se incluían en el 25 pOr 100 inferiOr en l975
seguían esndo aIlí en l995, mientras que eI 2 l por 100 ascendía hasta el siguiente 25 pOr
1OO y el 12 por IOO alcanzaba el siguiente 2S por 100 (eI po ene eI 50 y el 74 por 100
con respecto a 3a riqueza).
Igual que hicimos con Ia renta es preciso estudiar la desiguaIdad racial y étnica con res-
pecto a Ja jque2a. Al hacerIo con los datos más recientes nos percataremos de que hay mayor
desigualdad de riqueza que de renta.

puede apreciar, Ias desigualdades de jque2a pOr raza y ojgen hispano son mayOres que las
desigualdades de renta. Mientras que Ia jqueza media de Ias familias bIancas era de .408
d6les (debemos ãñadir que es una cantidad infeor a Ia de SO.204 dólares en 1988), Ia que-
 media de Ias familias negras era de 4.6O4 dóIares (menos que Ios 4.863 dólares de 1988),
y de S .345 dóIares para las familias de ojgen hispano (menos que lOs 6.408 de 1 988).
Otra manera de estimar la desigualdad de la riqueza es, desde luego examinar a los
  sunicos. Los anos noventa proporcionaron un cIima favorabIe para los superricos (Hac-
er, I997:89) la cantidad de milmillonarios se triplicó durante la década. La riqueza del




_______ _____

32 Ro0uccON

TABLA 2.7 TABLA 2.8
DIsTRBucI6N DE Ln RIazn NETn ORcENTAE DE LA RIauEzA TOTnL
FAMILlAR POR RAZA Y ORIGEN DEL I POR CIEMTO SUEOR Y EL OS
HTSRANO, l991 P0R CIEMT0 SUPRlOR I958-l995

Rique28 net8 Porcente de riquea del j
media 199l _
Ajo I%o mco 05%o mn
Fias blancas 44.408 '
F0ias negras 4.604 1958 2S,S 20,4%o
FamiIias de ongen hisano 5.345 $ 1962 262 20,7
1 69 24 ,4 I 9 ,3
Fenle: Oficina del CensO de EE.UU., 1994 1972 24,1 18,9
CrrtPopfionReport, HouholdEconomicStu- 1ggg 3g 3 _
dies <<HOusehOld Wealth and Asset Ownershi: I99l gs 3s _
serie P-70, n.O 34, pg. xiii. '
Fenre: Oficina deI Censo de EE.UU., l980
Sttistical Ablrcts o the Uited Srates, TabI 786,
pá�.  47 I ; she3 y Bemsin ( I 993:2); Mishel Bans-
tein y Schmin (l999: 263).

pobre Bi3l Gates, sin embargo, se reduJo cerca de 90 miI milIones de dóIares en 2000 y
200J cOn la caída de los precios de 1as acci Ones de Ias empresas de aIta tecnoIogía, aun-
que aún sigue siendo la persona más rica de los Estados Unidos y del mundo en 2001 con
54 miImiIIOnes de dólares (Fobes, 200l ). Las lOO personas más ricas de EstadOs Unidos
eran mil millonarias en 200 1; Warren Buffet ocupaba eI segundo Iugar con 33 mi I miIlo-
nes y Ralfph Lauren eI últimO cOn 2 miI millones. Como ha oc4rrido durante m4chos
anos Ia Iista de 200l de los más ricos del mundo estaba encabezada por los estadouni-
denses eran estadounidenses 8 de Ios 10 más Ticos del mundO y había 44 estadouniden-
ses entre Ios 100 más ricOs.
Como indica Ia TabIa 2.8 eI porcentaje de que2a del 1 por lOO más rico disminuyó al
menos hasta I972, para vOIver a aumentar a parEir de este àno y hacer que las distribuciones
de l962 y 1983 fueran semejantes. Asimi'smO en Ios úItimos anos probablemente hemos expe-
rimentadO una tendencia ascendente de la desiguaIdad de la riq4eza, especiaImente desde
l983. Aunque usar fuentes de datos diferentes siempre diculta Ias comparaciones de la Tique-
za los datOs paTa eI 1 por IOO más rico de la pOblación en 198 muestr0, sin Iugar a dudas
que se ha producido un enoe aumento de la concentración de Ia �jqueza  a mediados de Ia
década de lOs ochenta, desde el 24,l por lOO que tenía este l por IOO más rico en 1972 has-
ta el 38,S por IO0 en 1995.

TABLA 2.9
MAYORES ACCIONlSTAS POR TIPO DE RIQUEZA I989 y I95

%o e tOdas l accion o de toda los bonos o de tOdos los trsts

o de los ms ricos I989 l99S I989 l99S l989 I995

l por cientO 467 5I4 72,9 6S,9 52,6 49,6
IOporciento 83,8 884 94,O 89,8 90,I 88S

Fente: Mishel y Bernstein (l993:256); Mishel, Bernslein y Schmil ( I999: 260)+

_______   _____






















32  Ro0uccON



TABLA 2.7                      TABLA 2.8
DIsTRBucI6N DE Ln RIazn NETn     ORcENTAE DE LA RIauEzA TOTnL
FAMILlAR POR RAZA Y ORIGEN         DEL I POR CIEMTO SUEOR Y EL OS
HTSRANO, l991                   P0R CIEMT0 SUPRlOR I958-l995

Rique28 net8             Porcente de riquea del  j
media 199l          _ 
Ajo      I%o mco   05%o mn
Fias blancas            44.408     '
F0ias negras             4.604     1958        2S,S        20,4%o
FamiIias de ongen hisano       5.345 $    1962        262        20,7
1 69        24 ,4        I 9 ,3
Fenle: Oficina del CensO de EE.UU., 1994   1972        24,1        18,9
CrrtPopfionReport, HouholdEconomicStu-   1ggg        3g 3         _
dies <<HOusehOld Wealth and Asset Ownershi: I99l    gs        3s         _
serie P-70, n.O 34, pg. xiii.                           '
Fenre: Oficina deI Censo de EE.UU., l980
Sttistical Ablrcts o the Uited Srates, TabI 786,
páǵ. 47 I ; she3 y Bemsin ( I 993:2); Mishel Bans-
tein y Schmin (l999: 263).




pobre Bi3l Gates, sin embargo, se reduJo cerca de 90 miI milIones de dóIares en 2000 y
200J cOn la caída de los precios de 1as acci Ones de Ias empresas de aIta tecnoIogía, aun-
que aún sigue siendo la persona más rica de los Estados Unidos y del mundo en 2001 con
54 miImiIIOnes de dólares (Fobes, 200l ). Las lOO personas más ricas de EstadOs Unidos
eran mil millonarias en 200 1; Warren Buffet ocupaba eI segundo Iugar con 33 mi I miIlo-
nes y Ralfph Lauren eI últimO cOn 2 miI millones. Como ha oc4rrido durante m4chos
anos Ia Iista de 200l de los más ricos del mundo estaba encabezada por los estadouni-
denses eran estadounidenses 8 de Ios 10 más Ticos del mundO y había 44 estadouniden-
ses entre Ios 100 más ricOs.
Como indica Ia TabIa 2.8 eI porcentaje de que2a del 1 por lOO más rico disminuyó al
menos hasta I972, para vOIver a aumentar a parEir de este àno y hacer que las distribuciones
de l962 y 1983 fueran semejantes. Asimi'smO en Ios úItimos anos probablemente hemos expe-
rimentadO una tendencia ascendente de la desiguaIdad de la riq4eza, especiaImente desde
l983. Aunque usar fuentes de datos diferentes siempre diculta Ias comparaciones de la Tique-
za los datOs paTa eI 1 por IOO más rico de la pOblación en 198 muestr0, sin Iugar a dudas
que se ha producido un enoe aumento de la concentración de Ia İjqueza a mediados de Ia
década de lOs ochenta, desde el 24,l por lOO que tenía este l por IOO más rico en 1972 has-
ta el 38,S por IO0 en 1995.



TABLA 2.9
MAYORES ACCIONlSTAS POR TIPO DE RIQUEZA I989 y I95

%o e tOdas l accion   o de toda los bonos   o de tOdos los trsts

o de los ms ricos   I989       l99S     I989     l99S     l989     I995

l por cientO       467       5I4     72,9     6S,9     52,6     49,6
IOporciento       83,8       884     94,O     89,8     90,I      88S

Fente: Mishel y Bernstein (l993:256); Mishel, Bernslein y Schmil ( I999: 260)+
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ay otra cuesti6n importante que atane a Ia fuente de riqueza de los grandes mag-
nates poseedores de títuIos de propiedad en lOs Estados Unidos. Como indica Ia Ta-
bla 2.9, en I995 el I por lOO más co de Ia población (en términos de riqueza) poseían,
a títuIo personaI, eI 5 1 ,4 por I OO de todas Ias acciones de las grandes empresas de los
Estados Unidos. Asi, vemos que eI 10 por 100 ms cO poseía casi eI 90 por lOO (88,4)
de todas las acciones personales en Ios EstadOs Unidos. (Para una clasificación mas deta-
Ilada de los tipos de riqueza poseída, vease Keister, 2000: 92-9S .) La iera y ascendente
competencia del mercado de valores estadounidense durante los noventa y el aumento de
su valor en comparación con los años ochenta dice mucho sobre cómo Ios estadouni-
denses se estÓ enriqueciendo: hay ms gente que nunca que posee acciones. Es cierto
que actuaImente cerca deI 50 por 100 de todos los estadounidenses posee acciones pero
esa tabla pone de manifiesto que tan sóIo e3 10 por 100 de los estadounidenses han obte-
aido cerca del 90 por 100 de las ganancias procedentes de la carrera meteórica del mer-
cado de vaIores en Ia década de Ios noventa. COmo ya hemos seña3ado y anaIizaremos
con más detal3e en otros capítulos, Ia propiedad de las acciones de Ias grandes empresas
es muy importante porque puede proporcionar gcan pOder econ6mico. Por eJempIo la
propiedad inobiliaria proporciona cieos derechos relativos a su uso, pero Ia propie-
dad de una gran cantidad de acciones de grandes empresas puede afectar a3 conjunto de
la ecDnom3a a través de la inuencia en Ias principales empresas deI páís. (Subrayamos
pede pOrque hay muchos aspectos concernientes a esta inuencia que anaIizacemOs con
más detalIe.)

Tendencias hist6ricas de l8 desiguaIdad de la rique28 Como en eI caso de la des-
igualdad de la renta, las tendencias hist6ricas de la desiguaIdad de la riqueza en los Esta-
dos Unidos son importantes. En Ia TabIa 2-8 hemOs vistO que la desigualdad de la rique-
z8 disminuy6 ligeramente entre I 9S 8 y l 972, antes de vOlver a aumentar de foa consi-
derable durante Ios años ochenta y noventa (con las pcopiedades del l por 100 y del
O,5 por lOO más ricO de la pObIación). La TabIa 2. 30 muestra que Ia proporci6n de rique-
a de3 l pOr IOO ms nco de Ia pobIación disminuyÓ lentamente entre la Segunda Guerra
Mundial (194S) y I972 para voIver a aumentar rápidamente en Ios ochenta. Encontramos
un auento significativo y luego una disminuci6n de la posesión de tít4los del I por 100
á�  rico entre l922 y 1945, que sin duda est reIacionada 4nto al cambio en Ia distri-
buci6n de Ia renta) con Ios grandes cambios que provOcaron Ia Gran Depresión de Ios años
treinta y Ia Segunda Guerra Mundial. PerO, a pesar de estos cambios, desde 1922 dispo-
emOs de otra evidencia que muestra que Ia cantidad de rique2a deI 1 por 1 OO más rico de
Iapoblación nO varió de modo significativO entre 18lO y 1945 (véase Gallman, 1969:6).
Es importante advertir que, desde Ios años Ochenta, la desiguaIdad de Ia riqueza ha vueI-
tO al grada de anes de Ia Gran Depresión de l 929.
COa ya hemos dichO, en Ios Estados UnidOs tantO Ia distnbución de la rique2a como la
de la renta son desiguaIes, pero Ia de la riqueza IO es en grado mucho mayOr. Para verlo con
. clidad podemos comparar la desiguaIdad de la queza y la de Ia renta mediante la deno-
nada curva de Loren2, que se consye indicando Ia cantidad de jq4eza o renta que pose-
en lOs diversos porcentajes de la pobIación tOtal. ComO muestra la FiguTa 2.6, la condición
de igualdad está representada por una línea diagonal recta que cruza eI gráco. En otras paIa-
&as, el 20 por I OO de la población recibija eI 20 por l OO de la riqueza o Ia renta, el 40 por
lOO recibia eI 40 por IOO de la riqueza o Ia renta, y así sucesivamente. Por otra parte, cuan-
to ms se alea la curva de Ia diagona3, mayOr es Ia desiguaIdad. Con datos de I995, Ia Fig4-
n 2.6 muestra grficamente la magnitud de la desiguaIdad de la renta y la nqueza en los Esta-
dos Unidos.
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que actuaImente cerca deI 50 por 100 de todos los estadounidenses posee acciones pero
esa tabla pone de manifiesto que tan sóIo e3 10 por 100 de los estadounidenses han obte-
aido cerca del 90 por 100 de las ganancias procedentes de la carrera meteórica del mer-
cado de vaIores en Ia década de Ios noventa. COmo ya hemos seña3ado y anaIizaremos
con más detal3e en otros capítulos, Ia propiedad de las acciones de Ias grandes empresas
es muy importante porque puede proporcionar gcan pOder econ6mico. Por eJempIo la
propiedad inobiliaria proporciona cieos derechos relativos a su uso, pero Ia propie-
dad de una gran cantidad de acciones de grandes empresas puede afectar a3 conjunto de
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más detalIe.)
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Es importante advertir que, desde Ios años Ochenta, la desiguaIdad de Ia riqueza ha vueI-
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. clidad podemos comparar la desiguaIdad de la queza y la de Ia renta mediante la deno-
nada curva de Loren2, que se consye indicando Ia cantidad de jq4eza o renta que pose-
en lOs diversos porcentajes de la pobIación tOtal. ComO muestra la FiguTa 2.6, la condición
de igualdad está representada por una línea diagonal recta que cruza eI gráco. En otras paIa-
&as, el 20 por I OO de la población recibija eI 20 por l OO de la riqueza o Ia renta, el 40 por
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n 2.6 muestra grficamente la magnitud de la desiguaIdad de la renta y la nqueza en los Esta-
dos Unidos.
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DEL I POR IOO MÁS RICO, 1922- 199S ,

Año PaenJe de rique
eI l r lOO m rico

l922 3 I ,6
l 929 36,3

Los rcenJes son ligenmenle diferen Ees
en aIgunas ànos de los de Ia TabIa 2.8 debidO
a las di Ferencias mueses.
Fete: Oficina del Censo de los EEUU I980,
Statistical Absrracts o the Uited Sttes,
Tabla 785, pág. 471 ; Mishel y Bemstein (1993:2S4);
MisheI Bestein y Schmitt ( 1999:2S8).

Dado el grado de desiguaIdad de Ia renta y Ia riqueza que acabamos de ver, parece bas
tante obvio que en Estados Unidos debe de haber otros bienes materiales desigualment
disibuidos. Sin embargo, hay que senalaT otras cuestiones cDn respecto a la distribuci6
de los artículos de primera necesidad. Una distribuci6n desigual de la renta nO siempre e
un indicador preciso del mado en que se distribuyen prOductOs básicos tales cOmo la cOmi
da, el alojamiento y la asistencia sanitaTia. Hay dos razOnes que lo expIican: primera e
necesario tener en consideración la posibiIidad de los subsidios estatales para satisface
las necesidades bsicas yt segunda, debemos tener en cuenta el coste reIativO de Ios arti
cuIos de primera necesidad.
En lo tocante a lOs subsidios estataIes para prOductos básicOs, Io únicO que es pre
ciso mencionar ahora es que, contra la retórica poIítica al uso los Estados Unidos ga!
tan, como mucho una cantidad media en programas de bienestar sociaI cuando se Ic
compara con otras naciOnes industriali2adas. Como veremos con más detaIIe, eI gObie3
no estadounidense tiene también el récord más bajO de acciÓn para reducir la pObrez
de todas Ias naciones industjalizadas (véase también de Beer Vrooman y Schut, 200J
Kim 200O Behrendt 20OO). Estados Unidas es la única naci6n industriaIizada que carE
ce de un programa que garantice ingresos básicOs para las familias que se sitúan pc
debajo deI umbral de pObreza y de una seguridad sOcial gl Obal a escala nacianal qu

___llllll1llD999999999999994433sEsss66678993s9436298s92ssxGuALDAD EN23222222222233ooL834462oo3388ttttt,t,,,o363og3oo4783s s ARTcu Los 0E pRmERA NEcEsAD         _






















34  NTRoDuccON






DEL I POR IOO MÁS RICO, 1922- 199S                                  ,

Año       PaenJe de rique
eI l r lOO m rico

l922            3 I ,6
l 929            36,3























Los rcenJes son ligenmenle diferen Ees
en aIgunas ànos de los de Ia TabIa 2.8 debidO
a las di Ferencias mueses.
Fete: Oficina del Censo de los EEUU I980,
Statistical Absrracts o the Uited Sttes,
Tabla 785, pág. 471 ; Mishel y Bemstein (1993:2S4);
MisheI Bestein y Schmitt ( 1999:2S8).







Dado el grado de desiguaIdad de Ia renta y Ia riqueza que acabamos de ver, parece bas
tante obvio que en Estados Unidos debe de haber otros bienes materiales desigualment
disibuidos. Sin embargo, hay que senalaT otras cuestiones cDn respecto a la distribuci6
de los artículos de primera necesidad. Una distribuci6n desigual de la renta nO siempre e
un indicador preciso del mado en que se distribuyen prOductOs básicos tales cOmo la cOmi
da, el alojamiento y la asistencia sanitaTia. Hay dos razOnes que lo expIican: primera e
necesario tener en consideración la posibiIidad de los subsidios estatales para satisface
las necesidades bsicas yt segunda, debemos tener en cuenta el coste reIativO de Ios arti
cuIos de primera necesidad.
En lo tocante a lOs subsidios estataIes para prOductos básicOs, Io únicO que es pre
ciso mencionar ahora es que, contra la retórica poIítica al uso los Estados Unidos ga!
tan, como mucho una cantidad media en programas de bienestar sociaI cuando se Ic
compara con otras naciOnes industriali2adas. Como veremos con más detaIIe, eI gObie3
no estadounidense tiene también el récord más bajO de acciÓn para reducir la pObrez
de todas Ias naciones industjalizadas (véase también de Beer Vrooman y Schut, 200J
Kim 200O Behrendt 20OO). Estados Unidas es la única naci6n industriaIizada que carE
ce de un programa que garantice ingresos básicOs para las familias que se sitúan pc
debajo deI umbral de pObreza y de una seguridad sOcial gl Obal a escala nacianal qu




83ooo _ lc m p l74) 4o 05o0p 6o t0o007o 8oo0 0pp00 9o 0pp0oo

mENsoNEs E Ln DEs1GuALDnD 35

100 0.,0.,,...,,.,,,p0

90 ., . .,I

,,, 0A' ' ,,'' e,.?

,o ,.,,.,,," ,,!

o 6o 0,' ;.
,, ?
ic g ,.p ,'
ba .., ,
50 , '' ,d '
3 ., g ' '
j \ß p'''
. ' g\ ,,.,'
c '''' ,b ,,0p0 0 ' g ..,.,0^' '
u - \ ,' .3 ,d'P'P
..'''' 3 \ '
O ,J' \ ,' \ .
g
b
20 ' ,, ,\ ,
3 ..."'
., g\ .,. y''
, ,,,,,, ' O. ,. '

' X m,,,,,0,0000''^-?
O ;'' S Yd'-'' oo'" -' ; ;M' '^'

Porcentaje de famili8s
fIGURA 2.6
Curvas de Lorenz d Ia desigualdad d la nqueza y la renta. Estas curvas son
estimaciOnes a partir de lOs datos de la abIa 2.6.

stisfaga las necesidades medicas de todas Ias famiIias (Mishel, Bernstein y Schmitt,
1999).
Aunque la distribuci6n de Ia renta sea m4y desiguaI, la cObertura de las necesidades
primarias puede ser menos desigual si eI coste de estos prOductos básicos es reIativa-
mente bajo. Si ese fuera el caso la desigualdad afectaría a los luJos y los ahaITos, no a
Ia cObertura de las necesidades básicas. Y aunque eso es lO que siempre ha ocurrido en
las Estados Unidos Ias cosas estn dejando de ser así rápidamente. La innación fue bas-
ta0te baJa desde finaIes de los ochena hasta mediados de 30s nOventa, perO en la década
de lOs anOs setenta Ia innación experimentó una ráp�da  subida entre 1967 y l978 el ndi-
ce de preciOs al consumO casi se dupIicó. Y lo que es más impOrtante, enre l970 y 3 976
el cOste de lOs prOd4ctOs básicos aumentó un 44 por 100 m4s deprisa que el coste de Ios
productos no básicos (BIumberg I980: 182), lo q4e significa que Ios que se situaban en
Ias categOrías baJas de la escaIa de ingresos se vieron en dificultades para mantener un
niveI de ida satisfactOriO. No disponemos de estudios similares desde los años setenta,
ro todas las estadísticas sobre Ia pobTeza, la renta y eI coste de vida indican que el nivel
de vida de los q4e tenían baJos ingresos disminuy6. En cambio, sí tenemos estimaciones
de las rai Os entre la ren ta y eI coste de Ia vida que indican que el coste de Ia vida es lige-
ente más baJO en Estados UnidOs que en Europa y Jap6n, pero no lO suficientemen-
te diferente como para superar e3 mayor grado de desiguaIdad en Estados Unidos (Mis-
hel ernstein y Schmitt, 1999).
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Obviamente la buena salud es una cOndici6n hum0a importante; pero pOr desgracia p
los que estn en Ia parte baJa del sistema de estratificación, la buena salud está hasta cie
to punto desiguaImente distribuida en el sistema de estratificación. Hay dOs razOnes fu;
damentaIes que lo explican; primera la asistencia medica est desiguaImente distjbui
y, segunda, las condiciones que promueven Ia mejora de Ia salud tambien están desigu
mente repartidas.
Como oce con la renta y 1a nqueza, hay una demanda cOnstante de asistencia médic
La gente raramente recibe suficiente atención medica; a menudo apaTecen nuevas enfe
dades, nuevos traEami'entos, necesidad de dientes más bnIantes y mej Or situados y de m
cina preventiva. De manera que Ia asistencia médica es escasa y, cOmO ocurTe cOn tOda p
ducto escaso, se requiere un método para distjbuirla. Para la asisncia medica puede hat
dos métodos opuestos de distjbuci6n. Par un lado, la asistencia medica se puede distri
or medio de un sistema de precios. Los que pueden pagarla la obtienen, y lOs que no p
den peitíeIa pasan sin eIla. Por otro lado, la distribución de la asistencia medica pue
basarse en aIgún principio de necesidad. Los que más la necesitan s On lOs pjmerOs que
obtienen y los que menos la necesitan deben esperar. Entre estos dOs métOdOs OpuestOs
distnbuci6n de la asisTencia médica en Ios Estados Unidos se basa ms en la capac i da d eE
nómica que en Ia necesidad (si bien es cierto que ninguna sociedad se siNa p Or cOmpletO
uno de Ios dos extremOs).
Desde 1915 se ha intentado repetidas veces en los Estados Unidos legislar para es
blecec un sistema sanitano a escaIa nacional que distribuya la asistencia médica sObre
base de la necesidad (Morris, 1979:77). o sería hasta l965 cuando se lOgrÓ avzar
esta dirección con el establecimiento de IOs programas Medicre y Medicaid. Pera ta
como se diseñaron, especialmente el Medicaid para los pObres, sólO representarOn
pequeno Iogro. En todos 1os estados de este país eI Medicaid nO cubre tOdOs IOs tipOs
asistencia médica, y Ia asistencia que se ofrece es muy reducida. Los hOspitales y mé
cos que admiten pacientes acOgidos aI Medicaid deben aceptar unOs hOnOr�jOs  más ba
normaImente eI 80 por lOO de los naales). LOs estudiOs han reveladO que este pTO
ma ha proporcionado más ayuda medica a lOs p Obres de Ia que antes tenían perO Ia c
dad de esta asistencia es menor que Ia que reciben los ms acomodados (DuttOn, I 9
La calidad de la asistencia médica sigue estando desigualmente distribuida en lOs Es
Unidos conforme a cjterios económicOs.
a situación que acabamos de describir fue la que llevÓ aJ presidente Clinton, en 19
a intent revis la asistencia sanitaria en Estados Unidos cOn un prOyectO de ley que E
orcionara asistencia básica a todas los estadounidenses al margen de su n ivel de in3
sos. Como ocurrió con todos los intentos desde l9l4 el prOyectO fue rechazadO. DuI
te l998, el 17,5 por ciento de los adultos estadounidenses segu(a sin teneT cO bertura m
ca (YationaI Center for HeaIth Sttistics, 200: Tabla 78). En 2000, la OrganizaciÓn M
dial de la Salud ordenó los sistemas sanitarios de I9l naciones del munda en térm ino
cosas taIes como 3a salud generaI de la población el gradO de cObertura médica y la {.
ticia de los costes de financiaci6n> entre la población. COmO pOne de manifiestO la
bla 2. l l, Francia e Italia rig4ran las primeras. España, Austria y ap ón se encuentran t
bién entre las IO primeras. Estados Unidos figura en eI lugar 37 entre pses cOmO C
Rica, Chile y Cuba, fundamentalmente parque Estados Unidos es la única naciÓn im]
tante que no ofrece seguro de asistencia a tOdos sus ciudadanos (OrganizaciÓn Mun
de la Salud 2000: AnexO, Tabla 1).
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LA 2.ll
cLAsTFIcAc DE LA oRGA2Ac6N
IN DE LA SALUD
DE LOS SISTEMAS DE ASISTENCIA
SAYTTARIA, 2O0O

s Puesto

hancia l
li 2
Sin 6
p8n8 7
Ausa 9
7ap60 l O
Yoruega l l
Pouga1 l 2
Gceci8 I 4
Pses BaJos 17
h8n Bretaña l 8
- Suiza 20
BeIca 2l
Suia 23
' Atemania Z5
Mecos 29
Chile 33
0s Rica 36
Uaidos 37
Cuba 39
TIandia 47
Afganistn l 73
Repúbca Centroafjcana l 89
B' ani'a (Myanmar) I90
Siena Leona I 9

Fere: Organi2aci�n  Mundiat de la S8lud
(2OOO: AnexO, Tabla I)

Una segunda razón por la que la buena saIud está desigumente distcibuida en los Esta-
dos UnidOs es que los ingresos bajOs equivalen normalmente a una nución inadecuada unas
ndiciones de vida menos saludables y (Jo que no es n impoante) un menoc conocimi'ento
de cómo mantener Ia buena sa1ud (Korenman y MiIler I 997). Asimismo cada vez descubj-
os más que una posición baja en el sistema de esatiFicaci6n comporta un entorno labora1
insano. DebidO a Ia nueva maquinaria y a los productos químicos industria1es cada vez más
ligrOsOs, Ia clase obrera se ve en Ia abligaciÓn de amsgar su vida y su saIud en benecio
de la empresa.
En una see de estadísticas demos comprobar eI resuItado de esTas dos fuentes de dis-
bución desigual de la buena saJud. Por ejempIo, se suele utilizar eI indicadoT de Ia morta-
li infantil porque es una caractesca que se puede atenuar mejorando Ia asistencia médi-
ca. l0s datos indican de forma patente que cuanto más baJos son los inesos, más ata es la
a de morta3idad infantil en los Estados Unidos. La principaI razón q4e Io expIica puede ser
que la disbución de su asistencia médica se basa más en la capacidad econÓmica que en la
necesidad. Diversos estudias h0 reveladO que la falta de una asistencia médica satisfactoa
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li infantil porque es una caractesca que se puede atenuar mejorando Ia asistencia médi-
ca. l0s datos indican de forma patente que cuanto más baJos son los inesos, más ata es la
a de morta3idad infantil en los Estados Unidos. La principaI razón q4e Io expIica puede ser
que la disbución de su asistencia médica se basa más en la capacidad econÓmica que en la
necesidad. Diversos estudias h0 reveladO que la falta de una asistencia médica satisfactoa
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es lO que explica en buena medida Ia aIta tasa de monalidad infantil entre IOs pObres de e
pa3s (Korenman y MiIler, 1997 GOtmaker 1979).
TOdo Io que acabamos de señalar nOs ayuda a comprender por que en IOs Estados Uni!
dos hay una reJación tan estrecha entre las tasas de monalidad y la cIase y la renta. POr ejen
pIo para los hombres con ingresos inferiores a I O .OOO dólares anuales, 3a tasa de mortalida
r cá�cer  de puImón es deI 93 pOr I0O.O0O frente al 38 por 100.OOO pa hOmbres cOn ingr
sos igua1es o sujores a 25.OOO dóles anuales (National Cenreror ealth Statistics, l99t
l53). De modo sinuar las proporciones en e3 caso de la diabetes son S5 para hOmbres ca
ingresos infenoTes a 10.OOO dólares Frente a sólo 21 para hombres cuyos ingresos eran igu
les o supejores a 25.OOO dólares. ComO indica Ia Figura 2.7 las estimaciOnes de la salu
están muy reIacionadas con Ios ingresos de las personas en Estados Unidos.

RESUADOS POLTICOS 0ESIGUALES

Por fesultados políticos desiguaIes O, sencillamente, desigualdades Iíticas entendemos I
resultados de procesos polticos que favOrecen a unos intereses de clase antes que a oos. E
este epígrafe no nos ocuparemos de las desigualdades de poder político per se, sino de l
resuItados que se denvan de seer diferentes cantidades de poder poJíticO, O de IOs bene
cios que genera eI logro de poder político. Como se puede suponer, este tema es bastan
ampIio, endo en cuenta hasta que puntO es amplia hoy día la intervenciÓn de Ia admini
traciÓn pbIica. Pero nuestro propÓsitO aquí se Iimitará a sugejr una pauta utiIizandO un pun
dO de ejempIos básicOs.
En nueso ansis de las desigualdades poIíticas descubjmos que la pauta que surge
que lOs que estan/ en la parte alta del sistema de estratificación reciben más serviciOs, o pr
ductOs genera3es de las agencias púbIicas. A pes del erTóneo concepo que se liene del es
do de3 bienestar, los pobres no son Ios que reciben la mayar parte de las ayudas públicas p
otrO lado, las ayudas que reciben IOs que estan en la pe baja del sistema de estratincaci
son las primeras q4e tienden a recortarse en periodos de austejdad gubemamental, como
pusO de manifiesto a pjncipios de l 996.
A nuestros efectos (que es describir la desigualdad) eI Estado puede en este p4nto, ca
siderarse 4na institción redistribtiva. Es decir, una de las funciones deI Estado es recaud
de unos y redistnbuir a otros. Desde IuegO, a este respectO el Estado es un impOrtante mec
nismo en eI sistema de estratincación sociaJ. Y se basa en e3 cOnflicto de clases en la medi
en que una cIase quiere asegurarse de que obtendrá del EstadO lo que ha sido recaudado
oas clases aI tiempo que renuncia a lo menos posible. Hay otras funciones del Estado q
tienen reIaci6n con eI sistema de estratincaci6n una de las más importantes es el mante
miento del sistema de clases. Pero, de momento, Io que nos interesa es Ia desigualdad de rey
tadOs Iíticos.

Impue6to8

Uno de los tipos más imponantes de desigualdad Iítica ataiie a las cas butanas. AIgui
tiene que pagar Ios senricios y funciones públicos. Y surge la pregunta: quién paga? Como
mayo�a  de 1os Estados de las naciones industalizadas surgieron cuando los vieJos pnvilegi
�ristocráticos  de Ia Edad Media se pusierOn en cuestión, se desarrollaron en ellOs las nue
ideas de democracia e igua1dad (o igualdad de opounidades). Con respecto a Ias políticas 3
butaris, esto suele impIic que los que enen ms capacidad pagarán más impuestOs, que
b�á  putos progiv. Sin embargo, en realidad esta filosofía sueIe invertirse.
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, de la recaudaciÓn en la fOa de impuestos sobre la renta individual y deducciones de Ia
? ad SOcial (IIadOs cOtizaciOnes sociaIes). Estas fuentes de recaudación impositiva han ,
dO aumendO sObre tOdO desde Ia década de Ios sesenta aI tiempo que ha disminuido eI
, puestO de sOciedades, exceptO eI ligero cambio de mediados de Ios os noven.
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TABLA t.12
RECAUDACIÓN NACIONtW DE IMPUESTOS P0R TIP0S, 1 96O- l 999

Porce3e el tOt8l

Tipo de putos I96O I970 1980 l993 1997 l999

Impuestos sabre Ia ren
de las nonas 49,O 53,O 47,2 45,5 436 S2,6
COtizaciones socies comO
derechos pasivas
segurodedesempleo l2,2 I9,1 30,5 37,3 37,S 3I4
Impuestodesaciedades 242 I7,9 12S 93 I2,3 1I,4
Impuesto de transmisiones 1,8 l,9 l,l l2 I2 I,S
AranceIes 129 6,l 4,1 4,2 45 2,6

Fuenle: Oncina del Censo de EE. UU., l980 StarisricaIAbsrract orhe Uniled Slales, TabIa 446 pág. 2
Oncin8 deI Censo de Ios EE. UU. 200 l Statistical Absrcts o t United Stres. TabIa 472, p. 3 I 3.

Si nos remontamos a antes de los ànos sesenta, esta pauta se pone de maniestO con n
cldad. En 1916 Ios impuestos sobre las personas y las cotizaciones sociaIes representa
sóIo eI 94 r 100 de 1a recaudaciÓn totaI: en 1939, eI 3 1,6 por 100 y en l950 el 43,6 E
lOO. En cambio, eI impuestO de sOciedades representó el 34,8 por 100 de la recaudación fe
ral en 1930, el 27,6 por 1OO en l950 el l 2,5 por 100 en 1980 y como indica Ia Tabla 2.
sólo el 9,3 por lOO en 1993 (Oficina del Censo de EE. UU., Statitical Absrracts ore U
red Sr4res, l993:5lO; Oficina deI CensO, Historical Statistics orhe United Stte, 1960:7 I
Cuando abordamos más directamente la cuestión de Ios impuestos sobre la renta de
persOnas y las familias, Ia pregunta que nos pIanteamos inmediatamente es: quién pagd
una manera de intentar contestarla es averiguar cómo influye el sistema tnbut�no  en la d
tbución de Ia renta. Si tuviéramos unos impuestos verdaderamente progresivOs, que gra
ran más a los cos que a Ios pobres y lOs no t ncos, entonces la distnbuci6n de Ia renta d
pues de impuestos debeja ser menos desigual que antes de impuestos. La TabIa 2. I 3 abo
esta Cuestión.
Esta tabla muestra cinco distribuciones de ingresos por segmentos deI 20 pOr 100
pobIaci6n desde eI 20 por 100 más pobre hasta eI 20 por 100 más riro. la primera lír
de la Tabla 2. l 3 muestra la distribución de Ia renta antes de impuestos , pero después
Ias transferencias públicas (como lOs pagos asistenciales y de la Seguridad Social). Así,
primera Iínea muestra que el 20 por 100 ms pobre de Ia pobIación recibe eI:
r I00 de Ia renta, mientras que eI 20 por JOO más rico de la pobIación recibe eI 49,7
lOO de la rena. La siguiente línea indica cómo sería la distribución sin transferenc
públicas. Como cabía esperar, en este caso Ia porción de renta del 20 par 100 más pOI
se reduce notablemente, al 1 , 1 por 100, lo que permite que una porción mayor de Ia r
ta tota3 corresponda a otros grupos; es eI 20 por IOO más rico, el que más recibe. La t
cera línea muestra la distribución de la renta una vez deducidos Ios impuestos de la r
ta de las personas. Descubrimos que esto eleva Ia disribuciÓn que obtiene el quintiI in
rior de personas Iigeramente deI l , l por 300 de toda la renta al 1,4 por IOO de oda
renta, mientras Ia porción que recibe el quintiI superior se reduce del 5S,I por 100 aI S
poT IOO. (Esto significa que Ia parción de Ia renta totaI de la nación que obtiene el qui
inferior aumena pOrque la porciÓn de los más ricos se reduce mediante lOs impuestc
Además si anadimos a Ios ingresos de Ia renta de las personas Ia asistencia social.
segundad social y otros tipos de pagos gubernamentaIes, descubrimos un cambio muc
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TABLA 2.l3
FECTOS DE LOS IMUESTOS Y LOS PAGOS ASISTEYCTALES SOBRE LA DISTRIBUCIÓN
DE Ln RMn R QuIwM DE IMGÆsOs, aOOO

Quintil SegunO TeMer Cuarb Quinti
Denición de ren inrerior quintil quintil quintiI suriOr

Rent 4tRs de imp4estos:
Renta monetan 3,6 9O l4,8 2.3,O Q9,7
Menos tsferencias pblicas
renta del capita3 1, 1 1 1 l3,9 22,& 55,l
Rentdespésdeimpetos: l,4 83 15l 24,O S1,2
Despues de impuestos ms
rentadelbienest Q6 IO,3 l5,7 22,7 46,2

F4enle: Ocina del Censo de EE. UU. Money mcome in the United Slates 2000 (200 l: l 3)

mayor en 3a parte superior e inferi Or eI quinti l in Feriar eIeva su porción deI l ,4 al 4,8 por
IOO miens que eI quinI supejOr ve su porciÓn reducida deI S l2 por 100 al 46,2 pOr 100.
(Esto significa que los ingresOs deI quintiI superior representan una porción menOr deI
lOtal de la naci6n cuando el <<pasteI>} aumenta mediante las transferencias gubernamen-
tales que van al quintiI inferior.) En pocas paIabras, los impuestos gubeamentaIes y Ios
gastos socia3es inuyen en Ia distribución de Ia renta Iigeramente, pero Ias transferen-
cias monetaris inf3uyen mucho ms que las poIíticas tributarias en la reducción de la
desigualdad de la rena. Sin embargo, Ia mayoría de Ias transferencias Ias perciben Ios
Jubilados en eI Sistema de Seguridad Social. La asistencia social a los pobres apenas
inßuye porque hay muy pocas persOnas que Obtienen este dinero y cada persona recibe
muy poco. Como veremos con más detalle, en 2002 esta inuencia es incIuso men Or que
nunca debido que muchas persOnas han quedado excluidas de Ia asistencia sociaI debido
a Ios límites para recibir eI bienestar aprobados en 1996, que se hicieron efectivos en
l998 y 1999.
No obstante debemos profundizac más en lOs efectos de IOs impuestos sobre Ia distri-
bución de la renta, porque en la Tabla 2. 13 s6Io se incIuyen los impuestos sobre la renta.
Otro forma de tributación son los impuestos sobre las ventas que lejos de ser progresivOs,
como los impuestos sobre Ia renta, son regresivos en Esados Unidos- Se dice que los impues-
tos sobre Ias ventas son regresivOs porque Ios menos ricos pagan un porcentaJe más aItO
de sus ingresos que Ios m6s acomodados. (Por eJempIo, si una persona con unos ingresos
de IO.OOO dóIares y otca con lOO.OOO dÓlares pagan entre ambos un Eotal de 300 dáles de
impuestos sobre ventas en un año, lo que supone que la primera persona paga una pOrci6n
mucho mayor de s4s ingresOs q4e Ia seg4nda.) Un estudio de Ios efectos que tienen tOdOs
los tis de impuestos sobre Ia distjbuciÓn de la renta reveI6 que Ia totalidad de 3os impues-
tos reaImente aumentaban eI grado de desigualdad impositiva en Ios Estados Unidos (Devi-
ne, l983).
Mucho se ha dicho sobre el cambiO de las leyes tributarias durante eI gobiernO de
Reagan porque esos cambios red4Jeron deliberadamente los tipos imposiivos de los más
acaudaIados ya desde comienzos de los años ochenta. Cieramente, Ia poIítica tjbutaria
de Reagan hizo eso, pero lo que tambien sucedió es que, debido aI aumento de otrOs tri-
butos regresivos como las cOtizaci Ones a Ia Seg4ridad SOciaI, Ios tipOs impositivOs para
Ios menos acomodados y los pobres subieron reaImente en los años ochenta (HarrisOn y
BIuestone, J988).
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TABLA 2.l3
FECTOS DE LOS IMUESTOS Y LOS PAGOS ASISTEYCTALES SOBRE LA DISTRIBUCIÓN
DE Ln RMn R QuIwM DE IMGÆsOs, aOOO

Quintil   SegunO    TeMer    Cuarb    Quinti
Denición de ren         inrerior    quintil    quintil    quintiI    suriOr

Rent 4tRs de imp4estos:
Renta monetan             3,6      9O      l4,8      2.3,O      Q9,7
Menos tsferencias pblicas
renta del capita3             1, 1      1 1      l3,9      22,&      55,l
Rentdespésdeimpetos:      l,4      83      15l      24,O      S1,2
Despues de impuestos ms
rentadelbienest           Q6      IO,3      l5,7      22,7      46,2

F4enle: Ocina del Censo de EE. UU. Money mcome in the United Slates 2000 (200 l: l 3)
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En esos anos se dijo que el cambio de Ia IegisIación en mateja tnbuta benenciaa en
úItima instancia a los pobres y a los menos acomodados, porque los beneficias de Ios jcos
<repercutijan gOta a gOta> en lOs menOs ncOs mediante Ia creaciÓn de empleos y el aumen-
to de ingresos que generaa la inversión del capiI de los más acomOdados. ComO ya hemos
podido comprobar, esto no s4cedió porque la desigualdad de la renta aumentó y bajarOn las
sa1anas rees durante los ochen y noventa. El dineTo extra que Ilegó aI boIsiIIO de Ios ncos
no siempTe se invirtiá para crear ms empleo y aumentar lOs sueldos de Ios menOs acomoda-
dos. Un estudio Tealizado inmediatamente despues del cambia de IegisIación a principias de
la década de lOs ochenta reveI6 que, de hecho, el efecto <<de goteo>> devado del aumento de
Ios ingresos de 30s ncOs no Ilegó nunca a crear empIeO ni a aumentar la renta de Ios pObres
(Treas, 1 983). El único gru que exriment6 una mejora con eI efecto goteo desde 3a Seg4n-
da Guerra Mundial fue el de los varOnes b3ancos. En tiempos de prOsjdad ecOnómica las
muJeres y Ias minOjas son las que menOs se benecian de Ias inversiOnes de los ncos, y tam-
bién las más perJudicadas en Ios momentos de estancamiento económico (Parcel y Mueller,
l 989).
Las leyes tributarias volvieran a cambiar inmediatamente después de que terminara el
mandato de Reagan en 1988, pero el efecto de este cambio en Ia dis'bución de Ia renta fue
muy pequeño. El primer cambio que intrOduJO Reagan en las leyes tributarias cOmpartó un
bajada del pO impOsitivO <pOsibIe> al grupO de ingresas superiOres, desde el 60 pOr IO0 a
o más deI SO p Or IOO. Pero debemos decir po posible> porque IOs ncos rente pagan
esa cantidad debido a Io que viene a llamacse evasión de imuesrs, y el tipo impOsitivo real
(tipo impositivo efectivo) de3 grupo con mayores ingresos suele terminar siendo de un 30 r
lOO (Stem, l973). Lo que de hecho hizo el último cambio de Reagan fue baJar lOs tipos más
a3tos hasta un 30 o 3S por lOO, evitando así parte de la evasión de impuestos. Así es como
cambiaron los impuestos. Algunos ricos sacaron ventaja y Otros en distinta,s circunsEancias,
fueron peudicados aI perder el pjvilegio de Ia evasión de impuestos. El efecto de estos cam-
bios tjbuTajos sObre la distjbución generaI de la renta a nales de lOs añOs ochenta fue nulO.
Y en l992, el RS estimó que más de la mitad de los que ganaban una cantidad equivalente
o superjor a 200.OOO d6lares pagaban menos deI 25 por IOO en impuestos. (Los Angeles mes,
30 de unio de 1993). Sin embargo, eI efecto se hizo notar más en el dinero ahOrTado por el
l por lOO ms ric'o; si Reagan no hubiera cambiado las Ieyes tributarias, el I pOr IOO más
co hubiera pagadO 70.OOO milIones de dÓlares más en impuestOs en I 993 (Los Angeles n1es,
7 de MaTzo de l993). Esa enoe suma de dinerO habja sidO suficiente para cubnr lOs l5.OOO
millones de dóIares pagados a todos l Os pobres de EE. UU. acogidos aI AFDC en 1992, Ios
27.OOO millones de dólares gastados en vaIes de comi-da y Ios 9.OOO millones destinados a la
ayuda para el aIOjamiento de Ios pobTes, y hubieran sobradO I9.OOO miIlones para introducir
algunas mejoras en la educación.
Por últimO, durante el mandato de CIinton de mediados de los noventa se volvieron a
intrDducir impOrtantes cambios tributarios. Y por aIguna razÓn (quizás por vergüenza de que
a Ios pobres Ies h4bieran subido Ios impuestos), se introduJeron bajadas de impuestas para
Ios grupos de rentas baJas y se aumentaron ligeramente los de los grupos más cOs. Par eJem-
pIo, al quintil inferior de Ia población se le apIicó una baJada impositiva federal del 8 al 4,6
por IOO, mientras que aI quintil superior de la población se le aplicó un aumento del 266 al
291 por lOO sObre su renta (MisheJ Bestein y Schmitt, I999:99).
Pero a nna1es de los noventa eI tipo impositiva que pagó el l por 3OO más co de los esta-
dounidenses volvió a baJar, mi'entras que no se aIteró el tipo para el 99 por 100 restante. Los
imp4estos que pagaron Ios grupos de mayoTes ingresos en los Estados Unidos voIverá�  pro-
babIemente a baj con lOs recones imposilivos que presentÓ en 200l al CongTeso George W
Bush (New Yorh Times, 27 de febrero de 200l). Y debemos recordar que estas cifras ataner
sólo a los impuestos federales; otros impuestos, como las deducciones de la Segwidad Socia
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y los impuestos sobre las ventas se Ilevan un porcentaje mayor de los salarios de Ios esta-
dounidenses de rentas medias y baJas, y estos impuestos han s4bido para estos grupos en 3as
' decad.

iciOa públicos

En es último apo sobre las desigualdades abordamos un vasto tema que en este momen-
�áIo  puede ser atdo con una breve descpi6n y un puñado de eJempIos. Cuando se p3an-
el ma de los senricios públicos, nas viene a la mente Ia asistencia a los pobres. Pero esta
imagen de los servicios públicOs es muy enganOsa. Hay otro Iado de lOs servicios públicos
que suele denominarse wehre. La mayor parte de Io que hace eI gobiemo no se destina
a los pobres, sino a Ios no pObres. Y, entre Ios nO bres, Ios acomodados y Ias empresas son
los que más se benefician de eIlo. Éste es otro ascto de cómo eI sisema de esticación
y la desigualad de pader afectan al Estado como mecanismo redisbutivo.
Además de ayudar a Ios pobres veos qué otras cosas hace el gobierno federal. EI
gobiemO federal destina subvenciOnes a muchos sectOres económicOs, cOmo 3a agcultura y
Ia investigación y el desollo que benencian directamente a Ias grandes empresas, ofrece
protecci6n aranceIaria a numerosas ind4strias, maniene órganos reguIadores que protegen
las grandes industrias y suministra otros serviciOs directos que, en oro caso, Ias industrias
ndIian que pag con sus propios beneficios (como Ios sistemas de conoI aéTeo de Ia Admi' -
0isación ederal de Aviación, los sistemas de atei2aje de los aeropuenos, y la invesuga-
�ión  y desollo para nueva ecnología aérea).
Veamos algunos eJempIos. Cerca de Ia mitad de todo eI gasto federal en 1998 se destin6
a v�nos  programas que prorcionaron dinero o servicios (como asistencia médica) a los indi-
viduos. Par un Iado la mayoría de estos programas y transferencias púbIicas no van a par
a Ios pobres; por otro Iado 3a mayor parte de estas transfecencias púbIicas se n0ció median-
te impuestos regresivos específicos o adicionales que funcionan de un modo semejante a Ios
planes de pensiones o a los seguros.
EI programa de mayor envergadura que destina dinero federaI tanto a los pobres como
a los que nO lo son es Ia Seguridad Social. La Seguridad Social funciona de forma pare-
da a IOs pIanes de pensiones o segos (es decir, los trabajadores pagan aI sistema con-
tnbuyendo a 4n fondo específico), y su gasto ascendió en 200I a casi 433.OOO milIones
de d6lares, cerca deI 22 por ciento deI presupuesto federal. En cbio, en I998 can Ia
stica reforma deI bienestar de 1 996 el gobieo federal estaba transfiendo a Ios esta-
dos s6lo l l.OOO mi3lones de dólares pa beneficios asistenciales, a diferencia de Ios 55.000
llOnes de dóIares senaladOs más aiba (lternational Herald Tribne, 35 de marzo de
l949, Oficina deI Censo de EE. UU. , Starisrical Abstracrs Dthe United Srates, 200 I 344).
En cuanto a otros gastos federales de 200 I, cerca de 299 .OOO miIlones se destinaron aI
g8sto miIitar 39.OOO millones a programas de transporte y 26.OOO miIIones a Ia agcuI-
tura, por nombrar s6IO unos cuantos.
Lo que queremos demostrar con estos ejemplos deI gaso Federa3 es eI monto de Ia can-
de programas y servicios públicos que se destinan a Ios que no son pobres. Pero el bene-
ficio reaI de estos servicios que se prestan a Ios cos no puede juzgarse exclusivamente en
nos de gasto púbIico. Un proa reIavamente barato de apoyo a los precios, de regu-
laci6n comercia1 o de protección fiente a la competencia entre empresas naciOnales y extran-
jeras puede gener enoes ganancias o transferenci desde eI consumidar a Ia empresa de
0Ies de milIones de d6Iares.
Se puede afirmar que muchos de estos senricios públicos que ayudan directamente a
Ios ncos y a las empres4s también lo hacen al público en general y, por lo tanto a la cla-
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se trabaJadora los pobres. Y aquí nOs preguntamos: a quiénes ayuda más?, y cuántO
más? Si vemos que los ricos y la clase empresarial tienen más recursos para influir en las
poIíticas y los programas del gobierno, debemos reconocer que con toda probabiIidad será
a sus propios intereses a los q4e ms directamente servian esos programas y poIíticas. la
información que apoya esta conclusión es crucial para el estudio de la estratificaci6n social,
por lo que nos ocuparemos de ella en capítulos posteriores. POdemos concluir este estu-
dio de Ia estratificaci6n social repitiendo que el sistema de wealrhare es un aspecto del
Estado tan impOante o más que la asistencia a Ios pobres. A las numerosas desiguaIda-
des que hemos descrito en este capítulo tenemos que añadir ahora las desigualdades en
Ios servicios pblicos.

DIMENSlONES DE LA DESIGUALDAD: CONCLUSlON

El propósito de este capítulo ha sidO presentar infonnaciÓn descnptiva Obre el grado de la
desigualdad en los Estados Unidos de hoy. Para eIlo hemos exjado las desiguaIdades con-
cernientes a Ia renta y Ia riqueza, lOs niveIes de vida y de salud y el sistema tjbutajo y lOs
servicios púbIicOs. Estas desigualdades son las más importantes, pero en modO alguno son
Ias únicas que imnan.
No nos hemos ocupado de Ias desiguaIdades que atañen aI IOgro reaI en el ámbito de la
educación. Como es de suponer, el logro educativo es en muchos sentidos reIaci Onado con
las divisiones del sistema de esEratificación pues es, aI tiempo, un resuItado de ese sistema y
un medio para mantenerlo. Más adeIante profundizaremos en este tema.
Tampoco hemos dichO nada sustanciaI sObre Ias desigualdades de poder y autOridad. Las
divisiones de autojdad (o poder institucionalizado) son resuJtadOs obvios de la organización
social de las sociedades complejas que tienen 4na ampIia división del trabaJo. o es necesa-
jo descjbir el hecho de q4e unas persOnas dan muchas Órdene,s mJ'entras que Otras sólo Ja
reciben. Pero 3as desigualdades de poder per se, o capacidad de influir en Ios demás tanto si
ese poder está o no institucionaIi2ado, son dif(ciIes de medir si no es en un contextO especí-
nco. CarecemOs de escaIas sencillas para ordenar a la gente en función del poder, cOmo, sin
embargo, las hay para ordenarIa en términos de renta o jqueza. En otros capítulos nos ocu-
paremos de la importancia de las desig4a3dades de poder y autOridad.
Además de estas desigualdades que acabamos de senalar, debe haber quedado clarO que
cuaIquier bien materiaI, condición o servicio que la gente tienda a vaJorar por la razón
q4e sea, puede estar desiguaImente distribuido mediante un sistema de estratificación. Una
de esas condiciones valoradas es, desde luega, la vida misma. Sin embargo, IOs que se sitú-
an en la parte baJa deI sistema tienden a padecer en mayor medida delitos violentos y a ser
más conscientes de que deben luchar y morir por su patria, como mostraron lOs estudios de
Ia Guea de Corea (Mayer y Hoult, 1955) y la GuerTa de Vietnam (Zeitlin Luttennan y Rus-
sel, 1973). Pero hay OtTas desiguaIdades que merecen ser brevemente mencionadas.
Además de diversos bienes materiaIes y servicios el sistema de estrat.ificaci6n tam-
bién distribuye desigualmente el estatus o el honor, Ia autoestima o las autoevaIuaciones
y la condescendencia sociaI. Ya senalamos brevemente en eI capítulo anteriOr que, como
Ios seTes humanos suelen evaIuar de diferentes maneras las cosas, las condiciOnes, e3 cOm-
portamiento y a Ias peTsonas, se crea una jerarquía de estatus que suele correspOnder a las
divisiones jerárquicas deI sistema de estratificación. Así los individuos y grupOs Ordenan
a los otros en términos de estatus prestigio u honor. En las interacciones rituaIes suelen
ser sociaImente respetados por los que pertenecen a un rango inferior de estatus, y tien-
den a cIasificarse o evaluarse a sí mismos desiguaImente en función de su pOsición en el
sistema de estratificación sociaI.
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De hecho, muchos soci6lOgOs han anadO que la dimensión de estatus de 3a es4atifi-
cación sOcial Eiene una impOrtancia pjmordiaJ. LOs te6ricos funciOnalistas (como Parsons
I95I, I910) mantienen la idea de que la desig4aIdad de estatus produce una distbución des-
iguaI de bienes matenaIes y servicios, que son recOmpensas por haber 10grado un estatus aIto.
Como veremos más adeIante, existen numerosas investigaciones sobre la distjbución del esta-
tus en Ia estructura ocupacional.
Sin embargO, por diferentes ra20nes que examinaremos en capítuIos postejores, en Ia
actuaIidad hay muchos soci6Iogos que rechazan Ia 3ógica causal de ese gumento funcionaI.
Sobre todo en 3as sociedades complejas, eI estatus se considera más un producto que una cau-
sa de Ia desiguaIdad de poder y riqueza. En oas palabras, eI poder y Ia nqueza material sue-
len pporcionar estatus o prestigio, ro no aI contrario (véase Lenski, 1984). Con todo nin-
guno de Ios que rechazan esta perspectiva funcionaI de Ia desidad de estatus niega su exis-
tencia o su impoancia secundaria para comprender Ia esatincación social.
Las divi5iones de estatus sOn muy importantes para comprender cómo se manrieI1e la
esa�ificación  social. PoE eJemp3o, los individ4os de una cIase deteinada s4elen esTabIecer
honteras de estatus (basadas en Ios estiIos de vida) que exIuyen a las clases inferiores para
proteger sus privilegios. Asimismo, Ia interacci6n sociaI cotidiana requiere tuales prescri-
tos de compIicidad entre gente con estatus desigual. Estos rituaIes proporcionan en eI día a
día significado y fuerza al sistema de estratificación (CoIIins, I97S: I61-215). Por úItimo,
estas divisiones de estatus pueden generar diferentes grados de autoestima y autoevaIuaci6n
que hacen que Ia gente acepte su lugar en eI sistema de estratificación y admita Ia Iegitimi-
dad del sistem4 (Della Fave, 1 980). Ess desigualdades no matejales las anaIizaTemos con
m detaIIe cuanda expIiquemOs cómo se utiIizan para mantener el sistema de estratificación
social.
Hemos pIanteado Ia cuestión de que eI sistema de estratificaci6n social produce y mol-
dea muchOs, tipos de desiguaIdades. Es eI momento de anaJizar pOr qué y cámo se produce
esta desigua3dad. rimero exploraremos cómo se han desolIado los sistemas de estratifi-
cación en eI transc4rso de Ia historia de Ias sociedades humanas. Ese será eI propósito deI
siguiente c apítu l o.

RESUMEN

El principal objetivO de este capítuIo ha sido descjbir los detaIles de Ia desigualdad en una
sOciedad actual. HemOs visto que Ia desigualdad de la renta está aumentando en Ios Estados
Unidos y que en la actualidad es la más alta de entre los pnncipaIes países indusTaIes, mien-
tras que algunas naci Ones europeas, cOmo Suecia y Alemania, se sitúan entre los que tienen
menOs desiguaIdad. La desig4a1dad de Ia riqueza es muchO ms difíciI de medir que la des-
iguaIdad de la renta, pero los datos indican que la jqueza est mucho más desiguaImente dis-
tnbuida que Ia renta y que, además, Ia desigualdad de Ia nqueza es creciendo. A continua-
ción hemos examinado otras formas de desiguaIdad que también son muy importantes, aun-
que a menudo difíciles de medir, comO las desigualdades de salud y Ias que se derivan de los
servicios públicos y los impuestos.

NAS

I. Aquí tal vez convenga recordar q4e la medi es lo que Ia mayoja de Ia gente entiende por
promedio. Es el tOtal de los diferentes datos recodos, como los inesos fiIies, divi-
dido por eI númerO de casos. Pero, a pesar de ser útil, este estadístico puede inducir a eTTor,
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Vivimos en una sociedad y en un mundo cOn una gran desiguaIdad. Recientemente estas des-
iguaIdes han aumentado considerablemente en lOs EstadOs Unidos y en e3 resto del mun-
do. Acabamos de estudiar eI grado en que v�jos  tipos de desigualdad han aentado en Esta-
dos Unidos. Por la que respecta a las desiguaIdades a escala mundial, IOs datOs del BancO
MundiaI indican que la diferencia es aú�  mayor: <<En fecha tan tardía comO 1 820, Ia renta peT
capita era bastante similaT en todo el mundo -y muy baJa, ascilandO entre aproximadamen-
te SOO dóIares en China y eI sur de Asia hasta l .OOO- 1 .500 dÓlares en los países más ricOs de
Europa (BancO MundiaI World Developmenr Reporr, 20OQ/OOl (2000: 45, 274-215). tU
téjo deI sigIo XX nu'entras la ren per capjr anuaI de lOs habitantes de pses ncOs comO
Esdos Udos eca de 30.6OO había páíses pobres como Sierra Leona, Tanzania y Etiopía
donde la renta anuaI per capita oscilaba alrededor de 5O0 dólares. Al téinO del siglO xx
cerca del 20 por lOO de los habitantes del mundo vivía cOn menOs de 1 d6Iar al día y a dife-
rencia entre las rentas y Ios niveIes del vida del 20 por I OO más rico del mundo y eI 20 por
100 más pobre del mundo es enoe y est aumentando (Korzeniecz y MOr0 l997). H
sido siempre tan grandes estas desigualdades? Es nuestra sociedad ms desigual que 3as
demás? Será siempre así? Sin lugar a dudas, esta última pregunta es la más dificil de res-
ponder. Hasta aho, nadie ha sido capaz de predecir el futuro con precisiÓn. PerO las dOs pn-
meras preguntas se pueden contest con ciena seguridad.
En esTe capítulo nos ocuparemos de la pmera pregunta. YuesO asuntO aquí es la hi
toria de la desigualdad y la estratificación social en las sociedades humanas. La época en la
ue nas encontramos ha sido en buena medida mOldeada por la mano histÓrica de muchas
respuestas humanas a la pregunta de quién obtiene qué y pOr qué. Así, además de cOmparw
nuestra éa con otras antenores, podemos hacemOs una idea de cómo hemOs llegadO a estar
donde estamos ahora. La idea que nos formemos será muy valiosa para nuestro intentO po
terior de comprender Ia naturaleza y Ias causas de la desiguaIdad y la estratiricación sOcial.
Para empezar debemos reconocer la relativa brevedad de lo que cOncebimOs comO saci
dad. Lo que podemos denominaT omjnidos (nuestros ancestros más prÓximOs) han vivida
en la Tierra durante al meno 4 millones de años (véase Leakey y Lewin 3977). lOs seres
humanos empe2aron a asentarse en comunidades agjcolas más O menOs estables fOrmanda
Io que podemos Ilamar sociedes, hace sólo unOs 10.OOO añas. Así, el periOdO que va des-
de esos tiempos (hace 1 O .OOO años) hasta nuestra era representa menOs de un I par I OO de Ia
existencia humana.
Qué sabemos, en general del grado de desigualdad en eI transcurso de esta Iarga hist
ria de la existencia humana? En comparación cOn nuestra sociedad presente podemOs decu
que la desigualdad fue a menudo menor aunque a veces (en el pasadO más reciente cOn soci
dades agrarias plenamente desarrolladas) fuese mayor. Se ha señaIado (véase Berghe, l 978J
ue, entre todos Ios animales lOs seres humanOs son únicOs por su coerciÓn sistemática de
los no pentes, por sus esfuerzos cooperativos para explotar a los miembrOs de otras esp
cies y por el grado de desigualdad que existe en su prOpia especie.
Pero todas estas características Ias podemos enconar en gradOs diferentes en eI trans
curso de la histona de las sociedades humanas, y en su mayOr pe sOn relativamente recien
tes. Las mejores evidencias, que en parte procederemos a examin a continuaci6n, sugiere
ue los seres humanos han vivido duTante casi toda su existencia en un estado próximo a l;
igualdad, muy diferente a la desigualdad que predamina hoy día.
Sin embargo, hace aproximadamente 10.OOO anos después de que hubiesen transcum
do muchos miIes de años más de vida en pequenas sociedades cazadOras y TecolectOras, alg
revolucionajo comenz6 a suceder. Durante lo que puede denominarse la reyoluciÓn neoIí
ca nuestros ancestros empezaron a aentarse y a llevar una vida agcoIa, una forma de vid
basada en la plantación de cultivOs y en el pasOreO de ani'males cOmestibles que aumentarO
Ia producción de los artículos bsicos.
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Tras unos pocos miles de ãños empezaron a surgir Ias grandes ciudades y, otros tantos
os despues, aparecieron Ias civilizaciones y IOs imperios. Dej6 de ser necesario que tOdOs
baJn el campO para alimentar a Ia poblaci6n. Aument6 3a división deI trabajo y algunOs
pudieron dedicarse a Ia ciencia, la religión, las artes o la tecnología militar Muy prOnto
hablando en teinos relativos un cicIo de innOvaciÓn tecnoIógica hizo que aumentaran las
cosechas Iiber6 de3 trabajo de la tierTa a una cantidad todavía mayor de gente que pudO dedi-
cse a oas Ocupaciones (3o que prod4Jo una inn OvaciÓn tecnológica aú�  mayor) y nos impul-
só rápidamente hacia la era industjaI.
MuchOs pagaron un a3to precio por este avance. COmo señaIó un observador, exageran-
do sóIo un poco, el proceso de 3a civiIización fue también un proceso de esclavización (véa-
se Wells 1 97 J: l 93). CuandO Ios seres humanOs abandOnarOn sus modos de vida nÓmadas
d la revOluci6n neOIítica, empezó Ia histOria de la estratificación, la desigua1dad, las
es y Ia expIotación (vease Pfeier, 1977: 20). La histoa de Ia civiIización es, de hecho,
Ia stona de la estratificación social. SóIo recientemente -en Ias sociedades industriales
azadas O sindustnaIes- se ha reducido el gradO de desigualdad en comparación cOn e3
os civiIizaciOnes antenores (Lens, I984 Nielsen, 1994). Pero estamos precipitandO
I0s acontecimientos. Pjmero debemos considerar 30s principaIes tipos de sistemas de estra-
cación que han existido en la histoja para Iuego examinaT c6mo y por qué se desarrolla-
ron en eI transcurso deI tiempo.

ISTINTOS SlEMAS 0E ESTRIFICAClON HUMANA

Los científicos sociaIes no están totaImente de acuerdo en cuáI es la tipología o eI méto-
do más útiI para cOmparar los tipos de sistemas de estratificación sociaI que ha habidO en
Ia istoria, perO usualmente se descjben cincO: sistemas comnales priFnitivos, esclavi-
4 sistems de c4sr4s, sisremas estmentales O edales y sistemas de clases. (Para un
isis simiIar, véase HeIIer, 1987.) Estos cincO tipOs generaIes pueden compararse entre
sí a partir de cincO características básicas de IOs sistemas de estratificación: el gradO de
ciene o apertura nOrmativa de sus divisiones eI métOdO real para ubicar a la gente a par-
W del estatus o la cIase, eI método principaI de legitimación, Ia forma predominante de
desigualdad y eI niveI comparado de desigualdad en cada tipo de sistema de estratifica-
cj6n I.
Con respecto a la primera característica, estas sociedades vájan conforme al grado exi,s-
tente de ciene o apertura noativa entre Ias divisiOnes o rangos Jerá�quicos  que companen
. eI eistema de estratificación. Usamos el termina norivo para referimos a noas o valo-
res que prescnben ordenamientos reIativamente abiertos o reIativamente cerrados. Por eJem-
plo, Ias normas socia3es pueden hacer hincapié en que Ios inviduos, si se atienen a cieas
reglas, son Iibres de abandonar su rango presente (o el ranga en eI que han nacido) y entrar
un r0go sujor o infenor. Y a la inversa, en otras sociedades esta movilidad vertical p4e-
de estar prohibida.
Inmediatamente después de la primera cctejstica, enconamos los diferentes métodos
Ios que la gente se sinia ralmenre en los rangos del sistema de estratificación. Estos méto-
dos vaan a lo Iargo de un conrinm que va desde la adscripción hasta e3 logro. Como ya
bemos señalado, Ia abcniÓn se refiere a una forma de situarse sociaImente que queda fue-
n del conOI deI individuo. La ubicación viene determinada por características taIes como el
r8ngo de los padres, el sexo o Ia raza. El logro se reere a una forma de situarse basada en
eI mento del individuo o, como sugiere eI nomb, en sus propios logros. Pocas siedades se
sitan en IOs extremos deI continum adscpciÓn-IOo (eI sistema de castas constituye una
excepción); la mayoría presenta una mezc3a vanabIe de adscjpción y logro.
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Cada sociedad ha de tener, al menos en cierto grado, algún métodO paJustic la e
tenci4 de la desiaIdad ene su población. Este métodO sigue por reg la genera I, un pr
so denominado legitimaci6n. Este procesO es importantísimO en las sOciedades que maT
nen un grado alto de desigualdad entre sus embros (es decir, Ia mayOja de las sOc ie
de los úlmos IO.OOO os más o menos). Por ejemp3o, lOs que se encuentran en e l lugar
bajo del sistema de estratificación deben ser Tsuadidos de algún m odo de que su pOs i
baja es <adecuada y coecta>. De no seT así, el orden sOciaI y las desigualda des estruct
das sólo se podrían mantener mediante eI uso de la fuerza física, un métOdO que pue df
muy costoso en cuanto a vidas y recursos y que a la laTga suele fracas. De hechO, la m
ría de Ias sociedades sc basan en vajos métodos de legitimaciÓn aunque suelen pre dOm
uno O dOs.
ci6n o Ia costb como método de Iegitimación nOs obIiga a mirar hacia e l
do. Se le enseña a la gente que Ias cosas siempre han sido así, ceandO de esta maner
mens a a posible a3teativa a la disbución presente de bienes y seiciOs va1oradOs. J
bién puede utilizaTse un Justificación ideológica más sistemática. Aunque esta just i flca
ideol6gica puede basse en parte en la tradición, aquí hablamOs de un sistema de creer
m sistemático, que suele apuntar hia las cuaIidades supenOres de IOs que se encuenm
Io más alto del sistema de estratincación y/o a su imponante>> cOntnbución al bienes
ral como jstificación de su mayor porci6n de lOs bienes y seicios valOradOs.
A menudo las creencias religiosas sOn similares a las justificaciOnes ideolÓg icas
seculares. Aqu las q<cualidades supejOres> de IOs que se encuenan en lO m s a ItO de J
tema de estraticaci6n no son tan importantes. Antes bien, eI sistema de estraticac i 6n
tente se considera Iegítimo porque una deidad o fuerza sObrenatural lO quiere así. JuntO
ustificaciones Teligiosas encontramos la pmesa de rec Omnsas (pOr lO gener , en la
vida o en el cieIo) paca aquellos que obedecen las Teglas y cumplen Ias obligac iOnes c
cIase o de su posici6n de casta. Finalmente, hay diversos métOdos de justi ficac i ón lega
basan bien en leyes que respaIdan Ios derechos, pnviIegios y deres de IOs rgOs ex i
tes apoyadas en Ia autodad del Estado, bien en procedimientos legales que garant iz
conjunto justo de reglas pa asignar los rangOs y las recOmpensas.
En la mayoja de Ias sociedades podemos encontrar tres dimensi Ones a Upos pr inc iJ
de desigualdad. Éstas son: I) las desigualdades de honOr, esrrus o prestigiO 2) las des i.
dades de innuencia ecoóic y recompensas matejales; y 3) las desigualdades basa d
eI poder milit, político o burocráco. En la mayoría de las sOciedades est án presente
tres tipos de desigualdad, que suelen estar interreIacionados. Por eJempIO, cuan do una
sona resuIta favorida con rescto a un tipO de desiguaIdad tiene también venta ja re
to a los demás. Pero en los diferentes sistemas de estratificaciÓn una de Ias tres d imens
3iende a ser la ms imponante. En oas palabras una posición alta dentro de una d ime
de la desigudad puede uIizarse para obtener una posición alta en las demás. Ten ien
cuenta que las tres dimensiones de la desigualdad estan/ presentes en la mayO�a  de las !
dades senaIemos cuáI es la dimensión ms importante en cada tipo de sistema de est-

Podemos ofreceT una estimacián aprOximada del adO generaI de desiguaI dad en
distintos tipos idees d�  sistemas de estratificaci6n. N4estra est imac i ón se basa pr in
mente en el grado de desigualdad entre Ias elites y la gente carriente de cada sOcie d
estimación la hacemos con respecto a los valores econÓmicos y de pOder, pues sOn Ic
Ias sociedades representan de fonna más sencilla. ConsideTando lOs cincO t ipOs de s is
de estratificaci6n, la desigualdad general va�a  desde un grado muy baJo en las sOc ie
comunales pnmitivas hasta uno muy alto en Ias sociedades esclavistas, de castas y est
tales con un grado intermedio en Ias sociedades industriales o de clases. Las razOn
explican Ios distintos grados de desigua1dad son muy imnantes pa cOmprender la
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tificación socia3 y pOrque son tan impoantes nos centremos en eIlas más adelte en este
mismo capítulo.

hciedades comunales primitivas

Las eOw'edad cOmunaI p vas representan las pmeras fOas de organización social.
Su onomía se basa en Ios métOdos simples de recolección y caza para matar o atrapar ani-
maIes, con un usO escaso de Ias té�nicas  ag�colas  para producir aIimentos Como los méto-
das de Ia ca2a y recoIección para producir alimentos sueIen tener como resuItado una reduc-
ción de los recursos deI entorno inmediato (la velocidad de esta reducción depende del ama-
ño de la tnbu y de las condiciones cIimticas) estos pueblos tienden a ser nómadas a semi-
nómadas. Debido asimismO a sus metOdOs pjmitivos de producciÓn de alimentOs y su estilO
de vida nómada la acumulacián de sesiones materiales es por IO generaI, imposible. Los
bienes y Ios aIimentOs que tienen suelen repartirse de forma más O menos ig4aIitaria entre
os Ios miembrOs de la bu.
Las sociedades comunaIes pjmitivas pueden tener jefes, líderes respetados, hechiceros
o chamanes que e3ercen inuencia o poder en la tribu. S in embargO, su influencia en 10s
demás est relativamente restringida y se Iimita a su capacidad para realizar nciones vaIio-
sas paTa toda la tribu. Así, posiciones como Ja de jefe son posiciOnes IOgradas con un méto-
do abierto de ubicaci6n social. La forma predominante de desigualdad ue de hecho, sue-
Ie ser Ia única foa de desigualdad- es el estatus u honor. Si un determinado individuo
cumple una función importante para Ia tribu, como proporcionarIe aIimentos, puede Iograr
uQa sición de aIto estatus sin apenas recibir recompensas materiales mayores que las que
iben otros miembros de Ia tjbu. No se ofrecen justificaci Ones ideOl6gicas sistemáticas
ni reIigiosas ni legales para Ia existencia de las desiguaIdades de estatus. Y lo que es ms
inante aún: como eI grado general de desigualdad es muy bajo no se necesitan. las de-
sigualdades de estatus que encontramos se explican simplemente pOr la tradición. Es decir
al me3or ca2ador se le concede, por la fuerza de la costumbre un estatus más alto o un mayor
honor 2.

E&clavitud

Una de las formas históricas más persistentes de desigualdad ha sido la escl8vitud. Esta for-
ma de dominación surgi6 inmediatamente después de que los seres humanos se asentaran en
munidades agrícoIas estabIecidas, y alcanzó su punto ms a3to con las primeras civiIiza-
ciOnes agran'as. POdemOs encOntrIa por doquier en foas ligeramente diferentes pero todas
enen unas pocas características esenciales. En primer Iugar, es una relaci6n ecOnómica
-la propiedad de 30s seres humanos-; y el elemento predominante es una forma de des-
ia1dad económica. A lO IgO de 3a histoja la posición de escIavo se ha adquijdO de muchas
aneras -por nacimiento deITota miliar deudas o por captura y comerciaIización, como
en eI caso de los esclavos de lO.s Estados Unidos-. De igua3 modo, a lo Iargo de Ia historia
tl do de nua y miseria de IOs escIavos ha van'ado, así comO s4 esperanza de Obtener la
d.
A diferencia de la experiencia estadounidense la esc3avitud no siempre ha sido una con-
ci6n hereditaria ni 4n sistema nOrmativamente cerrado. Sobre todo en Ias sociedades escIa-
vistas antiguas el esclavo podía comprar su libertad o adquijrla de una u otra forma. Así,
&unque la esclavitud era a menudO un estat4s adscto se podía escapar deI estatus de escla-
vo. La esclavitud en los Estados Unidos se compIica con lo que más adeIante descjbiremos
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maIes, con un usO escaso de Ias téćnicas agńcolas para producir aIimentos Como los méto-
das de Ia ca2a y recoIección para producir alimentos sueIen tener como resuItado una reduc-
ción de los recursos deI entorno inmediato (la velocidad de esta reducción depende del ama-
ño de la tnbu y de las condiciones cIimticas) estos pueblos tienden a ser nómadas a semi-
nómadas. Debido asimismO a sus metOdOs pjmitivos de producciÓn de alimentOs y su estilO
de vida nómada la acumulacián de sesiones materiales es por IO generaI, imposible. Los
bienes y Ios aIimentOs que tienen suelen repartirse de forma más O menos ig4aIitaria entre
os Ios miembrOs de la bu.
Las sociedades comunaIes pjmitivas pueden tener jefes, líderes respetados, hechiceros
o chamanes que e3ercen inuencia o poder en la tribu. S in embargO, su influencia en 10s
demás est relativamente restringida y se Iimita a su capacidad para realizar nciones vaIio-
sas paTa toda la tribu. Así, posiciones como Ja de jefe son posiciOnes IOgradas con un méto-
do abierto de ubicaci6n social. La forma predominante de desigualdad ue de hecho, sue-
Ie ser Ia única foa de desigualdad- es el estatus u honor. Si un determinado individuo
cumple una función importante para Ia tribu, como proporcionarIe aIimentos, puede Iograr
uQa sición de aIto estatus sin apenas recibir recompensas materiales mayores que las que
iben otros miembros de Ia tjbu. No se ofrecen justificaci Ones ideOl6gicas sistemáticas
ni reIigiosas ni legales para Ia existencia de las desiguaIdades de estatus. Y lo que es ms
inante aún: como eI grado general de desigualdad es muy bajo no se necesitan. las de-
sigualdades de estatus que encontramos se explican simplemente pOr la tradición. Es decir
al me3or ca2ador se le concede, por la fuerza de la costumbre un estatus más alto o un mayor
honor 2.



E&clavitud

Una de las formas históricas más persistentes de desigualdad ha sido la escl8vitud. Esta for-
ma de dominación surgi6 inmediatamente después de que los seres humanos se asentaran en
munidades agrícoIas estabIecidas, y alcanzó su punto ms a3to con las primeras civiIiza-
ciOnes agran'as. POdemOs encOntrIa por doquier en foas ligeramente diferentes pero todas
enen unas pocas características esenciales. En primer Iugar, es una relaci6n ecOnómica
-la propiedad de 30s seres humanos-; y el elemento predominante es una forma de des-
ia1dad económica. A lO IgO de 3a histoja la posición de escIavo se ha adquijdO de muchas
aneras -por nacimiento deITota miliar deudas o por captura y comerciaIización, como
en eI caso de los esclavos de lO.s Estados Unidos-. De igua3 modo, a lo Iargo de Ia historia
tl do de nua y miseria de IOs escIavos ha van'ado, así comO s4 esperanza de Obtener la
d.
A diferencia de la experiencia estadounidense la esc3avitud no siempre ha sido una con-
ci6n hereditaria ni 4n sistema nOrmativamente cerrado. Sobre todo en Ias sociedades escIa-
vistas antiguas el esclavo podía comprar su libertad o adquijrla de una u otra forma. Así,
&unque la esclavitud era a menudO un estat4s adscto se podía escapar deI estatus de escla-
vo. La esclavitud en los Estados Unidos se compIica con lo que más adeIante descjbiremos
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como un sistema de castas. SóIo en unas pocas sOciedades, cOmO la de lOs EsdOs UnidOs
Ia casta racial produjo un estatus de esclavo heredit�no  y más cerradO-
En Ias sociedades agracias, eI grado de desiguaIdad entre eI escIavO y su prOpietariO,
así como entre eI pueblo y las elites, era muy aIto. Pero, de nuevo, éste variaba enOrme-
mente. En algunas sociedades los esclavos tenían derechOs legales y eran tratados reIati-
vamente bien, a diferencia de lo que ocurría en IOs Estados Unidos. En algunas sociedades
tiguas Ios esclavos recibían en ocasiones grandes recompensas, e incluso se situaban en
posiciones de mucha auojdad. A veces las elites creían que a Ios esclavOs se Ies pOdía cOn-
ol meJor y conar más poder que a las que no lo eran pOrque estos úItimos podían aspi-

En Ias sociedades esclavistas IOs dos mediOs principaIes de legitimaci6n eran eI legal y
eI ideoIógico. El estatus de esclavo era noaImente una relación de prOpiedad legal sanciO-
nada por Ia autojdad deI Estado. La justicaci6n ideológica variaba desde Ias creencias racis-
tas que <explicaban>> las cua1idades infenores de los escIavOs (que les hacían así <<aptOs>> para
la esclavitud) hasta Ias ideoIogías no raciales. Este último tipO de ideología ha sidO cOmún
a lo largo de la historia porque Ia combinación de casta raciaI y esc3avitud ha sido muy poco
frecuente. EI tipo más común de justificación ideológica para Ia esclavitud lO encOntramOs
en la antigua civiIización griega, donde AristÓteIes escribiÓ que <<es evidente q4e algunOs
hombres son, por naturaleza, libres y otros esclavos, y para éstos la esclavitud es adecuada y
cOnvenlente>> ,

Casta

En ningún lugar se ha aproximado el sistema de castas tantO al tipa ideaI como en Ia India.
De hecho, aIgunos auores mantienen (véase Dumont, I910) que el sistema de castas, en eJ
sentido estricto deI término, únicamente se puede encontrar en la India. Aunq4e ahOra nOs
centraremos en el sisTema hindú, más adelante nOs referiEemOs a las caTacterísticas del siste-
ma que también pueden encontrarse en otros Iugares, comO en eI Japón preindustjal. Con
res'pecto al sistema de castas hindú nu disponemos de información cIara sObre sus orígenes.
Pece que se desoll6 a pi deI sistema de dominación impuesto pOr IOs invasore anos
hace aproximadamene Q.OOO añOs (WeIIs l97 1 :203; Pfeiffer, 1977:213).
En eI sistema hindú se desarroI3aron cuatro divisiones pjncipales de castas (v4rnast, con
la casta de los sacerdotes (brahmanes) y la de los guerreros (kshariyas) en la cima de esta
jerarquía enormemente rígida. Adems de las cuatro castas principales había mchas sub-
casas laris), cuya v�jación  Iocal dependía de la especialización uc'upaional. PerO nO tOdas
Ios miembros de la población pertenecían a una casta O subcasta particuIar. Una gran canti-
dad de personas quedaba 1iteraImente fuera de las castas>>, es dec'ir, l margen deI sistema
de castas. Los demás consideraban que estas personas comúnmente denOminadas inrocables,
eran tan míseras y s4cias que no había lugar para ellas en el sistema de estratificaciÓn.
Entre las cactejsticas distintivas de un sistema de castas destacan 3a jgidez de sus ran-
go y el casi total cierre nonnaTivo. A diferencia de un sistema de clases, por ejempo nO hy
zonas grises donde una clase o categoría se confunda con las otras; antes bien Ias divisiOnes
están muy definidas y claras. Junto a ello el extremadO ciee normativO especifica que nadie
que haya nacido en una casta determinada puede mOverse hacia arriba D hacia abaJO en la
escala social. Aunque han exisido casos de matrimOniO entre persOnas de dierentes castas
(Dumont, 1910), y en casos excepcionales una subcasta entera ha podidO ascender de rango,
este sistema Tepresenta una foa extrema de adscpción. Sin embargo, debemos anadir que
Ias invesugaciones hi' stóricas ms recientes sobre las pequeñas aldeas indias indican que eI
sistema de castas na siempre fue tan gido como señalaron los primerOs estudiOsOs, ni ta
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como un sistema de castas. SóIo en unas pocas sOciedades, cOmO la de lOs EsdOs UnidOs
Ia casta racial produjo un estatus de esclavo hereditȧno y más cerradO-
En Ias sociedades agracias, eI grado de desiguaIdad entre eI escIavO y su prOpietariO,
así como entre eI pueblo y las elites, era muy aIto. Pero, de nuevo, éste variaba enOrme-
mente. En algunas sociedades los esclavos tenían derechOs legales y eran tratados reIati-
vamente bien, a diferencia de lo que ocurría en IOs Estados Unidos. En algunas sociedades
tiguas Ios esclavos recibían en ocasiones grandes recompensas, e incluso se situaban en
posiciones de mucha auojdad. A veces las elites creían que a Ios esclavOs se Ies pOdía cOn-
ol meJor y conar más poder que a las que no lo eran pOrque estos úItimos podían aspi-

En Ias sociedades esclavistas IOs dos mediOs principaIes de legitimaci6n eran eI legal y
eI ideoIógico. El estatus de esclavo era noaImente una relación de prOpiedad legal sanciO-
nada por Ia autojdad deI Estado. La justicaci6n ideológica variaba desde Ias creencias racis-
tas que <explicaban>> las cua1idades infenores de los escIavOs (que les hacían así <<aptOs>> para
la esclavitud) hasta Ias ideoIogías no raciales. Este último tipO de ideología ha sidO  cOmún
a lo largo de la historia porque Ia combinación de casta raciaI y esc3avitud ha sido muy poco
frecuente. EI tipo más común de justificación ideológica para Ia esclavitud lO encOntramOs
en la antigua civiIización griega, donde AristÓteIes escribiÓ que <<es evidente q4e algunOs
hombres son, por naturaleza, libres y otros esclavos, y para éstos la esclavitud es adecuada y
cOnvenlente>> ,



Casta

En ningún lugar se ha aproximado el sistema de castas tantO al tipa ideaI como en Ia India.
De hecho, aIgunos auores mantienen (véase Dumont, I910) que el sistema de castas, en eJ
sentido estricto deI término, únicamente se puede encontrar en la India. Aunq4e ahOra nOs
centraremos en el sisTema hindú, más adelante nOs referiEemOs a las caTacterísticas del siste-
ma que también pueden encontrarse en otros Iugares, comO en eI Japón preindustjal. Con
res'pecto al sistema de castas hindú nu disponemos de información cIara sObre sus orígenes.
Pece que se desoll6 a pi deI sistema de dominación impuesto pOr IOs invasore anos
hace aproximadamene Q.OOO añOs (WeIIs l97 1 :203; Pfeiffer, 1977:213).
En eI sistema hindú se desarroI3aron cuatro divisiones pjncipales de castas (v4rnast, con
la casta de los sacerdotes (brahmanes) y la de los guerreros (kshariyas) en la cima de esta
jerarquía enormemente rígida. Adems de las cuatro castas principales había mchas sub-
casas laris), cuya vȧjación Iocal dependía de la especialización uc'upaional. PerO nO tOdas
Ios miembros de la población pertenecían a una casta O subcasta particuIar. Una gran canti-
dad de personas quedaba 1iteraImente fuera de las castas>>, es dec'ir, l margen deI sistema
de castas. Los demás consideraban que estas personas comúnmente denOminadas inrocables,
eran tan míseras y s4cias que no había lugar para ellas en el sistema de estratificaciÓn.
Entre las cactejsticas distintivas de un sistema de castas destacan 3a jgidez de sus ran-
go y el casi total cierre nonnaTivo. A diferencia de un sistema de clases, por ejempo nO hy
zonas grises donde una clase o categoría se confunda con las otras; antes bien Ias divisiOnes
están muy definidas y claras. Junto a ello el extremadO ciee normativO especifica que nadie
que haya nacido en una casta determinada puede mOverse hacia arriba D hacia abaJO en la
escala social. Aunque han exisido casos de matrimOniO entre persOnas de dierentes castas
(Dumont, 1910), y en casos excepcionales una subcasta entera ha podidO ascender de rango,
este sistema Tepresenta una foa extrema de adscpción. Sin embargo, debemos anadir que
Ias invesugaciones hi' stóricas ms recientes sobre las pequeñas aldeas indias indican que eI
sistema de castas na siempre fue tan gido como señalaron los primerOs estudiOsOs, ni ta
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aceptado r las personas que ocupaban Ias posiciones ms bajas en la casta (SeMon 2000;
FulIer, l996; Snnivas, l996; Gupta, l99 J BeteiIle, 1996). Pece que, con eI mandato bn-
nico desp4és de l750 la cIase dijgente de IOs brahmanes logr6 aumentar su poder sobre eI
pueblo en las áTeas Iocales, dando así más rigidez aI sistema. Además, a nnaIes del sigIa xlx
Ios gobeantes btánicos colonia1es empezon a censar a la pobIación india fuera de Ias
grandes ciudades, aceplando, y en cieno sentido Iegitimando, Ia interetación brahmánica
de un sistea de castas casi totaImente jgido. A pesar de estas modificaciones de la vieJa
interetación de Ia extrema jgidez deI sistema de castas en India, debe señaIarse que este
sistema ha sido sin duda el sistema de castas más pwo que ha existido en la historia.
Oo aspecto imponante deI sistema de cass es su elevado grado de institucionalización
y la aceptación de la gidez de sus rangOs, as( como de Ios derechOs y deberes de cada casta.
Es un sisma muy ntuaIista, lo que signica que se deben observ regIas esctas en las rela-
ciones ene castas diferentes. Por ejempIo, se considera que lOs intocabIes son tan impuros
que debe esconderse cuando aIguien de una casta s4peor (o más exactamente, aIguien con
una sición de casta) se encuena en el lug O, si esto no es pOsibIe, deben inclinse con Ia
ca hacia eI sueIa.
La aceptación relativa de este ritual y de Ia desigualdad de casta en Ia India especial-
mente entre las castas ms bajas y Ios intocabIes es (hasta el siglo presente) extraordin�ja.
ComO hemos señaladO es esta aceptaciÓn Ia que ha IlevadO a algunos a sugerir que eI sis-
ma de castas en su sentido más esicto sóIo ha existido en Ia India. Una evidencia de este
alto grada de aceptación nos Ia ofrece Moore ( 1978:62), quien, en su <<3arga búsqueda>> por
Ia literatura histórica, no encontró indicio alguno de revueItas por parte de Ios intOcabIes
en Ia Tndia antes de este sigIo. Sin embargO, debemos volver a señaIar que Ias investiga-
ciones históricas recientes sobre las reas menos urbanizadas de India indican que eI sis-
tema de castas na siempre fue aceptado pOr los intocabIes (Dube, 1998) y que existieron
algunos mavimientos reIigiosos basados en Ia bhakti eI budismo, eI Jainismo y eI siJismo
que desafiaron Ia Iegitimidad deI sistema de castas en la historia de India (Sekhon 2000;
Fuller I996 Snnivas I996, Gupta, I99I ). Más que acept eI sistema de castas y eI gobier-
no brahmá�ico  estos movimientos sociaIes expIicaban el estatus baJo de Ia mayoría de los
indios como resultado del poder po3íticO y económico y de Ia codicia de las castas supe-
nores. Estas nuevas investigaciones confian nuesa idea de que los sistemas de estrati-
ficaci6n sociaI estabili2an y hacen aceptabIes aItos grados de desigualdad en las sOcieda-
des humanas o en otras paIabras responden a 3a pregnta de ''quién consigue qué y por
qué'' pero sólO durante aIgún tiempo.
De inmediato suTge Ia siguiente pregunta: qué es 10 que expIica esta extraordinari'a acep-
tación (en escial Ia de Ios que se encuentran en 3os estratos más bajos de3 sistema de estra-
tificación)? A Io que parece, la meJor respuesta Ia enconmos en eI método de Justifcación
o legitimación de Ia desigualdad entre Ias castas. En la India la religi6n hindú ha proporcio-
nado esta Justificación a traves de un detalIado c6digo que especifica cules son Ias obliga-
cio0es, los derechos y el f4ncionamiento general deI sistema de castas. Si se aceptan (y, sin
Ia menor duda se acepban por Io general), estas creencias reIigiosas proporcionan Ias san-
�iones  necesarias paTa hacer cumpIir Ias obIigaciones y Ios deberes de Ias castas.
La religi6n hindú incluye la creencia en la reencamación s decir las almas renacen
después de la muee-. La clave pa que se cumpIan Ios deberes de las castas es que se cree
que los individuos expementan una reencaación ascendente o descendente en eI sistema
de castas dependiendo del grado en que han restado sus obIigaciones y deberes de casta.
Así dendiendO de que se acepta esta creencia religiOsa -y Ia evidencia sugiere que, por
a generaI, se aceptaba (Dumont, 197O enconamos un mecanismo increib3emente fuer-
p el mantenimiento del sistema de estratificaci6n. adie desea renacer como un into-
bIe, y menos aún Ios propios intOcabIes, que son IOs que meJor conocen Ias misejas de esta
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posición. Además, es ci entender eI desprecio que reciben Ios intocables, ya que se cree
que son los que más han pecado en su vida antenor.
Como cabría esperar de este sistema cerrado de rangos adscritos el gTado de desigual-
dad en el sistema de castas hindú ha sido alto. los que Ocupan Ias pOsiciOnes más altas en el
sistema de castas disfrutan de grandes cantidades de riqueza y pOder, mienas que l Os que
ocupan siciones ba3as son muy pobres. PerO las diferencias de der y ecOn6micas nO sOn
las foas de desigualdad más importantes. Antes bien, taI y c OmO ha funciOnadO el sistema
de castas, es la desigualdad de estatus Ia que domina. El ordenamiento de las castas cansti-
tuye, ante todo, una Jerarqwa de estatus, en tantO que las desigualdades de nqueza y pOder se
devan de Ias desiguaIdades de estatus o esn tradicionaImente relacionadas con eIlas.
Como ya hemos senaIado, al menos aIgunas caractejsticas deI sistema de castas se pue-
den encontrar uera de la India. Por ejemplo, un país que ha tenido un sistema de estratifica-
ción semej0te aI sistema de cass durante un odo relativamente corto de tiempo es apÓn
(Reischauer y Craig, 1978; Hane, l982; KerbO y McKinstry 1998 Slagter y Kerbo, 2000;
Eisenstadt 1996). Como veremos en el capítuIo dedicado a Japón desde pncipios del siglo
xv hasta mediados del sigIo xlx dwante lo que se denomina el oda Tokugawa en JapÓn,
Ios digens shogun establecieron un sisEema muy �gido  de castas cecradas pa ejercer un
conol absoIuto ante la amenaza de colonizaciÓn de apón por pane de países europeos.
A menudo se oye habIar de cienas foas de desigualdad basadas en Ia adsmpión comO
si fueran ordenamientos de castas, Por ejempIo con frec4encia se habIa de las desiguaIdades
sexuaIes y raciaIes como si fueran divisiones de casta, y lo mismo sucede con eI estatus ads-
cto de las vieJas familias de cIase alta en países como los Estados Unidos. Sin embargo, la
mayor parte deI debate sobre la existencia de castas fuera de la Tndia se ha centrado en la des-
igualdad racial de Ios negrOs en los EstadOs Unidos (véase COx 1948; SiO 1969 DumOnt,
l 970).
Desde luego que encontramos adscripción raciaI sustentada por una ideolog3a racista.
Pero se ha afrmado que el ascta má�  importante de Ia desiguaIdad aItamente instituciana-
lizada de un sistema de cass no existe en las divisiones entre blancos y negrOs en lOs Esta-
dos Unidos. lo más imrtante es que nunca ha existido una gran aceptación de Ia adscrip-
ción raciaI en Ios Estados Unidos, especialmente entre Ios negros. la conclusiÓn de todo estO
es que en sociedades mademas como los EstadOs Unidas se pueden encOn también algu-
nas de las caractestica s deI sistema de castas en la adscpci6n sexual y racial.

Estamento

Se discute mbién si e3 rudalismo o siste8 eetamentaI, es ante todo una relación basada
en el poder militar o en Ia dominación económica (véase Heller, l969:S7). Marc Bloch cues-
tiana Ia penpecva económica en su descjión de los ogenes del feudalismo, y señaIa que
en Ia AIta Edad Media europea eI poder miIitar lo ostentaba un grupo de famiIias (BIOch,
196t ). Por supuesto Marx subrayó la reIación basada en la dDminación econÓmica en la que
una clase pose(a Ios pnciples medios de producci6n (en este caso, Ia tiea), mientras Ios
demá�  viví0 a meTced de aquéIlos. S6Io picipemos en este debate sugiendo que duran-
te ta primera fase del feudalismo eurOpeo dOminaba la relaciÓn basada en eI podeE militar
ro ms tarde adquió más imponancia una fOa de contrOl econ6micO (cespaldadO p Or el
Esdo). o obstante para ser tolmente precisos, en la fase final deI feudalismo europeo el
poder burocrático del Estado pasó a ser un eIemento impOante, comO Ocum'ó en Francia Y
AIemania a finales del siglO XVI (Kecbo y Sasser, 2O0O).
Muchas sociedades aan'as, si es que no la mayo�a  de eIlas, han exhibidO aIguna rOrm8
de feudalismo, pero fue en Ia Europa de la Edad Media dOnde se desarrOll6 la foa de feu
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posición. Además, es ci entender eI desprecio que reciben Ios intocables, ya que se cree
que son los que más han pecado en su vida antenor.
Como cabría esperar de este sistema cerrado de rangos adscritos el gTado de desigual-
dad en el sistema de castas hindú ha sido alto. los que Ocupan Ias pOsiciOnes más altas en el
sistema de castas disfrutan de grandes cantidades de riqueza y pOder, mienas que l Os que
ocupan siciones ba3as son muy pobres. PerO las diferencias de der y ecOn6micas nO sOn
las foas de desigualdad más importantes. Antes bien, taI y c OmO ha funciOnadO el sistema
de castas, es la desigualdad de estatus Ia que domina. El ordenamiento de las castas cansti-
tuye, ante todo, una Jerarqwa de estatus, en tantO que las desigualdades de nqueza y pOder se
devan de Ias desiguaIdades de estatus o esn tradicionaImente relacionadas con eIlas.
Como ya hemos senaIado, al menos aIgunas caractejsticas deI sistema de castas se pue-
den encontrar uera de la India. Por ejemplo, un país que ha tenido un sistema de estratifica-
ción semej0te aI sistema de cass durante un odo relativamente corto de tiempo es apÓn
(Reischauer y Craig, 1978; Hane, l982; KerbO y McKinstry 1998 Slagter y Kerbo, 2000;
Eisenstadt 1996). Como veremos en el capítuIo dedicado a Japón desde pncipios del siglo
xv hasta mediados del sigIo xlx dwante lo que se denomina el oda Tokugawa en JapÓn,
Ios digens shogun establecieron un sisEema muy ńgido de castas cecradas pa ejercer un
conol absoIuto ante la amenaza de colonizaciÓn de apón por pane de países europeos.
A menudo se oye habIar de cienas foas de desigualdad basadas en Ia adsmpión comO
si fueran ordenamientos de castas, Por ejempIo con frec4encia se habIa de las desiguaIdades
sexuaIes y raciaIes como si fueran divisiones de casta, y lo mismo sucede con eI estatus ads-
cto de las vieJas familias de cIase alta en países como los Estados Unidos. Sin embargo, la
mayor parte deI debate sobre la existencia de castas fuera de la Tndia se ha centrado en la des-
igualdad racial de Ios negrOs en los EstadOs Unidos (véase COx 1948; SiO 1969 DumOnt,
l 970).
Desde luego que encontramos adscripción raciaI sustentada por una ideolog3a racista.
Pero se ha afrmado que el ascta máś importante de Ia desiguaIdad aItamente instituciana-
lizada de un sistema de cass no existe en las divisiones entre blancos y negrOs en lOs Esta-
dos Unidos. lo más imrtante es que nunca ha existido una gran aceptación de Ia adscrip-
ción raciaI en Ios Estados Unidos, especialmente entre Ios negros. la conclusiÓn de todo estO
es que en sociedades mademas como los EstadOs Unidas se pueden encOn también algu-
nas de las caractestica s deI sistema de castas en la adscpci6n sexual y racial.
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dalismo que ms se ajusta aJ tipo ideal. En la Ewopa del sigIo xl, eI sistema feudaI estaba
�ólidamente  estabIecido. Este sistema se centraba en 3a propiedad de tierTas por una c3ase on-
ginalmente miIitar denOminada nobleza. Había lazos de obediencia, trabajo agrícola y pro-
tección entre la noble2a y Ios súbditOs (Ia mayoja de ellos eran camsinos o siervos) deno-
nu'nados plebos. los camsinos tenían Ia obligación de dar trabaJo y servicio miIitar a sus
senores (nobleza) cuando lo necesitaban a cambio de productos básicos y de Ia protecci6n
contra amenazaS externas.
En las primeras fases del feudalismO Europa era un continente en el que se solapaban
diferentes tipos de autoridad muy fragmentados (Davie 1996). La tierra la poseían funda-
mentaImente grupos de nObIes emparentadOs bastante independientes que, no obstante man-
te�ían  alianzas cambiantes con aas familias nobles de su temt Oo. A medida que se fueron
pIiando estos Iazos entre familias nObles aparecieron familias nobIes más poderosas y se
fOarOn reinos. Más arde Io que hoy conOcemos como EstadOs modeos institucionali-
2aron la autodad de Ia nobIeza dominante.
COn Ia cons03idaci6n de los primeros Estadas feudaIes durante eI sigIo xll, surgió Ia ver-
dadera foa deI sistema esrameral. La sanción deI Estado hizo que se foalizaran 3os ran-
gos estwnentales, sinues a Ias cIases a los que se les diojusticación o Iegitimación medi'an-
te la ley. Se definieron tres estamentOs por 3ey: la clase de Ios sacerdotes (el pjmer estado),
la nObIeza (e3 segundO estado) y los plebeyOs (todos los demás: esanos, comercianTes, cam-
sinos etc.) que constitujan el rango más baJo (o tercer estado). Así en Ias primeras fases
del feudalismo Ia costumbre o la tradición justincaban las desigualdades sociales estructura-
das. Pero con eI nacimientO del Estado, la sanción legaI empez6 a adquinr m importancia.
Sin embargO Ia religiÓn siempre cumpIi6 Ia taTea de Justific las desigualdades. La igIe-
sia ndamentaImente la IgIesia católica de Rom era una instución jerquica que respa1da-
ba cOn sus enseñanzas Ia tradición de Ia desigudad en el mundo. Má�  tde, con Ia ap�nción
deI Estado, las ms aItas magisaturas de la IgIesia recibieron sanción IegaI como pnmer esta-
dO. En esta fase tadía deI feuda3i5mo Ia Tglesia soIía legimar a lOs gobemantes I�icOs  median-
te la ideología deI derecho divino de Ios reyes.
COn respectO a Ia apertura a cierTe nOrmativo de Ios rangOs O estamentos, Ia forma que
predOminaba es eI ciee. Sin embargo, el grado de cierre variaba. Sobre todo en Ias pri-
meras fases deI feudalismo, cuando Ios estamentos todavía no habían recibido una sanción
Iegal fOrmal, había ciertas oportunidades de movilidad social. Por ejemplo, un campesino
' excepcionalmente inteligente podía llegar a ocupar una posición reIigiosa alta, o un gue-
neco eceionalmente hábi l podía alcanzar una posición entre la nobIeza. PerO en Ias últi-
mas fases deI feudaIismo los rangos se hicieron más �gidos.  La posición heredit�na  se con-
irtió en nOrma y predominó la adscripción. Se prohibió eI matjmonio entre miembros de
estamentos o clases diferenes, asegurando así el cierre hereditario.
Había mucha desiguaIdad ene Ias eIites (en este casO, el pmer y el segundo estado) y
l masas (o tercer estado). De hecho, como veremos es precisamente en este tipo de socie-
donde la desiguaIdad relativa a1canza su ado más aIto (véase Lens, l 966 I 984; NoI
yLenski, l998). DebidO a Ia sujodad tecnOl6gica de este tipo de sociedad agran-a hubo
una producción mucho mayor de bienes materiaIes, y en su mayor pane, eI excedente de
bienes mateales fue a parar a Ias elites.

Clase

La revolución industrial configuró finalmente un nuevo sistema de estratificación que deno-
' amos sistema de clases. AIgunas cactejsticas deI sistema de cIases e7ustierDn antes
r ejemplO, durante eI ImperiO romanO, pero s6lo con el swgimiento de Ias sociedades
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dalismo que ms se ajusta aJ tipo ideal. En la Ewopa del sigIo xl, eI sistema feudaI estaba
śólidamente estabIecido. Este sistema se centraba en 3a propiedad de tierTas por una c3ase on-
ginalmente miIitar denOminada nobleza. Había lazos de obediencia, trabajo agrícola y pro-
tección entre la noble2a y Ios súbditOs (Ia mayoja de ellos eran camsinos o siervos) deno-
nu'nados plebos. los camsinos tenían Ia obligación de dar trabaJo y servicio miIitar a sus
senores (nobleza) cuando lo necesitaban a cambio de productos básicos y de Ia protecci6n
contra amenazaS externas.
En las primeras fases del feudalismO Europa era un continente en el que se solapaban
diferentes tipos de autoridad muy fragmentados (Davie 1996). La tierra la poseían funda-
mentaImente grupos de nObIes emparentadOs bastante independientes que, no obstante man-
teńían alianzas cambiantes con aas familias nobles de su temt Oo. A medida que se fueron
pIiando estos Iazos entre familias nObles aparecieron familias nobIes más poderosas y se
fOarOn reinos. Más arde Io que hoy conOcemos como EstadOs modeos institucionali-
2aron la autodad de Ia nobIeza dominante.
COn Ia cons03idaci6n de los primeros Estadas feudaIes durante eI sigIo xll, surgió Ia ver-
dadera foa deI sistema esrameral. La sanción deI Estado hizo que se foalizaran 3os ran-
gos estwnentales, sinues a Ias cIases a los que se les diojusticación o Iegitimación medi'an-
te la ley. Se definieron tres estamentOs por 3ey: la clase de Ios sacerdotes (el pjmer estado),
la nObIeza (e3 segundO estado) y los plebeyOs (todos los demás: esanos, comercianTes, cam-
sinos etc.) que constitujan el rango más baJo (o tercer estado). Así en Ias primeras fases
del feudalismo Ia costumbre o la tradición justincaban las desigualdades sociales estructura-
das. Pero con eI nacimientO del Estado, la sanción legaI empez6 a adquinr m importancia.
Sin embargO Ia religiÓn siempre cumpIi6 Ia taTea de Justific las desigualdades. La igIe-
sia ndamentaImente la IgIesia católica de Rom era una instución jerquica que respa1da-
ba cOn sus enseñanzas Ia tradición de Ia desigudad en el mundo. Máś tde, con Ia apȧnción
deI Estado, las ms aItas magisaturas de la IgIesia recibieron sanción IegaI como pnmer esta-
dO. En esta fase tadía deI feuda3i5mo Ia Tglesia soIía legimar a lOs gobemantes IȧicOs median-
te la ideología deI derecho divino de Ios reyes.
COn respectO a Ia apertura a cierTe nOrmativo de Ios rangOs O estamentos, Ia forma que
predOminaba es eI ciee. Sin embargo, el grado de cierre variaba. Sobre todo en Ias pri-
meras fases deI feudalismo, cuando Ios estamentos todavía no habían recibido una sanción
Iegal fOrmal, había ciertas oportunidades de movilidad social. Por ejemplo, un campesino
'   excepcionalmente inteligente podía llegar a ocupar una posición reIigiosa alta, o un gue-
neco eceionalmente hábi l podía alcanzar una posición entre la nobIeza. PerO en Ias últi-
mas fases deI feudaIismo los rangos se hicieron más ńgidos. La posición hereditȧna se con-
irtió en nOrma y predominó la adscripción. Se prohibió eI matjmonio entre miembros de
estamentos o clases diferenes, asegurando así el cierre hereditario.
Había mucha desiguaIdad ene Ias eIites (en este casO, el pmer y el segundo estado) y
l masas (o tercer estado). De hecho, como veremos es precisamente en este tipo de socie-
 donde la desiguaIdad relativa a1canza su ado más aIto (véase Lens, l 966 I 984; NoI
yLenski, l998). DebidO a Ia sujodad tecnOl6gica de este tipo de sociedad agran-a hubo
una producción mucho mayor de bienes materiaIes, y en su mayor pane, eI excedente de
bienes mateales fue a parar a Ias elites.
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' amos sistema de clases. AIgunas cactejsticas deI sistema de cIases e7ustierDn antes 
r ejemplO, durante eI ImperiO romanO, pero s6lo con el swgimiento de Ias sociedades
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industria3es este tipo de sistema de estratificación Iogró sobrevivir y extenderse pOr todO el
mundo. Esto no significa que Ios sistemas de clases de todo el mundO sean idénticOs. Pueden
encontrarse muchas diferencias entre eIIOs aunque tOdas las sOciedades industja3es sueIen,
por lo general, tener simiares caractejsticas en 3o que se refiere a estratificaciÓn, que a cOn-
tinuación describiremos. En otras paIabras, aunque podamos identificar un tipO ideaI de sis-
tema de cIases, hay mayor vajedad dentro de este tipo que en los demás (comO el sistema de
castas y el feudaI).
Uno de los aspectos más importantes de Ias sociedades de cIases es que su base econó-
mica es industjaI (por contraste con Ia agraja). Cuando cambió 3a infraestructura económi-
ca durante eI úItimo periodo feudaI en EurOpa, la vieja nOble2a perdiÓ su pOsiciÓn dominan-
te en Ia poIítica y 3a economía. Al mismo tiempo, cedierOn las desiguaIdades adscriptivas y
Ias jgidas divisiones estamentales. Las nuevas sociedades industriaIes requejan un sistema
diferente de estratificación para poder expandirse y prosperaT o, lo que es Io mismO, para que
la nueva clase económica dominante pudiera expandirse y prosperar.
Se requería un sistema de estratificaciÓn que pudiera TespOnder a la necesidad de una
fuerza IaboraI más cuaJificada y formada que trabaJaba en una economía industjaI más com-
pIeJa. Y debía ser un sistema de estratificación que permitiera q4e, al menos en cierta medi-
da, la ubicación de clase dependiera más de 1a capacidad O deI méjtO que de los cjtejos ads-
cjptivos de los sistemas de estratificación antejores. Así, encontramOs posiciOnes noati-
vamente abiertas que se basan en mayor medida en eI Iogro que en la adscjpciÓn. DecimOs
que se basan en el logro <<en mayor medida>> porque como explicaremos con más detaIIe en
capítuIos posteriores, en reaIidad Ia adscripción es todavía 4n métodO importante de ubica-

Sin embargo, del énfasis q4e las sociedades de c3ases ponen en la apertura y en el lOgrO
no se desprende que exista también un énfasis normativo en Ia igualdad. EI acento nor-
mativo (que nunca es por compIeto una realidad) se pone en la desigualdad como conse-
cuencia de que existe iguaIdad de oportunidades o Iibre competencia. Se piensa que lOs
más capaces recibirán mayores y me3ores recompensas. Sin embargO, eI gradO reaI de des-
iguaIdad entre las elites y Ia pobIación general es menOr en comparación cOn anteriores
tipos ideaIes de sistemas de estratificación (Nolan y Lenki, l998). Las elites en las socie-
dades de cIases no obtienen menOs beneficiOs materiales que sus equivaIentes en las socieda-
des feudales, de castas o escIavistas pero la mayoría de la poblaciÓn general está meJOr
al menos desde eI punto de vista materia1 (es decir, la distancia entre Ias eIites y Ias masas
se ha reducido), aunque Ia desiguaIdad está creciendO de nuevO en muchas sOciedades
industjales a raíz de los cambios en eI sistema mundial (O Ia economía mundiaI), que debe-
rán ser consideradOs más adelante.
Los comentaos precedentes dan una idea de la enorme importancia de3 proceso de Iegi-
timación en Ias sociedades de clases. Describamos ahOra este prOcesO con más detalle. Las
sociedades de clases tienen eI mismo probIema que las Otras: aI menOs en cierta medida, hay
que convencer a los menos favOrecidos de 3a sociedad de que su baja posiciÓn es, de aIguna
manera, Justa o adecuada. En Ias sociedades de clases, Ias desiguaIdades se justifican pjnci-
paImente por medio de Ia ideoIogía de la igualdad de opoTtunidades (véase Huber y Fonn
1973; Feagin, l97S). Así, el acento normativo en las categorías abiertas y en el lOgro pasa a
formar parte del proceso de legitimación.
Hasta cierto punto, esta ideología se ha institucionalizado mediante el sistema legal. Ya
no existen las sanciones Iegales que apoyaban abierramente las desigualdades adscritas de
Ias sociedades feudales o estamentales. En su 3ugar encOntramos leyes diseñadas para fOmen-
tar Ia Iibre competencia a la iguaIdad de oportunidades (Ieyes diseñadas para impedir las prác-
ticas monopolistas de las empresas, para prOmover 1a igualdad de acceso a la educaciÓn y a
Ias oportunidades laboraIes, etc.). Pero, comO se demOstrará en un análisis más detal1adO del
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industria3es este tipo de sistema de estratificación Iogró sobrevivir y extenderse pOr todO el
mundo. Esto no significa que Ios sistemas de clases de todo el mundO sean idénticOs. Pueden
encontrarse muchas diferencias entre eIIOs aunque tOdas las sOciedades industja3es sueIen,
por lo general, tener simiares caractejsticas en 3o que se refiere a estratificaciÓn, que a cOn-
tinuación describiremos. En otras paIabras, aunque podamos identificar un tipO ideaI de sis-
tema de cIases, hay mayor vajedad dentro de este tipo que en los demás (comO el sistema de
castas y el feudaI).
Uno de los aspectos más importantes de Ias sociedades de cIases es que su base econó-
mica es industjaI (por contraste con Ia agraja). Cuando cambió 3a infraestructura económi-
ca durante eI úItimo periodo feudaI en EurOpa, la vieja nOble2a perdiÓ su pOsiciÓn dominan-
te en Ia poIítica y 3a economía. Al mismo tiempo, cedierOn las desiguaIdades adscriptivas y
Ias jgidas divisiones estamentales. Las nuevas sociedades industriaIes requejan un sistema
diferente de estratificación para poder expandirse y prosperaT o, lo que es Io mismO, para que
la nueva clase económica dominante pudiera expandirse y prosperar.
Se requería un sistema de estratificaciÓn que pudiera TespOnder a la necesidad de una
fuerza IaboraI más cuaJificada y formada que trabaJaba en una economía industjaI más com-
pIeJa. Y debía ser un sistema de estratificación que permitiera q4e, al menos en cierta medi-
da, la ubicación de clase dependiera más de 1a capacidad O deI méjtO que de los cjtejos ads-
cjptivos de los sistemas de estratificación antejores. Así, encontramOs posiciOnes noati-
vamente abiertas que se basan en mayor medida en eI Iogro que en la adscjpciÓn. DecimOs
que se basan en el logro <<en mayor medida>> porque como explicaremos con más detaIIe en
capítuIos posteriores, en reaIidad Ia adscripción es todavía 4n métodO importante de ubica-

Sin embargo, del énfasis q4e las sociedades de c3ases ponen en la apertura y en el lOgrO
no se desprende que exista también un énfasis normativo en Ia igualdad. EI acento nor-
mativo (que nunca es por compIeto una realidad) se pone en la desigualdad como conse-
cuencia de que existe iguaIdad de oportunidades o Iibre competencia. Se piensa que lOs
más capaces recibirán mayores y me3ores recompensas. Sin embargO, eI gradO reaI de des-
iguaIdad entre las elites y Ia pobIación general es menOr en comparación cOn anteriores
tipos ideaIes de sistemas de estratificación (Nolan y Lenki, l998). Las elites en las socie-
dades de cIases no obtienen menOs beneficiOs materiales que sus equivaIentes en las socieda-
des feudales, de castas o escIavistas pero la mayoría de la poblaciÓn general está meJOr
al menos desde eI punto de vista materia1 (es decir, la distancia entre Ias eIites y Ias masas
se ha reducido), aunque Ia desiguaIdad está creciendO de nuevO en muchas sOciedades
industjales a raíz de los cambios en eI sistema mundial (O Ia economía mundiaI), que debe-
rán ser consideradOs más adelante.
Los comentaos precedentes dan una idea de la enorme importancia de3 proceso de Iegi-
timación en Ias sociedades de clases. Describamos ahOra este prOcesO con más detalle. Las
sociedades de clases tienen eI mismo probIema que las Otras: aI menOs en cierta medida, hay
que convencer a los menos favOrecidos de 3a sociedad de que su baja posiciÓn es, de aIguna
manera, Justa o adecuada. En Ias sociedades de clases, Ias desiguaIdades se justifican pjnci-
paImente por medio de Ia ideoIogía de la igualdad de opoTtunidades (véase Huber y Fonn
1973; Feagin, l97S). Así, el acento normativo en las categorías abiertas y en el lOgro pasa a
formar parte del proceso de legitimación.
Hasta cierto punto, esta ideología se ha institucionalizado mediante el sistema legal. Ya
no existen las sanciones Iegales que apoyaban abierramente las desigualdades adscritas de
Ias sociedades feudales o estamentales. En su 3ugar encOntramos leyes diseñadas para fOmen-
tar Ia Iibre competencia a la iguaIdad de oportunidades (Ieyes diseñadas para impedir las prác-
ticas monopolistas de las empresas, para prOmover 1a igualdad de acceso a la educaciÓn y a
Ias oportunidades laboraIes, etc.). Pero, comO se demOstrará en un análisis más detal1adO del
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TABLA 3.I
cnRE�3sTIcAs  DE Los ssTEmAs DE EsTRATIFIcAc6

Tipo FOrma de Fumento de
de sistem8 RangO UbicaciÓn le�itimaciÓn  la desiald8d

Camunal Abierto s LOg ro Tr ad i c i ó n E s tatu s - h o n or
ptivo
Sistema Por lo general, Usualmente IdeOlogía EcOnómico
esclavista cenados ads cri pc ión legal

Sistema Ceados Adsc ri pci ón Ideología EsTatus - honor
de castas reIigiosa

FeudaI , Primordi almente Pri mordialmente Ideología Económi' co
estamental cerTados adscnpción legaI
Clase Primordialmente Mezcla de loo Ideología Económi'co
abierto y adscripción legal autoridad
burocrática

sistema de clases estadounidense, estas leyes son en pe un aspecto de la Iegitimación de Ia
desiguaIdad y a menudo se eluden cuandO se llevan a Ia práctica.
En Ios sistemas de clase' tempr0os, la forma de desigualdad más importante era eco-
nónu'ca. Tanto la propiedad (o el control) de Ios medios de prod4cción (es decir, deI capital
industria3) como la cuaIificaciÓn profesionl proporcionaban una considerable recompensa
económica, que intluía en el estatus y en eI poder poIítico. Sin embargo como descnbiremos
en los siguientes capít4los hoy en día el predominio de las desiguaIdades econámicas se ha
debiIitado. Algunos afirman que Io que podemos denominar sociedades posindustriales o
avan2adas es'tá sustituyendO a las primeras sOciedades industriaIes. Estas sOc'iedades siguen
presenEando Ia mayor parte de las caracterítica,s deJ sistema de clases. Pero la forma domi-
nante de desigualdad o la base de esta desiguaIdad se supone que es diferente.
En general, la idea es que hoy en día las desigualdade económicas nu son tan impor-
tantes como 3as desiguaIdades de poder burocrático. Puesto que 3a propiedad de Ios medios
de prOducción (capital o fábricas) ha dejado de estar en manos de 3as fmilias ricas y han cre-
cido Ias burocracias públicas y las grandes empresas, se ha afirmado q4e las posiciones ms
altas de estas instituciunes b4racráticas son las fonnas más importantes de la superiondad de
clase en las sociedades industriaIes avanzadas.
La Tabla 3. l reume nuestru análisis de los prinL'ipaIes tipos de sistemas de estratifica-
ción de la historia. En la pane superior de la tabJa se encuentran Ias característica s que defi-
nen cada tipo de sitema de estratificación, que figura en la parte izquierda de la misma.

LAAPARlClON DE LA DESIGUALDAD Y LA ERATIFICAClON SOCIAL

Es eI momento de anadir una dimensión histórica más detaIlada a nuestro examen de Ia des-
igualdad y los sistemas de estraEiricación humana. Para empezar debe tenerse en cuenta q4e
Ios siguientes párTafOs son sóIo una descripción generaI de esta historia de la desigualdad. En
realidad, no encontramos 4na progresión lineal unifoe desde las sociedades comunaJes pn-
mitivas hasta el sistema de clases industjal, sino sóIo una tendencia general en esta dirección
en eI transcwso de IOs siglos.
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TABLA 3.I
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esclavista      cenados        ads cri pc ión      legal
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FeudaI ,        Primordi almente   Pri mordialmente   Ideología      Económi' co
estamental      cerTados        adscnpción      legaI
Clase         Primordialmente   Mezcla de loo   Ideología      Económi'co
abierto        y adscripción     legal        autoridad
burocrática
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TABLA 3-2
EVOLUCIÓN DE LAS SOCDADES HUMAJ3AS Y MP0S DE SISAS DE MCACION

po de id riodo Tipo de sistema de trati6caci6n

Sociedades cazadoras Cambiaron desde hace Comunales pjmiivas
y recoIectoras 10.OOO años

Antiguas sociedades aajas Desde hace 6.OOO años Esclavitud, sistema feudal
o de cstas

Sociedades agrarias tardías Desde hace aIrededor Sistema feudal, estamentaI,
de 2-3.OOO ãños de castas, mOdo asiático

Sociedades industriaIes Desde h4ce alrededOr Sistema de clases
de 300 anos

Fente: Lenski I 966 I984; Nolan y Lenstci, I998.

Además, debe quedar claro que Ios sig4ientes apanados son un esbOzO deI desaIToIla de
las sociedades humanas y los sistemas de esaticaciÓn sOcial. Así, nOs vamOs a referir sobre
todo a tipos de socjeddes en inos de su desaoIlo tecno3ógico en vez de a los tipos de
sjsremas de esrraticacjón a 3os que nos hemos refendo más mba. Por eJemplo, en Ios siguien-
tes apartados vamos a describir Ias sociedades cazadoras y recolectOras, los antiguos impe-
jos agrari'os, etc... En el caso de las sociedades cazadoras y recolectoras, éstas tenían siste-
mas de estratificación cOmunaIes primitivos. PerO en algunos casos, cOmO en 30s antiguOs
impenos agrarios, eJ tipo de sistema de estratificación vá�a,  y sólo algunos tenían un siste-
ma aI que se puede IIamar escIavitud. La TabIa 3.2 propOrciona un resumen de Ia reIación
entre eI tipo de sociedad y eI tipo de sistema de estratificación sociaI.

loe primerO grupoe humanos

Louis Leakey encontró hace pocos anos Ia evidencia más decisiva de la existencia de lOs
primeros seres humanos (Homo habjljs) en la GaTganta de OIduvai en eI este de Africa.
Estos restos (en lo fundamentaI fragmentos de crneos) son de hace alrededor de 3 o 4
milIones de años (Leakey y Levin l977:86). La evidencia muestra 4na expansión cons-
tante, aunque Ienta que comenzó hace aproximadamente 1 o 2 miIlones de años desde lo
que pudieron ser los encIaves Originales de Ia existencia humana en el este de AMca (Pfeif-
fer, 1977:53).
Hace aIrededor de 2S.OOO o SO.OOO anos el Homo sapiens IIegó al subc'Ontinente none-
amejcano a avés de un puente de tiea que se extendía desde Io que hoy es R4s, ia hacia e1
sur. Este movimiento por tierra no fue lo que driamOs considerar una migración planifica-
da sino un movimi'ento en busca de alimentos. En estOs remotos tiems, muchO antes de IOs
imponantes cambios acaecidos hace aJrededor de 10.OOO años, si la comida Ilegaba a esca-
sear en una zona (debido aI aumento de Ia población O las inclemencias del clima), había otras
donde asentarse.
Dependiendo de hasta dónde queramos remontamOs en Ia cadena de la evOlución huma-
na y situ Ia ap'ci6n de los genuinos>> seres humanOs (el Homo sajens, el HoIno erecrys
o tal vez eI omo abilis) demOs decir que Ios seres humanos han estadO en la Tierra des-
de hace entre 500.OOO y 4 o 5 miIlones de anos (véase LeaXey y Lewin 1977:8S; 1978:15).
Si admitimos la esumación más conservadora de 5OO. ãños pOdemos cOncluir que duran-
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menOs 490. anOs lOs seres hos sobrevivieron fundamentalmente con Io que ho
denOmina eI modO de prOducciÓn de caza y recolecci6n.
HemOs desctO el tipO genera3 de Organizacián social basado en este niveI tecnoIógico
cOmO cOmunalismO pnmitivO. Aunque Ias vanaciones geogrcas y ambientaIes ayudaron a
puc muchas diferencias entre es tnbus comunaIes pjmitivas (coma Ias re3ativas a las
ncias en lo sObrenatural, a Ia esctura fiIiar a las fuentes de alimentación y al grado
e ominación del vón véase Lenski, I966: I01 I984; Mo1an y Lenski I998) encontra-
mos una característica bastante común: una cuasiiguaIdad. Según Ia dennici6n que hemos
dado, Ia esacación sociaI -Ias desiguaIdades estructuradas-, en caso de que reaImen-
eistiera era co frecuente.
Se ha haIIadO que variOs eJemplos vivos de es ti de existencia humana -lOs islenos
de Andaman (RadcIi�e-Brown,  1 948) y los pigmeos bambuti de Zair (TumbuII, 1 96 I )- se
aJustan por compIeto a esta caracesca de Ia ig4aIdad. Todas 3as herramientas o artefactos
que te�ían  y Ios aIimentos que encontcaban se consideran de propiedad común y se reparten
de modo igualitario entre todos los miembros de Ia tribu. En ocasiones se encuentran des-
iguaIdades de poder e innuencia en Ia tbu, pero eI grado de estas desigualdades tiende a ser
muy baJo. Y cuando las hay, se basan, r lo generaJ, en la expenencia que concede la edad
o en eI estatus dejvado de ser el mejoT proveedor de a3imentos. Existe, por Io común, un
método de toma de decisiones que impIica Ia Iibr discusión en grupo ene todos los miem-
bros aduItOs de a tbu (sin embargO, en aIgunas bus s6lo panicipan los varones) así, exis-
le una foa de democracia o iguaIdad de inuencia.
Debido a su niveI tecnolÓgico s decir sus métodos para satisfacer Ias necesidades
básicas-, estas tribus son, por lo generaI, nómadas o seminómadas. Como no conocen o, al
menos, no hacen uso de Ia agricuItura ni de Ia cjanza de animaIes, las fuentes de alimento
en su entomo sueIen reducine cOn e3 tiempo, por lo que se ven obIigados a trasIadarse. Esto
bién impide Ia acumuIación de posesiones materia3es: tienen que viaJar y Io hacen con
o equipaje. E3 tamano máximo de la tnbu está muy relacionado con su nivel tecnol6gico;
su método de producción de aIimentos puede mantener a pocas personas en una zona. Un
eamen de Ias tjbus cazadOras y recOlectoras actuales muestra que eI promedio es sóIo de
ncuenta miembrOs (MurdOck, I949:81) y que cerca del 90 por 100 son nómadas o semi-
nómadas (Murdock, 1957; véase también Lenski, I966:98).
Adems de la relaci6n entre su nivel tecnológico, eI tamãño de Ia bu y eI esla de vida
n6mad pwdemOs encontrar por lo generaI otras características q4e innuyen en eI grado y
en eI ti de desigualdad sOciaI entre estas gentes. RespectO a 3a primera de ellas, la coope-
nciÓn frente al cOnfIicto, la evidencia generaI sugiere que Ia visión de Ios seres humanas deI
l6sOfO francés ROusseau es más atinada (aunque nO totaJmente) que Ia de Thomas Hobbes
(quien creía que Ia vida de esOs seres humanOs era <solitaria, mísera, fea, brutaI y breve>}).
Sobre todo Ia caza es más eficaz cuandO se practica como una empresa cooperativa. De la
recalección cooperativa de alimentos se deriva la necesidad de compartir (Pfeier, I977:50).
NOalmente 3o que se obtiene mediante Ia cooperación se debe compartir ene IOs demás.
Si nO se pcticaba eI repao, Io probabIe era que e3 incentivo para continuar la reIaci6n coo-
tiva de intercambio se debiIitara y que el hambre los matara a todos. Además, con armas
aO ms sofisticadas que un paIo o una lanza, ningún miembrO de la tribu tenía eI poder de
m' dir por la fuerza que Ios demás, que eran mayO�a  lograran su porciÓn de la presa. Sim-
pmente tenía senlido trabajar en común y compartir porque, a la 3arga, tOdos se beneficia-
b8n de ello.
Hasta ahora nO nos hemOs detenidO en un impOrtante rasgO bioIógicO del Iargo prOceso de
l8evaIción humana. La combinaci6n de este rasgo biaIógico con eI modo de producción
dt l Os pnmeros seres humanOs da Iugar a la divisi6n sexual de3 trabajo. Debido a 3a depen-
acia de los hijOs, Ias madres tenían que permanecer cerca de3 hogar, por lo que éstas no
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podían dedicarse a Ia caza. Se desarroIIó así una división del trabaJo basada en e3 sexO, según
Ia cuaI los hombres se dedicaban a la caza y Ias mujeres cuidaban a lOs hiJOs y rec Ogían lOs
alimentos que se encontraban en las proximidades del hogw (Chafez I984 I988; Sanday,
198 l). PoT sí soIa, Ia división del trabaja no implica neces�namente  desigualdad sOciaI. PerO,
no existiendo concenación económica O de poder, cuandO una OcupaciÓn era más impOan-
te para la supervivencia del grupo, los más cualificadOs para esta OcupaciÓn sOlían recibir meja-
res recompensas 3. En las sociedades cazadoras a recoIectoras escaseaban la mayoja de 1os
bienes, excepto el estatus o eI honor. Así, el cazador que era hábil recibía el mayor hOnor y he
aquí donde halIamos la fonna más importante de desiguaIdad en las sOciedades comunales pn-
mitv4s.
EI desIlo de esta foa de desigualdad sexuaJ se puede apreci con clari'dad en el aná-
lisis de Ias diferentes tjbus vivas, que vá�an  en función de su grado de dendencia de la car-
ne. Por eJemplo Ios hadza de Tanzania y Ios paIliy0es del sudoeste de Ia India comen poca
came. En estas tbus el adO de desigualdad de estatus ene IOs sexOs es bajo. Sin embargo,
Ios esquimales los !kung y Ios bambuti de África dependen mucho de la cae, por lO que su
grado de desigualdad sexuaI es más aItO (véase Leakey y Lewin, 1917:235; 1978:347). Las
mu3eres no siempre ocupan un estatus baJo, ni la biOlogía ha dado siempre a las muJeTes un
estatus inferior. Pero cuando se requiere fueTza fisica pa rea1izar tareas imponantes para Ia
survivencia del gTupo (una condicián que apenas se encuentra en las sOciedades mOdeas)
son los hombres los que r Io general, se encargan de el3as y reciben un estatus superior.
Debemos senalar otTos dos aspectos de Ia desigualdad de estatus basada en la cualifica-
ción. El rgo relacionado cOn Ia edad es tbién un rasgO bastan cOmún de las tnbus cOmu-
naIes primJiivas. De nuevo este ordenamiento de estatus se basa principalmente en la des-
treza para la caza. Los vaTones Jóvenes y de mediana edad son lOs, mej Ores. Pero la edad tam-
bién propoTciona destreza o ms bien conocimiento. Los miembros de más edad de la tjbu
pueden conocer por experiencia dónde encontrar alimentOs y cuál es eI meJOr mOdO de abte-
nerIos; su conocimiento de Ia tradición, la mitología u oErOs saberes puede ser supejor. Así,
odemos encontrar desigualdad de estatus basada tanto en el sexo como en Ia edad.
Por úl6mo muchas tnbus comuna3es pjmitivas tienen líderes que suelen ser jefes o hechi-
ceros. Sin embargo, son Iíderes a tiempo parcial (lenski, I966: IOO). No pueden acumular
rique2as materiaIes porque escasean. Tampoco pueden pedir a los demás que Erabajen paTa
eIlos porque rara vez hay suficiente comida como para Iiberar a la gente de sus obigaciones
diajas de búsqueda de alimento. Su estatus de liderazgo a tiempo parcial s,'e bas'a en la des-
treza, en su habilidad para contar histojas celebrar rituales religiosus o, de nuevo, prOpor-
cionar alimento. Así se basa en un estat4s aduirido a través de la reaIización de una fun-
ción. Esta posición ventaJos'a no puede dar lugar a una acumulación de poder y jqueza que
enere de,sigualdades hereditarias o un sistema de estratificaciÓn sacial. A diferencia de Io
que sucede en la mayoría de las sociedades posteriores, los vstagos no tienen 'Jegurada la
posición de s us padres en un sistema de estratificación.

EI temprano cambiO social LO más increible no son lOs miles, si nO milones de anOs
que transcurrieron entre la aparici6n de los seres humanOs y Ia desapariciÓn de las tribus
comunales pjmiivas ca2adoras y recolectoras. Lo verdaderamenTe increíble es el cambio en
sí. Hubo un tiempo en el que Ios métOdos primitivas de producción de alimentos Tequerían
Ia mayor pe de la energía y la atenci6n di'as de lOs miembrDs de la bu (Lenski l966:91).
No había tiempo, ni energía ni incentivos para el avance. Y, en cona de IO que se ha creídO
siempre la vida de estos pjmeros seres humanos no era solitaria, mísera, fea bruta' I y bre-
ve>>. A partir de la evidencia que nos bjndan las tribus cazadOras y reculectOras de hOy en dia
-tribus ais3adas del progreso tecnotógico de la sociedad moderna- podemos concluir que
son personas bastante fe3ices y satisfechas. Desde Iuego, no todos los pueblos prehistÓric
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se sentían tan seguTos y satisfechos. Un imponante cambio que afectó a Ias vidas de muchos
de estos puebIos pjmitivos impulsó a nuesos ancestros hacia un cicIo de avance tecnoIógi-
cO prOgresivO.
EI cambio se debió a un aumento deI número de ca2adores y recolectores hace a3rededor
de lO.OOO o 15 .OOO anos. La mayoa de los arqueóIogos coinciden en que un pnmer estimuIo
pa el cambio fue el aumento constante y reguI de Ia pobIación en muchas zonas combi-
nado con la disminución de los recursos alimenticios (véase Cohen, 1977 Hm5 1977 Red-
man, 3918 :88- 1 12). o era la pmera vez que Ia bIación crecía pero esta vez resuItó más
dificil encontrar un temorio nuevo que na estuviera ya ocupado por aos. Además aIgunos
afian que <había menos tiea y más gente. La tiea fie comenzó a reducirse desde hace
m o menos 20.OOO anos, cuando teTmijó eI peodo más fjo de Ia úItima gIaciación duran-
te eI cuaI nbo tanta agua encerrada en las capas de hieIo y los gIaciares poIares que los nive-
Ies deI mar se mantenían entre 250 y 5OO pies por debajo de Ios niveIes actuales>> (Pfeiffer,
Im;69).
En Ias zonas geográficas deI mundo más pobladas por aqueI entonces como eI none de
fVica y Oriente Próximo, la constante y creciente escasez de aIimentos y tierra propició un
aumento de los connictos entre Ias tjbus (PfeiHer, I977:33). Cambios o trastomos de todo
tipo parecen expIicar e3 comportamiento vioIento y Ia gran desig4aldad que se puede obser-
var en aIgunas bus comunaIes pjmitivas vivas de hoy en día (véase Skinner, 1973). Dis-
ponemos de ciena evidencia queológica de este aumento de los connictos vioIentos: exis-
ten lugares con restos humanos de hace cerca de 15.OOO años que tienen puntas de necha y
proyectiles de piedra clavados en ls huesos (Pfeiffer, 1977:246).
La presión que se deriva de tener menos tierra y ms población hizo necesario eI cam-
bio. Nunca sabremos cOn certeza dónde y cuándO exacramenre los seres humanos se dieron
cuenta de q4e mediante los metodos agrícoIas de producción de aIimentos era posible aIi-
mentar a 4na cantidad mayor de gente, pero la evidencia de Ia que disnemos en la actuali-
dad parece mostrar que esto sucedió en eI Cercano Ojente hace más o menos lO.O0O anos.
Es improbable que alguien descubjeEa de rente que las plantas podían cultivse -Ia teo-
�a  eureka>. Es más probabIe que ese conocimiento ya existiera.
Lo que ocum es que se hizo cada vez más necesan'o que un mayor número de personas
apIica Ios métodos agcoIas. Tas Ios miembrOs de Ia tribu tenían que picip en la agj-
cultura p poder sobrevivir. Cada vez más gente comenzó a abandonar Ias pautas n6madas
de Ia caza y 3a recolección. Los que no cambiaron no Iogon sobrevivir en aqueIIas zonas
tan pobIadas. Haba lIegado la revolución neoIítica.

La revOluci�n  neolítica

La yoja de los cienticos sociaIes considera que Ia revolución neol3tica es el primer acon-
imiento impoante de la evoIución de Ias sociedades humanas (véase ChiIde, 1952). o
�álo  se produjo un cambio en Ia tecnoIogía de la producción de alimentos, sino que tambien
cambiarOn casi tOdos los aspectas de la Organización humana. POr supuesto, estos cambi Os
no se pradujeron tan rápidamente como Ios de Ia revoIucián industrial. Los asentamientos
humanos de aque3 tiempo estaban más �isIados,  y el anspoe y las comunicaciones eslaban
todavía muy poco desarrolIados. Tuvieron que transcumr aIrededor de 5.OOO ãños pa que
los métodos agcolas se estabIecieran firmemente con los asentamientos y Ios sistemas de
nego (Pfeier l977: l).
AI principio, Ia gente vivía en tribus pequenas, alternandO las tareas agrícoIas cOn Ios
guos métodos de la caza y Ia recoIección. Sus pjmeras heITami'entas agjcoIas fueron sim-
ple paIOs para cavar. En consecuencia su grado de producci6n de alimentos era bajo. PerO,
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gracias a los nuevos métodOs agjcolas se produjO al menos un excedente de alimentOs que
liberó a algunas personas de dedicac todo su tiempO a prOducir cOmida.
Cuando aIgunos se hubieron Iiberado (aI menos de forma parciaI) de Ia prOducción de
aIimentos, aparecieron Ios artesanos, una pequeña cIase comerciaI, y lo que es ms impor-
tante 3os líderes poIíticos y religiosos. Pero todavía no haIIos des diferencias de que-
2a y poder. Estos líderes no ocupaban posiciones muy sujores a Ios miembrDs cOmunes de
la trjbu agjcoIa. Muy a menudo encontramos sÓlO un <<Iíder nominaI que actúa pa tedis-
buir Ia comida y celebrar aIgunas actividades ceremoniaIes de escasa impoancia>> (Wenke,
1980:343). Al igual que en Ias pnmeras tjbus cazadOras y recoIectOras, el estatus era Ia pnn-
cipaI foa de desigualdad. En Ias pjmeras tribus agrícolas las diferencias de estatus eran
probablemente mayores que antes, ro aún no estaban ligadas a la riqueza y eI pOder here-
ditos (mne, 1972).
Sin embgo, con eI transcurso del empo, sobre todo en Ias á�eas  más pobladas, como
el Cercano ente, los métodos de Ia caza y Ia recOlecci6n dieron paso a la a'cultura a tiem-
po completo. Y nuestros ancestros consiguieron mejorar con elIo. De hecho el aumento de
pob3ación, que en parte estimu36 3a apaTición de la agjcuItura, expenment6 un impulso. Se
estima que durante Ios primeros 8.OOO anos de agricuIura (que, recuérdese cOmenzó hace
IO.OOO anos aproximadamente) la población humana aumentó de lO nulones a 3OO millones
de personas (Leakey y Lewin I977: 176). Can Ios métOdOs de producción de alimentOs de Ja
caza y la recoIción lOs seres humanos tardarOn más de un millÓn de añOs en IIegar a ser I O
miIlones. Este aumento de la pobIación reIa6vamente rápido, un aspectO en sí mismO de los
nuevos métodos aíolas generó otros cambiOs en Ias sociedades h4manas.
Pafece ú6l examin en este momento a1gunOs datOs sobre Ios pjmerOs miles de años de
desoIlo agcola relacionados con nuestro tema escífico de Ia estrati FicaciÓn sOcial. o
tenemos registros esctOs de estas primeras tjbus ag�cOIas  ni de sus asentamienOs cultura-
Ies postejores, pero sí disponemos de datos arqueoI6gicOs. Y de lo que tenemOs mues tam-
bién es de que existía una desigaldad social creciente.
Los dos tipos pnncipales de evidencia aTqueológica que nos conciemen son las prácticas
de enterTamientos y Ias estructuras de Ias viviendas. Se convirtió en una práctica cOmún ente-
ar las posesiones personales Junto a Ios cadveres: <Había n4merosas ra2ones para inc3uir
bienes vaIiosos en las tumbas .. .I, pero, por lo general estos bienes indicaban Ia queza o el
estatus de una nona>> (Redman, 1978: I97). Lo que muestran estas tumbas es la existencia
de una desiguaIdad creciente con el desollo de la agjcultura (Redman, l918:277). Algu-
nos arque6logos concluyen, tambien a partir de las evidencias disponibles, que estas des-
igualdades de queza y poder se cOnvirtieron finalmente en heredilarias. Esta cOncIusiÓn se
basa en el descubnmi'ento de niños enteados en tumbas ncas que contenían sesiones mafe-
jales (véase Redman 1978:277 Wenke 3980:349). En su resumen de Ios descubjmientOs
generaIes sobre Ias prácticas de enteamiento, Wenke (l980:349) escbe: <AIgunos cemen-
nos antiguos tienen s o cua cIases distintas de tumbas. Algunas están sóIidamente cOns-
idas en piedra, contienen bienes vaIiosos y están situadas en luges centrales, mientras
ue oas son simpIes tumbas que no contienen nada salvo el cadáver. Y es razOnable infenr
de ello que estas divisiones coTTespOnden a la existencia de diferentes clases sOcies y ecO-
nÓmcas >.
Adems de Ios datos reIativos a 3os enterramintos, existen indicios de la desiguaIdad
creciente con respecto a Ias viviendas (vease Redman, 1978:277 Wenke, 1980:346). COn eI
avance de la agcult4ra encontramOs aldeas con muItitud de casas simples, perO en eI centrO
las viviendas familiares solían ser más grandes y estar mejor consTruidas (Pfei�er,  l977:9S).
Y, al igual que en los enteamientOs hallamos una desigualdad social cada vez mayOc
en Ia evidencia que se encuena en los grandes monumentos religiosos. Un ejemplo de tales
monumentos es Stonehenge, en Ia pIanicie de SaIisbu, en Ing3atea. Se calcula que se nece-
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sitaron ein miIones de horas de abajo humano pa construir este monumentO. Una con-
clusión razonable es que taI inversión de abaJo humano Tequirió desiguaIdades de poder, y
eI poder sunciente sobre OtrOs para moviIizar semejante esfuerzo Iaboral (Pfeier, 1977:95).
Una ve2 subrayada Ia imponancia de Ios monumentos religiosos, es necesario señalar
tambien la importancia general de Ia reIigión en estas primeras sociedades ag�cOIas.  reli-
gi6n se convinió en la base ms importante de las desigualdades escturadas en escas pj-
meras sociedades agrícOlas (Lenski, 1984). Es difícil precisar qué apareciÓ antes, las des-
iguaIdades de jq4e2a y pOder O e3 estatus supej Or del Iíder ceIigioso. o obstante, Ias dOs se
reforzaban mutuamente. La religión ha solido ser un medio útil pa Justificar O mantener las
desigualdades de der y nqueza (Pfeier, 1917: l04). Pero, como veremOs, esta base reli-
osa de Ia desigudad fue dandO paso paulatinamente a Ia apari'ción de poderOsas elites pOlí-
cas l�icas  en las sociedades agjcolas avanzadas.
E palo de cavar y Ia azada dieron pasa al ado y al riego hace cerca de 5.OOO añOs. De
esas tiempos encontramos evidencia de la existencia de asentamientos agcolas más esta-
bles, capaces de mantener a una cantidad muchO mayor de personas. Y cOn estOs métOdos
8colas más avanzados se pudo aIimentar a más gente que se dedicaba a Oras ocupaciones
en Ias artes, los oficios, la reIigión y la guerra. Junto a estos cambios se produ3o un aumento
de Ias desig4aldades hereditias de todos los tipOs.
Aunque r aqueI entOnces apcieron de fOa independiente muchas ciudades, la p-
mera conocida se IIamaba Uruk. Estaba situada a3 sur de Mesopotamia, ene IOs os Tigris
y Éufrates, hace más o menos 5 .5OO ãños y tenía una pobIación estimada de 20.OOO habi-
tes. De nuevo, aI igual que en eI caso de una antigua ciudad situada en JOrdania datada
antes, las excavaciones han mostrado que con Ios años aumentaron Ios gradOs de desiguaI-
dad entre su habitantes (Pfeier, 1977: lS9). Una base imrtante de desigualdad era Ia escIa-
vitud, aunque claramente Ia religión era Ia más importante. Se han descubienO impresionan-
s templos reIigiosos que contenían Ia mayor pane de Ia riqueza de la ciudad. Sin embargo
8unque la evidencia na es sÓlida, es probabIe que aIgunas familias individuaIes O pos
ndieran a siciones de nqueza y deE sobre Ia base de su éxito en la agncuItura> (Red-
an l918:278). En esos mOmentos pudieTon aparecer familias acauda3adas independientes
de l elites religiosas aunque Ias eIites religiosas soIían ser más impartantes. COn todo, Ios
lieres reIigiosas más pOderOsOs nO pOdían dominar una población tan numerOsa y crecien-
. Apecieron pues, funciOniOs administrativOs y ejércitos que se encgaban del orden
s0cial, los proyectos de construcci6n y Ia recaudación de impuestos.
Con respecto a la complejidad de Ia foa de producción agcoIa y a la apción de Ias
elites laicas, debemos señaIar que en algunos asentamintas agrícolas encontramos Ia tem-
prana aparición de Io que Marx denOmin6 el mado de producción asiático>> (véase Mandel,
l971: I l6- I29 Krader, 1975). E3 desolIo de este moda de prOducción Io enconos sobre
o en luges como China India y Ojente Próximo, donde Ia agncuItura necesitaba de sis-
as de nego. Como eI jego rueja una fonna supenor de organización sociaI, y a pes
que la tiea soIía ser de propiedad cOmún, apareció algO simil a una eIite estataI para
ne cargo de Ios proyectOs comunes, como los sistemas de riego. Con el tiempo, en Iuga-
s como China y la India esta elite estataI creció hasta llegar a domin la sociedad con una
foa de organi2aci6n sOcial diferente a Ia del feudalismo (donde el poder se basaba en la
opiedad de la erra, en lugar de hacerIO en Ias siciones poIíticas de la eIite, caso del mOdo
de producci6n asiático).
Los métodos agcoIas de producción no expIican r sí solos eI desollo de estas nue-
ns ciudades. Había ruenas que empujaban a la gente a ir a Ias ciudades y fuerzas que aaían
, , Ias ciudades. EI empuje prove�ía  de elites que buscaban a gente que trabajara en Ios prO-
y de conscci6n y que pag impuestos. Y a1 ' smo tiempo, las ciudades atráían a gen-
que huía de Ia amenaza que p Ia segundad de Ia pobIación ruraI suponían Ios eJércitos de

Ln EsTRFcncȯN sOcnL EN ns soc EDnDEs HumnNns; Ln HsToRn DE Ln DEsGunLDnD  63



sitaron ein miIones de horas de abajo humano pa construir este monumentO. Una con-
clusión razonable es que taI inversión de abaJo humano Tequirió desiguaIdades de poder, y
eI poder sunciente sobre OtrOs para moviIizar semejante esfuerzo Iaboral (Pfeier, 1977:95).
Una ve2 subrayada Ia imponancia de Ios monumentos religiosos, es necesario señalar
tambien la importancia general de Ia reIigión en estas primeras sociedades agńcOIas.  reli-
gi6n se convinió en la base ms importante de las desigualdades escturadas en escas pj-
meras sociedades agrícOlas (Lenski, 1984). Es difícil precisar qué apareciÓ antes, las des-
iguaIdades de jq4e2a y pOder O e3 estatus supej Or del Iíder ceIigioso. o obstante, Ias dOs se
reforzaban mutuamente. La religión ha solido ser un medio útil pa Justificar O mantener las
desigualdades de der y nqueza (Pfeier, 1917: l04). Pero, como veremOs, esta base reli-
osa de Ia desigudad fue dandO paso paulatinamente a Ia apari'ción de poderOsas elites pOlí-
cas lȧicas en las sociedades agjcolas avanzadas.
E palo de cavar y Ia azada dieron pasa al ado y al riego hace cerca de 5.OOO añOs. De
esas tiempos encontramos evidencia de la existencia de asentamientos agcolas más esta-
bles, capaces de mantener a una cantidad muchO mayor de personas. Y cOn estOs métOdos
8colas más avanzados se pudo aIimentar a más gente que se dedicaba a Oras ocupaciones
en Ias artes, los oficios, la reIigión y la guerra. Junto a estos cambios se produ3o un aumento
de Ias desig4aldades hereditias de todos los tipOs.
Aunque r aqueI entOnces apcieron de fOa independiente muchas ciudades, la p-
mera conocida se IIamaba Uruk. Estaba situada a3 sur de Mesopotamia, ene IOs os Tigris
y Éufrates, hace más o menos 5 .5OO ãños y tenía una pobIación estimada de 20.OOO habi-
tes. De nuevo, aI igual que en eI caso de una antigua ciudad situada en JOrdania datada
antes, las excavaciones han mostrado que con Ios años aumentaron Ios gradOs de desiguaI-
dad entre su habitantes (Pfeier, 1977: lS9). Una base imrtante de desigualdad era Ia escIa-
vitud, aunque claramente Ia religión era Ia más importante. Se han descubienO impresionan-
s templos reIigiosos que contenían Ia mayor pane de Ia riqueza de la ciudad. Sin embargo
8unque la evidencia na es sÓlida, es probabIe que aIgunas familias individuaIes O pos
ndieran a siciones de nqueza y deE sobre Ia base de su éxito en la agncuItura> (Red-
an l918:278). En esos mOmentos pudieTon aparecer familias acauda3adas independientes
de l elites religiosas aunque Ias eIites religiosas soIían ser más impartantes. COn todo, Ios
lieres reIigiosas más pOderOsOs nO pOdían dominar una población tan numerOsa y crecien-
. Apecieron pues, funciOniOs administrativOs y ejércitos que se encgaban del orden
s0cial, los proyectos de construcci6n y Ia recaudación de impuestos.
Con respecto a la complejidad de Ia foa de producción agcoIa y a la apción de Ias
elites laicas, debemos señaIar que en algunos asentamintas agrícolas encontramos Ia tem-
prana aparición de Io que Marx denOmin6 el mado de producción asiático>> (véase Mandel,
l971: I l6- I29 Krader, 1975). E3 desolIo de este moda de prOducción Io enconos sobre
o en luges como China India y Ojente Próximo, donde Ia agncuItura necesitaba de sis-
as de nego. Como eI jego rueja una fonna supenor de organización sociaI, y a pes
 que la tiea soIía ser de propiedad cOmún, apareció algO simil a una eIite estataI para
ne cargo de Ios proyectOs comunes, como los sistemas de riego. Con el tiempo, en Iuga-
s como China y la India esta elite estataI creció hasta llegar a domin la sociedad con una
foa de organi2aci6n sOcial diferente a Ia del feudalismo (donde el poder se basaba en la
opiedad de la erra, en lugar de hacerIO en Ias siciones poIíticas de la eIite, caso del mOdo
de producci6n asiático).
Los métodos agcoIas de producción no expIican r sí solos eI desollo de estas nue-
ns ciudades. Había ruenas que empujaban a la gente a ir a Ias ciudades y fuerzas que aaían
, , Ias ciudades. EI empuje proveńía de elites que buscaban a gente que trabajara en Ios prO-
y de conscci6n y que pag impuestos. Y a1 ' smo tiempo, las ciudades atráían a gen-
 que huía de Ia amenaza que p Ia segundad de Ia pobIación ruraI suponían Ios eJércitos de




64 RODuccN

oas ciudades (PFeier, l977: I65). Durante este odD de desoJlo urbano un número cada
ve2 mayor de Ias elites de las ciudades competian r nonaI, tie y oos recursos. Aumen-
tó así eI conicta miIit, como sugieren las Iwgas muTaIIas que rodeaban eslas pjmeras ciu-
dades (Redman, 1978:266).
A medida que FuerOn creciendo Ios cOnnictos miIitares, empezó a arraigar lentamente un
nuevO tipo de desigualdad. Por pnmera vez encontramos en Ias sociedades humanas a sere
humanos que seen a Otros seres humanos. A diferencia de Io que ocum'ó en civiIizaciones
steores, la esclavitud no repsent6 una fonna de desiguaJdad muy difiJnda entre Jas pn-
meras sociedades agrícOlas, y apenas existía en las sociedades cazadoras y recolectoras. La
raz6n de que no hubiera escIavitud en las sociedades cazadoras y recoIectoras guarda Ia-
ci6n cOn sus métodos de producción de alimentos. Simplemente carecía de sentido mantener
escIavOs cuandO cada individua día prOducir sóIo Ia cantidad de comida necesan'a para aJi-
mentar a una única persOna. Por IO tantO, lOs esclavos no podían aumentar la producción eco-
nómica de la tnbu.
CuandO IOs métOdOs de prOducci6n de alimentos avanzOn hasta el punto en el que una
persOna podía producir excedente, comenzó a desollse la esc1avitud. Y cuantas más r-
sonas se Iiberaban de Ia producción de alimentas, más se podían utilizar Ios escIavos para Ia
cOnstrucciÓn de prOyectOs, con menOr cOste y mayor eficacia que mediante el trabaJo Iibre.
Por sup4esto, eI actor denivo en eI desoIlo de la esclavitud fue el poder miIitar. E3 poder
miIitar era neces�jO  tantO para mantener escIavos como para conseguirIos.
Merece menci6n Otra foIma má�  de desiguaIdad. En a1gunas sociedades cazadoras y reco-
Iect Oras enconOs a Ias mujeres en siciOnes de estatus bajo (sobre todo en Ias que depen-
dan más de Ia caza). LensXi ( 1984) as examinar a Ias tnbus agjcalas vivas descubre que
en Ia mayoja de eI1as el estatus de las muJeres no es meJor. Otros, sin embargo, sena1an que
eI estatus de la mujer era probablemente peOr en Ia mayoja de las tribus agrícolas (véase
Pfeiec, 1977:463). Por una ón: con eI desarrollo de Ia agncuItura simpIe, y siendo la caza
muchO menos importante, había más trabaJos que podían reaIi2ar Ias mujeres aI tiempo que
cjaban a sus hijos. Otro factor relacionado con esto último, pero probabIemente ms impor-
tante, fue Ia ap�nción  de Ia guea organi2ada- EI estatus to deI cazador fue sustituido por
el estatus a3tO del guerTerO. De nuevO, Ias mujeres, con muchísima más dedicación a sus jos
que hOy día, estaban en desventaja.
Debe quedar clO que Ios asentamientOs agjcoIas y Ias pnmeras ciudades existieron en
diferentes penodos de tiempo en casi todo el mundo. Y, desde Iuego, en las regiones menos
desaTTOlIadas deI munda siguen exisendo. Su desarrOlIo y existencia dependen de un meto-
do particular de prDducción de alimentos que peita un excedente de comida y un aumen-
to de la bIación. En Améca estas condiciones surgieron má�  tarde, hace aJrededor de 3.OOO
años, fundamentaImente en Centroaméca. Teotihuacá�,  Ia pnmera gran ciudad, con cerca
de J25.OOO habitantes en su mOmento culminante nO apareceja hasta aproximadente el
añO lOO a. de C., dOnde est hOy ubicada la ci4dad de México (Pfei�er  I977=369). Otras ciu-
dades, como por eJemplo las de Ias civiIizaciones Maya y Azteca, surgian posterioente y
todavía existían durante Ia conquista espãñola.
LD que es imnan adveir s Obre estas pmeras ciudades amencanas es que una amplia
investigaciÓn arqueoIÓgica ha descubierto que existían foas de desiguaIdad más o menos
similares a 3as de las pmeras ciudades en otras panes del mundo. Había poderosos líderes
religiosos, grandes desigualdades matejaIes y escIavitud, y todas estas desigua1des se hicie-
ron hereditarias. Tanto los datos queológicos como Ios estudios de Ias sociedades humanas
vivas muesan que el pnmer gran sa1to de ado en la desiguaIdad humana (Lenski, '9984)
se produJo en esta fase del desaoIlo económico. Como veremas la desigualdad continu6
aumentandO en las sociedades agr�jas  má�  desol3adas, peTo la gnitd del aumento nun-
ca Me tan grande.
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Los 8ntiguos imperi Os agrarios

Ene IOs desoIlos que hemos anaJizadO aquí, el surginu'ento de una cIase mi1i y de un Esta-
da organizado se demostró crucia3 para que aumenan Ias desiguaIdades de poder y pnvile-
gio. Los impenos agrarios se desaolIaron a raíz de la aparición de estos nuevos medios de
pOder. Se expandió Ia base económica agjcola de estas sociedades, que se hicieron más com-
pleJas y avanzadas desde el punto de vista tecnoIógico. Pero lo que hizo que surgieran IOs impe-
nos fue Ia organizaciÓn deI Estado y el pOder miIitaT Junto a medios más r6pidOs de ansporte
y cOmunicación, que (con el uso de la rueda y Ia veIa) extendieron ese poder a eas mayores:
Por pnmera vez en la histona, Ias diferencias de poder mi1itar basadas en el desarrollO tecno-
IógicO se convinieron en una reaIidad básica en Ias sOciedades humanas, pOr lO que aumenta-
ron prOporcionaImente las opounidades de explotación>> nski, I 966: I 94).
En este epígrafe analizaremos brevemente la naturaIeza de estos antiguos imperiOs agra-
nos. Empezaron a existir hace alrededor de S.OOO ànos en Iugares como Egipto y China, aun-
que eI p4nto c4Iminante de su desarrOIIO se prOduci�a  mucho después. De tOdOs eI Imperio
romano fue uno de los más poderosos y uno de los úItimos en desaparecer. Este imperio
comenzó su ascenso hacia el 300 a. de C., y su demmbe nnaI tuvo lug hace cerca de l .500
añas (SOO d. de C .) a manos de invasOres cOmO el huno AtiIa. Los anOs que siguieron fueron
un perioda de estancamiento y decandencia en Ia mayor parte deI mundo avan2ado (eI avan-
ce en China fue menos discontinuo y en esos momentos surgía el Imperio isIámico), hasta
que aparecieron en Europa Ios nuevos Estados feudaIes de Ia Edad Media (de Ios que nos oc4-
paremOs en eI siguiente epígrafe).
COmo es Iógico, había muchas diferencias entre los imperios antiguos. Pero también es
posibIe encontraT diferencias dentro de cada uno de elIos, debido a que, por lo genera3, tuvie-
ron una Iarga existencia. Por eJempIO, Egipto n4nca alcanzó el grado de centralizaciÓn esta-
l que más tarde tendría el Imperio rOmano. Grecia estaba también menos centraIizada por-
que exhibía un sistema de ciudades-estadO relativamente independientes. Además, Grecia era
ms bien una repúbli'a (hasta los últimOs anOs de su existencia), tenía Iíderes seculares en
Iug de religiusus y e3 grado de desiguaIdad nunca aIcanzó eI de Roma. En eI ca'o de Gre-
cia, sus desiuald' des se debían en buena medida a su base económica cimentada en eI comer-
cio matimo (Lenski , l 966: I 92).
En cuanto a la diferencias intemas, IOs impenos rDmano y egipciO por ejemplO expe-
nmentaron periodos iniciales de menor desigualdad y cierta democracia, sobre todo Roma
(,AntOnio 1979 MacMullen, l974; Brunt, 197 1 ). Sin embargo, todas estas sociedades pade-
an un estado de guerra L'r6nico y la esclavitud solía ser muy importante para s4s economías.
EstOs imperios eran, pOr lu generaI, estados de conquista así, la clase dominante solía ocu-
p una posición de pOder debido a estas conquistas. Estos imperios se aproximaban al siste-
ma de estratific'ación esc Iavista más que nin�ún  otro tipO de sociedad.
A pes de sus direrencias enconos también cactes'ticas comunes. Solían tener gobier-
nos cenlraIizadOs con elites políticas y re3igiosas dingentes que dis�ían  de un amplio controI
iicO y ecOnÓmico. La función del Estado era hacer cumpIir Ias leyes, Iu soIdados, recau-
dar impuestos y obtener tributos de Ios temtojos conquistados. Los imnos te poblacio-
nes numerosas y un vastO temiuju que contenía muLhOs asentami'entos y ciudades de diferen-
tes anOs y cOn distintas funciones ecOnómi'cas. Había una compIeJa división deI abaJo, con
sanas y mercaderes a tiempo completo, además de religioso,', militares y a�nculres.  la pro-
ducciÓn ag�cOIa  4ue manten;-a a estas sOciedades más cOmpIejas hubo de ser neces'amente
má�  enciente desde eI puntO de vista tecnológico. Existían Ios arados metáIicos' de tracción ani-
, sistemas de ego y cultivo de cereales de alto rendimiento.
Por Io generaI, durante este periodo Ias sociedades humanas aIcanzaron un alto grado de
desigualdad. En Ia L'ima de la Jerarquía de la queza y el poder s, e sit4aba una pequeña clase
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dingente. En las pjmeras sociedades (0tenores a Ios impenos agraOs) el soberano era más
bien considerado eI fideicomis�jo  de la propiedad comuna3 (Lens, 1984). Sin embargo, en
el periodo que estudiamos ahora Ia prOpiedad perteneca aI sOberanO, quien podía comprar,
con sus propiedades y el excedente de producción, Ia leaItad de los funciOnaos que trabaja-
ban para mantener este sistema de gran desiguaIdad.
Las desiguaIdades estTucturadas y las divisiones Jerá�quicas  nO siempre fueron totalmente
gidas. Si bien Ia mayoja de las desiguaIdades de nqueza y pOder eran hereditarias, existia,
al menas, la posibiIidad de movilidad social. Y aunque no existía una separación tocal entre
3os que estaban en la cima deI sistema de estraificación y Ias masas, la mayor pane de éstas
vivan en el niveI de subsistencia O muy cerca de él. SÓlO un pequenO grupo disponía de un
poco de tierra o un oficio cuaIificado, por lo que se situaban entre Ias masas y Ia cIase domi-
nante dentro del sistema de estratificación.

SOciedades agrarias tardias

Con eJ aumento de Ias conquistas de los nómadas, alrededor deI 500 d. de C. la mayoja de
los antig4os imperios agrajos entraron en decadencia. El mundO OccidentaI regresó hacia Io
que se denomina Ia Edad Osc4ra. Es cieo que eI huno Atila y Gengis Kan (que apareció
algunos siglos después) tienen maIa prensa; Ios histonadOres OccidentaIes han escto m4cho
sobre Ias atrocidades de estos invasores nómadas, oIvidando a menudo las que cometieron
Ios antiguos impejos aajos (Wells 197l). Pero estas sociedades entraron en un periodo
en el que el ane, Ia literatura, Ia ciencia la innovación tecnoIógica y Ias instituciones socia-
Ies estaban, par lo generaI, en decadencia. Sobre todo en Io que era entonces eI noe del Impe-
jo romano y en gener en Europa, Ia gente se unió pa prOtegerse y fO pequenos asen-
tamientos, muy semejantes a Ios de Ias pjmeras sociedades agrícolas. Durante siglos ésta fue
Ia (Oa de organización sociaJ en Io que hoy denOminamOs Occidente.
En Onente por eJemplo en China, se Iogr6 absorber a !Os invasOres nÓmadas con menos
desorganización sociaI. Y en Ojente Ptóximo, norte de Afiica y España tras la caída deI
Imperio romano apaTeció eI Impejo isIámico, que brind6 avances y Orden social. Pero no
sería hasta eI lOOO o 12OO d. de C. cuando comenzon a progresar los avances tecnológicos
y la organización sociopoIítica en tDdo Occidente. Fue en esOs mOmentOs cuando se inició el
pejodo clásico de 3as sociedades feudaIes o estamentales en Europa. Y con estas nuevas socie-
dades volvieron a surgir Ias desiguaIdades extremas.
Ahora debemos recordar nuestra descripción del ti ideaI de sistema de estratificación
feudaI o estamental. h3o es necesan'O vOlver a presentar una descnpión detaIlada. Pero mere-
ce Ia pena repetir el argumento de BIoch ( 1961) de que eI penodo feudaI europeo se debe
dividir en dos etapas. En Ia primera etapa antes del 1200 d. de C., Ia estratificación social
estaba menos institucionaIizada; las desigualdades de poder y jqueza se justificaban por Ia
tradición y la costumbre. Tras la desintegración de Ias civiIizacianes antenores Ia gente se
había agrupado para vivir y trabajar bajO Ia protección de Ia nobIeza miIitar. A cambiO de la
protecci6n que recibía, el puebIo Ilano seguía una nueva tradición consistente en pagar tn-
buto a Ia nobleza en forma de senricios (como el servicio militar) y entregarle la mayoja de
su excedente económico. Sin embargO, hacia el 1200 d. de C. Ia desiguaIdad había aumenta-
do y el sistema de estratificaci6n ocial más informaJ se vio amenazado tanto por Ia rebeIión
de los estratos bajos como por la apanción gradual de una nueva cIase de comerciantes cuya
nqueza se podía equiparar en aIgunas ocasiones a la de Ia nobIeza.
En un Iibro muy ineresante Hechter y Brustein ( 1980) ofrecen más detaIles sobre el de-
saITolIo del sistema feudaI y sobre cómo las desiguaIdades de este sistema se hicieron posteor-
mente ms jgidas. Antes del I 2OO d. de C., en Europa había, por lo menos, tres modos diferen-
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tes de producción agjcola y tres foas coespondiens de oTganización sOci. El mOdo pas-
raJ sedentari�  implicaba Ia existencia de hogares autosucientes inculados mediante el pn-
tesco. A diferencia deI modo feudal, hab3a mucha más indendencia e iguaIdad. En too
Mediterráneo y eI sur de Alemania predomi'naba un m0do de producción basado en el c OmeTcio
de qunas mercancías. Aquí Ia ea se trabaJaba en pe4uenas unidades independientes cuya
produc�ión  esba onentada al comercio y a Ias ciudades, que er0 más numerOsas en esta zona.
Había un gTado de moviIidad soci más aIto y divisiones de cIase menos �gidas.
En os zonas de EuTopa predominaba el modo feudal; había un sistema de señOos, cOn
tenatenientes y endataris. La producción ag�cola  era una operación más cOIectiva y orga-
nizada. Sin embargo, a diferencia de OtrOs mOdos de producciÓn, e3 gran tamanO de Ias uni-
dades de tierra no vaTi'aba con el paso de IOs anos porque no se subdividía de generación en
generación. A resultas de ello la producci6n aumentó bajo eI modo feudaI y se prOdujo un
mayar excedente debido, sobre todo, a IOs nOvedosos avances tecnOI6gicOs de Ia épOca. Coma
era ms efica2, eI modo feudal se impuso finalmente en toda Europa.
Al pncipio eI sistema feudaI cOnsist3a en Ia existencia de numerOsOs senOríOs bastante
independientes y dominados, cada uno, por la nobleza IocaI. Pero eI aumento de riqueza y
poder de algunos teatenientes 3es permitiÓ dominar a oOs terratenientes. SurgiÓ así una
nobleza más poderosa y jca, Io que gener6 un mayor grado de desiguaIdad entre la nobleza
y eI pueblo IIano. Estas desigualdades se sOIidificaron aún más hacia eI 1 300 d. de C. con la
ap�nci�n  de los EstadOs <<mOdemOs>.
La preocupación ndamentaI de Hechter y Brustein ( l 980) es por qué se desarTollaron
esos estdos en el momento y en eI Iug en que lo hicieron. Hemos visto que durante el Impe-
no romano se desaIToIIó una burocracia poderosa respaldada por la c3ase aIta en respuesta a
Ia rebeIión de Ia cIase baJa. Algo simil Ocurrió en el feudaIismO tardíO eurOpeO, pero esta
vez fue en respuesta a una dobIe amenaza a la clase alta (Hechter y Brustein, I 980: l 085).
Hacia eI sigIo xlv Ias rev4eltas campesinas se extendían por Europa más que en ningún obo
momento históco anteor. Al mismO tiempO en las ciudades, una acomOdada cIase comer-
cial comenzó a desafiar e3 poder y Ia queza de Ia nobleza- En respuesta a ambOs desafios,
l8 noble2a se unió para crear nuevos sistemas estales con suficiente poder como para man-
tener sus pasiciones de privilegio.
La clave de3 argumento de Hechter y Brustein es en Ios datos que muesan que el Esta-
do modeo se desarrolló en las zonas feudales de Europa en que la nobIeza exjmentó las
eazas a sus pjviIegios. Con eI desDIIo de estos EstadOs pOr toda Europa se restauró el
�do  sistema de desiguaIdad que se había rdido as Ia desintegración de los impejos aa-
nos nores. Durante aIgún tiempo hubo oo penodo de orden, hasta que, como veremos
el cbio destruyó Ias �gidas  desigua1dades de 3as que disfrutaba la clase a3ta agraria.
Antes de abandon eI jodo feudal debemos analizar brevemente Ias desigualdades y
Ias diferencias de estilos de vida de los tres pncipales estados o divisiones de este tipo de
sociedades. En eI pnmer esdo es el alto cleTo, y en el segundO la nobleza. Sin embargo,
no debemos deducir de eIlo q4e eI cIero predominó siempre en eI sistema estamenta1. la ideo-
Iogía subyacente según 3a cual Dios era eI pjmero de Ios asuntOs de la gente y la sanción divi-
na que la iglesia otorgaba a Ios gobernantes secules expIican Ia pasición deI cIero (y duran-
te la mayor pe de Ia histoja feudaI de la Europa catóIica eI cIero constituyó el pjmer esla-
do). Aunque la IgIesia y la nobleza solían coexistir en una reIaci6n en cieo modo dificiI, ten-
dían a cooperar para fortalecer y reforzar su posición pOr encima del tercer estado (o Ios
campesinos). Ningún otro evento simboliza mejor esta dificiI reIación que Ia coronación de
Catlomagno, eI pnmer rey de la antig4a EuTopa feudal, por eI papa León III. Aunque la cere-
onia no lo reque�a  eI Papa colocó Ia corona sobre la cabeza de CarIomagno (para sore-
sa deI nuevo Rey). LO que el Papa quiso expres cOn esta acciÓn era la autoridad de la Igle-
sia sobre Ios asuntOs de lOs líderes seculares.
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A pesar de Ios votos por 3os que se decIaraban humildes servidores de Dios, la clase de
Ios sacerdotes era extremadamente rica. Los sacerdOtes recibían an pane del exceden que
producían las clases trabaJadoras y vivían con comodidades que sólo Ia aIla nobleza podia
superar. La fuente m6s importante de riqueza durante este jodo era la propiedad de la e-
rra. De la propiedad de la tieTTa procedían Ias rentas, los impuestos y otras foas de tnbu-
tOs y serviciOs- En la Inglatea del siglO XlV, por eJemplO, la IgIesia pOseía cerca de 4n ter-
cio de la tierra y en Francia la situación era similar.
EI c3ero estaba en sí mismo muy esatincada. En aquelIos tiems la pncipaI división
estabIecía ene el alto y el bajo clero, una división similar a la que exisa enlre la nobIeza y I
campesinos. EI a1to cIero solía ser reclutado ene los nobIes o Ia clase gobemante y distaba
de un estiIo de vida simi1 aJ de aqueIIos. En cambio, el bajo cIero era Iudo entre el pue-
bIo IIano. La tarea del baJo clerD era servir aI puebIo IIano y vigiI3o en nombre de la igIesia y
Ia nobIeza, de modo que Ios pocos no vivían mucho mejor que Ios pIebeyos (véase Lenski
I984). Y debí0 vigiI a Ios plebeyos porque la mayoja de la gente com'ente del campo y las
pequeñas aIdeas vivía a1eJada deI aIto cIero y de los nobles. Pero el p/ o siempre estaba a1lí.
Era con e3 párroco con quien se podía contar p hacer seguir los mandatos de Ia Jerarquía de
la Ig3esia y aseg4rse de que el puebIO llanO Ias acaa (Le Roy Ladune, 1978: l l ).
EI núcIeo principal de Ia riqueza y eI poder se encontraba en la nobleza, Ia clase domi-
nane, y, cuando apecieron EstdOs ms pOderosos en eI rey sobre todO. los estilos de vida
y Ias jquezas de esta �jstocracia  feudaI son Iegendajos. Este grupo poderoso y opuIenta era
muy pequeño. En la Rusia deI sigIo xlx (que aún era una sociedad feudaI), este grupo cons-
tituía eI I ,25 por 100 de Ia población; en Ia InglateITa deI sigIo xvll constituía alrededor del
l por 100 (Lens, l966:219); en Ia Francia deI sigIo xvl aIrededoT deI l,5 por IOO (SobouI
l974:3s).
A pesar de su reducido tamaño, era Ia nobleza Ia que poseía la mayor pane de Ia jque-
za. Por ejempIo, el rey de IngIateITa tenía una renta casi 24.000 veces mayor que Ia deI cam-
pesino medio (Lenski I966:212). Se ha estimado que en la Francia deI sigIo xv Ia nobleza
-recuérdese que consituía eI l,5 por IOO de la pob3ación- poseía eI 20 por IOO de la tie-
ITa (Soboul l974:3S). En generaI, Len,ski ( I966:228) tras anaIizar numerosas sociedades
agrarias, estima que el soberano y su clase gobeante soIían constituir aIrededor deI 2 por
I OO de la poblaci6n, pero recibían cerca de la mitad de la renta total.
En compaTación con la enorme queza deI pnmer y segundo estado, Ios plebeyos soIían
vivir en Ia pObreza más extrema. Había comerciantes y artesanos que vivían más a menos
bien y, en aIgunas ocasiones, lIegaron incIusa a igualarse en riqueza a los nobles. Pero para
la inmensa mayO�a,  la vida era muy dura. He aquí una descripci6n de Lenski (1966:21 1):

.. .I la dieta del campesino media cOnsistía en poco ms que Ia siguiente: r la mãñan un trozo de
pan y una JwTa de ceIveza a mediO día un trozo de quesO en pan acompà�adO  en ocasiones de una O
dos cebOllas para darle gusto y más cenreza, y aI atardecer la comida pnncipaI consistía en una sopa
espesa o taJe seguida de quesO y p. La cme escaseaba, y la cenreza solía ser muy Iigera. El mobi-
li�no  del hOg consisa en unOs cuantos tabwetes, una mesa y una cómoda pa guardar las meJo-
res ropas y Otras sesiones viOsas. Las camas no eran muy frecuentes y la mayoja de los campe-
sinos doía senci3lamente sobre paJa, en el suelo. EI restO de las posesiones familiares se limitaban
al pecer, a utensilios de cocina.

La caida del feudalismo y el nacimiento de las sociedades industriales

La cáí4a del sistema feudal en casi todo el mundo ha sido uno de los temas más estudiados
de Ias ciencias sOciales. Muchos Iibros escjtos por lOs primeros sociólOgOs estaban dedica-
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dos a este tema, y muchos otros se han ocupado de Io q4e suT�ió  de Ias ruinas de Ios sistemas
FeudaIes. Hoy en día sigue suscitando mucho interés. Por todo lo que se ha escrito sobre eI
aunto, sabemos que fue un prDceso de cambio cOmplejo que van'6 en cada naciÓn. Dicho en
pocas pabras sabemos que eI momento en eI que se produJo eI cambio en cada nación y eI
resuJtado de la caída del feudalismo están relacionados con la comtencia intemacionaI en
el sistema mundial y con los previos alineami'entos de cIase en cada nación, como veremos
m tarde (Skocpol l 979).
Las eas moces del cbio que se hab(an puesto en mcha cuando lOs seres huma-
nos 5e asentaran por vez pnmera en poblados acoIas estab3es hace ene 5.OOO y 10.OOO ãños
a1canzon aduaImente oa fase, y lo hicieron en Europa antes que en ningú�  OtrO sitiO hacia
Ios siglos xv y xvI. E3 ciclo deI peeccionami'entO de los métodOs agjcoIas, que prOducí0 un
excedente cada vez mayor y Iiberaban deI trabaJo de Ia em cada vez a más gente que podía
ocu de lo un mayor desarrol3o tecnoló�icO,  seguía teniendO lug (Chirot, l984, 1986).
Hacia el sigIo xvl arr�igó  en EurDpa un nuevo sistema ind4smaJ de producción que IIegája a
bi Ia nanJTaIeza de Ia sociedad qui�á  con mayOr rapidez que nunca.
Estos cambios provocaron el connicto entre tres actores pjncipaIes: 1) Ia vieja nobleza
o 'stocracia, cuyos beneficios e innuencia dependían en última insancia de la prOpiedad de
Ia ena; 2) la eIite poIíca, c4ya posición dependía de Ia enonne burocracia estal que (como
hemos visto) se cre6 inicialmente pa proteger Jos intereses de Ia nobIeza; y 3) una clase nue-
va y cada vez más poderosa de comerciantes que dependía del nuevo sistema industrial de
producción (Davies, l996 endix, l978). El pueblo llana -rtesanos, campesinos, pan-
deros, etc.- represent6 también su papeI en el drama del cambiO. Pero soIían hacer el paI
de peones, personas que debido a su miseria se amotinaban ante aI cambio, se rebeIaban o
contnbwan poE otros medios a Ia cnsis nacionaI representada por Ios tres actores principales
que perseguían orienarla en ,su propio benenciO.
En IugaTes como China y la India este cambio se produjo ms despacio. Se ha afiImado
que una de Ias pnncipaJes razones de que eJ cambiO nO se pradujera (hasta má�  larde) en estos
patses es q4e el modo de producción agrícola en China y Ia India nO era exactamente feudal,
sino asiático (Mandel, J97 l ; Krader, 1975). Al iguaI que en el feudaIismo tardíO, se deso-
lJ6 una estructura estataI con elites poIíticas poderOsas. Sin embargo en el modO de produc-
�i6n  asiáco estas eIites políticas se habían desarroIIado con bastante antejojdad (entre ellas
una eIite poIíiica importante que supervisaba Ios proyectos de jego y otras necesidades agrí-
coIas colectivas) y se hicieron más poderOsas.
Además como Ia propiedad privada de Ia tierra estaba menos extendida y Ias elites poIí-
cas dominaban a las nuevos comerciantes urbanos, el poder de esas elites no se vio desariada
r temtenientes acaudalados ni por una nueva cIase de comerciantes. As( eI modo de pro-
ducción asiático fue más estable duró más y retrasó la industnalización. Pero finalmente fue
necesano que es, te modO de producción cambiara ante la apariciÓn de1 cOnflicto internaciO-
nal con las nuevas sociedades industriaIes.
La historia de estos cambios no está completa si no reconacemos que en eI sigIo xvi se
taba desaoIIando un sistema econámico mundial que impuJsó a Jas naciones más pode-
Ios al connicto en Ia economía mundial, provocado con frecuencia por Ia cuestión de qué
ción poderosa explolaría colaniaImente a qué otra nación o región entre las menOs de-
saJToIIadas (Kennedy, l987 WaIIerstein, I975, 1980, I989 Chirot, 1986). COmo veremOs
más adelante con detenimiento, PortugaI y Espãña fueron Ias pnmeras naciones que envia-
ron barcos por todo eI mundo para expIotar Ias quezas, Ia mano de obra bara y Ios recur-
sos de estas otras regiones del mundo. Pero España y POrtugal no Ilegaron a convertirse en
tencias capitaIistas industriaIes debidO a sus anticuadOs sistemas políticOs.
Las Países Bajos eron los pnmeros en converirse en una nación dominante en el mar-
co de este moderno sistema mundiaI, debido, en buena medida a que fueron Ios pmeros en
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reaIizar una revoIución burguesa que en Ia década de 1560 abatió eI vieJo estado. Lo que im-
día que 3a nueva cIase de comerciantes se fortaleciera era el anticuado sistema poIítico domJ
nado por Ia vieja nobIeza terrateniente. IngIateTTa también Ilegó a ser una nación dominante
en eI modeo sistema mundial tras eI decIive de los hoIandeses, debido a que Ia nobIe2a terra-
teniente británica también perdió su poder político. Sin embargo, en Inglaterra eI cambio de
poder de Ia nobIeza terrateniente a 3a nueva clase de comerciantes fue un proceso más bien
gradual. Esto sucedió así porque la nobleza de Inglaterra era más débil, incapaz de impedir
la expansión del comercio industjaI a sus expensas y porq4e en ocasiones panicipaba en acti-
vidades cOmerciaIes.
En otras naciones, como Francia, 3a vieJa nobIe2a tuvo más fuerza durante un periodo
más Iargo de tiempo (Bendix, 1978; Schama, 1989). AIlí e3 Estado protegió las intereses feu-
daIes de Ia nobIeza terTateniente hasta que la competencia internacional IIevó Ia crisis eco-
nómica al extremo. La crisis política y económica desembocó en 4na revo3ución vioIenta y
la cIase de los comerciantes (o burguesía) se ejgió como clase dominante.
En Ias sociedades que avanzaban con menor rapidez, como en China (con un modo de
producción asiático) y Rusia, la cjsis política y económica siguió una línea Iigeramente die-
rente. En estas naciones eI Estado y Ia clase de los comerciantes eran demasiado débiIes fren-
te a3 poder de las naciones (del sistema económico mundial) que ya habían entrado en la fase
industjal. Lo que ocum'ó en estas naciones de más 3ento desarrollo fue que a raíz de Ia revo-
lución violenta suTgieron burocracias estatales autoritarias que conduJeron aI socialismo de
Estado. (Para una descjpción mejor de este proceso de cambio, véase Moore I 966, y Skoc-
pol, 1979.)
De mayor interés para nosotros es el hecho de que se desaITo3Iaron nuevas sociedades
industriales, capitaIistas y socialistas, con toda suerte de tipos intermedios entre eIlas. En
todas estas sociedades s4rgieron elites con nuevas bases de poder. Pero no hay que exagerar
Ias diferencias entre estas nuevas sociedades. A pesar de sus diferencias en cuanto a ideoIo-
gía política, grados de democracia y (hasta cierto punto) niveles de desiguaIdad y movi3idad
sOcial, Ia nueva tecnOIOgía industriaI y la OrganizaciÓn social que surgió impusieron límites
generaIes aI tipo de sistema de estratificación que podía existir.

LA REDUCClON DE LA 0ESIGUALDAD EN LAS SOCIEDADES lNDUSTRIALES
Y POSIN0USTRIALES

La historia de Ias sociedades humanas puede verse como una historia de crecientes des-
iguaIdades. Nos hemos movido desde la reIativa igualdad de las sociedades cazadoras y reco-
lectOras, O cOm4naIismO pjmitivO, hasta los grandes grados de desigualdad de Ias socieda-
des agrarias avanzadas. En esa progresión hacia Ias sociedades agrarias avanzadas, Ia vida
deI pueblo IIano mejoró sóIo un poco si es que lo hizo, mientras que Ia queza y el poder de
Ias elites se multipIicó con rapidez.
En las sociedades industriaIes maduras esa tendencia ha cambiado. Tras un periodo
inicial de aumentO de las desigualdades aI principio de la industriaIización en Ia mayo-
ría de Ios países (NieIsen, 1994), Ias desigualdades se han reducido. Como hemos visto
en eI CapítuIo 2, sigue existiendo una gran desiguaIdad en todos los ámbitos. Pero tam-
bién hemos visto en ese capítulo que la desigualdad entre las sociedades industriales varía
de mOdo significativO, destacando Estados Unidos por su rápido aumento, que 3e ha lIe-
vado ya a a3canzar el grado más alto. Sin embargo la población general ha 1ogrado final-
mente beneficiarse de la revo3ución asociada aI aumento deI rendimiento de los sistemas
cada vez más avanzadOs de prOducciÓn econÓmica. La investigación indica que Io mis-
mO p4ede decirse en general de IOs países que han experimentado un desarrolIo econó-





















70  RoDuccȯN



reaIizar una revoIución burguesa que en Ia década de 1560 abatió eI vieJo estado. Lo que im-
día que 3a nueva cIase de comerciantes se fortaleciera era el anticuado sistema poIítico domJ
nado por Ia vieja nobIeza terrateniente. IngIateTTa también Ilegó a ser una nación dominante
en eI modeo sistema mundial tras eI decIive de los hoIandeses, debido a que Ia nobIe2a terra-
teniente británica también perdió su poder político. Sin embargo, en Inglaterra eI cambio de
poder de Ia nobIeza terrateniente a 3a nueva clase de comerciantes fue un proceso más bien
gradual. Esto sucedió así porque la nobleza de Inglaterra era más débil, incapaz de impedir
la expansión del comercio industjaI a sus expensas y porq4e en ocasiones panicipaba en acti-
vidades cOmerciaIes.
En otras naciones, como Francia, 3a vieJa nobIe2a tuvo más fuerza durante un periodo
más Iargo de tiempo (Bendix, 1978; Schama, 1989). AIlí e3 Estado protegió las intereses feu-
daIes de Ia nobIeza terTateniente hasta que la competencia internacional IIevó Ia crisis eco-
nómica al extremo. La crisis política y económica desembocó en 4na revo3ución vioIenta y
la cIase de los comerciantes (o burguesía) se ejgió como clase dominante.
En Ias sociedades que avanzaban con menor rapidez, como en China (con un modo de
producción asiático) y Rusia, la cjsis política y económica siguió una línea Iigeramente die-
rente. En estas naciones eI Estado y Ia clase de los comerciantes eran demasiado débiIes fren-
te a3 poder de las naciones (del sistema económico mundial) que ya habían entrado en la fase
industjal. Lo que ocum'ó en estas naciones de más 3ento desarrollo fue que a raíz de Ia revo-
lución violenta suTgieron burocracias estatales autoritarias que conduJeron aI socialismo de
Estado. (Para una descjpción mejor de este proceso de cambio, véase Moore I 966, y Skoc-
pol, 1979.)
De mayor interés para nosotros es el hecho de que se desaITo3Iaron nuevas sociedades
industriales, capitaIistas y socialistas, con toda suerte de tipos intermedios entre eIlas. En
todas estas sociedades s4rgieron elites con nuevas bases de poder. Pero no hay que exagerar
Ias diferencias entre estas nuevas sociedades. A pesar de sus diferencias en cuanto a ideoIo-
gía política, grados de democracia y (hasta cierto punto) niveles de desiguaIdad y movi3idad
sOcial, Ia nueva tecnOIOgía industriaI y la OrganizaciÓn social que surgió impusieron límites
generaIes aI tipo de sistema de estratificación que podía existir.
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mico reciente (Firebaugh y Beck, I994). Aunque Ias eIites de Ias sociedades industriaIes
relativamente democráticas hayan podido perder un poco del poder políticO dominante
de3 que en su momento disfrutaron las eIites de sociedades anteriores, los avances mate-
riales de la población en general o se an pFodcjdo a expensas de Ias eIites. En oras
palabras, como a grandes rasgos se indica en la Figura 3. 1, en las sociedades industria-
les el conJunto de Ias masas ha meJorado en términos generaIes, pero también han mejo-
rado las eIites. De hecho puede decirse que en Ias sociedades industnales la posici6n
económica de las eIites ha mejorado debido en parte a que 3a de Ias masas también lo ha
hecho.
Hay que voIver a subrayar que esto no equivale a decir que todas Ias sociedades indus-
triales tienen por igua3 niveIes bajos de desigualdad. Tampoco implica que Ia desigual-
dad no volverá a aumentar cOmo hace poco ha ocurrido en los Estados Unidos. En las
úItimas decadas hemos oído habIar mucho de Ias sociaes posinustriales en reIación
con las economías más avan2adas. En Io esenciaI, estas sociedades tienen menOs prO-
ducción industriaI pesada (coma impIica su nombre) y una ecOnOmía basada más bien en
Ios servicios e industrias de alta tecnoIogía. Se afirma que e3 conocimientO y Ia forma-
ción educativa son ahora más imponantes que la propiedad de Ia tierra O Ia riqueza en la
determinación de Ias oportunidades vitaIes de una persona (ThurOw I 99 I ; GaIbraith ,
l97I BelI, l976).
En Ias sociedades posindustnaIes tiene lugar eI correspondiente cambiO OcupacionaI
desde los trabaJos industja1es de cIase obrera hacia 3os trabajos de cuellO blancO o cIase
media, que requieren más foación. Con toda certe2a, este cambiO se ha estadO produ-
ciendo en los Estados Unidos. Sin embargo, Io que aún no han lIegado a explicar estas teo-
rías de la sociedad posindustrial es par qué varía la cantidad de desigualdad entre unas y
otras de estas sociedades: dado que en algunas sociedades posindustriales cOmO IOs Esta-
dos Unidos -a diferencia de otras como Alemania y ap6n, cuya pObIaciÓn tiene una
mayor formación- Ia numerosa población que se encuentra en Ios estratos más baJos es
cada vez más incapaz de ascender a puestos de trabaJo ms cuaIificados que requieren más
formación, el cambio posindustrial ha generado diferencias mayores entre estas naciones
con respecto a sus grados de desigualdad. unto a eIIo, hallamos un cambio de Ia posición
competitiva de Ias naciones en el marco de Ia moderna economía mundiaI, lo que produ-
ce una variación mayor en Ia desiguaIdad entre est4s n4cjones.4 sin embargo por ahora
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nuestra cuestión básica es que, si Ia comparamOs cOn las sociedades preindustriaIes, la
desigualdad es, en geneTal mucho menor en Ias sOciedades industriaIes y posindustriales
(BreedIove y olan, l988; ielsen, l994).
Podemos de momento en4nciar algunas de Ias razOnes de esta inversión de Ia tendencia
histórica hacia una creciente desiguaIdad. Es posible que no todos estos factores tengan Ia
misma importancia y, sin duda, puede haber desacuerdO respectO a IOs que son más impor-
tantes. Pero es claro que todos tienen su impoancia en el grado de desiguaIdad de Ias socie-
dades industria3es (véase Lensky, 1966:3 18).

1. Una de Ias principales características de las sociedades industriales es la compIe-
jidad de la tecnología de las máquinas y de Ias organizaciones. Las eIites se han visto a sí
mismas ignorantes de gran parte de esta tecnOlOgía. ElIO es así pOrque ningún individuo,
ni siquiera un pequeño grupo de individuos, puede pOseer el cOnOcimientO necesajO para
gobernar la gTan empresa ind4strial. De manera que Ias eIites han Eenido que hacer con-
cesiones en su autoridad en beneficio de Ia eficiencia, y de estas concesiones se han den-
vado mayores recompensas para los s4bordinados. En Ia economía las elites tienen Ia auto-
ridad última, pero tienden a deIegar al menos una parte de su autoridad en reIación con
Ios detalIes técnicos.
2. Conceder a las cIas baJas más excedente económico ha eIevado Ia productividad.
En pafte eIIo es así rque una cIase obrera que es menOs hOstil gracias a que recibe más bene-
ficios persones de la epansión de la prod4cci6n industrial, tiende menos a ir a Ia hueIga, a
trabaJar a tmo Iento y a recrearse en el sabOtaJe industrial. Además, con una producción
industjal en rápida expansión, si Ios saIarios se mantuvieran en el niveI de subsistencia no
habría mercado para eI aumenta de los bienes industriaIes. Dicho en pocas paIabras, si la
pobIación general no tuviera dinero para compr bienes más allá de lOs productos básicos,
sea m4y dificil que las eIites consiguieran aumentar sus benef3cios.
3. Un rápido aumento de Ios bienes materiales y Ia rique2a aJcanza pronto eI nivel de
utilidad marna1. Cuando se 6ene una ren de van'os miIones de dóIares, el siguiente mJlón
aporta poco vaIor. Como escjbe Lensky (1966:3 lS): qCOmO las eIites tienen múltiples obje-
tivos y no sólo les interesa maximiz las recOmpensas materiaIes, pueden estar dispuestas
a hacer cienas concesiones económicas en una ecOnOmía muy prOductiva y expansiva>>. Estas
concesiones pueden reducir Ios peIigros de la revOluci6n y granjearles algún gradO de respe-
to de parte de las clases bajas.
4. También es importante en especial paTa las clases baJas la reducida tasa de creci-
miento demogrfico de Ias sociedades industriales. En antejores sociedades, a medida que
crecía 1a producción, también lo hacía la pobIación. Cuando Ia población crece a una tasa
que prácticamente es igual a la de la producción el producto sóIo aIcanza a apoyar es Ee cre-
cimiento demográfico sin reducir Ia proporcián que va a Ias eIites. Pero cuando Ia prOduc-
ción crece y Ia población se mantiene estabIe, hay mucho más para dividir ene las elites y
las masas.
S. En el primer punto se señaló que Ia creciente compIejidad de Ia industja forzÓ a Ias
eIites a confi más en 3os expeos tecnicos. Pero el sistema indusaI requiere, por doquier
mucho más conocimi'ento y cuaJificación. Una cIase bre e ignorante de camsinos no seja
útil en I sociedad industriaI de hoy. De nuevo, hay que hacer concesiones para estar segurO
de que se cuenta con una fuerza de trabaJo más cuaIincada.
6. La difusi6n de una ideoIogía ms igualitaTi y de Ios sistemas democrá6cos ha segui-
do, por Io generaI a esla revoIución industjal. En gran medida eso ha ocumdo porque la nue-
va clase de comerciantes que sustituyó a Ia poderosa nobIeza agraria aI finaI deI feudalismO
sóIo pudo logr substituirla con la ayuda de Ias masas. Para asegurarse el apoyo de las masas
en aquelIas revoIuciones fue necesario hacer concesiones políticas democráticas. Al gozar
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de al menos aIguna voz en el nuevo Estado industja1, la pob1aci6n generaI ha sidO capaz de
ganarse otras concesi Ones en Io que se refiere al grado de desiguaIdad.
. 1. Con el creciente conflicto inteacionaI y eI desoIIo de Ia em tOtal, Ias eIites no
pueden peTTnJiirse perder la leaJtad de Ia población. P amisg Ia vida paT la patja hay que
nr que mee Ia pena luchar r la nación. Se puede enviar a los escIavos a Ia bataJIa peTo
tos pueden huir si tienen oades de hacerlo. Ya hemos visto que Ia poblaci6n de a pie
del Impeno romano opuso ca o ninguna resistencia a Ios invasores nómadas. Ante las des-
igualdades y la expIoci6n extremas, eI Impeno rDmano habja rdido la lealtad del pueblo. De
modo que hay que hacer concesiones pa que Ias sociedades industjes sobrevivan en el mun-
do de lOs crecientes conictOs intemacionaJes que a menudo provocan Ia guem tOl.
8. Por úItimo, mientras que el grado de desigualdad en Ias naciones indusales es menor,
Ia desiguaIdad a escaIa mundial es creciendo rápidamente (Witherdink y POtharst, 200 1;
Koneniewiez y Morand, I 997 Banco MundiaI, World Development Repo 2000OOI, 2OOO;
Nolan l983a, I983b; Chirot, 1986 BreedIove y NoIan, 1988). Bien puede ser que ambas
cosas estén, de hecho, reIacionadas. la división del trabajo se está conviendO en un fenó-
meno mundial: la mayoría de los empIeos peor pagados están en las naciones menos de-
sanOlladas mientras que las sociedades industaIes av0zadas se benefician de lOs empIeOs
de alta tecnología y gran remuneraci6n, así como de un superior nivel de vida, que se hace
sibIe mediante la explotación deI trabajo y los recursos baratos del tercer mundo (Wright
y Martin 1987).

CONCLUSION: LA HIORIA DE LA DESIGUALDAD

El abJetivo pncipal de este capítulo ha sido prorcionar aI lector una idea generaI de Io que
existía antes en c4anto a desigualdad y estratificación social. Por upuesto que nuestro bos-
queJO histónco ha sidO algO más que descripción. Como sucede con cualquier presentación
histÓjca, la nuestra se ha guiado por algunos supuestos generales. Con el apOyO del bosque-
johistÓrico podemos ahora anaIizar mejor Ia perspectiva deJ confIicto que ha guiadO nuestro
anáIisis de la historia.
La perspectiva teórica de este capítulo sigue hasta cierto punto Ia de Gerhard Lenski
(Lenski, 1966, 1984; Lenski y NoIan, 1991 ; Olan y Lenksi l998) quien ha analizadO Ia his-
tana de la estrai Ficación con muchO más detaIle del que nos peImite el espacio de este 3ibrO.
ténninos genera3es, lo que Lens descubjó es que el grado de desiguaIdad en una socie-
dd dada guarda relaciÓn cOn: I) el desarrollo tecnológico, y 2) Ia cantidad de bienes exc'e-
dentes que prOduce esa sociedad. Estos dos factores sueIen estar inteITeIacionados. CuantO
más alto es el nivel de la tecnología, mayor es Ia cantidad de bienes excedentes y servicios
pcoducida. A partir de estos factores interrelacionados Lenski (1966:46) hace Ia siguiente pre-
dicción: en las sOciedades más simpIes o tecnológicamente más primitivas, los bienes y Ios
servicios dispOnibIes se distribuirán en su totalidad o en s4 mayoT pte sobre la base de la
0ecesidad>} mientras que <<con el avance tecnológico, una propurción creciente de los bien-
y servicios disponibIes para Ia sociedad se distribuirán sobre la base del poder>}.
Con un gradO tecnoIógico baJo y, por Io tanto, escaso o nulo excedente, nadie tendrá eI
der de dOminar Ios recursOs de la sociedad. Habrá un nivel generaI de iguaIdad. A medida
que avana la tecnoIogía y se produce más excedene Ias elites, Iiberadas de Ia pToducción
cotidiana, encontrarán los medios para dominar el excedente de bienes, Io que les daTá poder
bre Ias demás así como una porción mayor de ese excedente. Por lo genera3, el grado de
desi ualdad aumenta con eI avance tecnoló ico S.
uestro bosqueJo de la hisoria se ajusta ms o menos a los descubrimientos generales
de Lenski. En Ias pjmeras sociedades cazadoras y recoJectoras el excedente de producción
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de mentos y otEos bienes so3ía ser pueno. Con Ia apación de Ios métodos agcoIas de
producción de alimentos, eI escen�ja  ya estaba preparado para que Ios grados de desiguaI-
dad comenzan a aumenr sin ces. Hace aJrededOr de 10.OOO años cOmenzÓ a extenderse
de forma significativa eI grado de desigua3dad en Ios pmeros asentamientos agjcoIas. La
expansi6n y eI desaoI1o de estos asentamientos y Ia ap�jción  de Ias grandes civiIizaciones
sucedió hace ms o menos 6.OOO años. Con los métodos má�  avaTuados de producción de ali-
mentos hal3amos otro saIto más en eI grado de Ia desiguaIdad. Unos cuantos miIes de anos
después se atcanzaTon los gTadOs ms altos de desigualdad en las sOciedades agranas más
avanzadas. La tendencia comenzó a inverse ligeramente só3o tras la RevoIución ndusta1
(r las ra2ones enumeradas aI Final deI úI6mo ep3grafe). La investigaci6n empíjca reciente
basada en datos de cincuenta y seis naciones ha confirmado con fuer2a Ias explicaciones de
Lenski de los cambios de 3a desigualdad de la renta a Io larga de Ia historia (ieIsen, l994).
Hay que pIantear una cuesti6n adicionaI sobre Ia n6va de Lenski y eI bosqueJo his-
tórico que presentamos aquí. No existe una única trayectona de evoIuci6n sociaI que hayan
seg4ido o vayan a seguir tOdas las sociedades. Existe sÓlO una tendencia muy geneTal hacia
sociedades más compIeJas y tecnológicamente más avanzadas. A Io Igo de su recom'do y
debido a sus cuIiaTes entornos culrales sociales o físicos, algunas sociedades cambian
o avanzan) mi'en o no Io hacen 6. i que decir tiene que eso sucede debido a la diver-
sidad de culturas que hay en el mundO hoy en día.
Además, cuando Ias sociedades cambian, no Io hacen conforme a una soIa pauta esta-
blecida por sus diferentes entoos cuIturaIes, sociales y fisicas. Debemos rechazar un único
modelo lineal de evolución social que considera que todas las sociedades siguen una trayec-
toa de desarroIlo semeJante (Pones 1976). Esto es así sobre todo en lo que se refiere al de-
sarroIIo económico. Por ejemplo como veremos en nuestros capítuIos sobre la estratificaci6n
mundial, a diferencia de Ias naciones que ya esn desolIadas, Ias naciones no desarroIla-
das o en vías de desarroIlo tienen que enfrentarse a un sistema internaciona1 de poder eco-
nómico que suele innuir negativamente en sus oportunidades de avanzar econÓmicamente.
EI bosquejo histójco que acabamos de present ofrece una visión generaJ del modo en
que la desigualdad se convirtió en un aspecto perdurable de la mayoría de las sociedades
has. Con él pwdemos entender eI concto que sue3e estar detrás de Ios sistemas de estra-
tifcaci6n sOcial. De hechO la exisrencj de la desigualdad y el cont2icto por los recursos
escsos es lo e hce necesaria la esrrricacin social. Sin un sistema de estratificación
social existija 4n connicto abieno y una petua agresi6n por la distjbuci6n de Ios recur-
sos escasos. Sin embarga, una vez que se ha estabIecido Fiemente un sistema de e.stTati-
cación socia3, <tiene Iugar sóIo una Iigera disputa por la disbución de Ios recursOs. La dis-
puta ya ha tenido lugar y se ha consOlidado al menos durante algún tiem> (Van der BeEg-
he 1978:54). En otras paIabras, la cuestión de quién obtiene qué y por qué ya tiene respues-
ta. Pero como sugiere nueso anisis hist6co de la desigualdad, debemos ãñadir: al menas
durante aI�ún  6empo.

Este breve examen de la histoa de la desigualdad cOmenz6 con 4na descripci6n de las
tipos pjncipales de sistemas de estratificación sociaI que se encuentran en el mundo y a lo
Igo de la histona. Los pnmeros sistemas de estratificaciÓn se dan en Ias sOciedades comu-
naIes primitivas, donde, por Io genera3, había poquísima desiguaIdad, en especial en las
sociedades que dependían más de la recoIección que de la caza. Más tarde apareciero
las sociedades escIavistas y después Ios sistemas de estratificación de castas y feuda3es
antejores a los modeos sistemas de clases de las sociedades industnales. En eI transcurso
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de esta historia de Ia estratificación sociaI hemos visto que Ia desigualdad no siempre ha
sido tan grande cOmo en las modernas sociedades de hoy en día. Sin embargo, en Ios úIti-
mos 10.OOO anos, desde que deJaron de predominar las sociedades com4nales primitivas,
la desigualdad tendiÓ a ser mucho mayor de 1o que Io es en 3as sociedades avanzadas act4a-
les. Una desig4aIdad significativa surgió por ve2 primera en Io que Lensky lIama socieda-
des hartic4ltoras, y aIcanzó su punto culminante en Ias sociedades agr'as avanzadas, antes
de reducirse en los modeos sistemas de clase industriales. Lensky ha mostrado que eI gra-
do de desiguaIdad de una sociedad está relacionado con eI desaTTolIo tecnoIógico y Ia can-
tidad de prod4cto excedente. Con la creación de excedente en Ias sociedades horticultoras,
apareció una elite capaz de controlarlo y de controIar así a Ios otros miembros de Ia socie-
dad. Sin embargo, esbozamos una serie de cambios que han tenido Iugar en las modernas
sociedades industriales y que han reducido el grado de desigualdad en comparación con eI
que existía en 3as sociedades agrarias avanzadas.

NAS

l. Sin embargo, debe senaIarse que, dado que nuestra definición de estratificación sociaI
del Capítulo 1 acentúa Ias desigualdades estructuradas, es aIgo impreciso sugerir q4e
todas las sociedades comunaIes primitivas tenían un sistema de estratificación sociaI.
Como veremos en m4chas de estas sociedades las desigualdades son reIativamente
pequenas, desestructuradas e informales. Pero en beneficio de Ia comparación podemos
incluir este tipo de sociedades en Ia tipoIogía, siempre y cuando Teconozcamos el ante-
riar p4ntO.
t. Debemos notar que este tipo ideal es (como los otros) m4y generaI e incIuye sociedades
pnmitivas cOn gradOs y fOrmas de desiguaIdad Iigeramente diferentes. Puede hacerse una
importante distinción entre Io que se ha dado en Ilamar bandas, que no distinguen ran-
gos ni están estratificadas, y rribs que contienen rangos diferentes pero no están estra-
tificadas (véase Sahlins y Service, I960; Fjed, 1973). En Ias bandas encontramos un con-
junto no Iimitado de posiciones de estat4s aIto basadas excIusivamente en Ias habiIida-
des individuales. Se concede estatus aIto a algunos, como al mejor cazador y si hay diez
o quince buenos cazadores, hay diez o quince posiciones de alto estatus (es decir, se con-
cede un estatus superior a todos Ios que Io consiguen).
Sin embargo, en Ia tjbu ue aún no podemos decir que esté estrati Ficada- están
más formaIizadas Ias posiciones de estatus aIto de las que hay un número determinado.
AqueIIOs q4e gOzan de 4na posición de estatus superior reaIizan determinadas funciones
tbales, como presidir Ios rituaIes o supenrisar Ia distribución de Ios bienes y recursos.
Así, a diferencia de Ia banda, en la tbu eI estatus supejor no es una mercancía ilimita-
da y se han desarrOlIadO regIas eIementaIes de sucesión.
3. De acuerdO cOn 3a descripciÓn que hace Lensky (1984) de Ias sociedades cazadoras y
recolectoras, decimos que las recompensas (en este caso, eI estatus) se distjbuyen sobre
la base de la contbución funcionaJ aJ grupo. En Ios tipos postejores de sociedad, la con-
centraciÓn de pOder y jq4eza en manos de unos pacos puede provocar que recompensas
aún mayores vayan a parar a ese pequeño gr4po con independencia de su contjbución al
bien común. Respecto aI estatus inferior de las muJeres en sociedades comunaIes pjmi-
tivas o cazadoras y recoIectoras, no deendemos que la canza de niños y Ia recoIección
de cOmida de las q4e se encargan las muJeres no sean funcionaIes para la supervivencia
del grupo. Pero dos factores conducen al menor estatus de estas taTeas: l) no son tareas
que, por Io generaI, requieran capacidades escasas y 2) aunque una madre pueda haber
sido especiaImente habiIidosa en el cuidado de sus hijos, e3 rendimi'ento no se podrá com-
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probar has que eI jo haya crecido. Con la ca2a, una ra habilidad pa conseguir comJ
da es más obvia.
,. Esta creciente van'aci6n de la desigualdad entre las sOciedades posindustnaIes seTá Obje-
to de análisis detallados en Ios capítulos postenores.
. Debemos aclar que eI téjo recnologja se uIiza en un sentido muy ampliO. POr tec-
nología entendemos desde Ias herramientas de piedra hasta Ias máquinas mOdernas e
incIuso el conocimiento de v�nos  métodos de recoIecci6n de comida y otros tipOs de pro-
ducciÓn.
. El repaso a Ia histona de la desigua1dad que presentamos en este capítulo da más impor-
tancia a Ias v�nables  matejales (como la tecnología) que a la cultura o lOs valOres en la
configuración de la naturaIe2a bsica de las sociedades y eI cambiO sociaI. O queremOs
dar a entender que estas v�nabIes  matejales Io expIican tOdO, O que nO se cOmbinan cOn
Ia cultura y Ios vaIores paTa producir diferentes resuItados. El niveI de desigualdad el
poder de las elites y e3 modo en que se mantiene la desigualdad, ene Otros muchOs as-
tos de la sociedad, reciben Ia influencia de la ideoIOgía poIítica, Ia religión, el sistema
familiar o en terminos generales, la cultura. Pero en un aná3isis generaI de Ias sOcieda-
des humas, como el que presentamos aquí, eI objeto predominante de nues4a atención
son Ios factores que más afectan a Ia organiiación sOcial. En un estudio de 330 sOcieda-
des existentes de distintos tipos, Heise Lenski y WardweIl ( I 976) han lIegado a Ia con-
clusión de que Ias variables materiales (como el nivel y el tipo de tecnología) expIican
mucho mejor el resto de Ias caractejsticas de estas sOciedades que IOs vaIores O las dife-
rencias cuIturaIes .
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80 ExLcAcoNEs DE LA EFcAcl6N socnL; TEoRins DE LA EIFcnc�N

Desde los ms antiguos escritos sObre la condición humana encontramos un interés por I
desiguaIdad y Ias divisiones sociaIes. CuaIquiera que sea la razón de ese interés uIpabil
dad, c4riosidad, ira O justificaciÓn-, eI tema ha soIido ser obJeto de viva discusiÓn. <Algl
nos de los primeros registros de 3as ideas sobre este tema se han encontrado en Ios escritc
de los antiguos prDfetas hebreOs que vivierOn aproximadamente 800 anos antes de CnstO. E
los escritos de hombres cOmO AmÓs Miqueas e Isaías podemos haIlar repetidas denuncia
de Ios miembros jcos y poderOsOs de Ia sociedad>> (Lens, l966:3). ATistóteles tambien teni
mucho que decir acerca de Ia desiguaIdad, pero para éI aquella <<condiciÓn nat4ral}> nO pO
ser objeto de crítica. ComO escribiÓ en Poljtica, a3rededor del 350 a. de C. (véase Da
rendo, l968: I53) <<está cIO, pOr lantO, que existen por natraleza, hOmbres Iibres y esc3
vos, y que pa estos últimos Ia servidumbre es agradable y justa .. .J. De ig4aI modo la rel
ción deI hombre cOn Ia mujer es pOr natraleza de tal índole que uno es superiOr y Ia Otra e
donada r el ...I>}.
Durante el sigIo xvl y en especial, en eI xvlIE, Ia nat4raIeza y las causas de Ia desiguaI
dad social fueron obJeto de un debae aún más aca3orado. Durante Ia Ilustración, fiIósofa
como locke Rousseau y MOntesquieu atacaron Ias viejas desig4aldades del pejodo feuda
Un poco más tarde, después de que lOs movimientos revolucionarios hubieron desafiad
muchas desigualdades feudales, FiIósofos del siglo xlx como Bonald, De Maistre y Sainl
Simon desarroIIon teoas sistemticas de 3a sociedad, teo�as  en Ias que la naturaIeza de Ia
desiguaIdades humanas representaba un papel cenaJ (véase Zeitlin, I68; Sasser l976;
La ciencia de Ia sociedad se desarr03IÓ a partir de la obra de estos filósofos. Y, comO ya suce
diera con Ios fiIósofOs anteri Ores, 3a naturaIeza de las desigualdades humanas se c OnviniÓ e
e3 as4nto centra3 de 3a nueva ciencia Ilamada Sociología (Dahrendorf, l 968: I 52).
En este capítu3o vamos a examinar algunos de los pnmeros pensamientos socioIógico
sobre Ia estratificaci6n sOcia3. Para nuestrO propósito ntender Ios ndamentos del pensa
miento moderno sobre este tema- Ias Obras de Karl MaTx, Max Weber y EmiIe Durkhein
son las ms importantes. EmpezandO pOr Marx vamos a examinar los pjncipales supuesto
que hay detrs de estas teoas; mostraremOs también las ráíces de las pjncipales teo�as  con
temporáneas de Ia estratificación social, que esdiaremos en el Capítula 5. Con cada uno d
Ios tres gigantes del periodo cIásico de Ia sociología mbién anaIizaremos algunos concep
tos cIave de sus obras que ms han cOnbuido a nuesa comprensión de los sistemas de esa
tificaci6n modeos.

PARADIGMAS QUE COMPITEN EN EL ESTUDIO DE LA ESTRATIFICACIÓt
SOCIAL

En cona de la visión idealizada sobre Ia tearía y Ios métodos científicos, Ia visión del obje
to de estudio y Ia construcción de la teoría de los científicos no se basan única y exclusiva
mente en un f�o  cálculo de Ios datos empíiicos disponibJes. Antes bien, el científico tien
que trabaj, has cierto punto, a pi de un conJunto de supuestos precientíf3cos y no com
probados sobTe eI fenómeno que estudia. Esto no es menos cierto pa la ciencias físicas qu
pa Ias sociaIes. Como AIbert Einstein senaJó, para crear una teOa, la mera recOlección d
Ios fenómenos registrados nunca es suciente; siembre ha de intervenir Ia invenci6n Iibre d
Ia mente humana que ataca eI núcleo deI asunto>> (citado en Dukas y Homan, 1979:24-25/
En Ocasiones, Einstein e más leJOs y rechaz6 Ia idea de que <los hechOs pOr sí mismos pue
den y deben producir conocimiento científico sin la libre construcción conceptual}> (citad
en CIark, l 97 l :63). Las imágenes generaIes de la reaI idad (que configuran las teojas es
cíficas) se pueden denominar paradigmas, y Ios supuestos sobre la realidad que hacen la
aradi'gmas pueden denominarse supuestos paradigmáticos .
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Antes de proceder a estudiar en este y en el siiente capítuIo Ias teo�as  más imponan-
tes de la estratificación social, es conveniente hacer pjmero un breve examen de Ios para-
digmas en cOnnictO en el estudio de la estratificación sociaI. Pero antes debemos hacer dos
advertencias impOrtantes:

l. Aunque veremos que, en ocasiones, Ios vaIores y los supuestos poIíticamente reIa-
cionados con elIos h innuido en las teorías de Ia estratificaci6n social, no sóIo encontra-
os debates pOlíticOs en eI estudiO de la estratificaciÓn s OciaI. Hay una reaIidad ahí fuera
r muy compleJa y múItipIe que pueda ser, por cuya comprensi6n compiten estas teoas. EI
científico social debe proceder igual que eI cientico sicO, quien inten comprender su obje-
to haciendo ciertOs supuestos no cOmprObadOs O incIusO no comprobabIes, como muestra con
c'dad a obra de K4hn (Ig7o) 2.
2. En re3ación con la adveTtencia anteor en el ámbito de Ia teo�a  genera1 o de Ios pa-
gmas no podemos planteos si un paradigma es acertado o no, si es verdadero o falso.
Antes bien, debemos preguntamos si un paradigma es útil o poco útil pa contestar pregun-
tas específicas sobre eI objeto de estudio. Tos Ios paradigmas y teoas generaIes que vas
a bouej en Ias páginas siguientes nOs IIevan a algunas percepciOnes importantes sobre la
aatuTaleza de Ia estratificación sOcial. PerO, en funciÓn de Ia pregunta que se pIantee algu-
nos pueden ser más útiles que otros. Como veremos a lo Iargo del presente Iibro si en eI mar-
co del estudiO de 3a estratificaciÓn sOcial IO que más nOs preocupa es la pregunta de quien
obtiene que y pOr que en socioIogía se reconoce cada vez más que es aIgún po de teoa del
conflicto la que Ofrece Ias respuestas ms útiles.

Desde Ios primeros ãños de Ia sOciOIOgía, han existidO dOs teOas O paradigmas genera-
Ies pjncipaIes que han influido en eI desaol lo de Ias teorías de Ia estratificación sociaI. Si
bemos de comparar estas dos teorías generaIes de Ia sociedad, podemos empezar por reco-
ocer cuáI es Ia area pnncipaI de lo que pueden denominarse teorías deI connicto y teorí-
as funciOnale de la sociedad. Ambas sOn esfuerzos p Or contestar a Ia pregunta más básica
de la sociología: cÓmo es posibIe la sOciedad? En otras paJabras, con una masa n enoe
de gente en 3as grandes sociedades industr3aIes cómo es posibIe que Ia mayoja de Ia gen-
te obedezca las regIas Ia mayor parte deI tiempo? Cómo es que puede existir una interacción
ordenada sin que se produzcan constantes confJictos desintegradores entre los diferentes gru-
s de interés? A panir de Ias obras de v�jos  sociólogOs (véase DahrendOrf, 1959; Van den
Berhe, I963; HOnon, I966; Cohen, I968) podemos seleccionar tres supuestos principaIes
en lOs que divergen el paradigma deI conicto y eI funciOna3 (véase tambin WalIace y Wolf,
l999: l l).

1 Los teÓricOs funciOnales afirman que la sociedad se mantiene unida debidO funda-
menlmente a la existencia de un consenso en tomo a Ios pnncipaJes va1ores y noas de Ia
sociedad. Las personas tienden a obedecer las regIas debido a que tras un Iargo proceso de
sociaIización Ilegan a aceptar es tas reglas, de modo que Ia mayor parte de Ias veces viven
de acuerdo con ellas. POr otro Iado, Ios téójcos deI confIictO sostienen que 1a sociedad se man-
6ene unida nente a IOs intereses en conflicto bien porque a) uno de los grupOs de la sOciedad
ene eI der de hacer cumplir las reglas (y hacer que los grupos subordinados sigan reg3as
que en lo fundamental pueden servir los intereses del grupo supraordinado), bien porque b)
hay tantos pos de interés soIapados y divididos que lOs individuos o grupos deben apren-
dec a cOoperar. Sin embargO, e3 arg4mento generaI de lOs teÓncos deI connictO es que gracias
a la estructura del connicto eI orden se mantiene en la sociedad de una de eslas dos maneras.
2. Una de las razones de que los supuestos de Ios mOdelos de los teóricos funcionalistas
y lOs te6jcos deI conicto sean diferentes es que mientras que los pTimeros tienden ms a con-
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siderar Ias sociedades como sistemas holistas (semejantes a organismos biOIÓgicOs) 30s segun-
dos suelen centrarse en Ias partes y 3os procesos que componen lo que Ilamamos sociedades.
3. De esta anaIogía orgá�ica  se sigue q4e lOs teÓjcos funcionaIes tienden a ver las sOcie-
dades cOmO sistemas sociaIes con necesidades específicas propias que hay que satisfacer para
que funcionen adecuadamente y sobrevivan. Por otra parte, los teójcos del connicto ven las
sociedades como un contexto en el que vaos grupos con diferentes intereses interactúan y
compiten.

Estos tres conjuntos de supuestos divergentes representan dos modelos jvales de socie-
dad que intentan contestar a la pregunta más básica sobre cómo es posibIe eI orden sOciaI.
De acuerdo con Ia definición de paradigma, sOn imágenes diferentes deI objetO de estu-
dio (la sociedad), de3 mismo modo que el físico tiene una imagen de su objeto de estudio
(por ejempIo, una imagen einsteniana deI universO). Estas imágenes no son correctas O
eTTóneas sino sóIo más o menos úti3es para contestar preguntas específicas sobre nuestra
objeto de estudio.
Hemos elaborado nuestra tipoIogía de los paradigmas de Ia estratificación combi-
nando dos conjuntos divergentes de supuestOs paradigmáticos. Un conjuntO de sup4es-
tos procede de3 anáIisis anterior que separa Ias imágenes o modeIos de Ia sociedad de
Ios funcionaIistas y Ios teóricos deI connictO. EI Otro conJunto de tres supuestOs prOce-
de de3 anáIisis que hace Lenski ( 1984) de Ios suspuestos vaIorativos conservadores y
radicales sobre Ia estratificación social pero nosotros utiIi2aremos términos más neu-
tros desde eI punto de vista político -s4puestos vaIorativos crjricos y no crjticos-. La

TABLA 4.1
SUPUESTOS VAlOTIVOS DE LOS MODELOS EN LOS PARADIGMAS
DE LA ESTRATIFICACTÓN SOCIAL

Supuestos valorativos

Cjticos o críticos

I. la desiguaIdad no es inevitable l. La desig4aldad es inevitable
(al menos en la gradación actuaI) (escasa o ninguna crítica)

2. VisiÓn OptimJ-sta de 3a nat4raleza 2. Desconfianza en la naturaJe2a
humana h4mana

3. Sociedades meJores y más justas 3. la socioIogía debe ser una ciencia
como meta de la ciencia sociaI libre de valores

Supuestos e Ios moelos

Connicto Orden

l. La sOciedad se mantiene unida 1. La sociedad se mantiene unida
mediante el connicto y el poder mediante eI consenso (nonnas y valores)

2. Se centran en las pes y los 2. Visián holista de Ia sociedad
procesos en el seno de la saciedad

3. La sociedad es un cantextá 3. Se cenan en un sistema social con
para las Iuchas entre Ias cIases o nccesidades propias
IOs grupOs de interés
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TABLA 4.1
SUPUESTOS VAlOTIVOS DE LOS MODELOS EN LOS PARADIGMAS
DE LA ESTRATIFICACTÓN SOCIAL

Supuestos valorativos

Cjticos                         o críticos

I. la desiguaIdad no es inevitable            l. La desig4aldad es inevitable
(al menos en la gradación actuaI)             (escasa o ninguna crítica)

2. VisiÓn OptimJ-sta de 3a nat4raleza            2. Desconfianza en la naturaJe2a
humana                           h4mana

3. Sociedades meJores y más justas            3. la socioIogía debe ser una ciencia
como meta de la ciencia sociaI              libre de valores

Supuestos e Ios moelos

Connicto                          Orden

l. La sOciedad se mantiene unida             1. La sociedad se mantiene unida
mediante el connicto y el poder             mediante eI consenso (nonnas y valores)

2. Se centran en las pes y los              2. Visián holista de Ia sociedad
procesos en el seno de la saciedad

3. La sociedad es un cantextá               3. Se cenan en un sistema social con
para las Iuchas entre Ias cIases o             nccesidades propias
IOs grupOs de interés
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TabIa 4. l resume estos dos cOnjuntos de supuestos valorativos de los modeIos. Su com-
binaciÓn nos proporciona una tipoIogía de cuatro casiIIas (TabIa 4.2) simiIar a Ia que ha
sugeridO Strasser ( 1976). En la primera celda tenemOs lO que podemos denaminar eI
paradigma crjrico del orden,' en Ia segunda, eI paradigma no crjrico del orden, en Ia ter-
cera eI paradigma crjtico del cont2icto, y en Ia cuarta, el paradigma no crjtico del con-
tlicto.
la ventaja de construir una po3ogía c OmO la que aparece en Ja Tabla 4.2 es que nos ofre-
ce una comprensión o claficación mayor. Con esta tipología podemos agrupar teoas es-
cíficas de la estratificación saciaI que contienen propiedades o expIicaciones simiIares. La
razán de esEas simi3itudes es que cOmparten aIgunos supuestos paradigmáticOs básicos sobre
la naturaleza de la sOciedad y de la desigualdad sociaI. EI usO de esta tipoIogía no es una excu-
sa para ignOrar Ios gumentos más matizadOs de cada teoa (que serán presentados en este
capítulO y en eI siguiente) más bien se trata de un métOdO paTa Iagrar una mejor compren-
sión. PrOcedamos, pues, a examinar Ia I6gica de los paradigmas que explican la naturaleza
de la estratificación social.
Empezaremos por advertir que la primera casiI3a de nuestra tipología (TabIa 4.2) está
vacía en lO que respecta a Ias teOrías rcienres de Ia estratificación social (véase Strasser,
l976). Aunque es posibIe mencionar a una serie de te6ricos de los siglos xvIll y xx que se
puede cOnsiderar que trabajarOn en el paradigma deI orden desde n pnro de visra crítico
(como de BOnaId y de Maise véase Strasser, 1976) Ias teojas contemráneas má�  imr-
tantes se a ru an en Jas tres casilJas restantes 3.
En la segunda casiIIa de Ia tipoIogía describimos un paradigma general no crjtico del
o1den. Esta denaminaciÓn indica una combinación de lOs sup4estos valorativos no críticOs
(escasa o ninguna cjtica al stat4 quo) y del modelo de la sociedad que subraya el orden (Ta-
bla 4. 1 ). Respecto a la estratificación social, la Iógica de los supuestos de este paradigma
sugiere que las desigualdades presentes son inevitabIes porq4e: I) la naturaIeza humana es
iente egOísta y/O 2) el sistema sociaI requiere 3a existencia de desigualdades para satis-
facer algunas de sus necesidades básicas.
Este segundo punto sugiere que la desiguaIdad sociaI o estratificaci6n social cumple cier-
ta funciÓn en beneficia de Ia salud y el bienestar de toda Ia sociedad como, por eJempIo,

TABLA 4.2
uMn TP0LoGín DE Los ARADIGmAs DE LA EsTIFIcAcTN soc

Supuestos va l O ra6vos

C ríti c Os O c ríti c as

Orden PaTadigma ctico Paradigma no crítico
deI Orden Teaa runcional
DuiMeim X
MOdeIo de
5ociedad
COnnicto Paradigma crítico Padigma no c�tico
deI connictO Teoría del confljcto
Teoría de la clase sobre el poder (Weber)
dOminante (M)

X L8 ubicaciÓn de IOs teÓricos esc(ficOs Ia analizaremos en este capítulo m6s adelante.
Fnre: Adtaci6n derivada de Hermann Sr (I976).
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garantizar que Ia gente con más taIento esté motivada para ocup Ias posiciones más impor-
tantes de Ia sociedad. Otro pncipio cIave de este paradigma no ctico deI orden es que como
no se p4ede confiar en la naturaleza humana Ias necesidades de Ia sociedad, si es que ha de
sobrevivir, requieren cienos mecanismos restrictivos. Estos mecanismos sueIen encontrarse
en el proceso de socialización y en un proceso continuo de Iegitimación que mantiene el con-
senso en too a las normas y valores pjncipaIes de la sociedad. Estas noas y vaIores Jus-
tifican 3as desiguaIdades existentes como necesarias para Ia salud y Ia supervivencia de Ia
sociedad, impidiendo que Ios que reciben menos recomnsas amenacen aI sistema. Las eIi-
tes también necesitan de resbjcción con eI fin de que nO hagan usO de su posición pnviIegia-
da pa satisfacer su codicia individuaI.
Por úItimo, 3os teóricos que trabajan con este paradigma tienden a creer que Ia tarea de
la ciencia social es hacer análisis social Iibre de vaIores antes que intentar comprender cómo
se pueden meJorar las sociedades. Sin embargo hay en este paradigma una tendencia a ser,
a3 menos, relativamente partidajo del statu quo, pOrque dadO eI egoísmo de Ia naturaIeza
humana y las necesidades de Ia sociedad una sociedad más igualitaria es (desde su pers-
pectiva) poco probable. Como anaIizaremos más adeIante, lO que comúnmente conocemOs
como teojancional de la estratificación sociaI se encuentra en esta casiIIa de nuesa ti-
Iogía.
En Ia casilIa infejor derecha de nuestra tipoIogía encontramOs eI paradigma no crjrico
del contlicro de Ia estratincación sociaI. Este padigma comparte con eI padigma no crí-
tico del orden Ia desconfianza en Ia naturaleza humana y eI supuesto de que las desiguaIda-
des son, en buena pane, inevitables. Una de las pncipaIes viantes de este padigma sOs-
tiene que como Ia sociedad es supuestamente un Iugar donde cOnviven intereses en con-
ßicto, es el der de un sobre los demás Io que mantiene eI Orden sociaJ. Dada 3a visión
de Ia naturaleza humana inherente a este padigma, cuando un grupo es capaz de alcanzar
una posición dominante en Ia sociedad, tenderá a usar esa pOsici6n para satisfacer intereses

Además, igual que en el caso deI paTadigma no ctico del orden, Ios teócos que traba-
jan con un p no m6co deI canfIicto suelen cOnsider que Ia tarea de Ia ciencia sOciaI
es hacer un anáIisis sociaJ Iibre de valores con el fin de descubr las leyes sociales básicas
antes que intentar promover eI cambio social. Desde su perspectiva se considera imposible
una sociedad carente de aIguna foa de conflicto de cIases y se rechaza una sociedad más
iguaIitana o Justa. Como analizemos más adelante, las teojas escíncas que rtenecen a
este paradigma no ctico del conicto sue3en denominarse comúnmente teojas deI confIic-
to sobre eI poder, aunque examinaremos también otras v�nedades.
En Ia casiIIa inferior izquierda de nuestra poIogía enconamos Io que podemos deno-
minar eI padigma crjtico del cont2icto. Este paradigma compane con eI padia del cOn-
nicto no crítico una imagen o modelo de la sociedad en Ia que el conflicto y el poder son Ia
clave del orden sociaI (aI menos en 3as sociedades presentes). El poder de un gru omo
Ia clase a1 o una elite- conduce aJ orden socia1. Un paderoso sueie ser capaz de coac-
cionar o manipuI a las clases subordinadas (r medio de Ia erza Ia amenaza deI empleO
de Ia fuerza, el despido deI trabaJo u OtrOs medios) debido a su innuencia como grupo dOmi-
nante en las instituciones bsicas de la sociedad (como la economía, eI gobiea, Ios tnbu- .
naIes y la poIicía).
Pero el padigma c�tico  deI connicto combina este modelo del connicto de la sociedad
con s4puestOs vaIOrativos críticos. Aunque los teójcos que trabaJan en un paradigma nO c�-
tico deI conflicto contemp3an el poder, eI conicto y Ia explotación desde una perspectiva
muy semeJante, sOn menos c�ticos  respecto al statu quo percibido. Los teóricos que trabajan
en un padigma nO ctico del connicto aceptan en mayor medida estas condiciones debidO
nu necesanamente a su falta dc srIidajdad con Ia clase baja, sino a que no creen posible una
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sociedad ms Justa e iguaIitaria dados sus supuestos sobre Ia naturaleza humana y la inevita-
bilidad de las desigualdades.
Por otra parte, Ios teóricos cticos deI conf3icto son más optimistas. Como consideran
que la naturaleza humana es más aItruista, cooperativa y no egoísta, o quizá simplemente m6s
neibIe (lo que significa que IOs seres humanos pueden ser egoístas O no en función de lOs
factores exte Ores) creen que es posibIe una sociedad más iguaIitan'a y humana. Pero si coin-
�iden  con lOs te6T7cOs deI conflictO O cjticOs del cOnicto en lo que respecta a Ias condiciO-
e5 ociales presentes de desiguaIdad y expIotación, cómo explican estas condiciones?
Los teÓricOs nO cjticos del cOnnictO desconfían de la naturaIeza humana, mi'enas que
Ios teócos cticos del connicto desconfían de las instirciones socj4les rRsrcrivas. Desde
su perspectiva, eI desarroIlo históco de las actuaIes instituciones sociaIes moIdea eI com-
ponamiento humano de taI manera que conduce a la eploci6n por pe de Ios poderosos.
En otras palabras, eI papel que tienen que desempenar Ias personas baJO un conJunto pti-
cuIar de instituciones sociaJes requiere Ia explotación. Si esta fase histórica deI desarroIlo
s0ciaI se alterara el nuevo conjunto de instituciones sociaIes que surgiera podria conducir a
s reIaciOnes sOciales básicamente diferentes.
Los te6ricos críticos del conflicto son como su nombre impIica, m6s cjticos con eI sta-
quo rque sus supuestos valorativos Ies IIevan a ser más opti'stas respecto a las condi-
ciones sociales futuras. Y de ellO se sigue que suelen mantener que Ia tea de Ia ciencia sOci
es comprender la sociedad presente para poder cambiaTIa. Su obra sueIe tener una orienta-
' ción más histÓnca que la de Ios dem6s te6ncOs. Creen que examinandO la pragresián histÓ-
nca o la evOluciÓn de las sociedades humanas pobemOs comprender mejor cámo hemos Ile-
gado a nuestra mala situación presente y poder cambiar así eI statu quO.
El grupO ms imponante de te6jcos que trabaJa en eI paTadigma c�tico  del conicto que
acabamos de bosqueJar puede denominarse marxista. Para eIIos eI sistema capitaIista y sus
c�sticas  es eI que maldea las condiciones presentes de expIotaci6n y desiguaIdad. Es
cIo que no todos IOs teóncos que trabaJan en este paradigma cr(tico deI conflicto pueden
serdescritos como marxistas. Teóricos como C. Wght MiIls (I956) y G. WilIiam Domho
(1967, I998) ctican también Ias instituciones económicas, políticas y sociales actua1es, ro
cuando tienen que explicarlas no se basan en conceps marxiss; mpOco cEeen que eI Esta-
do com4nista sea un ideaI sociaI.
Hemos insistidO ya en que esta tipología es una simplificación Las teoas n4nca deben
0icane en categoas excluyentes representadas por una cotomía. Por ejemplo respecto a los
puestos vaIoravos c�ticos  frente a los no c�cos  desctos en nuestra tipología (TabIa 4. 1),
ao estamos su ndo que todas las teojas sean completamente cjticas o completamente ac�-
con Ias condiciones de la desid. Si queremOs precisión hablaremos de grados de c-
. Muchos teóncos que se sittian en eI Iado no cjco de Ia polo�ía  pueden cr que la b-
. 2a O el grado de desiguaIdad de Ias sociedades es deplOrable. Pero sus cjticas de Ia situación
sOn menos importantes y/o las sOIuciones que sugieren sOn menos ásQcas que Ias de los te
ncOs que se ubican en el lada ctico de la tipología. En IO esencial, esta dim ensión de supues-
tos cticos frente a nO cticos se debe contempIar cOmO un conrjn dOnde Ias teojas se si-
en diferentes puntos a lo IgO deI mismo.
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los Estados comunistas y la teo�a  marxiana de Ia época de la Guea Fja, y de hecho, Ia teo-
ría marxiana no prOporcionó f4ndamentos a Jas poIíticas soviéticas básicas. Incluso pod�a-
mos afirmar que desde la caída deI comunismo, Ias ideas marxianas se han liberado de Ia
interetación ideOlógica de los gobiernos marxistas. No obstante nada de esto equivaIe a
deciT que todos lOs aspectos de la teo�a  marxiana son acertadOs.
Las ideas de Manc inuyeEon mucho en Ia temprana ciencia sOciaI eurapea, en cuyo m-
co como veremOs, tanto Weber como DurMeim construyeron sus teOas en parte como reac-
ción a 3as primeras obras de MaTx. PerO Ia influencia de Marx se ha pOdido sentir cada vez
con mayor fuerza en los Estados Unidos también (véase Mullins, I973:213) donde su rs-
pectiva general y sus predicciones sobre algunos asctOs de las sOciedades capita1istas avan-
zadas son cada ve2 más respetadas.
Algunos histOadores del pensamientO sOciaI (véase Zeitlin, 1969 GouIdner, l970 Gid-
dens, I973 Strasser, 1976) sitúan eI inicio de3 desDllo de la teoja socioIógica modema en
S�int-Simon  cuyas ideas se Temontan a Ios pjmeros añOs deI sigIO xx. Las semiIIas de las
teo�as  funcionaIes y Ias del conflicto eslaban en Ias obras de Saint-Simon. DurMeim fue el
pncipal pensador que trasladó las ideas de Saint-Simon a Ia sOciOlOg(a académica occiden-
tal en Ia Forma de un paradigma no crítico del orden. Pero fue Marx quien traslad6 estas
ideas y construyó un paradigma crítico deI connicto. Quiz como todas 1as grandes teoas,
Ias ideas de Marx tuvieron muchos predecesores (véase Berlin I 963: l 29). Y es claTo que Ia
visión de Saint-Simon deI conflicto de cIase y Ia explotación innuyeron en Marx (BerIin
1963:74-75). Sin embargo, estas ideas maduron en Marx y se cOnvinieron en una compIe-
ja expIicación ctica de la cIase y 3a dominación de cIase comO fuerzas histójcas en el des-
ollo de las sociedades humanas.
Ahora comentaremos sólo brevemente aIgunos de los supuestOs paradigmáticos funda-
mentales de la Obra de Marx, ya que los vOIveremos a estudiar en la exploración más deta-
Ilada de su teOja que sig4e a continuaci6n. CuaIquier examen de IOs numerosos esctos de
Marx revela que en la base de Ias sociedades humanas (al menOs hasta la fase <<final>> del
comunismO) Marx hallaba eI confIicto y Ia dOminacián de clase. A diferencia de la perspec-
tiva estática y hOlista de Ios pTimeros funcionalistas, como DurMeim Ia penpectiva de Marx
era dinámica y se caractezaba por el cambiO. Para Marx eI Orden sOcial existe porque exis-
te una clase (la cIase dominante) que resulta favorecida par una fase específica del desao-
IIo econ6mico y que puede así mantener el orden social mediante su poder sobre las clases
que esn r debaJo.
COn respecto a los supuestos vaIorativos de Marx éste creía q4e la tarea de Ia ciencia
social no era sóIo entender Ia sociedad sino también cambiar3a. Cjticó las desigualdades, Ios
conictos y la expIotación existentes y creyó que estas condiciones podrían ser o, para ser
más exactos, serjan cambiadas. A difeTencia de Ios te6ricos no c�ticos  del conflicto como
Weber Marx era optimista. Cre3a que Ia raíz de estas condiciones de desiguaIdad y expIota-
ci6n se encontraba en unas estTucturas sociales que habían estado y seguían estando sujeta5
aI cambio. De acuerdo con Marx 3a <naturaleza egOísta humana>> no explicaba estas condi-
ciones: <Una imagen positiva del hombre, de lo que el hombre podTia llegar a ser, subyace a
cada línea de su anisis de lo que consideraba una sOciedad inhumana>> (MilIs, I962:25). Así,
Marx anticipÓ Ia Ilegada de unas condiciones sociaIes más humanas y consider6 que su tarea
era comprender objetivente las condiciones presentes y promover el cambio sociaI (véase
Strasser, 1 976: l 08).
KarJ Marx nació en Tréveris, AIemania, en 1 8 I 8. Su familia vivía en condiciones eco-
n6micas relativamente buenas en contraste con sus útimos ãños de vida en Londres. Su padre,
Heinrich Marx era un respetado abogado y funcionariO del gobieo que estaba {<estrecha-
mente relacionado con el movimiento liberal deI Rhin>> (McLellan l973:7 otra biografia
interesante de MaTx es la de Berlin, 1963). KI Marx asistió a las universidades de Bonn y
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BerIín (empe2ó en 1 83S) y se doctoró en fiIOsOfia en I 843. Sin embargo, s tej el doc-
toradO, Marx no pudo encontr trabaJo en Ia univenidad por Io que se dedicÓ aI nodismo
y editó van'os peódicos, pmero en COlOnia y más tarde en Pá�s.
La década de los cuarenta fue una épOca de an agitación Iítica en la mayor pane de
Europa. Había muchos movimientos sOciaIisas activos en especial en AIemania y en Fran-
ci donde Marx pasó esos anos. Aunque nO era exactamente un activista poIítico en eI sen-
do fisicO de participar en Ias revueItas caIIejeras de Ia época Marx apOyÓ muchos de estos
movimi'enos con su actividad peodística. Sus editoriaIes periodísticas en AIemania y Fran-
cia Ie earOn di FicuItades con Ias autojdades poIíticas. Pjmero f4e depOrtadO de AIemania
a Fr0cia y luego tras la rebelión pular de I 848 en París, Ias autodades po3íticas france-
sas Ie obligon a regres a AIemania. Pero alIí no fue bien recibido y en l 849 se estabIeció
en Londres.
Marx pasó el resto de su vida en lOndres en la pobreza más absoluta dada su incapaci-
dd para enconar un trabaJo estabIe. Su FamiIia sobrevivió gracias a su empleo a tiempo par-
�iaI  como coesponsaI (escribió muchOs anículos para eI New Yorh Herald rribLxne) y a Ia
uca ayuda de su ami'go y coIaboradOr Fnedch Engels (un jco capitaIista). Pero su fami-
lia viwa en una extrema pobreza y a menudO carecía de Ia adecuada aJimentación ropa o asis-
tencia médica. (Se atribuyó Ia muerte de unO de sus hijos a la falta de dinero de la familia
para pagar un médicO.) La pobreza que veía a su aIrededor y las condiciones generaIes de
breza y exp3otación IaboraI en la Inglaterra de esos ãños contnbuyeron sin duda a su visión
del capitalismo.
A pes de su pobreza, o qui2á debido a elIa Marx se dedicó en Londres a investigar y
escnbir sus obras más destacadas. Pasaba Ia mayor pe deI día, de 9 de Ia mãñana a 7 de Ia
tarde Ieyendo y escribiendo en eI MuseO Británico. Fue durante esa época cuando compIetó
su obra en tres volúmenes l caital y sus nOtas paTa otro trabaJo de más de nu páginas titu-
Iado los Grndri,,e, as como otros muchos libros. Durante aqueIlos ãños Marx también con-
tnbuyó a fundar Ia InternacionaI Comunista, una organización importante que se proponía
agTupar a muchos líderes comunistas y sociaIistas de todo el mundo y desarroIlar eI futuro
del comunismo.

Comprender a M8rx

Antes de ocupamos de aIgunos de Ios cOmpOnentes cIave de la teoría marxiana, es necesajo
tom algunas precauciones. A pmera vista las principales ideas que hay tras Ia teOa de Ia
sociedad y la estratificación social de Marx san enganosamente simp3es. Y por supuesto, en
el breve resumen de su teoa que sigue puede que exageremos Ia simplicidad. PerO 3a teoría
de Marx es, a un tiempo, simpIe y muy compIeja. Marx empe26 a construir su teoría de Ia
iedad a panir de una seje de conceptos muy básicos. Luego Ios trabaj6 y desarroIIó, hizo
odificaciones y enmiendas y produjo como resultado una teor(a compIeJa que plasmó en
nerOsos voIúmenes de abaJo escjtOs dwante cerca de cuenta anos. Es impOrtante com-
pender Ios conceptos b�sicos  de Ia teoja marxiana, pero no se debe pasar por aIto su rique-
Iejidad.
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motivaci6n era suscitar la acci6n socia3. A esta categoja de esmos nece el famoso Mni-
esto Comnisra que escbi6 con Engels durante Ias muchas vuels sociaJistas que acae-
cieron en Europa hacia 1 848. Se ha afiado que, en gran medida, l cpjral se debe incIuir
también entre sus obras ms políticas (véase Bottomore, l973:23; McLelIan, I973). Por lo
tanto comprender Ia jqueza de Ia teoa marxiana es más difíciI cuando se intenta capt la
esencia de sus ideas a partir de estos escjtos que responden a una motivación política. Hacer-
Io es tentador> rque sus escjtos más políticos son breves y requieren menos investigaci6n
inteIectual (cOmo su prefacio a la Crjric4 de la economja poljtica, escrito en I 859 (vease
Marx, 397 I: l4; Hamjgton, I916:37 MiIiband 1977 :7). Pero este problema en Ia campren-
sión de su obra se compIica con otro.
El acceso limitado que han tenido lOs teÓjcos socia3es occidentaIes a las obras cOmple-
s de Mx representa otro obsculo para una comprensión plena. Y las obras que han sidO
más accesib3es sueIen refIeJ eI IadO pOIíticO de Marx. SóIo en fecha tan tardía cOmO l9S3
se publicó una edici6n aIemana de Ia que se supone es Ia obra más compIeta de Marx (IOs
Gndisse) y hubo que esperar hasta l97 I pa que se publicara parte de su obra en los Esta-
dos Unidos (MaTx, I971 ). La investigación sugiere ahora que eI mismo Marx consideró l
cpjrl comO Ia expresión más pOIítica de una obra más generaI publicada pOstejOente,
Ios Gndisse (McLellan, l973).
La cuestión más imponante de todo esto es que por v�jas  razones los cientificos socia-
3es están empezando ahora a co1nprender 3a compIeJidaLl y queza de Ia teo�a  marxiana. Esto
no quiere decir que Ia mayoa de eI3os esté cOnvencida de que MaTx ue eI teójco sociaI ms
acertado de su tiempo o que todas sus ideas sOn ú6les hoy en dia. Pero sí que se deben recha-
zaT Ias vieJas intemretaciones {vu3ges>> de Ia teo�a  marxiana. En las siguientes Iíneas inten-
taremos respetar la compleJidad de Ia teoa mista sin dejar de ser breves.

Fundamentos b88ico8 de la teoría de Marx

Como introducción a los fundamentos de la teoja marxiana y para hacer más concretos los
comentarios precedentes sobre Ias interpretacianes paIíticas de Marx seja útiI considerar
primero Io que se ha denominado (con cierta inexactitud) impuIso generaI determinist y
marerilista istórico de la teoa marxista. Ma1x an y Engels, l965:27-3l) empez6 acen-
tuando Io siguiente:

La pjmera premisa de toda histoja humana es naturalmente, la existencia de individuOs huma-
nos viwentes. EI pnmer estdo de hecha camprobab3e es por tanta la organizaci6n física de estas
individuos y, como consecuencia de eIlo, su comportamiento hacia el resto de la natura3eza ...].
POdemos distinguir el hombre de los animaIes pOr Ia cOnciencia, por la religi6n O pOr lo que se
q4iera. Pero el hombre mi-sma se diferencia de lOs animaIes a partir del mOmentO en que comien-
za a pIDdcir sus medios de vid paso éste que se halIa condicionadO pOr su OrganizaciÓn física.
Al producir sus medios de subsistencia eI hombre produce indirectamente su propia vida mateja1.
EI mado como los hombres producen sus medios de ida depende ante todo, de la naturaIeza mis-
ma de los medias de vida con que se encuentTan y que se trata de reproducir [...]. LO que los indi-
viduos son depende, por tanto, de las condiciones materiales de su producci6n.

En pocas paIabras, Marx creía que para comprender la sociedades humanas el teóri-
cO debía empezar por estudiar las condiciones m4teriales de la subsistencia humana, o
economía de las necesidades primarias. Y para comprender deI todo Ias sociedades huma-
nas, la clave es el desarrollo o progreso histórico de estas condiciones materiales de pro-
ducción. Tenemos así eI concepto de materialismO histórico. El resto de los aspectos de
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Al producir sus medios de subsistencia eI hombre produce indirectamente su propia vida mateja1.
EI mado como los hombres producen sus medios de ida depende ante todo, de la naturaIeza mis-
ma de los medias de vida con que se encuentTan y que se trata de reproducir [...]. LO que los indi-
viduos son depende, por tanto, de las condiciones materiales de su producci6n.

En pocas paIabras, Marx creía que para comprender la sociedades humanas el teóri-
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las sociedades humanas -desde Ia Organi2aciÓn pOIítica hasta las estructuras famiIiares,
Ia reIigi6n y las ideologías- son en generaJ (aunque no siempre) fenómenos secundarios.
La naturaIeza o variedad de Ia organización política, las ideoIogías políticas, Ia religión,
la organizaci6n familiar y otros factores especíFicos de Ias sociedades humanas suelen ser
cont2grados por Ios medios particulares de producción o base econ6mica de esa socie-
dad. Esta perspectiva marxiana o materialista se sueIe comparar con Ia de Weber, quien
anaba, por ejempIo que factores cuIturales como las creencias reIigiosas podían moI-
de también de iguaI modo Ia estructura económica (véase La ética potestante y el epj-
ntdel cnpirIismo, deWeber, I958).
He aquí, pues, una de Ias claves de los fundamentos de la socioIogía marxiana. Sin
embargo, debemos advertir que ese determinismo y materiaIismo histórico tan gido lo
encontramos sóIo en las obras más poIíticas de Marx (las que hasta hace poco tiempo
eran las más accesibIes para Ios teóricos sociaIes occidentaIes). En los Grndjsse, por
eJempto hay menos jgidez y determinismo en Ia re3ación entre los aspectos materiales
(oeconómicos) y los culturaIes e ideológicos de Ia sociedad (véase Bottomore, 1973: 18;
Hamngton l976:4I Appelbaum I978a:78). Aunque comprender Ia reIación entre Io
que Marx Ilamaba la inrraestrucura y la superestructur8 de Ia sociedad es clave en
Ia teoría marxiana, no debemos exagerar la relación determinista. Es cIaro que Marx
recOnOcía que las ideas u OtrOs aspectOs de la superestructura podían en ocasiones in-
nuir independientemente en la configuración de la naturaIeza de Ias sociedades humanas
(una perspectiva que sitúa a Marx más cerca de Weber de lo que se ha reconocido hasta
ahora).
Debemos especificar más 3o ue Marx quiso decir con inraestrctra y speresrrcr-
. De acuerdo con es idea de que la naturaIeza de Ia sociedad humana {depende de las con-
cioes matejaIes que determijan [...J Ia producción>>, denomina a esa base mateaI y eco-
ia inresrrctr. Los seres humanos logran producir 3o que necesitan para sobrevivir
sipIemente recogiendo lo que encuentran en el bosque, cazando, cando animaIes, plan-
tandO O trabajando según el métOdo más compleJo de la producción industria1. Debido a Ia
importancia de Ias tareas económicas y a la cantidad de tiempo que dedican Ias penonas a
estas actividades, cada uno de estas diferentes modos de producción tiende a influir (o moI-
dear den de cieos límies) los dems asctos de la vida de estas sociedades. Así, Ia infVaes-
tructura moIdea Ia superestructura.
POr ejempIo, de acuerdO cOn Ia teoja marxiana, se�a  sorendente encontr en eI feu-
ismO o en Ias sociedades agr�jas  un sistema pOlíticO democrático, una estructura familiar
nucle democrática, ausencia de tradiciones reIigiasas autoritarias o una ideología indivi-
dualista rque Ia infraestructura (o modo de producci6n) de este tipo de sOciedad no encon-
buen acomodo con esa suresmctura (véase Ia Figura 4. l).
Pa aclarar Ia cuesti6n debemos especificar lO que Ma incIuyó en Ia infraestructu-
ra. En el modo de proucci6n que conforma esa infraestructura, Mx también distinguió
entre lOs medios de prOducciÓn y Ias reIaciones de prOducción. Los meiOs e prouc-
�6n  se refieren más directamente aI tipo de tecnoIogía utiIiza para prDducir bienes (como
38 caza y la recolecci6n lOs metOdos agjcolas de distintos grados de sofisticaci6n y Ia tec-
aOlOgía de Ias máquinas).
COmo ya vimas en eI anáIisis de Ia obra de Lenski en el CapítuIo 3, eI nivel tecnoIó-
gicO tiene numerosas e impOrtantes consecuencias para la naturaIeza general de Ia socie-
dad y el sistema de estratificación. Pero en su anáIisis de las divisiones de clase Marx
t8mbien distinguió el niveI tecnOIógico o 3os mediOs de producción de las reIaciones de
Oducción. Esta diferenciación era necesaria porque dentro de un deteinado nivel tec-
aOl6gico o en ciertos mediOs de producción se pueden encontrar diferentes reIaciones de
producción.
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ModelO marxista de organizaci6n social.
Infraestructura La tl8cha cOntinua indica una relaci6n usal
, prim8ri8, y l8 discontinua indica una r8laci6n
edlOS y relaCtOneS de fUlO) causa secundaria.

Por relacianes de producciÓn Marx entendía las reIaciones humanas que se d bajo
deteinados medios de producción. En eI capitalismO estas relaciones incluyen: I) las rela-
ciones entre los trabajadores en la medida en que vienen ctadas por eI ipO de prOducción
(si trabajan Juntos y pueden interactuar en un ambiente laboral de producci6n de masas O ais-
Iados de los demás trabajadores); 2) las relaciones de dominación-sumisión entre los traba-
Jadores y las autandades y 3) la propiedad y distribuci6n de 3os bienes valorados p Or la sOcie-
dad. (Para un análisis específico de estos puntOs, véase Giddens, l973 :85-88.)
Las relaciones de producción son, así, una parte de Ia infraestr4ctura que puede innuir
en Ia superesctura. Por eJempIo, eI modo en que IOs trabajadores se relaciOnan cOn las
máquinas y con otros trabaJadores puede innuir en su visión de la vida o sistema de creen-
cias. El tipo predominante de relación de autondad en la economía o sistema prOductivO pue-
de moIdear las relaciOnes de autoridad en eI cOnJuntO de la sociedad. AsimismO eI mOdO en
que Ios trabaJadores se reIacionan con Ias máquinas y entre sí puede afectar a sus relaciOnes
famiIiares, actividades de ocio, sus prácticas educativas y su autOestima.
Sin embgo, pa Ia teoría marxiana es ta3 vez ms imponante eI modo en que las pau-
tas de propiedad pueden moIde Ia suresctura. Cuando un grupO puede pOseer y/O cOn-
trolar Ios medios más importantes de producción de la sociedad, eI poder que eIlo da a esa
clase propietaria a controladora Ie pee moIde O mantener aspectos de la superestructu-
ra aI obJeto de promover sus intereses de cIase. Como expresó Marx (Marx y Eng3es, 1965:6l)
en una frase muy conOcida, <Ias ideas de la clase dOminante sOn las ideas. dominantes en cada
época: o, dicho en otros téinos, la clase que ejerce el poder material dOminante en Ia sOcie-
dad es, al mismo tiempo, su poder intelecral dominante>>.
Marx quería decir que este grupO poderoso mOIdea y mantiene el sistema nonnativO O
idealogía dominante de una sociedad porque favorece sus intereses. EJempIo de eIIo es eI gra-
do en que Ios propietan0s o conOladOres de los mediOs de prOducciÓn de Ias naciones capi-
Iistas patrocinan proamas para <educ aI púbIico>> en la faIta de aIternativas al capitalis-
mo, en cómo fVnciona eI capilismO y en la imponancia de Ia prOpiedad pjvada para la q<salud
y eI bieneslar de Ia sOciedad>>.
Pero Tambien debemos explorar el modo en que las reIaciones de propiedad dan fOrma
al sistema poIítico. Por eJemplo, un sistema político que da derechO al voto sóIo a IOs que
poseen tiea será apoyado con éxito por los teITatenientes en una sociedad agr�Tia,  perO con
toda probabiIidad este sistema poIítico se derTumbará cuando aumente el poder de IOs pro-
pietarios de fbcas.
Debemos adveir de n4evo que Ia superestruct4ra no está totalmente deteinada, sino
sóIo influida o moldeada por Ia infraestructura o el modo general de prOducción. Mx recO-
nocía que en muchos Iugares el sistema político o Ias tradiciones culturaIes podían a veces
mold o inf3uir en Ios mas y reIaciones de producción (en terminOs generaIes, Ia infraes-
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tructura) (véase Giddens, 1973:87 HaingtOn 1976:43). No Obstante, en sus escritos Marx
nsideraba pmordiaI la innuencia a Iargo pIazo de la infraestructura en la superestructura.

Cbio social La teo�a  marxista es din/ a y se renere al cbio y al conicto sociaI
e lug de aI orden y al equilibo sociaI, como la teoa funcionalista. El progreso histójco
de las sOciedades humanas ac'upa un lugar destacado en la visiÓn marxista deI mundo. Se con-
sidera que las sOciedades humanas, espoJeadas r el c Onflicto de clase y Ias <conadicciones
inmas>} de las sociedades <<basadas en Ia expIotaciÓn de una clase pOT otra>>, evOlucionan a
avés de una seje de etapas hasta llegar a la sOciedad comunis finaI. Pademos ahOra apo-
ymos en los conceptos ana3izados pa entender la visión marxista del cambio sociaI.
Si es la infraestructura de la sociedad la que primordialmente configura la superestruc-
a (m6s que lo contrao) entonces desde la persctiva de la teoría mista, el cambia en
IainfraestTuctura conduce a un cambio social revolucionario o más compIeto (véase eI dia-
a simplificado de Ia Figura 4.2).
Pero es útil considerar primero algunas de Ios principales tipos de sociedad que Marx
descnbió en diferentes momentos de sus obras. Aquí centraremos nuestra atención en cinco:
eI comunismo primitivo, Ia sociedad antigua (esclavitud) el feudalismo eI capitalismo y eJ
camunismo (y también se considera otro, el sistema asiático o el modo de producción asiáti-
cO aunque más brevemente).
Cada uno de esos tipos de sociedad se caractejza por una infræstructura o mOdo de pro-
ducción pecuIiar. En eI comunismO pjmitivo (simiI al que descnbe Lenski en las sociedades
oras y recolectoras) la mayor p de la propiedad se posee de modo colectivo y la pro-
ducción de bienes se I3eva a cabo colectivamente. Hay pocas desigualdades de der y bienes
tenaIes si es que existe aJguna. La sociedad antigua se basa en el kabajo de IOs escavos,
lln odO de producción que implica que Ios escIavOs rea3izan la mayoja de los trabaJos nece-
88ns y a cambio reciben s6lo lo suficiente para vivir. En el feuda1ismo los medios más impor-
de prOducción son la tieITa, seída pncipaImente por la nobIeza donde los sienFos a-
ba'an la tjerTa entre an el excedente a los teatenjentes 5. La sociedad ca italista se basa en
una nueva infraesctura; IOs mediOs de producciÓn son pjmordialmenn induses, n reIa-
oaes de producción que se caractejzan en lo fundamental por Ia propiedad privada de 3os
pFincipates medios de producci6n. FinaImente, en la sociedad cOmunista los medios de pro-
dllcción siguen siendo industjales pero Ias relaciones de producción han pasado a conver-
propiedad coIectiva (en lug de pjvada) de los medios de producci6n.

  _     _       _      _
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Para descubrir Ia lógica marxista deI cambiO socia1 podemos centrarnos brevemente en
Ias sociedades capitaIista y feudaI. La caída de Ia sociedad feudal se puede atribuir básica-
mente a Ia aparición de unos nuevOs medios de producción -aI cambio de Ia producción
basada en la tieITa a Ia producción basada en Ia industa- y de unas relaciones de produc-
ci6n basadas en Ias nuevas fuerzas deI mercado y a que la fuerza de trabajo se conviene en
mercancía (véase Giddens 1973:84-85). En Ia Europa de Fina3es de Ia Edad Media (sigIos xv
y xvI), la producción fabnl comenzó a desan a Ia producción agraa, convirtiendose en la
fuente más importante deI comerciO. Con este cambio progresivo deI modo generaI de pro-
ducción surgi6 eI connicto entre dos cIases con intereses diferentes en estos dos modos jva-
les de producción. La vieJa infraestructura feudaI había moldeado Ia vieJa superestTuctura
(sus componentes poIíticos, ideológicos y religiOsos), que seg4ía favoreciendo los intereses
de los teatenientes ente a Ios de Ios nuevos propietarios de fábricas. Las Ieyes fiscaIes, eI
metodo de representaci6n política y Ia po3ítica extenor, por ejempIo, estaban estructuradas
de modo que satisfacían las necesidades de la cIase dominante bajo el feudaIismO.
En esta situación se podía producir 4no de dOs resuItados extremos. En eI caso de Ingla-
tea se a1canzaron v�nos  compromisos para ansfonnar con reIativamente poca violencia la
superestructura para que se ajustara meJOr a Ia nueva infiaesctura. Este procesO que había
comen2ado ya con la CaIta Magna de 1215, se acele�ó  con Ia revoIución de CromweII a media-
dos del siglo xv, y sigui6 su cunO hasta eI sigIO xEx. La menor vioIencia de este cambio se
debi6 en pane aI hecho de que muchos de Ios viejos teatenientes se onentaron hacia fonnas
capitalistas de comercio y producción agcoIa e invinieron en la producción indusal. En
Io esencia3, Ias dos cIases poderosas no siempre se vieron enfrentas por sus intereses mua-
me n te exc luyen te s.
En el oo extremo deI especo, donde se sitúa Francia, Ias clases poderosas fueemen-
te enfrentadas no hicieron nada por una transici6n relativamente poco violenta. El compro-
miso no se aIcanzÓ de mOdO satisfactOriO y Ias cOnadicciones ene la vieJa superesctura
feudaI y la naciente infiaestructwa capitalista industnal desembocaTon en un cambio violen-
to con la RevoIución Francesa de I789. (PaTa un anáIisis de Ia RevoIución Francesa véase
SobouI, l974.) Con esta ruptura se creó un orden social radicalmente nuevo; en poco tiempo
se produJo una ansformación radicaI de 3a jerarqwa estataI y reIigiosa que hasta entonces
había estado apunta1ando Ia vieJa superestructura.
Sin embgo, Man creía que el tnunfo del capitalismo no resoIvea por y para siempre
Ios connictos y Ias conadicciones entre la superestructuTa y la infraesctura. Pensaba que
a largo plazo se producian otros cambiOs en eI modo de producci6n que conduci�an  fina3-
mente al surmi'ento del comunismo. Este can3bio se producia no tanto como resuItado de
una transfoación radica1 de los medios técnicos de producción, como en eI caso deI modo
de producción agrariO y eJ capitalista, sinO más bien a resuls de un cambio radical en las
reIaciones de producción. De primordial imponancia hab�a  de resultar eI paso de Ia produc-
ción individual a queña escaIa al capiismO monopolista.
Bajo eI capitalismo monOpoIista, la producción la realiza coIectivamente una masa de
trabaJadores industriaIes en grandes fábricas aunque sigue existiendo la propiedad privada
de Ios medios de prOducción. EstO se debe a que las companias industna1es aumentan de a-
no con el resuldo de que son un punadO de grandes compañías las que responden de una
porción cada vez mayor de Ia prOducción. Al mismo tiempo, muchos de Ios antiguos propie-
taos de fábcas sOn qarrojadOs> al rangO de abajadores (es decir, pierden su lugar como
propietaos industriales) y aumenta la cantidad de trabaJadores en estas grandes fábricas.
Surge así una contradicci6n en las relaciones de producción. Aunque Ia capacidad de
producci6n aumenta al ser muchOs Ios trabajadores que producen los bienes colecriva-
mente (es decir, que trabajan juntos en Ias grandes fábricas) sigue existiendo la propie-
dad privada de Ios medios de producci6n. Tambin continúa existiendo una distjbución
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extremadamente desiguaI de los frutos de esta prducci6n (jqueza y renta). Marx creía
que cOn eI tiempo Ios trabaJadores, cada vez más poderOsOs en número, reconocerían que
sus intereses se oponen a los de la propiedad pTivada de los medios de producción y a la
distribución desigua3 de las recompensas (beneficios o plusvalor). La revOIución es inevi-
table pues coIocará a los trabaJadores en el poder y res03veTá Ia contradicción entre 3a
propiedad privada de Ios medios de producción y Ia prOducción colectiva, dando paso a
1a fo iedad coe,r,v, 6.
En es breve descnpción deI cambio socia3 desde una perspectiva marxiana se han ami-
tido muchos deTalles. Se ha exagerado e3 ladO materiaIista y determinista de Ia teoría mar-
ana. Par lo tanto, no se ha podido apreci toda Ia nqueza de Ia teo�ía.  Sin embargo, Marx
' pani de las ideas básicas que hemos esbozado para l4ego refinarlas y enmendaTIas a medi-
da que constTuía su teoa. Como nos proponemos entender los fVndamentos de la teoja mar-
na, nos ocuparemos sólo de su visión de la clase y la expIotación de cIase.

L8 visión marxist& de l8s cIases Marx y Engels empezaTon l nnanesto comnjsra,
su obra má�  famosa, escjta en l848 con estas palabras:

TOda la hitoa de la sociedad humana hasta el dia de hoy, es una stona de Iucha de clases. Libres
y escIavos pacios y pIebeyos, barones y siervos de la gleba maestros y oflciales en una pala-
bra opresores y apnmidos frente a frente siempre, empeñados en una Iucha inintemmpida vela-
da unas veces, y otras franca y abierta en la lucha que conduce en cada etapa a Ia transformación
revolucion�ja  de todo eI regimen social a aI exterminio de ambas clases beligerantes.

Esta declación es conmovedora y va aI ceno de 3as cosas pero, como ya hemos adver-
6do, es más poIí6ca que pTudente o cientifca. Sin embargo, está claro que la cIase y el con-
nicto de clases aparecen por tOda la teoría marxista en tanto que los conceptOs básicos de su
comprensión de las sociedades humanas.
Si Ias divisiones de cIase representan un papel tan importante en Ia teo�a  marxiana, cabe
esper que Marx dedicaTa mucho tiempo a e3aborar una denición especíca del conceptO.
Sin embO nO Io izo. En sus muchas Obras Marx usa la clase de maneras diferentes e inclu-
sa 8 eces contradictonas. Munó cuando estaba a punto de emprender an6Iisis más siste-
m�tica  y minucioso de la clase al final del tercer voIumen de l capirl (véase Dahrendo.
l959:8). Es como si Marx hubiese creídO que el cOncepto de clase era tan impOrtante y bási-
cO que pensó hasta sus úItimos días que nO necesitaba un anisis sistemáico. Aunque empIeó
el ' O de modos diferentes y escbió sObre vas clases diferentes en muchas de sus obras,
su vjsión eneral absacta de la clase es relativamente clara 7. Con ella vamos a em ezar.
Para Marx la cIave para entender las sociedades humanas eran <<las condiciones mate-
nale que deteIminaban su prDducción} es decir, el modO de prOducción. La cIase y eI con-
flicto de cIases se inician cOn Ia propiedadri'ada de los medios de prudcción. En las socie-
dades feudales basadas en la tierra y en la prOducción agraja, Ias dos grandes clases son los
s y Ios siervos, o la ari'stocracia teITateniente y el campesinado. El señor era eI propie-
t8no de Ia tierra (Ios mediOs de producciÓn), mientras que el siervo o campesino sólo poseía
6u fuer2a de trabaJo.
En as sociedades capilaliss basadas en Ia producción industria3, las dos gTandes cIases
6on la burguesía (lu. propiet�rios  de Ios medios de producción o capital) y el proletariado
(la clase Obrera). Marx recOnoció la exitencia de Ia buTguesía en Ias últimas fases de las socie-
dades feudales y la pTesencia cOntinua de Ia �nstOcracia  en las sOciedades capitaIistas. Pero,
como ya hemos señaIado en eI análisis del cambio sociaI en la teo�a  maiana, cuando los
medias de producción dOminantes cambiaron de Ia eITa a Ia industria, fue Ia burg4esía la
0e se egió como cIase dOminante en la sociedad capitalista.
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Una vez explorada la deniciÓn general de clase de MaTx, lO siguiente que debemos ha
es comprender Io que creía que era la er2a motnz de la histOna s decir, que tOda la h
toria de la sociedad humana, hasta eI día de hoy es una historia de Iucha de clases>> o cc
t2ictD de clases-. La raíz del conicto de clases est en Ios diferentes intereses de las cIas
En Ias siedades de clases -para MaTx todas las sociedades que han existidO sOn socie
des de clases excepto eI comunismo primitivO>> y la <sOciedad cOmunista madura del 1
ro}- una cIase posee o controla los medios de producción. Esta clase dOmina y controIa
excedente de bienes producido en esa sociedad para atisfaceT sus prOpias necesidades. H
expIotación de una cIase por otra.
A MaTx Ie preocupaban pnncipalmente las sociedades capilistas y dedicó su atenci
a Ios detalIes de esta relación de exploción entre Ias clases en estas sociedades. PrOpuso u
teoría del v4lor-rabaJo para explicar el valor de todos los, bienes que producía una soc
dad. Como escribió, qla magnitud del valor de un anículo es la cantidad de trabaJo soci,
mente necesaTio o el tiempo de trabajo sociaImente necesario para su producci6n>> (vé
Andenon, I 974: I 6).
Para Marx Ia naTuraleza expOtadora deI capitaJismo est4 en el hechO de ue IOs capi'
listas (los propietaTios de Ios medios de producción a de Ias fbncas) pagan a IOs aba
dores sólo un sal'o de subsistencia, un saIario por debajo deI valor que Ios trabaJadoJ
producen en realidad. El Testo es el pIusvalOr que se apropian lOs capitaIistas para su pra
beneficio ; {eI p3usvalor añadidO na es más que la diferencia entre el vaIOr creadO r el n
baJador y el cOste de su manutención} (vease Anderson, 1974: I 8).
La relación de explotación del capilismo se extiende a Ia misma producci6n del caJ
taI. Por capitaI se entienden las fábricas, las máquinas o cuaIquier bien qe se utilice car
medio para prOducir más bienes. Así ''eI capitaI es trabaJo almacenado, acumuladO'' (And
son l 974: I 8). Este trabajo almacenado o acumuIado procedente de trabajadOres anteno
se empIea para pToducir cada vez un mayor valor añadido en beneficio de los capitalisG
quienes obtienen progresivamente mayores ganancias de cada vez menOs trabajadOres.
Como la necesidad de trabajadares dismJ'nuye a medida que avanza eI capitalismo aumE
tan los trabaJadores que no tienen más opciÓn que formar un eJército de reserv8 industn
que vive pobremente y sóIo puede trabajar en mOmentos de auge o periodos de expansi
económica. COmo expresó Marx en téTminOs eticos, <<el capital es trabajo m4eno, sen
Jante a un vampiro que sóIo vive chupanda trabajo vivo; cuanto más trabaJo chupa, más vi
es>> (Marx, I906:257).
Así pues, pafa Marx la clase y el conicto de clases eran las fuerzas mOtjces de Ia b
toria. Existe 4na cIase dominante que posee los medios de producción y explOta a otras c
ses. En Frentadas a tal explotación, esas otras clases creen que su interés es deocar a la c
s. e dominante y establecer un orden social más favorable a sus intereses cuando lo permit2
progres ión hist6nca de ese modo de producciÓn. Como hemos visto, la burguesía derrOc
la clase dOnu'nante deI feudalismO en eI capitaIismo será el prOJetariado eI que destituya �
clase dominante.
En parte, eso ocurrir cuando el proletanadO recoozca sus verdaderos intereses pa
do de ser una clase en sí que Tiene sóIo intereses objetivos en cOmún, pero que aún no
noce sus intereses comunes O actúa de acuerdO con ellOs, a una clase para sí que sí que
hace. Ahora bien, Marx pensaba que con la victona deJ prolet'ado la lucha de cIases se a
baja, porque veía al pro3etan'ado como la clase final en Ia histoja de Ia lucha de clases,
otTa clase r debaJo a la que explot. Esta es la razón pOr Ia que Marx creía que con Ia
gada de un Esdo de los trabaJadores en eI comunismo avanzado, el conicto se acabá�a
donde la sociedad humana había dado comienzO (en el <<comunismo pnmiivO>). S6Io qu
final de esta lucha de clases lo que aparecea sea una sociedad indusal de Ia abund
en la que todos sus miembros vivirá�  cómadamente.
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Notas p8ra concIuir

Podemas concluir nuestro análisis de Marx señalando de nuevo Ia importancia de sus ideas
pa el desarrollo de la teoa de 3a estraticación social. Su imagen de la sociedad I pa-
dia cjticO del connicto que contnbuy6 a desaOlIar- es lo más importante. Ahora sabe-
mos que muchas de sus predicciones concretas sobre el futwo deJ capitaJismo son incorrec-
s. Las naciones que han experimentado la revoluci6n comunista (Rusia, China Cuba Viet-
nam), contrariamente a las ideas de Marx, eran sociedades poco industriaIizadas, primor-
dia3mente a�jas.  En Ias naciones capiiss más avanzadas, d Onde Marx crey6 más probabIe
que se produjera Ia revoIución comunista, Ia cJase trabajadora ha sido poco revoIucionaria.
(Abordemos algunas de las ra2ones en los próximos capítuIos.)
Marx 0 concibi6 la posibiIidad de que un EstadO que hubiera IIegadO al pOder en nom-
bre de sus ideas pudiera convertirse en una sOciedad muy diferente de Ia que éI mismo había
pvisto taI y como ocumó con tos Estados de Ias faIIidas sociedades comunistas. Tampoco
vio la posibiIidad de que en 3as sociedades capitaIistas pudiera desarrollarse un Estado deI
bienestar que hiciera frente a muchos de los cOnflicTos, Ia explotaci6n y Ias contradicciones
intemas que él había creído que conduci�an  a Ia muerte deI capitalismo.
Pero Marx anticipó mejor que otros pensadores de su tiempo Ia expansi6n deJ <capita-
lismo monOpolista>>. COn la elaboración de las ideas mxianas reaIizada por Lenin se pudo
prever que eJ capitaIismo se expandiría hasta convertirse en una red mundia3 de conicto y
epIotaciÓn de cIases (cuestión que estudiaremOs can más profundidad en Ios últimos capí-
tuIos deI presente libro). Con todo, aunque un pocO imprecisa en muchos detaI3es, esta visión
marxiana de la sociedad nos ha sido útil para nueso Objetivo de comprender Ia desigualdad,
Ia clase y Ia estratificación sociaI en Ias sociedades humanas.

mAX WEBER; UN PARA0lGMA AERNATIVO DEL CONFLlO

En comparación con las de Marx, Ias contribuciones específicas de Weber a la teoría de la
esatificación son reIativamente breves, ro no por elIo menos innuyentes, Weber desaTTo-
Iló y elabOr6 dos conjutOs de ideas que han innuidO de mOdo panicular en nuesa compren-
sión de Ias sOciedades industjaIes avanzadas. En pnmer lugar, ampIió la dimensión única de
la clase o dimensiÓn econ6mica de la esaticaciÓn sOcial de Marx pa elabor una visión
mltidimensional (clase, estatus y partido) que nos ha proporcionado una heamienta muy
útil para comprender Ia compleja naturaleza de la estratificacián social. Y lo que taI vez es
ms importante: sus escritos sobre el desarrolIo y crecimiento de las grandes instircjones
bIDcrcas nos penniten entender la naturaleza del poder y la dominaci6n en el seno de las
sociedades industriaIes avanzadas de todo tipO (capitaIistas o comunistas) mejor que
las ideas de otros teójcas sociales.
POr lo tanto en este anáIisis nos interesan mucho las ideas de Weber sobre la naluraIeza
muItidimensionaI de Ia estrati Ficación sociaI y eI pOder de las instituciones burocráticas. Pero,
iguaI que hicimOs con Marx, haremos un anáIisis general deJ desarr03IO de Ia perspectiva
sociol6gica de Weber. A diferencia de Jos supuestos cjticos deI conflicto de Mx, en Weber
encontramos un conjunto de supuestos paradigm6ticos que hemos denominado no c�ticas
del cOnnicto.
COmo Marx Weber fue consecuente al subrayar que eI cOnnicto es la relación h4mana
s importante en la conf3guración de la naturaleza de Ia sociedad aunque, como veremos
l8 vii6n webeana de3 conflicto es más globaI. Pero todavía más impoante es eI hecho de
que en Weber encOnos una npecva muy diferente sObre 3o que hemOs llamado supues-
tos vaIOrativos. Mienkas podemos afirmar que Marx era, en lO fundamental, optimista por-
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que creía que el connicto Ia desigualdad, Ia aIienación y Ia expIotación se reduMan o eIi-
minarían finalmente en la sociedad futura, Weber no alberg6 tales esperanzas. Como vere-
mos, fue un auténco pesimi'sta en Io que cOncierne al tencia1 de las sociedades p hacer-
se más justas y humanas. En partiuIar, en su visión de3 modo de organizaci6n sociaI racio-
nal-3egaI (es decir, las bwocracias) Weber rezumaba pesimismO e incluso temor te lo que
consideraba una <jauIa de hierro>> en expansión.
P empezar debemos advertir que has hace poco tiempO muchos científicos socia1es
han malinteretado Ias ideas de Weber, iguaJ que ocumó con las de Marx. A menudo se ha
cho que Ia obra de Weber era pnm' ordia1mente <un debate cOn eI fantasma de Mx>. Weber
fue consciente de as limitaciones de una visión estrictamente materiaIista-histórica de Ia
sOciedad; así, mOstró: 1) que detrás del desarroIlO deI capita3ismo existía un nuevO sistema
de vaIoTes en la ética protestnte el espíritu del capjtalismo ( l958); y 2) que además de la
dimensi6n materiaIista o económica hay oas dimensi Ones de Ia estratificación social.
Pero su obra es má�  que una mera aIteativa al trabaJo de Mx. Antes bien, en muchOs
casos es una amp3iación de las ideas marxianas. COmO Ocurriera con las Obras de Marx, has-
ta hace poco tiempo los cientincos sociales estadounidenses nO han padido disfrut del bene-
ficio de la traducción (deI a1emán) de la mayor parte de 3a obra de Weber. Adems, las pn-
meras interetaciones impoantes de la obra de Weber (vease Psons, I937) las hicierOn
te6ncos que veían en Weber muchos supuestos funcionaIes (o, en nuestra tennijoIogía, supues-
tos no c�ticos  deI oTden) que as 4n anisis más comp3etO, se demosaTon incOectos (véa-
se Cohen Hazelngg y Pope 197S). Así en conjunto, se pueden apreciar más coincidencias
entre Weber y Mx que las que se han reconocida hasta ahora.
Max Weber nació en 1864 en Eun, AIemania, y mu6 en 1920. (Entre otras biografias
muy útiIes de Weber y su tiempo figuran 1a de Marianne Weber, 397S; Mitzman, I969 véa
se también Gerth y MiIls, l946; Bendix, I960.) Su vida transc4ITió en un excitante y de-
safiante nodo de cambio y connicto en su tierra nataI. Y, a diferencia de Marx, puede decj-
se que Weber tenía una patna: fue un patota a1emán que intentó comprender su sociedad
para pOder reforzarIa y humanizarla (como DurMeim, al que estudiaremos más adelante). De
hecho, su pmera obra proesianal fue un intento de anoj 3uz sObTe los probIemas de Ia pro-
piedad de la tiena y su uso en su país, niendo especial enfasis en el poder de Ia retróg Eada
vieja clase alta de la Alemania de su tiempo (Ia clase de lOsjners).
Weber deJó sus est4dios académicos durante breves peOdOs de tiempo paTa seTvir a su
país: cOmo administrador de un hospitaI durante la Pmera Guea Mundial, como delegado
en la conferencia de paz después de esa guerra y como cOnseJero ante los problemas con los
que se topó el nuevo gobiemo aIemá�  durante el penodo de la reconstrucción.
Pero, con los anos, Weber se fue voIviendo cada vez más pesimista en relación a las pen-
pectivas de refoa en especial despues de padecer de modo recurrente graves depresiones
mentales que emzaron con la muerte de su padre en I897. Dwante muchos ãños Weber fue
incapaz de Ieer o escbir, ro una vez recuradO termió sus meJores obras.
AI iguaI que Marx, Weber creció en una familia de clase media aIta. Su padre fue un abO-
gadO que ocupÓ v�nos  cgos poIíticos. Pero a diferencia de M, Weber desarro3Ió una vida
de estudioso y profesor en ambientes acadé'cos. Dio clases en varias universidades aIea-
nas descadas y fue un penonaJe cenal pa eI establecimientO de la socioIogía como una
disciplina académica respetada. '
Tambien a dierencia de Marx Weber fue un tempranO defensor de la orientación 3ibre
de valoEes en e3 estudio de la sociedad. Es decir Weber sostenía que la tarea deI cientifico
social era comprender las sociedades humanas sin que interfirieran objetivos políticOs. Sin
embwgo cOmO hemos estudiado en el capítuIO antenOr, IOs supuestos paradigmáticos muy
generales sobre la naturaJeza humana y Ia orgnización social hacen imposibIe un anáIisis
campletamente libre de vaIores.
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Aunque parece que Weber defendía esta postura Iibre de vaIOres para proteger la nueva
xiplina de la sociología fiente a IOs debates poIíticos que tenían IugaT tanto en la izquier-
como en la derecha (véase GouIdner I973 :3-26), esta perspectiva Iibre de valores gui6 su
obra y Ie hizo preocuparse más pOr lo qe existe antes que intentar entender lo que podría
uistjr (en contraste cOn el intento de MaTx de cOmprender cÓmO se pOdría cambiar Ia sOcie-
dd para mejorarla). Podemos ahora examinar c6mo un conJunto p4l de supuestos pa-
digmacos caIincados r nosotros de no cjiicos del connicto dan forma a la obra de Weber
y cóo a través de su obra h0 innuido en eI deso3lo de numerosas teorías modeas de la
esatincación social.

Los supuestos del paradigma de Weber

La imagen o modelo de sociedad que guió la visi6n de Weber de Ia estificación sociaI era
-aJ iaJ que la de Marx, pero a diferencia de 3a de DMeim- la deI connicto. Sin embgO,
r cre3a que el connicto ene los propietari0s de Ios medios de producci6n (la buTguesía de
Ias s0ciedades capita1istas) y Ios bajadOres (eI proledo) no era el únicO connicto que se
ba en Ia sociedad y en ocasiones, ni siqwera e3 más importante. Para Weber numerOsOs y
diferentes grupos o intereses individuaIes podían ser Ia base de Ias relaci Ones connicvas en las
sociedades humanas. Como veremos, creía que estos venos inreses en cOnfIicto mez-
cIane n intereses econ6micos más escos aunque no siempre tenía p Or qué ser así.
Pemos entender meJor la perspectiva deI conflicto de Weber comparándola con la de
Ios teócos funcionales (de3 orden) cOmO DurMeim. PoE ejemplO, <<WebeE no suirió que las
personas dominantes actuasen para integraT coIectividades en interés de su funcionamiento
encaz. Antes bien, trat6 a estos individuos como si actuaran en térmijos de sus propios inte-
s idees y matales y cOmO eIIOs Ios rcibían>> (Cohen, azeljgg y Po, 1975:238).
Por Io dems, Weber no ignoró Ias divisiones y Ios e3ementOs separados de las sociedades
humas ni se centró exc3usivamente en Ia integración y el fiJncionnto del todo. De hecho,
{una comprensión correcta de la socioIogía general de Weber es imposible a menos que se
baa una lectuEa fiel de su teoa de la domi'nación>> (Cohen, Hazelngg y POpe 1975:237).
Camo ya hemos indicado, a diferencia de Mx Weber nO se centrÓ s6lo en eI conflictO
denvado de las relaciones económicas en el seno de Ia sociedad. Para Weber 3a base de Ias
reIaciones connictivas podía Iocalizarse también en muchos tipOs diferentes de intereses
(suciales, materiales, políticos etc.). Pero si hemos de decir cu de eIIos es el más impor-
tante en su intemretación de 3a sociedad, hay que senal que es Ia dominación y el connic-
to Iítico y arganizativo <<Weber .. .J se situó muy cerca de lo que rayaba en una transposi-
ci6n de Ia explicación monista de MaTx desde el dominio económico al lítico. Esto se ve
de foa muy gráfica en eI punto en eI que Weber descjbe el psO en marcha hacia la cen-
alización del poder en todOs los ámbitOs de la actividad humana: guea, educación, eco-
nOmía reIigión y, eI más impOrtante de tOdos la poIítica>> (Mitzman 1969: 183- 184).
En cuto a Io que hemOs descnto como supuestOs valorativOs, Ia visión de Weber del
connicto y Ia dominación en Ias sociedades humanas converge con su simi' smo ante la posi-
bilidad de una sociedad más 3usta e igualitan'a. El resuItado es una npectiva que no veía el
n del connicto y la domi'naci6n, sino sÓlo foTmas o bases cambiantes de cOnicto.
Al igu que Pareto MOsca y MicheIs, quienes tambien contbuyerOn en gran medida aI
paradigma no crítico deI connicto, Weber veía Ia sociedad siempre dividida entre los que
daminaban y los que eran dominados. Pero Weber se distinguió de estos teÓncos aI deso-
lI una teoría más compIeja y robus, ta deI connicto sociaI. Veía más diveTsid en los inte-
reses que est6n tras el connictO y la dO,,'nación, y recOnOca que lOs edjos de dOminación
debían disnguirse de Ios intereses u ObJetivos de esa dOminación.
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 como en la derecha (véase GouIdner I973 :3-26), esta perspectiva Iibre de valores gui6 su
obra y Ie hizo preocuparse más pOr lo qe existe antes que intentar entender lo que podría
uistjr (en contraste cOn el intento de MaTx de cOmprender cÓmO se pOdría cambiar Ia sOcie-
dd para mejorarla). Podemos ahora examinar c6mo un conJunto p4l de supuestos pa-
digmacos caIincados r nosotros de no cjiicos del connicto dan forma a la obra de Weber
y cóo a través de su obra h0 innuido en eI deso3lo de numerosas teorías modeas de la
esatincación social.



Los supuestos del paradigma de Weber

La imagen o modelo de sociedad que guió la visi6n de Weber de Ia estificación sociaI era
-aJ iaJ que la de Marx, pero a diferencia de 3a de DMeim- la deI connicto. Sin embgO,
r cre3a que el connicto ene los propietari0s de Ios medios de producci6n (la buTguesía de
Ias s0ciedades capita1istas) y Ios bajadOres (eI proledo) no era el únicO connicto que se
ba en Ia sociedad y en ocasiones, ni siqwera e3 más importante. Para Weber numerOsOs y
diferentes grupos o intereses individuaIes podían ser Ia base de Ias relaci Ones connicvas en las
sociedades humanas. Como veremos, creía que estos venos inreses en cOnfIicto  mez-
cIane n intereses econ6micos más escos aunque no siempre tenía p Or qué ser así.
Pemos entender meJor la perspectiva deI conflicto de Weber comparándola con la de
Ios teócos funcionales (de3 orden) cOmO DurMeim. PoE ejemplO, <<WebeE no suirió que las
personas dominantes actuasen para integraT coIectividades en interés de su funcionamiento
encaz. Antes bien, trat6 a estos individuos como si actuaran en térmijos de sus propios inte-
s idees y matales  y cOmO eIIOs Ios rcibían>> (Cohen, azeljgg y Po, 1975:238).
Por Io dems, Weber no ignoró Ias divisiones y Ios e3ementOs separados de las sociedades
humas ni se centró exc3usivamente en Ia integración y el fiJncionnto del todo. De hecho,
{una comprensión correcta de la socioIogía general de Weber es imposible a menos que se
baa una lectuEa fiel de su teoa de la domi'nación>> (Cohen, Hazelngg y POpe 1975:237).
Camo ya hemos indicado, a diferencia de Mx Weber nO se centrÓ s6lo en eI conflictO
denvado de las relaciones económicas en el seno de Ia sociedad. Para Weber 3a base de Ias
reIaciones connictivas podía Iocalizarse también en muchos tipOs diferentes de intereses
(suciales, materiales, políticos etc.). Pero si hemos de decir cu de eIIos es el más impor-
tante en su intemretación de 3a sociedad, hay que senal que es Ia dominación y el connic-
to Iítico y arganizativo <<Weber .. .J se situó muy cerca de lo que rayaba en una transposi-
ci6n de Ia explicación monista de MaTx desde el dominio económico al lítico. Esto se ve
de foa muy gráfica en eI punto en eI que Weber descjbe el psO en marcha hacia la cen-
alización del poder en todOs los ámbitOs de la actividad humana: guea, educación, eco-
nOmía reIigión y, eI más impOrtante de tOdos la poIítica>> (Mitzman 1969: 183- 184).
En cuto a Io que hemOs descnto como supuestOs valorativOs, Ia visión de Weber del
connicto y Ia dominación en Ias sociedades humanas converge con su simi' smo ante la posi-
bilidad de una sociedad más 3usta e igualitan'a. El resuItado es una npectiva que no veía el
n del connicto y la domi'naci6n, sino sÓlo foTmas o bases cambiantes de cOnicto.
Al igu que Pareto MOsca y MicheIs, quienes tambien contbuyerOn en gran medida aI
paradigma no crítico deI connicto, Weber veía Ia sociedad siempre dividida entre los que
daminaban y los que eran dominados. Pero Weber se distinguió de estos teÓncos aI deso-
lI una teoría más compIeja y robus, ta deI connicto sociaI. Veía más diveTsid en los inte-
reses que est6n tras el connictO y la dO,,'nación, y recOnOca que lOs edjos de dOminación
debían disnguirse de Ios intereses u ObJetivos de esa dOminación.




98 ExpcAcoNEs DE LA EsTATlfCnC�N  5oClnL: TEORinS DE ERnTlfICnCI�N

Por úItimo, Weber no atribuyó de manera expIícita esa constante dOminaciÓn a la natu-
raleza egoísta de3 hombre. Pero fuese o no la natuTaleza humana parte de la causa, Weber
cfei/a que la creciente densidad y diversidad de la pobIaciÓn rueja OrgizaciÓn y cOOrdi-
nación. Y el medio más eficaz paca Iogr esta organizaciÓn era Ia adminisaciÓn burOcráti-
ca. Fue por esa razón por la que Weber no veía futurO en los prOgramas alteativOs radica-
les a la desiguaIdad y la dominación de su tiempo (Mitzman, 1969: 1 85).

la visión multidimens.ional de la estratificaciÓn

Después de analizar alnos de Ios aspectos más generaIes del abajO de Weber, estamOs pre-
pados pa examin los dos elementos de su obra más imponantes paTa los teóncOs mer-
nos de la esatificación sociaJ. Podemos empe2ac por su si�n  muItidimeOnal de la ra-
ticación sociaI. Coma ya hemos visto Mx creía que la cIave de la estratificaci6n social
de las sociedades capitaJistas era Ia división entre los que poseían y cOntrOlaban IOs mediOs
más importantes de pToducci6n (los capitalistas o burguesía) y los que sólo poseían su aba-
jo para venderlo (el proletaado). Para Marx estos dos grupos y sus intereses en connicto
formaban Jas dos grandes clases de las sociedades capita3istas (es decir, MaTx acentuó esa
dimensión única de la estratificación social).
Weber en cambio, aTgumentó que esta visión de las clases era excesivamente simpIista
pOr dOs razones. Primera, Weber demOstró que esta dimensión de cIase o económica de Ia
estratificación era demas'iado simpIe. Además de la propiedad fiente a la no propiedad de los
mediOs de producción, eI científco sacial debía considerar Ia más general Felación con el
mercado de una persona. He aquí, pues Ia visión ampIiada de Weber de las divisiones eca-
nÓmicas o de case. Segunda, mantuvO que en la sociedad existían Otras divisiones impor-
tantes, que en ocasiOnes son independientes de esta divisiÓn de clase. Por lo tanto, Weber hizo
hincapié en el aspectO mltidiensional de la esatificaciÓn sociaI más específicamente, en
Ias dimensiones de la clase el estatus, y el partido (o pOder).
Con resctO a la cle, Weber escbió (véase Gerth y Mills, 1946: l8 1 ): <<Podemos habl
de una cIase cuandO I) un número de personas seen en común un cOmnente causaI es-
cíficO de sus opOrtunidades vitales, en Ia medida en que 2) este componente está repcesenta-
do exclusivamente por intereses económicos en la posesión de bienes y oportunidades de
ingresos, y 3) es representado baJO las condiciones de mercados de prOductos o mercadOs
de tTabajO.
PodemOs volver a apreciar que Weber veía algO má�  que la propiedad detrás de las divi-
siones de clase aunque esta propiedad de las fuerzas prDductivas era pmordial (véase Gerth
y ills, 1946: l82). Pero también está el importante aspecto de Ias opounidades de ingre-
sOs. Por OpOrtunidades de ingresOs entendía Weber la cualificación que pOsee un trabajadOr
(en tanto que científicO, tecnico de Iab Oratojo O trabajadOr cualificado de cuello azul). Si el
resto de Ios factores se mantiene constante, cuanto mayor el nivel de cualificación de un tra-
bajadOr, mayores recompensas (renta O riqueza) ser capaz de obtener de su rabaja.
En la actuaJidad muchos soci6lOgOs reconocen que, dado el crecimiento de Ia tecnología
-y, así, de las desezas que se requieren- en las sociedades industriales avanzadas (capi-
talistas y comunistas), estamos ante una importante ampliaci6n de la visión de Marx de las
clases. Además insisten muchos soci63ogos, se necesita esta dimensión ampIiada de la estra-
tificación de clase pa entender el lugar de 3a nueva cIase media en las sociedades avanza-
das. Por tanto, en la visión de Weber hay adems de Ia dicatomía entre propietan'os y no pro-
pietans de los medios de producción una dimensión de la estratificaci6n de cIase basada en
el grado de cuaIificaci6n que es más cOntinua (es decir, que contiene muchOs rangos o nive-
les; nO sólo dos).
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Pa cOmpcender Ias divisiones y desiguaIdades de Ias sociedades humanas (o inc Iuso de
los pequenOs grupos sociales), Weber tambien rec4m6 al honor de esr4rs o pstigio: <En
contenido, eI honor de estatus se expresa normaImente por eI hecho de que ante todo pue-
de espeTse un estilo de vida específico por pane de todos aqueIlos que desean penenecer aI
círcuIo. A esta expectativa van Iigadas restricciOnes sObre las relaciOnes ''sOciaIes''>> (vease
Ge y MilIs l946: I 87).
Las divisiones basadas en eI honor de estatus se denvan de Ia capacidad de cada 4no para
cumpIir cOn un conjunto de ideaIes o pncipios imponantes para Ia sociedad o para un deter-
minado grupo social. Como personas , tendemos a JuzgaT y evaIuar a Ios demás en términos
de un conJuntO de ideales o valores. SoIemos encontrar así rangos basados en estas evalua-
ciones. Un eJempIo puede ser la antigua familia rica que es capa2 de codearse con las altas
esferas de Ia cultura Ias estrellas de cine Ios atletas a Ios científicos famosos. Se trata, por
tanto, de una dimensión más subjetiva de Ia estratificación social, sobre Ia que han insisido
los teóricos funcionaIistas.
En esta dimensión del estatus tambien son impOnantes Ias rescciOnes que se impOnen
a Ias reIaciOnes sociaIes. Con esta idea Weber queja subrayar que IOs grupOs de estatus tien-
den a Iíneas a su alrededOr con el fin de cesngir la interacciÓn sociaI íntima, el matj-
onio y otras relaciones sociaIes dentro del grupo de estatus. Así, cuando Ias cosas se IIe-
van hasta sus úItimas consecuencias eI grupO de estatus se conene en una ''cas'' ceada>>
(Gerth y Mi3Is, 1946: 188). POdemos apreciar aquí la naturaIeza adscriptiva de Ios sistemas
de clases que a menudo (de ningún modo siempre) se basa en divisiones etnicas o TaciaIes.
Cuando examinemos Ia estratificación sociaI en Japón veremos que la dimensión deI estatus
de Ia estratificación puede lIegar a ser muy importante en una sociedad homogénea con un
amp3io consenso vaIOrativo (O acuerdO sobre Ios va1Ores pncipaIes).
Por últimO está la dimensión de partido o poder. Weber (Gerth y MiIls, 1946= I94) es-
cnbió:
Mientras que el auténticO lugar de Ias ''clases'' es eI orden económico, eI lugar de Ias
''pos de estas'' es el orden social, esto es, la esfera de distbución de3 ''honor''. l...] Pero
lDs ''paniOs'' habitan una mansión de ''der''. Su acción se onen a la adquisición de ''poder''
social es decir, a influir sobre Ias acciones comunaIes, sea cual sea su contenido.>>
El aspectO más impoante de esta dimensión de paTtido (o der) de la esa6cación es
Ia organi2aci6n u <<orden raciOnaI>>, y un personal con eI que dominar o inuir en oos pa
alcanzar una mela. Así es el paido paIítico o la fOa burocrtica de organizaci6n Ia que
ejor tipifica esta dimensión de la esatifcacin. D6nde se encuentre uno con respecto a las
fOas organizadas de dominaciÓn O poder de Ia sOciedad define su posición en esta dimen-
si6n de la estratificaci6n. Y, cOmO veremos Weber senaló que esta dimensión adqui�a  ca
vez m6s impoancia en Ias sociedades industriaIes avanzadas.
Weber veía, por tanto, cada una de estas tres dimensiones comO jerarquías imponantes
que conducen a ordenar a individuOs O grupos en las sociedades humanas. Éstas, sin embar-
gO no han tenidO Ia misma impOnancia en eI scursO de 3a histoa de Ias sociedades huma-
n8s. En las primeras fases del capitalismo la dimensi6n de clase es más importante. En las
gOciedades de castas destaca la dimensión de estatus sobre las demás. Y, como hemos sena-
Iado, Weber creía que en Ias sociedades modemas la dimensión de pa1ao o poder adqui�a
cada vez más impOancia.
Pero debemOs recalcar que Weber creía que tOdas Ias sociedades tenían divisiones basa-
das en las tres dimensiones de cIase, estatus y partidO. Es importante tambi�n  senalar que
Weber pensaba que, por Io general, se producía un grado lro de sol4pmjenro entre las kes
dimensiones. Una persona que Ocupa una posici6n aIta con respectO a una de las dimensio-
nes, cOmo la clase típicamente alcanza una posiciÓn también a1ta en Ias dimensiones de esta-
s y partido. Desde Iuego para Ios que es am'ba, este solapamiento se añade a su fuerza
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generaI deno del sistema de estratincación. Es sobre todo durante 10s peOdOs de cambio
social cuando estas tres dimensiones pueden diferenciarse más, Io que conduce a que apa-
rezcan diferentes escenarias (para la cIase, el estatus y e3 paTtido) en Ios que Ios confIictos
por Ias ventajas se sian en pnmer pIanO.
En Io que conciee al modeIo más generaI de sociedad de Veber, de Io anteOr se pue-
de deducir que Weber consideraba el connicto y la dOminación factOres más inuyentes y
perdurabIes que MaTx. Para Weber, aunque aIgunos aspectos del canflicto y la desigualdad
se pudieran eliminar, seguijan existiendo los demá�  y incIuso convene en una base
aún más imponante de desig4aIdad y conictO. En pocas palabras, Ia idea de Weber del con-
flicto era más geneTaI que la de Marx. En paTte por esta razón WebeE fue menOs Opti'sta
que Ios te6cos cticos del conicto que piensan que algún día la desiguaIdad eI cOnßictO
y la dominación podrá�  en Io esenciaI surarse.

El 8uge de la dominaci�n  burocr8tica

Puede que Ios sociólogos lleguen pronto a EeconoceT (si aún no lo han hecho) que las ideas
de Weber sobre la foa bwocrática de organización y poder nos han ayudado enormemen-
te a entender las sociedades industriaIes avanzadas. Hoy en día encontra3nos políticos, des-
tacados empresios y público en generaI de todas Ias tendencias poIíticas que denuncian 3a
inßuencia cceciente de Ias burOcracias en nuestra vida. Se ha calificadO a las grandes organi-
zaciones burocráticas de deshumanizadoras, aIienadoras e ineficientes, y se ha afiado que
invaden Ias preciadas Iibertades humanas. PerO a pesar de todas Ias denuncias Ias queJas y la
retónca po3ítica, nadie ha sido capaz de hacer algo para solucionar el probIema.
Parece que todos queremos meno gObiemo rO una amplia serie de grupOs de interés
quieren también un eJército pOderoso, una mejor pIanificaci6n econÓmica, prOtección a la
empresa ante Ia competencia extranjera, meJores precios para Ios agncultores, menos de3in-
cuencia, protecci6n ante la poluci6n y lOs prOductos perjudiciales para eI consumidOr ec. La
suma tOaI de todas las demandas de IOs grupOs de interés equivale a un gobiernO más pode-
roso y a una mayor regulación burucrtica. Debemos recOnocer que lOs muchOs probIemas
que plantean las sociedades grandes y compleJas comO Ias nuestras requieren medios paca
eJercer una acción corTectora; esto conduce, invari'abIemente, a una mayor burocracia.
En eI cambio de siglo Max Weber reconoció con cIaridad la extensión y eI aumento de
la influencia de las fOas raciona3-Iegales de organizaciÓn social, es decir, de Ias burocra-
cias. A finaIes del sigIo xlx Weber pudo ya apreciar el crecimientO de Ia burOcracia estataI en
respuesta a Ias demandas de protecci6n por pane de Ios grupos de incerés, en especiaI de IOs
jcos capiIistas (DiMaggio y PaweIl, I983). Y también identificó IOs cOstes h4manOs de es
condición. Weber previó que la gente canstruiría lo que el denominaba una jauJa de hieno
cada vez más grande paTa s( misma; sin embargo, no anticipó soIución aIguna para esta situa-
ción (véase M�Tianne  Weber l975:4 I5; Mitzman, 1969: 177).
Weber (1947:328) escribió sobre Ios tres tipos ideales de autOridad 1egítima: Ia autOri-
dad racion8l-legal, <basada en 3a ''Iegalidad'' de lOs modelos de regIas nOativas y en eI
derecho a emitir árdenes de aqueIIos que han sido eIevados a esas posiciones de autOdad de
acuerda con esas mismas regIas>> la autoridad traiciOnal, <<basada en una creencia consO-
lidada en la santidad de las trdiciones inmemonales y en Ia legitimidad de3 estatus de lOs
que eJercen Ia autoridad de acuerdo con eIIas>> y Ia &utOridad criemátic8, <<basada en la
devoci6n a la santidad, al heroísmo o aI carácter ejempIar especíncos y excepcionales de una
persona indiviual y en Ias pautas noativas o en el orden que esta OTdena o hace saber.
La aundad diciona1 es 0 todo cctestica de tiempos pasados y comenz6 a decaer
con Ia quiebra del feudalismo frente aI auge de Ia indusalizaciÓn. La autOjdad cansmá-
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ca es transitona; swge con Ja revue3ta cOntra eI vieJo staru quO liderada pOr una personaIidad
influyente (como Jesús, Lenin o eI ayatoIIah Jomeini). Una ve2 que se ha consolidado la nue-
va estructura de autojdad tras eI éxito de la rebelión Ia autoridad can'smática cede eI paso a
otro tipo más estabIe de autondad. De las tres, Weber creía que la autondad racionaI-legal era
Ia más enciente para Ias sOciedades modemas.
Debemos escicar lO que impIica esta foa de organización y autodad. Weber (Geh
y MiIIs , 1 946: l 96- 1 98) escjbió seis caractesticas pnncipa1es de la burocracia:

l. Eiste el pnncipiO de áTeas Junsdiccionales fijas y oficiales organizadas en general
por nOrmas, es decir, por Ieyes o reguIaciones abinistrativas.
2. Los pncipios de 3a Jerarquía de cgos y de los distintos grados de autondad supo-
nen un sistema de subordinación y superordinación firmemente organizado, en el cuaI exis-
te sunrisión de los cargOs infenores por Ios supeores.
3. La administraci6n del cargo modeo se basa en documentos escjtos.
4. En generaJ, la administraciÓn de un cargo presupone una preparación profunda y
ea.
5 CuandO el cgo se desempena pIenamente, Ia acvidad del ncionari'o requiere toda
su capacidad de trabajo. Antiguan3ente, Ias ocupaciones burocráticas se desempenaban como
una actividad secundaTia.
6 La administración deI cargo sigue normas generales. más o menos estabIes, más o
menos exha4stivas, que pueden aprenderse.

Weber creía que esla (Oa de organización sociaI era (en tanto que medio racional para
aIcanzar obJetivOs) muy superior a cuaIquier Oa y que llegaría así, a excluir a Ias demás.
EI mecanismO burocrticO plenamente desarrolIado es, respecto a oas org0izaciones, lo
smO que Ia máquina respectO a lOs mOdOs de prOducciÓn no mecánicos> (Gerth y Mills
l946:2l4). <Precisión, rapidez, certeza, conocimiento de Ios chivos, continuidad, discre-
ción estjcta subordinaciÓn, reducción de fricciones y de costes materiales y personales y
regIas caJcuIables>> se encuentran entre Ias razones citadas r Weber para gumentar Ia supe-
nondad de la fOa de organización burocrática.
Se pod�a  afinnar que Weber exagerÓ aI descnbir Ia eficacia de las organi'zaciones buco-
crticas; sin lug a dudas, así es. Pero para entender su punto de vista debemos pens en Ias
(Onnas precedentes de oranización- Es Iarga la lista de Estados que cayeron ante revo3ucio-
nes debido a su incapacidad o su escasa dissición a adopt esta foa más eficaz de orga-
nización (véase SkocpoI, 1979). Y también debemos reconocer que Weber se renere a Ia supe-
nondad de Ia burOcracia cOmO un medio racional de organización. Por supuesto, Ias metas a
las que se aplica este medio pueden ser (y sueIen ser) irraciona3es con respecto a Ios diferen-
s intereses de Ia sociedad (vase Marcuse, I97I).
La última caractestica de Ia b4rOcracia que descnbe Weber es imponante pa nuestco
anisis: <Una vez plenamente establecida Ia burOcracia figura entre Ias estructuras sociaIes
más dificiles de destruir .. .I Y cuandO se ha IlevadO a cabo la total burOcratiaci6n de la admi-
nisci�n,  se establece una fOa de der prácticen inamOvile>} (Ge y MiIIs, I9:228).
peanencia>> de, Ia burocracia una vez estabIecida no signica, sin embargo, que se vaya
au6lizar siempre pa aIc02ar Ias smas mes O servir a lOs mismos intereses. De nuevo, Ia
ctave es que Ia OrganizaciÓn burOc�ática  es un medio de dominación <<resuta fciI hacer fun-
nonar este mecanismO aI servicio de cuaIquiera que sepa IIegar a conOIarlo>> (Ge y MiIls
l6:229). Las grandes escturas burocráticas que se desoIlaron rápidamente en la AIe-
de Bismck, por ejempIO sirvierOn iguaImente bien a lOs gobiemos liberaIes y a HiUer.
Aquí reside la enorme importancia de la idea de Ia organización burocrática de Weber
pa entender la estratificación sociaI. Como la organización buro�Tática  es una fonna o medio
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de controI implica la existencia de conicto (véase Collins, 197S:289). CuandO un gr4pO
como una cIase económica, un partido fascista o una pequeña OrganizaciÓn cOmunista, llega
a controI o innuir en la organización burocrática establecida, el pOder de este grupO aumen-
ta enormeente.
Los teóricos que se ocupan deI poder econÓmico y políticO en Ias sOciedades ind4sta-
Ies avanzadas (es decir, deI poder de aque3los que se sitúan en Ias posiciOnes más aItas del
sistema de estratificación) se han beneficiado de 3as ideas de Weber. Grandes teÓcos cOmO
C. Wght MiIls ( 1956) G. WiIIiam Domho ( 1998) y Thomas Dye ( 1990), así cOmo los teó-
jcos marxistas más recientes, han lIegado a reconocer que el sistema de estratificación en las
sociedades ind4stjaIes avanzadas no puede entenderse de una mera adecuada si nO se recO-
noce esta nueva dimensión de3 poder.
Puede ser útil concluir nuestro análisis de Ia Obra de Weber resumiendO la impOrtante
influencia que ha tenido en e3 pensamiento modemo sobre la estratificaciÓn sOciaI. LOs teÓj-
cos funcionalistas (o los q4e trabajan bajo lo que hemos denominado el paradigma no cticO
deI orden) han tendido a acennJar la dimensión de estatus de la idea m4Itidimensiona1 de Weber.
Estos teójcos mantienen que las divisiones de clase o estatus se dejvan de la necesidad que
tienen las personas de evaluar u ordenar a Ios demás en términos deI sistema vaIOrativo pre-
dominante (véase especialmente Parsons, 195 1 , l970). Además, los teÓricOs funcionalistas
(ene otros muchos) han tendido a insistir en Ia ordenación continua de Ias clases más que en
la rigidez de la división de clases. Esto significa que Ios f4nci Onalistas se centran en eI estatus
ocupacional.
Además, Ia obra de Weber ha proporcionadO una base para el estudio de Ia consis-
tencia a inconsistencia de estatus. Desde 3a perspectiva funcionalista de un sistema social
integrado, para que el sistema social disfrute de sal4d las diversas dimensiones de Ia
estratificación sociaI deben tener aI menos, un grado mínino de convergencia. Creen que
si no se alcanza un determinado grado de coherencia entre las dimensiones de Ia estrati-
ficación (como el estatus oc4pacionaI, Ia educación, la renta) se producirán tensiones,
conictos y confusión tanto en el seno de la sociedad como entre los individuos que la
form an.
Los teócos del conflicto también se han beneficiado de la Obra de Weber. POr eJemplo,
las teo�ías  enmarcadas en el paradigma q4e hemos denominado crítico deI connicto se han
beneficiado de la ctica y 3a extensión que hizo Weber de 3as ideas de Marx. Estos teóricos,
aunque siguen subrayando la importancia de las divisiones de cIase desctas por Marx y sobre
cuya importancia insistió Weber, reconocen también Ia reIevancia de Ios medios de domina-
ción burocrático s.
Así, encontramos muchos teóricos marxianos contemporáneos que escriben sobre la
importancia del Estado y de otras formas b4rocráticas de dominación para propoTcionar a Ia
clase aIta (a Ios propietarios de los medios de prod4cción, en términos marxianos) medios
adiciona3es para mantener su posición (por ejemplo, véase MiIiband, l969, 1977; Hamng-
ton, 1978 Therbo, 1978; Wright, I998).
Por último, los teójcos que trabajan con Io que hemos denOminado eI paradigma no c�-
tico deI conicto se han beneficiado también de Ias ideas de Weber. Muchos de estos teójcos
actuaIes, si no la mayoja han constr4ido sus teojas en tomo a la dimensión de la estratifica-
ción que Weber acentuó en sus últimos años, es decir, el partidO, eI poder o Ia dOminación de
Ias organizaciones burocráticas centrali2adas (véase Dahrendorr l959; CoIlins, 1975). Aun-
que se puede afirmar que la obra de Weber es más útil que la de otros teócos de su tiem
para comprender las sociedades de hoy en día, debido a su conacimiento de sus tradiciones y
vaIores particulares (véase Tiryakian, l975), también se puede decir que s4 trabajo es más
valioso por su percepción de un aspecto pjmordial de todas las sociedades industjaIes avan-
zadas: el modo de organización burocrático.

t 02  xLcncoNEs DE Ln EsTRFcncȯN socnL= TEoR ins DE LA ERcnc6N



de controI implica la existencia de conicto (véase Collins, 197S:289). CuandO un gr4pO
como una cIase económica, un partido fascista o una pequeña OrganizaciÓn cOmunista, llega
a controI o innuir en la organización burocrática establecida, el pOder de este grupO aumen-
ta enormeente.
Los teóricos que se ocupan deI poder econÓmico y políticO en Ias sOciedades ind4sta-
Ies avanzadas (es decir, deI poder de aque3los que se sitúan en Ias posiciOnes más aItas del
sistema de estratificación) se han beneficiado de 3as ideas de Weber. Grandes teÓcos cOmO
C. Wght MiIls ( 1956) G. WiIIiam Domho ( 1998) y Thomas Dye ( 1990), así cOmo los teó-
jcos marxistas más recientes, han lIegado a reconocer que el sistema de estratificación en las
sociedades ind4stjaIes avanzadas no puede entenderse de una mera adecuada si nO se recO-
noce esta nueva dimensión de3 poder.
Puede ser útil concluir nuestro análisis de Ia Obra de Weber resumiendO la impOrtante
influencia que ha tenido en e3 pensamiento modemo sobre la estratificaciÓn sOciaI. LOs teÓj-
cos funcionalistas (o los q4e trabajan bajo lo que hemos denominado el paradigma no cticO
deI orden) han tendido a acennJar la dimensión de estatus de la idea m4Itidimensiona1 de Weber.
Estos teójcos mantienen que las divisiones de clase o estatus se dejvan de la necesidad que
tienen las personas de evaluar u ordenar a Ios demás en términos deI sistema vaIOrativo pre-
dominante (véase especialmente Parsons, 195 1 , l970). Además, los teÓricOs funcionalistas
(ene otros muchos) han tendido a insistir en Ia ordenación continua de Ias clases más que en
la rigidez de la división de clases. Esto significa que Ios f4nci Onalistas se centran en eI estatus
ocupacional.
Además, Ia obra de Weber ha proporcionadO una base para el estudio de Ia consis-
tencia a inconsistencia de estatus. Desde 3a perspectiva funcionalista de un sistema social
integrado, para que el sistema social disfrute de sal4d las diversas dimensiones de Ia
estratificación sociaI deben tener aI menos, un grado mínino de convergencia. Creen que
si no se alcanza un determinado grado de coherencia entre las dimensiones de Ia estrati-
ficación (como el estatus oc4pacionaI, Ia educación, la renta) se producirán tensiones,
conictos y confusión tanto en el seno de la sociedad como entre los individuos que la
form an.
Los teócos del conflicto también se han beneficiado de la Obra de Weber. POr eJemplo,
las teoŕías enmarcadas en el paradigma q4e hemos denominado crítico deI connicto se han
beneficiado de la ctica y 3a extensión que hizo Weber de 3as ideas de Marx. Estos teóricos,
aunque siguen subrayando la importancia de las divisiones de cIase desctas por Marx y sobre
cuya importancia insistió Weber, reconocen también Ia reIevancia de Ios medios de domina-
ción burocrático s.
Así, encontramos muchos teóricos marxianos contemporáneos que escriben sobre la
importancia del Estado y de otras formas b4rocráticas de dominación para propoTcionar a Ia
clase aIta (a Ios propietarios de los medios de prod4cción, en términos marxianos) medios
adiciona3es para mantener su posición (por ejemplo, véase MiIiband, l969, 1977; Hamng-
ton, 1978 Therbo, 1978; Wright, I998).
Por último, los teójcos que trabajan con Io que hemos denOminado eI paradigma no cń-
tico deI conicto se han beneficiado también de Ias ideas de Weber. Muchos de estos teójcos
actuaIes, si no la mayoja han constr4ido sus teojas en tomo a la dimensión de la estratifica-
ción que Weber acentuó en sus últimos años, es decir, el partidO, eI poder o Ia dOminación de
Ias organizaciones burocráticas centrali2adas (véase Dahrendorr l959; CoIlins, 1975). Aun-
que se puede afirmar que la obra de Weber es más útil que la de otros teócos de su tiem
para comprender las sociedades de hoy en día, debido a su conacimiento de sus tradiciones y
vaIores particulares (véase Tiryakian, l975), también se puede decir que s4 trabajo es más
valioso por su percepción de un aspecto pjmordial de todas las sociedades industjaIes avan-
zadas: el modo de organización burocrático.
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UN ESBOZO DE PARADIGMA NO CRlCO: LA TEORA FUNClONAL
0E �mILE  DURKHEIM

De las perspectivas del connictO de Marx y de Weber pasamOs a analizar la rspecva (un-
ci OnaI de Émie DurMeim. COmO senalmOs v�jas  veces de uí en adelante, Ia Obra de Dur-
Meim ha prarcionado una tiem fil para los teáricos funciona1es de Ia estratificaci6n pos-
tenores. Pero, a diferencia de Marx O Weber DwMeim dedic6 sÓlo una atención pasaJera a Ias
diwsiones de clase, conicto de clase o incIuso a la esatificación sociaJ. o obstante la rela-
tiva a atención prestada a Ia clase las ideas sobre este tema que escbió cuando se vio obli-
gado a ello son en sí nu'smas muy insctivas. EI breve ansis que hace DwMeim de la cIa-
y de la esatificación socia1 muesa cómo 3a perspectiva holista que adoptan Ios teóricos
fVnonales conduce a una visión deI mdo en la que Ias necesidades de un sistema socia1 ecli
san las de lOs grupos de interés o de Ias c3ases de este mi'smo sistema socia1.
En su esbozo deJ desaIToIlo de 3a teo�a  funcional (o, en téinos más generales, del p-
digma no ctico deI arden) muchos historiadores del pensamiento sociaI trazan una Iínea
recta desde S�int-Simon  y Aug4ste Comte que pasa por Emie DurMeim y tennija en teó-
ncos funci Onales mOdernos como Talcott Parsons (véase GouIdner, l970; Giddens, l973;
Ssser, I976). EI francés Saint-Simon hizo gunas de Ias pmeras contjbuciones a la teo-
a funcional a principios deI siglo xIx (ZeitIin 1968:58). Pero fue Comte quien introduJo
esta perspectiva en 3os círcuIos académicas, y DurMeim, quien la Ilevó a su madwez. Ade-
m, DurMeim y COmte <<la liberOn de su pOtencial cticO>> (Strasser, 1976:S).
DurMeim veía la necesidad de refoar el statu quo (supuestos valorativos no cticos)
en aras de 3a integración moraI de la sociedad (modeIo del orden). Para DurMeim Ios pro-
blemas de su tiempo eran moraIes, no mateaIes; Ios problemas de la alienaci6n, la explota-
ci�n  las desiguaIdades estrucradas o Ios connictos de clase se debían <<no a1 esdo de nues-
tra economía, sinO más bien al estadO de nuesa m Oralidad>> (DurMeim 1962:247). Ahora
bien la solucián a este probIema moraI no consistía en cre una nueva moral; esta reforma
no tiene cOmo objeto cre una ética compIetente diferente a la preva1eciente, sino coe-
rIa o mej OrarIa parciaImente>} (DurMeim, 1964:35-36) 8.
uestra tarea en este apanado es ana1iz detenidamente Ios supuestos paradigmáticos y
IOs enunciados te6cOs sobre Ia esatincaci6n socia3 para luego comparlos con Ios de Mx
y Weber. NO dedicemos tiempo a anaIizar sus muchos tcabajos sobre temas taIes como los
tOdOs de investigaciÓn socia3 Ias causas sociales deI suicidio, Ia función y eI desoIlo de
religión O la unción de la educación. Pero es evidente que toda Ia obra de DurMeim contie-
ne la recente idea de que el orden sOcia1 sÓlO es pOsibIe si Ia naTura1eza humana queda refre-
aada r una mOra1 representada por la fuerza co3ecjva del sistema normativo dominante.
David Emie DMeim naciÓ en Francia en 1 858 (pa detaJIes de la vida de Durkheim,
�ase  Lukes, I 973a). Su padre, su ab4elO y s4 bisab4elo fuen restados rabinos en v�nos
Wges de Francia. La famiia de Durkheim vivía modestamente, pero <él se c6 deno de
a falia Judía muy unida OnOdoxa y tradicionaI, perteneciente a la antigua comunidad
ja de tUsacia-Lorena, que a finaIes del sigIo xlx descó p Or pporcion a FTancia muchos
06ciaJes del e3ército y funciOnan'Os civiles> (Lukes, I973a:39). Sin Iugar a dudas, esta comu-
d moraI fuertemente unida aIimentó la idea de D4rkheim de la necesidad de integración
OraJ tan patente en sus úItimas Obras sacioIógicas. Pero ducante sus �nos  en la Univenidad
que empezOn en Ia EcOle Noale Supéeure DurMeim rechazó Ios fundamentos especí-
6ente judíos de su idea de Ia integración moral (pero no Ia necesidad de esa integración
nI).
!, Después de graduse, DurMeim desempenó cos académicos en Burdeos (I887-l902)
. . en la SDibona ( l 902- l 9 1 7) dOnde ocup6 la impoante ctedra de educación y sociología.
A vés de sus alumnOs, así cOmo de sus escritos DurMeim innuyó en eI desoI Io de Ia
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socialogía en Francia y ms tarde, en el mundo. A diferencia de Marx, e incluso más que
Weber, Durkehim se mantuvo Iejado casi siempre de la acvidad poI(ca. Le preOcupon
Ios probIemas de su ps y, cuando estaIl6 la mmera Guea MundiaI, los del mundo en gene-
raI. Pero creía que su papel era el de un academico imparciaI y obJetivO que prOporcionaba
ideas pa Ia futura integración moraI de Ia recién nacida sociedad industnal.
Una cIave pa comprender la penpectiva sociológica de DurMeim y por tantO, su con-
cepci6n de la estratificación social es su 8nalO a OMca. Desde esta penctiva la socie-
dad se asemeja a un organismo biológicO. Hay van'os órganos o partes dentro de este sistema
social que cumplen funciones difeTentes para Ia salud y eI mantenimiento de toda la socie-
dad, semejantes a Ias unciones que cumplen los 6Tganos dentro de un cueo humano.
Es fácil comprender que esta analogía Orgánica puede inducir a un teóncO sOcial a cen-
trse en eI sistema socia1 en su conjunto (persctiva hoIis) y en la inteelaciÓn de sus p-
tes más que en Ias divisiones y los intereses Opuestos entre los grupOs de esa sOciedad. Por
ejempIo, no soIemos pensar en teinos de un conJunto viado de <<intereses> entre el cora-
zón y los pulmones, y aunque podemos pensaT en téinos de una Jerarquía de órganos bio-
lógicos --por eJemplo, el corazón y el cerebro son más importantes para la supervivencia
general del oTganismo que Ios ojos- consideramos que tOdos cantjbuyen al mantenimien-
to deI conjunto. Por Io tanto esta analag(a orgá�ica  conduce a una perspectiva de Ia estrati-
ficación sociaI muy diferente de Ia de Marx y WebeT.
Debemos añadir que para DurMeim la moraI era el factor más imponante deI sistema
social paTa el mantenimiento del orden y Ia integración social. De DwMeim se ha dicho que
<a moral era eI cena y el objeto de su obra> (vease Lukes, l973a:95). La impOancia de la
moral para manner el ocden socia1 es relacionada con su idea de la nanJTaleza humana y de
las necesidades del sistema saciaI-. Al iguaI que Weber DurMeim descOnfiaba de la natura1e-
za humana. Pensaba que, abandonadas a su libre albedo, Ias personas estájan en peanen-
te conicto domi'nájan y explon de foa egoísta a sus congéneres en beneficio de sus
intereses. Con el fin de saIvar a Ias persOnas de3 caos sOciaJ e incJusO de la autOdestrucciÓn
individual (es dir, del suicidio), era necesan' o un orden mOral fuee (Strasser, I 976: I 20).
Sin embargo, a diferencia de Weber, DurMeim era Optimi'sta sobre la capacidad de Ias
nuevas ins6nJciones sociaIes pa connuar regu3ando el cOnnicto ego3sta en nombre deI bien
coún. Vanas instituciones sociales eran imponantes para mantener esta integraci6n moraI
fuerte: Ia re1igión, la familia, las asociaciones ocupacionales y, sObre todo, Ia educación. Se
reque�a  un proceso continuo de sociaIización para que las persOnas interiorizaTan un orden
moral con el n de reducir el comportamiento egoísta en nOmbre del bien común.

La divi6�ón  de tr8bajo y a sOlid8ridad Org�nica

El mantenimiento del arden social (es deciT, de la integración moral) era reIativamente sim-
ple en Ias pequenas comuniddes preindustriaIes. Según la visiÓn idealizada de estas sacie-
dades preindustriales de DurMeim, Ferdinand Tönnies y Otros soci6logOs de la primera épO-
ca, lo que ayudaba a mantenec la integcaci�n  moral en ellas era en buena pane la proximidad
de las relaciones intemersanales. Pero, cOn el cambio hacia las grandes sociedades indus-
taIes, la integraci6n moral se había hecho cada vez más problemática. Así el Orden soc'ia1
en las sOciedades industja1es se convirti6 en la cuestiÓn central de 3a Obra de IOs primeros
socióIOgos comO DurMeim.
TaI y como Durkheim veía el problema las sociedades debían m OveTse desde la sOIi-
daridd ecánica (el ocden moral de las sociedades preindustjaIes) hasta Ia solidrida
orgánica en las sociedades industriales. Creía que esta soIidaridad Orgnica era posible
mediante Ias organizaciones ocupacionales o gremios. Pensaba que en cada unO de los
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muchOs gremiOs OcupaciOnales se pOdían estabIecer Ios principios morales en lo que res-
ta a Ios derechOs y deberes de lOs trabaJadOres y lOs empIeadores. IguaI que en Ias socie-
dades preindustriales, este tipo nuevo de orden moral refrenaría los intereses egoístas en
aras del bien de tOda Ia sOciedad (véase Durkheim, I964). Así pues, Ias sociedades indus-
ales necesitaban una mayor diferenciación social pero esta necesidad no tenía por qué
producir desorganización socia3.
Del contexto del pensamiento de DurMeim que nOs Ofrece L4 división del rrabajo sociaI
(l964) demOs obtener ideas específicas sobce su visión de la desigualdad y la estratifica-
ciÓn sOcial. COmo hemos senaladO antes, en generaI DuTkheim nOs ofreciÓ pocas ideas sobre
este tema. lO que le preoc4paba, el mode1o de sociedad, estaba tan influido por 4na imagen
asta que pas6 p Or alo Ias divisiOnes (como Ias cIases) que pudieran existir en Ia sociedad.
Y cuando no Ias pasó por alto, Ies dedicó poca atención.
La teoría funciOnaI que DurMeim cont�ibuyó  a estabIecer hubo de esperar cerca de cin-
cuenta ânas antes de acometer eI anáIisis sitemáticO de las f4nciOnes de la desig4aJdad <en
nOmbre deI bien del sistema sociaI> (véase eI anáIisis de Ia teoa de Davis y Moore en eI
capítulO siguiente). Sin embgo las pmeras ideas que s4byacen a esta teoa sistemática de
Ia fVnción de la desiguaIdad se p4eden encontrar en Ja obra de DurMeim.
Durkheim apreci6 dos tipos de desigualdad, a Ias que Ilamó desigaldad exrerI24 y des-
igoldad intern. Tal y cOmO las describe en la divisiôn del rrbao, las desiguaIdades
extemas sOn Ias que imponen las circunstancias sociales aI individuo, las que ante hemos
denaminadO estatus adscritOs. Estas desiguaIdades externas predominaban en Ia solidafi
dad meanica o sociedades preindustjales. En la sociedad industaI, por otra parte, se nece-
sitaba la desigualdad interna: q<TOdas las desigualdades exteas com prometen Ia soIidari-
dad Orgá�ica>>  (Durkheim I 964 :37 I ), es decir, amenazan eI orden social y eI buen funcio-
amiento de la divisi6n deI trabajo en Ias sociedades industriaIes. Las desiualdades inter-
nas se consideraban desiguaIdades basadas en el taIentO individuaI, Io que antes hemos
denOminadO estatus aquiridOs. Durkheim creía que para que eI sistema industat f4ncio-
aara adecuadamente se debía peitir a Ias personas ocupar las posiciones más acordes con
sus talentos.
LO que Durkheim anticipó era una <meritocracia>> basada en la igualdad de opon4nida-
des. Hab�a  desiguaIdad, pues DurMeim creía que era necesaria una desigua Idad basada en
el méjto. Y aunque las ideas de Durkheim se asemeJan en cieno modo a las de muchos fun-
ci Onalistas modemOs debido a su preocupación predominante por la solidaridad y la integra-
�i6n  en Ia sOciedad, su enfOque es diferente. Creía DurMeim que el doninio de la desiguaI-
dd intema sobre Ia extema era muy importante p eI mante- nto de la soIid�ndad  social.
Si se imponían las desigualdades externas sabre Ios indiiduos, <sólo la coacción, más o
menos vioIenta y más o menos directa, Ios liga a sus funciones por consiguiente, sólo es si-
ble una oIidaridad impeecta y perturbadora>> (véase lukes 1973a: l7S). Así, a diferencia
Davis y Moore ( l945 cuya teoja analizaTemos en eJ CapítuIo 5), a DurMeim le preocu-
ba ms la integración mOraI y Ia cooperación que una cObenura eciente de Ias siciones
' rtantes>> en la sociedad industria1.

COmo ya hemo sugerido, <<Durkheim tenía 4na Fuerte tendencia a concebir la ''sociedad''
a un todo, más que, diJéramos, en términos de una pluralidad o de 4n connicto entre dife-
tes fVenas y grupOs sOciaIes>> (Lukes, l973a:21). Por lo tantO, es f6cil comprender que
lnnijO ''clase'' ...I apenas aparece en La división del rrabajo>> (Giddens l918:36). Sin
bargo Durkheim se vio obligado a considerar Ia clase y el connicto debido a sus recu-
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Si se imponían las desigualdades externas sabre Ios indiiduos, <sólo la coacción, más o
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COmo ya hemo sugerido, <<Durkheim tenía 4na Fuerte tendencia a concebir la ''sociedad''
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rTentes cjticas y a la clara existencia de la cIase y el conflicto de clases en unas sOciedades
industales en expansión.
En Io esencial, DurMeim caIificó Ia existencia de la clase y eI connicto de clase de no
naturales: <<Si Ia división de3 trabaJo produce conflicto eIIo se debe Ora a que la sOciedad se
encuena en un estado ansitono de desarroIIo ora a Ia existencia de una cOndiciÓn patoló-
gica del orden sociaI>> (Giddens, I978: l I4). Para DurMeim esta cOndici6n patOIÓgica del
connicto existía porque Ios grupos Ocupacionales no cumplían adecuadamente Ia funciÓn de
proporcionar orden moraI y porque Ios intereses egoístas de individuOs y grupos amenaza-
ban a la sociedad. Pero a DurMeim nunca se le pasó pOr la mente que tOdo un sistema de divi-
si6n del abaJo en Ia sociedad indusmal pudiera ser una estructura de poder al servicio de Ia
dominación de una clase por otra (cOmo mantienen lOs teóncOs del cOnictO).
En esta Iínea podemos tambin anaIi2 Ia idea de DuTMeim sObre eI EstadO: <<P Dwk-
heim eI Estado es, ante todo, una agencia moraI que concen en su seno los vaIores de toda
Ia comunidad sociaI ...I. De nuevo, se recue aquí a un paraleIismO bioIógicO: el Estdo es
e3 ''cerebro'', el mecanismo coordinador deI organismo social>> (Giddens, l978: I l5). La socie-
dad necesita la organización moraI que proporciona eI Esdo en beneficio de tOda la sOcie-
dad y de todas las personas que Ia forman. A diferencia de Ios teóncOs del conniclo, como
Marx o Weber, Durkheim nunca creyó que eI Estado pudiera ser un mecanismo para mante-
ner la dominación de una clase sobre otras.
Por último, por lo que conciee a las normas y vaIores dominantes, o aI orden moral
aI que daba tanta importancia, a Durkheim no se Ie pasó por la cabeza que este Orden
moral en sí pudiera constituir un mecanismO de dominación de una clase s Obre Otras (véa-
se Strasser, l976: 122). Aquí podemOs apreciar con c3andad e3 mOdO en que IOs supuestos
padigmáticos pueden con Figurar la visi6n de Ia sociedad de un te6co. Para DurMeim la
integración moraI de Ia sociedad era beneficiosa para Ios intereses de todOs IOs que la for-
maban. Tanto los teóricos del conflicto como los funcionaIistas recOnocen la existencia y
Ia importancia de las normas y 3os vaIores. Pero paTa los teójcos del connicto esas normas
y valores sirven, una vez interiOrizadas pOr las clases bajas, paTa mantener su apOyO a un
sistema en el que sus intereses estn subordinadas a Ios intereses de Ia clase dOminante.
Como hemos visto, Marx creía que esta racionalización noativa>> por la que IOs traba-
jadores apoyan eI statu q4o se rompería cuando el praledo pasara de ser una clase en
sí a una clase para sí.

EL PERlOO CLÁSICO E LA TEORIA SOClOLÓGICA: UN RESUMEN

Resumamos Ias ideas clave de los es téójcos que hemos analizado en este capítuIo y empe-
cemos r recordar que M paraó deI supuestO de que las necesidades matejaIes de la gen-
te eran bsicas. Desde Ia perspectiva de Marx, los aspectos de la sociedad que encierra la
superestrctra son importantes para entender la naturaIeza de la sociedad y la esatifica-
ción socia1; perO la inraesrructura es más importante y, a menudO, m Oldea los asctOs de la
sociedad que Mx IOcaIizaba en la superestTuctura.
Para entender las divisiones de clase y eI cambiO sociaI debemos deteneos en dOs eIe-
mentos de la infraestructura: Ios medios de prodcciÓn, que impIican cámO la gente cOnsi-
gue producir IOs prOductOs básicos, y Ias relciones de prDdccjón, que implican cÓmO se
distbuyen Ios frutos de este trabajo, cómo se relacionan las personas ene sí en eI prOceso
de prucción y que relaciones de autodad y prOpiedad hay en eI prOceso de prOducci6n.
Un cambio de algunos astos de la inhaesctura (medios o reIaciones de producción) for-
zá cambios en aIgunos astos de la superestructura. Estos cambios pueden ser graduaIes
o vioIentos y revoIucion�nos:  peTo, desde la perspectiva de Marx, el cambio en la infraes-
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tructura es la cIave para hacer que las sociedades humanas pasen de3 comunismo primiivo al
feudalismo y aI capitalismO, pa lIeg finaImente a Ia sociedad comunista.
Y lo que es ms importante para eI estudio de Ia estratificaci6n social: Marx creía q4e
todas las sociedades (exceptO Ias primeras y Itimas fases) se componían de Ios que domi-
naban y Ios que eran dOminadOs. La cIave de esta divisiÓn era de nuevo, Ia infraestructura.
Los que poseían o contrOlaban los principales medios de producción de la sOciedad tenían
la capacidad de dominar a Ias demás cIases, debido a que ellos contro3aban los productos
básicos. Así, podían exigir a los demás que siguieran sus reglas para obtener esos produc-
tos básicos. También se debe tener en cuenta la posición privilegiada de Ios propietarios en
elación con la superesuctura. los diversos componentes de la superestructura (las ideo-
logías, Ia organización poIítica eI sistema legaI, etc.) contbuían, por lo general, a refor2ar
la dominación de la clase dominante.
Por ltimo, Marx creía que eI sistema de cIases impIicaba eI conflicto y Ia expIolaci6n,
rque la posición priviIegiada de Ia cIase dijgente, la burguesía en Ia sociedad capitalista,
le rmitía extraer de la clase obrera el vaIor anadido. La teaEía del valoE-trabajo de Marx
contempla que el va3or de tOdas Ias cOsas producidas reside en la cantidad de tiempo de tra-
baJo necesajo pa producir esos bienes. Pero en una sociedad de cIases, a Ios trabajadores
nO se Ies da (o se les paga) lodO eI valOr de su trabaJo. Antes bien, se Ies da sÓIO un saIaO de
subsistencia, mienas que eI excedente enq4ece a Ia cIase dijgente. Por Io tanta en M
encontramos Ia esencia de un paradigma ctico del connico.
En la obra de Max Weber nO encOntramos un conjunto tan sistemtico de conceptOs uti-
Iizado para construir un modeIO básicO de toda la estTuctura de la sociedad. Pero la idea de
Weber de la sociedad nO estaba menOs guiada por Ia ubicua estenciadel cOnnicto social.
Sin embgo, como Weber creía que eI conicta estaba más extendido y se encontraba en eI
núcIeo nu'sma de Ia organizaciÓn sOciaI cOmp Ieja, no aIbergaba, a diferencia de Marx, Ia es-
ranza de que este cannicto humano se pudiera eIimin por compIeto algún día.
Weber hizo dos importantes conbuciones al estudio de Ia estratificación social. Prime-
r, ampliÓ la dimensi6n marxiana de clase de la estratificación y añadió Ias dimensiones deI
estatus y eI paniO (o pOder). Además de Ia propiedad de los medios de producción, c Eeía que
Ia relaci6n de una persona cOn el mercadO (o eI grado de cuaIifcación que prOrcionaja una
mayor o menoE remuneEaci6n) conducía a una determinada posición de clase.
Segnd, Weber recOnOciÓ deI mOdO más cOmpleto en Ios años foativOs de Ia socio-
Iogía lo importante q4e era el mOdO racional-3egaI de organización sociaI para Ia naturaIeza
de la estratificación socia3. De hechO, es aquí donde Weber lIegó a subrayar Ia dimensión de
panido o der de la estratincaciÓn como m6s importante que las otras dos. La faa buro-
�Tática  de organización que necesitan las grandes y compleJas sociedades industnales pEo-
porciona los medios para la dominación de un grupo sobre otros. Es también aquí donde
encOntramos Ia esencia deI paEadigma no ctico deI cOnnicto de Weber.
Por último, con Émile DurMeim hemos exami'nado eI paradigma básico que ha moIdea-
do las teoas funcionaJes modeas de la esaticación soci. Dureim tenja poco que decir
sabre la clase, eI connictO o incluso sobre Ia esancación social. Pero su visión hoIista y su
0alOgía argnica subrayan Ias necesidades de un sistema sociaI que requiere la estratifica-
�iÓn  sOcial pa el bien deI cOnjuntO. Desde esta perspectiva pasa por alto las divisiones de
clase y los intereses opuestOs de cIase. Y cuando DurMeim se ve obIigado a reconocer Ia exis-
ncia de tales divisiones y c OnctOs, los expIica como no naturales y como condiciones tran-
sitonas. Creía que, con el liempO, estas cOndiciones se eliminran o reducirían cuando se
refarza la moral en las nuevas sOciedades indusaIizadas. Con DwMeim hIamos la esen-
cia del paradigma no críticO deI Orden de la estrancación siaI.
Una vez examinadas brevemente algunas de las pncipales ideas sobre la natura3eza de
laestincaciÓn saI de IOs s téójcOs más importantes de los pmeros ãñOs del desolIO
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de la sociología, es momento de volver a subrayar algunos puntos centrales. HemOs decidi-
do centraos en las obras de Marx, Weber y Dweim no sólo pOTque nguran ene lOs teÓ-
jcos saciol6gicos cI6sicos m6s respetadOs, sino mbién porque sus ideas han cOnbuido a
formar la base de ,es escuelas o padigmas diferentes del estudio actual de Ia escación
sial. Esperamos que con el an6lisis de estos tres teócos eI lector pueda comprender mejor
l pncipaIes teojas contemporneas de la estratificación social que anaIizaremos con deta-
Ile en el siguiente capítuIO.

Este capítuIo comienza con un anáIisis de Ios paradigmas de las teOrías de Ia estratifica-
ción sociaI. Partiendo de aIgunos de los supuestos paTadigmáticos q4e se esconden tras las
principaIes teorías de Ia estratificaci6n sOciaI, hemos esbozado una tipolOgía que distingue
entre teorías funcionales, teorías críticas deI conicto y teorías no cTíticas del cOnicto. El
pjncipal objetivo de este capítuIO ha sido describir las obras de lOs tres teÓricOs cl6sicOs
pncipales de Ia estratificación social: Marx, Weber y Durkheim. KarI Marx, científicO
sociaI y acEivista político, es el principal responsable de un paradigma de 3a estratificaci6n
social crítico del connicto. Hemos esb02ado Ia perspectiva históricO-matejalista que hay
tras s4 teoría deI cambio social hacia las sociedades indusmales capitalistas y hacia lo que
é3 creía que podía ser la futura sociedad cOmunista. Directamente opuesto a M en muchas
cuestiones, a Max Weber se Ie reconoce como uno de los pnncipaJes ndadores de un pa-
digma no crítico de1 conflicto de Ia estratificación sociaJ. Su contribución más importante
es Ia visión multidimensiOnaI de Ia estratificación sOcial y su descripciÓn de Ias tipOs de
autoridad, especia3mente las estructuras de autondad racionales burocráticas que Ilegarían
a ser tan impoantes para Ias sociedades mOdernas. POr último anaJizamOs la Obra de Émi'-
le Durkheim, quien destaca poT haber desarrollado un paTadigma funcional. O Obsante
este temprano paradigma funcionaI tiene poco que decios sobre Ia estratificación y Ias
desigualdades sociaIes y considera que el connicto de clases es sálO una consecuencia nO
natural y transitoria del cambio a las sOciedades modeas-

l. <<Un paTaa es una imagen básica deI obJeto de una ciencia. Sirve para definir lo que
debe estudiaTse, qué cuestiones deben plantearse c6mo deben fOrmularse y qué reglas
deben seine p intemretar las respuestas obtenidas>> (Rit2er, 1980:7). Similes a Ios
paradigmas, pero más especíncos en tanto que im6genes y supuestos en cuantO al tema
contenida en un paradigma, tenemos Io que GouIdner ( 1970:3 l) lIama supestos de n
minio, o lo que pademos bién Ilar spestos paradigmaicos. EJemplOs de supues-
os de un dominio relevantes paTa eI estudio de 3a sociedad sOn los supuestOs sobre la
naturaIeza humana como racionaI O irTacional O cOmo egOísta O altruista O 3as suposi-
ciones sobre si Ia sociedad es fundamentalmente estabIe o cambiante y si se basa en Ia
unidad O el connictO.
Debe ne desde un pjncipio que la idea de los padigmas que subyacen a la tea-
ría socioIógica es relativamente controvertida. MuchOs sOci6lOgOs nO rechazan
1a idea de que existan paradigmas antes bien discrepan sobre IO que contiene cada p
digma y sobTe el númeTo exacto de paradigmas que pueden IOcalizarse tras Ias teOjas s��i
3ógicas en competencia. Desde e1 trabajo pionero de Kuhn (l962) sobre Ios paradias
Ias ciencias fisicas ha habido una seje de trabaJos que han apIicado Ia idea de paradi
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de la sociología, es momento de volver a subrayar algunos puntos centrales. HemOs decidi-
do centraos en las obras de Marx, Weber y Dweim no sólo pOTque nguran ene lOs teÓ-
jcos saciol6gicos cI6sicos m6s respetadOs, sino mbién porque sus ideas han cOnbuido a
formar la base de ,es escuelas o padigmas diferentes del estudio actual de Ia escación
sial. Esperamos que con el an6lisis de estos tres teócos eI lector pueda comprender mejor
l pncipaIes teojas contemporneas de la estratificación social que anaIizaremos con deta-
Ile en el siguiente capítuIO.
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a Ia teOa socioIógica (véase, por e3empIo, Fednchs, 1970; Effrat, J972; Ritzer, 1975
1980). EstOs trabaJos han dennido disntos padigmas, con conJuntos distintos de supues-
tos padigmácos y visiones Iigeramente distintas de 3o que constituye un paradigma.
l. En un aspecto fundamentaI, Ios padigmas de Ia ciencia sociaI eben ponerse en re3a-
ción cOn nuestra experiencia de Ios fenómenOs sOciales. En pacuIar con spectO a Ia
desiguaIdad sOciaI podemos suponer que a medida que Ia desigualdad aparece comO un
aspectO impOrtante de la sociedad cuando IOs seres humanos ab0donan Ias sociedades
cazadoras recolectoras o comunales primitivas Ia gente comienza a Iuchar para entender
esta nueva expeencia y actuar de acuerdo cOn elIa. Desde que los seres humanos apren-
dieron a expresarse a través de registros escritos que podían conservarse, deJaron una
compIeta evidencia de Ios supuestos que competían por explic Ia naturaIeza de la des-
iguaIdad y que en cieo modo son sim3es a lOs supuestOs vaIes de la actua3idad (véa-
se Lensky, I966:3- I7).
Pero esa hisoja del desollo de Ios supuestOs sObre Ia naturaleza de la estratifica-
ción sociaI requiere que reconozcamos una diferencia entre la nat4raIe2a de los paradig-
mas científicos de la socio3ogía y Ia de Ios paradigmas científicos de 3a física. El esfuer-
zo r comprender fenómenos sociaIes comO la desiguaIdad no es sólo un esfuer2o cien-
tífica sino que tambin se ndamenta en los intereses de clase o grupo. las c3ases pri-
vilegiadas y, en especial 3as e3ites han tenidO (y siguen teniendo) interés en moIdear la
comprensi6n de la estratificación sociaI de mOdO que esa comprensión no amenace sus
intereses en el statu quo.
Las eIites prefieren pensar que Ia desiguaIdad se basa en Ias cuaIidades supejores de
los que estn arTiba, que es beneficiosa para tOdOs y que es inevibIe o neces�ja.  Las
clases bajas, sobre todo c4ando sus condiciones se toman insoportabIes, se esfuerzan por
entender Ia naturaleza expIotadora y negativa de la desiguaIdad escturada para pOder
cambiIa. Como las cIases a1tas han soIido ner IOs meos para que se aceptara su isión
de los fenÓmenOs sOciaIes (gracias a que tienen tiempO libre para especuIar y escribir,
gracias a su inuencia sobre la reIigión y Ia educaciÓn, y gracias a su capacidad para
ompensar O penaIiz a los nsadares sociales) la visión de la desigualdad de la cla-
se alta ha sOlidO ser (aunque no siempre) la visiÓn dOminante.
3. Mo obstante pod�a  afinnarse que la idea marxista de Ia futura sociedad comunista entra-
�a  en Ia casiIla crítica-orden de nuesa tip010gía (véase Strasser, 1976). Con una visiÓn
optimista de la naturale2a humana y su creencia de que la desigualdad no era inevita-
ble, Marx criticó la sociedad capitaIista porque nsaba que Ia sociedad comunista madu-
ra del futuro se basaría en la cooperaci6n y en Ia ausencia de confIictos de cIase. Esto
contrasta con su visión de las sociedades capitalistas basadas en eI connico de clase y
en la expIotación por Io tanto, su teoría de Ias sociedades capitaIistas se ha de enmar-
car en el paradigma críticO deI connicto de nuesa tipoIogía (que anaIizaremOs ms tar-
de en detalle).
4. Sin embo, hay o impOnante v�jante  en el marco de este paradigma no cco del con-
nicto que ha sido especialmente predominante en eI estudio de Ia distribución
del pader co. Es vante deI paradigma diere de 3a q4e hemos anaIizado antes sobre
todo en una cuestión. Desde la rspectiva de esta v'ante Ios intereses opuestOs pueden
estar estucturados de manera que limiten Ios connictos y Ia expIotaci6n extremos. Si, por
eJemplo, Ios grupos de interés opuestos se halIan solapados en lugar de supeuestos la
sociedad na representará dos grupos excIuyentes en conflicto (por eJemplo, Ios que tienen
y los que no tienen). Se supOne que si Ios grus se soIapan, una <red de intereses en con-
flicto>} reducirá eI connicto exemo (véase Coser l956, l967). Sin embargo r lo gene-
ral se sostiene que la red soIapadora de cOncto sóIo puede fiIncion para limitar hasta
cieno punto las desig4aIdades inevitab3es.

TEoRíns DE Ln EsTRnTfcACN sOcAL: RmERns ExLcnclONEs  1 09



a Ia teOa socioIógica (véase, por e3empIo, Fednchs, 1970; Effrat, J972; Ritzer, 1975
1980). EstOs trabaJos han dennido disntos padigmas, con conJuntos distintos de supues-
tos padigmácos y visiones Iigeramente distintas de 3o que constituye un paradigma.
l.  En un aspecto fundamentaI, Ios padigmas de Ia ciencia sociaI eben ponerse en re3a-
ción cOn nuestra experiencia de Ios fenómenOs sOciales. En pacuIar con spectO a Ia
desiguaIdad sOciaI podemos suponer que a medida que Ia desigualdad aparece comO un
aspectO impOrtante de la sociedad cuando IOs seres humanos ab0donan Ias sociedades
cazadoras recolectoras o comunales primitivas Ia gente comienza a Iuchar para entender
esta nueva expeencia y actuar de acuerdo cOn elIa. Desde que los seres humanos apren-
dieron a expresarse a través de registros escritos que podían conservarse, deJaron una
compIeta evidencia de Ios supuestos que competían por explic Ia naturaIeza de la des-
iguaIdad y que en cieo modo son sim3es a lOs supuestOs vaIes de la actua3idad (véa-
se Lensky, I966:3- I7).
Pero esa hisoja del desollo de Ios supuestOs sObre Ia naturaleza de la estratifica-
ción sociaI requiere que reconozcamos una diferencia entre la nat4raIe2a de los paradig-
mas científicos de la socio3ogía y Ia de Ios paradigmas científicos de 3a física. El esfuer-
zo r comprender fenómenos sociaIes comO la desiguaIdad no es sólo un esfuer2o cien-
tífica sino que tambin se ndamenta en los intereses de clase o grupo. las c3ases pri-
vilegiadas y, en especial 3as e3ites han tenidO (y siguen teniendo) interés en moIdear la
comprensi6n de la estratificación sociaI de mOdO que esa comprensión no amenace sus
intereses en el statu quo.
Las eIites prefieren pensar que Ia desiguaIdad se basa en Ias cuaIidades supejores de
los que estn arTiba, que es beneficiosa para tOdOs y que es inevibIe o necesȧja. Las
clases bajas, sobre todo c4ando sus condiciones se toman insoportabIes, se esfuerzan por
entender Ia naturaleza expIotadora y negativa de la desiguaIdad escturada para pOder
cambiIa. Como las cIases a1tas han soIido ner IOs meos para que se aceptara su isión
de los fenÓmenOs sOciaIes (gracias a que tienen tiempO libre para especuIar y escribir,
gracias a su inuencia sobre la reIigión y Ia educaciÓn, y gracias a su capacidad para
ompensar O penaIiz a los nsadares sociales) la visión de la desigualdad de la cla-
se alta ha sOlidO ser (aunque no siempre) la visiÓn dOminante.
3.  Mo obstante podńa afinnarse que la idea marxista de Ia futura sociedad comunista entra-
ńa en Ia casiIla crítica-orden de nuesa tip010gía (véase Strasser, 1976). Con una visiÓn
optimista de la naturale2a humana y su creencia de que la desigualdad no era inevita-
ble, Marx criticó la sociedad capitaIista porque nsaba que Ia sociedad comunista madu-
ra del futuro se basaría en la cooperaci6n y en Ia ausencia de confIictos de cIase. Esto
contrasta con su visión de las sociedades capitalistas basadas en eI connico de clase y
en la expIotación por Io tanto, su teoría de Ias sociedades capitaIistas se ha de enmar-
car en el paradigma críticO deI connicto de nuesa tipoIogía (que anaIizaremOs ms tar-
de en detalle).
4.  Sin embo, hay o impOnante vȧjante en el marco de este paradigma no cco del con-
nicto que ha sido especialmente predominante en eI estudio de Ia distribución
del pader co. Es vante deI paradigma diere de 3a q4e hemos anaIizado antes sobre
todo en una cuestión. Desde la rspectiva de esta v'ante Ios intereses opuestOs pueden
estar estucturados de manera que limiten Ios connictos y Ia expIotaci6n extremos. Si, por
eJemplo, Ios grupos de interés opuestos se halIan solapados en lugar de supeuestos la
sociedad na representará dos grupos excIuyentes en conflicto (por eJemplo, Ios que tienen
y los que no tienen). Se supOne que si Ios grus se soIapan, una <red de intereses en con-
flicto>} reducirá eI connicto exemo (véase Coser l956, l967). Sin embargo r lo gene-
ral se sostiene que la red soIapadora de cOncto sóIo puede fiIncion para limitar hasta
cieno punto las desig4aIdades inevitab3es.




1 1 O ExLcnclONEs DE Ln EsTRlFlcnclN sOclnL; TEOíns DE Ln EsTFIcncóN

i. Debemos advertir que si bien Marx apenas escjbió sobre el modo de producción asiá-
tico, muchos sociólogos han recOnOcidO la utiIidad de diferenciar este modo de pro-
ducci6n del feudal (Mandel, l 97 I Krader, 1975). Como vimos en el CapítuIo 3 si se
considera este modo asiático de prOducciÓn una foa de producción y estratificaci6n
social relativamente diferente, se cOmprenden meor las diferencias de base agrcoIa
entre China e India y entre JapÓn y las sOciedades feudales europeas (Eisenstadt, l996;
ColIins l997). EI modo de prOducciÓn asiático implica menos propiedad privada de Ia
tieITa y Ia existencia de una eIite pOIítica más poderosa que se desarroIIó debido a la
necesidad de administr coIectivamente IOs proyectos de jego. Con el tiempo esta eli-
te política IIeg6 a controIar Ia producción excedente, aI iguaI que los terratenientes en
el feudalismo. COmo baJo eI FeudaIismO eI medio de producción dominante era Ia agri-
cultura, pero Ias reIaciones de prOducciÓn eran diferentes. En el modo de producci6n
asiático Ias reIaciones de producciÓn impIicaban que Ia elite poIítica contro3ase la pro-
ducción (en Iug de la propiedad privada de los medios de producción), apropiándose
así del excedente.
í. En sus úItimos anos Marx IlegÓ a creer que la revolución violenta podía no ser necesaa
p tr0sfoar las sociedades capita1istas en comunistas (véase BerIin, 1963:207; McLe-
Ilan l973:4). En una de esas cOntradicciOnes de los escjtos de MaTx que los actuales
teójcos marxistas quisieran Olvid Marx llegó a reconocer que Ios tcabaJadores aumen-
tarían gradualmente su poder mediante Ias sindicatos y los paTtidos políticos de cIase
obrera para transfoar el EstadO y cOnseguir así la esbuctura económica que Tmitia
llegar al comunismo.
7. Marx tenía una visión más compleja de las divisiones de clase que la que se exne aquí.
Por ejemplo, Mx previó el rápidO crecimiento de la clase media en el capitaIisma avan-
zado debido a una necesidad creciente de cualincación técnica y organiiación bwocrá-
tica (vease Giddens, 1973: 177). No obstante, muchos teóncos marxistas sig4en reca-
cando que esta clase media es una extensión de Ia cIase obrera o prolet�jado  (véase
Anderson, 1974:S2-56). Adems, Marx descbió el lmpempIDlerriado como una cla-
se urbana extremadamente pObre que carecía de función aIguna pa Ia sociedad. Pero
en general, para Marx Ias sociedades capitaIistas se dividían sobTe todo ene Ia cIase de
Ia burguesía (o Ios capitaIistas) y Ia deI pr0letando (la clase obrera).
8. Karl Mannheim (vease Wol 1 97 l: l 6 l) ha sido quien mejor ha conceptualizado este
aspecto del <<nsaminto conseTvador>>: <<Así, la refoa progresista tiende a penetrar
en eI conjunto deI sistema, mientTas que eI refoismo conservador penetra en detalles
panicuIes>>. En oas palabras, pa DurMeim no era necesario un cambio fundamen-
tal deI stu quo sóIo se necesitaban puenos cambios para que funcionara meJor. Esta
idea se one a Ia posición de IOs teÓjcOs cticOs cOmO Marx, que defendía un cambio
ms radical o bá�ico  deI statu quo. Usando descpciones poIíticas corentes, podemos
decir que DuTMeim era consenrador o, incluso, IiberaI, mientras Marx podría caIificar-
se de radical.
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1 1 2. ExLcnCoNEs 0E Ln ESTRnTFCnCf�N  soCIAL: TEORinS DE LA ERFCnC �N

VISlONES DE LA ESTRATIFICAClON SOCIAL EN LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA: LOS PRIMEROS ANOS

Aunque hoy en día la mayo�a  de los sociÓIogos cOnsidera que Ia estratificaciÓn sOcial es una
de Ias más impoantes eas de estudio, no siempre ha sido ese el caso. De hecho sóIO duran-
te los últimos cincuenta años, como mucho, Ios sOcióIogos estadounidenses han recOnocido
ampliamente la impoancia de este tema para comprender Ia sociedad y eI comportamientO
humano. La diferencia con el pensamiento social eurOO es evidente. Como hemos señala-
do en eI cap(tulo anteor, Marx, Weber e incluso nsadores anteares a eIlos comO Com-
te y Saint-Simon, comenzon su estudio de Ia sociedad cOn el anisis de la natwa1eza de las
divisiones de clase y Ia desigualdad, considerándOIas cuestiones cenaIes (v�ase  Strasser
1976). C6mo se explica es diferencia con la socioIog3a estadounidense? uestra respues-
ta a esta pregunta puede ayudos a comprender, en parte Ia situaciÓn actuaI de 3a teO�a  de
Ia esati ficac i6n.
La socioIogía como discipIina distintiva de estudiO se remonta en los Estados UnidOs a
fecha n tardía como pnncipios del sigIo . PerO en Ias Obras de lOs fundadores de la sOciO-
Iogía estadounidense (hombres como William Graham Sumner, AIbiOn SmalI y Edward ROss)
hIos una visión de la sociedad estadounidense que ignora Ia clase (Pease, Form y Huber
I970; pa un resumen de estas obras, véase GordOn, I963; Page I969). La relativa FaIta de
atención dedicada aI tema de la estratificación sociaI no es, sin embgo, somrendente. A dife-
rencia de Io que sucedía en Ias naciones europeas, Ias vieJas y rígidas desigua3dades de cIa-
ses y estamentos eTan menos evidentes en Ia sOciedad estadounidense. E1 sistema de vaIOres
acentuaba Ia igualdad de oponunidades para tOdOs y aI menos en ap�jencia,  Ia demOcracia
y las oportunidades eran más evidentes. No sería hasta Ia Gran Depresión de Ios ãñOs trein-
ta cuando se examinó seriamente, y sólo por unos pocos científicas sociaIes, esta imagen de
una sociedad sin clases. E incluso entonces hubierOn de pasar muchOs ànos hasta que el estu-
dio de Ia esai Ficaci6n sociaI rampiera de modo signiflcativo Ia mitolOgía de la ausencia de
las clases.
EI primer esudio estadounidense minucioso sobre la estratificación sociaI apareció en
1929 con la obra Middlerown, de Robert y Helen Lynd, seguida posteriormente de Midle-
rown jn TraI1sition ( I937). Esa pjmera obra estableci6 una Iga tradiciÓn de estudios de esa-
tificación de la vida comunitacia en los queños puebIOs de los Estados Unidos. Pero s610
mucho más tarde entraría a fo parte de esa adición la perspectiva generaI deI cOnflicto
que incluía eI estudio. Los Lynd se centron en las desigualdades ecOnómicas y de poder,
mientras denunciaban comO un mitO Ia tOdopoderOsa imagen de Ia iguaIdad de OpOmnida-
des en Ia sociedad estadounidense (véase Gordon 1963:66}. C4andO acabó la depresión, su
idea de la sociedad estadounidense qued6 archivada y casi se oIvidÓ.
De Ia investigación sobre Ia estratificación sociaI que estimuló Ia Gran Depresión, la ob
de Lloyd Waer (en Ia década de los treinta y los cuarenta) fue Ia más inuyente al menos
durante Ios siguientes veine o treinta anos. Ig4al que Ia investigaci6n de Ios Lynd, 10s nume-
rosos voIúmenes deI estudiO Y4nee Ci, de Wamer (así como otrOs trabaJos de sus discípu-
los), se centcon en la estraincación sOciaI en Ias pequenas comunidades. UtilizandO vajos
métodos de esdio desde la investigación por encuesta hasta Ia minuciosa observaciÓn par-
icipante, el objetivo de estas obras era examinar eI grado de desigualdad y movilidad sociaI
de sus habitantes, así comO el significado que la estratif3cación sOciaI tenía para e3lOs.
Pero Ia escueIa de Wamer difería de la tradición de los Lynd en tres impOrtantes aspec-
tos. EI más importante es que Ia escueIa de Warner definía Ia estraificación social en téi-
nos de estarus (la segunda dimensión de Weber de Ia esatificaciÓn sOcial). ComO escjbió
Wamer (y Lunt, l 94 I: 82): Por cIase se entienden dos o más rangos de personas que se c
que ocupan una posición superior O inferior y que de acuerdo con esa creencia sOn ardena-
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dos por los miembros de 1a comunidad>>. Con esta idea, se pasaban fácilmente por altO las
desigualdades econ6micas y de pOder y se descartaba 3a dinámica del contlicto relacionada
con estas dimensiones de 3a estratificaci�n.
En sr,gundo lugar, la cscueI de Warner no examinó desde una perspectiva crítica el
grada real de la igualdad de Opartunidades. A pesar de la evidencia contraria que quedÓ
patente durante Ia Gran DepresiÓn, esta tradición de investig;3clÓn siguió acentuando una
reaIidad> de movilidad sociaI para tOdOs lOs que tenían eI tJlentO y Ia ambición de triun-
far una idea muy discutibIe cuandO se reanalizan los datos de Yanee Ci (Thernstrom,
1964).
Por 3timo, encontramos en la escuela df Wer un én Fasis en la estrati Ficación sOcial
en tanto quencional y necesaria para las suciedad3s compIeJas cOmo la nuestra. El cOn-
nicto, y la naturaleza estructurada y hereditia de las desiguaIdades Ias duras condiciOnes
de los trabajadores y la enorme pobre2a -todo elIo muy fiecuente en Ia epansión del capi-
taJismo estadounidense- era casi ignOradO.
Las cuestiones pjncipaIes son las siguientes:

l. Durante Ios pnmeros ãñOs de Ia sO'logía etadounidense se ignoró ampliamente el
tema de la estratificación social. Con muy pocas 3xcepciOnes, cOmO la obra de Thorstein
Veblen, era como si Ias <<desagradables> nicion del cOnictO de clase Ia jqueza here-
ditaria, la raza y la expIotación de cIase no e itier3n n Ia sociedad estadounidense <<sin cla-
SeS >>.
2. Fue necesan'o que este país expemeta wa grave csis económica p que muchos
científicos sociaIes se enfrentaran a Ia realidad de las rígidas desiguaIdades de cIase. Pero
incluso cuando esto sucedió, para Ia mayOj Je Jos científicOs s Ociales Ia grave reaIidad que
impuso esta cjsis económica dwó co.
3. Cuando los ciencos sociaIes e. roLniden,es se interesarOn más por el estudiO de
Ia estificación sociaI, Ia cuestiÓn m. 3ceptale de ia desigualdad de estatus predomin6 en
su obra. Durante aIgún tiem IOs F,'tados Unido ,i'erOn siendO eIOgiados como Ia m4s
carente de clases de todas las sociedaes industnaIs.

Lo dicho anteonnente merecerí síJ una breve menci6n en Ia hisoja de la socioIOgía
estadounidense si no fuera por eI hec e que sla ra3ición investigadora de la esatifica-
ción sigue existiendo en un gradO n ierabl , CoInu veremOs, hace poco tiempo que Ias'
perspectivas deI connicto han empezc1o a ser mpIiamente respetadas por los científicos
sociales académicos como un cOnaeu a la lin;ta3 visi6n de Ias teOas funciOnalistas de
Ia estratificación social. La investigacjún igue rlO'inada por Ios estudios sobre movilidad
que centran su atención en las caractejstia. iniviuales, más que en las rígidas y estructu-
radas desiguaIdades de Ja nque2a y eI poder (vése Huber y Fo, 1913:36). Nuestra inves-
tigaci6n sobre la pobreza, por ejempIo, sigue dedicándose a Ia perspectiva de cómo escapar
a la cultura de 3a pobreza>> y se centra en Ias caracte�sticas  de Ios pobres (en Io que hay de
malO en eIIos), en ve2 de dirigir nuestra atención hacia el sistema más general de estratinca-
ción que contribuye a mantener Ja pobreza (Kerbo 198 Ia).
COn todo, emzó a existir al menos una ciea tradiciÓn de teoría e investigación de la
esatificación. La escuela de Waer estimuIó a muchos estudiantes y pranto se produJo una
plia v�nedad  de investigaciÓn sobre temas coma Ios diferentes estilos de vida y valores de
Ias cIases, eI prestigio ocupacional (si no eI der ocupaciOnaI) y el grado y las causas de la
movilidad sociaI (Pease, Form y Huber, l 970). Una revisión de la primera 3 iteratura sobre
esatificación social identificÓ 333 artícuIos y Iibros de investigaciÓn sobre el tema, pubIi-
cados entre 1945 y l953 (Pfautz, 1953). En 1954 se publicÓ el pjmer manual estadouniden-
se sObre este asunto (Cuber y KenkeI, 1954).
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No obst0te, eI estudio de la esaticación social en lOs ânos cincuenta esba clmente
dominado por una perspectiva1Vnciol, una perspectia ms en la línea de DurMeim que
en Ia de Marx o incluso Weber. Ta3 sit4ación nO podía du muchO tiempO. CudO lOs cien-
ncos sociaIes profunzon en su estudio IOs val Ores estad04nidenses de la iguaIdad de
oportunidades y la Iibre empresa empezaron a convertirse en guías cuestiOnables pa des-
cubrir la reaIidad de la estratificación social en ese país.
Encontramos una pnmera ruptura con Ia teOja funciOnal en el est4diO de FIOyd Hunter
( 19S3) sobre eI poder en la comunidad, y Iuego, de un modo más radicaJ, en la desmpci6n
de C. Wjght iIIs de una elite de poder a esca3a naci OnaI. Escritas antes deI casO Waterga-
Te, de Ia guerra de VieTnam de la csis energética y de nuestro descubjmientO de Ia pObre-
za y la discminaci6n en los ãños sesenta, estas obras se anuciparOn a su tiem. Y aunque
Ios cienncos sociaIes las atacaron inicialmente (véase Domho y Ballard l968 para estOs
ataques), deI mismo modo que al principio se atacó Ia obra de Einstein que rOmpi6 eI para-
digma dominante, no pudieran seguir siendo ignoradas durante mucho tiempO.
Las ideas funcionaIes de la esTraTificación socia3 no deben descse p Or cOmpletO, y
las teorías del connicto no contienen todas las respuestas. Las teOrías funci Onalistas de Ia
esauficación sociaI tienen sus Iimiciones. DebemOs estudiar algunas de estas teOas para
ver lo que tienen que ofrecer y cules son sus IimitaciOnes exactas.

TEORíA FUNClONALES DE LA ESTRATIFICAClON SOClAL

Enmarcadas en eI padigma funcional o no cjtico del Orden que descjbimOs en el Capí-
tulo 4, y siguiendo la tradición de Warner que acabamOs de describir, encOntramOs dOs
impoantes teo�as  FuncionaIes modecnas de la estratiflcaci6n sOcial. La primera la publi-
caron Kings3ey Davis y Wilbert Moore en l945 Fue enmendada en aIgunOs de sus aspec-
tos por Kingsley Davis es ãños ms tarde, y lIegája a conocerse cOmo la teOja de la esa-
tificación sociaI de Davis y Moore. <<L6gicamente>>, Ia teo�a  se construyÓ pa mOs pOr
ué la estEatificaci6n y la desigualdad social eran positivamente funcionales y, pOr lO tan-
to necesan'as en todas Ias sociedades humanas excepto en las más simples. La segunda teO-
ría procede de la perspectiva funciona3 más abstracta y general de TalcOtt ParsOns. Esta
segunda teoría no contradice Ia de Davis y Moore, pero se centra sobre tOdO en el orden
social más generaI y en la función de la estratificaci6n socia3 para eI mantenimientO del
orden social.

La teoria de Davis y moOre

La oja de Davis y Moore subTaya cla y simplemente Ia visión (uncions según la c
se precisa de Ia estratificación sociaI para satisfacer Ias necesidades de todo sistema sOci
compIeJo. En otras paJabras, desde una perspecva que considera Ia siedad mO gO sem
jan a un organismo Ia teo�a  argumenta que este organismo tiene necesidades q4e se deben
satisfaceT para mantener su salud. Entre estas necesidades figura la de que las pOsiciOnes u
ocupaciones ms importantes Ias ocupen Ias penonas ms cualificadas y competentes. la
estratincación sociaI se contempIa como un mecanismo que garantiza Ia satisfacción de esta
necesidad.
s siguientes siete puntos ofrecen un resumen básicO de esta teoría (Tumin, I953):

1. En todas las sociedades hay posiciones funcionaImente más impOrtantes que Oas Y
su ocupación reqwere una cualincaci6n especial.
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2. En tOdas Ias sOciedades hay s6lo una cantidad Iimitada de persOnas con suficiente
talento para obtener la cualincación que requieren esas posiciones.
3. La transfoacián deI talentO en cualincaciÓn impIica un penOdo de fonnación duran-
te el cuaI los que estn siendo foados deben hacer todo ti de sacjncios.
4. Con el fin de inducir a Ia gente con taIento a que haga esos sacficios y adquiera for-
mación sus f4turas posiciones deben entranar un valor de incentivo en la forma de acceso
diferencial, es decir, pnviIegiado o desproporcionado, a Ias recompensas escasas y deseadas
que Ia sOciedad ofrece,
5. Estos bienes escasos y deseados consisten en derechos y ruisitos previos Iigados o
incoorados a las pOsiciOnes y se pueden clasific en cosas que contjbuyen: a) aI sustento
y al bienestar, J al humor y Ia diversión, y ct a Ia autoestima y la expansión del ego.
6. Este acceso diferente a Ias recompensas básicas de la sociedad tiene como conse-
cuencia Ia diferenciación del prestigio y Ia estima q4e adquieren diversos estratos. Puede
decirse que constituye, junto a los derechos y los requisitos previos, la desig4aldad socia7 ins-
tiTucionalizada; es decir, Ia estratificaci6n.
1. Por o tanto, Ia desigualdad sociaI entre los diferentes en lo que respecta a Ia canti-
dad de bienes escasos y deseadas y a la cantidad de prestigio y estima que reciben, es posi-
tivamente funcional e inevitabIe en todas Ias sociedades.

A pnmera vista Ia teOa de la estratificaciÓn de Davis y Moore parece una explicación
simple, clara y válida de la desiguaIdad y la estraEificación sociaI en las sociedades indu,s-
males, si es que no en todas las demás. En cierto sentido, equivale a un modelo de mercado
IabOraI que analizara Ia Oferta y la demanda de tTabaJo como si guardara relación con las
recOmpensas del trabajO. Dicho en pocas paIabras, cuandO la ofea de abajo cuaIificado es
baja en relaci6n con la cantidad de abajo requendo, el empleador (la sociedad, desde la per,s-
pectiva de Davis y MOore) tendrá que pagar más por ese trabajo. Pro la visión de Davis y
MoOre de este mOdeIO de mercada de trabajo es eTTónea. Y a lo lgo de los à�os  vari'os cien-
tíncos sOciales han reveIado otros problemas de lógica y omisión. Aunque no se debe recha-
por entero Ia teoja de Davis y Moore vanos de sus aspectos nesitan enmende. Pase-
os p�ime  a analizar algunas de las críticas que se han hecho a esta teoría para luego estu-
diar algo de la investigación empírica realizada.

Críticas a Dais Moore Podemos empezar con una de Ias c�ticas  de mayor alcance
8I modeIO de mercado de trabaJo implícito en la teoa de Davis y Moo. Como senala CoIIins
(l975:420), <el modelO purO de mercado nos cOnduce finaImente a una concIusiÓn aIarman-
: el sistema debe ender hacia Ia iguald ecta en la distjbuci6n de la riq4eza''. Esto es
la conariO de lo que sugieren Davis y Moore con su teoa para expIicar por q4é ha de exis-
una distribución desigual de Ias recompensas.
Uno de los problemas de la teOEía es que Davis y Moore pasan por alto las restcciones
e pesan sObre el mercadO de trabaJo en forma de desigua1dad de poder o infIuencia; e.s decir
lOs supuestos deI conflicto. Sin estas restricciones existiría una tendencia hacia l igualdad
debido a que cuandu eI trabaJo se puede mover libremente hacia puestos mejor remunerados,
IOs kabaj Os mejor pagadOs atraen 4n excedente de trabaJadoTes lo que conduce a Ia dismi-
mÓn deI salan'O de estOs trabajOs. LOs trabaJOs cOn saIariOs bajos tenderán a atraer a menos
bajadOres. Sin restricciOnes sobre el mercadO, <aIlí donde lOs kabajOs Teciben un saIario
pOr encima o por debajo del promedio, se ponen en marcha procesos de movilidad 1aboral
q nalmente sitian Ios salarios en Iínea con todOs los demás>> (CoIlins I 97S: I 20).
Y si cOnsideramO,s Otras recOmpensas asOciadas a Ias posiciones, tales como un buen
bimte de abajo O el prestigiO que propaTciona una gran cuaIificaci6n, podemos encon-
bar oo Eesultado opuesto a Ias prediccianes de Davis y Moore. Si suponemos de nuevo un
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2. En tOdas Ias sOciedades hay s6lo una cantidad Iimitada de persOnas con suficiente
talento para obtener la cualincación que requieren esas posiciones.
3. La transfoacián deI talentO en cualincaciÓn impIica un penOdo de fonnación duran-
te el cuaI los que estn siendo foados deben hacer todo ti de sacjncios.
4. Con el fin de inducir a Ia gente con taIento a que haga esos sacficios y adquiera for-
mación sus f4turas posiciones deben entranar un valor de incentivo en la forma de acceso
diferencial, es decir, pnviIegiado o desproporcionado, a Ias recompensas escasas y deseadas
que Ia sOciedad ofrece,
5. Estos bienes escasos y deseados consisten en derechos y ruisitos previos Iigados o
incoorados a las pOsiciOnes y se pueden clasific en cosas que contjbuyen: a) aI sustento
y al bienestar, J al humor y Ia diversión, y ct a Ia autoestima y la expansión del ego.
6. Este acceso diferente a Ias recompensas básicas de la sociedad tiene como conse-
cuencia Ia diferenciación del prestigio y Ia estima q4e adquieren diversos estratos. Puede
decirse que constituye, junto a los derechos y los requisitos previos, la desig4aldad socia7 ins-
tiTucionalizada; es decir, Ia estratificaci6n.
1. Por o tanto, Ia desigualdad sociaI entre los diferentes en lo que respecta a Ia canti-
dad de bienes escasos y deseadas y a la cantidad de prestigio y estima que reciben, es posi-
tivamente funcional e inevitabIe en todas Ias sociedades.

A pnmera vista Ia teOa de la estratificaciÓn de Davis y Moore parece una explicación
simple, clara y válida de la desiguaIdad y la estraEificación sociaI en las sociedades indu,s-
males, si es que no en todas las demás. En cierto sentido, equivale a un modelo de mercado
IabOraI que analizara Ia Oferta y la demanda de tTabaJo como si guardara relación con las
recOmpensas del trabajO. Dicho en pocas paIabras, cuandO la ofea de abajo cuaIificado es
baja en relaci6n con la cantidad de abajo requendo, el empleador (la sociedad, desde la per,s-
pectiva de Davis y MOore) tendrá que pagar más por ese trabajo. Pro la visión de Davis y
MoOre de este mOdeIO de mercada de trabajo es eTTónea. Y a lo lgo de los àǹos vari'os cien-
tíncos sOciales han reveIado otros problemas de lógica y omisión. Aunque no se debe recha-
 por entero Ia teoja de Davis y Moore vanos de sus aspectos nesitan enmende. Pase-
os pİime a analizar algunas de las críticas que se han hecho a esta teoría para luego estu-
diar algo de la investigación empírica realizada.

Críticas a Dais  Moore  Podemos empezar con una de Ias cńticas de mayor alcance
8I modeIO de mercado de trabaJo implícito en la teoa de Davis y Moo. Como senala CoIIins
(l975:420), <el modelO purO de mercado nos cOnduce finaImente a una concIusiÓn aIarman-
: el sistema debe ender hacia Ia iguald ecta en la distjbuci6n de la riq4eza''. Esto es
la conariO de lo que sugieren Davis y Moore con su teoa para expIicar por q4é ha de exis-
 una distribución desigual de Ias recompensas.
Uno de los problemas de la teOEía es que Davis y Moore pasan por alto las restcciones
e pesan sObre el mercadO de trabaJo en forma de desigua1dad de poder o infIuencia; e.s decir
lOs supuestos deI conflicto. Sin estas restricciones existiría una tendencia hacia l igualdad
debido a que cuandu eI trabaJo se puede mover libremente hacia puestos mejor remunerados,
IOs kabaj Os mejor pagadOs atraen 4n excedente de trabaJadoTes lo que conduce a Ia dismi-
mÓn deI salan'O de estOs trabajOs. LOs trabaJOs cOn saIariOs bajos tenderán a atraer a menos
bajadOres. Sin restricciOnes sobre el mercadO, <aIlí donde lOs kabajOs Teciben un saIario
pOr encima o por debajo del promedio, se ponen en marcha procesos de movilidad 1aboral
q nalmente sitian Ios salarios en Iínea con todOs los demás>> (CoIlins  I 97S: I 20).
Y si cOnsideramO,s Otras recOmpensas asOciadas a Ias posiciones, tales como un buen
bimte de abajo O el prestigiO que propaTciona una gran cuaIificaci6n, podemos encon-
bar oo Eesultado opuesto a Ias prediccianes de Davis y Moore. Si suponemos de nuevo un
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mode3o de Iibre mercado podriamos enconar que, por ejempIo, un m�dicO  Obtendria menOs
ingresos que un basurero debido a las oas recompensas (cOmO eI prestigiO y el ambiente e
trabaJo) asociadas a la posici6n de médico.
Davis y Moore tienen dos líneas de defensa ante esTa crílica. Sin embrgo, ambas sOn
débiles. Por un lado, Davis (I948) enmendó Ia teoja pocO después de que se pubIica para
afiar que la estTuctura FamiliaT crea un Freno a Ia igualdad de accesO a las ocupaciOnes.
Esto se expIica porque las famiIias situadas en la cima deI sistema de estratificaciÓn pueden
asegurar a sus hijos un meJor acceso a la educación y aI trabajo. Davis afirma que la teoja
ojginal era un razonaminto abstracto de cácr téónco, y que en Ia vida reaI hay otros fac-
tores que infIuyen en el proceso de la estratificación. Pero, por supuesto esta es la cuesti6n
que acan los tncos del concto. la pregunta es: en que medida se aparta la teoa de 3a
vida reaI? Las c�ticas  afian que Ia vida real es muy diferente de 3a teoa.
Por oa pane, Davis y Moore afirman en la no�a  ojginaI que no tOdOs tienen el mismO
talento o capacidad para realizar las tareas de aIgunas de Ias posiciones más imponantes. En
este sentido no reconocen Ia libre competencia lab OraI. ay mucha gente que puede rec Oger
Ia basura, ro sólo unos pocos enen taIento para Ileg a ser médicos. PerO, de nuevO encOn-
tTamos una debilidad en su teo�a.  Hay reaImente tan pocas personas cOn talento para asis-
tir a una faculd de medicina y llegar a ser m6dicOs? La respuesta de los ccos es nO. Muchas
personas tienen taIento para lIegar a ser medicos pero en realidad hay Iímites que deciden
quién y c6mo puede ser medico y que se deben a Ia capacidad de la prOfesión médica para
restjngir y ac Otar eI accesO a la foación y la Ocupaci6n.
también la pgun de cues son Ias posiciones más importantes de la sociedad. La
respuesta de Ios ccos es que los que tienen poder pueden innuir en Ia definición de las pOsi-
ciones más imponantes (vease Tunu'n l963; Cohen l968:60 Kerbo, l976a). Y a1gunos c�ti-
cos cuestionan el grado de desigualdad neces�jo  en Ias pOsiciones de nues sociedad. Se
puede ar la suposici6n de que un medico es má�  imante que un basuro o al menos
que la posición de m6dico requiere más foación y cualificación. PerO si e1 médicO gana de
cincuenta a cien veces más que el basurero, podemos decir que el médicO es de cincuenta a
cien veces más imante que eI basurero? DichO de otrO mOdo, prOpOrciOnan a1gunas Ocu-
paciones mayor control e inuencia q4e les permie demand una mayor remuneraci6n?
Por último, entre otras críticas a la teoa ncianal de Davis y Moore es la de Tumin
(l953:393), que explica cómo la estratincación sociaI y una gran desiguadad pueden ser, a
veces, disfunciOnales para Ia sociedad. Por eJemplO <<los sistemas de estratificaci6n sociaI
funcionan de mOdo que limitan Ia pOsibiIidad de descubrir la cantidad tOta3 de talentO en una
sociedad debido a Ia desig4aldad deI acceso a la motivación apropiada, a los canaIes de reclu-
tamiento y a los cenos de foImaci6n>>. Así los sistemas de estratificación social pueden ser-
vir para establecer Iími'tes a la posibilidad de aumentO de IOs recunOs prOductivOs de la soci
dad. Tbién {en Ia medida en que las desigualdades entre las recompensas sociaIes no pue-
den ser aceptadas plenamenn por Ios menas priviIegiados de una sOciedad, los sistemas de
estratincación funcionan paTa fomentar la hostilidad, el receIo y Ia desconfianza entre los
diversos segmentos de una sociedad y, así limit las sibiIidades de una mayOr inteió
social>>. El resultado de todo e1lo, como nos infoan oas teorías e investigaciones es ua
elevado número de problemas sociaIes, ta1es comO Ia delincuencia.

Invgación empíca bre la teo�a  e D8vis y Moore Si bien suele ser difícil exa-
minar empiricamente las teorías generales de la estratificación social, la teoría de Davis y
Moore hace ciertas predicciones específicas que se pueden cOmprobar. Pero aun así, es muy
difícil medir y verificar todas las prOposiciones impOn0tes que Ia teo�a  sugiere.
Abrahamson ( I 973) ha examinado empíncamente Ia proposición de que Ias pOsiciones
más imantes de una saciedad reciben las recompensas mejores. Abrahamson razonó que
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mode3o de Iibre mercado podriamos enconar que, por ejempIo, un mėdicO Obtendria menOs
ingresos que un basurero debido a las oas recompensas (cOmO eI prestigiO y el ambiente e
trabaJo) asociadas a la posici6n de médico.
Davis y Moore tienen dos líneas de defensa ante esTa crílica. Sin embrgo, ambas sOn
débiles. Por un lado, Davis (I948) enmendó Ia teoja pocO después de que se pubIica para
afiar que la estTuctura FamiliaT crea un Freno a Ia igualdad de accesO a las ocupaciOnes.
Esto se expIica porque las famiIias situadas en la cima deI sistema de estratificaciÓn pueden
asegurar a sus hijos un meJor acceso a la educación y aI trabajo. Davis afirma que la teoja
ojginal era un razonaminto abstracto de cácr téónco, y que en Ia vida reaI hay otros fac-
tores que infIuyen en el proceso de la estratificación. Pero, por supuesto esta es la cuesti6n
que acan los tncos del concto. la pregunta es: en que medida se aparta la teoa de 3a
vida reaI? Las cńticas afian que Ia vida real es muy diferente de 3a teoa.
Por oa pane, Davis y Moore afirman en la nońa ojginaI que no tOdOs tienen el mismO
talento o capacidad para realizar las tareas de aIgunas de Ias posiciones más imponantes. En
este sentido no reconocen Ia libre competencia lab OraI. ay mucha gente que puede rec Oger
Ia basura, ro sólo unos pocos enen taIento para Ileg a ser médicos. PerO, de nuevO encOn-
tTamos una debilidad en su teońa. Hay reaImente tan pocas personas cOn talento para asis-
tir a una faculd de medicina y llegar a ser m6dicOs? La respuesta de los ccos es nO. Muchas
personas tienen taIento para lIegar a ser medicos pero en realidad hay Iímites que deciden
quién y c6mo puede ser medico y que se deben a Ia capacidad de la prOfesión médica para
restjngir y ac Otar eI accesO a la foación y la Ocupaci6n.
 también la pgun de cues son Ias posiciones más importantes de la sociedad. La
respuesta de Ios ccos es que los que tienen poder pueden innuir en Ia definición de las pOsi-
ciones más imponantes (vease Tunu'n l963; Cohen l968:60 Kerbo, l976a). Y a1gunos cńti-
cos cuestionan el grado de desigualdad necesȧjo en Ias pOsiciones de nues sociedad. Se
puede ar la suposici6n de que un medico es máś imante que un basuro o al menos
que la posición de m6dico requiere más foación y cualificación. PerO si e1 médicO gana de
cincuenta a cien veces más que el basurero, podemos decir que el médicO es de cincuenta a
cien veces más imante que eI basurero? DichO de otrO mOdo, prOpOrciOnan a1gunas Ocu-
paciones mayor control e inuencia q4e les permie demand una mayor remuneraci6n?
Por último, entre otras críticas a la teoa ncianal de Davis y Moore es la de Tumin
(l953:393), que explica cómo la estratincación sociaI y una gran desiguadad pueden ser, a
veces, disfunciOnales para Ia sociedad. Por eJemplO <<los sistemas de estratificaci6n sociaI
funcionan de mOdo que limitan Ia pOsibiIidad de descubrir la cantidad tOta3 de talentO en una
sociedad debido a Ia desig4aldad deI acceso a la motivación apropiada, a los canaIes de reclu-
tamiento y a los cenos de foImaci6n>>. Así los sistemas de estratificación social pueden ser-
vir para establecer Iími'tes a la posibilidad de aumentO de IOs recunOs prOductivOs de la soci
dad. Tbién {en Ia medida en que las desigualdades entre las recompensas sociaIes no pue-
den ser aceptadas plenamenn por Ios menas priviIegiados de una sOciedad, los sistemas de
estratincación funcionan paTa fomentar la hostilidad, el receIo y Ia desconfianza entre los
diversos segmentos de una sociedad y, así limit las sibiIidades de una mayOr inteió
social>>. El resultado de todo e1lo, como nos infoan oas teorías e investigaciones es ua
elevado número de problemas sociaIes, ta1es comO Ia delincuencia.

Invgación empíca bre la teońa e D8vis y Moore  Si bien suele ser difícil exa-
minar empiricamente las teorías generales de la estratificación social, la teoría de Davis y
Moore hace ciertas predicciones específicas que se pueden cOmprobar. Pero aun así, es muy
difícil medir y verificar todas las prOposiciones impOn0tes que Ia teońa sugiere.
Abrahamson ( I 973) ha examinado empíncamente Ia proposición de que Ias pOsiciones
más imantes de una saciedad reciben las recompensas mejores. Abrahamson razonó que
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paT mediT su impoanci funcianl debí centTaTse en un peodo de tiempo duTnte eI cuI
algunas necesidades de la saciedad hubieran expejmentadO un cambiO comO, por eJem plo
los pejOdos de guerTa. En tiempos de gueTTa -sugiri/ Ias pasiciones mi3itaTes san fun-
ciOnaImente más impOrtantes que cuando reina la paz. En su cOmparación entre tres posi-
ciones miIitares y tres ocupaciones simiIares en e3 sector privado entre 1939 y 1967, peodo
en eI que se prOdujerOn tres gueas, Abr0amson encontró datos adecuados sóIo para la mitad
de las cOmpaTaciOnes. La tesis de Davis y Moore recibió apoyo empíco en once de Ias doce
cOmparaciones.
Sin embargO, la cOmprObacián que hizO Abrahams On de Ia teoa de Davis y Moore ha
sido muy cjticada. Por eJempIo, además de pasaT por alto Ios efectos patenciales de Ia esca-
se2 de trabajadOres cuaIificadOs, eI estudio nO muestra que los trabaJadores más cuaIificados
se sintieran atraídos por esas posiciones cuando aumentaba Ia paga (un punto cIave de Ia tesis
de Davis y MOOre). Y, Io q4e es más importante, como sugiere Leavy (1974), muchos de Ios
trabajadOres indust. a3es de IOs tres periodOs de gueITa que se incIuyen en el estudio trabaja-
ban en la producción mi1itar, hecho que resta significado a Ias compaTaciones.
En Otra investigaciÓn, AbrahamsOn (1979) halIó que Ia escasez e importancia de las dife-
rentes pOsiciones de IOs jugadores de los equipos de béisbol de la liga nacionaI gudan rela-
ción con Ia remuneración de estas posiciones, taI y como se desprende de Ia teoja de Davis
y MOore. Pero en un estudio sObre lOs ingresos de Ios directivos de Ias cooraciones Broom
y Cushing ( l977) halIaron que Ia importancia funcional de un directivo coorativo ( que se
mide según eI númerO de trabaJadores que dependen deI roI eJecutivo) y eI rendi'ento de su
trabajO (ganancias y expansiÓn coOrativas) no guardaban relación con sus ingresos. Ade-
más, BrOOm y Cushing (1977) descubjeron que las cooraciones que se supone son las más
importantes para 4na sOciedad (3as q4e producen bienes como acero, aIimentos, medicamentos
y rapa) nO pagan a s4s directivOs más de IO q4e se Ies paga a los directivos en co oraciones
menOs funciOnaIes (cOmO Ias que prOd4cen el tabacO, Ios cosméticos o 3os refrescos). De nue-
vO, la teOja de Davis y Moore no se sostiene.
Una see de estudiOs empícos ha mOstrado que, en generaI, Ia pobIación de Ios Esta-
dOs UnidOs, comO Ia de Otras naciones, tiende a creer que Ia desigualdad y 3a estratificación
sOcial deberían funciOnar deI mOdO q4e sugiere Ia teoría de Davis y Moore ( por e Jem pIo,
GrandJean y Bean, 1975; assO y ROssi, 1977; Alves y Rossi, 1978; véase también Verba y
OTTen, l98S; COxon, Davies y Jones, 1986; Vanneman y Cannon, 1987). Y las encuestas de
OpiniÓn señaIan que lOs estadOunidenses, comparados con Ios habitantes de IngIaterTa, Ale-
mania, JapÓn, Hunga y PolOnia, tienden más a creer que existe iguaIdad de opounidades
en su país, algO que indica que se incIinan más a pensar q4e eI sistema de estratificación en
EstadOs UnidOs funciOna comO sugiere la teOría funcionaI de la estratificación (Lad y Bow-
man, I998: l J 8) Pero por supuesto, esto no significa que la teoría se ajuste a Ia realidad.
HemOs examinadO parte de Ia Iimitada investigaciÓn empírica que se ha reaIizado sobre esta
cuestiÓn y sus haIlazgOs de cOnjuntO son, en eI meJor de los casos, ambiguos.

La teoria funciOnaI de Ia estratificaciÓn social de Parsons

COmparada cOn Ia teOa de Davis y MOore, 3a teoa de PaTsons es mucho más general y abs-
cta. ParsOns, una de las grandes figwas de la moderna socio3ogía estadounidense, desarToIIó
a teo�a  que s4eIe ser considerada Ia más importante decIaración funcionalista en todos Ios
pectOs que se haya realizadO nunca. Pero, como se ha afiado, s4 obra es tan abstracta y
Órica que se pueden hacer a cOmprObar pOcas predicciOnes empíricas precisas a partir de
ella (comO admitió eI propio Parsons, J977). No obstante, Ia obra de Parsons ha coIaborado
mOnnemente en Ia peetuación de Ia tradición de D4rMeim y de Ia escueIa de Wer de la
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paT mediT su impoanci funcianl debí centTaTse en un peodo de tiempo duTnte eI cuI
algunas necesidades de la saciedad hubieran expejmentadO un cambiO comO, por eJem plo
los pejOdos de guerTa. En tiempos de gueTTa -sugiri/  Ias pasiciones mi3itaTes san fun-
ciOnaImente más impOrtantes que cuando reina la paz. En su cOmparación entre tres posi-
ciones miIitares y tres ocupaciones simiIares en e3 sector privado entre 1939 y 1967, peodo
en eI que se prOdujerOn tres gueas, Abr0amson encontró datos adecuados sóIo para la mitad
de las cOmpaTaciOnes. La tesis de Davis y Moore recibió apoyo empíco en once de Ias doce
cOmparaciones.
Sin embargO, la cOmprObacián que hizO Abrahams On de Ia teoa de Davis y Moore ha
sido muy cjticada. Por eJempIo, además de pasaT por alto Ios efectos patenciales de Ia esca-
se2 de trabajadOres cuaIificadOs, eI estudio nO muestra que los trabaJadores más cuaIificados
se sintieran atraídos por esas posiciones cuando aumentaba Ia paga (un punto cIave de Ia tesis
de Davis y MOOre). Y, Io q4e es más importante, como sugiere Leavy (1974), muchos de Ios
trabajadOres indust. a3es de IOs tres periodOs de gueITa que se incIuyen en el estudio trabaja-
ban en la producción mi1itar, hecho que resta significado a Ias compaTaciones.
En Otra investigaciÓn, AbrahamsOn (1979) halIó que Ia escasez e importancia de las dife-
rentes pOsiciones de IOs jugadores de los equipos de béisbol de la liga nacionaI gudan rela-
ción con Ia remuneración de estas posiciones, taI y como se desprende de Ia teoja de Davis
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trabajO (ganancias y expansiÓn coOrativas) no guardaban relación con sus ingresos. Ade-
más, BrOOm y Cushing (1977) descubjeron que las cooraciones que se supone son las más
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menOs funciOnaIes (cOmO Ias que prOd4cen el tabacO, Ios cosméticos o 3os refrescos). De nue-
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Una see de estudiOs empícos ha mOstrado que, en generaI, Ia pobIación de Ios Esta-
dOs UnidOs, comO Ia de Otras naciones, tiende a creer que Ia desigualdad y 3a estratificación
sOcial deberían funciOnar deI mOdO q4e sugiere Ia teoría de Davis y Moore ( por e Jem pIo,
GrandJean y Bean, 1975; assO y ROssi, 1977; Alves y Rossi, 1978; véase también Verba y
OTTen, l98S; COxon, Davies y Jones, 1986; Vanneman y Cannon, 1987). Y las encuestas de
OpiniÓn señaIan que lOs estadOunidenses, comparados con Ios habitantes de IngIaterTa, Ale-
mania, JapÓn, Hunga y PolOnia, tienden más a creer que existe iguaIdad de opounidades
en su país, algO que indica que se incIinan más a pensar q4e eI sistema de estratificación en
EstadOs UnidOs funciOna comO sugiere la teOría funcionaI de la estratificación (Lad y Bow-
man, I998: l J 8) Pero por supuesto, esto no significa que la teoría se ajuste a Ia realidad.
HemOs examinadO parte de Ia Iimitada investigaciÓn empírica que se ha reaIizado sobre esta
cuestiÓn y sus haIlazgOs de cOnjuntO son, en eI meJor de los casos, ambiguos.



La teoria funciOnaI de Ia estratificaciÓn social de Parsons

COmparada cOn Ia teOa de Davis y MOore, 3a teoa de PaTsons es mucho más general y abs-
cta. ParsOns, una de las grandes figwas de la moderna socio3ogía estadounidense, desarToIIó
a teońa que s4eIe ser considerada Ia más importante decIaración funcionalista en todos Ios
pectOs que se haya realizadO nunca. Pero, como se ha afiado, s4 obra es tan abstracta y
Órica que se pueden hacer a cOmprObar pOcas predicciOnes empíricas precisas a partir de
ella (comO admitió eI propio Parsons, J977). No obstante, Ia obra de Parsons ha coIaborado
mOnnemente en Ia peetuación de Ia tradición de D4rMeim y de Ia escueIa de Wer de la
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estratificación social en Ia sociOlogía estadOunidense. En este apaadO analizemOs breve-
mente los pncipaIes componentes de la teOa de Psons, luegO las cticas que se han hechO
a su teoja, y, par último parte de la investigacián que intenta c OmprobaT Ia validez de algu-
nas de sus ideas.
Parsons argumentó que dos conJuntos de conceptos eran los más importantes para poder
comprender la estratincación soci. En el pnmer ícuIo que escbi6 en l940 sobre estra-
tificación social (véase 1964:70), Parsans escjbió que <<para lOs prOpÓsitOs de este anisis
es central Ia evaluación diferencial en sentidO moral de los individuos como unidades>>. En
sus obras postejores de l949, 1953 y I970, sobre esatificación sociaI Psons retomó e3
tema (véase Parsons l964, l970). Lo que Parsons quería decir con esta afirmación, al igual
que Ia escueIa de Warner, era que eI estatus o el honar era 3a dimensión más impOante de la
estratificación sociaI. La gente es evaJuada y ordenada por los dems en funcián de has qu
punto vive de acuerdo con Ios vaIores domi'nantes de la sociedad, cuaIesquiera que sean estOs
valores. Esto significa que siempre habr una JeraTq4ía de honor de estatus en tOda sociedad.
Por supuesto Parsons recOnOció la existencia de diferencias de queza y pOder, pero para
él esas diferencias eran, por definición, secndarias. En su anáIisis de 3a riqueza, ParsOns
(I964:83) escribi6: <<A pesar de las muchas Opiones que denenden lo conajo, no es un
criteo pman'o, considerado en térmios deI sistema de valores comunes .,.J. Su signinca-
do principal es que es un símbOIo del logrO>>. PaTsons había llegado a la misma cOnclusiÓn
que Davis y Moore. Pero pa el eI sistema de valOres comunes canbuye a asegur que los
roIes funcionalmente más importantes los ocup0 personas competentes que pelean por su
estatus.
P especic la ubicaci6n de las nOnas en eI sistema de esaticaciÓn, Parsons tuvO
que ordenaT los rOles o tareas de Ia sociedad desde los ms respetadOs (a los menOs repesta-
dos) Io que Ie hizo ser más específico sobre el sistema de valores dominante. Para Ilevar a
cabo esta tarea Parsons ofreció primero su descjpción de Ios cuatro grandes subsisteas
runcionales de una sociedad en relación con IOs co prerreqi{os runOnaIes que deben
cumpIir todas las sociedades pa sobrevivir. Es decir, todas las sOciedades deben resolver los
probIemas de: I) la dapración aI entomO 2) la capacidad para alcanzar n2etas 3) la inte-
gración ; y 4) el InanteniInienro de pauras latentes (o AGIL). En concreto, las pjncipales in-
tituciones que deben cumplir estos preequisitOs funci OnaIes san pOr este Orden Ia econO-
mía, eI Estado, el sistema legaI O a veces la religión y, por último, la (an3ilia, las escuelas y
las instituci Ones culturales.
Resultará úI record ahora nuestro anisis antejor de Ia analogía orgnica de la socie-
dad. Al iguaI que Ios órganos deI cueo, cada uno de estas tipos de instuciones se supone que
cumple una función en beneficio de la salud de tOdo eI organismO, es decir, de la sociedad. P
ejemplo, Ia tea de Ias instuciones económi'cas es exer los recunos del entoo y producir
los bienes y servicios neces�jos.  La tea deI Estado o de la política es definir las metas y esta-
bleceT Ia dirección para aIcanzar metas colectivas. lnstituciones como el derecho y Ia reIigiÓn
contjbuyen a Ia integración del sistema social estableciendo reglas a cntenos moes. Por últi-
mo, la fami'lia e instituciones como la ed4cación sirven aI mantenimiento de lOs palDnes adies-
do y socia1ido a Ios individuos de la sociedad y satisfaciendo sus necesidades persona-
les de modo que puedan ser miembros ncionaIes de la sociedad.
Parsons afirmaba que Ia importancia de lo anterior para cOmprender la esEratificaciÓn
sociaI es dobIe: 1) Ias diferentes tareas de las distins instituciOnes Ias lIeva a pOner el énfa-
sis en vaIores diferentes (o pautas viables); 2) las sociedades diferen en cuanto a cuál de
los cuao conjuntos de instituciones (adaptación logro de metas, integración y mantenimi'ento
de patrones Iatentes) es eI que prevalece sobre lOs demás. En una sociedad donde prevalece
un conJunto de instituciones (por ejempIo, el logro de metas o Ia litica), su sistema de val
res comunes se inclinará más hacia lOs valOres más coherentes con ese cOnJunta de institu-
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ciones. Por lo rnt, Ios individuos que viven más de acuerdo con lOs valores moIdeados por
Ia institución o instituciones principaIes recibirán más estatus, así como las recompensas
sec4ndarias ligadas a un estatus alto como la riqueza.
Resumamos estas ideas tan abstractas:

l. EI Iugar de una persona en lajerarquía del estatus (el sistema de estratificación) está
deteinado por Ia evaIuación moral de los demás.
2. Esta evaluaci6n moral se hace en los terminos de un sistema de vaIores común.
3. EI sistema de vaIores común es moIdeado por la instituci6n a la que se da mayor
importancia en la sociedad (Ia importancia instit4cionaI se deva de las peculiares circuns-
tancias histócas y ambientales de Ia sociedad).
4. Así, Ias personas que viven más de acuerdo con estas valores o ideas recibirán, ade-
más de un estus alto, Oas recompensas cOmo 4na renta aIta y riqueza.

Es importante hacer notar también que 3a autoridad (o poder) se obtiene a través de la
posición funcional de un individuO en Ia estructura ocupacionaI, que, por supuesto, se alcan-
za mediante el logro de estatus (véase la Figura S. I ).
Podemos estudiar ahora brevemente lo que significa todo esto para la estratificación en
Ios EE. UU. Es dudoso que haya alguien que esté en desacuerdo cOn la idea de Parsons de
que es el subsistema de la adaptaci6n (la economía) al que se le da más imponancia en Esta-
dos Unidos. Esto significa que en el sistema de valores de este país destaca el desempeño en
Ia estructura OcupacionaI (Parsons 195 l :399) y que la gente que desempeña su cometido
conectamente y se ajusta a los ideales de logro en la estrucnJra económica de Ias ocupacio-
nes será recompensada con un estatus más altO, con eI avance en Ia estTuctura ocupacional y
recibirá Ias recOmpensas secundarias de la riqueza y una renta alta.
A modo de contraste, Parsons annná�ía  que un ps como Ia China de hoy da más impor-
tancia al lOgrO de metas, O a Ias instituciOnes poIíticas, que a las económicas (aunque, por
supuestO China intenta mOdernizarse cambiando esta situación). Los vaIores en China, de
acuerdO cOn la impOrtancia Otorgada aJ Iogro de metas O a la po3tica, acentúan la capacidad
de liderazgO y el cOmprOmisO con IOs ideaIes Iíticos. A la gente que meJor representa estos
valores se Ie dará un estatus mayor, ascensos en la burocracia Iítica y recompensas secun-
dias como Ia rique2a y una renta alta. Podríamos describir de modo pecido las socieda-
des que nen eI acento en, pOr ejempIO, Ias instituciones y 3os va3ores religiosos (como Irán
desde su revoluciÓn de I979 O 3os mOnJes de un entorno cerrado como un monasterio).
La visión de Parsons nO cOntradice la de Davis o Moore. Sólo difiere en que acentúa más
la evaluación moraI. Parsons mantiene también que las siciones má�  imnantes de la socie-
d sOn las que reciben las mejoTes recompensas, con eI estatus en primer l4gar y Ia riqueza
en una pOsiciÓn secundia. No abstante, lo que Parsons hi2o fue especificar con mayor cla-
dad cuáles sean las posiciones más importantes dada la imnancia otorga por una socie-
dad a un conJunto de instituciones.

Críticas a P8rsOns NO se necesita un estudio empírico para comprobar la predicción
de PsOns de que los aItOs directivOs ejecutivOs son Ios que reciben Ias mejores recompen-
sas en lOs EstadOs Unidos. Tampoco se necesita examinar empíncamente el sistema de esa-
ficaciÓn chinO pa descubjr que Ias aItas eIites políticas son las mejor recompensadas. Pero
ciertamente se puede estar en desacuerdo con Parsons en la cuestión de por qué estas perso-
nas estn en la cima deI sistema de estratificaci6n en esos países. En otras paIabras, lo q4e
P8rsOns no anaIi2a, o reduce a un papel secundario, es cIave para Ias respuestas de sus cjii-
s. Y coma PsOns sigue claramente la tradición funcionaI de DurMeim, la mayoa de Ias
c�ticas  que hemOs estudiadO en eI capítulo anteriOr se pueden apIicar igualmente a Parsons.
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La teoría de ta estratiticacin sociaI de ParsOns.

Una de Ias cticas m6s destacadas de la obra de Parsons hace re Ferencia a su susiciÓn
de que una sociedad tiene necesidades propias. Desde esta perspectiva la gente que ocupa
Ias posiciones instituciona1es más aItas hace lo que hace en beneficiO de lOs intereses y nece-
sidades de toda la sociedad. Para Psons, Ios intereses de Ios inviduos y de Ios grupOs sia-
Ies son secundan'os. Al igual que DurMeim Parsons reconoce Ias divisi Ones de cIase, rO
asimismo Ias considera de poca imponancia (Burger I917).
Tomemos eI ejempIo deI poder. Parsons prefea el téinO auroridad porque cOnsidera-
ba que el poder y Ia innuencia sobre Ios demás eran aIgo que se Otorgaba a Ios que upab
Ias posiciones instituciona3es ms aItas con el fin de que fomentaran Ios inlereses y se satis-
ficieran las necesidades de toda Ia sociedad (véase Parsons, 1964:327; 1960: 18 1). Parsans
rechó Ia noción de que el poder suele uliIizarse para promover Ios intereses de unOs indi-
viduos o grupos particules sobre Ios de Otro5. RecOrdemas impIemente nuestra rvisiÓn de
Ia historia de1 Capítulo 3 para identificar el probIema que pIantean los supuestos de ParsOas
sObre eI pOder.
que mejor ilusra es cuestión es Ia reacción de Parsons a Ia famosa Obra de C. Wght
MiIIs The Power lite ( elite del poder). Psons ( I968:61) cOmenzó su crítica de la tesis
de MilIs (que existe una eIite de poder que domina eI país en su propiO interes) ciendO que
tea pocas cjcas que haceT a Ios hechos, que sus c�ticas  sóIO apuntaban a Ia intemretaci6n
tnca. En opión de Parsons (l968:82), <Ia cuesti6n pncipa3 que nos Ocupa es que pa
MiIls, el poder no ayuda a cumplir una funci6n en y en beneficiO de la sociedad cOmO sist
ma sino que Io interpreta exc3usivamente como un instrumenO para Obtener lO que un g-
pa, Ios que tienen eI poder, quiere, impidiendo a otrO grupo, a Ios ''de fuera'', tomar lO que

En otras paIabras, si se ignoran Ios supuestos de ParsOns de que existe un sistema
social con necesidades propias y de que Ios actores de este sistema abaJan pa satisfa-
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Una de Ias cticas m6s destacadas de la obra de Parsons hace re Ferencia a su susiciÓn
de que una sociedad tiene necesidades propias. Desde esta perspectiva la gente que ocupa
Ias posiciones instituciona1es más aItas hace lo que hace en beneficiO de lOs intereses y nece-
sidades de toda la sociedad. Para Psons, Ios intereses de Ios inviduos y de Ios grupOs sia-
Ies son secundan'os. Al igual que DurMeim Parsons reconoce Ias divisi Ones de cIase, rO
asimismo Ias considera de poca imponancia (Burger I917).
Tomemos eI ejempIo deI poder. Parsons prefea el téinO auroridad porque cOnsidera-
ba que el poder y Ia innuencia sobre Ios demás eran aIgo que se Otorgaba a Ios que upab
Ias posiciones instituciona3es ms aItas con el fin de que fomentaran Ios inlereses y se satis-
ficieran las necesidades de toda Ia sociedad (véase Parsons, 1964:327; 1960: 18 1). Parsans
rechó Ia noción de que el poder suele uliIizarse para promover Ios intereses de unOs indi-
viduos o grupos particules sobre Ios de Otro5. RecOrdemas impIemente nuestra rvisiÓn de
Ia historia de1 Capítulo 3 para identificar el probIema que pIantean los supuestos de ParsOas
sObre eI pOder.
 que mejor ilusra es cuestión es Ia reacción de Parsons a Ia famosa Obra de C. Wght
MiIIs The Power lite ( elite del poder). Psons ( I968:61) cOmenzó su crítica de la tesis
de MilIs (que existe una eIite de poder que domina eI país en su propiO interes) ciendO que
tea pocas cjcas que haceT a Ios hechos, que sus cńticas sóIO apuntaban a Ia intemretaci6n
tnca. En opión de Parsons (l968:82), <Ia cuesti6n pncipa3 que nos Ocupa es que pa
MiIls, el poder no ayuda a cumplir una funci6n en y en beneficiO de la sociedad cOmO sist
ma sino que Io interpreta exc3usivamente como un instrumenO para Obtener lO que un g-
pa, Ios que tienen eI poder, quiere, impidiendo a otrO grupo, a Ios ''de fuera'', tomar lO que

En otras paIabras, si se ignoran Ios supuestos de ParsOns de que existe un sistema
social con necesidades propias y de que Ios actores de este sistema abaJan pa satisfa-
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cer Ias necesidades de Ia sociedad más que 3as suyas propias, su descripción del sistema
de estratificaciÓn de Ios EE. UU. se aproxima a Ia de C. Wright Mills en La elite del poder
(AtkinsOn, 1972:33). EstO también significa que <<Io que es una pesadilla para C. Wright
MiIIs, constituye aI parecer Ia perfección deI sistema sociaI para Talcott Parsons>} (Stras-
ser, 1976:l79).
La visión de una sociedad con necesidades propias también nos ayuda a comprender el
co conceptual q4e hace Parsons cuando define la que2a y Ios ingresos aItos como recom-
pensas secund'as. Parsons Ias pudo definir así porque creía que la que más importaba a la
gente era eI estatus, y que 3a gente se esforzaba por vivir de acuerdo con Ios vaIores domi-
nantes. A3 esforzarse por vivir de acuerdo con Ios vaIores domi'nantes -recordemos que Par-
sons creía que Ios valores Ios moldean Ias necesidades de Ia sociedad-, Ia gente contbuye
a satisfacer las necesidades de Ia sOciedad. Parsons no pensaba que Ia gente se esforzara por
Obtener poder y riqueza material en nOmbre de sus intereses personales. PerO incIuso en eI
caso de que 3a I4cha pOr el estatus fuese primordiaI ParsOns también pasó pOr alto la idea de
que el sistema domi'nante de valores podía estar innuido por e3 interés de Ios que ocupan posi-
ciones de poder y jqueza en la sociedad.
Teóricos deI connicto como Tumin (1953:393) senaIan q4e Ios sistemas de estrati-
ficaciÓn sociaI funciOnan de modO que prOpOrcionan a la e3ite el poder pOlíticO necesario
para conseguir Ia aceptación y e3 predomi'nio de una ideología que racionaliza eI stat4 quo,
cuaIquiera que éste sea, cOmo ''IÓgicO'', ''naturaI'' y ''mOraImente bueno''>>. Una eIite pue-
de legitimar su prOpio estatus aItO inn4yendo en Io que Ia gente piensa que debe valorar-
se. En la medida en que éste sea el caso, Ia gente recibe estatus y otras recompensas, no
por satisfacer Ias necesidades de tOda Ia sociedad, sinO por servir a los intereses de las eli-
tes de la sociedad. En eI capít4lo sobre Ia legitimación daremos más detalles sobre este
prOceso.
Debido a que Ia l4cha por eI estatus ocupa una posición centraI en 3a teoría de Parsons
debemos examinar este concepto con más detalle. Debe recordarse que en la visión muItidi-
mensionaI de Ia estratificación de Weber, el estatus (honor o prestigio) era sólo una de 3as
dimensiones, a la que añadió Ia cIase (O desiguaIdad ecOnÓmi'ca) y el poder (o partio). Weber
consideró cada una de Ias tres como una importante dimensión o división de Ia sociedad, aun-
que en gran parte de su obra afirmÓ que el poder tendría un papeI cada vez más impoante
en la sociedad moderna. Nosotros debemos preguntamos qué reIación existe entre cada una
de las tres dimensiones. Será instructivo regresar por unos momentos a nuestra revisión de Ia
histoa de Ia desigualdad.
Sabemos (siguiendo a Lenski, 1966 1984) que en las sociedades con un niveI tecno-
IÓgico bajo y, pOr consiguiente, cOn poco o ningún excedente, los benes se distrib4yen
sobre la base de Ia necesidad. Y Io que es más importante para nuestro anáIisis, sabemos
que la mayoría de Ias sociedades cazadoras y recoIectoras, o sociedades comunales pri-
mitivas, presenta poca o ninguna desiguaIdad de riqueza y poder, aunque era frecuente
encOntrar en elIas desiguaIdades de estatus. Lenski afirma que las recompensas de esta-
tus se basan en Ia capacidad de alg4ien para satisfacer Ias necesidades de la tribu. Por
ejempIo, cuando una tribu depende principalmente de Ia caza para alimentarse, los miem-
bros de Ia tribu Otorgarán estatus y respeto al meJor cazador. Así los datos que tenemos
tienden a apOyar muchas de Ias explicaciones funciOnaIes de Ia estratificación para este
tjpo de grpO Inano.
Sin embargO, ya vimOs que a medida q4e aumen�a  eI niveI tecnoIógicO en Ias socie-
dades humanas crece también el niveI de otros tipos de desigualdad (por eJemplo, de poder
y riqueza). Al parecer Ia meJor expIicaciÓn es que en Ia medida en que alg4nos individuos
o grupos obienen Ios recursos o medios para dominar a 3os demás -mediante eI controI
del aumento deI excedente, deI tiempo Iibre, de Ias armas nuevas, etc.-, lo hacen con eI
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resuItado de que las desigua3dades de poder y riqueza aumentan. Desde luegO que Ias des-
iguaIdades de estatus siguen existiendo. Pero, desde la perspectiva deI cOnicto, Ia base
fundamental del estaEus ha cambiado. Como se indica en Ia Figura S.2, Ia base fundamentaI
o eI logro de estatus procede del dominio pol(tico y económicO (para una figura simiIar,
véase Lenski, 1966:46). La ruta dede el estatus hasta el poder y Ias recompensas ecOná-
micas (la visión funcionlista) se considera secundaTia en la Figura S.2 (cOmO indica la
I ínea intermitente).
Como expresa la Figura 5 .2, los teócos deI conicto no descaan Ia impOrtancia de las
desig4aIdades de estatus. Tampoco rechazan Ia pOsibilidad de que en algunas OcasiOnes y
bajo circunstancias esciales la desigualdad de estatus sea Ja dimensión más importante de
Ia estratificación sociaI. FiJémonos en una circunstancia especiaI. Un estudiO realizadO pOr
DelIa Fave y HilIe (I980) anaIiza el sistema de esatificac.ión de l Os monastenos. El es-
dio se llev6 a cabo utilizando la observación paicipante (durante un jodO de siete a�Os3
datos de encuesta procedentes de varios monasteOs de Ios EstadOs UnidOs. El sistema de
va1ores de los monastenos resnge deIiberadamente las desigualdades matejales, reduciendO
también al mínimo Ias desiguaIdades de poder. La Figwa de la autOridad nominal deI mOnas-
tejo eJ abad tenía muy poco poder y el proceso de toma de decisiOnes era democráticO en
Ia práclica.
Pero, como cabría esperar de Ia naturaleza evaluadOra de los seres humanOs, DeIIa Fave
y Hillery identificon desigualdades de estatus. Qué es Io que explica e Lstas desiguaIdades
de estatus frente a Ios vaIores iguaIitarios deI monasterio? Los investigadOres desc4brierOn
que no había ninguna reIaci6n ene Ia ordenaci6n de estatus que mOstraban lOs datOs del cues-
tionario y las posiciones formales como abad, Fraile a heano. Tamca encOntrarOn rela-
ción entre la ordenación de estatus y los antecedentes famiIiares O Ias distintas tareas ecOnÓ-
micas asignadas a Ios monJes.
Los datos mostraban simpIemente que Ia ordenación de estus tenía una reIación estre-
cha con las cua1idades persona1es de los monjes; es decir los que mejor representaban O
vivían de acuerdo con Ios ideales reIigiosos eran Ios que recibían un estatus aIto. DeIIa
Fave y Hi3Iery concluyen, no obstante, que 3a teoría de la estEatificación social de Parsons
tiene s6lo un vaIor limitado. Las desiguaIdades de estatus son la dimensiÓn más impOr-
tante de la estratificación sólo en peque�as  comunidades Fnuy interadas en tornO a un

la dominación económica, el poder y el estatus desde la p8rspectiva d8l conflicto.
Por supuesto, los te�ricos  d8l conflicto pueden discrepar sobre si es m�s  imporlante
eI pod8F poIitico, la dominacin econmica o ningunD de los dos.
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conj4nto sólido de principios morales. Los estudios sobre Ios primeros kibutz israelíes,
las pequeñas comunas Turales de los coIonos judíos también apoyan estas conclusiones
(véase RosenfeId, I95 I ; SpirO, I970). En un capítuIO posterior veremos que apÓn tiene
un sistema de estratificación que parece acentuar Ias recompensas de estatus-honor más
que otras sociedades industriaIes. Veremos tambien que eIo es posible debida a que Ia
población de Japón es bstanTe homogénea y el consenso valorativo, por lo tanto, más'
amplio.
En conclusi6n, Parsons ( I977:338) cOnsider6 que su teoría era analítica y nO falsa-
bIe. En otra, palabras, es una guía para ayudarnos a comprender fenómenOs como la
estTatificación sOciaI ms que una teoría con hipótesis especíricas que se puedan com-
probar empíricamente. En este sentido, la teoría de Parsons es, en s u mayor parte, acer-
taa. Su teoría es tan abs, tracta que podríamos describirIa más atinadamente como un
paradigma.
Pero como hemo repetido en otras ocasiones, la acumulación de informacián y
datO,s empíricOs, histÓricOs y de otro tipo nos lleva a sugerir que una teoría abstracta o
un paradigma determinado puede ser ms o menos útil para compTender 4n Tema espe-
cíficO comO la estratificación sOcial. Las ideas de Davis y Moore y de Talcott Parsons
que acabamos de analizar no carecen de vaIor. las sociedades operan, hasta cierto pun-
to, del modo que describen estos te6ricos funcionalisTas. Y buena parte de Ias investiga-
ciones empíricas que e Ilevan a cabO sobre la estratificación sociaI utili2an eI cOncep-
to de estatus ocupacionaI procedente de Ia per,spectiva f4ncionalista, aunque, como vere-
mos más adelante Ios teóricos deI conflicto también lo pueden utilizar de una forma
diferente. Con esta idea en mente debemos ahora analizar el concepto de estatus ocupa-
cional antes de ocuparno.s de Ias modernas teorías de la estratificación sacial desde la
perspectiva deI conicto.

EstudiOs sObre prestigiO ocupacional

la inmensa mayoría de 3a genle de las sociedades industriales depende deI ingreo prOce-
dente de un trabajo para satisfacer sus, necesidades. Esto hace q4e por Io generaI la fOa
más isibIe de estrati Ficación sea a estructura ocupacional, antes que la, relaciones de pro-
piedad o las diferencias de poder. Los teóricos funcionales sugieren que esta visibiIidad con-
duce a un ampIio acuerdo de la población sobre la posiciones relativas en Ia estTuctura ocu-
pacional, posiciones que se baan, según estos te6ricos, en eI estatus o. el pres3igio. Exami-
nemos la evidencia.
En l947 (orTh y Hatt, l947), en l963 (Hodge, SiegeI y Rossi, I964), en l97 l (Sie-
gel, 1971) y de nuevo en I989 (Nakao y Treas, 191 I943 se lIevaron a cabo estudios
aTa jdentif3car 3as ordenaciones del resti jo oc4 acional en los Estados Unidos l. En eI
estudiO de 1989 los miembros de una muestra nacional ordenaron 740 ocupaciones, con
un núcleO centraI de 40 OcupaciOnes muy conocidas. las respuestas que pTopOrcionó la
muesTra nacionaI para cada ocupación se transformaron en una puntuación que variaba
desde un máximO posible de IOO (todas las respuestas eran positivas) a O (todas las res-
puestas eran negativas).
L Tabla S.1 muestra la ardenaciÓn de las pOsiciones en una muestra de 40 OcupaciO-
nes del est4dio Ilevado a cabo en 1989. La primera de la lista es {Ministro>> que recibió
una puntuación de 7G, mientras que <<empIeado de gasolinera> recibió Ia punt4aciÓn más
baja (2 l ). La ocupación de médico recibió la puntuación de conjunto más aIta (86), pero
no se presenta en la Tabla 5. I porque esEa ocupación no se incluyó en Ia lista de ocupacio-
nes que tuvieron que ordenar cada uno de los miembros de la muestra nacionaI.
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que acabamos de analizar no carecen de vaIor. las sociedades operan, hasta cierto pun-
to, del modo que describen estos te6ricos funcionalisTas. Y buena parte de Ias investiga-
ciones empíricas que e Ilevan a cabO sobre la estratificación sociaI utili2an eI cOncep-
to de estatus ocupacionaI procedente de Ia per,spectiva f4ncionalista, aunque, como vere-
mos más adelante Ios teóricos deI conflicto también lo pueden utilizar de una forma
diferente. Con esta idea en mente debemos ahora analizar el concepto de estatus ocupa-
cional antes de ocuparno.s de Ias modernas teorías de la estratificación sacial desde la
perspectiva deI conicto.



EstudiOs sObre prestigiO ocupacional

la inmensa mayoría de 3a genle de las sociedades industriales depende deI ingreo prOce-
dente de un trabajo para satisfacer sus, necesidades. Esto hace q4e por Io generaI la fOa
más isibIe de estrati Ficación sea a estructura ocupacional, antes que la, relaciones de pro-
piedad o las diferencias de poder. Los teóricos funcionales sugieren que esta visibiIidad con-
duce a un ampIio acuerdo de la población sobre la posiciones relativas en Ia estTuctura ocu-
pacional, posiciones que se baan, según estos te6ricos, en eI estatus o. el pres3igio. Exami-
nemos la evidencia.
En l947 (orTh y Hatt, l947), en l963 (Hodge, SiegeI y Rossi, I964), en l97 l (Sie-
gel, 1971) y de nuevo en I989 (Nakao y Treas, 191 I943 se lIevaron a cabo estudios
aTa jdentif3car 3as ordenaciones del  resti jo oc4 acional en los Estados Unidos l. En eI
estudiO de 1989 los miembros de una muestra nacional ordenaron 740 ocupaciones, con
un núcleO centraI de 40 OcupaciOnes muy conocidas. las respuestas que pTopOrcionó la
muesTra nacionaI para cada ocupación se transformaron en una puntuación que variaba
desde un máximO posible de IOO (todas las respuestas eran positivas) a O (todas las res-
puestas eran negativas).
L Tabla S.1 muestra la ardenaciÓn de las pOsiciones en una muestra de 40 OcupaciO-
nes del est4dio Ilevado a cabo en 1989. La primera de la lista es {Ministro>> que recibió
una puntuación de 7G, mientras que <<empIeado de gasolinera> recibió Ia punt4aciÓn más
baja (2 l ). La ocupación de médico recibió la puntuación de conjunto más aIta (86), pero
no se presenta en la Tabla 5. I porque esEa ocupación no se incluyó en Ia lista de ocupacio-
nes que tuvieron que ordenar cada uno de los miembros de la muestra nacionaI.
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TABLA 5.l
PUNTuAcIONES DE PRESTIGIO OCUPACIONAL EM ESTOS UNIDOS, l989

Ocup8cián Puntuaci6n de prestigiO

Ministra 76
Abogado 75
Químico 13
Médico 68
Sacerdoe 61
Conble 6S
Maeso 64
Banq4ero 63
Director generaI de pIanta manufact4ra 62
Músico de orquesta sinfónica 59
Policía 59
Capataz de la construcci6n S7
Mec6nico de aviones S3
Labradores y abaJadores agrarios 53
Maquinista de locomOtOra 48
Djector de supeercado 48
Agente de seguros 46
Secretario 46
CaJero de banco 43
Soldador 42
Empleado de oficina de correos 42
Agente de viaJes 4l
PeIuque 3 6
Trabajador de una cadena de montaje 35
Panadero 35
Cocinero de restaurante 34
Encargada de hogar 34
Pintor 34
Dendiente encgadO del envío de mercancías 33
Cajero de surmercadO 33
Conductor de autobs 32
Leñador 3 l
ardinero 29
CamarerD de restaurante 27
Baan 25
Cobrador 24
AfiIador 23
Partero, conserJe 22
Telefonista 22
Empleado de gasOlinera 2I

Fuere: Nakao y Treas (I994).

Lo que es bastante sorprendente es que los res estudios sobre prestigio ocupaci Onal
descubrieron ordenaciones simiIares en sus muestras nacionales. POr eJempIO hay una
correlación de O,96 a O97 (l ,OO es una cocrelaci6n perfecta) entre 3a ardenaciÓn de l963
y la de 1989 (aXao y Treas 1994). Se encontron pas diferencias pOr eJemplo, en 7
sóIo eI 49 por IOO de los entrevistados afirmaron conocer 3a ocupaciÓn de físico nuc3ear,
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que se situó por detrás de otras diecisiete. En l963 eI 90 por lOO anrm6 conocer Ia ocu-
pación de físico nuclear, y sóIo dos Ocupaciones recibieron una puntuaci6n más alta. En eI
estudio de 1 989 Ias ocupaciones del sector servicios recibieron, por lo general puntuacio-
nes reIativamente más aItas, mientras que Ias pOsici Ones prOfesionaIes recibieron puntua-
ciones semeJantes a las de 1964. YO Obstante, las diferencias de Orden sOn muy pequeñas
en los tres estudios.
Hay otra prueba de Io fuene que es eI acuerdO sObTe la ordenación de las ocupaci Ones.
Hadge SiegeI y Rossi (l996) compararon también Ios estudios nacionales de 1947 y l963
con estudios más limitados rea3izadOs en Ios Estados Unidos en 1925 y I940. EnconaTon
bien un fuerte consenso con coelaciones de r = O93 y r = O,97 con eI estudio de I963.
Adems, Hodge Treiman y Rossi ( I 966) compararon la ordenaci6n nacionaI de 1 963 con
estudios similares realizadOs en veinticuatro países. Las coITeIaci Ones cOn eI estudiO de
Estados UnidOs de 1 963 variaron entre un r = O,62 cOn PoIonia hasta un r = O,95 cOn Mue-
va ZeIanda. Y un estudio reciente ha descubierto ordenaciones de prestigio ocupacionaI
similares en la China urbana (Lin y Xie, I988). Sin embargO, la comparaciÓn de mayOr
alcance 3a hizo Treiman (1917), quien descubrió que exista un acuerdo general sobre eI
prestigio ocupaciona3 en sesenta naciones deJ mundo. Una conclusión razonabIe de estos
diversOs estudios es que Ia gente está, de hecho ampliamente de acuerdo sObre la posici6n
reIativa de las categorías ocupacionaIes tanto en los Estados Unidos como en la mayaría
de los países industriaIes. Pero podemos preguntarnOs las razones de este acuerdo ampliO
sobre eI rangO de 3as ocupaciones, y lo haremos después de estudiar eI desarrolIo de Ias
escaIas de esratificaci�n.

L8s escaIas de est8t socioeconÓmico Dada Ia importancia de Ia estraticaci6n sociaI
p comprender an pane deI compOnamiento humano, y dado eI hincapie que hacen los
oncos funcionales en Ia dimensión del estatus ocupacionaI de Ia estratificaci6n social, había
una patente necesidad de idear escaIas de estatus socioecanómico simpIes y útiles para Ia
ivestigaciÓn empírica. Desde los inicios de la histOria de Ia sOciOlOgía estadounidense, Ia
posici6n de clase o eI estatus OcupaciOnaI se ha medido de muchas maneras. Una de 1as p�j-
meras mediciOnes la desolIaron Ios mi'embros de Ia escuela ecoIógica. Centrando su inves-
�gación,  en muy buena medida, en la bIaci6n de Chicago (Ia escueIa ecológica estaba domi
nada pOr lOs sOciólogos de la Universidad de ChicagO), empIearOn un enoqe rsidenci4l,
que implica que Ias penOnas de diferenes cIases sociales viven en distintas partes o zonas de
I8 ciudad. Así, 3a posici6n de cIase de una persona podía canocerse por su zona de residen-
cia (véase, por ejemIo, ZOrbaugh, 1929 Frazier, I932). Este enFoque tenía muchas limita-
ci Ones. La coespOndencia entre clase y á�ea  de residencia no siempre es aIta y Ia investiga-
ci6n se opieza con graves limitaciones cuando incluye vari'as ciudades.
Los estudias de lIoyd Warner sObre Yaonee Ci inaugurarOn una nueva tendencia en el
cmpo de la medición de Ia clase. Centrndose en pequeñas cOmunidades y usando tecnicas
extensivas de Observaci�n,  Wamer desarrOlló un mérodo replacionl para identific la cIa-
. Este método se basaba principaImente en los Juicios de estatus que la gente hacía sobre
IOs dems miembros de su comunidad (véase WaTner, l953). Usando este método, Wamer
cOncluyó que había seis pOsiciones de cIase distintas basadas en el estatus.
La cIase aIta-aIta incIuía a las viejas familias ricas y bien establecidas de la comuni-
d. La c3ase aIta-baja incIuía a os nuevos ricos que tOdavía nO se habían ganado eI res-
peto ni practicaban eI estilo de vida de Ias famiIias jcas más antiguas. La clase media-aIta
representaba a Ias familias que habían tenido exito en Ios negOcios y pofesiones liberales
(aunque nO fueran ricas). La clase media-baJa estaba integrada par las famiIias con peque-
nOs negociOs y 3o que pOdríamos 3Iamar ocupaciOnes baJas de cueIIo bIanco (coma empIe-
ados de venta y maestros). Los que pertenecían a la clase baja-aIta eran reciamente qmOra-
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sobre eI rangO de 3as ocupaciones, y lo haremos después de estudiar eI desarrolIo de Ias
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ȧgación, en muy buena medida, en la bIaci6n de Chicago (Ia escueIa ecológica estaba domi
nada pOr lOs sOciólogos de la Universidad de ChicagO), empIearOn un enoqe rsidenci4l,
que implica que Ias penOnas de diferenes cIases sociales viven en distintas partes o zonas de
I8 ciudad. Así, 3a posici6n de cIase de una persona podía canocerse por su zona de residen-
cia (véase, por ejemIo, ZOrbaugh, 1929 Frazier, I932). Este enFoque tenía muchas limita-
ci Ones. La coespOndencia entre clase y áŕea de residencia no siempre es aIta y Ia investiga-
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Los estudias de lIoyd Warner sObre Yaonee Ci inaugurarOn una nueva tendencia en el
cmpo de la medición de Ia clase. Centrndose en pequeñas cOmunidades y usando tecnicas
extensivas de ObservaciȮn, Wamer desarrOlló un mérodo replacionl para identific la cIa-
. Este método se basaba principaImente en los Juicios de estatus que la gente hacía sobre
IOs dems miembros de su comunidad (véase WaTner, l953). Usando este método, Wamer
cOncluyó que había seis pOsiciones de cIase distintas basadas en el estatus.
La cIase aIta-aIta incIuía a las viejas familias ricas y bien establecidas de la comuni-
d. La c3ase aIta-baja incIuía a os nuevos ricos que tOdavía nO se habían ganado eI res-
peto ni practicaban eI estilo de vida de Ias famiIias jcas más antiguas. La clase media-aIta
representaba a Ias familias que habían tenido exito en Ios negOcios y pofesiones liberales
(aunque nO fueran ricas). La clase media-baJa estaba integrada par las famiIias con peque-
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Ies>>, aunque no acomodados. Por último, la clase baja-baja incluía a los pObres y a lOs des-
empleados gente de <<bajOs criterios moraIes>> a Ios que el resto de la cOmunidad miraba
con desprecio.
Apane del hecho de que esta cnica de medida de Ia clase empIeada por Warner consu-
me mucho tiempo y sea difíciI 4sarIa en estudios que examinaran Ia estratificación en má�
de una pequeña comunidad hay otros probIemas. Uno de IOs más graves es que los estudiOs
de atras comunidades que recurren a Ia misma técnica han haIladO un número diferente de
posiciones de clase (véase Lynd y Lynd I929 West, 1945 y Hollingshead l949). Y desde
3uego está también eI problema de basar las pOsiciones de cIase excIusivamente en juiciOs de
estatus como los que se han descjto antes.
EI primer estudio sobre prestigio ocupacional reaIizado en l 947 supusO un importante
avance en la medición del prestigio o la cIase. Sin embargo, segúía teniendo un probIema: Ias
ordenaciones só1o incIuían noventa ocupaciones. Paca que estas ordenaciOnes fueran útiles
en Ios estudios de estratincaci6n sociaI Ia Iista de ocupaciOnes debía ser ampIiada. Este prO-
blema se cesolvió en pane con e3 desarrollo del jiedice socioecu�ómico  de Duncan (SET) (véá-
se Reiss et al., l 96 l). Esta escala se construyÓ sopes0dO el nivel educativO y económicO de
una persona de modo que pudiera eIaborane una ordenaci6n de ocupaciones semeJante a la
que Tesultó del estudio del prestigio ocupacionaI de 1947. Este método peiti6 aumentar las
90 ocupaciones originales, ordenadas en 1947 hasta425 ocupaciones.
HoIlingshead (véase HOIIingshead y Redlich I958 MiIIer, 1977:230) desolló un mé
do más simpIe para medir eI estatus sociOeconÓmJ'co (aunque tenía una reIaciÓn menos direc-
ta con Ios estudias de prestigio ocupacionaI). Esta escala, l3amada íice de dosactoR, de
poici�  srIcial, de HoIlingshead, confiere distinto peso al tipO de ocupación (de una lista si-
pIe de ocupaciones) y al niveI educativo del entrevistado para indic su posición de clase.
Ambas escaIas se utiIizan mucho en la actualidad y se han cOnvertido en métodOs uni-
foes de medición de 3a cIase en 3os estudios sobre la reIaciÓn entre la estratificación Ocial
y factores tales como las actitudes, e3 comportamiento político, Ias condiciOnes psicolÓgicas,
el comportamiento sexual y Ia desviación (véase MiI3er, 1977:2 15-2 I 6 23 1 -233 para una Iis-
ta de estos pnmecos esnJdios). De hecho, sólo cuanda se creon estas escalas puda desana-
Ilse 4na extensa investigaciÓn emp(nca sObre la estratificaciÓn social. Ess escalas se ba
pjncipalmente en eI supuesto fundamen de que el pTestigio es eI aspecTO más impOrtante
de Ias divisiones en Ia esmIctura ocupacionaI. Anali2aremos más tde el prOblema que entra-
ña hacer este supuesto sobre eI prestigio o eI estatus. Sin embargo, tal supuesto sobre eI ps-
tigio no es necesao, y 3as escalas siguen siendo una heamiinta útiI pa investigar la es-
tificación con independencia de Ia perspectiva teórica que se acepte.

Crítica de la ocupaciÓn cOmo una erarquía de tatus Los esudios sobre prestiO
ocupacionaI demuestTan un grado alto de acueTdo en los Estados Unidos y en otras naciones
sobre Ia ardenación relativa de las distintas ocupaciOnes. PerO m4estran estos estudiOs que
el acuerdo se basa en el estatus o prestigio antes que en otrOs factores relacionados con la
ocupación? Un estudio (Balkwell Bates y Gwbin, l980) mOstró que Ia gente tenía en mem
te conceptos similares del rango de Ias ocupaciones, aunque no hay ninguna duda de que la
gente sapesa muchos factores ce Iativas a una ocupaci6n cuando ordena ocupaciones (véase
Baker 1977).
Los teóricos del conflicto afian que Ia gente hace estas ordenaciones en función de l8
renta y eI der de la ocupación, mientTas que Ios factores reIativos al estatus (véase Gusfield
y Schwartz, 1963 lenski, 1966:43 l) son secundarios. Al parecer, los eójcos funcional
han ignorado eI hecho de que cuando a lOs entrevistados deI estudio Original de I947 se l
pregunba la razón por Ia que daban una punt4aci6n alta a una ocupaciÓn la m6s impart
te era que <<eI 4abaJo está bien pagado>> (véase HeI3er l969: 120).
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Los estudios indican que la investigaciÓn sObTe el estalus OcupaciOnaI nO ha recOnOcidO
adecuadamente las diferencias de cIase en la Ordenación de las ocupaciones (Guppy, I982;
Coxon, Davies y Jones, 1986). Un estudiO ha reveladO que hay un desacuerdO significativo
cuando se pide a personas de diferente cIase, raza y niveI educativo que ordenen las ocupa-
ciones (Guppy y Goyder, l 984). V parece que la educación es uno de Ios factOres más impor-
tantes que explican que Ios entrevistados estén o no de acuerdo con el estatus derivado de
deteinadas ocupaciones. Cuanto más aIto es el nivel educalivo de los enevistados mayor
es su acuerdo algo que indica que la educaciÓn tal vez conduce a unas p4ntuaciOnes simila-
res. Y, por ú3timo, Hope ( I 982) ha ofrecido datos que indican que para Jos entrevistados
cuando cOnsideran y puntúan eI grado de estatus de una ocupación Ias recompensas ecOnó-
micas son tan relevantes como la impoancia sociaI.
Otros teójcos deI connicto a Fi que, incIusO en eI caso de que eI pretigio o estatus
sea un factOr que influye en esas ordenaciOnes OcupacionaIes la opinión de una persOna
sobre qué trabajos son más importantes y respetados p4ede estar influida por las desigual-
dades de pOder. POr ejemplO Ios juicios de estatus pueden estar innuidos pOr: I) la capa-
cidad de los q4e ocupan posiciones aItas en eI sistema de estratificación para obtener mayo-
res ingresOs debidO a su poder y para recOmpensar cOn ingresos altos las ocupciOnes que
sirven a lOs intereses de Ia elite (recuérdese que 3a renta guarda relación can lOs juiciOs de
prestigiO); y 2) la capacidad de Ias elites para mOldeac nuestra apinión sobre Ias diferentes
ocupaciOnes a traves de su inuencia en IOs vaIores dominantes de la sociedad (véase Ker-
bo I976a). Ambos arg4mentos encuentcan cierto apoyo en Ias comparaciones internacio-
nales deI prestigio. Antes hemos senaIado que Hodge, Treiman y Rossi (l966) descubje-
ron un amplio acuerdo en los estudios sobre el prestigio ocupacional a escaIa internacio-
nal. Pero encontraron cierta vaciación y la correlación más baja fue la hal3ada entre PoIo-
nia (que entonces era un país comunista) y lOs Estados Unidos (véase la nota 3 del presente
capítuIo).
POdemOs concluir que sí existen en Ias sOciedades ind4strjaIes divisiones OcupaciOnales
permanentes, y que Ia gente en este tipo de sOciedades tiene una concepción nOtablemente
similar de estas ordenaciones ocupacionales. Con todo, debemos preguntarnos hasta qué pun-
to estas divisianes ocupacionaIes se basan en el estatus o prestigio más que en las fuerzas eco-
nómicas del mercado (muchas de ellas na compiten en un mercado Iibre). la dimensión de
estatus puede ser muy importante en Ias pequeñas cOmunidades (como vimos en los estudios
de Wamer y en los realizados sobre Ios kibutz y mOnasteos). Pero Ia infoación que hemos
eainado y Ia que analizaremos más tarde nos sugiere que en la estructura ocupacional, el
grado de cualificación ocupacional, Ia renta y eI poder de mercado (como descnbió Weber)
inuyen de mOdo considerable en las opornJnidades vitales.

TEORlAS 0EL CONFLlCTO SOBRE ESTRIFICACION SOCIAL

Las tareas pnncipales de esta sección son: l) esbozar brevemen aIgunas pliaciones ien-
s de la teoría marxiana 2) examinar algunas teoas no críticas del connicto (pjncipaImente
la de DahrendOm y 3) proporcion una descpción general de los principales componen-
tes de las teO�as  del cOnflicto (de todo tipo) q4e resuItan más útiIes paTa comprender la natu-
ra1eza de 1a desigualdad y la estratificación sOciaI en Ias sOciedades industriaIes avanzadas.
Podemos comenz prestando atención a algunas de Ias pncipales diferencias entre los dos
padigmas del connicto (y también los paradigmas funcionales), Junto a Ia dimensiÓn de Ia
esatificaciÓn social que cada paradigma acentúa. Partiendo de la muy innuyente descrip-
�ión  de Weber de los sistemas de estrati Ficación, reconocemos las principales dimensiones
de clase, estatus y partido (o poder).
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TABLA 5.2
DEYSIONES DE CLASE, ESTATUS Y P0DER SUBRAYADAS POR LOS RARADIGMAS
DE Ln EsTRATImcAcI6M

Suputos valorav

' Críticos Yo c�c

Orden Vacío en Ias teo�as  modemas Teoa fVncional
Estus-hoor
(y estus ocupacional)

SupuestOs del modelo Connicto Teoja de la clase dominante Teoja del poder-confIicto
CI Poder

Lo interesante sobre Ias teo�as  de Ia esticaci6n es que los teójcos han tendido a acen-
tuar sobre todo una de Ias tres dimensiones (vease Ia TabIa 5.2). Las teo�as  que se enmarcan
en eI paradigma nO crítico del cOnfIicto han tendidO a acentuar eI pode o partido como Ia
dimensi6n pncipal de Ia estratificación sociaI. POr eJempIo, eslas teo�as  cenan su atención
en eI pOder po3íticO O eI poder burocrático fonnaIizado y Ia autojdad (como hizo Weber) para
expIicar la naturaIeza de la desigualdad y Ia estralificaci6n sociaI en Ias sociedades indus-
taIes.
Las teOrías enmcadas en el paradigma c�licO  del conicto han soIido subrayar eI con-
cepto de Marx de Ias reIaciones econámicas o de propiedad, es decir, en Ia clase como dimen-
sión más importante. Y siguiendo nuestro análisis de Ias teoas funciona3es, podemos apre-
ciar que estos teóricos han hecho pjmar Ia dimensi6n deI estatus de Weber.
Aunque los teÓricos funciOnales han hechO hincapié también en la importancia que la
esctura OcupaciOnal (la aa pane de Ia dimensi6n de clase de Weber) tiene para Ia natura-
Ieza de la desigua3dad y Ia estrancación social (especiaImente Ia teoa de Davis y Moore),
reca3can que en la base de esta esctura ocupacional están Ias divisiones de estatus (como
vimos en especiaI en Ia teoa de Parsons).
En parte, una de las razOnes para esta diferencia de acento en Ias diferentes dimensiones
de la estratificación puede encOntrse en los supuestos paradigmticos divergentes esbo2a-
dOs en el CapítulO 4. Los te6ricOs cr(ticos del cOnnicto s4ponen que Ia desiguaIdad puede
reducirse signicativamente, y que Ia fuente pncipal de desiguaIdad en nueslra sociedad es
asOciada a3 desaTT03Io hist6ricO de las re3aci Ones de propiedad. Si la desigualdad ha de ser
reducida, deberá basarse en eI cambiO de las relaciones de prOpiedad o de clase, más que en
eI cOnflictO geneTaJ de intereses que <siempre encOntramos>> entre lOs seres humanos.
En cambio, Ios teóncos del confliclo no cjticos tienden a considerar que Ia desiguaIdad
y Ia estratincaciÓn social se basan en un sentido más generaI, en lOs intereses divergentes de
individuOs y gTupOs. Aunque nO siempre subrayan expIícitamente que este cOnflicto de inte-
reses se reIaciana con Ia naluraIeza egoísta de Ios humanos, suponen que aIgunos tipos de
intereses enará�  siempre en conicto. En Ias sociedades compIejas, por tanto, estos intere-
ses divergentes de Ios grupos se reneJarán en las estr4cturas del poder organi2ado (u organi-
zaciOnes burocráticas o po1íticas) que son mediOs generalizados para promOver intereses de
grupo de cuaIquier tipo.
Los teóricos de3 orden no críticos, o funcionales, mantienen que siempre habrá des-
iguaIdad, pero tienden a resaIt que la ra26n de esa desiguaIdad reside en las necesidades de
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las organizaciones humanas compIe3as. Así, es Ia estructura de estatus la que ayuda a pro-
rcionar ocden sociaI y ongina una desiguaI ordenación del estatus en reIación con Ia divi-
si6n funcional del trabajO (O estructura ocupaciona3 necesaria en las sociedades compleJas)
y Ia que explica Ia estratificación y la desigualdad sociaI.

Teoría m8rxista moderna

Podemos comenz por establecer que Ios te6cos mistas modemos siguen aceptandO la
visión básica de la estratificación de Marx pemlada en el Capílo 4. No es necesO repe-
tir aquí esos rfiles bá�icOs.  La pjncipal preocupaci6n de los teócos marxistas mOdemos
ha consistido en aplicar esa visiÓn marxista de la sociedad a Ias sociedades industjaIes que
han experimentado cambiOs desde 3a épOca de Marx aunque también utilizan IOs nuevas
métodos de investigación en ciencia social para validar aIgunos de los principales conceptos
mistas. Consideraremos primero los cambios de las saciedades industriaJes que apente-
mente pIantean probIemas a la teoa marxista. Podemos acercarnos a esos cambios a avés
de algunos de Ios problemas pjncipales que debe afrontar eI análisis marxista hoy.
Ene esos probIemas, eI más imponante con diferencia es la ausencia de revoluciones
socialistas en las naciones capitaIistas avanzadas. De hecho, la cIase obrera a la que Marx
consideraba encargada de hacer taI revoIución parece haber perdido conciencia de clase y se
ha vueIto menos c�tica  cOn eI capitalismo que en los tiempos de Marx. En reIación con esto,
las naciones capitaIistas nO han expementadO Ios penodos de cnsis que Mx pensó que lIe-
vá�an  a Ia revoIuci6n o en Ia medida en que sí han expenmentado tales peodos de csis.,
éstas se han manejada hasta ahora con resuItados que están 3ejos de ser revolucionanos.
Debe recordarse que Mx previÓ un capitaJismO cada vez más monopOIista con una cIa-
se a1ta más poderosa que cOntcolar(a la ecOnomía y Ia nación. Algo simiIar al capitalismo
monopoIista se ha desaTToIIado ciertamente. Pero muchos argumentan, a partir de algunas
pruebas convincentes, que ya nO existe una clase alta en el sentido adici Onal de Ias familias
acaudaIadas q4e poseen 10s grandes medios de producción de la sociedad, O de existir, dis-
fiutan de muchas menos posesiones y poder.
Asimismo, encontramOs una disminuci6n relativa de las ocupaciones adicionaJes de la
clase obrera en las sociedades capitalistas avanzadas y la aparición de una nueva clase media
(sobre todo, de Io que poamos lIamar una cIase media alta) que, hasta cierto punto, Marx
no había previsto (véase Wjght l997; Wnght y Martin, 1987). Por mo hay un grave pro-
blema con respecto a Ia reaIidad del cOmunismo en las naciones que se declararOn cOmunis-
tas. Pane de3 problema es que en naciones como Rusia y China eI comunismo} no se desa-
rrolIó a pair de Ia quiebra de las naciOnes capitaIistas avanzadas, tal y cOmo Marx predijo.
Por Io demás, debemos añadir que Ias naciones comunistas que han existida esn Iejos del
ideal que Mx imagin6 incluso después de las refoas de Gorbachov y Ia democracia en
Ia antigua Uni6n Soviética.
Frente a estos problemas, muchas teóricos señalan que na se puede haceT a Marx res-
nsable de haber casadO en predecir el turo en cada uno de sus aspectOs. Advierten tam-
bién, con argumentos cieamente válidos, que Marx no se ocupó de formu1ar leyes univer-
sates exactas sino sóIo tendencias histócas (véase Wnght, I997; Aplbaum, l978a, l978b).
La visión básica maTxista de Ia sOciedad, proclaman, no debe considerarse un modelo deter-
�Mnista,  sino una g4ía para onentar nuestro pensamiento. Coma senalamOs en n4estro aná3i-
sis previo de Marx, las teorías marxistas recientes están en Io cierto cuando estabIecen que
en el pasado se le ha dado explícitamente mucha imponancia aI Marx po3ítico y aI detei-
0ista-matenaIisla. o Obstante, algunas predicciones específicas de Ia teoa marxista se han
demostrado incoectas. CómO tratar estas predicciones incorrectas?
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Con respecto al primer gran prOb3ema ue no se ha producido ninguna revOIuciÓn -
lista en las naciones capitalistas avanzadas y que la clase trabaJadora apenas tiene concien-
cia revolucion�ja-  aIgunos señaIan que Mx fue simplemente inexactO aI precisar el tiem-
po. Antes o después, la revolución IIegacá. Ahora bien, inclusa si esto fuera cierto surge l
pregunta de por qué tarda tanto en lIe6. La respuesta mxista a esta pregunta se puede com-
binar con la respuesta a la segunda pregunta senalada antes: r que no se ha prOducdo una
crisis importante en las sociedades capitaIistas, o por qué se han maneJado estas crisis sin
cambios revoIucion�rios?  Hay dos facores generales que explican estas imprecisiOnes ogi-
nales de la teOja marxista: 1) el crecimienro y latiIer del sr, y 2) l �ntlencias  jmpre-
vistas en la clase obrera.
Los teójcos marxistas han venido trabaJando mucho para corTegir Ia escasa atención que
dedicó Marx a la unciÓn del EstadO en las sociedades capitalistas recuTTienda a las ideas de
Weber (MiIiband 1969 l977; Harrington, 1976 Therbom, l978; Wright I997). Otra -
po de marxistas estructurales Ilega a afirmar que se ha desarrollado un EstadO fuee en las
sociedades capitalistas con ciena autonomía de los intereses de Ia cIase alta (Skocpol, 1979;
AIthusser, 1969, I977; Poulantzas, l973, 1975 vease Domho, 2OO2). Hasta ahora, ese Es-
do fuerte ha sido capaz de dirigir IOs intereses coIectivos de la burguesía (la cIase alta) para
evit la crisis, y de contrOlar los peodos de cjsis para evit cambios revoluciOnarios. Esto
se ha Ilevado a cabo: 1) mediante Ia pIanificaci6n económica y eI control de 3as condiciones
que pueden generar cjsis (como la tasa decreciente de beneficios la inflación, la reducci6n
de la demanda de productos); 2) mediante eI gasto en bienesar para conoIar y apaciguar a
Ios pobres y desempleadOs durante las épocas malas; y 3) mediante Ia gestión de los connic-
tOs en el seno de la propia burguesía que pueden generar crisis económica (comO Ia reguIa-
ción gubeamentaI para impedir que la competencia se disloque y algunas empresas queden
destruidas). En otras paIabras, en Iugar de considerar aI Estado como algO casi cautivo de Ios
capitalistas de clase aIta Ios teójcos marxistas de hoy lo ven como una entidad que, can algu-
na autonomía controIa Ia economía en provecho de Ios intereses de Ia clase aIta.
Además de descjbir cómo ha sido apaciguada la clase obrera mediante la introducción
de las reformas del Estado de bienestar, Ios mxistas modemos citan otros factores que ate-
núan la conciencia revOIucionaria de clase entre la c3ase obrera (véase fundamentalmente
Marcuse, I964 MiIiband, I969; ArOnOwitz 1974 Piven y CIoward, I971, I982 1988). En
primer lugar, creen que IOs sindicatOs obtienen ganancias materiales para los trabaJadore,
pero a costa de controlar a la clase trabajadora en beneficio de los intereses a Iargo pIa2o de
los capitalistas. E lo que ha recibidO el nOmbre de insrit4cinalizacin del conicto de cla-
se, Ias eIites de los grandes sindicatos trabaJan en beneficio de los 'intereses capitaIistas con-
trolando Ias hueIgas e impidiendo que IOs trabajadores consideren cuestiOnes más amena-
zantes como su innuencia en Ia tOma de decisiones en las corporaciones.
En segundo Iugar con respecto a 3as ganancias matenaIes, eI alto nivel de vida que la cla-
se obrera ha logrado en Ias naciones capitaIistas avan2adas se considera una cooptación de
Ios kabajadores. Marx nunca previó la oentación consumista de los trabaJadores fOmenta-
da por su aIto niveI de vida y pOr la pubJicidad de masas. Consecuencia de eIlo ha sido Ia
voIuntad de los trabaJadores de apoyar eI sistema capitaIista básico y de toIerar alienantes
condiciones Iaborales siempre que puedan compartir Ios frutos materiaIes deI capitalimo
(como coches barcos caravanas y motos).
Un tercer factor que se suele citar para expIicar la fta de conciencia revolucionaria de
clase es 3a fuerza de3 proceso de legitimaci6n en las naciones capitalistas avanzadas (Haber-
m, 1975, I 984; Hean y Chomsty, 1988). Como ya hemos sena1ado, todO sistema de e5tra-
tificaci6n debe convencer a aqueIlos que se encuentran en Ia pae baja de ese sistema de que
su posici6n inferiOr está en ciertO mOdo justicada. LOs teájcOs marxistas mOdeOs citan
los efectos de unos medios de comunicación de masas que Marx no pudo imaginar en su é
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ca entre oas factores, como Ia educación (que se describirán en nuestro ú3timo capítuIo
sObre este praceso), para expIic la aceptación deI sistema capitalista pOr parte de Ia pobla-
ción en general (KeIIner I990).
MuchOs reconocen también que M no previ6 la expansiÓn de Ia clase de cueIlo bIan-
cO de lOs trabajadores técnicos, administrativOs burÓcratas y empIeadOs en eI sector servi-
cios. Pero algunos teóricos marxistas creen que esto no plantea un probIema grave a la teo-
a marxista: esta clase media se define simpIemente como parte de la cIase trabaJadora a4n-
que represente un papeI diferente en eI sistema capitalista (Anderson, I974). Más reciente-
mente sin embargo, el pronósticO de q4e los cada vez más numerOsos bajOs de cIase media
llegájan a <descualificse>> conviriéndose en trabajos de clase obrera (Wnght et al., 1 982)
ha sido retado empíricamente (Wnght, 1991, Wright y Martin, J987). De hecho hay más
trabaJos de clase media que no se pueden dennir como {auténticos>> empIeos de cIase obre-
ra. Wright y Manin ( l987) sostienen que a4nque esa tendencia contradice Ias predicciones
de Marx, todavía se puede expIicaT en un contextO maTxista. LD que Marx no consiguió pre-
ver es 3a intemacionaIización deI capitaIismo, que ha supuesto un aumento de los empleos de
clase Obrera y eI empeOramientO de sus condiciOnes debido a la exportaci6n de este tipo
de trabajOs por parte de las naci Ones capitalistas jcas hacia Ios páíses pObres.
También se puede consider que eI crecimiento de Ia clase media y la cIase alta en Ias
naciOnes capitaIistas avanzadas plantea otro prOblema aI pronóstico marxiano de que a4men-
tarían ene la bIación Ias cticas y la oposición contra la cIase capitaIista. Esta nueva cIa-
se media suele ser pOIíticamente más consenradora (para un excelente anáIisis de esta cues-
ti6n, véase MiIIs, 1953) algo que fomenta Ias divisiones entre los no propietanos que se si-
túan p Or debaJO del rangO de Ia cIase capista. Estas divisiones se producen porque: 1) Ios
trabajadOres de cuelIO bIanco tienen, por Io generaI un estatus má�  aIto (si no más ingresos),
algo que genera divisiones de estus 2) los trabajadores de cueIIo bl0co (debido a su mayor
interacciÓn con Ios capitalistas y sus directivos) tienden a identincarse más con Ios intereses
capitalistas; y 3) la expansión de Ia estructJra ocupacional (mayor número de posiciones en
las de iba y las de abajo) ha geneEdo una mayor movilidad social. Además de creaT más
divisiones en Ia clase trabaJadora, Ia expansión de la estructura ocupacional y Ia esperanza de
mOviIidad social han atenuado Ia conciencia de clase debido a la posibilidad de eIudir eI tra-
bajO de cuelIo azW <aIienante>> y de baJo estus.
Por úItimo, un gran número de teáncos marxistas admite ahora que Ia Uni6n Soviética
creó una fOa de com4nismo de Estado (algunos hablan de capitalismo de Estado) muy ale-
jado de lO que Mx prediJo. Una nueva clase de burá�ras  de pido tomó eI der en nom-
bre de la cIase obrera, pero en I4g de trabaJ en benecio de Ios trabajadores, esta nueva
clase era qexpIotadora>> en eI sentidO exacto que M dio aI tejo: obreros y campesinos
estaban ObIigadOs a entregar un excedente a Ia burocracia (Harrington, l976:50).
Por IO generaI eI pblema de la teoa marxista en esta cuestión es q4e Marx no conci-
biÓ eI EstadO como una esctwa de poder generaIizada, una estructura de poder que podía
rvir tantO a Ios intereses paniiuIares de Ios capitaIistas comO a los intereses exclusivos de
o pO de elite (como ó Weber; vease Wjght, l978a:2l3). A3gunos señaIan que en Ia
UniÓn SOviética suró una nueva clase de burÓcratas de partidO debidO a que el páís ex-
mentó prematuramente la revoIuci6n comunista- (En 1917 Rusia no era una nación capita-
Iisla avanzada con una c3ase obrera fuerte y con el sunciente pOder pa mantener sus inte-
reses de cIase.) Pero otros muchos afian que Ios teócos marxistas deben entender meJor
3as estructuras pOIíticas para evit eI tipO de d Ominación burocrática que se desoIló en Ia
gua Uni6n Soviética (Wnght, l978a:2I9).
En cOnclusi6n hay que adveir que Ia exposición anterior nO agOta todos los probIemas
que Ios teójcos recientes han onocido en la obra de Marx, y que no todos Ios teócos m-
i5s acuaIes aceptan todos Ios puntos que hemos descjto. Pero nuestro resumen es una
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muestra equiIibrada de algunos de los pjncipales probIemas que se encuentran en Ia obra de l
Marx y de cómo los teóricos marxistas recientes han intentadO trataT esos problemas. En lo ?
q4e aquí nos interesa, eI punto pjncipaJ es eI siguiente: Ios teójcos marxistas siguen Ias guías .
básicas que estab3eció eI trabaJo teóco de Marx; creen que, cOn ciertas revisianes, esta teo- '''.
ría general es útiI para entender muchos aspectos de 3os sistemas cOntempOráneOs de estrati- 6''..
ficación. ,,,.

EI trabao empírico reciente y las categorías de cIase de Wright Desde luego que -0',
uno puede estar en desacuerdo con la idea de que la teoa marxista actuaI es una buena guía '.
para entender la mayoa de los aspectos de los sistemas modernos de estratincación. Es paten- I'..
te que sig4e habiendo un prob3ema: los escritos de Marx son en ocasiones contradictojos y '''
ambiguOs. InclusO hOy en día hay mucho desacuerdo respectO a lO que Marx q4isO decir en .'.'
verdad, y IOs marxistas pueden esquivar casi cuaIquier cjtica cOn una u Otra interetación ?6.''
del <<auténtico>> Marx (una situación que no difiere de Ia del funcionaIismo). Los prob3emas ..
seguirán existiendo hasta que se examinen empíricamente más aspectos de Ia teoja marxis- l'''
ta y ésta se refine. ,.
Sin embargo, hace poco se ha reaIizado con éxito alguna investigación empíjca de inte- ?'
rés desde Ia perspectiva maTxista. EI más impresionante de estos esfuerzos es el trabaJo empí-
jco sobre Ias categoas de cIase marxistas de Ejk O. Wjght, ( 1978a, 1978b; Wjght y Perro- ..!'
ne, I977; Wright et aI., 1982; Wright y Martin, 1987). A partir de Ia idea de Marx de que la ''
cIase debía definirse en reIación con eI sistema prod4ctivo de Ia sOciedad (es decir, recumendo .
a Ia reIación de una persona con Ios medios de producción) en Iugar de hacerIO sÓIo con 3os ,,
niveles del estatus ocupacional, como sugieren Ios funcionalistas, Wjght ha desollado un I''
modeIo de cuatro clases. Con este modeIo, Wright muestra Ia utilidad de Ia visión marxiana
de Ia cIase y expIica algunos de los probIemas de Ios enfoques funciOnalistas de Ias catego-
rías ocupacionaIes. ' '0
Partiendo de la definición de cIase en relación con eI sistema productivo, tenemos Io que
Wright I3ama capitaIistas, directivos, trabajadores y pequeña burguesía. Los capitaIistas po- .
seen Ios medios de producción (fábricas, bancos, etc.), compran y controIan eI trabajo de ',
otros. Los directivos sóIo contro3an eI trabajo de otros en beneficio de Ios capitaIistas, a las '
que venden su trabajo (tal y como hacen los directivos de Ias empresas). Los trabajadores sóIo I
tienen su trabajo, que venden a Ios capitaIistas, mientras que la pequeña burguesía posee una |'
parte pequeña de los medios de producción pero emplea pocos o ningún abajador. (Esta cla- l.
se incluye, entre otros, a los propiet'os de pequeñas tiendas). Qué es Io que nos reveIa este
concepto marxista de c3ase? ..:
La mayor parte de Ia investigación empírica previa sobre la estratificación sociaI se ha lp
reaIizadO desde la perspectiva funcionalista. Los funcionalistas cOntemplan las p�siciones  de .
cIase o, más exactamente, Ias posiciones de estat4s ocupacional como ordenadas de acuerdo ''
con eI estatus y la cuaIificación en un continuum desde eI rangO más baJo hasta eI más aIto. ,e
Creen que los ingresos, el estatus y 3os niveIes educativos se sitúan más o menos en este con- 3
tinum. En otras paIabras, los funcionaIistas no contemplan divisiOnes de clase, sino sólo ran-
gos, como si fueran peldaños de una escalera. Sin embargo, estos estudios funcionalistas pre- :'
vios tienen numerosos probIemas. Uno es que la investigación no muestra una reIación sim- '
ple entre estos grados ocupacionales y Ia renta. Otro problema es que eI nivel educativo no
predice muy bien el niveI de renta (para estos problemas, véase enks et al., 1972)
UtiIizando las categorías marxistas de cIase, Ias investigaciones de Wright y Perrone
( 1977) y de Wjght (1978b) han producido algunos haIIazgos de interés. Con muesas nacio-
nales de personas IaboraImente activas, 3a investigación de Wght descubó q4e la posición
de cIase (las cuatro categojas q4e acabamos de descjbir) era casi tan adecuada como el nivel
educativo y el estatus ocupacional para explicar Ias diferencias de renta entre Ia gente. Tam-
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muestra equiIibrada de algunos de los pjncipales probIemas que se encuentran en Ia obra de    l
Marx y de cómo los teóricos marxistas recientes han intentadO trataT esos problemas. En lo    ?
q4e aquí nos interesa, eI punto pjncipaJ es eI siguiente: Ios teójcos marxistas siguen Ias guías    .
básicas que estab3eció eI trabaJo teóco de Marx; creen que, cOn ciertas revisianes, esta teo-    '''.
ría general es útiI para entender muchos aspectos de 3os sistemas cOntempOráneOs de estrati-   6''..
ficación.                                                       ,,,.

EI trabao empírico reciente y las categorías de cIase de Wright  Desde luego que   -0',
uno puede estar en desacuerdo con la idea de que la teoa marxista actuaI es una buena guía   '.
para entender la mayoa de los aspectos de los sistemas modernos de estratincación. Es paten-   I'..
te que sig4e habiendo un prob3ema: los escritos de Marx son en ocasiones contradictojos y   '''
ambiguOs. InclusO hOy en día hay mucho desacuerdo respectO a lO que Marx q4isO decir en   .'.'
verdad, y IOs marxistas pueden esquivar casi cuaIquier cjtica cOn una u Otra interetación   ?6.''
del <<auténtico>> Marx (una situación que no difiere de Ia del funcionaIismo). Los prob3emas   ..
seguirán existiendo hasta que se examinen empíricamente más aspectos de Ia teoja marxis-   l'''
ta y ésta se refine.                                                 ,.
Sin embargo, hace poco se ha reaIizado con éxito alguna investigación empíjca de inte-   ?'
rés desde Ia perspectiva maTxista. EI más impresionante de estos esfuerzos es el trabaJo empí-   
jco sobre Ias categoas de cIase marxistas de Ejk O. Wjght, ( 1978a, 1978b; Wjght y Perro-   ..!'
ne, I977; Wright et aI., 1982; Wright y Martin, 1987). A partir de Ia idea de Marx de que la   ''
cIase debía definirse en reIación con eI sistema prod4ctivo de Ia sOciedad (es decir, recumendo   .
a Ia reIación de una persona con Ios medios de producción) en Iugar de hacerIO sÓIo con 3os   ,,
niveles del estatus ocupacional, como sugieren Ios funcionalistas, Wjght ha desollado un   I''
modeIo de cuatro clases. Con este modeIo, Wright muestra Ia utilidad de Ia visión marxiana   
de Ia cIase y expIica algunos de los probIemas de Ios enfoques funciOnalistas de Ias catego-   
rías ocupacionaIes.                                       '         '0
Partiendo de la definición de cIase en relación con eI sistema productivo, tenemos Io que   
Wright I3ama capitaIistas, directivos, trabajadores y pequeña burguesía. Los capitaIistas po-   .
seen Ios medios de producción (fábricas, bancos, etc.), compran y controIan eI trabajo de  ',
otros. Los directivos sóIo contro3an eI trabajo de otros en beneficio de Ios capitaIistas, a las  '
que venden su trabajo (tal y como hacen los directivos de Ias empresas). Los trabajadores sóIo  I
tienen su trabajo, que venden a Ios capitaIistas, mientras que la pequeña burguesía posee una  |'
parte pequeña de los medios de producción pero emplea pocos o ningún abajador. (Esta cla-  l.
se incluye, entre otros, a los propiet'os de pequeñas tiendas). Qué es Io que nos reveIa este  
concepto marxista de c3ase?                                         ..:
La mayor parte de Ia investigación empírica previa sobre la estratificación sociaI se ha  lp
reaIizadO desde la perspectiva funcionalista. Los funcionalistas cOntemplan las pȮsiciones de  .
cIase o, más exactamente, Ias posiciones de estat4s ocupacional como ordenadas de acuerdo  ''
con eI estatus y la cuaIificación en un continuum desde eI rangO más baJo hasta eI más aIto.  ,e
Creen que los ingresos, el estatus y 3os niveIes educativos se sitúan más o menos en este con-  3
tinum. En otras paIabras, los funcionaIistas no contemplan divisiOnes de clase, sino sólo ran-  
gos, como si fueran peldaños de una escalera. Sin embargo, estos estudios funcionalistas pre-  :'
vios tienen numerosos probIemas. Uno es que la investigación no muestra una reIación sim-  '
ple entre estos grados ocupacionales y Ia renta. Otro problema es que eI nivel educativo no
predice muy bien el niveI de renta (para estos problemas, véase enks et al., 1972)
UtiIizando las categorías marxistas de cIase, Ias investigaciones de Wright y Perrone
( 1977) y de Wjght (1978b) han producido algunos haIIazgos de interés. Con muesas nacio-
nales de personas IaboraImente activas, 3a investigación de Wght descubó q4e la posición
de cIase (las cuatro categojas q4e acabamos de descjbir) era casi tan adecuada como el nivel
educativo y el estatus ocupacional para explicar Ias diferencias de renta entre Ia gente. Tam-
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bién es interesante el hecho de que Ios capitalistas tienen rentas má�  altas incluso cuando se
cantrOlan (O eliTni'nan) los efectOs sobre la renta del niveI educativo, Ia cualificación Ocupa-
cional, Ia edad y la antigüedad en eI puestO de baJo. Dicho de oo moda el hechO de ser
capitalisla, y sobre OdO un capilalista acaudalado, pr Op Orciona una renta ms (véase tam-
bién Aldnch y Weiss, 1 98 l ).
Hay otros descubmientos interesantes. Por ejemplo, en promedio la educación no ayu-
da a Ios abaJadores a Iograr un aumento de la renta, pero entre los directivos un nivel edu-
cajvO ms alto sí prOporciOna una renta mayOr. Y cuando se exami'na a Ia gente dentro de
cada cIase, no se encuentran muchas diferencias de renTa entre varones y mujeres, ni entre
blancOs y negros. Las diferencias generaIes de renta entre vOnes y meres y entre blancos
y negros (varones y blancos tienen rentas má�  altas) se deben fundamentaImente a Ia posi-
ción de rIse. Es decir, las mujeres y los negros tienen rentas medias ms bajas debidO a que
pertenecen a la clase trabajadora (tal y cOmo la define Wght) en mayor proporción que Ios
vones bIancos.
Un estudio de Robinson y Kelley ( l979) obtuvO resultados similares ulizando muesas
nacionaIes de los Estados Unidos y de IngIatea. Estos investigadores también encontraron
pautas diferentes de moviIidad en función de la posición de cIase y deI estatus ocupacional.
Para alcanz una posición de clase capitalista, Io meJar es ser hiJa de padTes capitalistas para
alcanzar una posición ocupaciona1 aIta, lo mejor es ser hijo de padres con educación supenor
y una pOsición ocupaciOnaI alta.
lo que todo esto significa es que la relación de una persona cOn eI sistema productivO o
con lOs medi'os de producción estab1ece diferencias que muchos científicos sociales han igno-
rado en eI pasado. Vistas las cosas de oa forma, estas invesTigaciones mueskan que Ia posi-
ción de cIase definida en téinos marxistas no Io explica todo sobre la movilidad social y eI
Ioo de renta, y que la teo�a  marxista por sí sola no nos dice coda lo que necesitamos saber
sobre la estratificación social. Retomaremos esta cuestión aI finaI de este capítulo.
COncluyamos nuestro aná3isis senalandO una críjca que nOs IIeva al siguiente de
teoas deI cOnflicto. TaI vez Ia debiIidad más importante de la teo�a  marxista sea eI supues-
to de que la cIase o los connictos econÓmicos son los únicos connictos de intereses que se
producen entre Ia gente y las grupos o que cuandO menos, son los más impoantes. Debi-
do a esta suposición, las Teorías marxistas pueden pronosticar la igualdad y Ia armonía (Ia
ausencia de connictO) una vez que se elimine Ia propiedad pvada de las fuerzs pEaductivas
(capital fábjcas, etc.). L4n histOja al menOs hasta 0ora sugiere que esta suposici6n es inco-
rTecta, excepto para pequenos grupos excepcionaIes. La desiguaIdad puede ser reducida has-
cienO punta can Ia supresiÓn de la propiedad pvada de los medios de producción, pero
hay otrOs intereses en connictO, y otros grupos en conicto en las sociedades modernas.

Teorías del poder y del conflicto

Oas teorías del connicto sobre estratificaci6n sociaI siguen lo que hemos descjto como
paradigma del connicto na cjtico. Lo ms importante es que estas teoas ven eI cOnflicto
como el aspecto ms caracte�sticO  de IOs seres humanos y de las sociedades humanas una
condiciÓn que nO se circunscribe a Ias relaciOnes ecOnómicas. CDmo escnbe Dahrendorf
(19S9:208), {parece que no sÓIO en Ia vida sociaI, sinO aIlí donde hay vida, hay connictO>>.
O, como nos dice CoIIins ( I 975 :59), {<para Ia teoría del connicto la intuición básica es que
los seres humanos son animales socies, pero propensOs aI cOnictO>.
la etiqueta de {teócos del connicto no cticos>> es un pocO injusta. No queremOs decir
que estos teócos no critiquen Ia expIotación y la desigualdad O que no se sOlidaricen cOn
los que esn en las posiciones infeores del sistema de estratificaciÓn, sinO que cOinciden
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vones bIancos.
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nacionaIes de los Estados Unidos y de IngIatea. Estos investigadores también encontraron
pautas diferentes de moviIidad en función de la posición de cIase y deI estatus ocupacional.
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en que eI connicto y Ia expIotaci6n de una u otra forma y en mayor o menor grado existirá�
siempre entre Ios seres humanOs y en las sOciedades humanas. SóIo comprendiendO así eI
conflicto en todas Ias sociedades -sostienen- podremos aprender a tratar, y quizá a redu-
cir, Ia desigualdad y la expIOtaci6n. Sin embargo, aI iguaI que Weber, tienden a ser pesi-
mistas ante esta posibiIidad.
Además de habIos sobre Ia naturaleza conictiva de Ios seres y las sociedades huma-
nas, qué nos dice específicamente este tipo de teoría del conicto sobre la estratificaci6n
social? Piendo deI supuesto de que la gente tiene intereses opuestos de muchos tipos, sugie-
ren que se requiere una idea más generaI deI poder y eI connicto para comprender Ia estrati-
ficación sociaI. EI poder se puede de Finir de muchas formas, pero en generaI tiene que ver
con Ia capacidad de un individuo para Obligamos (mediante la fuerza, las recOmpensas u OOs
medios) a hacer Io que éI quiere o a dIe IO que él quiere, aunque eso vaya en contra de nues-
os intereses. CuaIesquiera que sean Ios medios que utilice eI poder (económicos, políticos,
militares ec.), se trata de una mercancía generalizada que sirve a muchos intereses o metas.
Por Io demás, si queremos comprender una institución social tan extendida como la estrati-
ficación sociaI, debemos reconocer que los colectivos de individuos pueden tener intereses
comunes y abajJuntos para satisfacerIOs. Así, para comprender un sistea de estratifica-
ción social debemos comprender Ia cIase organizada o el grupo de interés, en Iugar de los
connictos fortuitos entre individuos.

La teo�ía  del conicto de DahrendOrf Una de las teo�as  deI connicto sobre esatifi-
cación soci ms innuyentes es la de RaJf Dahrenda (1959). Este comienza su teoja descn-
biendo Ios puntos debiIes y fuees de 3a teOa de Marx para luego ãñãdir a esos puntos fuer-
tes los que éI considera que son Ios meJOres gumentos de Ia obra de Weber. En Ia revisión que
hace de Mx, Dahrendo coincide en que Ias sociedades se deben considerar desde la pen-
pectiva deI conicto y Ios intereses opuestos. Ademá�,  que MaIx estaba en Io cieno aI cen-
trarse en dos tipos de intereses de grupo, los Organizados (o maninestos) y Ios no organizados
(o latentes), pa comprender los aspectos ms ndamenta1es de la esancación social.
En otras paIabras, eI científico socia3 debe comprender na sóIo Ios connictos manifies-
tos y organi2ados de grupo, sino también Ia manera en que los intereses de o de clase
se distribuyen en una sociedad, y si un grupO pular o cIase reconoce o no sus intereses
de grupo Iatentes y actúa de acuerdo con eIIos. El tenciaI de estos intereses de grupo Iaten-
tes para converirse en maninestos es siempre presente. Por último, Dahrendorf acepta eI
modelo de dos clses de M.
Dahrendo rechaza oos aspectos de Mx. Por eJemp3o, no est de acuerdo en que la
revoIución desirá el conicto de clase el connicto de grupo o de cIase es un aspecto inevi-
tabIe de Ias sociedades organizadas. Y quizá más impOrtante aún es su rechazO de la idea de
Marx de que el conflicto de cIase en la sociedad industrial avanzada se basa só3o, o pnmor-
diaImente, en Ios intereses económicos. Explica su rechazo de este aspecto de Mx seña-
Iando que Ia cIase aIta ya no posee ni controIa los medios de producción. Antes bien, acepta
Ia tesis del conoI de los directivos según la cuaI el control está divorciado de la prOpiedad
ya que son Ios directivos no propietarijs los que controlan la economía. Asimismo, Dahren-
do cree que eI crecimiento de la clase media en Ias sociedades industriales ha transforma-
do la naturaleza de Ias divisiones económicas que Mx descbi6.
POr Io tanto dónde sitúa Dahrendo la base deI connicto si nO es en IOs intereses eco-
nómicos dennidos por M? Aquí es donde Dahrendo recurre a las ideas de Weber. Todas
Ias sociedades industnaIes o compIejas deben tener aIguna foa de organización social que
Weber Ilamaba asociaciones imperativamente coorinaas. Estas asociaciones imperati-
vamente coordinadas son como organizaciones burocráticas que se orientan a Ia realización
de las tareas más importantes de Ia sociedad. Se encuenan en el mundo de la empresa en eI
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en que eI connicto y Ia expIotaci6n de una u otra forma y en mayor o menor grado existiráń
siempre entre Ios seres humanOs y en las sOciedades humanas. SóIo comprendiendO así eI
conflicto en todas Ias sociedades -sostienen- podremos aprender a tratar, y quizá a redu-
cir, Ia desigualdad y la expIOtaci6n. Sin embargo, aI iguaI que Weber, tienden a ser pesi-
mistas ante esta posibiIidad.
Además de habIos sobre Ia naturaleza conictiva de Ios seres y las sociedades huma-
nas, qué nos dice específicamente este tipo de teoría del conicto sobre la estratificaci6n
social? Piendo deI supuesto de que la gente tiene intereses opuestos de muchos tipos, sugie-
ren que se requiere una idea más generaI deI poder y eI connicto para comprender Ia estrati-
ficación sociaI. EI poder se puede de Finir de muchas formas, pero en generaI tiene que ver
con Ia capacidad de un individuo para Obligamos (mediante la fuerza, las recOmpensas u OOs
medios) a hacer Io que éI quiere o a dIe IO que él quiere, aunque eso vaya en contra de nues-
os intereses. CuaIesquiera que sean Ios medios que utilice eI poder (económicos, políticos,
militares ec.), se trata de una mercancía generalizada que sirve a muchos intereses o metas.
Por Io demás, si queremos comprender una institución social tan extendida como la estrati-
ficación sociaI, debemos reconocer que los colectivos de individuos pueden tener intereses
comunes y abajJuntos para satisfacerIOs. Así, para comprender un sistea de estratifica-
ción social debemos comprender Ia cIase organizada o el grupo de interés, en Iugar de los
connictos fortuitos entre individuos.

La teoŕía del conicto de DahrendOrf  Una de las teońas deI connicto sobre esatifi-
cación soci ms innuyentes es la de RaJf Dahrenda (1959). Este comienza su teoja descn-
biendo Ios puntos debiIes y fuees de 3a teOa de Marx para luego ãñãdir a esos puntos fuer-
tes los que éI considera que son Ios meJOres gumentos de Ia obra de Weber. En Ia revisión que
hace de Mx, Dahrendo coincide en que Ias sociedades se deben considerar desde la pen-
pectiva deI conicto y Ios intereses opuestos. Ademáś,  que MaIx estaba en Io cieno aI cen-
trarse en dos tipos de intereses de grupo, los Organizados (o maninestos) y Ios no organizados
(o latentes), pa comprender los aspectos ms ndamenta1es de la esancación social.
En otras paIabras, eI científico socia3 debe comprender na sóIo Ios connictos manifies-
tos y organi2ados de grupo, sino también Ia manera en que los intereses de  o de clase
se distribuyen en una sociedad, y si un grupO pular o cIase reconoce o no sus intereses
de grupo Iatentes y actúa de acuerdo con eIIos. El tenciaI de estos intereses de grupo Iaten-
tes para converirse en maninestos es siempre presente. Por último, Dahrendorf acepta eI
modelo de dos clses de M.
Dahrendo rechaza oos aspectos de Mx. Por eJemp3o, no est de acuerdo en que la
revoIución desirá el conicto de clase el connicto de grupo o de cIase es un aspecto inevi-
tabIe de Ias sociedades organizadas. Y quizá más impOrtante aún es su rechazO de la idea de
Marx de que el conflicto de cIase en la sociedad industrial avanzada se basa só3o, o pnmor-
diaImente, en Ios intereses económicos. Explica su rechazo de este aspecto de Mx seña-
Iando que Ia cIase aIta ya no posee ni controIa los medios de producción. Antes bien, acepta
Ia tesis del conoI de los directivos según la cuaI el control está divorciado de la prOpiedad
ya que son Ios directivos no propietarijs los que controlan la economía. Asimismo, Dahren-
do cree que eI crecimiento de la clase media en Ias sociedades industriales ha transforma-
do la naturaleza de Ias divisiones económicas que Mx descbi6.
POr Io tanto dónde sitúa Dahrendo la base deI connicto si nO es en IOs intereses eco-
nómicos dennidos por M? Aquí es donde Dahrendo recurre a las ideas de Weber. Todas
Ias sociedades industnaIes o compIejas deben tener aIguna foa de organización social que
Weber Ilamaba asociaciones imperativamente coorinaas. Estas asociaciones imperati-
vamente coordinadas son como organizaciones burocráticas que se orientan a Ia realización
de las tareas más importantes de Ia sociedad. Se encuenan en el mundo de la empresa en eI
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gobierno Ios sindicatos, Ias universidades, Ias organizaciones benéficas etc., es decir, en
todas las estructuras sociales organizadas. Y dentro de estas asociaciones imperativamente
cOordinadas IOs individuos ocupan y representan diferentes rOIes O posiciones.
De manera que, como estas asociaciones imperativamente coordinadas están tan exten-
didas en la sociedad, los intereses individuales O de grupo se estructuran confoe a las reIa-
ciones de los individuos o grupos con estas as OciaciOnes. Dentro de las asociaciones impe-
rativamente coordinadas hay roles de a4toridad de dOminación y de subordinación. Como
DahrendOrr ( I959: 165) dice: <<Una de las tesis centrales de este estudiO cOnsiste en Ia supo-
sición de que esta distjbución diferencial de la autojdad pasa invariabIemente a ser el fac-
tor deteinante de un tipo de connictos sociaIes sistemáticos q4e son gemeIos de los con-
nictos de cIase en el sentido tradicionaI (marxista) del término>>.
A diferencia de Manc, Dahrendo reconOce tOdOs lOs tipOs de intereses individua1es o de
grupO. Hay intereses en 3a obtención de mayores recOmpensas matenaIes, más Iibertad, mayor
reconocimiento de estatus, más ocio, todo tipO de senricios prestados por los demás, etc. Pero
la cuestiÓn más impOrtante es que Ios edios para satisfacer estOs intereses guardan relación
con las siciones de autojdad en las asociaciOnes imperativamente coordinadas. En otras pala-
bras, los que rienen obtienen Io que quieren porque están en Ias posiciones supenores de Ia aso-
ciaciÓn, mientras que los que no tienen creen que desafiar eI statu quo que 3es asigna posicio-
nes bajas y recompensas escasas es beneficioso para sus intereses (Dahrendo, 19S9: 176).
La Figura 5.3 viene a res4mir la teoja de Dahrendorf. Es importante recordar que Dah-
rendorf se refiere a asociaciones imperativamente coordinadas de todos los tamaños que rea-
lizan todo tipa de tareas. Es también importante recOnOcer que Ios individuos oc4pan posi-
ciones en muchas de estas asociaciones aI mismo tiempo. Por ejempIo, una persona puede
ocupar una posición reIacionada con el gobierno (una elite poIítica o un simpIe ciudadano),
cOn la ecOnOmía en generaI (un directivo de una cOOraciÓn o, digamos, un consumidor)
cOn su ocupación (directivo o trabajador), así como en otras asociaciones como la Tglesia (aIto
cargo ecIesiástico o simpIe miembro) o la Universidad (rector o aIumno). Cada una de estas
posiciones representa un conjunto diferente de intereses en reIación con Ia autodad que se
tenga O cOn Ia faIta de autojdad. Estos intereses sOn sÓlO intereses Iatentes que se tienen en
común (como Ios intereses de Ios directivos frente a los intereses de Ios trabajadores) hasta
que se reconocen y se actúa de ac4erdo con elIos frente a grupos de interés opuestos (intere-
ses manifiestos).
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gobierno Ios sindicatos, Ias universidades, Ias organizaciones benéficas etc., es decir, en
todas las estructuras sociales organizadas. Y dentro de estas asociaciones imperativamente
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ciaciÓn, mientras que los que no tienen creen que desafiar eI statu quo que 3es asigna posicio-
nes bajas y recompensas escasas es beneficioso para sus intereses (Dahrendo, 19S9: 176).
La Figura 5.3 viene a res4mir la teoja de Dahrendorf. Es importante recordar que Dah-
rendorf se refiere a asociaciones imperativamente coordinadas de todos los tamaños que rea-
lizan todo tipa de tareas. Es también importante recOnOcer que Ios individuos oc4pan posi-
ciones en muchas de estas asociaciones aI mismo tiempo. Por ejempIo, una persona puede
ocupar una posición reIacionada con el gobierno (una elite poIítica o un simpIe ciudadano),
cOn la ecOnOmía en generaI (un directivo de una cOOraciÓn o, digamos, un consumidor)
cOn su ocupación (directivo o trabajador), así como en otras asociaciones como la Tglesia (aIto
cargo ecIesiástico o simpIe miembro) o la Universidad (rector o aIumno). Cada una de estas
posiciones representa un conjunto diferente de intereses en reIación con Ia autodad que se
tenga O cOn Ia faIta de autojdad. Estos intereses sOn sÓlO intereses Iatentes que se tienen en
común (como Ios intereses de Ios directivos frente a los intereses de Ios trabajadores) hasta
que se reconocen y se actúa de ac4erdo con elIos frente a grupos de interés opuestos (intere-
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Resumen cMca de Ias teoj el per del conflicto Aunque nos hemos cen- ,
trado en 3a teoja de la estratificación sociaI de Dahrendorf, hay otras teor3as que tambien
entran en Ia catego�a  del padigma no c�tico  deI connicto. En muchos aspectos, Ia teo�a  ,.
de Lenski ( l966 l984) anaIizada brevemente en el Capítulo 3 entra dentro de esta catego-
a. Decimos ''en muchos aspectos'' porque en eI casO de Ias sOciedades cazadOras y recOIec- p
toras Lenski recurre a unos pocos supuestos funcionalistas para expIicar Ia estratificaci6n
social en ellas. ,
RandaIl CoIIins (1975) también ha e3aborado una teoa deI conicto basada en Ios dife-
rentes intereses opuestos. Su teoa es especiaImente interesante y úiI rque combina eI aná-
Iisis en el contexto micro (e1 ámbito individual o deI pequeno grupo) de los teóricos de la
interacción social como Go�man  (1959) y Garfinke3 (l967) con eI anáIisis en el nivel macro.
La obra de CoIlins se ocupa más que otras de expIicar todos Ios tipos de comportamiento D
humano (como las reIaciones famiiares, Ia interacción sOciaI y Ia cOnversaciÓn) que sOn infIui-
dos por eI sistema de estratificación social.
Otro importante teórico que hay que mencionar es Pierre Bourdieu, socióIogo francés
que en 3a decada de los noventa empezó a ser respetadO en EstadOs UnidOs, donde estuvo
durante aIgún tiempo. (Su muee en 2002 ocupó las pjmeras páginas de los pejódicos fran-
ceses más importantes.) El estiIo de la teoría del connicto de Bourdieu se asemeJa al de
ColIins en eI sentido de que Bourdieu intentó combin Ios niveIes de anáIisis mi'cro y macro,
escia1mente en eI modo en que Ios individuos dan sentidO al mundO en eI q4e viven (BOur-
dieu, I993). Pero desde Ia penctiva de Ia adición estructuralista BOurdieu tambien reco-
noció que ese signicado que dan las personas aI mundO está mOldeadO O IimitadO pOr las ,
estructuras obJetivas de Ia sociedad. En eI campo de Ia estratificaci6n sociaI, por ejemplo,
Bourdieu reconocía que las posiciones de cIase econÓmica que IOs individuOs Ocupan dan
forma a su visión deI mundo y bién a Io que noalmente IIamamos cultura. La obra de
Bourdieu es, por tto muy útil para ayudarnos a comprender el modo en que se configu-
ran Ias <<subcuIturas de cIase>> y, así, Ia manera en que las persOnas en diferentes pOsiciOnes ' s
de cIase tienen diferentes gustos estilos de vida e incluso preferencias vaIorativas ( 1984, ,
l 996). A través de las diferentes subcuIturas de cIase Ias personas de diferentes clases tien- e
den a trazar líneas alrededor del <<grupo intemo>> de su cIase y aIrededOr deI qgrupO exter- O
no> de Ias penonas que ocupan aas posiciones de clase. Así, Ias persOnas que Ocupan pOsi- , n
ciones de cIase aJta definen a Ias que ocupan posiciones de cIase baja cOmO diferentes y qui
zás no tan capaces de encajar en Ias posiciones altas del sistema de cIases. Desde esta pen- p
pectiva, se podría decir que las personas compiten por la cultura y compiten con elIa>> , d
(Jenkins, 1992: 128) Como veremos en eI capítulo sobre Ia movilidad social, esta perspec- lO
tiva nos ha ayudado mucho a comprender eI modo en que la moviIidad social puede res- ex
tringirse o acrecentarse a paJtir de Ia manera en que Ias personas que ocupan posiciones de na
clase alta (como Ios maestros con Ios niños de clase baja} evalúan a los demás en térnujos da
de su conocimiento de la qalta c4lt4ra}. tic
o disponemos de espacio para anaIizar todas las diferencias y caractejsticas especín- Es
cas de Ias diversas teOrías deI poder y del connicto, pero pod�amos  resumir sus pjncipios -
comunes. Todas paen de los siguientes supuestos: 1) que las teojas de la estratificación ? tra
sociaI deben basse en Ios diferentes intereses individuales a de gru; 2) que éstos son vari'a- cOI
dos; y 3) que fOan la base del connicto de cIase. Es muy impanante eI modo en que esas Ma
grupos convergen dentrO de las estructufas sOciales Organizadas (Io que Dahrendo Ila se
asociaciones imperativamente coordinadas) que foan los sistemas de esaficación social. esta
La mayoría de Ias críticas a este tipo generaI de teoría deI connicto están relacionadas ciÓI
con los supuestos que de Fienden otros te6ricos. Por eJemplo, Ios funcionalistas los critican dec;
aduciendo que los individuos persiguen sobre todo estatus a partir de un sistema de valores al h.
común aIgo que, a su vez, conduce a la gente a garantizar que Ias necesidades del sistema y vi
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sociaI se satisfacen. Los teóricos críticos del conf3icto tienden desde Iuego, a subrayar la
imponancia pnmordiaJ de Ias reIaciones económicas.
PerO cenándOnos en la teOa de Dahrendorr hay críticas más severas que ataiien a su
tratamiento harto generaI de Ias asociacianes imperativamente coordinadas. Podemos estar
de acuerdO en que todas ellas son estructuras de relaciones Jerárquicas de autodad y en que
algunas rsonas denD de eIlas tienen más autojdad que otras. Pero si atendemos a las com-
paciones transnacionales e históricas, ciertamente comprobemos que aJgunas asociacio-
nes imperativamente coOrdinadas sOn en Ocasiones ms importantes en unas naciones que en
otras (Giddens, I973:73). Esta c�tica  no es Ia mi'sma que Ia marxista, porque puede darse eI
caso de que en aIgunas naciOnes Ias asociaci Ones económicas sean Ias más importans mi'en-
as en Otras l asOciaciOnes poIíticas reIigiOsas, mi1itares O de oo upo pueden ser más reIe-
vantes para eI sistema de estraticación en genera3.
OtrO problema con Ia teOa de DahrendO es c6mo decidir quiénes forman cada una de
Ias dos cIases. A veces es una cuestión simpIe. En Ia GeneraI Motors 3os directivos pertene-
cen a Ia clase supra Ordinada, mientras que un trabajador de Ja cadena de montaje pertenece
a la cIase subordinada. Pero y Ios ingenieros, Ios eJecutivos infejores y los supervisores de
. la cadena de mOntaje3 En Otras paIabras, pOr dónde trazamOs Ia Iínea entre Ias dos clases?
D0rendO podTía resnder q4e esO depende de los intereses particu3ares en conicto. Sin
embargO, esta respuesta es demasiado arbitraja. Hay grados diferentes de autoridad, pero
reconocerlO añade mucha compleJidad y a veces confusión a Ia tearía.
Antes de teinar, consideremos aIgunos reIevantes estudios empíricos sobre esta cues-
tiÓn que sOn de interés. Hemos mencionado ya el estudio de Robinson y KelIey (l979) en
relación cOn las categojas marxistas de clase, pero estos autores mbién intentaron medir y
cOmprobar algunas de Ias ideas de DahrendO sobre Ia clase (véase también RObinson y G-
nier, I985). la clase capitalista (en un sentido marxista) se definió como aquel3os que pose-
en o controIan 3os medios de producción, mientras que las categojas de cIase de Dahrendo
se mierOn a panir deI grado de autOjdad (adviértas.e la ctica antenor). Robinson y KeIley
midierOn IOs gradOs de autOridad según el númerO de niveIes de empleados que había por
encima y pOr debajO de un individuO. ComO tercera definición deI rango, midieron eI estatus
OcupaciOnaI o IOs niveIes de cuali Ficación convenciOnaIes. Sus datos procedían de muestras
nacion les de pobIación ocupada en lnglateITa y los Estados Unidos.
RObinson y KeIIey cOrreIaciOnaron estas diferentes medidas de clase y estatus ocu-
paciona3 con tres variabIes dependientes principaIes. DescubrierOn q4e: 1) Ias tres medi-
das ocupacionaIes/de clase servían iguaI de bien para explicar las diferencias de renta entre
lOs individuos de su muestra; 2) que las tres medidas ocupacionales/de cIase ayudaban a
explicar las diferentes identificaciones de clase de su muestra (pOr eJempIo si las perso-
aas se consideraban miembros de la cIase aI, media o trabajadora); y 3) que Ias tres medi-
das Ocupacionales/de clase estaban reIacionadas con el voto diferenciaJ a los paTtidos polí-
cOs exceptO en el casO de la posición de clase (en los términos de Dahrendorf) en Ios
Estados Unidos.
POr últimO, cOmO ya hemOs analizadO en parte más arTiba, sus descubrimientos mues-
an que la cIase y eJ logro ocupacionaI siguen líneas diferentes. Por eJemplo, tener un padre
cOn una pOsiciÓn de cIase aIta, de acuerdo con la definición de clase de Dahrendorf o de
Mx prOpOrciOna al hiJO mayores probabiIidades de aIcanzar también una posición de cla-
se aJta. Al mismO tiempO, tener un padre cOn una posición ocupaciOnaI alta dennida por su
tus y su cuaIificación impIica paTa su hijo mayores probabilidades de alcanzar una posi-
ci6n acupaciona aIta. Pero estos procesos no están esechamente reacionados entre sí. Es
decir un padre cOn una pOsici6n de estatus ocp4cional aIta no Ie servirá de mucha ayuda
hiJo para aIcanzar una posición de clase alta (definida de cuaIquiera de Ias dos formas),
y viceersa.
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KalIeberg y Gnffin ( I980) examinaron Ios efectos de las divisiones de1 poder burocr-
co sobre la renta y la satisfacción lab OraI. En s4 estudiO se Ocupaban de las divisiOnes e
autoridad burocr6tica tanto en las organizaciones deI sectar capitalista (las cooraciOnes)
como en las organizaciones no capitaIistas (como órganos gubemamentales y organizaciones
educauvas y cívicas). PaTa medir Ias divisiones de la autOjdad burocrática, KalIeberg y Gjf-
fin (1980:137) foularon dos preguntas a los enevistados de su muesa: 1) eran a4tóno-
mos?, y 2) supervisaban a algún otTO cOmo parte de su trabaJO? <<LOs individuOs que res-
pondían ''sr' a ambas preguntas eran empleadores. Las individuos que respondían ''no'' a
ambas preguntas eran trbjores. Eran direcrivos quienes respondían ''no'' a Ia pmera pre-
gun y ''sr' a la segunda.
Los investigadoTes admiten que esa es una medida muy tosca de las divisiOnes de auto-
jdad, de modo que es probable que sus descubrimientOs se revelaran débiIes si fuera posi-
ble utilizar medidas más pTecisas. Puede también anadirse que en estas mediciones faltan
Ios grados de autoridad. Pero sus descubrimientos son importantes en el sentido de que
haIlaron claras diferencias de renta entre estas divisiones incluso habiendo controlado la
inuencia sobre la renta de la estabiIidad en el trabajo, la experiencia laboraI, el nivel edu-
cavo, el nivel de cualificación ocupacional y la capacidad mentaI. Y aunque la renta de
Ios que trabajaban en las organizaciones del sector capitaIista era mayor, las diferencias
de renta en relación c On Ias divisiones de autoridad eran impoantes tanto en eI sectOr capi-
talisa como en eI no capita3ista, exami'nados por separado. Por últimO, cuanto más alta es
la posici6n en la estructura de autoridad, mayor es la satisfacción c On el trabaJO que se

Por Io tanto, además de tener valar analítico, Ia teoa de las cIases de Dahrendarf dis-
fruta de cierto apoyo empírico. Sin embwgo ya dijimos en nueso anlisis de los te6cos
marxistas recientes que Ia teOría de Dahrendorf no nos dice odo IO que necesitamos saber
sobre Ia estraticación soci. Retomemos esta cuestión en e1 ep(grafe de las conc3usiones
una vez que hayamos exami'nado algunas ideas impOantes sobre Ia sOciobiolOgía.

Teoría del moderno sistema mund3al

En las dos úItimas décadas se ha peilado una de las nuevas teOrías más importantes sobre
la estratificaci6n sociaI, que ha Tecibido Ia denominaci6n generaI de teoría del mOderna
siste undial. Como ya hemos visto en las páginas previas del presente libro y como
veremos con más detalle en las siguientes, no se puede Obtener una comprensi6n cla de
la estratificaci6n social en Estados UnidOs ni en cuaIquier otTo país sin haceT referencia a
los efectos deI modemo sistema mundial. La creciente desigualdad de Ia renta en los Esta-
dos Unidos y el creciente conicto de cIases en EurOpa debido a Ios cambios en las rela-
ciones y recompensas de clase, la crisis económica asiática que cOmenzó en l991 (antes
en apón), por nombrar s6lo algunas cuestiones deben considerarse en relación cOn Ios
cambios que se han producido en el madeo sistema mundiaI. También debemOs cOnsi-
der importantes eventos mundiales como el coloniaIismo la Pcimera Guea Munal la
Segunda Guerra MundiaI y la Guerra Fría, así como otrOs acontecimientos y condiciones
que han prOvOcado estos sucesos mundiales, en relaciÓn con Ios cambios que se han p
ducido en el modeo sistema mundia1.
Debido a su importancia examinaremos con m6s detaJle la teoría del modeo siste
mundiaI en eI pncipio deI CapítuIo 8, baJo el epígrafe <El modeo sistema mundial>, don-
de estudiemOs las obras de investigadores como WaIIentein ( I974, I977, I980, l989, l999),
Frank (l969, 197S 1978, l998), Bomschier (1995), Chase-Dun (1989) y Chirot (l986). E0
s4ma, eI arg4mento bsico de la teoría del modeo sistema mundial es que desde aproxi-

econoce



















1 38  ExLcnCoNEs DE Ln EsTRnTFcnc1ȯN socnL; TEoRinS  Ln EsTRflcnc ȯN



KalIeberg y Gnffin ( I980) examinaron Ios efectos de las divisiones de1 poder burocr-
co sobre la renta y la satisfacción lab OraI. En s4 estudiO se Ocupaban de las divisiOnes e
autoridad burocr6tica tanto en las organizaciones deI sectar capitalista (las cooraciOnes)
como en las organizaciones no capitaIistas (como órganos gubemamentales y organizaciones
educauvas y cívicas). PaTa medir Ias divisiones de la autOjdad burocrática, KalIeberg y Gjf-
fin (1980:137) foularon dos preguntas a los enevistados de su muesa: 1) eran a4tóno-
mos?, y 2) supervisaban a algún otTO cOmo parte de su trabaJO? <<LOs individuOs que res-
pondían ''sr' a ambas preguntas eran empleadores. Las individuos que respondían ''no'' a
ambas preguntas eran trbjores. Eran direcrivos quienes respondían ''no'' a Ia pmera pre-
gun y ''sr' a la segunda.
Los investigadoTes admiten que esa es una medida muy tosca de las divisiOnes de auto-
jdad, de modo que es probable que sus descubrimientOs se revelaran débiIes si fuera posi-
ble utilizar medidas más pTecisas. Puede también anadirse que en estas mediciones faltan
Ios grados de autoridad. Pero sus descubrimientos son importantes en el sentido de que
haIlaron claras diferencias de renta entre estas divisiones incluso habiendo controlado la
inuencia sobre la renta de la estabiIidad en el trabajo, la experiencia laboraI, el nivel edu-
cavo, el nivel de cualificación ocupacional y la capacidad mentaI. Y aunque la renta de
Ios que trabajaban en las organizaciones del sector capitaIista era mayor, las diferencias
de renta en relación c On Ias divisiones de autoridad eran impoantes tanto en eI sectOr capi-
talisa como en eI no capita3ista, exami'nados por separado. Por últimO, cuanto más alta es
la posici6n en la estructura de autoridad, mayor es la satisfacción c On el trabaJO que se

Por Io tanto, además de tener valar analítico, Ia teoa de las cIases de Dahrendarf dis-
fruta de cierto apoyo empírico. Sin embwgo ya dijimos en nueso anlisis de los te6cos
marxistas recientes que Ia teOría de Dahrendorf no nos dice odo IO que necesitamos saber
sobre Ia estraticación soci. Retomemos esta cuestión en e1 ep(grafe de las conc3usiones
una vez que hayamos exami'nado algunas ideas impOantes sobre Ia sOciobiolOgía.



Teoría del moderno sistema mund3al

En las dos úItimas décadas se ha peilado una de las nuevas teOrías más importantes sobre
la estratificaci6n sociaI, que ha Tecibido Ia denominaci6n generaI de teoría del mOderna
siste undial. Como ya hemos visto en las páginas previas del presente libro y como
veremos con más detalle en las siguientes, no se puede Obtener una comprensi6n cla de
la estratificaci6n social en Estados UnidOs ni en cuaIquier otTo país sin haceT referencia a
los efectos deI modemo sistema mundial. La creciente desigualdad de Ia renta en los Esta-
dos Unidos y el creciente conicto de cIases en EurOpa debido a Ios cambios en las rela-
ciones y recompensas de clase, la crisis económica asiática que cOmenzó en l991 (antes
en apón), por nombrar s6lo algunas cuestiones deben considerarse en relación cOn Ios
cambios que se han producido en el madeo sistema mundiaI. También debemOs cOnsi-
der importantes eventos mundiales como el coloniaIismo la Pcimera Guea Munal la
Segunda Guerra MundiaI y la Guerra Fría, así como otrOs acontecimientos y condiciones
que han prOvOcado estos sucesos mundiales, en relaciÓn con Ios cambios que se han p
ducido en el modeo sistema mundia1.
Debido a su importancia examinaremos con m6s detaJle la teoría del modeo siste
mundiaI en eI pncipio deI CapítuIo 8, baJo el epígrafe <El modeo sistema mundial>, don-
de estudiemOs las obras de investigadores como WaIIentein ( I974, I977, I980, l989, l999),
Frank (l969, 197S 1978, l998), Bomschier (1995), Chase-Dun (1989) y Chirot (l986). E0
s4ma, eI arg4mento bsico de la teoría del modeo sistema mundial es que desde aproxi-




TEoRinS mODERNnS DE lA EsTFCnCN socnL 1 39

madamente el año I 5OO d. C. cuando empezó eI nuevo modeo sistema mundiaI, las nacio-
nes han estadO compitiendo entre sí por el dominio sobre Ias demás, especiaImente en Io que
respecta aI domi'nio econ6micO. Las nacion dl ntr0 son las naciones ncas que se encuen-
tran en la cima deI moderno sistema mundiaI, y las naciOnes semipeéricas y periFéricas
ocupan los puestos infenores deI sistema, de forma muy simi a Ia clase media, 3a clase tra-
baJadora y lOs bres en un sistema de esatificación inteo. Como sugiere esta descnpci6n,
Ia teoa del mOdeo sistema mundial es una van'ante de la teoría del connicto, considerada
a menudo una vanante de 3a teoa neamxista (Ritzer, I 992), aunque como veremos en el
CapítuIo 8, nO a todos los te6cas de esta aentación se Ies puede consider 5tas. Pero,
cienamente, sí es una variante de la teoa del connicto que presenta muchos paraIeIismos
con I teorías deI connicto que nos ayudan a comprender Ios connictos de clase y 3as des-
igua1dades en páíses como Estados Unidos.

LAs BAsEs E LA ERATFcAc�N  DE cLAsE v DE LA Osc�N  DE cLAsE

AI considerar Ias conoversias téóncas en el estudio de Ia estratificaci6n social, era de espe-
que surgiera Ia poIémica s Obre cuáI es la definición meJor y más clara de clase. La con-
troversia sigue en buena medida la Iínea de Ios debates te6ncos (teoas funcionaIistas fren-
te a teoas del conflicto) en tomo a qué mensión de Ia estrancación social es Ia más impor-
tante (entre Ias dimensiones weberianas de la clase, el estatus o eI poder). Sin embargo, hay
oos supuestOs implicados en el debate que se refieren a cul es Ia conceptualizaci6n más
úl de la cIase.
Denis WrOng (I959, l964), r ejempIo, esboza lo que IIama la definición re0st8 fren-
te a la definici6n nominalis de cIase. Como muestra eI reciente intento de rehabiIitarIa de
Kingston (2000), Ia definiciÓn reaIista subraya las �ítidas  fronteras de Ia cIase: las personas
se identican como mi'embros de una cIase detenn3jada e interacan fundamentaImente con
Ios que est en su misma cIase. En oas paIabras, foan distintos agrupamientos sociales
basadOs en Ias divisi Ones de cIase. En la definición nOmi'naJis, sin embgo, son más impor-
tantes Ias cacte�sticas  comunes que pueden tener los grus de gente Ias cues innuyen
en sus opOunidades vitaIes y en Ia porci6n de Ias ompensas va3oradas por la sociedad que
reciben tales cOmo eI nive3 educativo, la posición ocupacionaI o Ia sici6n en el poder buro-
c�áco.  Las nonas se si en las diferentes categoas de c3ase en función de estas carac-
te�slicas  cOmunes sean o no cOnscientes de ellas y se asocian con Otros que peenecen a la
misma cIase.
A3go pecidO sucede con las definiciones subJetiva y ObJetiv8 de cIase. La definición
subJetiva se centra en si la clase tiene significadO pa Ia gente que se sune peenece a una
c3ase detejada mientras que Ia Objetiva acentúa Ias opomnidades vitaIes o Ias caracte-
�sticas  ecOnÓmicas panicuIes que Ias penonas pueden tener en cOmún. AIgunos teójcos
usan eI InujO <cIase en ambOs sentidos, nrandO subdefniciones de cIase para los asc-
tos sub3etivOs u obJetivos. Entre estos teójcos se encuentcan, por eJempla, Marx y Dahcen-
dO quienes se refieren a Ia cIase en sí y a los grupOs Iatentes de interés para resaItaT Ios
aspectos objetivo o nomi'nalista, mi'entras usan Ios térmijos de cIase pa sí y grupos m0i-
estos de interés para resaltar 30s elementos subJetivOs o realistas.
Por Io que se refiere a Ias definiciones, es tambien Ia cuestión de cues son más impor-
tantes si Ias Ordenaci Ones c Ontinu o Ias ordenaciOnes discontinuas de clase. La visión
continua de las cIases impIica que Ias cIases o estratos se deben considerar rangos de una
escala: existen numerosos gradOs intermedios entre Ias siciones altas y baJas. Así desde la
perspectiva cOntinua es difícil, e incluso carece de sentido deteinar fionteras escíncas
de clase. En cambiO la visión discOntinua de Ias clases implica que hay menos divisiones de

TEoRinS mODERNnS DE lA EsTFCnCN socnL  1 39



madamente el año I 5OO d. C.  cuando empezó eI nuevo modeo sistema mundiaI, las nacio-
nes han estadO compitiendo entre sí por el dominio sobre Ias demás, especiaImente en Io que
respecta aI domi'nio econ6micO. Las nacion dl ntr0 son las naciones ncas que se encuen-
tran en la cima deI moderno sistema mundiaI, y las naciOnes semipeéricas y periFéricas
ocupan los puestos infenores deI sistema, de forma muy simi a Ia clase media, 3a clase tra-
baJadora y lOs bres en un sistema de esatificación inteo. Como sugiere esta descnpci6n,
Ia teoa del mOdeo sistema mundial es una van'ante de la teoría del connicto, considerada
a menudo una vanante de 3a teoa neamxista (Ritzer, I 992), aunque como veremos en el
CapítuIo 8, nO a todos los te6cas de esta aentación se Ies puede consider 5tas. Pero,
cienamente, sí es una variante de la teoa del connicto que presenta muchos paraIeIismos
con I teorías deI connicto que nos ayudan a comprender Ios connictos de clase y 3as des-
igua1dades en páíses como Estados Unidos.



LAs BAsEs E LA ERATFcAcȮN DE cLAsE v DE LA OscȮN DE cLAsE

AI considerar Ias conoversias téóncas en el estudio de Ia estratificaci6n social, era de espe-
 que surgiera Ia poIémica s Obre cuáI es la definición meJor y más clara de clase. La con-
troversia sigue en buena medida la Iínea de Ios debates te6ncos (teoas funcionaIistas fren-
te a teoas del conflicto) en tomo a qué mensión de Ia estrancación social es Ia más impor-
tante (entre Ias dimensiones weberianas de la clase, el estatus o eI poder). Sin embargo, hay
oos supuestOs implicados en el debate que se refieren a cul es Ia conceptualizaci6n más
úl de la cIase.
Denis WrOng (I959, l964), r ejempIo, esboza lo que IIama la definición re0st8 fren-
te a la definici6n nominalis de cIase. Como muestra eI reciente intento de rehabiIitarIa de
Kingston (2000), Ia definiciÓn reaIista subraya las ńítidas fronteras de Ia cIase: las personas
se identican como mi'embros de una cIase detenn3jada e interacan fundamentaImente con
Ios que est en su misma cIase. En oas paIabras, foan distintos agrupamientos sociales
basadOs en Ias divisi Ones de cIase. En la definición nOmi'naJis, sin embgo, son más impor-
tantes Ias cacteństicas comunes que pueden tener los grus de gente Ias cues innuyen
en sus opOunidades vitaIes y en Ia porci6n de Ias ompensas va3oradas por la sociedad que
reciben tales cOmo eI nive3 educativo, la posición ocupacionaI o Ia sici6n en el poder buro-
cŕáco. Las nonas se si en las diferentes categoas de c3ase en función de estas carac-
teńslicas cOmunes sean o no cOnscientes de ellas y se asocian con Otros que peenecen a la
misma cIase.
A3go pecidO sucede con las definiciones subJetiva y ObJetiv8 de cIase. La definición
subJetiva se centra en si la clase tiene significadO pa Ia gente que se sune peenece a una
c3ase detejada mientras que Ia Objetiva acentúa Ias opomnidades vitaIes o Ias caracte-
ństicas ecOnÓmicas panicuIes que Ias penonas pueden tener en cOmún. AIgunos teójcos
usan eI InujO <cIase en ambOs sentidos, nrandO subdefniciones de cIase para los asc-
tos sub3etivOs u obJetivos. Entre estos teójcos se encuentcan, por eJempla, Marx y Dahcen-
dO quienes se refieren a Ia cIase en sí y a los grupOs Iatentes de interés para resaItaT Ios
aspectos objetivo o nomi'nalista, mi'entras usan Ios térmijos de cIase pa sí y grupos m0i-
estos de interés para resaltar 30s elementos subJetivOs o realistas.
Por Io que se refiere a Ias definiciones, es tambien Ia cuestión de cues son más impor-
tantes si Ias Ordenaci Ones c Ontinu o Ias ordenaciOnes discontinuas de clase. La visión
continua de las cIases impIica que Ias cIases o estratos se deben considerar rangos de una
escala: existen numerosos gradOs intermedios entre Ias siciones altas y baJas. Así desde la
perspectiva cOntinua es difícil, e incluso carece de sentido deteinar fionteras escíncas
de clase. En cambiO la visión discOntinua de Ias clases implica que hay menos divisiones de




p

1 QO ExLcncoNEs 0E lA ERFcAc10N socnL TEoRins 0E n ERFcnc �N

clase, que podemos encon divisiones de clase cOn fronteras esmctas y que las divisiOnes
ene las clases son más importantes que las diferencias dentro de las divisiones de clase. s
teójcos deI conflicto tienden a apoyac 3as visiones discontinua y obJetiva de la clase, mien-
s que los funciona1istas suelen hacer hincapié en Ias penpectivas continua y subJeva (estO
úlimo ha IIevado a algunos funcionalistas a suger que el cancepto de clase apenas es útiI
ara los Estados Unidos véase isbet, l959).
En cie medida tomamos pido en estos debates cuando, de nuevo, insistimOs en cuál
es la pregunta que debe considerarse m6s imponante en eI estudiO de la estratificaciÓn sOcial:
qwén obtiene qué y por que? C4ando intentamos contestar a es pregunta centramos 1a aten-
ci6n en las divisioes objetivas de clase que pueden tener en cOmún Ias persOnas. La clase en
sentido subjetivo (Ia cuestión de si la gente reconoce estas condici Ones si inractúa cOn OOs
que tienen intereses objetivos similares y si actúa colectivamente en la defensa de ta3es inte-
reses) es importante, pero puede o no existir dependiendo de condiciones que analizaTemOs
más adelante.
Para identificar algunos de los factOres obJetivOs más impOrtantes de la pOsiciÓn de cla-
se debemos centraos pnmero en Ia esrrctra ocpDcioal, la estryctra de la autoridad
bracrtica y Ia estructura de la ppjedad capirlista. Debemos cOmprender cÓmO innuyen
estas estcturas en Ias oportunidades vitales de la gente, por separado y cOmbinadas y para
nuestro propósito aquí, cómo se oTdenan las persOnas en cada una de eIIas. Una vez cOm-
prendida esta cuestión, descubjremos también que el debate en tOo a Ias definiciOnes de
clase (continua frente a discontinua, obJetiva fTente a subJetiva) difiere hasta cieO puntO
de la cuestión de cuáI de esas estructuras es la que conorma Ios intereses de cIase. Después
de examinar las divisiones que crean estas estructuras, pOdemOs anaIi2ar cÓmO cOnvergen
estas divisiones en Io que hemos venido a llamar cIase alta, media, trabajadOra y baJa en las
sociedades posindustjales o avanzadas.

la estructura OcupaciOn8

Por posición en la estcuctura ocupacionaI entendemos Ia reIación de una persOna con el mer-
cado, o lo que Weber llam6 en pe Ia <c1ase económica>>. (El oO concepto económico de
c3ase que uti3izó Weber era similaT a la idea de Marx de la propiedad de lOs medios de pr
ducción.) En otras pabras, dentro de la estructura Ocupacional Ias persOnas están Ordenadas
en términos de cuaIificación, y cuanta más cualificaciÓn tienen, mayores recOmpensas tien-
den a cecibir (por e3empIo, ingresos). (Más adelante examinareos 3as relaciOnes especíc
entre cecompensas y cualificacián.) Así, cDn el téfmino <estruc3ura ocupaciOnal> hacemOs
hincapie en 1os factores objetivos de la clase y en una Ocdenaci6n continua. COn esto no que-
remos d a entender que el rango de Ias distintas clases y Ias recOmpensas recibidas quede
determinadas por la contribución a Ias necesidades de la sociedad que hace una pers Ona en
su ocupación, ni que se reconozca estatus a una ocupación o a una cualificaciÓn deteina-
da debido sobre todo a que saTisface Ias necesidades de Ia sOciedad (pOsiciÓn funcianalistaJ.
Antes bien, lo que sugerimos es que Ias recompensas se dan porque los trabaJos son más O
menos impoantes para la gente que más controla Ias Tecompensas que se dan (eIites ecOná
mica o burocrática). Ésta es, desde Iuego, la perspectiva del cOnicto.

Diisiones de la autoridad burocráca Cuando hablamos de organizaciones bu
cráticas nos refenos a Ias estructuras organizadas de Ia autodad .o el poder. ComO escn-
bió Weber (I947:32S), <la coordinación imperativa de la acciÓn de un númerO cOnsiderabIe
de hombres requiere eI control de una plantilla de personas>}; es decir, las ivisiones se f-
man en relación con la autojdad buroc�ática  (poder Iegitimado, formaIizadO).
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la estructura OcupaciOn8

Por posición en la estcuctura ocupacionaI entendemos Ia reIación de una persOna con el mer-
cado, o lo que Weber llam6 en pe Ia <c1ase económica>>. (El oO concepto económico de
c3ase que uti3izó Weber era similaT a la idea de Marx de la propiedad de lOs medios de pr
ducción.) En otras pabras, dentro de la estructura Ocupacional Ias persOnas están Ordenadas
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bió Weber (I947:32S), <la coordinación imperativa de la acciÓn de un númerO cOnsiderabIe
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TE0inS m0ERNnS DE ln EnTFcnCN Socn 141

La cantidad de persona1 y su función exacta vá�a  de una organi2ación a oa, ra Io nor-
mal es que haya pOsiciones suores, como las de presidente, consejero ejecutivo, director
general y vicepresidente. POr debajO de este niveI se pueden encontrar muchas posiciones
encargadas de funciones más específicas o depanamentos de Ia organizaci6n, como subdi-
rectDres en la AdministraciÓn Piiblica a decanos en Ia universidad. Por debaJD de estas posi-
ciOnes de autodad que típicamente se estructuran en v'as capas, y má�  cercanas a los sim-
ples emp3eados de a pie, hay normalmente posiciones de survisi�n.  Entre eIIas se incIuyen
posiciones como supervisor de planta, director de departamento en la universidad y Jefes de
sección en la Administración. Por úItimo, en el estrato má�  bajo se sitúan los empleados que
realizan van'os tipos de trabaJo dentro de Ia organizaci6n: montar piezas de autom6ves, envi
facturas a los clientes, controlar a Ios beneficiarios de Ia seguridad sociaI y determinar Ias
cOndiciones para acceder a adas púbIicas, etc.

DivisiOnes en la es{ructura de la prOpiedad La estructura de 3a propiedad es, en eI
sentido maIxis del téinO, la que crea las pncipales divisiones entre aqueIlos q4e poseen
IOs grandes medios de producción y controIan to eI uso de esta propiedad como los bene-
ficios que de ella se derivan y aqueIIos que no se encuentran en ninguna de estas condicio-
nes. En reaIidad el avance de la induskialización bajo eI capita3ismo ha creado una estructu-
ra de propiedad que no es, de ningn modo, simpIe.
Sin embargo, tampOco era simpIe cuando Marx eIabor6 sus principaIes obras; y, como
hemos senaIado ya (en el CapítuIo 4), en sus trabaJos podemos encontraT muchos y diferen-
tes niveles y descpciones de lo que éI Ilamó clase. Pero en su concepto de cIase Io má�  impor-
tante es el modo en que Ia gente est6 relacionada con las fuerzas productivas (los medios de
prOducciÓn) de Ia sOciedad O, en oas palabras, Ias reIaciones de producción.
Una pregunta fundamentaI sigue en pie: para nuestros propósitos cu es Ia manera más
útil de definir Ias re3aciones o divisiOnes de propiedad? Siguiendo la idea centraI de que la
clase (en este sentido) debe denirse en eI contexto de Ia reIación de Ias personas con Ios
medios de prod4cciÓn en una sociedad, Erik O. Wnght (véase Wjght, 3997; Wjght y Peo-
ne, 1977; Wright, 1978a) disting4i6 entre Ios capit4lisras, que poseen los medios de produc-
ci6n y empIean a muchas penOnas Ios directivos, que son los que trabajan para los capita-
1istas y cOnoIan eI trabajo de otros Ios trabajores, que simplemente venden su trabajo a
lOs capitalistas; y Ia pegeña brguesía, fOada por Ios que poseen sus medios de produc-
�iÓn  pero emplean a pOcos trabaJadores. Con esta definición, Wright fue capaz de mostrar
impOrtantes diferencias de renta ene 3as disntas categOrías de cIase, así como 3os diferen-
tes efectos de la educaci6n en Ia Obtenci6n de ingresos (Ios directivos, r ejemplo, obtienen
yores rendimientos econámicos de una educación más comp3eta).

cOnvergencia de Ocup8ciÓn, pOder y prOpiedad en Ia eetratificaci�n  de cIaee

Hasta ahora hemos examinado Ias divisiones o rangos en Io que pa muchos son las tres
ntnlcturas instituciOnaIes más importantes de nuestra sociedad. Estas tres estructuras jerár-
quicas no sáIO conbuyen a cOnfo IOs intereses de las grandes divisiones o clases de Ia
blación, sinO que también prOporciOnan en su mayor pe eI marco donde se producen los
cOnfIictos (unas veces abiertas otcas ocuItas} por las recompensas que Ia sociedad vaIora.

Una definición Operativ8 de cIase Ha Ilegado el mOmento de oecer una definición
Operativa de cIase que nOs sirva de gwa pa nueso estudiO de la esatificación de clases en
sOciedades contempOaneas. Uno de Ios obJetivos de este capítuIo ha sido demostrar por
que debemOs rechazar tOdas Ias definiciones de cIase que se basan sóla en una única dimen-
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sión de Ia desiguaIdad (sea ésta e3 estatus ocupacional, el poder burocrático, las relaciones de ,,;
propiedad etc.). Sin embargo, ante taJ complejidad, cómo se puede definir la clase de modo !''
que capte Ias numerosas y van'adas divisiOnes y ordenaciones que acabamOs de esbOzar? COmo
señaIamos en las primeras páginas de este libro, podemos definir Ia cIase como eI grupo de e
personas que comparten intereses objetivos comunes en el sistema de estratificación sociaI. e',
Un segundo objetivo de este capítulo ha sido especificar cuáIes son estos importantes -
intereses obJetivos. No estamos sugijendo que haya tres (o más) sistemas diferentes de cla- ''''';'
ses (sistema de cIases ocupacionaIes, de cIases burocráticas y de clases basadas en la pro- .i'
piedad). Antes bien estas tres estructuras tienden a converger formando grupas o clases que '''W'
tienen intereses comunes en las tres estructuras. En 3as sociedades contemporáneas Io más '
frecuente es que sea Ia interacción o convergencia de Ias tres Ia que innuya en Ias OpOuni- ,'
dades vitales y 3as recompensas, o en quién consigue qué y por qué. .,,.
Para identificar 3as cIases en reIación con Ia convergencia de Ias tres estructuras institucio- .?
naIes que hemos anaJi2ado hasta eI momento, nos serviremos de las conocidas denomi'nacio- ..,
nes de clase alta, clase media, clase trabajadora y clase baja (O lOs pObres). Asimi'smO, hemOs ,.
insertado entre la cIase a3ta y Ia media un grupo que denomi'naremos clase corporativa. Como e',
sugejmos en la Tabla 5 .3, Ios mi'embros de Ia cIase alta tienden a ocupar posiciones aItas en la .t,
estructura ocupacionaI y en Ia estructura de la autojdad burocrática, y son 3os pncipaIes pro- .,,
pietarios de Ios medios de producción. Los que pertenecen a Ia cIase coorativa tienen posi- '
ciones aItas en las estr4ct4ras ocupacional y de a4toridad burocrática ro anas pOseen medios .,
de producción. Los que forman la cIase media tienen posiciones de nivel aIto y medio en la ''
estnJctura ocupaciona1 y pasiciones medias en ciertas estructuras burocráticas (cuandO no son
profesionales autónomos) y carecen de medios de producción. Ahora bien, Ia composición de '''
la cIase media exige una breve aclaración. Por ejemplo, mientras que eI porcentaJe de Ia pobIa- '
ción activa estadounidense que trabaJa de forma autónoma o es propietan'a de peq4eñas empre- '
sas que contratan a unos pocos trabaJadores (grupo aI que se sueIe denomi'nar <<pequeña bur- ,t
guesía>>) ha estado dismi'nuyendo durante eI siglo xx (también en otras naciones industjales) :
durante los ãños ochenta y, sobre todo, los noventa se produJo 4n Iigero a4mento de autónomas .,'
(Wright 1997: 14- 145). De hecho, en las años noventa el l6 por 100 de Ia fuerza de trabajo e,?
decIaró que en aIgún momento de su vida había sido autónomo. Por Io tanto, debemos recono- .t'?0
cer que aIgunas personas de cIase media (e incluso de cIase trabajadara) pueden poseer peque- '
ños medios de producción (Ias herrami'entas una tienda, etc... ), ser autónomas o incluso con- ',''D
tratar aIgunos trabaJadores y pertenecer a Ia <<pequeña burguesía>>. La TabIa 5.3 indica con cla-
jdad que de aIgunas personas de cIase media e incIuso de clase trabaJadora se podria decir que l
poseen pequeñas porciones de propiedad. Los que rtenecen a la clase abaJadora tienen ocu- '''
paciones de niveI medio y bajo, ocupan posiciones bajas en ciertas organizaciones burocráticas ,?.
y carecen de medios de prod4cción. Por úItimo Ias clases baJas las forman los que tienen posi- '?
ciones bajas tanto en Ia estructura ocupacionaJ como en Ia de autojdad burocrática y, por supues- ?
to carecen de medios de producción. l':
Las divisiones de cIase que esbozamos en la Tabla S.3 representan aIgo así como una ''
síntesis de Ios tres paradigmas principales de Ia estratificación socia3 que hemos descrito ..'
en el Capítulo 4 y en este mismo. Recordando que Ios teójcos funcionaIistas se centran en ',,
eI estatus ocupacionaI, los teóricos deI connicto y del poder subrayan Ias divisiones de la ..
autoridad y Ios marxistas o teóricos de la cIase dominante insisten en las divisiones de cla- e'.
se en reIación con la propiedad, veremOs cOn cIaridad lOs tres cOnj4ntOs de divisiOnes en t''
Ia Tabla 5.3. Sin embargo es necesario advertir dos cosas: primera, hemos rechazado la :
visión funcional de Ios rangos de estatus ocupacionaI en favar de Ia idea de Weber de .
Ia competencia ocupacionaI a partir de la cualificación o reIación con el mercado; y segun-
da hemos subrayado Ia convergencia de la estructura ocupacionaI, la estructura de autori-
dad y Ia estructura de propiedad.
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TABLA 5.3
CONVERGENCIA DE LAS DIMENSTONES OCUPACIOMALES, BUROC�ÁTICAS
Y DE PROPIEDAD EN LAS CATEGORAS DE CLASE

Posiciones en los tres principales tipos de estructurs institucionales

CatOas e cIase Ocupación Autoridad burOcrátic8 Relaci6n de propiedad

CIase aIta AIta Alta Propj etan os
Clase comorativa AIta AIta No propietanos
CIase media MiveI aIto-mediO Nivel medio No propietan'Os
CIase abaJadara iveI mediO-baJo Baja No propieta�ios
Clase baja Baja BaJa No propietios

Esta tipoIogía de las posiciones ObJetivas de clase no Io incIuye todo. Hay personas, o
incIusO categOrías de persOnas, que pIantean probIemas de ubicaci6n en esta tipoIOgía. o
Obsnte, Ia función de la tipo3ogía, cOmo Ia de Ia teoja, es proporcion una cierta compren-
si6n frente a la compIejidad apente. En Ios próimos capítuIos deberá resultar evidente que
entender las cIases en relación con Ias pOsiciOnes en las tres pncipales estructuras institu-
ciOna1es que hemos exinado es muy útiI. Pero antes de adentramos en esos capítulos tene-
mos que aboTdar un asunto que hemos evitado hasta ahora. Estamos ya preparados para con-
sider la compIeJa cuestión de la identifcaciÓn de cIase o dimensión subJetiva de la clase.

Una nota sobre a ienticaci6n subJetiva de clase En nuestro anáIisis de Ias dife-
rentes visiones sobre cómo definir las cIases, parte deJ debate se ha centrado en Ia cuestión
de las divisiones continuas frente a Ias discontinuas. Con nuestra definici6n de cIase en tér-
minOs de Ia convergencia de Ias tres estructuras 3eráTquicas, hemos sugerido que en ciea
medida, Ias clases se dividen atendiendo tantO a divisiones connuas (Ia ocupación y, has
cierto punto el poder burocrtico) como a divisiones discontinuas (Ia propiedad de los pjn-
cipales medios de producci6n).
Sin embargo, en lO tOcante a OtrO de IOs debates impoantes nos hemOs cenlradO en las
diisiOnes objerivas frente a Ias subjetivas. La perspectiva que aquí se subraya es que hay
enas objelivas cIwas que determinan Ia porción de Ias recompensas vaIoradas que recibe
la gente y sus oportunidades vita3es se conozcan o no esas fuer2as, y se identifiquen o no
con oos que tienen intereses comunes en relaci6n con estas fuerzas.
Mo obstante eI debale sobre el grado en que se da 3a identificación subjetiva de cIase es
de an relevancia. CuandO en una sOciedad eI gradO de idenficación de cIase es aItO, eI con-
flicto de clase es más inlenso y puede desembocar bien en un cambio en la distribuci6n de
l recompensas, bien en un fonaIecimiento de Ios que ocupan las posiciones supejores para
antener 3a distjbuciÓn existente de Ias recomnsas.
Marx prediJo que a medida que progresara el capiIismO aumen la conciencia de cla-
se y se intensifican 30s cOnnictos de clase. Un ascto eIementa3 de Ia conciencia de cIase
es la mera identificaci6n sub3etiva de cIase. Hemos analizado anles por qué Ias numerosas pre-
dicciones de Marx sobre la intensificación deI conicto de cIase no se han cumpIido. Es eI
mOmento de abOrd Ia cuestión más elemental de Ia identincación de clase. Pero antes exa-
mi'nemos aIgunas investigaciones empíjcas.
Uno de Ios primerOs estudios empíncos sobre identificación de clase en Ios Estados Uni-
dOs Io dingi6 Richard Centers (l949}. Investigacianes previas (por eJempIo Forrne, l940)
babí descubierto que tras pedir a Ias penonas que se ubicaran en las clases alta, media o
baj Ia inmensa mayoja (el 79 por 1OO en eI estudio de Forte) se ubicó en Ia clase media.
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TABLA 5.3
CONVERGENCIA DE LAS DIMENSTONES OCUPACIOMALES, BUROCŔÁTICAS
Y DE PROPIEDAD EN LAS CATEGORAS DE CLASE

Posiciones en los tres principales tipos de estructurs institucionales

CatOas e cIase   Ocupación       Autoridad burOcrátic8   Relaci6n de propiedad

CIase aIta         AIta            Alta              Propj etan os
Clase comorativa     AIta            AIta              No propietanos
CIase media        MiveI aIto-mediO     Nivel medio          No propietan'Os
CIase abaJadara     iveI mediO-baJo    Baja              No propietaİios
Clase baja         Baja           BaJa              No propietios
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antener 3a distjbuciÓn existente de Ias recomnsas.
Marx prediJo que a medida que progresara el capiIismO aumen la conciencia de cla-
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Este dato se intemTet6 como que los Estados Unidos eran una naciÓn de cle me d ia dOn de ..
l4s divisiones de clase apenas en significativas (puesto que la mayOría de Ia gente peene- eI ' ',0
cí a la clase media). '.
Pero bastó que Centen anadiera la categoja de clase trabaJadOra en un estudiO naciOnal ' ,?,v
a que las respuestas experimentaTan un importante cambiO: el 5 l pOr I OO se identiflc6 ,
como peenenciente a la clase abajadora y eI 43 por IOO se incluy6 en 3a clase me d ia. A e- ' .'
ms, aproximadamente es cuartas pes de 1os empresanos, Ios profesi OnaIes y Otras per- .,.
sonas con upaciones de cuelIo bIanco respondieron que peenecfan a la cIase aIta O me d ia .. 'e ? ' '
mientras que cuatro quintos de los trabaJadores man4aIes respondierOn que se cOns i de ban .
miembros de la <<clase trabaJadora>>. Centers concluyó que Ia clase era un conceptO s ign i fi- '
cavo pa la mayoja de la gente y que se correspondía en buena medida c On Ias divisiOnes
objevas de clase (al menos con las divisiones ocupacionales en las que hacían hincap i é 10s ? ..
sociólogos de uelIa epOca). .
EI estudio de Centen ha sido cjticado desde que apeci6 por tener cieas l im itac iOnes, t?',
al menos con respecto a las conclusiones que sacÓ de sus datOs. POr ejempIO GrOss (l 9 5 3) 0
descubnó que cu4ndo 4 I nonas no se Ies omcen opciones fijas en un cuest iOn 'O (cOmO i,
clase lta, media, trab434dof4 y baJa) y sólo se les pide menciOn su posiciÓn de clase, eI 39 '-
or 1OO respondía que no pertenecía a ninguna cIase o que nO sabía. SóIO e3 3 l pOr 10D res- '
ond{a <<clase media>} y el l 1 por 100 cIase trabajadOra>> (eI l pOr lOO se incluy Ó entre Ia , -
clase aI el 3 r IOO ene Ia clase baja y el I5 por lOO dijo peenecer a Otra c lase ). Cuan- .
do se preguntó cuántas clases había en los Estados Unidos, KahI y Davis (l95S) ObtuvierOn
respuestas que vajaban entre das cIases (el IO por 100) tres clases (eI 42 pOr 100), cuaO
clases (el 20 por 100), cinco o más cIases (eI 5 por IOO) además de lOs que cecían del cOn-
cepto de un orden de c Iases (el 12 por IOO) y de Ias expresiones expIícitas de que 3a c Iase nO
existía (eI 6 pOr IOO). '
A pesar de estas cjUcas, es cIaro que eI concepto de <<cIase>> í tiene signiflca dO pa la '
mayor(a de la gente (Vanneman y Cannon, l987). En eI estudiO de Kahl y Davis, pOr ejem- '
Io, había un 18 por 100 que o negaba Ia existencia de Ias cIases, O no cOmprendía el can-
cepto. Dada la ideología <negadora de Ias cIases>> del individualismO en IOs EE. UU., Ia que
es sondente es que sólo un 18 r IOO de Ia gente no cOnsiga d una Opini6n sObre cu án- l-
tas clases existen. of lo dems, cuando ni siquiera los socióIogos pueden ponene de acuer-
do entre el Ios sobre el número más signincativo de categojas de clase O sObre las frOnteras , ''
exactas entre las clases seja poco ra2onable esper que IO hiciera la blaciÓn genera l. '
Yumesas investigaciones h0 mosdo Tecientemente que 1as denOmi'naciOnes m ás acep- l '
das de las clases (alta media, trabaJadora y baJa) muestran una cOespOn denc ia rOna b Ie ,.
con indicadores abjetivos de cIase como Ios ingresos, la educaci�n,  eI niveI de cuaIi ficac i Ón I ,
ocupacional y el trabaJo manual frente aI no manual (Hodge y Treiman, 1968b; Vannem y '
Paml, l977; Kluegel, SingIeton y Slames 1977). Y Vanneman ( t980; Vanneman y CannOn 0 ,
1987) ha descubierto que aunque se supone normalmente que lOs ingleses tienen m ás cOn- ,
ciencia e identificación de cIase que los estadOunidenses, en estOs dOs países nO hay apenas '0
diferencia en la identificación de clase entre los trabajadares manua1es y IOs nO manua Ies. ,
Hay una nueva ndencia en la invesgación sobre la idencaciÓn de cIase que vaIe Ia na
mencion porque es relacionada con la teoja y la inves6gación de la estifcaciÓn y apaIe-
/ ente a Io largo de Ias siguientes capínJIos. La cuestión más impoante se re Iac iO-
na con c6mo hay que consider e3 Iugw de Ias mujes en eI sisma de cIases. En eI pasada se
sunía que la ubición de cl de las muJeres estaba determijada p Or Ia posición de sus m ' -
dos en Ias estructas ocupacionaI, de autodad y de propiedad del sistema de estrancac i Ón. ;
Como 0o muchas mu3eres casadas foan parte de la Merza de abajO, este supuestO ha deja- ::'
do de ser indiscuble. AIgunos socióIogos afian que el nivel de vi, de insos y de prOp ie- !
d todavía se disbuye en unidades fis, y cOmo IOs varOnes sien siendO 3os que t ie-
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nen aytojas IaboraIes más largas e insos supeOres en comparación con sus mujeres, Ia
ubicaciÓn de cIase de Ias muJeres sigue estandO determinada pOr e3 cabe2a de fami Iia (C4rtis,
I986 GoIdo, L1eweI1yn y Pae, 1987). Sin embo, se ha lIevado a cabo una see de estu-
diOs sobre cuesones van'as cOmo mOviIid social pa cOmprobar si hay diferencias ene las
expenencias de los vones y las de las mujeres en Io tocante a estos astos de Ia estranca-
ción sociaI.
Hay también información más reciente sobre eI tema de Ia identicación de cIase. Es
moIdeada Ia identidad de cIase de Ias muJeres sobre tOdo por la sición obJetiva de clase de
sus m'dOs? O, c4andO las mujeres trabaJan definen su posiciÓn de cIase en téinos de su
abaJo, sus ingresos O su educación? Davis y RObinson ( 1988) abordaTon este tema con nue-
vOs datos y hallaron que, en comparación con Ios años setenta, Ias muJeres de Ios ochenta
identifican más su posición de clase con su propia ocupación y educaci6n. Y es interesante
que los varones hacen también Io mismo, es decir, identifican su propia pOsici6n de clase res-
pecTo a su propia OcupaciÓn, ingresOs y educaciÓn sin cOnsiderar la posiciÓn de clase de sus
muJeres. Este tipo de descubmJ'entos nos brinda una razón paderosa pa prestar más aten-
ci6n a las pOsibIes reaIidades separadas de la pOsición de clase de hombres y mujeres, ade-
ms de a Ias realidades combinadas de la unidad familiar.
La naturaleza compIeja de las divisiones jerá�quicas  (en vez de una sencilIa estructura de
clases) en Ios EstadOs UnidOs hace que Ia mayOría de Ia gente tenga un concepto de cIase
co cIaro y ambiguo. Las diferencias ene posiciones de clase oc4pacionaIes burocráticas
y de propiedad, así cOmO Ias existentes entre Ios niveles de renta y Ia educación pueden tam-
bién ser dimensiones importantes para la gente, pero no siempre se corresponden entre sí
(aunque guardan una impOante relación; véanse Wright, 1997 Wright y Perrone 1977
Wnght, 1978a; RobinsOn y KeIIey, I979; Kalleberg y Gjmn 1980). Una persona puede ocu-
par una posición aIta con respecto a aIg4nas dimensiones y baJa con respecto a otras.
Además, aunq4e aIgunas de estas divisiones pueden considerane continuas (ocupación,
ingresos, educación y, hasta cieo punto, autondad burocrática) otcas son más discontinuas
(estructwa de la propiedad). Y se ha demostrado que todas estas ordenaciones ,se relacionan
pOrseprado con Ia identificaciÓn de cIase (Robinson y KelIey, 1979). Aunque aIgunos pue-
dan idenncarse cOn Ia cl4se media debido a su pOsiciÓn en la estruct4ra Oc4 paciOnal, otros
pueden identincarse cOn Ia cIase media (o con Ia cIase trabajadora) a causa de su posición en
Ia estructura b4rocrática, y así sucesivamente con todas Ias divisiones.
Por lO tantO, para la gente 4bicarse en Ia clase aI, media trabaJadora a baJa es tarea muy
cOmpleja. PerO las divisiones objetivas de clase no deJan de ser importantes paTa la distribu-
ciÓn de Jas recOmpensas vaIOradas y Ias Oportunidades vitales entre Ia gente. Como muestra
Ia infonnación que hemos presentadO y 3a que expondTemos, estas divisiones son impoan-
tes tanto por separado como combinadas.
De este mOdO, aunque IOs téinOs c Iase alta (y clase corporativa) clase Inedia, clase
nDbjdor4 y clase baj (o Ios bres) enmascaran divisiones importantes e intereses dife-
ntes entre los grupos de nuestra sociedad y no muestran una relaci6n simpIe o inequívoca
la identificaci6n subjetiva de cIase, siguen siendo útiles. Estas categojas son útiles tan-
tO porque parecen tener significado para la mayO�a  de la gente cOmo porque en buena medi-
están relacionados con Ia convergencia de Ias divisiones entre Ias escnJras ocupacional,
bucocrática y de prOpiedad examinadas en este capítuIo-

na nota obre 6ociobiologia

o ya hemOs senaIado, IOs teócos de Ia estratificación que pertenecen a Ia escueIa no c-
' del cOnicto mantienen que eI cOnnicto y la desigualdad (de cierto tipo y en cieo gra-
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do) existirá�  siempre en Ias sociedades humanas. Mienas la mayo�a  de estos teÓncOs sue-
ren sóIo impIícitamente que eI connicto y la desiguaIdad guardan reIación con la natwaIeza
egoísta del hombre otros afian con clan'dad que es Ia naeza egoísta deI hOmbre la que
es detrás de una buena pane de Ia desiguaIdad y la aesión que hay en las sociedades huma-
nas (véase de Berghe, l974, l978). En Ia medida en que esto sea cieO, encontramOs apoyo
aI menos para a1gunos aspectos de este ti de teOja de la estratificaci6n. Examinemos algu-
nas evidencias.
La sociobiolo�ía  es un á�ea  de estudio nueva y bastante polémica de la soci OlOgía. Algu-
nas de Ias obras más destacadas en este á�ea  coesponden a los traba3os de WiIsOn (1975)
que suscitaron pronto numerosas pubIicaci Ones cticas (véase Barash 1977; Lenski, 1977;
Quadao, 1979; Lewontin, Rose y Kamin I984) y de apoyo (vease van den Berghe, 1977,
1978; EIlis, I977; Bo3in y BOlin, I980; Myans, 1994; Mqanski y Tumer, I992; Cjp-
pen, 1994). EI argumento central de 3a sociObioIogía es que si reIacionamos nuestros estu-
dios de la sociedad y el compartamiento humano can ciertas tendencias bioIÓgicas de Ios
seres humanos podremos comprender mej Or aIgunos aspectos de este compoamiento. El
contraargumento es que si bien Ia bioIogía nOs ada a comprender Ia conducta de Otros ani-
males, eI comportamiento humano es hartO complejo y está tolmente configurado por el
aprendizaje, la cuItura, eI entomo socia1 y Otros factores no bioIógicos.
Un supuesto bá�ico  de Ia sociobioIogía es que eI proceso de 3a selecci6n naturaJ que descn-
bió Chles D vo como resulo la survivencia de Ios ses humanos que esban gené-
ticente mejor preparados para adaplarse entorno en eI que vivían. Aquellos que estaban
genécanRn mejor wpados para sobvivir en su entomo smi'eron sus genes a Ia siguien-
te gene�ión  de ss humanos. EI proceso ha continuado hasta la generación del presente. Lo
m imrtan es que: l) para que un conJuntO de genes cambie de modo signicavO se r4ie-
re eI paso de muchas, muchísimas generaciOnes; y 2) como casi eI 99 por 100 de Ia existencia
humana ha anscumo en un entomo muy feren a1 de Ias sociedades modemas, ha sido el
entoo humano más antio eI que ha moldeado p de nueso comnto inn-
do por la bioIogía.
Qué sabemos de este primer entomo que conngurÓ eI cOmpoamiento de Ojgen gené-
tico de la gente? A diferencia de Io que acue en Ias sociedades industnaIes avanzadas, Ios
pnmeros seres humanos rara vez ten3an asegos prDductos bá�icos  como Ia cOmida. Había
mucha competencia por los recursos existentes y, con ftecuencia, había que cOmpetir m-
bién con oos animales (véase van den Berghe 1978:30). De ser esto cierto -y la descnp-
ción parece razonabIe-, tras unos pocos miIIones de ãños de desarrolIo de la especie huma-
na en este ent OmO, s6lO haban sobrevividO Ias persOnas ms agresivas y egoístas (Van den
Berghe, 1978:46).
Sin embargO, si tOdO esto fuese cieo, cÓmO se expIica eI comportamientO a3truista,
generoso y coorativo que se da con mcuencia entre 3os seres humanos? Los sociobi6logos
ãñaden otros dos gumentos adicionaIes. mmero subrayan que la supervivencia de un con-
junto de genes requiere eI comportami'ento aJtTuista de Ias personas hacia sus p�jentes  (Wil-
son, l975: l 17; BoIin y Bolin, 1980). Es decir, pa que un conJunto paIauIar de genes sobre-
viva es necesao que Ias personas proteJan a sus pientes e incIuso se sacnnquen por elIos
(en especiaI por Ios niños). Y, segundo, afian que Ia supervivencia requiere también una
cooperación más genera3. Este comportanu'ento cooperativo está reIacionado sobre todo con
la caza: <<Pa Ios pmeros homínidas, la caza o búsqueda de imento en saIitanj no era una
posibiIidad realista (van den Berghe, 1978:46). Los seres humanos con tendencia hacia este
comportamiento cooperativo cctesco de los pequeños grupos, tenían más probabilida-
des de sobrevivir, concIuyen Ios sociobióIogos (Leakey y Lewin, I977: 149; Pfeier, 1977:48).
La sOciobiOIogía es un á�ea  de estudio relativamente nueva, por Io que apenas encontra-
mos en su Iiteratura Io que pa nosos son explicaciones bien fundadas deI comportami'ento
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La sOciobiOIogía es un áŕea de estudio relativamente nueva, por Io que apenas encontra-
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humano. Hay pruebas de que existen factores genéticos detrás de algnos casos y lgnos
Eis de comportamientO humano les como la vio3encia extrema, el a3cDhOlismO y Ia homO-
sexuaIidad- Y bién disponemos de pruebas de que muchos de los efectos biol6gicos sobre
e3 comnamiento humanO aparecen en forma de emociones locizadas en una función cere-
braI. Ahora bien, incIuso muchos de Ios que ayan este campo de estudiO admiten que a1gu-
nos escritores han llevadO su ambición demasiado leJos al intentar establecer fundamentOs
bioIógicos pa eI comrtamiento humano (vase Bolin y BOlin, I 980). Es patente que, aun-
que existieran aIgunas tendencias en eI comportamiento humano basadas en 3a bioIogía, Ia
ampIia vajedad de compOrtamientos en 3as s Ociedades humanas nOs sugiere que la mayOr
parte de lO que hacemOs se debe a factores no biOl6gicos. PerO la descripciÓn anteor de 4na
tendencia biol6gica nto hacia el egoísmo como hacia eI altruismo o comportamiento coo-
rativO parece razonable.
Hasta qué punto nos ayudan ess tendencias egoístas y cooravas del comrtaminto
humanO a comprender la estratificación sOciaI? PrabablemenTe no muchO. Es absurdo pen-
sar que un conJunto de genes nos lIeve a estabIecer sistemas feudales o de castas en l4gar de
a unimos a los Cuemos de Paz. PR eI cOmpoamiento egOísta de ongen biológico nos pue-
de conducir a maximizar nuestras recompensas baJo cieas condiciones. Y en combinación
con una tendenci4 hacia el comportami'ento coopentivo, las personas tienden a compartir con
unos al tiempO que coaperan p expIOar a otrOs. Todos estos tipos de cOmporta'ento son
noaIes en 3os sistemas de esatificación humana.
En cOndiciOnes de escasez, la gente tiende a ser más agresiva. En un capítuIo antenOr
examinamos 14 prueba arqueológica de esEe tipO de compOrtamiento agresivo en Ia etapa de
escasez que condu3o a IOs pmeros asenntos agrari'Os, hace aproximadamente 10 o lS
mil anos. Vimos que cuando los recursOs san suficien Ees pero no hay excedente, eI compor-
tamiento es más cooperativo y propenso a compi. Y cuando existe excedente, Ia gente en-
de a ser más egOísta y a cOOperar con unOs pacOs con el fin de contrOlar ese excedente. Este
es precisamente el componamiento que predicen muchos sociobiólogos (véase Van den Berg-
he, 1974:785).
PerO esto nos dice muy poco de lo que necesitamos saber sobre Ios sistemas de eskan-
cación sOcia1. NOs sugiere que debemos reconOcer una Tendencia egoísta entre las personas,
y una tendencia a cooperar para expIotar a oOs baJo ciertas condiciones. EI objetivo de Ias
teoas de la estcatincaciÓn social es reconocer estas tendencias y especificar cómo y cuándo
se maximi2a O minimiza este cOmportamientO egoísa. Y lO que quizá es más imnante: Ias
teaas de la esatificaciÓn deben esic cómo determima la estruct4Ta sOcia1 de una deter-
minada sOciedad qué intereses son los más importantes (conseguir la propiedad de 4na fbri-
ca, el pader político, cienas siciones en las asociaciones imrativamente coordinadas, etc.).

TEoRiAs DE LA ERFcAc�N  socAL; coNcLusN

En este y en eI anterior capítulo hemos examinado aIgunas de Ias teojas principaJes de la
esaficaciÓn social. HemOs señalado que las teoas funciOnales uenen un cieno valor pero
en su mayor pe las hemos encontcado bastante limitadas. Hemos encontrado más va3or en
v�jas  teOas del conflicto, pero también ciena debilidad. Las teorías, como di3o Einstein
son intentOs de simplificación. EI objetivO general de una teoa e cuaIquier teoa- es
eva1uar lOs muchos factOres que influyen en un fenómeno camo eI de la esatiricación social,
0 eI nn de detectar cu de eIIos o conjunto de elIos proporciona Ia explicaci6n más cIara.
Por lo tantO, la tarea de los científicos sociales es exami'n la l6gica de las distins teoas,
mparar y sopesar Ias pruebas que las apOya y tomar una decisión sobre cuI de Ias teoas
O grupo de teorías nvales es m4s útil. Sin embargo esta tarea se complica cuando descub-
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EXPLlCACIONES DE lA ERlfICACl6N SOCIAL: TEORAS DE LA ESTRATlfICACI�N  t'

mos que unas teorías responden mejor a 4nas preguntas, mientras que otras responden mejor ,
a otras. '.
En eI esdio de la esatificación social, Io q4e nos interesa saber pncipaImente es quién '"
obtiene qué y por qué. En relación con esta pregunta se plantean otras. Cómo se mantienen |,.
3as desiguaIdades? Por qué sueIen ser bastante estables en eI tiempo Ias desiguaIdades y los '
grupos que reciben Ia mayor parte de las recompensas en Ia sociedad? Por qué cambian Ios .
sistemas de estratificación? Tras comparar y sopesar la evidencia presentada en este capítu- tD'
Io y hacer un anáIisis histórico de Ia cuestiÓn, hemOs IlegadO a la cOncIusiÓn de que las teO- '',
as del conicto son las que mejor responden a un mayor número de preguntas sObre la estra- ,
tificación soc ial. ,''
Un supuesto básico es que los sisteas de esrratijficación son esuerzos para rducir el ''.
contZicto abierto por la distribución de los bienes y sen7icios va(orados de una deter7ninada '',.
sociedad. Una vez que se establece un sistema de estratificaciÓn sOciaI, eI mOdO en que se
distribuyen 3os bienes y servicios vaIorados provoca menos conicto y agresiÓn, a1 menos l,'
durante algún tiempo. Todo esto significa, por supuesto, que en la base de la estratif3cación
sociaI hay individuos y, Io que es más importante, gEupos y conflictos. En ocasiones puede l',
ocurrir que estos connictos estén más ocuItos, que se manifieste una menor oposición a Ia .:
distjbución de las recompensas y que eI poder de los que ocupan Ias posiciones supejores ..
se vea menos impugnado. Pero esto muestra simplemente que el sistema de estraticación ha ,
logrado regular y controlar los connictos de intereses, al menos durante aIgún tiempo. Sin '
embargo, como se desprende de nuestro anáIisis histájco, los connictos reguIados por eI sis- l.',
tema de estratificación sociaI terminan por salir a Ia palestra una y otra vez. '"'
Teniendo en mente los diversos factores que contribuyen a configurar la natura3eza de i':
Ios sistemas de estratificación, podemos empezar por centramos en Io que podría denomi- ',
narse procesos de estratificación sOciaI, procesOs que implican cambiOs y mOvimientOs en el e'
sistema de estratificación. Más adeIante abordaremos algunas de Ias diversas pautas de estra-
tificación que se dan en eI mundO de hOy. ..

,E,umE, e ''
?
De acuerdo con Ios tres paradigmas más importantes de estratificación sociaI que se exami- ?.,
naron en e3 capítulo antejor, nos hemos centrado en las vaantes modemas de la teoa fun- i
ciona3ista, Ia teoja c�tica  del connicto y la teoja no cjtica del connicto. Tras un breve aná- ;
Iisis de la historia de Ia socioIogía y de las aproximaciones a Ia estratificación sociaI en los
Estados Unidos, hemos considerado Ias teoas funcionales de Davis y Moore y, a continua-
ción, Ia de Talcott Parsons. Debido a Ia importancia que otorga la teoría funcionalista a la
dimensión estatus de Ia estratificación sociaI, también hemos anali2ado 3a naturaleza de los
rangos deI estatus ocupacionaI en las sociedades modemas y las escalas para medirlos que se
usan en Ia investigación socioIógica. Hemos abordado 3as modemas teoas cjticas del con-
icto examinando algunos de Ios aspectos problemáticos de 3a teoa de Marx. Las teojas
marxistas modeas se centran sobre todo en Ios diversos probIemas de la teo�a  marxista oj-
ginaI y en cómo corregir Ias dificultades que plantea Ia teoa original. Algunas de las mejo-
res teoas maTxistas modemas h0 combinado las ideas marxistas sobre las divisiones eco- ,
nómicas de cIase con la visión de Weber deI Estado y el poder buracrático en Ias sociedades
industriaIes capitalistas. Luego hemos examinado Ias teOrías no críticas deI cOnnictO más
recientes, que, en generaI, pueden denominarse <<teojas deI connicto y eI poder>>. Por últi-
mo, una vez concluido nuestro anisis de las teoas, hemos expuesto un anáIisis más deta-
Ilado de Ias dimensiones ocupacionaI, burocrática y de propiedad que subyacen a las divi-
siones de cIase en Ias modeas sociedades industa3es, como la de Ios Estados Unidos.
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En eI esdio de la esatificación social, Io q4e nos interesa saber pncipaImente es quién    '"
obtiene qué y por qué. En relación con esta pregunta se plantean otras. Cómo se mantienen   |,.
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,E,umE,                                                   e ''
?
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NOTAS

l. A este respecto es interesante anaIiz ms detenidamente los estudios que se han reali-
zado en Ios Estados Unidos y en IOs antiguos páíses camunistas.Yanowitch (l977: I05)
describe estudios simiIares sobre e3 prestigiO OcupaciOnaI reaIi2adOs en Rusia, mi'entras
que Parkin ( I97 l) se refiere tambien a investigaciones de este tipo 3Ievadas a cabo en
PoIonia y Yugoslavia. Estos trabaJos reali2ados en los países comunistas son muy dife-
rentes a los que se han hecho en EsdOs Unidos Ias ocupaciones de trabajo manual o de
cIase trabaJadora se sitúan en una sici6n bastante ás alta en las nacianes comunistas
que�n  los Eslados Unidos (más al incluso que m. uchas ocupaciones de cuelIo b3anco o
no manuales).
Se puede concluir que una ideOlOgía comunista que eIogia a Ia clase trabjadora
-una ideología que se mantiene en pane para justific la dominación de Ia eIite- ha
inuido en eI concepto de prestigiO OcupacionaI de la población. Esta conc3usión se ve
refoada cuando descubnmos que Ias ocupaciones en isrrias (como Ia industja pesa-
da) a las que se da un mayor recOnOcimiento por parte de la eIite comunista (a3 insistir
en el desarroIIo económico rápidO) gOzan de más prestigio ocupacional que Ia misma
ocupación en industjas que disfn3tan de menos reconocimiento (Yanowitch, 1977: 107).
Además, es patente la innuencia de Ia renta en eI prestigio acupacionaI, porque, en
Rusia, Ios trabajos manuaIes o de cIase trabajadora estan/ mejor pagados que la mayoa
de Ios trabajos de tipo no manual O de cueIIo bIanco (Yanowitch, 1977:30). Asimismo,
Ios trabajos manuales en Ios sectOres indusales favorecidos r Ia eIite comunista es
mejor pagados que esos mismos trabaj Os en sectores industiaIes que no disfiutan de su
apoyo (Yanowitch, 1977:32).
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1 54 EL RocEso DE ERnTFcnc6N sOcnL

Aunque ciertamente apacibles comparados cOn Jos de otros países, Inglatea también ha cOno-
cido periodOs de vioIencia lítica y revoluciÓn. El de mayor tensi6n transcum'Ó a pjncipiOs
deI sigIo xvII durante Ia g4eTTa civiI, que cuIminó cuando el Rey Carlos I fue decapitado debi-
dO a los ac Ontecimientos de l649. La investigaciÓn histónca reciente ha venido a apOy Ia
que muchOs científicos sociales ya habían supuesta (Bearman y Deane, I992) Desde 1590
hasta que estalIó Ia guerra civil inglesa en I64O se produJo una gran movilidad sOcial des-
cendente en Inglaterra, que supusO tiempOs dificiIes y pérdida de esperanzas para la pObla-
ción bjtánica. Los años anteriores, de 1548 a t589, fueron paTa IngIateITa añOs de estabili-
dad política asociada a moviIidad socia1 ascendente. Como hemOs senaIadO en los capítuIos
anteriores, y como trgicamente descubrió Carlos I, Ia moviIidad sociaI es una de las cues-
tiones ms sejas e importantes en el estudio de Ia estratificaci6n social. Se puede estimar el
pOtencial pa la revo1ución y IOs tumuItOs en una sOciedad así comO sus persvas de esta-
biIidad y orden sociaI, en funci6n de la dirección que siguen las pautas de movilidad.
Desde el punto de vis de Ios individuOs, apenas sorende que, en una sOciedad capi-
talista muy competitiva que hace hincapié en normas univenaIistas para aIcanzar el éxitO Ia
pregunta quién prospera?>} haya captado cOn fuerza la atención popular en la vida cOtidia-
na de las personas. A pjncipios de sigIo en IOs Estados Unidos esta atenci6n se expresÓ en
el gran interés que suscitaron <histonas como Ias de Horacio Alger de vendedores caIleJeros
de jócos que ''se hicierDn a sí mi'smos'' acias a sus vides rsonaIes>} (MiIIs, l953:337).
Más recientemente esta atenci6n popular se expresa en la masiva ven de numerosos libros
que describen cómo se puede aIcanzar el exito y acOnseJan para ello intimid a los demás,
vestir adecuadamente, inveir en bienes raíces, recOnciIiarse con Dios o Ilevse bien cOn la
propia psique.
En la literatura socioIógica el estudio de la moviIidad social y el deI Iogro de estatus es
muy relacionados con esta preocupación popular. La investigaci6n de la movilidad sOcial se
cen en las pautas, grado y obabilidad de que se produ2can o no determiadOs movimi'entos
dentro de una estructura ocupacional, pncipaImente los movimientos verticales ascenden-
tes y descendentes. Es decir, nos interesa averiguar cuántas personas han ascendido descen-
dido o no se han movido al IIegar a Ia edad adulta en comparación con la posición de sus
padres. Un campo de estudio muy cercano aI de la moviIidad social, la investigacián del
IOgro de estatus aborda la cuesti6n de por qué se produce o no se produce esta mOvilidad
sOcial. Qué factores expIican las pautas de mOviIidad veical O la ausencia de m Ovilidad?
En otras paIabras, queremos saber <quién y por que prospera>>.
En todas las sociedades industriaIes la siciÓn de clase se basa tanto en la adscripciÓn
como en el logro. Pero dado el valor sOcial de la igualdad de oportunidades en estas sOcie-
dades,, nos preocupa la combinación exacta de adscjpián y loo (Phelan er l., I99S). Que-
remos saber hasta qué punto eI éxito o eI fracasO se relacionan con cualidades personaIes
como el talento Ia motivación y eI trabajo d4ro, o con cuaIidades adscritas como el origen
social O famili, eI sexo, Ia raza o el estatus étnicO. Y puesto que este tipO de sOciedades sue-
le caractejzarse por la reaIización de3 pjncipio de la iguaIdad de oponunidades, queremos
comp en téinos de moviIidad sociaI van'as de estas sociedades industriales.
EI penistente interés por el estudio de la mOviIidad socia3 se puede entender en reIaci6n
con nuestros valores del éxito. Sin embargo a lo Iargo de la pjmera mitad de nuestro sigIo
este interés sociológico generó más espec4Iación teórica que investigación empírica deta-
Ilada. En Estados Unidos el pnmer adeIanto real en Ia investigación sobre moviIidad social
se produjo con el estudio de Rogo ( I 953a) sobre el movimiento en Ia estructura OcupaciO-
nal, en el que eI autor se sirvió de las medidas de estatus ocupacianal (Tyree y HOdge, l978).
Pero fue la obra de B3au y Duncan ( 1967) la que prOvocó una vinual explosión de Ia invesga-
ción en este campo. BIau y Duncan fuerOn capaces de acopiar una enOe masa de datOs cOn
Ia ayuda de la Oficina deI Censo de lOs EE. UU. y, empleandO nuevOs métodOs estadísticOs
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de análisis causaI, produjeron una obra que se ha convertido en modelo para casi todos los
estudias postenores que se han Ilevado a cabo s Obre esta cuesti6n.
Exagerando un poco se puede decir que desde los años sesenta eI estudio empíco de la
estratincaci6n social ha sido eI estudio de la mOvilidad sOciaI y deI logro de estatus. uestro
redescubrimiento de la pobreza y Ia desialdad en IOs añOs sesenta, Junto a la creación de
nuevOs metodOs empícos de investigación social, han prOvOcadO no pOcOs intentos de expli-
c una gran y pecsistente desigua1dad sociaI. Las pncipaIes revistas de socioloía emza-
ron a llenarse de investigaciones sobre la movilidad sociaI y el Ioo de estatus (Pease, Fonn,
y Huber, I970 Huber y Fonn, 1913).
EI desIlo re�iente  de Ia inves6ga�ión  soe movWdad socia1 y Iogro de estatus es impre-
sionante. Pero como veremos en este capítulox aún hay mucho que aprender. Seguimos sin
poder especificar con claTidad muchos de los factores que expIican la posición de clase. la
pnmera tarea de este cap3tulo será presentar un resumen de lo que hemos aprendido sobre la
m OviIidad social. Queremos saber cuánto movimienTO venical hay deno del sistema de cla-
ses, cuáI es Ia naturaIeza de esa movilidad y hasta qué punto la clase es heredit�ria.  Para ello
compararemos Ias pautas acnJales de movilidad sOcial en EwOpa. luego anizemos Ia inves-
tigación reciente sabre el logro de estatus para ver quién prospera y pOr qué en Ios Es tados
Unidos. Por úItimo, ana3izaremos los modeIos actuaIes de logro de estat4s en tono cjtica.

lA MOVlll0AD SOClAL1

La moviIidad social constituye uno de los temas más reIevantes y cOntrovertidos de Ia socio-
logía. Considerado durante mucho tiempo mera ilusión legitimadora del Orden sociaI capita-
lista, ha sido tratado frecuentemente con menosprecio y desdn, incluso por a1gunos clásicos
de la disciplina. No obstante, tanto Marx como Weber cOns'iderarOn que la movilidad socia1
era uno de Ios detennijans de los procesos de fonnación y acción de cIase, por cuanto éstos
requieren un determinado grado de estabilidad sOciaI, es decir, de ausencia de movilidad. Una
clase, para mantener un mínimo de idendad soci que haga reconocibIes sus inteTeses y que
eventuaImente dé pie a procesos\ de acción coIectiva, debe poseer un cieo grado de estabi-
lidad en lo que se refiere a los mi'embros que Ia cOmpOnen. la identidad demográfica, defi-
nida como 3a ausencia de movilidad, es el pjmer ingrediente de la formación de una cIase.
En este sentido, la magnitud de la moviIidad sociaI -hasta qué punto los individuos penna-
necen o no anclados a sus posiciones sociales de origen- es ccial pa defin el grado de
formación de una clase, para evu la capacidad que tienen sus mi'embros de reconocer inte-
ses compartidos y, en definiEiva, para comprender sus pautas de acción políca. De 0í que
Ia mOvilidad ocupe un Iugar pnvilegiado en la relaci6n ene Ios sistemas de estratificación
por una pane, y las pautas de compointo sociopolíco, por oa. En este sendo la movi-
lidad puede entenderse cOmo un <proceso cTucia1 de mediaciÓn> entre estructura y acción
(Ekson y Goldthoe, 1993: 2).
El hecho de que los clásicos no abordaran eI tema de la movilidad social con mayor
prOfundidad se comprende bien si tenemos en cuenta que Ia sOciedad en Ia que vivieron era
bastante menos dinámica y compIeja que las sociedades industriaIes que se desarrollaron en
Occidente a panir de la Segunda GuerTa MundiaI. De 0í que fuera en el periodo de fuerte
desollo económico y social que tuvo Iugar tras el citado cOnnicto béIico cudo se pco-
dujo e3 interés de los sociólOgos, y de 3a sociedad en generaI, p Or eI fenómeno de Ia movili-
d sOcia. Los andes cambios econ6micos, tecnológicos y sociaIes que tuvieron lugaT en
aquella época modificaron profundamente la estructura ocupacional y de cIases, desarro
lldose nuevOs sect Ores y clases sociaIes comO cOnsecuencia de las exigencias del sistema
fo,dista de ,od4,ci6n 2.
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En Estados Unidos, un grupo de autores encabezados por PaTsOns, eIabOrOn IOs con-
ceptos teóTicos que componen el cuemo deIncionalismo. COmo hemOs vistO en un capítu-
3o anterior, esta com'ente teójca propugna que Ias sociedades industnales son sOciedades
mejtocráticas, basadas en la <igualdad de opamnidades>> y en eI l Ogro diferenciaI de lOs
individuos sen sus méjtOs. Para los funcionalistas, en as sOciedades industnaIes cuaIquier
ciudadano tiene en teoTía la posibilidad de acceder a cualquiera de IOs puestOs de la estruc-
tura social, independientemente de su ojgen sociaI. No habría, pues, barreras estructurales
para Ia movilidad sOcial y, r nto, tamco hay clases ppiamente dichas. Desde esta pers-
pectiva, Ias expectativas de moviIidad social, IeJos de representar una ilusión O 4na simple
quimera, se convieen en un acicate, cuando no en un imperativo moral, para aqueIIOs dese
sos de trascender las baeras impuestas por su ogen social.
En Ios pnmeros anos setenta, las sociedades occidentales entraTOn nO Obstante, en 4na
crisis económica y sOciaI prOfunda que marca el fin de un peTíOdO histÓricO y el cOmienzo
de otro cuya incertidumbre (por contraste con la sensación de segujdad del períOdO ante-
rior) todavía no hemos despejado deI todo. La sociología no pudo escapar a esta transfor-
mación, dando lugar al debate sobre <<la crisis de Ia sociología occidentaI> (A. W. GouId-
ner) y aI surgimiento de la lIamada <sociología radica1>>. Este segundo periodo de la socio-
Iogía de la movilidad sOcial se caracterizó principaImente por su pIuralidad, t0to teórica
cOmO metOdOlÓgica. POr una parte, continuó la línea funcionalista en tOmo a la EscueIa de
WiscOnsin cOn Feathennan, Hauser y SewelI como mi'embros má�  destacados. Por otra sw-
gi6 el grupo del Yufield CaIIege de Oxford, lîderadO por Ohn H. GoIdthOe, que se sitúa
predominantemente en eI campo neowebeano. Asimismo, surgió un grupo de autores fran-
ceses que abOrdarOn tantO IOs aspectos teóncos como metOdOlógicos de la movilidad sociaI
(GOd, BOudon, Beaux, etc.). Por último incluso Ios marxistas, que habían estadO duran-
te mucho tiempo Obsesionadas con las condiciones de reproducción del orden social capi-
talista (evitando, por tanto, cuaIquier consideraci6n sabre la moviIidad social) comenzon
a mostrar una nueva sensîbilidad, camo lo prueba la rspectiva neomxista surgida en tor-
no a las nuevas conceptualizaciones de Enk O. Wnght.
La definición de movilidad sociaI depende de la nctiva teójca y metodológica que
se adopte. En principio se pueden distinguir dos grandes pIanteami'entos a la hora de estu-
di 3a mOviIidad sOciaI, que coinciden con dos visiones opuestas de las sociedades modec-
nas. La pjmera, defendida r los teóncos liberaI-funcionaIistas, concibe la sociedad como
un campo continuo y homogéneo focmado por individuos que desempeñan funciones (u ocu-
paciones) de más o menos prestigio y remuneración. Las sibiIidades de moviIidad deno
de este campo son muy gTandes, dada la ausencia de barTeras o cierre social. El instrumento
metodoI6gico bsico paTa el estudio de la movilidad social desde taI Tsctiva te6jca son
Ias escalas de prestigio, aunque también dTían ser de ingresos u otras vaables continuas
relacionadas con Ia posición sociaI. Desde este punto de vista por movilidad sociaI se enten-
de�a  cuaIquier movimientO de una ocupación a otra cuya prestio sociaI (o nivel de ine-
sos, etc.) fuera diferente.
Por contraste, Ia perspectiva clasista sostiene que Ia sociedad está foada por cIases
sociaIes que se definen r la posición de sus miembros en las relaciones de producción, de
mercado, de autoTidad, o de acuerdo a otros criterios clasificatorios (experiencia de vida,
acción, etc.). Según esta persctiva, la nenencia a una clase deteTminada de ogen con-
diciona Ias pOsibiIidades de Optar a Ias posiciOnes coespondientes a cada una de las clases
de destinO. El instrumentO metodoIógico básicO en este casO es la tabla de movilidad, que
puede ser estudiada a avs de m3ltiples tecnicas. Pues bien, desde este enfoque clasista se
entiende pOr mOviIid8d sOcial eI paso de una cIase sociaI de origen a Otra de destinO dife-
rente. Cuando lo que sucede es el mantenimiento de la posición de cIase, entonces se habla
de herencia social O de inmovjlidad.
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Antes de adenamOs en eI estudio de Ios tipOs de movilidad y de Ias pautas que cacte-
jzan a Espâna y a aIgunOs otros páíses europeOs conviene que hagamos un sucinto repasa
de Ias pnncipaIes Orientacianes teóncas que guían eI anlisis de Ia moviIidad sociaI. Ahora
bien, pa entender cOITectamente el desDllO de las teoas de la movilidad socia1 que pre-
sentamOs a cOntinuaci6n hay que consideraT esa dualidad de pIantntos a Ia que nos aca-
bos de refenr.

Teoría8 de la mOviIidad social

En téinos generaJes podemos decir que las eo�as  de Ia moviIidad social se h desao-
IIadO cOmO parte de Ias grandes aproximaciones a 3a estraficaci6n en 3as sociedades indus-
es. Aunque es cieo que Ios pensadores cJásicos apenas se ocuparon de Ios procesos de
mavilidad sOciaI, prácticamente todos los enfOques recientes de la estratificación han ido
consyendo sus prOpios argumentos teócos aI respecto. Como es Iógico, el estudiO de Ias
pautas de estratificaci6n no se concibe hoy sin la referencia a Ios procesos dinámicos que se
producen entre las distintas posiciones que configuran Ias estructuras de Ia desiguaIdad. Por
oa pane, hay que tener en cuenta también que el trabaJo de eIaboración teórica se ha ali-
mentadO de Ios prOductos de la investigación empíjca que resuItaban cada vez más mctífe-
ros a medida que aumentaba la disponibiIidad de datos, progresaban Ias t6cnicas estadísticas
y se muItiplicaba la capacidad de procesar elec6nicamente la infonnación acopiada.
EjksOn y GOIdUlOe sOn 3os autores deI tTabajo reciente más compIeto y acabadO sobre
la movilidad social en las sociedades contemporáneas titulado re Const4nr Fl ( l993).
Como han seña1adO estos autores Ias diferentes concepciones de la sociedad ind4saI incIu-
yen de manera ms o menos expIícita una picul visión de Ia moviIidad social. Así, Ia con-
cepcjón Ijber4l de Ia sOciedad industnal irectamente empentada con la teoría funcio-
naIis de 3a esacación- sostiene (l) que la socied indusaJ sune un decisivo aumen-
tO de las tasas de mOviIidad socia1 respecto a JO que Ocuma en Ias sociedades preindustria-
Ies; (2) que en Ias s Ociedades industjales predOmina 3a mOvilidad ascendente sObre Ia
descendente (3) que Ias Oportunidades de moviIidad tienden a igualaTse para todos; y (4) que
tanto las tasas de mOviIidad como eI grada de iguaIdad de oportunidades tienden a aument
con eI tiem. Estas tendencias se deben a es tipos de efectos pncipales, según Ios cuales
IOs procesos de seIección sociaI son cada vez menos adsmpvos y dependen ms deI lo
individua1. E3 pmer tipo se refiere a los lIamados eRctos esrcturles.' son los que se dej-
van de la innovaciÓn tecnoIÓgica y de la cOntinua diferenciación de ocupaciones, que exigen
mano de obra cada vez más cualificada, lo que a su vez tencia desplntos intergene-
raciOnales hacia pOsiciones ms ventajosas. En segundo Iugar, existen también ectosp-
cesles: IOs procesOs de seIecci6n sociaI mentocrácos ue debiIitan sustanciaImente Ios
víncuIOs entre el IOgrO OcupaciOnal y Ia pOsici6n socia1 de ongen- se convieen en el meca-
aismo de selecci�n  prefejdo aIIí donde se ha generaIizado el acceso a Ia educaci6n forma3.
En tercer lugar, hay que consider también Ios eecros de composición.' los procesos de Iogro
predOminan en uellos sectOres sociaIes y económicos más dinámicos y expansivos, mien-
que la seIecciÓn adscnptiva es típica de lOs segmentos sociaJes que se encuen en deca-
dencia (r eJemplo, en Ia agncuItura).
Esta visión de Ia sociedad industriaI como un espacio sociaI permeable y caracte2ado
pOr una moviIidad apece en Ia obra de ciertos sociólogos estadounidenses de los años
sesenta. PerO, obviamente, cOnstituye tambien un importante inediente deI comple3o ideo-
l6gico deI <<modo de vida amencano>> según el cuaI eI trabajo duro, Ia aplicación y la cons-
tancia cOnstituyen Ias lIaves deI exito sociaI. En un munda así, cada ciudadano tiene Ia opor-
tunidad de conseguir promOci Onse en la escala sociaI sin que importe el ongen. Las aIs
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tasas de m Ovilidad ascendente si se producen realmente, reneJan una auténtica iguaIdad de
oponunidades y en este sen6do, son ta1 vez la mejor jus6ficación de Ia desigua3dad que que-
pa imaginar en las sociedades modeas.
Ante esta visiÓn liberal de la moviIidad y de Ias OpOrtunidades de pramoción que pre-
sentaban Ias sociedades modernas basadas en eI capitaIismo de mercado, el marxismo res-
pondi6 con una visión esencialmente reproductivista del orden sOciaI capilalista. Así, dwan-
te 3os años sesenta y setenta los marxistas anduvieron ocupados básicamenle en los aspectos
estructuraIes deI anáIisis de cIase. Por eJemplO BOwIes y Gintis prOpusieron Ia Ilamada ro-
rja de la correspondencia, en Ia que se planteaban cÓmO Ias simi1itudes entre Ias relaciOnes
sociales en el sistema educativo y las reIaciones sOciaIes en eI sislema prOductivo conbuían
a reproducir las desigualdades deI capitaIismo. COn esas premisas nO es raro que eI dina-
mismo inteo de Ios sistemas de estratificación quedara reIegadO a un segundo plano pa
los mxistas, que dedicaban Io meJor de sus esFuerzOs a cOncentrarse Obsesivamente en la
inmovilidad de las posiciones de cIase. Entre Ias propuestas sobre movilidad sociaI dias de
mención pOdemOs destacar Ia de Bravean quien avanzÓ la teO�a  de Ia descuaIificación
creciente de Ia mano de obra en eI capitaIismo avanzado. Se alaba de una refouIacián de
la vieja teoja de 3a proletaTi'2ación de Marx en térmljOs de la degradaciÓn y rutinización del
abajo en Ia mayoja de los empleos. Lo que Bravean estaba sugiendo era que Ias socie-
dades indusaIes esban des6nadas a exment procesos muy generaIizados de movili-
dad descendente. gicamente, Ia tesis de Bravean pretenda cOnadecir la visi6n liberal
de la movilidad. PerD más allá de ciertas pruebas fragmentias procedentes de aIgunos esEu-
dios de casos concretos y disrsos Ios resuItados agregados procedentes de investigaciones
basadas en des muess han desmendo de foa inconovertible y concluyente Ia teo-
ría de la descuaIificación. Contra la tesis de raverman, se puede afirm sin temor a error
que en tod Ias saciedades indusaJizadas ha venido creciendo el número de puestos de tra-
bajo en ocupaciones profesionaIes, administrativas y directivas, que constituyen como se
sabe Ias IIamadas nuevas cIases medias.
Las cjticas más consistentes y mejar fundadas a la visi6n IiberaI , si se prefiere, a la
teo�a  funcionalis- de Ia movilidad social no provienen del marxismo, sino de aqueIIos
que piensan que na es oponuna reducir la totaIidad de Ias sociedades industnaIes a una úni-
ca pauta de movilid. Dicho de oo modo, las sociedades industriales no presentan una ten-
dencia a Ia convergencia de sus regímenes de mOvilidad. Si bien se puede afirm razona-
bIemente que Ias sOciedades industnalizadas companen cieos rasgos comunes en lo que se
refiere a sus sistemas de estratificaci6n, es cieno bién que pueden exhibir regímenes (for-
mas, grados y tipos) de moviIidad muy diferentes ene sí. Divenos factores ue incluyen
las peculiandades cultura3es de cada pas, sus tradiciones históncas naciones y Ios distin-
tos tipos de intervención poIítica que en cada caso hayan podidO ner en p�ácca  sus gObier-
nos- han generadO diferentes modelos de movilidad que en consecuencia, vá�an  de unas
a otTas naciOnes. Desde este punto de vista se ha defendido Ia tesis deI excepcionaIismo de
los EstadOs UnidOs, que viene a considerar que las tasas de movidad sociaI de Ia sociedad
estadounidense supuestamente muy altas cuando se Ias compara con Ias de otrDs páíses de-
saoIlados, san idiosincrásicas de la sociedad noeamencana, es decir, se deben a circuns-
tancias hist6ricas excepcionales que las hacen muy diferentes por ejempIo, a Ias euroas.
Dentro de estas nuevas com'entes ccas con la idea de Ia convergencia indusaI de Ios regí-
menes de mOvilidad, un desoIIo teóco reciente que presen an inte�és  es eI institrio-
nlista, que insiste en la incidencia de las instuciones políticas, en particular en eI EstadO
del Bienestar en las pautas de estratificación y movi3idad.
Otra Iínea teÓnca de interés, fouIada por autores como Lipset y Zetterberg sostiene
que no existe una tendencia de Ias sociedades industales hacia un crecimiento sostenido de
Ias tasas de mOviIidad soci, sino que se produce un efectO de umbral: se puede esperar una
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tasas de m Ovilidad ascendente si se producen realmente, reneJan una auténtica iguaIdad de
oponunidades y en este sen6do, son ta1 vez la mejor jus6ficación de Ia desigua3dad que que-
pa imaginar en las sociedades modeas.
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los mxistas, que dedicaban Io meJor de sus esFuerzOs a cOncentrarse Obsesivamente en la
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tos tipos de intervención poIítica que en cada caso hayan podidO ner en pŕácca sus gObier-
nos- han generadO diferentes modelos de movilidad que en consecuencia, váńan de unas
a otTas naciOnes. Desde este punto de vista se ha defendido Ia tesis deI excepcionaIismo de
los EstadOs UnidOs, que viene a considerar que las tasas de movidad sociaI de Ia sociedad
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menes de mOvilidad, un desoIIo teóco reciente que presen an inteŕés es eI institrio-
nlista, que insiste en la incidencia de las instuciones políticas, en particular en eI EstadO
del Bienestar en las pautas de estratificación y movi3idad.
Otra Iínea teÓnca de interés, fouIada por autores como Lipset y Zetterberg sostiene
que no existe una tendencia de Ias sociedades industales hacia un crecimiento sostenido de
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movilidad social reIativamente al sóIo una vez que se ha aIcan2ado un cierto grado de indus-
jalizaciÓn y de expansión económica y se ha generaIizado e3 acceso a Ias credenciales edu-
cativas. Lipset y Zetterberg se distinguen de Ia postura funcionalista clsica en que no sos-
tienen que se haya producido 4n aumento IineaI, cOnstante y sostenido de la mOvi3idad sociaI
con Ia ind4striali2ación, pero con4yen con elIa cuandO afirman que, traspasado un cieno
umbral de industrialización, las tasas de moviIidad de IOs países desarrolladOs serán aItas y
muy simiIares entre sí.
Finalmente, Featherman, Jones y Hauser han desoIIado una versión más sofisticada
de 3a tesis liberaI funciona3ista q4e merece ser mencionada aquí. EI punto de partida es eI
mismo que en los casos anteriores, y la pregunta que se hacen Feathean, ones y Hauser
es si existe o no convergencia entre los distintOs países industnaIes hacia un régimen común
de moviIidad social. Pero Ia estrategia de estos autores consiste en construir su argumento
sobre Ias tendencias de 3os regímenes de moviIidad distinguiendo entre la moviIidad abso-
luta (causada pjncipaImente por los cambios en Ia estructura de cIases) y Ia reIativa (Ia movi-
lidad que se produce con independencia de Ios cambios en Ia estructura de cIases). Su hipó-
tesis bsica es que, aunque las pautas de moviIidad absOIuta puedan difenr enre unas y oas
naciones debido a factores tan diversos como eI tamano deI sector agrícoIa o eI impacto de
las poIíticas sOciales, sin embargo existe 4n <<régimen de mOvilidad>> subyacente -unas
tasas de moviIidad reIativa- que es, por lo general común a todas las sociedades con eco-
nomía de mercado en Ias que predomina Ia famiIia nuclear. La convergencia entre los regí-
menes de mOviIidad tiene Iugar en eI pIano de la mOvilidad reIativa, mientras que son Ios
grandes cambiOs estrucaJes los que pueden d Iugar a vaaciones muy significativas de
Ia movi Iidad absaluta en diferentes páíses.

pos de m Ovilidad social

AIgunas de estas ojentaciones teócas distinguen, como acabamos de ver entre diferentes
tis de mOviIidad. A continuación se van a expOner brevemente aIgunos de IOs más impor-
tantes. En pnmer lugar hab�a  que disnguir entre moviIidad intergener8cional y movilidad
inteneraOnal. La eIa es Ia que 6ene lug ene diferentes generaciones, noa1mente
entre pas e hijos. En cambio, la moviIid intrageneracional es la que se produce a lo Iargo
de la vida de una mi' sma persona, conocida habituaImente como vilj rryectorja.
OtrOs dos conceptos que se utiIiz0 mucho a1 habIar de moviIidad siaI son Ios de rasas
bsolutas y tasas relativas de moviIidad. Para denirIos, debemos expIicar brevemente qué
es una bla de mOviIid8d. Una tabIa de movilidad es una tabla de contingencia formada por
dos variabIes categ6jcas: cIase de origen (O del padce) y clase de destino (o deI hijo). Nor-
ma1mente ambas van'abIes tienen eI mi'smo número de catego�as  o clases, es decir, son tabIas
cuadradas cOn eI mismo nmero de categorías en Ias nlas y Ias columnas. Par Io tanto, las
tablas de mOviIidad canstan de un número de casiIlas iguaI aI producto del num ero de cate-
gojas de ambas van'abIes. Por ejemplo si eI n ero de catego�as  de cada v�jable  es de tres,
el númerO de casiIlas ser de nueve. En una tabla de movilidad, se lIama digol priI1cipal
a la diagOnal foada por todas Ias casillas en Ias que coinciden Ia catego�a  de ojgen (del
padre) y la de destino (deI hijo). Por otra pe, los m4iles de Ia cIase de ojgen esn for-
mados pOr Ias sumas de todas casiIlas correspondientes a cada catego�a  de la cIase de ojgen
re resentan la distnbuci6n de clase de los abes 3. Del mismo modo los mar inales de la
clase de destino se obtienen mediante Ia suma de todas Ias casiI3as de cada categoría de
la cIase de destinO O de Ios hiJos. La Tabla 6. I contiene un ejempIo de tabIa de moviIidad que
nnie iIus estOs conceptos. En cada casilIa aparece eI número de casos eI porcen-
Je de cada niIa y el rcentaJe de cada coIumna.
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TABLA 6.l
TLA DE MOVILIDAD 3 x 3

Cle de desUno

Clase N.O de casos
de %osobrefila l.PrapietanOs 2.Clesmedias 3.TTabajadOres Mginaldela
Origen a sobre calumna clase de ogen

415 l97 35 I 963
l. Propietans ,O 20S 35,6 43,3
67J 37,4 32,s

2. CIases medias 22,5 49,5 28,O l l 1
9O 23,O 64

3. Trabajadores l4,4 20,6 65,O 45,1
23,1 39,6 6l,1

Mginal de Ia 616 528 l08I 2224
clase de detino 277 23,7 48,6 1OO,O

Nor.' En negjta apecen las casillas conespandientes a Ia <diagon pnn' cipal.
Fete: Encuesta de Esctura Conciencia y Biografía de Clase (ECBC). Comuaidad de M8drid, 1993. Hom-
bs.

Pues bien, llamamOs fs4s bsoItas de movilid o tasas de moiIidad Observada a los
porcentajes que apecen en una tabI de mOvilidad. Se entiende p Or rasa totaI de movilidad
ras de movild global- la prOp Orción de casos que cambian de pOsiciÓn de una gene-
raciÓn a otra, es decir el rcentaje de aquéllos cuya categoa de Ongen O cOincide con la
categOja de destino y que l6gicamente, quedan fVera de la diagonal pnncipaI en la tabla. A
los rcenta3es que apecen en cada casilla se les denomina tasas de movilid particlar.
Pueden sec de dos tipos: a las de fila se les lIama tasas de salida (tasas orow, en inglés3,
mientras que los porcentajes de columna son conocidos como tasas de rcltmiento o de
enrrada (tasas int2ow, en inglés).
Las tasas oow, o de sida, se refieren a la propor�i6n  de individuOs de un 'smo ongen
que terminan en cada una de Ias distintas posiciones de destino: por ejemplo, en la Ta-
bla 6. l la tasa de s de Ias clases medi acia Ia cIase de los opietans es de un 22,5 por
1OO (dicho de oo modo, eI 22,5 por lOO de los pabes de cIase media vio a sus hiJos situane en
Ia pOsición de propietan�s).  Las tasas iOw, de Ilegada o de rlumi'ento, se reeren a la
rción de individuos que proceden de una mi'sma posición de ogen ccula sobre eI total de
individuas que han alcanzado una mi'sma posición de desjno. Las tasas de egada nos infonnan
del ado de h0ageneidad de las sn clases teMendo en cuen el ojgen de sus mi'embros:
pOr eJempIo, en la Tabla 6. 1 la tasa de lutmnto o de lIegada a Ia sici6n de aJador con
pedencia en Ias clases medias es de un 64 r lOO (dicho de oo modo, de los Mjos que h
tenn3mado siendo aba3adores, eI 6,4 por lOO tienen ongen en Ias cIases medias). Nótese que la
suma de todos IOs rcenta3es o tasas de sida de una cIase de ogen es 1OO, igu que suce-
de c On la suma de los rcenta3es o tasas de recluin de una clase de destino.
Por último, las rasas de herenci4 constituyen un caso paniiul de tasas de saIi', que son
Ios rcenta3es de 6la que apecen en las casiIlas de Ia diagon pnncip. Las de heren-
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cia nOs indican en qué medida Ia pOsiciÓn de Ios padres se transmite a Ios jos, es decir, nos
muestran el porcentaje de reproducci6n sociaI de cada una de Ias cIases. En eI caso de nuestra
TabIa 6. I, dicha tasa de reprod4cción es relativamente baJa en el caso de Ios propietan�s:  43
por 100 y reIativamente al en e1 de Ios abajadores: 65 por 100. Dicho en oas paIabras,
enas que Ia may Or pane de lOs hij Os de propietari'os se han movidO a otras categoas, la
may Or pe de IOs hij Os de abajadores siguen perteneciendo a Ia categoría de s4s padres.
sas absoIutas de movidad son fVnci6n de dos tis de efectos: Ia inf3uencia de Ias dis-
buciOnes de IOs minaIes de Ias v�jabIes  y Ia asociación existente entre ambas van'ables.
Pues bien, cuando se prescinde de la innuencia de los marginaIes y se trabaja únïamente con Ia
asOciación existente entre las van'abIes, habIamos de tasas relavas de movidad. Las r rela-
tivas de movili nOs indican 3a movilidad neta exisn ene Ias diferens categoas de una
tabIa de mOvilidad, es decir, aquel3a moviIidad que produce con indendencia de cómo estén
distjbuidos lOs mginaIes. A esta movilidad ne se le s4ele denomin lanibién ne2 il.
La nuidez sia1 hace referencia a Ia pronsión que existe a pas desde deteTmiados ogenes
a dejadOs desnOs, independientemen de Jos cambios que se hayan producido en la esc-
awa de cIases. Es decir, supoendO que durante un peodo de empo nO hubiera ninguna van'a-
Ón en la estrucnJra de cIase de una sociedad detennJjada, Ia moviIidad que se produjera duran-
te ese peOdO sea cOnsecuencia excIusivamente de las pautas de nuidez existentes en dicha
sOciedad. El cOnjuntO de pautas de nuidez soci de una tabIa de moviIidad dene eI Fégimen de
tlidez de 3a sociedad q4e represen Ia bla.
CuandO las diferentes tasas reIavas de una bIa de movilidad son iguales, es decir cuan-
dO tras elimin la inf7uencia de Ios mginaIes Ia probabiIidad de pasar de cualquier ongen
a cuquier destino es la mi'sma, entonces decimos que nos encontramos ante una situación
de máxima 4perrra socjal. Por lo tantO, se dice q4e existe ms apertura sociaI cuando las
relativas de moviIidad son ms iguaIes, o dicho de otra foa, habrá una apertura sociaI
tantO mayOr cuantO menos innuya Ia prOcedencia de Ia cIase de ogen (o clase deI padre) en
Ia peenencia a Ia clase de desno (o cIase del hiJo).
DOs cOnceptOs que también se han utilizado mucho al estudiar la moviIidad son lOs de
movjlidad estrctural y ovilidd de itercambio. La moviIidad estructur es la que se pro-
duce cOmO cOnsecuencia de lOs cambiOs O transfoaciones experimentados en la estructu-
ra de cIases de una sociedad deteinada durante 4n nado concreto. PoT eJemplo, durante
IOs anOs sesenta y setenta tuvO Iugar en Espâna eI paso de uchos propietaos ag�coIas  a
puestOs de bajadores manuales r cuenta aJena en la industria y Ios servicios, creándose,
además muchos puestOs de expertos, ectivos, supervisores, etc., es decir, de {nuevas cla-
ses medias>>, que fuerOn ocupadOs par abaJadores manuaIes o por descendientes de agri-
cultOres o de abaJadOres manuaIes. EstOs imrtantes flujos de mavilidad los podemos carac-
ten2 comO moviIidad estructural, ya que son producidos por es vaciones en Ia esc-
tura de cIases. En cambiO, cuando Io que tiene Iugar es un intercambio de posiciones entre
individuos situados en diferentes clases, es decir, cuando bien por no existir transformacio-
nes en Ia estnJctura de clases o bien porque hemos separado Ia movilid debida a tales s-
fOaciones, analizamos Ia mOvilidad debida al intercambio de posiciones entre Ias distintas
categOrías O cIases, entonces se habla de movilidad de intercambio. En este tipo de movi3i-
dad, si unos suben, otros bajan, y viceversa.
Los conceptOs de nuidez social moviIidad de intercambio y tasas relativas de moviIidad
esn íntimente reIaciOnadOs, ya que se refieren a un mismo fenómeno: la moviIidad que
O es debida a cambios en Ia estructura de clases. De la misma forma, tambin Ia movilidad
estructuraJ y Ia movilidad debida a Ios cambios que se observan en Ios margina1es de una tabIa
de mOviIidad tienen reIaci6n entre sí. Sin embargO, es preciso deJ bien cIo que Ios m
naIes de una tabIa de moviIidad no renejan con precisi6n Ios cambios estructuraIes produci-
dOs en eI peodo comprendidO entre dos momentos hist6ricos diferentes de una detenn3jada
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sociedad. En pnmer lugar, en una tabla de mOviIidad nO aparecen todas aqueJIas persOnas de
Ia generación de los padres que no tuvieron hijos, O aqueIJas que los tuvierOn y lOs perdieron.
En segundo Iugar, IOs padres incluidos en la v�riable  de la clase de ojgen no sitúan eI inicio
de sus ian' eran0s profesiona1es en un mi'smO mOmentO, sinO que enecen a difentes m Omen-
tos stóncos y por tanto, a diferentes estructwas de clase. Es decir eI mginal de la estruc-
tura de la cIase de los padres no corresponde a ningún momento concreto antenor, sino que
recoge una mezcla de las diversas estructuras de cIase que han existido en eI peciodo com-
prendido entre la vida labOra3 de los padres ms antiguOs y la de Ios más 36venes o recientes.
Por último, Ia cIase de desuno (o de los hiJos) �ólo  renejá la estTuctuTa de clases en el mOmen-
to de realizar Ia encuesta si se recogen todos Ios ocupados y sólo Ios ocupados. Por ejempIo,
no se reejáÍía 3a escn3ra de clases si en la tabla de moviIidad se incIuyeran ocupadOs y anti-
guos ocupados que actuaImente no trabajan (desempleadOs, jubiados, etc-), O si se prescin-
diera de los ocupados ás 36venes con el fin de evitaT las distorsiones que acompanan a Ios
procesos de inserción IaboTal. Por esta razón algunos autores, como Erikson y Goldthoe
(1993), son más partid�nos  de manej los conceptos de tasas absolutas y tasas relativas de
movilidad, ya que, con las lécnicas actuales, y sobre tOdO con la utilizaciÓn de lOs mOdeIas
IogáÍítmico-lineales, son fáci Imente sepaTables y opeTaciOnaIizabIes.
O p de conceps muy utWzados habI de mOwlidad smaI son Ios de moviljd ver-
ricl y vili verticl. Cu0do aI estudi la movilidad social se abaja con algún ti de
cterio que expresajerarqwa como, por eJemplo, c0dad de recunos matenes, cuati6cación
autondad prestigio social, inesos, etc., se entiende por m0Mdad ec8l todos ueIlos movi-
entos que tienen Iug ene posiciones situadas a diferenTe nivel según el cntejo empleado.
Por ejempIo, si eI empleO del pabe era de trabaJadOr manu y el del hijo de dectivO exper-
to, ha nido lug mOvilidad veical tanto en funciÓn de la cualificación comO de la autOndad.
lgumente se producija movilidad veica1 cudo eI padre era propiet�no  de un negocio con
empleados a su cgo y eI hijo ese babaJador manual. En el pjmero de estos dos eJemplos dij-
amos que la moviJidad expementada haba sido asceente, ya que se había pasado de una
posici6n de menos wsos (o presgio, etc.) a oa de m runos. Poc eI con0 en eI segun-
do eJemplo hab�a  tenido Iugar una movilidad descendenre, al pasar de una posición con más
recursos a oa con menos.
Cuando las pOsiciones de ojgen (padre) y destino (hiJo) son distintas pero es situadas
a un nivel similaT dentro deI cjteja jerquicO que estamOs utiIizando, decimos que ha tenido
Iug una movilidVd no verril. Así ocurre en eI paso de un sector económi'co a oo. Un eJem-
plo caractestico es el que tuvo lugar dante Ios ãños sesen en Espâ�a,  cuando una gran can-
tidad de hijos de pequenos agjc4Itores consiguieron acceder a puestos de trabajadores manua-
Ies de ciea cualincaciÓn. En este caso concreto se tra ndamenTaImente de una movili-
dad sectDrial no venicaI. Cuando las cIases del padre y del hijo son las mismas entonces no
habIos de movilidad no veical, sino de inmovilidad o ecia, como hemos dichO.
Por último, un concepto importante cuando nos referimos a Ia moviIidad intragenera-
cion es el de contramoid8d. Por contramoviIidad se enende Ia trayectOna hacia la si-
ción sociaI del padre que pasa por otras posiciones diferentes. Por ejemplo cOntramOvi3idad
sería eI movimiento o movimientos que aIgunos hijos de <<directivos> realizan desde posi-
ciones de <empleadOs> hasta llegaT a puestos directivOs>>.

La movilidad social en Espana y en Europa: tendencias observdas en las tasa
absolut86 de m0vilidad

En este apartado vamos a estudiar las rendencis que se observan en las tasas absolutas
de mavilidad en España en comparaci6n con las que han tenido lugar en otros países euro-
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peOs. Podemos agrupar estos países en tres categorías principaIes. En primer I4gar, se
sitúan los países de industrialización teInprana, representados de manera paradigmática
por IngIaterra, c4yo proceso de industrialización estaba muy avanzado a principios deI
sigIO Xx. En segundO I4gar, se observa un grupO representado por Suecia y Francia, c4ya
industrialización se desarroIIa a IO largO del siglO xx, aunque 4na parte se había realiza-
do ya cOn anterioridad. A este segundO grupo IO pOdemos denOminar países de inds-
trialización intermedia. POr úItimO, el tercer tipO de países está integrado por dos repre-
sentantes deI antiguo bloque sociaIista: Po3onia y Hungría. Se trata de países de indus-
trialización rardja, que reaIizan gran parte deI prOceso industriaIizador en Ia segunda
mitad del sigIo xx y que todavía tenían un alto porcentaJe de mano de obra agraria duran-
te la década de los setenta.
EI GráficO 1 nOs infOrma de Ia evOIuciÓn de la Inano de obra no agraria en cada uno de
estOs países a IO largO deI siglO, un buen indicador de lOs diferentes momentos y jtmos de la
industrialización. COmo se puede apreciar, España presenta 4na trayectoria simiIar a la de
Hungría, excepto pOr Io que se refiere a Ia inexión de I930 y el retroceso posterior (1940-
1950), q4e contrasta cOn eI rápido prOceso ind4stja3i2ador de 3os anos sesenta.
Las tasas de moviIidad que vamos a presentar a continuación siguen el critejo estable-
cidO por Ejkson y GoIdthoe en su obra re Constant Flw (1993: 73-85), los cuaIes cen-
tran su estudio en lOs hombres de 30 anos o más, a fin de paIiar o dismin4ir Ios efectos de Ios
pnmeros años de inserción (red4ciendo así Ios efectos de la contramoviIidad). Dichos auto-
res presentan una seje de gráficos en IOs que se recOge la evol4ciÓn de Ias tasas absoIutas de
moviIidad de Ios aíses mencionados 4 a los ue se añade 3a seje co,es ondiente a Es añ
elabOrada por Javier Echevema ( 1999). De esta fOrma podemos observar la evolución de Ia
movilidad observada a lo largo del tiempo y evaIuar Ias diferentes hipótesis que se manejan
habituaImente en Ia Iiterat4ra especializada.

GRAfICO 1. EVOLUClON MANO DE OBRA NO AGRAR IA
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Fuent: LOs datos de España se han eJaborado a partir de la Encuesta ECBC (Comunidad de Madrid, 1 991 ). EI resto
ha tOmado de Ia figura 3.1 de Erikson y Godthorpe (1993:69). V�ase  Echeverria 1997:490.
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La metodología empleada para Ia construcci6n de estos gráfcos es muy senciIIa. pe
de Ia muestra coITespondiente a los hombres de 30 ànos o más se vide en submuesas que
coesnden a cohortes (por àno de nacimiento) de 4no o dOs añOs se Obtienen de cada una
de ellas l bIas de moviIidad coesndientes y se extrae de chas tablas Ia tasa de m Ovili-
dad en cuestión. Dado que las cohoes son muy puenas, Ias v�naciOnes  ene 30s resdOs
que se obtienen en cada una de Ias cohortes sueIen ser andes. Pe, como lo que nos inresa
es obse la tendencia subyacente a dichos resu3tados, se Ies apIica un procedimientO (pOr
ejempIo, eI de medias móviles) que permita reducir prácticamente a cerO las van'aciOnes irre-
guIares, a fin de subrayar la tendencia (Echevema I999: 494). EI euema de clase emp IeadO
es eI de Ejkson y GoIdthoe en versiones más o menos simpIicadas segíí�  IOs casOs.
P comenzar, conviene tener en cuenta eI voIumen de mOviIidad tOtaJ registrada en estOs
países y su descomsici6n en movilidad ver6caI y no verticaI, así como en ascendente y des-
cendente. La Tabla 6.2 está construida con eI esquea de siete cIases de EksOn y GOld-
thoe S y con Ios criterios empleados por estos autores respecto a Ia <movilidad vertica3>>
<<no veicaJ>>, <<ascendene>} y <<descendente>>, Si nos fiJamos en las cOlumnas segunda, ter-
cera y cua (moviIid venic y no verticalJ podemos ver que no existe una pauta común
entre los diferentes páíses, y que Ias diferencias en Ias tas de <<tOta1 verticaI>> ) y de <<tOt
no verticaI>> (TNV) son notables. Por oa parte, si nos centramos en las tres últimas cOlum-
nas (movilidad ascendente y descendente), podemos cOmprObar que pOr un ladO, existen
oc4s diferencias ene los países en las tasas de <total ascendente>> (TA), exceptuandO las
tasas reIativamente altas de Suecia y España y en cambio, se aprecian importanes diferen-
cias en Ias tasas de <total descendente>> (TD). Mientras que IngIaterra muesa Ia tasa más
aIta Hunga Polonia y, sobre tado, Espãña presentan Ias más bajas.
la expIicación que dan Ejkson y Goldthoe a estas diferencias en Ias tasas de mOvi-
Iidad descendente es que, manteniendo eI resto de aspectos iguales el voIumen de moviIi-
dad descendente será tanto mayor cuanto más se haya asentado una estructura de clases en

baJadores cualificados). En páíses como Hungría y POlonia la cantidad tOtaI de mOviIidad
descendente es pequena porque estas clases <<aIlas>> tienen un desoIIo reciente y escasO.
Lo mismo s4cede en el caso esp�nol.  Por el conario, en IngIate estas mismas cIases esn
desarroIIadas desde hace mucho tiempo, lo que aumenta Ia posibilidad de mOvilidad des-
cendente (ibídem: 196).

DMCOMPOSICIÓN DE LAS TASAS DE MOVILIDAD TOTAL (TMT)
E <OTAL VERTICAL> (TV) Y T0TAL NO VERTTCAL> (TNV)

ambres

RAs TMT TV TNV TVNV TA TD TAITD

lNGLATERRA 65 50 I5 3,4 32 l7 l9
FRANCIA 65 44 2I 2,l 32 l2 2,5
HUNGRA 76 4S 32 l 4 35 9 3,8
POLONIA 60 43 l6 27 35 8 4,5
SUECIA 73 54 19 2,9 42 t3 3,3
ESRnMA (x) 67 49 19 1,6 42 7 S7

() M8yores de 29 8Os.
Fuere.' Tomado de la TabIa lO.8 de Echevema ( 1999: 565).
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La metodología empleada para Ia construcci6n de estos gráfcos es muy senciIIa.  pe
de Ia muestra coITespondiente a los hombres de 30 ànos o más se vide en submuesas que
coesnden a cohortes (por àno de nacimiento) de 4no o dOs añOs se Obtienen de cada una
de ellas l bIas de moviIidad coesndientes y se extrae de chas tablas Ia tasa de m Ovili-
dad en cuestión. Dado que las cohoes son muy puenas, Ias vȧnaciOnes ene 30s resdOs
que se obtienen en cada una de Ias cohortes sueIen ser andes. Pe, como lo que nos inresa
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<<no veicaJ>>, <<ascendene>} y <<descendente>>, Si nos fiJamos en las cOlumnas segunda, ter-
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cias en Ias tasas de <total descendente>> (TD). Mientras que IngIaterra muesa Ia tasa más
aIta Hunga Polonia y, sobre tado, Espãña presentan Ias más bajas.
la expIicación que dan Ejkson y Goldthoe a estas diferencias en Ias tasas de mOvi-
Iidad descendente es que, manteniendo eI resto de aspectos iguales el voIumen de moviIi-
dad descendente será tanto mayor cuanto más se haya asentado una estructura de clases en

baJadores cualificados). En páíses como Hungría y POlonia la cantidad tOtaI de mOviIidad
descendente es pequena porque estas clases <<aIlas>> tienen un desoIIo reciente y escasO.
Lo mismo s4cede en el caso espănol. Por el conario, en IngIate estas mismas cIases esn
desarroIIadas desde hace mucho tiempo, lo que aumenta Ia posibilidad de mOvilidad des-
cendente (ibídem: 196).
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ambres
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() M8yores de 29 8Os.
Fuere.' Tomado de la TabIa lO.8 de Echevema ( 1999: 565).
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Tan interesante como eJ volumen totaI de moviIidad y su descomposicion es su evoIu-
ci6n a lO IargO del tiempO tal cOmO se puede observar en eI Gráfico 2. En principio, no se
Observa na ljnea de redencja similar en los diernres pajses. Hay unos que parecen tener
una cierta tendencia aI incremento de Ia moviIidad totaI, mientras que otras presentan una
Ienta perO progresiva disminución de Ia misma. Pero, adems, en gran parte de Ios países se
puede apreciar que en algunos tramos de Ia Iínea de tendencia se observa un incremento de
Ia movilidad, mienas que en otros hay una cIa disminución. Lo que sí parece observane
en Ias cOhOTtes más jóvenes es una cierr convergencia de Ias tasas de movilidad totaI. Esto
pOdja intemretarse como que al avanzar la industriaIización la moviIidad observada total
tiende a ser simi en todos los países pero se en realidad deI efectO de dos páíses (Hun-
g�a  y POIOnia) de carácter má�  bien excepcionaI, debido a la intervenci6n política directa que
tuvo lugar en ambOs tras la Segunda GueITa Mundial y que afectó sobre todo a la fuerza de
abaJo agraria (ibídem: 7S). Aunque en menOr medida y a oa escala algo parecido se p
decir de Suecia, el Otro país que también contribuye a3 efecto de convergencia que estamos
comentando.
Por tanto, no se puede concIuir que exista una tendencia simiIar en todos los países debi-
da a la industjaIización. LO único que cabe sugerir es que en Ia fase iniciaI de Ios procesos
industnaIizadores, es decir, cuando se prDduce eI mayor impacto de Ios cambios estructwa-
Ie, la mOvilidad rOral tiende a aumenta, perO ese grado de moviIidad no se manene poste-
. nOente. Es más parece que ras ese primer �n2ulso,  en general velve a descende, aun-
que tambien aquí encontramos alguna excepción (véase, por ejempIo, el úItimo tramo de Ia
curva de Francia). Este incremento y posteor descenso de Ia movilidad guarda relación en
general cOn e1 vo1umi'noso trasvase de mano de obra desde la a�ricultura  a Ia industna en Ias
fases tempranas de Ia industnaIización.
En cuanto a Ia Iínea de tendencia coITespOndiente a Espana además deI lógico despIaza-
mi'ento respecto del resto cOmo consecuencia de Ios diferentes momentos en que se reaIizaron
Ias enc4estas 7 Odemos senalar los sj ientes ras os. En mer Iu ar el ,ado de maviIidad
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f: dat de Espaa han elaborado a partir de la Encuesta ECBC (Camundad de Madrid, 1 991). EI resto
ha tOmadO de la figura 3.3, de rikson y Goldthorpe (1993:74). Véáse Echevarria. 1999:496.
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tuvo lugar en ambOs tras la Segunda GueITa Mundial y que afectó sobre todo a la fuerza de
abaJo agraria (ibídem: 7S). Aunque en menOr medida y a oa escala algo parecido se p
decir de Suecia, el Otro país que también contribuye a3 efecto de convergencia que estamos
comentando.
Por tanto, no se puede concIuir que exista una tendencia simiIar en todos los países debi-
da a la industjaIización. LO único que cabe sugerir es que en Ia fase iniciaI de Ios procesos
industnaIizadores, es decir, cuando se prDduce eI mayor impacto de Ios cambios estructwa-
Ie, la mOvilidad rOral tiende a aumenta, perO ese grado de moviIidad no se manene poste-
.  nOente. Es más parece que ras ese primer ċn2ulso, en general velve a descende, aun-
que tambien aquí encontramos alguna excepción (véase, por ejempIo, el úItimo tramo de Ia
curva de Francia). Este incremento y posteor descenso de Ia movilidad guarda relación en
general cOn e1 vo1umi'noso trasvase de mano de obra desde la aġricultura a Ia industna en Ias
fases tempranas de Ia industnaIización.
En cuanto a Ia Iínea de tendencia coITespOndiente a Espana además deI lógico despIaza-
mi'ento respecto del resto cOmo consecuencia de Ios diferentes momentos en que se reaIizaron
Ias enc4estas 7  Odemos senalar los sj  ientes ras os. En mer Iu ar el ,ado de maviIidad
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total q4e se aprecia en Espãña se sitúa en un nivel intermedio deI innra1o coesndiente aI
conjunto de países. En segundo lug, parece predominar una esrbilj bastante ande, o,
dicho de otra manera, Ias van'aciones de la tendencia en las tasas de moviIid tota1 son que-
nas. Por último dentro de esta moderaci6n en los cambios de tendencia de Ia movilidad totaJ
en Espa�a,  se podja dividir Ia curva en tres amos: un pjmero, en eI que se aprecia una cla-
ra tendencia aI aumento de Ia moviIidad toI un seg4ndo, en donde la movi1idad total se man-
tiene a1ta y un tercer amo en eI que se observa una cierta tendencia a1 descenso de las tasa.
De acuerdo con Io ya adelantadO Ia interpretación más senciIIa de esta tendencia general la
pone en relaci6n con los jtmos de trasvase de mano de obra agrarja a Ia industa, así como
con Ia creación de nuevOs empleOs en lOs sectOres secundari'o y terciari'O de la economía.
Más alIá de esta simple evidencia esta tendencia de carácter generaI que observamos
también en eI caso espanOI parece apoyar la tesis de que Ios momentos más propicios para
que se produzca moviIidad sOciaI coinciden con periodos de fuertes cambiOs estructuraIes
(Echeverría I999). Esto es cIaro en eI caso español donde Ia época de Ios grandes cambios
estructuraIes de los años sesenta-setenta registró también Ios mayores nuJos de moviIidad
ascendente.

Alguns rOrmas particulares de mOviIidad Lógicamente a4nq4e Ias tasas de movi-
lidad total nos indican ya aIgunos aspectos signincativos rescto a Ia evolución de Ia movili-
dad observada o absOIuta, es preciso afinar más en el estudio de dicha evoI4ción. Para eIIo
utiIizaremos diferentes tasas de moviIidad intergeneracionaI de saJida (oß2ow), que nos r-
mitirán separ nuJos de moviIidad de diferente naturaleza. En los gricos 3 7 elaborados
de 3a misma foa que eI Gráfico 2 se presenta la evoIución de estas tasas de salida. Al tra-
bajar cOn un número muy eIevadO de cOhOrtes, el númera de casos en cada una de eIlas es
demasiado pequeño para que se pueda trabaJar can un esquema de siete categojas. Por este
motivo a3 igual que lo hacen Ekson y GoIdtho utiIizemos tabIas de movilidad inter-
generacionaI 3 x 3 (agranOs> {manuales} y <<no manuales>>) siempre refendos a hombres
de 3o años o más K.

GR�FlcO  3. EvOLucl�N  TAsAs DE HERENcA (OuTFo
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fuente.' Los datos de Espana se han elaborado a pair de la Encuesta ECBC (Comund8d de Madrid, 1992)+ El resto
se ha tOmado de la figura 3.4. de Erikson y Gotdthorpe (1 993:76)+ Vase Echevena, 1 999:499.
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lidad total nos indican ya aIgunos aspectos signincativos rescto a Ia evolución de Ia movili-
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En eI Gr6nco 3 se presenla la evDlución de Ia proporci6n de hombrRs de origen ragrario}
gue tienen ese mjiIno desrino. Obsénrese, en pnmer Iugar, en Ias cohortes más viejas una fuee
disniÓn entre Ios países: gunos presentan tasas de más deI 70 por 100 de herencia agrari'a,
cOmo son landa y POlOnia, mi'ens que en oOs, cOmo es el caso de Suecia e Inglaterra ape-
nas aIcanzan el 20 pOr 100. En cuaIquier caso, eI rasgO más evidente de este gráco es Ia ten-
dencia hacia la rRdcción imparable de las tasas, cOnsecuencia deI decIive de la agculrura y
de la consiguiente expansi6n deI resto de Ia econOmía. Como consecuencia de este descenso de
las sas las curvas de Ios diferentes pses tienden a connuir en Ia p infenor-derecha l -
ficO. Una vez que las países a1canzan unas baJas tasas de herencia a todos eIlos tienden a
mantenerIas a bajo vel, con quenas nucaciOnes.
la evOlución de Ias tasas espanoIas correspondientes a Ia <<herencia agraria> presenta
aIgunas cctesticas interesantes que pasamos a coment. En pjmer Iugar, España se sitúa
en la parte cenal deI intervaIo aI iguaI que sucedía con 3as tasas de movilidad total. Ahora
bien dentrO de Ia pauta generaI de progresivO descenso de la herencia agrari4, existe una
peculi caractejstica espànOIa en 3a parte iniciaI de Ia curva, donde se observa un cIo incre-
mento de Ia tasa de herencia. Esta anomalía se explica por Ia reagr�jzación  deI país que se
produce durante la guerTa civil y e3 pmer franquismo. En efecto, Ia guea civiI y el régimen
de autq4ía caracte�ístico  deI primer franquismO frenon el impulso industjaIizador deI pn-
mer terciO de sigla, vOlviendO a incrementarse la pOblación agran'a.
En eI GrcO 4 recOge Ia evOIuciÓn de la prOpOrciÓn de t2ombrRs de origen aeraju} que
pa4I1 empleos Inanales>. L6gicamente Ios países que en el gráfico anteor presentaban
tas tasas de <<herencia agran'a>> 00ra se sian en Ia parte infeor de este grico mJ'enas que
sue lo cOn n lOs pses que te�ían  baJas tasas de <<herencia aan'a>>. En cua1quier caso,
Ias tendencias que se Obsenran en unos y oos pses son bastan diferentes. Mienras que algu-
nos, comO Hungja y PoIonia, muestran 4na tendencia cIaramente ascendente (aIgo menos acen-
tuada en Francia) TnglaterTa muestra 4na tendencia má�  bien descenden en tanto que Suecia
presen lO q4e se puede considerar Ia evolución IÓgica de madrión iwrrial. una pnmera
parte en la que se inementa Ia prorción de personas que pasan de ''agran'os'' a ''manuaIes''
has que, l Iegado un momento, esa prorción co'enza a disminuir.

GRFlco 4. EvoucN AsAs DE sALDA (ourFow)
DESDE ORIGEN AGRARlOSt A DESTINO MANUAL
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ha tomadO de la Figu 3.5. de Eritsm y Golhoe (1:78). V�8se  Echeverr(a, 1 99:501 .
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mantenerIas a bajo vel, con quenas nucaciOnes.
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tas tasas de <<herencia agran'a>> 00ra se sian en Ia parte infeor de este grico mJ'enas que
sue lo cOn n lOs pses que teńían baJas tasas de <<herencia aan'a>>. En cua1quier caso,
Ias tendencias que se Obsenran en unos y oos pses son bastan diferentes. Mienras que algu-
nos, comO Hungja y PoIonia, muestran 4na tendencia cIaramente ascendente (aIgo menos acen-
tuada en Francia) TnglaterTa muestra 4na tendencia máś bien descenden en tanto que Suecia
presen lO q4e se puede considerar Ia evolución IÓgica de madrión iwrrial. una pnmera
parte en la que se inementa Ia prorción de personas que pasan de ''agran'os'' a ''manuaIes''
has que, l Iegado un momento, esa prorción co'enza a disminuir.
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F1e: LOs datOs de Espańa se han elabodo 8 panir de l8 Encuesta ECBC (Comunrdd de M8drid). EI resto
 ha tomadO de la Figu 3.5. de Eritsm y Golhoe (1:78). Vė8se Echeverr(a, 1 99:501 .
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EI caso de Espana presenta tambien en este co a1gunas particuI�ndades.  En pjmer
34gar, se recian cIaTamente Ios efectos de la gue civiI y deI pjmer ftquismo ya comen-
tados, s6Io que en este caso en la curva se Observa una <<depresiÓn>> y nO una esie de {pro-
montono>> como sucedía en el Gráfico 3. Pero en Iugar de rcibirse una tendencia contra-
na y complement�na  respecto de Ia observada en eI úItimo gráficO citado, como pasa en la
mayoa deI resto de Ios páíses, aquí también se sigue apreciando una cierta tendencia des-
cendente. La expIicación a es fen6meno la encontraremos en eI grico siguiente, ya que la
prorci6n de hOmbres pedentes de Ia agn'cu1tura que pasan a {nO manuaIes>} expemen
un crecimiento tan Mene que comnsa lOs decrecinu'entos que se obsenran en los dos movi-
mientos antenOres (<<de agrarios a agrios>> y <<de a�jOs  a manuaIes>>).
Como acabamOs de decir, en eI GráficO 5 se representa Ia evOluci6n de Ias proporciones
de hombres de Origen agrario> qe han pasadO desen1penar empleos clsicados como
rrno Inanales en eI esquema de cIases de Eksan y GOIdthOme. La pncipal caracte�stica
que se observa en este gráfico es Ia ausencia de una tendencia niore o simiIar entre los
diferentes países. Además junto con eI Gráfico 4, evidencian la nO cOnvergencia entre países
en cuanto a este tipo de tasas de movilidad. Como ya hemos sugerido aI comentar e3 gráfico
antenor, Ia evoIuci6n que presenta Espana en este gráfico destaca de Ia del resto de Ios pí-
ses. Además de que Ias consec4encias de Ia guerra civil y deI primer franquismo aparecen
cIaramente recogidas mediante la depresión que se apTecia en la pnmera parte de la curva, eI
aspecto más reseñab3e es eluerte incrmento ge expemeMtan l4s rasas corrRspondientes
a este movimiento al irpasando hacia las cOhortes sjóvenes. Aunque la pane ascenden-
te de la curva presenta ondu1aciones que indican diferentes jtmos de pragsián en el incre-
mento de 3as tasas, en su conjun3o dicha progresión es ciertamente espectacuIar. Tan sóIo al
nnal, ya muy avanzado el proceso industnaIizadOr, parece que se IIega a cierto techo.
La expIicación a este ene incrementO de Ias tasas de <agran'os> que pasan a <<no manua-
Ies>> se encuentra en las partiuIares caractejsticas de la industnaIi2ación en Espana. Se tra-
ta de una industrialización tardía (retrasada por Ia guerTa civiI y Ia autarq4ía) y m4y rpida
a la que se anade enseguida 3a csis de Ios setenta una csis industjal paliada en parte por

GRÁFlco 5. EvoLuclN DE sALlDA (ouTFow) 0EtE ORGEN
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Fuant8: Los datos de Espaa e han elaborado a partir de la Encuesta ECBC (hmunidad de Madnd. 1 992). El resto
s ha tomado de la figura 3.6, de Erikson y Goldthorpe (1993:79). Va Echeverria, 1999:5O2.
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EI caso de Espana presenta tambien en este co a1gunas particuIȧndades. En pjmer
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prorci6n de hOmbres pedentes de Ia agn'cu1tura que pasan a {nO manuaIes>} expemen
un crecimiento tan Mene que comnsa lOs decrecinu'entos que se obsenran en los dos movi-
mientos antenOres (<<de agrarios a agrios>> y <<de aȧjOs a manuaIes>>).
Como acabamOs de decir, en eI GráficO 5 se representa Ia evOluci6n de Ias proporciones
de hombres de Origen agrario> qe han pasadO  desen1penar empleos clsicados como
rrno Inanales en eI esquema de cIases de Eksan y GOIdthOme. La pncipal caracteństica
que se observa en este gráfico es Ia ausencia de una tendencia niore o simiIar entre los
diferentes países. Además junto con eI Gráfico 4, evidencian la nO cOnvergencia entre países
en cuanto a este tipo de tasas de movilidad. Como ya hemos sugerido aI comentar e3 gráfico
antenor, Ia evoIuci6n que presenta Espana en este gráfico destaca de Ia del resto de Ios pí-
ses. Además de que Ias consec4encias de Ia guerra civil y deI primer franquismo aparecen
cIaramente recogidas mediante la depresión que se apTecia en la pnmera parte de la curva, eI
aspecto más reseñab3e es eluerte incrmento ge expemeMtan l4s rasas corrRspondientes
a este movimiento al irpasando hacia las cOhortes sjóvenes. Aunque la pane ascenden-
te de la curva presenta ondu1aciones que indican diferentes jtmos de pragsián en el incre-
mento de 3as tasas, en su conjun3o dicha progresión es ciertamente espectacuIar. Tan sóIo al
nnal, ya muy avanzado el proceso industnaIizadOr, parece que se IIega a cierto techo.
La expIicación a este ene incrementO de Ias tasas de <agran'os> que pasan a <<no manua-
Ies>> se encuentra en las partiuIares caractejsticas de la industnaIi2ación en Espana. Se tra-
ta de una industrialización tardía (retrasada por Ia guerTa civiI y Ia autarq4ía) y m4y rpida
a la que se anade enseguida 3a csis de Ios setenta una csis industjal paliada en parte por
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Fuant8: Los datos de Espaa e han elaborado a partir de la Encuesta ECBC (hmunidad de Madnd. 1 992). El resto
s ha tomado de la figura 3.6, de Erikson y Goldthorpe (1993:79). Va Echeverria, 1999:5O2.
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eI desarroIIo deI estado del bienestar, cuyO eecto combinado es Ia destucción de empIeos
{<manuales} y la creación casi simuItánea de empleos <nO manuaIes>.
En los gráficos 6 y 7 se recoge la evoIución de Ias proporciones de ombres de origen
KnI qe psa a epleos no manales y viceversa. En conJunO tpoco aquí se ve
una tendencia clara común a IOs dierentes países ni una cOnvergencia enhe el1os. En cuanto a
Espa, el Gco 6 presenta una pragsión ascendente muy mca, pasando de una propor-
ci6n del 2O r 1OO en Ias cohoes má�  viejas (en el esquema 3 x 3, de Enkson y Goldtho) a
una proporción que sobrepasa claramen el 40 r l OO en las cohoes má�  Jóvenes. En este últi-
mo amo de la curva se sura incIuso el nivel más alto conseguido por Francia y Suecia.

GR�FcO  6. EvOLuc�N  TAsAs DE sAll0A (OuTFlOw7
ESDE ORIGEN MANUAL A DE5lNO NO MANUAL
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FuenFe: lOs datOs de Espa�a  se han elabOradO a pair de la ncuesta ECBC (COmunidad de Madrd, 1 992). El resto
e ha tom8do de l8 figura 3.7. de Erikson y Gotdthorpe (1 993'80t V�ase  Echev8rria, 1 99g:505.
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fuent.' Os datOs de Espana s8 han elabOrada 8 partir de Ia Encuest8 C8C (ComunidBd de MBdrid, 1 992). E r8sto
ha tOmaOo de la igur8 3.8, d8 ErksOn y Goldthorpe (1993:81 t. V8se Echevenia, 1999:5O6-
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Lo llamativo deI caso es que la crisis de los serent no parece aectr deIn4si s rs
de paso de l a no manwDl en las cohortes maí jóvenes, Io que parece ava3ar Ia explica-
ción tenor en vid de Ia cual eI bIueo en Ia creación de empleos <<manua1es}> qued6 p-
ciaJmente comnsada r la ci6n de empleOs {no manuales> ligada aI desOllO del estadO

Pero sin duda, en Io que más se aparta Espàna de las ndencias observadas en os ps, es
es en Ias r4o'' nt j tas gwe se observan en elpaso de no manwales} a n-
les. Tan sóIo Fianci�,  pjncipio de Ia sene, presenta niveles cercanos a Ios de Espàna. Las cau-
sas de ess bajas proporciones de pasO de <<no manual>> a <<manuaI} se ãñaden a las ya expues-
tas para expJicar los dos cos antenores. 'O En pnmer Iugar, se parte de unOs niveles muy bajOs
de posiciones <<no manuaJes>>. En segundo lugar, Ia creación de empleos <<nO manuaIes>> cOinci-
de con Ia existencia todavía de tos niveIes de desagrari'zación hacia puestOs de <<manuales>.
EIIo hace que se crn unos nujos <<ascendentes>, que, partiendo de empIeOs agrari'os, se Ojen-
tan hacia empleos <<manua1es>} y de ahí van IlegdO a lOs <<nO man4aIes>. Ya hemos vistO que
durante e3 rápido proceso industjalizador españoI, Ia movilidad descendente e muy baJ
qui�á  había que explic un o m pOr qué el pasO de <<nO manuales a manuales>> nO aumen-
ca con Ia crisis de los setenta. De nuevo, el argumento aquí na puede ser OtrO que e3 cOntextO
esctwal e institucionaI en que uene Iug dicha cnsis. Por una parte, se frena bruscamente la
creación de empleos {manuaIes> sin que todavía haya conc Iuido Ia desaan'zación. Y r O
circunstancias taIes como Ia cjsis poIítica y Ia regIamentación Iaboral configuran una situaci6n
en la que resulta muy dificil el despIanunto de Ias rsonas mayores.
Por úItimo, en Ios s 8 y 9 psenta Ia evolución de la prorciÓn de kombrs de ori-
gen agrar3o qe rieen como desrino clase de servicio en el pmerO, y la de quienes,
rocediendo de empIeOs q<man4a1es>> tienen tbién cOmO destinO Ia <<clase de serviciO>>, en eI
segundo. En el Gráfico 8 podemos ver cómo aIgunos páíses, taIes comO Suecia y, en men Or
medi, IngIate exnmentan un incremento casi continuo de la movilidad desde ogenes
<a0s>> hacia la <<cI de semcio>>. En o pses, se apcia un aumentO iniciaJ de Ia mOvi-
lidad que ms tarde se detiene, e incluso en alnos, como Hung�  puede lIeg a disml'nuir.

GRÁFlco 8. EvoLucl6N TAsAs DE sALDA (ouTFow)
DESDE ORIGEN NO MANUAL A DE5TINO mANUAL
(Para hombres de $ pa(s por at1O de n8cimi�nto)
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fuente: Los dat de Epá�a  se h&n el8borado a p8ftir de l8 Encueta ECBC (Comunidad de Madrid, 1 992). El restO
ha tomado de la figura 3.9, de Enkn y Golrpe (1993:82). V8se Echeverria, 1 999:509.
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Lo llamativo deI caso es que la crisis de los serent no parece aectr deIn4si  s rs
de paso de l a no manwDl en las cohortes maí jóvenes, Io que parece ava3ar Ia explica-
ción tenor en vid de Ia cual eI bIueo en Ia creación de empleos <<manua1es}> qued6 p-
ciaJmente comnsada r la ci6n de empleOs {no manuales> ligada aI desOllO del estadO

Pero sin duda, en Io que más se aparta Espàna de las ndencias observadas en os ps, es
es en Ias r4o''   nt j tas gwe se observan en elpaso de no manwales} a n-
les. Tan sóIo Fianciȧ,  pjncipio de Ia sene, presenta niveles cercanos a Ios de Espàna. Las cau-
sas de ess bajas proporciones de pasO de <<no manual>> a <<manuaI} se ãñaden a las ya expues-
tas para expJicar los dos cos antenores. 'O En pnmer Iugar, se parte de unOs niveles muy bajOs
de posiciones <<no manuaJes>>. En segundo lugar, Ia creación de empleos <<nO manuaIes>> cOinci-
de con Ia existencia todavía de tos niveIes de desagrari'zación hacia puestOs de <<manuales>.
EIIo hace que se crn unos nujos <<ascendentes>, que, partiendo de empIeOs agrari'os, se Ojen-
tan hacia empleos <<manua1es>} y de ahí van IlegdO a lOs <<nO man4aIes>. Ya hemos vistO que
durante e3 rápido proceso industjalizador españoI, Ia movilidad descendente e muy baJ 
quiźá había que explic un o m pOr qué el pasO de <<nO manuales a manuales>> nO aumen-
ca con Ia crisis de los setenta. De nuevo, el argumento aquí na puede ser OtrO que e3 cOntextO
esctwal e institucionaI en que uene Iug dicha cnsis. Por una parte, se frena bruscamente la
creación de empleos {manuaIes> sin que todavía haya conc Iuido Ia desaan'zación. Y r O
circunstancias taIes como Ia cjsis poIítica y Ia regIamentación Iaboral configuran una situaci6n
en la que resulta muy dificil el despIanunto de Ias rsonas mayores.
Por úItimo, en Ios s 8 y 9  psenta Ia evolución de la prorciÓn de kombrs de ori-
gen agrar3o qe rieen como desrino  clase de servicio en el pmerO, y la de quienes,
rocediendo de empIeOs q<man4a1es>> tienen tbién cOmO destinO Ia <<clase de serviciO>>, en eI
segundo.   En el Gráfico 8 podemos ver cómo aIgunos páíses, taIes comO Suecia y, en men Or
medi, IngIate exnmentan un incremento casi continuo de la movilidad desde ogenes
<a0s>> hacia la <<cI de semcio>>. En o pses, se apcia un aumentO iniciaJ de Ia mOvi-
lidad que ms tarde se detiene, e incluso en alnos, como Hungń puede lIeg a disml'nuir.
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fuente: Los dat de Epáńa se h&n el8borado a p8ftir de l8 Encueta ECBC (Comunidad de Madrid, 1 992). El restO
 ha tomado de la figura 3.9, de Enkn y Golrpe (1993:82). V8se Echeverria, 1 999:509.
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En eI caso de Espana Ia tendencia inicial es prcticamente horizontal, manteniéndose a
un nivel muy bajo (en tOmo aI 5 por IOO), seguida de un peodo cIaramente ascendente, has-
ta aIcanzar Ia cota del l3 por IOO aproximadamente. POr úItimo, Ia tendencia se estabiIiza,
coincidiendo con la crisis de Ios ãños setenta.
En el Gránco 9 se puede ver que Ios distintos pses han seguio pautas bien diferentes en
cuantO a Ia evOluciÓn de la prOpOrciÓn de hombrs qe pas4n s origen rrmanw4l>> a sno
rqclase de servicio>>. En generaJ, hay una mayo�a  de países en Ios que se aprecia un incremen-
tO de este tipO de mOvilidad en Ias cOhortes de ms edad, para mannerse o incluso descender
en ls más JÓvenes. POr lO que respecta a Espâna, también en este gráfico se pueden obsenrar
es tramDs diferenciados al igu que sucede en la mayor pe de los gráficos anteores. En el
pnmer O, en el que lambién se aprecia Ia influencia de la posguerra, el grado de moviIidad
de O�igen  <<manuaI>> a destino <clase de senricio>> es eI ms bajo de todos Ios países que apare-
cen en el gráfico (en tOmO al 5 r IOO}. EI segundo amO presenta un fuerte crecimiento de
este tipO de moviJidad. EstO inca que, en el des4rrollo de la cse de servicio, el componenre
de hombrRs de origen manaltVe realmente impo4nre, lo qe sgier n cierro nivel de éxiro
de las estrategias de mOvilidprDmOvidas poramili4s de la cle /. Una vez alc0-
zado un determijado grado (en tOmo al 20 por l0O) el último tramo de la curva nos mues un
componto osciIante, que m0tiene aproximadamente el grdo conseguido anterioente.
En Ia úl6ma pe de este tramO, se puede obsenrar un cierto impuIso ascendente que puede
renej los efectos del desoIlo deI estado deI bienestar que venimos comentando.
En resumen lO que esta sene de ��áncos  que acabamos de analiz indican es que no se
aprecian tendencias unifOrmes O camunes a IOs diferentes países en Ias tasas absoIutas de
mOvilidad, y mucho menos ascendentes, como propugnaba la concepción 3iberal deI indus-
tn'alismO (Echeverría, l999: 9I ss). Tampoco existe una tendencia a la convergencia de Ias
tasas de mOvilidad de lOs diversOs países, a no ser Ia que se renera a Ia desagrarización. Por
lO tanto, saIvo aspectOs muy parti4Iares, ning de l4s ipórRs�i  ge hacen rerenci4 ren-
decias O InantenimientO de un determinado nivel de movilj observd4 puede ser ace
f (ibídem: 1 16 ss).
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le: LOs datOs de Epane se han elOdO a paMr de la Encuesta ECBC (Comundad d$ Madrid, 1 992). Ef reto
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En eI caso de Espana Ia tendencia inicial es prcticamente horizontal, manteniéndose a
un nivel muy bajo (en tOmo aI 5 por IOO), seguida de un peodo cIaramente ascendente, has-
ta aIcanzar Ia cota del l3 por IOO aproximadamente. POr úItimo, Ia tendencia se estabiIiza,
coincidiendo con la crisis de Ios ãños setenta.
En el Gránco 9 se puede ver que Ios distintos pses han seguio pautas bien diferentes en
cuantO a Ia evOluciÓn de la prOpOrciÓn de hombrs qe pas4n s origen rrmanw4l>> a sno
rqclase de servicio>>. En generaJ, hay una mayońa de países en Ios que se aprecia un incremen-
tO de este tipO de mOvilidad en Ias cOhortes de ms edad, para mannerse o incluso descender
en ls más JÓvenes. POr lO que respecta a Espâna, también en este gráfico se pueden obsenrar
es tramDs diferenciados al igu que sucede en la mayor pe de los gráficos anteores. En el
pnmer O, en el que lambién se aprecia Ia influencia de la posguerra, el grado de moviIidad
de Oİigen <<manuaI>> a destino <clase de senricio>> es eI ms bajo de todos Ios países que apare-
cen en el gráfico (en tOmO al 5 r IOO}. EI segundo amO presenta un fuerte crecimiento de
este tipO de moviJidad. EstO inca que, en el des4rrollo de la cse de servicio, el componenre
de hombrRs de origen manaltVe realmente impo4nre, lo qe sgier n cierro nivel de éxiro
de las estrategias de mOvilidprDmOvidas poramili4s de la cle /. Una vez alc0-
zado un determijado grado (en tOmo al 20 por l0O) el último tramo de la curva nos mues un
componto osciIante, que m0tiene aproximadamente el grdo conseguido anterioente.
En Ia úl6ma pe de este tramO, se puede obsenrar un cierto impuIso ascendente que puede
renej los efectos del desoIlo deI estado deI bienestar que venimos comentando.
En resumen lO que esta sene de ǵŕáncos que acabamos de analiz indican es que no se
aprecian tendencias unifOrmes O camunes a IOs diferentes países en Ias tasas absoIutas de
mOvilidad, y mucho menos ascendentes, como propugnaba la concepción 3iberal deI indus-
tn'alismO (Echeverría, l999: 9I ss). Tampoco existe una tendencia a la convergencia de Ias
tasas de mOvilidad de lOs diversOs países, a no ser Ia que se renera a Ia desagrarización. Por
lO tanto, saIvo aspectOs muy parti4Iares, ning de l4s ipórRsċi ge hacen rerenci4  ren-
decias O InantenimientO de un determinado nivel de movilj observd4 puede ser ace
f (ibídem: 1 16 ss).
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Una nota Obre la moviIidad de las muJeres en Espãña Como se ha podido ver Ios
resultados que acabamos de presentar sobre la mOvilidad en Espana y en Europa se reneren
sólo a hombres. Eso es así por Ia senciIIa raz6n de que has hace muy pocO tiem Ias inves-
tigaciones empíricas realizadas sobre moviIidad sOcial en Ios páíses industjalizados se ocu- '
paban pjncipal o exclusivamente de la moviIidad de Ios varones. Obedece esta persistente ?'
ignorancia de Ia movilidad de las mujeres a un capjchoso pre3uicio sexista de los sociólogos
de Ia es?atificaci6n? Aunque la respuesta a esta pregunta ha sido objeto de ab4ndante poIé-
mica, Io ciertO es que durante mucho tiempO ha habido buenas razones, tantO de índOle sus-
tantiva como de naturaIeza metodo3ógica, para defender el llamado punto de vista conven- '
cionaI Goldtho e lg83 1g&4 J2 ueaconse'aba,esn ireIanáIisisdeclasealoshom_ :
bres y centrarse solamente en Ia movilidad mascu3ina.
Por Io que se refiere a las razones sustantivas, estudiar sóIo a los hombres paTece lo más
OporTuno si se cOnsidera que son las famiIias y nO lOs individuos, Iás pjncipaIes unidades de
la estratincación sociaI. Hay que tener en cuenta que, como ya hemos señaIadO la moviIidad
de cIase es una.consecuencia de Ia moviIidad ocupacionaI; y en las sociedades industjales 0
que se desoIlaron tras la Segunda Guerra Mundial eI patrón de picipación laboral de las ,
mujeres se ha caractenzado por ceras ocupacionales más cortas, ms inestables y más dis-
continuas que las de los hombres. Pues bien i Ia pauta famiIiaT dominante en este tipO de
sociedades es la de Ia familia nucIear con cIara división de pales económicos ene sus cón-
y4ges y con el marido como proveedor principal O único del hogar se entiende bien que la
incidencia del trabajo de 3as m4jeres en la posici6n de cIase de la unidad FamiIiaT uera menor
que Ia de sus maridos. Por eso, en las sociedades industriaIes clásicas Ia cIase de Ia fami1ia
era la cIase que se deducía de Ja ocupación deI hOmbre (m�jdo  o padre). ,
Por otra pae, el estudio de la moviIidad intergeneracionaI de las, muJeres ha planteado
también una serie de problemas metodol6gicOs que no admiten una soluci6n fácil ni inme- '
diata. Por eJemplo si Ias mujeres enen carreras IaboraIes más coas, inseguras y disconti- '0
nuas que Ios hombres, surge eI problema de que nunca podemos estar seguros de hasta qué
punto el trabaJo que la muJer declara en eI momento de ser en?evistada es representativo de
su caera. OtrO de los problemas metodol6gicOs que inv�nabIemente  aparecen en eI estudiO
de la movi3idad femenina es que la comparaciÓn de una dismbución de ocupación de ongen .
masculina (la de los padres de las mujeres) cOn una de destino femenina (la de las propias
M4JeCeS) anade Un eIementO de heteTOeneIdad eX6ena al analSiS q4e reSUIta m4Y
controlar.
urante mucha tiempO la cOnnuencia de esOs diversOs factOres ha cOnducidO el interés
de Ios investigadores de la movilidad hacia el mundO mascu3ino. Sin embargo, estas circuns-
tancias han cOmenzado a tcansfonnse úInamente, a medida que ha ido creciendO en tOdas
Ia sociedades avanzadas la incomoración de Ias muJeres al trabajo fuera deI oar y Ias trans-
formaciOnes se producen a un ritmO cada vez más aceIerado. Como es de esperar Ia partici-
paci6n IabOraI de Ia mujer cambia radicalmente las estructuras famiiares, de manera que en
muchOs casOs la 4nidad del análisis de cIase ya nO puede conceptualizarse coectamente cOn
el mOdeIO del proveedor único var6n. Es decir, si las muJeres (y, s Obre todo Ias muJeres casa-
das) presentan una pauta de participación labaral semejante a la de los hombres, Ia clase de D
Ia familia vendcá determinada, conjuntamente, por Ia posición ocupacional tanto de lOs' man-
dos cOmO de Ias mujeres. Y naturalmente, cuantO más intensa sea esa participaciÓn, tantO
mayor será Ia necesidad de estudi la movilidad de Ias muJeres. , o,
Todas esas transfoaciones sociaIes, económicas y culturaIes que están cambiando las
estructuras familiares por fundamentales que resulten, son de hecho muy recientes. Es decir,
que ha transcumdo muy poco tiempo para q4e la socioIogía de la mavilidad se adapte a los .
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Una nota Obre la moviIidad de las muJeres en Espãña  Como se ha podido ver Ios
resultados que acabamos de presentar sobre la mOvilidad en Espana y en Europa se reneren
sólo a hombres. Eso es así por Ia senciIIa raz6n de que has hace muy pocO tiem Ias inves-
tigaciones empíricas realizadas sobre moviIidad sOcial en Ios páíses industjalizados se ocu-    '
paban pjncipal o exclusivamente de la moviIidad de Ios varones.  Obedece esta persistente    ?'
ignorancia de Ia movilidad de las mujeres a un capjchoso pre3uicio sexista de los sociólogos
de Ia es?atificaci6n? Aunque la respuesta a esta pregunta ha sido objeto de ab4ndante poIé-
mica, Io ciertO es que durante mucho tiempO ha habido buenas razones, tantO de índOle sus-
tantiva como de naturaIeza metodo3ógica, para defender el llamado punto de vista conven-    '
cionaI Goldtho  e lg83  1g&4 J2  ueaconse'aba,esn ireIanáIisisdeclasealoshom_    :
bres y centrarse solamente en Ia movilidad mascu3ina.
Por Io que se refiere a las razones sustantivas, estudiar sóIo a los hombres paTece lo más
OporTuno si se cOnsidera que son las famiIias y nO lOs individuos, Iás pjncipaIes unidades de
la estratincación sociaI. Hay que tener en cuenta que, como ya hemos señaIadO la moviIidad
de cIase es una.consecuencia de Ia moviIidad ocupacionaI; y en las sociedades industjales    0
que se desoIlaron tras la Segunda Guerra Mundial eI patrón de picipación laboral de las    ,
mujeres se ha caractenzado por ceras ocupacionales más cortas, ms inestables y más dis-
continuas que las de los hombres. Pues bien i Ia pauta famiIiaT dominante en este tipO de
sociedades es la de Ia familia nucIear con cIara división de pales económicos ene sus cón-
y4ges y con el marido como proveedor principal O único del hogar se entiende bien que la   
incidencia del trabajo de 3as m4jeres en la posici6n de cIase de la unidad FamiIiaT uera menor
que Ia de sus maridos. Por eso, en las sociedades industriaIes clásicas Ia cIase de Ia fami1ia
era la cIase que se deducía de Ja ocupación deI hOmbre (mȧjdo o padre).               ,
Por otra pae, el estudio de la moviIidad intergeneracionaI de las, muJeres ha planteado
también una serie de problemas metodol6gicOs que no admiten una soluci6n fácil ni inme-   '
diata. Por eJemplo si Ias mujeres enen carreras IaboraIes más coas, inseguras y disconti-   '0
nuas que Ios hombres, surge eI problema de que nunca podemos estar seguros de hasta qué   
punto el trabaJo que la muJer declara en eI momento de ser en?evistada es representativo de
su caera. OtrO de los problemas metodol6gicOs que invȧnabIemente aparecen en eI estudiO
de la movi3idad femenina es que la comparaciÓn de una dismbución de ocupación de ongen   .
masculina (la de los padres de las mujeres) cOn una de destino femenina (la de las propias
M4JeCeS) anade Un eIementO de heteTOeneIdad eX6ena al analSiS q4e reSUIta m4Y
controlar.
urante mucha tiempO la cOnnuencia de esOs diversOs factOres ha cOnducidO el interés
de Ios investigadores de la movilidad hacia el mundO mascu3ino. Sin embargo, estas circuns-
tancias han cOmenzado a tcansfonnse úInamente, a medida que ha ido creciendO en tOdas  
Ia sociedades avanzadas la incomoración de Ias muJeres al trabajo fuera deI oar y Ias trans-
formaciOnes se producen a un ritmO cada vez más aceIerado. Como es de esperar Ia partici-
paci6n IabOraI de Ia mujer cambia radicalmente las estructuras famiiares, de manera que en
muchOs casOs la 4nidad del análisis de cIase ya nO puede conceptualizarse coectamente cOn
el mOdeIO del proveedor único var6n. Es decir, si las muJeres (y, s Obre todo Ias muJeres casa-
das) presentan una pauta de participación labaral semejante a la de los hombres, Ia clase de  D
Ia familia vendcá determinada, conjuntamente, por Ia posición ocupacional tanto de lOs' man-
dos cOmO de Ias mujeres. Y naturalmente, cuantO más intensa sea esa participaciÓn, tantO
mayor será Ia necesidad de estudi la movilidad de Ias muJeres.                   ,     o,
Todas esas transfoaciones sociaIes, económicas y culturaIes que están cambiando las
estructuras familiares por fundamentales que resulten, son de hecho muy recientes. Es decir,
que ha transcumdo muy poco tiempo para q4e la socioIogía de la mavilidad se adapte a los  .
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rable al de Ia mascuIina. Lo cuaI es todavía m6s cierto en un país de moderni2ación td(a
como Espana, donde Ia masiva incooración laboraI de Ia muJer ha tenido Iugar con mucho
reaso en cOmparación cOn otros páíses de pecida estructura sOciOeconÓmica.
Bajo estas premisas, qué sabemOs de la m Ovilidad sociaI de las mujeres en Espana? EI
único estudio sistemático ,obre Ia movilidad ocupacional de Ias muJeres en Espana (SaIido,
2OO l3) nos jnfoa de van'4s a4tas de ince�és  ue ermi-ten com la movilidad de h
bres y mujeres, aunque como ya hemos advertido, tal comparación está lejos de poder ser
intemretada de foa simpIe o sencilla debido a Ios problemas metodológicos que plantea.
Para emzar, las mujeres han expenmentado más movilidad absoluta que los hombres en Ia
Espana de estas últimas decadas (tomando siempre como ferencia Ia posición de Ios padres
cuando Ios hiJos/as tenían 16 ãños): en eI caso de Ios varones, Ia tasa de moviIidad absoluta
es del 74 pOr IOO, en tanto que Ias mujeres registran una tasa deI 83,5 por IOO. Ahora bien
hay que tener en cuen que esta mayor tasa de moviIidad femenina se debe a que Ia,s muje-
res han tenido mucha más moviIidad descendente que los varones. En este úItimo caso la
movilidad ascendente es mayor que Ia descendente: 403 por l OO y 33,8 por I OO respecuva-
mente, en tantO que, en el caso de Ias mu3eres, la moviIidad descendente rebasa con creces Ia
ascendente: 47 por IOO rente a 36,S por IOO (Salido, 2001: 274).
Esta diferencia inicial entre h Ombres y mujeres puede expIicarse desde varios puntos
de vista. En primer Iugar, Ias muJeres espanoIas presentan una tendencia generalizada a
situarse en IOs empIeos nO manuaIes de nivel bajO. Por q4é esa cOncentración en ese tipo
de trabajos? En principio caben dos interpretaciones: por un Iado, es consecuencia de Ias
persisTentes desiguaIdades de tipo ed4cativo entre los dos sexos que han vivido los espa-
�oles  durante gran parte del pasadO siglo. Por Otro Iado, es consecuencia de las pautas
diferenciaIes q4e rigen Ia adscripciÓn de hombres y mujeres al mercadO de trabaJo. Aun-
que esto suele pIantearse a veces en términos de segregacjón ocypcionl, no impIica nece-
sariamente efectos negativos para las muJeres: esto es cIarO cuando se trata de la incor-
poración masiva de las mujeres a la educación y Ia sanidad (aunque pueda hablarse de
segregación. no cabe decir que sea malo paTa las muJeres). El probtema es que esta ten-
dencia es relativamente reciente en el caso espanol y que durante mucho tiempo lo típico
fue la integración IaboraI de Ia mujer en serviciOs poco o nada cualificadOs (Iimpieza, por
ejemplo) o en indu.strias de bajo niveI de cualificación, como el textiI y eI calzado, donde
segcegacián y descualificación connuían en la cOnfiguración de guetos laboraes qe hací-
an imposibIe Ia promoción laboraI de Ias muJeres. AI mismo tiempo, las mujeres han acce-
dido mucho menos a puestos de autoridad y a empIeos aut6nomos.
Caba añadir algunos detaIles más sobre la moviIidad de las mu3eres espãñoIas r ejem-
p1, sobre pautas particulaTes de movilidad entre algunas clases, sobre tasas específicas de
autoecluamiento de ciertas clases o sabre la inmovilidad que se observa en detenninadas
pOsiciones de cIase. Sin embargo, Ias pruebas dispOnibles son tan escasas que los res4Itados
de la investigación no sOn deI todo cOncIuyentes. Parece prudente, por tanto, esperar a q4e
nuevos estudios nos apOrten más infOaci6n sobre Ia movilidad de las muJeres espânolas.

EL PROCESO DE LOGRO

LOs estudiOs sobre la mOvilidad se ocupan pmordiaImente de la cantidad y de las pautas deI
mavimiento en Ia estructura ocupaciOna1. Sin embargo, Ias investigaciones p3antean impor-
tes preguns que no se pueden c Ontescar directamente analizandO exclusivamen te las pau-
de moviIidad. Por eJempIo, eI conOcido estudiO de BIau y Duncan sobre la estructura Ocu-
nal de Ios EE. UU. reaIizado en los ãños setenta, se pIanteaba preguntas como las siguien-
: qué distingue al 56,8 por 1 O0 que heredó la pOsicián no manuaI alta de sus padres del
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rable al de Ia mascuIina. Lo cuaI es todavía m6s cierto en un país de moderni2ación td(a
como Espana, donde Ia masiva incooración laboraI de Ia muJer ha tenido Iugar con mucho
reaso en cOmparación cOn otros páíses de pecida estructura sOciOeconÓmica.
Bajo estas premisas, qué sabemOs de la m Ovilidad sociaI de las mujeres en Espana? EI
único estudio sistemático ,obre Ia movilidad ocupacional de Ias muJeres en Espana (SaIido,
2OO l3) nos jnfoa de van'4s  a4tas de inceŕés  ue ermi-ten com  la movilidad de h
bres y mujeres, aunque como ya hemos advertido, tal comparación está lejos de poder ser
intemretada de foa simpIe o sencilla debido a Ios problemas metodológicos que plantea.
Para emzar, las mujeres han expenmentado más movilidad absoluta que los hombres en Ia
Espana de estas últimas decadas (tomando siempre como ferencia Ia posición de Ios padres
cuando Ios hiJos/as tenían 16 ãños): en eI caso de Ios varones, Ia tasa de moviIidad absoluta
es del 74 pOr IOO, en tanto que Ias mujeres registran una tasa deI 83,5 por IOO. Ahora bien
hay que tener en cuen que esta mayor tasa de moviIidad femenina se debe a que Ia,s muje-
res han tenido mucha más moviIidad descendente que los varones. En este úItimo caso la
movilidad ascendente es mayor que Ia descendente: 403 por l OO y 33,8 por I OO respecuva-
mente, en tantO que, en el caso de Ias mu3eres, la moviIidad descendente rebasa con creces Ia
ascendente: 47 por IOO rente a 36,S por IOO (Salido, 2001: 274).
Esta diferencia inicial entre h Ombres y mujeres puede expIicarse desde varios puntos
de vista. En primer Iugar, Ias muJeres espanoIas presentan una tendencia generalizada a
situarse en IOs empIeos nO manuaIes de nivel bajO. Por q4é esa cOncentración en ese tipo
de trabajos? En principio caben dos interpretaciones: por un Iado, es consecuencia de Ias
persisTentes desiguaIdades de tipo ed4cativo entre los dos sexos que han vivido los espa-
ńoles durante gran parte del pasadO siglo. Por Otro Iado, es consecuencia de las pautas
diferenciaIes q4e rigen Ia adscripciÓn de hombres y mujeres al mercadO de trabaJo. Aun-
que esto suele pIantearse a veces en términos de segregacjón ocypcionl, no impIica nece-
sariamente efectos negativos para las muJeres: esto es cIarO cuando se trata de la incor-
poración masiva de las mujeres a la educación y Ia sanidad (aunque pueda hablarse de
segregación. no cabe decir que sea malo paTa las muJeres). El probtema es que esta ten-
dencia es relativamente reciente en el caso espanol y que durante mucho tiempo lo típico
fue la integración IaboraI de Ia mujer en serviciOs poco o nada cualificadOs (Iimpieza, por
ejemplo) o en indu.strias de bajo niveI de cualificación, como el textiI y eI calzado, donde
segcegacián y descualificación connuían en la cOnfiguración de guetos laboraes qe hací-
an imposibIe Ia promoción laboraI de Ias muJeres. AI mismo tiempo, las mujeres han acce-
dido mucho menos a puestos de autoridad y a empIeos aut6nomos.
Caba añadir algunos detaIles más sobre la moviIidad de las mu3eres espãñoIas r ejem-
p1, sobre pautas particulaTes de movilidad entre algunas clases, sobre tasas específicas de
autoecluamiento de ciertas clases o sabre la inmovilidad que se observa en detenninadas
pOsiciones de cIase. Sin embargo, Ias pruebas dispOnibles son tan escasas que los res4Itados
de la investigación no sOn deI todo cOncIuyentes. Parece prudente, por tanto, esperar a q4e
nuevos estudios nos apOrten más infOaci6n sobre Ia movilidad de las muJeres espânolas.
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 de moviIidad. Por eJempIo, eI conOcido estudiO de BIau y Duncan sobre la estructura Ocu-
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43,2 por lOO que se movió hacia abajo? En qué se diferencia eI 43,l por lOO de lOs hiJOs cOn
adres en posiciones no manuales baJas que ascendieron a pOsici Ones nO manuales altas de
Ios que no se movieron hacia ba? En oas paIabras qué factores expIican el logrO de cier-
tas posiciones en la estructura ocupacional? Uno pOa pensar que los Ogenes fam iI iares
contribuyen en m4y buena medida aI IOgro ocupaciOnaI. PerO en qué sent i dO repercuten lOs
orígenes familiares en el logro? Y, puesto que parece evidente que IOs ojgenes fanuJiares nO

Estas preguntas competen a lo que solemos lIamar investigación del log de estatcls. Su
obJeto es, de nuevo el proceso de IogrO en la estructura del status ocupaci Onalt aunque tam-
bién eI Iogro de Tenta y educación. A pesaT deI mcado sesgo de la teo�a  funcionaIisa que
examinaremos al final de este capítulo, esta investigación nOs ayuda a cOmprender en gran
medida por qué el sistema de esatificación favorece a a1gunas personas más que a otras. E l
senudo común nos dice que el logro educacional, Ia capacidad intelectual Ia motivaciÓn y la
situación económica y Ia educación de los padres inuyen en el IOgra ocupaciOn. PerO nOs
ustaría saber cuál de estos factores, entre otros, es más importante. Y Ia cuestiÓn se tOma
exaardinanamente comp1eja cuando descubnmos que la mayo�a  de los fact Ores impOnan-
tes omo Ios o�genes  families Ia educaci6n, el rendimiento en los exámenes y 3as aspi-
raciones- están inteelacionados.

Modelo8 de logro de estatus

Además de aIcanzar un hito en la investigación sobre mOvilidad, Blau y Duncan ( I 9 67)
nos han ayudado mucho a entender eI proceso deI Iogro de estatus. Y IO hicierOn princi-
almente empleando un método de análisis de datas (anlisis de caminO) que nos penn i-
te desenredar los efectos directos e indirectos de una serie de variabJes indepen d ientes
interreIacionadas.
En su investigación, Blau y Duncan se cenon pnncipalmente en lOs efectos que en ían
la educación y Ia ocupaci6n del pae, y la educaciÓn y el pnmer trabaJo del hiJO, en e I estatus
ocupacional de sus entrevistados en Ios datos acOpiados en l962. En resumen (v éase F igu-
ra 6.l), BIau y Duncan ( l967: l70) descuberon que: l) Ia educaciÓn del padre afecta a Ia Ocu
ación del hijo a vés deI lo educativo del hijo 2) la ocupación del pae también in nuye
en Ia ocupación deI hijo a traves deI logro educativo y del pjmer baJO del hijO (mienas que
Ia ocupación deI pae tiene un pequeño efectO indendiente en Ia OcupaciÓn deI hiJO en l g6 2);
y 3) de todas las v�jabIes,  eI Iogro educativo del hijo era Ia que tenía un efecto más fuerte en
Ia upación del hiJo en 1962 (en pane a avés deI efecto de Ia educación de3 hi jO en e l p nmer
empIeo obtenido).
En otras paIabras los padres innuían en Ias ocupaciones de sus hiJos en I962 innuyen-
do fundamentalmente en el logro educativo, y eI Iogro educativo de Ios hijos también ten
un fuee efecot indendiente de los ojgenes fami'liares, en su estatus ocupaciOnal de 1962.
Pero adviénase que en Ia Figura 6. 1 eI camino resid4al desde <X>> hasta la ocupaciÓn en l 9 6 2
es aIto (O753), aIgo que indica que la mayor parte de la v�janza  del estatus ocupacion O
se explica con las cuatro variables independientes deI modelo. Juntast Ias cuatrO van 'a b Ies
independientes explican cerca del 43 poT 100 de la varianza deI estatus ocupac iOna l de los
hiJos en 1962. (Queda sin explicar alrededor del 57 por 100 de Ia varianza deI estatus Ocupa-
cional de los hijos.)
Aunque Ia investigaci6n de Blau y Duncan sobre eI proceso del Iogro de estatus supu
un adelanto significativo dejó muchas preguntas sin respues. Por eJemplO, quemam Os s
cómo inuyen la educación y la ocupación del padTe en la educaciÓn del hijo, y nOs gust 8
entender Ios otros factores que expIican el estatus ocupacionaI y Ia educación del entrev is
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43,2 por lOO que se movió hacia abajo? En qué se diferencia eI 43,l por lOO de lOs hiJOs cOn
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tes omo Ios ońgenes families Ia educaci6n, el rendimiento en los exámenes y 3as aspi-
raciones- están inteelacionados.
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FIGURA 6.1
MOdelO del prOc8sO de IOgro de estatus oc4paciOnal de BIau y Duncan se gun el análisi s d e c a m i n o.
fuent: Blau y Duncan (1 967: 1 70).

dO que nO se incIuyen en eI m OdeIo. El modelo de BIau y Duncan se am plió paTa eIabor lo
que se conOce cOmO eI Fnodelo Wisconsin del loo de estatus.

EI mOdeIO de WiscOnsin El modelo deI logro de estatus de Visconsin añade al gunas
v�nables  psicOIógicas aI mOdeIo OjginaI de Blau y Duncan. la inco oraci6n de estas vaa-
bIes sOciOpsicOIÓgicas se puede cOnsiderar un esfuerzo por es pecific cómo afectan Ios or í-
genes famiIiares aI l OgrO educativO y OcupacionaI, y también como un intento de ex pli c a r e I
OdelO de fOnna más cOmpleta. Espec(ficamente, estas v�nabIes  sociopsicol6 gicas incIu yen
l piraciOnes educativa,s y ocupacionaIes del hi JO y Ia innuencia de otras personas i m p o r-
s (lOs OtrOs signicativOs) en estas aspiraciones. EI modeJo de Wisconsin también i n c I u-
ye indicadores de capacidad mental y de rendimiento académico.
La igura 6.2 representa el muy citado modelO de camino de la escuela de Wisconsin
el estudiO cOmpletO, véase SeweII y Hauser 1975). AIgunos descubrimientos reIevan-
s erecen menciÓn. PjmerO, en este modelo todOs los efectos del estat4s socioecon6mic o
(S) de IOs padres, medidOs cOmO senatamOs en el Capítulo 5, en el lo gro educativo y ocu-
paciOnaI del hijo Operan a través de otras v'ables. Y Io que es más im ponante eI SES de los
es afecta a los <<referentes pjncipales>> del hijo (por e3empIo Ias reIaciones con sus pares)
a su vez innuyen cOnsiderablemente en las as piraciones educativas (coeficiente d e c a m i-
=O,508) y Ocupacionales (coeficiente de camino = O,44I ).
Las aspiraciones ocupacionaIes inuyen débilmente en eI Iogro ocupacionaJ (coeficien
de caminO = O, I 52), pero Ias aspiraci Ones educativas repercuen fuenemente en eI Io gro
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educativo real (coeficiente de caminO = O,4S7), que a su vez innuye direc y eemente en
eI Iogro ocupacionaI (coeficiente de caInijo = O,522). Es preciso adver también que la capa-
cidad mental repercute enormemente en eI rendimiento académico, que a su vez tiene una
innuencia directa (aunque débiI) en Ias aspiraciones y en eI Iogro educavO real. En cOnjun-
to, el modelo explica aproximadamente eI 40 por 100 de 3a varianza del lOgrO OcupaciOna3 y
eI 57 por IOO de Ia v��ianza  deI lOgrO educativo.
Varios estudios basados en diferentes muestras de Ios EE. UU. y otros países han confir-
mado Ios descubjmientos bsicos que aquí descjbimos (véase Wilson y POes, 197S AIe-
xder, Ecand y Griffin I975; Ishida I993). En una revisión reciente del mOdeIO de Wis-
consin Waen y Hauser (I997) han confirmado Ia investigación original, perO demuestran
que los efectos de los padres en sus hijos no se remontan a los abuelos. En Otras paIabras, el
vel baJo o alto de renta o educación logrado por los abuelos carece de efectO en sus nietOs
cuando se consideran Ios efecos directos de la renta y Ia educación de Ios padres. En resu-
men lo que indican estos estudios es que existe una combinación de factores adscritos y de
Iogro que expIican los Iogros educativo y ocupacionaI. EI efecto adscjptivO deI SES de Ia
fiIia innuye en Ias aspiraciones del hijo fundamentalmente a través de lOs referentes pn-
cipales, y a su vez estas aspiraciones afectan directamente al logro educativO. Pero el lOgrO
educativo es eI que más innuye en eI Iogro ocupacionaI y se argumenta que es en parte un
Iogro vaabIe (no totaImente determinado pOr el SES de la fanuia).
Los estudios que se incIuyen en la tradición de Wisconsin de la investigacián del logrO
de estatus han hecho una impoante contbución a nuestra comprensión de hasta qué punto
inuyen en eI logro los otros significativos. Esta tradición investigadora también ha demos-
trado la importancia de las aspiraciOnes educativas y ocupacionaJes en el prOcesa del IOgrO
de estatus. Sin embargo, Ia perspectiva deI lOgro de estatus contiene en general varias defi-
ciencias, muchas de Ias cuaIes guardan reIación con la perspectiva individ4alis de esta tra-
dición (Horan I978; Smith 1990; Sorensen, 1990). La perspectiva deI Iogro de estatus no
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FIGURA 6.2
Mod8to del proceso det Iogro de estatus de la escuela d$ Wisconsin segun un an�lisis  de caminO.
funt8: Sewell. HaIIer v OhlendOrf (1970:1023).
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ha tenido en cuenta el grado en que la esctura de desigualdad de oportunidades establece
límites al Iogro, y los investigadoEes que abajan desde esta perspectiva han s Olido subesti-
mar el efecto compIeto de factores adscritos taIes como los orígenes famiIiares. Asimismo,
Ios mOdeIos del logrO de estat4s se demuesan débiles a Ia hora de intentar expIicar el loo
de ingresOs (vease SewelI y Hauser, 1975).
COmO hemos vista, el mOdela deI proceso del Iogro de Wisconsin incI4ye fundamenta1-
mente variabIes psicOIógicas o actitudinaIes para expIicar por qué aIgunas personas IOgran
más educaciÓn y estatus ocupacional. Sin embaTgo las úItimas investigaciones están indi-
candO que las variabIes no psicOlógicas tienen mucha ms impOrtancia de la que Ies da el
mode1o de Wisconsin. Por eemplo, Ias investigaciones vienen mostrando Ia importancia de
IO que hOy IlamamOs cnpital social y capital clrrl. CapitaI>> significa lgo que posee una
persOna', aunque no IO que nOs viene inmediatamente a Ia mente: Ia prOpiedad. EI capital
social se refiere a Ias redes inteersonaIes, Ias redes de amistad y cosas tales como las redes
de relaciones famiIiares. La investigaciÓn inca que cuantos más lazos personaIes tiene una
rsOna, más ayuda es capa2 de recibir para enconar traba3o obtener referencias IaboraIes
e incIusa recibir ayuda pa aprender un trabajO (GranOveter, l 995 ; Portes, 1 998 Podo1ny y
Baron, l997; Bian 1997 De Graaf Dirk y Flap I988). Como Wilson descubrió, por eJem-
plo, un problema de IOs negros pobres de hoy es que Ias familias negras que progresan se mar-
chan de Ios vecindariOs pobres IlevándOse consigo valiosas conexiones sociales (Wi3son,
I996). El capiaI cultural hace referencia no sólo a los conocimi'entos de una rsona sobre
matemáticas y ciencia, sino también a su <<cultura superi Or>>, como cOnOcimientos de arte,
música, baile cIásico etc. CuandO las personas son evaluadas por sus referentes principales,
comO lOs maestros de escuela, la posesión de ese capitaI cuIturl puede siificar p un niño
una evaluaciÓn favorable, aIgO que le puede generar un trato favorable y un ciclo que genera
más logro educajvo aI (Bourdieu, 1971 Bowdie4 y Passeron l977 DiMagio, l982 DiMa-
gio y Mohr, 1985 Aschaenburg y Mass, 1997). Tanto eI capitaI sociaI como el culruraI están
muy relacionados con el origen de cIase de una persona por lo que los efectos deI origen de
clase y el logrO de estatus (o mejor, adscjpción de claseJ tienen más importancia de la que
les han dado en el pasado Ios modeIos de lagro de estatus.
Por lo que respecta a la subestimación de los factores adscritos en el proceso deI Iogro, un
anisis de van'os esTudiOs rea1izados desde la penctia del IOgro de estatus ha descubierto
que lOs ogenes famiIiwes explican, de hecho, casi el SO por 100 de la vari'anza de Iogra de
estus Ocupaciona1 (enchs er aI., l979:214-217). Además este re0álisis de los datos sugiere
que la educaciÓn nO es la an avenida que cOnduce al 3o en nuestra sociedad cOmo nos hace
creer la perspectiva deI logro de estatus (véase Jencks er I., I972: I3S; I979:225). Resumien-
dO lOs descubrimientos de su reanálisis de Ia investigación del logro de estus, Jencks er al.
(I979:&2) escribieron: <si defimos ''a igualdad de opOrtunidades'' comO una situaci6n en la
que IOs hijos nacidos en diferentes famiias tienen las mismas probabilidades de éxito, n4estros
datas muestTan que Estados Unidos ni siquiera se aproxima a el Ia>>.
Ans de seguir con una c�tica  más general a la investigación del logro de estatus, es pre-
ci que prestemOs atenci6n a Ia educaciÓn comO esuctura mediadora en el proceso del 1ogro.
Tras hacerlo podremos entender cómo operan algunos factores relacionados con Ia educación
que san imponantes para la perspectiva del Iogro de estatus, y cómo el Ioo educativo con-
buye a omentar Ia desigualdad y Ia herencia de clase en nuestra sociedad.

LaeducaciÓn comO etructura mediadOra

T las pes del debate coinciden en Ia imrtancia de Ia educación tanto pa promover el
IO como para reproducir Ias desiguaJdades de clase r medio de la herencia (Aschaenburg
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y Mass, I997; Bourdieu y Passeron, 1990). También coinciden en que la educaci6n adquiere
cada vez más imrtancia para eI Iogro y Ia adscjpión a medida que nuestra 'ociedad avan2a
y aumenta el nivel educativo de la poblción en general (Featherman y Hausec 1978:227-233).
En es apdo exemos bvemente aIgunOs de Ios factOres que innuyen en el loO edu-
cativo, comenzando r 3os pTimeros á�os  de escueIa, para seguir con los ãñOs de universid.

Los primeros a�os  de escuel8 El camino que conduce a los ms aItos logro, edu-
cativos empie2a m4y prontO. Los ni�os  de famiIias de clase alta tienen más probabi3ida-
des de tener un entorno familiar que Ies prOporciona la capacidad intelectual necesaria
para tener un buen rendimiento escolar (encks et al., l972: 138; Mercy y Steelman 1982).
De igual modo, Ios hijos de familias con ambOs padres tienen ventaJa (BibIarz y Raftery
l993; Astone y Mclanah0 199 I ). Tienen juguetes y librOs que les dan ventaja muy prOn-
to y es más probabIe que vean a sus padres entretenerse en actividades como la lectura y
3a escritura (lo que trasmiEe una imagen muy vaIorada de estas capacidades), los estudios
indican que ésta es 3a razón pOr la que 3os ninOs de clase media aventajan a lOs ninos de
clase baJa en capacidad intelectual antes de cOmenzar el primer ano de escuela (encks Rt
ul., l972). La capacidad intelectua1 (que se debe distinguir del logro educativo) se here-
da biológicamente hasta cierto punto, pero Ia mejor estimacián es que sólo el 4S poT lOO
de3 cociente inte3ectual est determinado por la biología, y el cociente intelectual apenas
guarda reIaci6n con la cIase socia3 (encks et al., l972:6S, 8 I ; Martin, l998).
Dwante eI tiempo que los niños están en 1a escueIa se va prOduciendo con gran cI�ndad
el proceso de separaT a los ganadOres de los rdedores (Jencks et I., 19793. Un importante
factor en este proceso son las expectativas del maestro v�nos  estudios han mostrado que los
maestros esperan m de Ios ninos de ogenes de clase a3, y que el trato diferente a los nos
en función de las expectativas deI maestro conduce a que el rendimiento de esos niños sea
mayor (Rosenthal y Jacobson, 1969; Rist I970; Stein, 197 1 Good y Brophy, 1973). Aunque
se han escto aIgunos anicu3os que niegan la importancia de las exctativas de los maestros
para el rendimiento de los ninos (véase Cl�ibo,  l969) el peso de la peba sigue apoyan-
do ese argumento.
En el procesO de sepaTación de Ios ganadores de Jos perdedores en los pmeras anos de
escueIa, ta3 vez sea más impOrtante la práctica del encauzamiento. Aun cuando el encauza-
miento puede ser mayor en Ias naciones eurOpeas con una Iarga tradici6n de restricciones de
clase logro educativo (Rubinson, 1986) se ha estimado que cerca deI 8S poE 100 de los ins-
titutos de Ios EE. UU. siguen la práctica de situar a lOs niñOs en diferentes itiner'o: a unOs
se les prepara para ir a la universidad y a otrOs para la foación pToesional que no condu-
ce a la universidad (lencks er al., I972:33).
Se han hecho numerosos estudios tanto sobre los factores que influyen en eI tipo de -
yectoria como sobre los cesultados. la investigaci�n  reciente subraya Ia cOmplejidad de
encauzamiento al mostrar que Ias escue3as no son todas ig4aIes en cuantO a lO que detei-
na el tipo de traytoria de los ninos (Gamoran l992), y que las cacterísticas de los maes-
tros y la organización de la escue3a también infJuyen en este procesO (KilgOre, l9l). POr
lo que se reriere a los factores q4e contribuyen a determinar este prOcesO, se cree, pOr IO
común, que 3os ogenes de clase de los niños inuyen directamente en el tipO de aytO-
ria. Pero deemos rechazar como excesivamente simpIe esta infIuencia directa de Ia cIase.
Las capacidades intelectuaIes demostradas sOn las que ms influyen en el encauzamienfO
(encks er al. l972:3S Heyns, l974), aunque las orígenes de clase innuyen también en cier-
ta medida (Alexander, Cook y Mcdill, l97&:65). Pero el efecto del encauzamiento es el s-
ma , debido a que os ogenes de clase influyen tanto en la capacidad cOgnitiva cOmo en el
rendimiento académico; el encauzamiento tiende a separar a lOs ninos canfOrme a sus O�-
genes de cIase y raza (McPortland, l968 encks et al., 1912:35)-
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Se han descubierto muchas consecuencias deI encauzamiento. AIgunos estudios indican
que Ias ninOs que es en Ia yectona que Ios prepara pa la universidad, o trayectoja supe-
nor, aumenlan su rendimiento académico con Ios años, mientras q4e los que estan en Ia tra-
yectoja infejor nnden menos (Rosenbaum, l97S Persell, 1977 Alexander y Cook, l982),
aunque unOs pocos estudiOs muestran que no siempre es este eI caso (véase encks er 4l.,
I912: 106- l07). Pero es importante también que Ios ninos que siguen Ia trayectona superior
suelen abandOn menos la escuela (Schafer y Olexa, I 97 l Gamoran y Mare, I 989) tienen
aspiraciOnes educativas más aItas (AIexander, COOk y McDiII, I 978) y es probable que acudan
en mayOr nmero a Ia universidad (Jencks et aI., l972:34; Alexander Cook y McDill, I978).
En conclusiÓn pOdemos decir que eI enca4zamientO sirve pa refonar las diferencias de cla-
se y que tiene el efecto independiente de foment Ia diferenciación ene los ninos en térmi-
nos de sus Ogenes familiares (Alexander, Cook y McDiII, l978:S7; Gamoran y Mare, 1989).
Por úItimO, mucho se ha escjto sobre la impOrtancia de la caIidad escoIar en el Iogro
educativO pOsterior. Se supOne que los niños de cIase baja van más a menudo a escueIas y
colegios de maIa caIidad que no Ies prepan bien para aIcanzw resultados ed4cativos supe-
ores. Sin embargo, Jencks et aI. desafiacon este supuesto en un famoso estudio (Jencks et
al., l972) que mostraba que una sene de indicadores de calidad omo el gasto por alum-
no el saIanO y la cuaIificaciÓn de los profesores- 4penas estaban EeIacionados de mo sig-
nificativO con resuItados tales como las puntuaciones en los exámenes y Ia asistencia poste-
jor a la universidad.
No Obstante, la caIidad escolar es difícil de medir con mucha precisión. Id invesgaci6n
ha descubiertO aIgunas diferencias en el Iogro Ocupacional y de renta que obedecen a la caIi-
dad escOIar. Griffin y Alexander (I978) dirigieron un estudio de seguimiento en 3970 sobre
941 varOnes que habían empezado a ser est4diados en l95S. Descubneron que Ia ca1idad de
la escuela explicaba el l l pOr 100 de la vaTianza del Iogro ocupacionaI y el 15 por IO0 de Ia
v�nanza  deI lOgro de ingresos de la muesa. Pero incluso estos haIlazgos son reIativamente
dbiles. Sin embgo se ha descubiertD que Ios efectOs de Ia caIidad escoIar innuyen de mane-
más impOrtante en el lOgro ocupacionaI una vez que se ha aIcanzado eI nivel universitario
onk-Tumer I990).

enes Familiares y asistencia a la uersid8d A medida que eI acceso a Ias meJo-
s posiciOnes OcupacionaIes depende en mayor medida del nivel educativo, la asistencia a la
universidad es un mecanismO clave de la adscpción de clase y deI logro. Los estudiantes
que terminan Ia universidad tienen un 49 por 1OO de ventaja ocupacionaI sobre los que no Io
hacen mientras que Ios que terminan Ja ensenanza secundana enen s6Io deI l5 aI 29 por
lOO de ventaja sobre Ios que nO Ia terminan (Jencks et al., l979). Con respecto a Ios ingre-
sos, la ventaja de Ios Iicenciados universitarios es mucho mayor, y sigue aumentando. Por
ejempIO, de acuerdo con Ios datOs de Ia Oficina deI Censo, en 1979 un Iicenciado universita-
nO de sexO mascuIino recibía un 49 por lOO más de inesos que alguien que sólo hubiera
tenTujadO la enseñanza secundana. En l 999, IOs licenciados universitios recibieron casi eI
IOO r 100 más de renta que IOs graduadOs de secundaja (Oficina del Censo dcntional
Attinment in the United Stares, Update, 2OOO). Por Io tanto, la cuestión que más nos impor-
son lOs factores que inuyen en Ia asistencia a Ia universidad y Ia obtenci6n de la licen-
ciatura.
Varios de los factores reIacionados con la cIase que acabamos de describir innuyen de
modo considerable en la asistencia a Ia universidad. Sin embarga, como indica el modelo del
IOgro de estatus de WiscOnsin, buena parte deI efecto de Ios ogenes de cIase en Ia asisten-
cia a Ia universidad opera a través de Ias aspiraciones educa6vas. SeweII y Hauser ( l 975: l 86)
descubneron que variables sOciopsicol6gicas como las aspiraciones expIican del 60 al 80 por
IOO de la re3ación entre Ios Ogenes de cIase y el Iogro educativo.
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as aspiraciones educavas, que presentan una reIaciÓn muy impOante cOn la asistencia
a Ia universidad, reciben la innuencia de Ias padres y de oOs significativos taIes como su -
po de compâneros. Los padces de clase ta suelen animar más a sus hiJos a ir a la universidad
y les proporcionan modeIos de roI que les IIevan a tener aspiraciones educavas altas (SewelI,
HaIIeT y OhIendo, l 970). Pero su gpo de compâneros y las diferencias de clase de las dis-
tintas subcuIturas juveniIes (Hagan, 1991) influyen casi tantO como los padres en Ias aspira-
ciones educativas (Sewel1, 191I). Cuando el grupo de compa�erOs  est formado por ninos
cuyos paes son médicos, abogados y aDs prDfesionales supenores, Ias aItas aspiraciones de
este gru inuyen en el resto del grupo. Por lO tantO, e3 acceso a cOmpañeros pnvilegiados
es casi tan imante como e3 acceso a padres pnvilegiadOs para eI 10gro educativo.
Si 3a asistencia a 1a universidad se basa rundamentaImente en las capacidades inteIec-
tuales haba mucha menos herencia de cIase de Ia que existe hOy en día. PerO Ia desigual-
dad de cIase opera de modo que retrasa la reación entre Ia capacidad intelectual y la asis-
tencia a Ia universidad. En un estudio sabre 9.O07 estudiantes de ensenanza secundan'a, SeweIl
y Shah (I968) descubneron que el 9II por lOO de los estudiantes con un cociente de inteli-
gencia alto y o�genes  de clase alta asistieron a Ia 4niversidad, Sin embaTgo, sóIo un 40, l r
IOO de los estudiantes que también tenían un cociente aIto, pero Ojgenes de cIase baja, lle-
g6 a la univenidad.
Si atendemOs al otro extremo deI cociente de inteligencia, vemos que eI 58 poT 1O0 de
Ios estudiantes con cociente intelectual bajo y orígenes de clase alta asistieron a Ia univer-
sidad, fiente a s6lo el 9,3 poT 100 de los que tenían bajo cociente intelectual y orígenes de
cIase baja. Al margen de su inteligencia, eI 84,2 pOr IOO de lOs estudiantes con orígenes
de clase alta asistieron a Ia universidad y sólo el 20,8 por IO0 de aqueIIos con ojgenes de
clase ba3a lo hicierOn. En otras palabras, eI ogen de clase est estrechamente relacionado
con Ia asistencia a la universidad (Featherman y Hauser, 1978:309). En parte, la razón de
que Ios or(genes de cIase tengan estos efectos se debe simplemente aI dinero: Steelman y
PoweII (l991) han descubierto que el nivel de ingresos deI padTe y el número de hijos tie-
nen una gran repercusión en la disposición de IOs padTes a pagaT la educaci6n universitaria
de sus hijOs. EI otcO factor importante es si los padres tuvieron O nO padres que Ies apOya-
ron mientras campleTaban su ormación universitia Io que indica efectos inteTgeneracio-
nales de los ojgenes de clase.
Una ultima cuestión se Tefiere a c6mo se tejan los estudios univenit�rios.  A este res-
pecto, un buen indicador es la nota media deI expediente academico (Barger y HalI, 196S
StanfieI, l973). Van'Os estudios han mosado, sin embaTgO, que IOs o�genes  de clase son un
predictor muy debil de la noTa media (Barger y Hall, 1965 Bayer, 1968; lavobiu, t975). De
hecho, estos estudios han descubieo que la nata media en la ensenanza secundan'a y la pun-
tuaci6n en los exámenes de seIectividad son Ios únicos predictores aunque débiIes, de Ia nota
media deI exdiente acad�mico  en la universidad, incluso cuando se utilizan en la inveti-
gaci6n diferentes escalas psicológicas (Himelstein, l965).
La exigua reIevancia de los ogenes de clase para pTedecir la nota media y la termina-
ción de l Os estudiOs univenit�jos  ue contrasta con lo impoantes que resultan en Ios pn-
meros ânos- se debe a que Ios ogenes de clase de los estudiantes universitarios son bas-
tante homogéneos (Ia mayoa son de clase media). Cualesquiera que sean Ios factores que
inuyen en la nota media y en la termijación de lOs estudios univecsitarios, el escaso efecto
de Ios ogenes de cIase en este niveI educativo parece indicar que en Ia univeTsidad eI Jogro
es m6s importante que la adscnpci6n. Y tal vez sea en este nivel educativo supeor en el que
se ha evitado que 3a adscpción de cIase sea mayor de que Io que habría podido I3egar a ser.
En Ia universid, el efecto de logro (por contcasición a un posible efecta adscnptiva) se
produce también poTque la ca3idad de la univenidad a Ia que se asiste nO ene una reIación er-
te ni con el 1ogro de insos (SewelI y Hauser, 1975) ni con el Iogro ocupacionaI (encks etl.,
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l979:226) snores. En resumen, el ojgen de clase es muy importante para detein quien
va a la univenidad; rO, una vez que eI estudiante ha IIegado a Ia universidad, eI ogen de cIa-
se Ofrece pOca segundad de que IOs est4dios se tejwán. Y hay que record que la obten-
ciÓn del título es muchO más importante para eI logro ocupacion y de ingresos que simpIe-
men haber pasado r la universidad (encks et al., 1979:223).

Una perspecti& del cOnictO sObre I8 educaci6n Hemos visto que la educaci6n pue-
de promOver tto la adscnpción como el Iogro. La teoa hIncional he hincapié en el as p-
tO de IogrD que tiene Ia educaci6n, en viud del cual los más taIentosos adquieren importan-
tes cuali Ficaciones y se prepan así para ocupar Ias poiciones importantes en la saciedad
(Davis y MOOre, 1 945). Sin embgo, debemOs cuesOn que esta visión nciona1 de la edu-
cación sea completamente válida cuando descubmos (como hemos advenido tes) que es
muchO ms prObabIe que Ios vástagOs de Ias familias de clases altas vayan a la universidad
sea cu sea su capacidad intelectual. Además, hay que cuestion también Ia visión funcio-
nal cuandO descubrimOs que tener un tít4lo universitio es mucho más imponante que sólo
pasar pOr Ia universidad paTa cOnseguir un estatus ocupacionaI y unos ingresos má�  altos. En
Os palabras, es discutibIe que Ia única función de Ia universidad sea pro porcionar cuaIifi-
cación cuando sabemOs que haber completado el úItimo cursa de Ia universidad es mucho
más impOrtante para eI Iogro ocupacional que haber teinado eI segundo o eI tercero.
POr último, COIIins ( 197 1) ha prOporcionado una prueba que muesa que eI aumento de
IOs requisitOs técnicos de las Ocupaciones nO siempre explica el aumento de Ios requisitos
educativOs de estas ocupaciones que se ha producido con Ios años. Así, para conseguir Ia
mayOja de IOs empIeos hace faIta un nivel educavo ms alto, pero este hecho no se ex plica
tOtaJmente pOr los requisitos técnicos de las ocupaciones. Entonces, por que es t impor-
lan el título universitao?
La rspectiva deI conictO sobre la educación encuentTa cierto apoyo en la investiga-
ciÓn que muestra que lOs hiJos de clase alta tienden a ir a Ia universidad más que oos. Esto
puede indicar que la educaciÓn es un mediO del confIicto de clases es decir, en eI cannicto
por Ias recompensas vaIoradas los miembros de cIase alta tienen ms capacidad pa asegu-
r a sus hiJos una ventaja a avés de la educación (Bourdieu y Passeron, I 990).
Además, de acuerdO con lOs datos sobre eI aumento de los requisitos educativos de Ias
OcupaciOnes a IO Iargo de Ios años, CoIlins ( 1971) afia que Ia educación es un medio pa
mantener Ias frOnteras de clase. Por ejemplo, en eI pasado, cuando Ios ttulos universit'os
esban má�  limitadas y la clase media soIía obtener sóIo titulos de educación secund'a, las
upaciOnes típicas de cIase media requean un títuIO de estudios unjs. Pero, aI aumen-
t lOs hiJos de clase media que obtenían títuIos univenitaos y las de cIase tcabajadora con
tuIOs secund��jOs,  Ias OcupaciOnes de clase media ascendieron, por regIa generaI para pasar
a exigir un títuIO universitanO. De este modo se han mantenido Ias fionteras de las ocu pa-
ciOnes de cIase media a través deI aumento de los requisitos educativos.
LOs datos de ColIins indican q4e ha ocum'do lo mismo con las ocupaciones de cIase a-
baJadOra, Ias de cIase media-aIta y las de eIite. Como cabía esperar, eI proceso de aumento
IOs requisitOs educativOs de Ias ocupaciones ha provocado una reducción deI rendimi'ento
OcupacionaI y de ingresos que se obtiene por cada ano de educación (Feathean y Hauser,
l978:223; Jencks et al., 1979:228). Si bien hubo un tiempO en el que un títuIo universitaTij
prOpOrciOnaba una posici6n ocupaciOnal de eIite cOn una remuneración económica de eIite,
ahOra prOpOrciOna una pOsición de cIase media con sueldo de clase media. Desde I pers-
pectiva deI cOnflictO, 3a educaciÓn certifica Ia enencia a una cIase antes que Ias capaci-
dades tecnicas.
Sin embargO, aun cuando algunos hiJos de clase media ascienden en Ia estTuctura a tram
v de la educaciÓn, podemOs spd la rsetiva deI connicto sobre la educación tenien-

movLDnD sOcnL; ADscR cN DE cLAsE v LoGRo  1 81



l979:226) snores. En resumen, el ojgen de clase es muy importante para detein quien
va a la univenidad; rO, una vez que eI estudiante ha IIegado a Ia universidad, eI ogen de cIa-
se Ofrece pOca segundad de que IOs est4dios se tejwán. Y hay que record que la obten-
ciÓn del título es muchO más importante para eI logro ocupacion y de ingresos que simpIe-
men haber pasado r la universidad (encks et al., 1979:223).

Una perspecti& del cOnictO sObre I8 educaci6n  Hemos visto que la educaci6n pue-
de promOver tto la adscnpción como el Iogro. La teoa hIncional he hincapié en el as p-
tO de IogrD que tiene Ia educaci6n, en viud del cual los más taIentosos adquieren importan-
tes cuali Ficaciones y se prepan así para ocupar Ias poiciones importantes en la saciedad
(Davis y MOOre, 1 945). Sin embgo, debemOs cuesOn que esta visión nciona1 de la edu-
cación sea completamente válida cuando descubmos (como hemos advenido tes) que es
muchO ms prObabIe que Ios vástagOs de Ias familias de clases altas vayan a la universidad
sea cu sea su capacidad intelectual. Además, hay que cuestion también Ia visión funcio-
nal cuandO descubrimOs que tener un tít4lo universitio es mucho más imponante que sólo
pasar pOr Ia universidad paTa cOnseguir un estatus ocupacionaI y unos ingresos máś altos. En
Os palabras, es discutibIe que Ia única función de Ia universidad sea pro porcionar cuaIifi-
cación cuando sabemOs que haber completado el úItimo cursa de Ia universidad es mucho
más impOrtante para eI Iogro ocupacional que haber teinado eI segundo o eI tercero.
POr último, COIIins ( 197 1) ha prOporcionado una prueba que muesa que eI aumento de
IOs requisitOs técnicos de las Ocupaciones nO siempre explica el aumento de Ios requisitos
educativOs de estas ocupaciones que se ha producido con Ios años. Así, para conseguir Ia
mayOja de IOs empIeos hace faIta un nivel educavo ms alto, pero este hecho no se ex plica
tOtaJmente pOr los requisitos técnicos de las ocupaciones. Entonces, por que es t impor-
lan el título universitao?
La rspectiva deI conictO sobre la educación encuentTa cierto apoyo en la investiga-
ciÓn que muestra que lOs hiJos de clase alta tienden a ir a Ia universidad más que oos. Esto
puede indicar que la educaciÓn es un mediO del confIicto de clases es decir, en eI cannicto
por Ias recompensas vaIoradas los miembros de cIase alta tienen ms capacidad pa asegu-
r a sus hiJos una ventaja a avés de la educación (Bourdieu y Passeron, I 990).
Además, de acuerdO con lOs datos sobre eI aumento de los requisitos educativos de Ias
OcupaciOnes a IO Iargo de Ios años, CoIlins ( 1971) afia que Ia educación es un medio pa
mantener Ias frOnteras de clase. Por ejemplo, en eI pasado, cuando Ios ttulos universit'os
esban máś limitadas y la clase media soIía obtener sóIo titulos de educación secund'a, las
upaciOnes típicas de cIase media requean un títuIO de estudios unjs. Pero, aI aumen-
t lOs hiJos de clase media que obtenían títuIos univenitaos y las de cIase tcabajadora con
tuIOs secundȧİjOs, Ias OcupaciOnes de clase media ascendieron, por regIa generaI para pasar
a exigir un títuIO universitanO. De este modo se han mantenido Ias fionteras de las ocu pa-
ciOnes de cIase media a través deI aumento de los requisitos educativos.
LOs datos de ColIins indican q4e ha ocum'do lo mismo con las ocupaciones de cIase a-
baJadOra, Ias de cIase media-aIta y las de eIite. Como cabía esperar, eI proceso de aumento
 IOs requisitOs educativOs de Ias ocupaciones ha provocado una reducción deI rendimi'ento
OcupacionaI y de ingresos que se obtiene por cada ano de educación (Feathean y Hauser,
l978:223; Jencks et al., 1979:228). Si bien hubo un tiempO en el que un títuIo universitaTij
prOpOrciOnaba una posici6n ocupaciOnal de eIite cOn una remuneración económica de eIite,
ahOra prOpOrciOna una pOsición de cIase media con sueldo de clase media. Desde I pers-
pectiva deI cOnflictO, 3a educaciÓn certifica Ia enencia a una cIase antes que Ias capaci-
dades tecnicas.
Sin embargO, aun cuando algunos hiJos de clase media ascienden en Ia estTuctura a tram
v de la educaciÓn, podemOs spd la rsetiva deI connicto sobre la educación tenien-




1 82 EL ROcEsO E ERnTFcnc�N  socnL

do en cuenta que el propio sistema educativo la respa3da. Si, como indican Ios datos (Dia-
mond y Bedrosian, 1970; encks er l., I972: J 87; Rawlins y Ulman, I974), eI sistema edu-
cativo no sirve fundan3entaImente paTa enseñar las capacidades que se reIacionan con las ocu-
paciones, sí cerinca que la gente ha aprendido a resar la autondad y a aceptar los valores
ideales y eI sistema de desigualdad de la estructura OcupaciOnaI (Bow3es y Gintis, 1916).
Como dice Collins ( 397l: IOI I ): <<Los requisitos educativos del empleo pueden servir tanto
para se3eccionar nuevos miembros para las posiciones de elite que camparten la cultura de Ia
elite, comO para, en un vel educativo más baJa, cOntralar a empleados de cIase baja y media
que han adquijdo un respeto general por Ios vaIores y estiIos de la elite>>.
La educación sí prorciona cieo conOcimientO y capacidades y con segudad es nece-
s'o que en Estados Unidos se refuerce ms que en Oas naciOnes industjaIes. PerO, cOmo
el sistema educativo requiere cierta confidad con la autOjdad, a Ios que tnunfan en este
sistema -al maTgen de sus ojgenes de cIase- se 3es da el ceificado de ser trabaJadores
potenciaIes que respetará�  Ias divisiones de autoridad en Ia estructura ocupacionaI. Así la
educaci6n proporciona dos servicios impoantes a Ios miembros de clase alta: es un medio
para la herencia de clase y un medio para seleccionar nuevos miembrDs responsables para
que ocupen las siciones ocupacionales suriOres.

La perpectiva deI conflicto: una critlca y un8 reinterpretaci�n
de Ia invetigacin del logro de est8tus

Hemos sena3ado antes Ia reIativa brevedad de Ia historia de la investigación deI Ioo de esta-
tus. Se han hecho bastantes progresos desde pjncipios de la década de los sesenta, pero a
mediados de Ios setenta Ia investigación comenzó a prOgresar rpidamente. Las cjtica' más
generales a Ia investigación del Iogro de estatus se pueden dividir en cuatro grandes catego-
�as:  1) Ios modelos de1 logro de estatus tienen una capacidad expIicava Iimitada; 2) inten-
tan explicar un aspecto que no es el más adecuado (es decir, el estatus ocupacionaI); 3) se
cenan en Ias caractejscas individuales o vaTi'abIes de <<capitaI humano>> en lugar de hacer-
lo en otras v�jables  estructwales de igual importancia y 4) Ia mayo�ía  de Ios descubmien-
tos de esta investigaci6n Ios expIica mejor (o aI menos iguaI) una penpectiva deI conflicto
(o de Ia asignaciÓn) que una teoría funcional de Ia estratificaciÓn sociaI. ExaminemOs por
separado estas cticas genera1es.

Limitad8 capacidad explicaa Como hemos senado antes, en su ahora Famoso estu-
dio Jencks reuni6 datos de van'as investigaciones sObre el l OgrD de estatus. EI reanálisis de los
datos combinados de Jencks (véase esia1mente Jencks et al., l972) hizo que nos percatá�a-
mos de Io o que sabemos en reaIidad sobTe c6mO se prOspera en lOs Esdos Unidos. La limi
tada capacidad expIicativa de Ios modelos de estus se ha puestO de manifiesto de dos manes.
mmera, desde Ia perspectiva metodoIógica actual, que combina todas las v�jables,  se explica
sóIo cerca del 50 r lOO de la v�rianza  del estatus ocupaciOnal y el 40 por IOO de Ia vari'anza
del Ioo de ingresos. Segunda, desde otra rspectiva metodOlógica, cuando compamos la
van'anza del 30grO intergeneracionaI cOn Ias divisiOnes ocupacionales y de ingresos, los datos
revelan que existe casi Ia misma v'anza deno de Ias catego�as  que entre Ias categojas.
EI pnmer punto no es dificiI de entender, perO pondremOs un eJemplo para comprender
mejOr el segundO. Consideremos Ias grandes categorías ocupacionales no manual a3ta y no
manuaI baja. LO que muestra la investigación de Jencks es que Ios o�genes  famiIies y 3os
ingresOs actuales de los que están dentro de la categoja no manuaI aIa difieren casi tanto
cOmO Ios Ogenes e inesos enr Ios que ocupan una posici6n no manuaJ ta y los que ocu-
pan una siciÓn no manuaI baja.
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La educación sí prorciona cieo conOcimientO y capacidades y con segudad es nece-
s'o que en Estados Unidos se refuerce ms que en Oas naciOnes industjaIes. PerO, cOmo
el sistema educativo requiere cierta confidad con la autOjdad, a Ios que tnunfan en este
sistema -al maTgen de sus ojgenes de cIase- se 3es da el ceificado de ser trabaJadores
potenciaIes que respetaráń Ias divisiones de autoridad en Ia estructura ocupacionaI. Así la
educaci6n proporciona dos servicios impoantes a Ios miembros de clase alta: es un medio
para la herencia de clase y un medio para seleccionar nuevos miembrDs responsables para
que ocupen las siciones ocupacionales suriOres.



La perpectiva deI conflicto: una critlca y un8 reinterpretaciȯn
de Ia invetigacin del logro de est8tus

Hemos sena3ado antes Ia reIativa brevedad de Ia historia de la investigación deI Ioo de esta-
tus. Se han hecho bastantes progresos desde pjncipios de la década de los sesenta, pero a
mediados de Ios setenta Ia investigación comenzó a prOgresar rpidamente. Las cjtica' más
generales a Ia investigación del Iogro de estatus se pueden dividir en cuatro grandes catego-
ńas: 1) Ios modelos de1 logro de estatus tienen una capacidad expIicava Iimitada; 2) inten-
tan explicar un aspecto que no es el más adecuado (es decir, el estatus ocupacionaI); 3) se
cenan en Ias caractejscas individuales o vaTi'abIes de <<capitaI humano>> en lugar de hacer-
lo en otras vȧjables estructwales de igual importancia y 4) Ia mayoŕía de Ios descubmien-
tos de esta investigaci6n Ios expIica mejor (o aI menos iguaI) una penpectiva deI conflicto
(o de Ia asignaciÓn) que una teoría funcional de Ia estratificaciÓn sociaI. ExaminemOs por
separado estas cticas genera1es.

Limitad8 capacidad explicaa  Como hemos senado antes, en su ahora Famoso estu-
dio Jencks reuni6 datos de van'as investigaciones sObre el l OgrD de estatus. EI reanálisis de los
datos combinados de Jencks (véase esia1mente Jencks et al., l972) hizo que nos percatáŕa-
mos de Io o que sabemos en reaIidad sobTe c6mO se prOspera en lOs Esdos Unidos. La limi
tada capacidad expIicativa de Ios modelos de estus se ha puestO de manifiesto de dos manes.
mmera, desde Ia perspectiva metodoIógica actual, que combina todas las vȧjables, se explica
sóIo cerca del 50 r lOO de la vȧrianza del estatus ocupaciOnal y el 40 por IOO de Ia vari'anza
del Ioo de ingresos. Segunda, desde otra rspectiva metodOlógica, cuando compamos la
van'anza del 30grO intergeneracionaI cOn Ias divisiOnes ocupacionales y de ingresos, los datos
revelan que existe casi Ia misma v'anza deno de Ias categońas que entre Ias categojas.
EI pnmer punto no es dificiI de entender, perO pondremOs un eJemplo para comprender
mejOr el segundO. Consideremos Ias grandes categorías ocupacionales no manual a3ta y no
manuaI baja. LO que muestra la investigación de Jencks es que Ios ońgenes famiIies y 3os
ingresOs actuales de los que están dentro de la categoja no manuaI aIa difieren casi tanto
cOmO Ios Ogenes e inesos enr Ios que ocupan una posici6n no manuaJ ta y los que ocu-
pan una siciÓn no manuaI baja.
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En otrD de ss traba3os (encks et l., l 979) encks reanalizó otros datos más y conclu-
yó que casi el 50 pOr IOO de Ia varianza del estatus OcupacionaI se expIica sólo pOr Ios orí-
genes familiares. Pero casi todo Io que sabemOs sobre qwén prospera todavía sigue sin expIi-
caciÓn. Frente a esta falta de capacidad expIicativa Jencks hizo hincapié pjmero (Jencks et
al., I972) en que Ia suerte influye mucho en eI Iogro de estat4s ocupacionaI y de ingresos. En
su segunda obra imponante sobre esta cuestión (Jencks et al., J979:306-3 I l) Jencks admi-
tió que Ias fuerzas económicas estn3cturaIes no medidas en su obra anterior podían ayudar a
explicar gran pane de Ia desiguaIdad ocupacionaI y de ingresos, aunque en un sentido limi-
do siguió dando algún crédito a la suene.
El procesO deI Iogro es muy compIeJo e implica en buena medi lo que podemos IIamar
suerte persOnaI. Podemos recumr al eJempIO de dos hermanos que 6enen ambos, títulos uni-
versitajos. Uno termina la universidad y se canvierte en un directivo de bajo niveI en una
companía que quiebra a Ios dos anOs quedndose sin trabajo durante un tiempo y viéndose
obIigado a aceptar un empIeO de baJO nivel. EI o tiene dificuItades aI pnncipio pa encon-
ar su primer empJeo pero se entera por casuaIidad de 4n posible trabajO que iniciaImente
es de directivO de bajO niveI en una companía que crece m4y deprisa. En Ia entrevista que
hace para su pnmer empIeO descubre que eI Jefe pertene a su mismo club universit'a. Su
suerte continúa, pues sin saberlo da respuestas adecuadas que impresionan a su futuro jefe
durante Ia entrevista. Pero Ia suerte de este hermanO es aún mayor cuandO los sucesos que
6enen lugar en el modemo sistema mundial Favorecen más a su nueva empresa. En concre-
to la crisis económica asiática acaeció a finaIes de Ia década de 1990 y provocó Ia quiebra
de varias empresas rivaIes en Corea del Sur Twwán y Japón mienas Eurapa seguía econó-
micamente estancada perJudicandO a atras empresas rivaIes en esa parte del mundo. Este
segundo hermanO obtiene el trabajO y, debidO a Ia rápida expansión de Ia empresa pronta se
promOciona para ocupar una posici6n de dirección de nivel medio en una nueva fábjca de Ia
cOmpa�ía.  POcOs ànOs después de licenciarse en 3a universidad, el primer hermanO tiene un
abaJO de bajO estatus y gana 25.O0O dólares anuales, mientras que eI segundo ocupa una
posiciÓn directiva de nivel medio que Ie repOrta 150.OOO dólares al àno.
En un sentido muy general podamos decir que a estos dos heanos Ies separa la s4er-
te: Ia suene de incomorse a Ia compãñía adecuada, Ia suee de dar las respuestas adec4a-
das a las preguntas durante 3a entrevista y Ia suee de tener un posible Jefe que respeta las
viejas amistades universitarias. Muchos factOres como éstos que está�  Fuera deI controI de
las nonas, pueden innuir en eI logro ocupacionaI y de renta. Sin embargo, si salimos del
enfue individualista de lOs modelos del logro de estatus, podemos encontrar fuerzas eco-
nómicas y políticas mensurabIes que nos pueden adar a explicar un rcentaJe mayor de
la van'anza del logrO Ocupaci OnaI y de ingresos.
En otras palabras la suee puede hacer que una persona este en eI Iugar preciso en el
momen3o adecuado y que atemce en un empIeo en la empresa adecuada. Pero cuando nos
asIadamos de3 ámbitO individuaI a 4n ámbito supejor de anisis socioIógico, encontramos
difaentes v�nabIes  estructurales que nos pueden ayudar a expIicar un porcentaJe mayor de
la vari'anza deI IogrO Ocupaci OnaI y de inesos. Luego analizaremos estas van'ables estnJc-
turales. PerO, antes hay un probIema con la aproximación adicional al estatus ocupacional
que limia Ia capacidad expJicativa de Ia investigación deI logro de estatus.

Las limitaciones deI est8tus ocupacionaI En capítuIos antejores hemos senalado los
problemas asociados al concepto de estatus ocupacionaI o prestigio en Ia teoría funcional.
EslOs probIemas tienen dos raíces principaIes.
l, DenrO de Ia estructura ocupaciOnal IOs rangos de estatus no siempre se coesponden
con lOs rangOs más importantes que se bas0 en la compIeJidad o cuificación deI bajo y
l8aut Odad (Wilson, I978; Spaeth, 1979; Robinson y KelIey, l979; Lord y Falk, l980; KaIIe-
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En otrD de ss traba3os (encks et l., l 979) encks reanalizó otros datos más y conclu-
yó que casi el 50 pOr IOO de Ia varianza del estatus OcupacionaI se expIica sólo pOr Ios orí-
genes familiares. Pero casi todo Io que sabemOs sobre qwén prospera todavía sigue sin expIi-
caciÓn. Frente a esta falta de capacidad expIicativa Jencks hizo hincapié pjmero (Jencks et
al., I972) en que Ia suerte influye mucho en eI Iogro de estat4s ocupacionaI y de ingresos. En
su segunda obra imponante sobre esta cuestión (Jencks et al., J979:306-3 I l) Jencks admi-
tió que Ias fuerzas económicas estn3cturaIes no medidas en su obra anterior podían ayudar a
explicar gran pane de Ia desiguaIdad ocupacionaI y de ingresos, aunque en un sentido limi-
do siguió dando algún crédito a la suene.
El procesO deI Iogro es muy compIeJo e implica en buena medi lo que podemos IIamar
suerte persOnaI. Podemos recumr al eJempIO de dos hermanos que 6enen ambos, títulos uni-
versitajos. Uno termina la universidad y se canvierte en un directivo de bajo niveI en una
companía que quiebra a Ios dos anOs quedndose sin trabajo durante un tiempo y viéndose
obIigado a aceptar un empIeO de baJO nivel. EI o tiene dificuItades aI pnncipio pa encon-
ar su primer empJeo pero se entera por casuaIidad de 4n posible trabajO que iniciaImente
es de directivO de bajO niveI en una companía que crece m4y deprisa. En Ia entrevista que
hace para su pnmer empIeO descubre que eI Jefe pertene a su mismo club universit'a. Su
suerte continúa, pues sin saberlo da respuestas adecuadas que impresionan a su futuro jefe
durante Ia entrevista. Pero Ia suerte de este hermanO es aún mayor cuandO los sucesos que
6enen lugar en el modemo sistema mundial Favorecen más a su nueva empresa. En concre-
to la crisis económica asiática acaeció a finaIes de Ia década de 1990 y provocó Ia quiebra
de varias empresas rivaIes en Corea del Sur Twwán y Japón mienas Eurapa seguía econó-
micamente estancada perJudicandO a atras empresas rivaIes en esa parte del mundo. Este
segundo hermanO obtiene el trabajO y, debidO a Ia rápida expansión de Ia empresa pronta se
promOciona para ocupar una posici6n de dirección de nivel medio en una nueva fábjca de Ia
cOmpaǹía. POcOs ànOs después de licenciarse en 3a universidad, el primer hermanO tiene un
abaJO de bajO estatus y gana 25.O0O dólares anuales, mientras que eI segundo ocupa una
posiciÓn directiva de nivel medio que Ie repOrta 150.OOO dólares al àno.
En un sentido muy general podamos decir que a estos dos heanos Ies separa la s4er-
te: Ia suene de incomorse a Ia compãñía adecuada, Ia suee de dar las respuestas adec4a-
das a las preguntas durante 3a entrevista y Ia suee de tener un posible Jefe que respeta las
viejas amistades universitarias. Muchos factOres como éstos que estáń Fuera deI controI de
las nonas, pueden innuir en eI logro ocupacionaI y de renta. Sin embargo, si salimos del
enfue individualista de lOs modelos del logro de estatus, podemos encontrar fuerzas eco-
nómicas y políticas mensurabIes que nos pueden adar a explicar un rcentaJe mayor de
la van'anza del logrO Ocupaci OnaI y de ingresos.
En otras palabras la suee puede hacer que una persona este en eI Iugar preciso en el
momen3o adecuado y que atemce en un empIeo en la empresa adecuada. Pero cuando nos
asIadamos de3 ámbitO individuaI a 4n ámbito supejor de anisis socioIógico, encontramos
difaentes vȧnabIes estructurales que nos pueden ayudar a expIicar un porcentaJe mayor de
la vari'anza deI IogrO Ocupaci OnaI y de inesos. Luego analizaremos estas van'ables estnJc-
turales. PerO, antes hay un probIema con la aproximación adicional al estatus ocupacional
que limia Ia capacidad expJicativa de Ia investigación deI logro de estatus.

Las limitaciones deI est8tus ocupacionaI  En capítuIos antejores hemos senalado los
problemas asociados al concepto de estatus ocupacionaI o prestigio en Ia teoría funcional.
EslOs probIemas tienen dos raíces principaIes.
l, DenrO de Ia estructura ocupaciOnal IOs rangos de estatus no siempre se coesponden
con lOs rangOs más importantes que se bas0 en la compIeJidad o cuificación deI bajo y
l8aut Odad (Wilson, I978; Spaeth, 1979; Robinson y KelIey, l979; Lord y Falk, l980; KaIIe-
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berg y Gnffin I 980; Vjght, 1 997). Asimismo, Ia npectiva ncionaI de a estratincación
basada en los rangos de estatus presupone un mercado Iibre y abierto (véase, por ejemplo
Davis y Moore, l945). Pero, como demuestra la ctica de Horan ( I978), ese supuesto debe
cuestionarse. Por eJemp1o, dos ocupaciones pueden ser iguaIes en teinos de estaus ro
es posible que en una de eIIas Ia comtencia sea restringida, algo que dificulta 3a incoo-
ración a esa ocupación y hace que tenga una remuneración econó'ca mayor.
2. En capítuIos antenores hemos subrayado que eI sistema de estratificación incluye des-
iguaIdades basadas en la autoridad y Ia propiedad, así como en la ocupación. Por lo tanto,
aunque los modelos del lagro de estatus nos ayudan a entender el Iogro en Io que respecta a
Ia estructuTa ocupacional como indica Ia investigación de Wght ( l 997), se han pasado por
aIto Ias divisiones de autondad y propiedad. La fta de atención prestada a estas otras divi-
siones es importante porque tambien innuyen en eI Ioo ocupacional y de ingresos.
En cuanto aI primer probIema, podemos empezaT por señalar que en cieno sentido pue-
de inducir a error sugerir que 3a movilidad intergeneracionaI se produce cuando un hijo se
mueve desde la posición m0uaJ aJ o cuaIificada de cueIlo azul hacia una sición no manuaI
baJa O baJa de cuelIo bIanco (WilIhelm, 1979). La posición na manuaI baJa o de cuello blan-
co bien puede tener menos complejidad laboraI, menos autoridad y menos remuneración que
Ia posición manuaI aIta cualificada de cuello azuI deI padre. Cierto es que Ia posición no
manuaI baJa suele p4ntuar más aIto en Ia escala de prestigio; pero hay otras muchas cosas
más en las divisiones ocupacionaIes que eI prestigio. Examinemos la investigaci6n reciente.
Spa (l979) midió las divisiones OcupacionaIes verticales de es maneras: de ac4erdo
cOn el estatus ocupacional, e3 nivel de cuaIificación Iaboral o cOmpleJidad, y Ia autoridad.
Descubjó que Ias medidas de auodad y cOmpleJidad estaban más coeIaciOnadas entre sí
que con el estatus ocupacionaI. Por Io anto, no se puede s4poner que eI estatus ocupacianal
sea un indicador de la autodad en el trabaJO o del nivel de cualificaci6n. Ms en reIación
con el proceso deI Iogro ocupacional, Spaeth (I976) mosó también que Ia compIeJidad del
trabaJo deI padre tenía 4n efecto independiente de imrtancia sobre el Iogro ocupacional de
sus hijos.
Otra investigación se ha ocupado de por qué eI enfue adicionaI sobre eI estatus ocu-
paciOnaJ ha sido incapaz de expIic buena parte de la v�1ia1ua  del Iogro de ingresOs. El mode-
3o compIeto del logro de estatus de Wisconsin que presentaron SewelI y Hauser ( I 915) podía
expIicaT sólo una parte muy pequeña de Ia v�nanza  de ingresos. Si eI estatus ocupaciona1 es
muy importante, eI hecho de incIuirIo en el odeIo debea explicar mucho más de3 1 por 100
de Ia varianza de lOs ingresos. En un estudio más Iimiado, WilsOn ( 1978) construyó un índi-
ce de poder ocpacional y un índice de educación basada en eI cumcuIo neces' o para a3can-
zar ciertas posiciones Ocupaciona3es de pader (más que de estatus). Utilizando estas nuevas
medidas, WiIson IIegó a expIic eI 46 por IOO de Ia van'anza de ingresos en su muestra.
En un capítulO antenOr nos hemos refejdo a las investigaciOnes de KaIleberg y Griffin
(1980}, de Robinson y KeIley (1979) y de Wnght (1997; Wnght y Peone 1977). Estos estu-
dios exOn la reIaci6n entre el logro de ingresos y las divisiOnes de Ia esMcación basa-
das en la autOndad OcupacionaJ y Ia propiedad de los mediOs de producón (reIaciones de pro-
ducción), así como en el estatus ocupacionaI. Todos eIIos mosaron que podemos explic un
porcentaJe mayOr de la van'anza deI logro de ingresos si incIuimOs Ias divisiones de propiedad
y a4to�idad,  y aun así estos factores no podían explicar más de la mitad de Ia v�nanza  de los
ingresos. Y Io que es tanto o más importante Robinson y KeIIey (l979) descubneron que la
vajanza de3 logro de autodad ocupacionaI se expIicaba más por eI niveI de autojdad ocu-
pacional deI padre que pOr el estatus ocupacional deI padre. En Otras palabras, el proceso del
Ioo de autondad ocupacional y el proceso de3 Iogro de estatus ocupacionaI no son identicos.
A la misma conclusi6n se llegó cuando este estudio se reaJizó en Francia (Robinson y Gier,
I985), y también cuandO KercMo�  CampbeIl y Trott ( 1982) examinaron Ios aspectos muI-
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berg y Gnffin  I 980; Vjght, 1 997). Asimismo, Ia npectiva ncionaI de a estratincación
basada en los rangos de estatus presupone un mercado Iibre y abierto (véase, por ejemplo
Davis y Moore, l945). Pero, como demuestra la ctica de Horan ( I978), ese supuesto debe
cuestionarse. Por eJemp1o, dos ocupaciones pueden ser iguaIes en teinos de estaus ro
es posible que en una de eIIas Ia comtencia sea restringida, algo que dificulta 3a incoo-
ración a esa ocupación y hace que tenga una remuneración econó'ca mayor.
2. En capítuIos antenores hemos subrayado que eI sistema de estratificación incluye des-
iguaIdades basadas en la autoridad y Ia propiedad, así como en la ocupación. Por lo tanto,
aunque los modelos del lagro de estatus nos ayudan a entender el Iogro en Io que respecta a
Ia estructuTa ocupacional como indica Ia investigación de Wght ( l 997), se han pasado por
aIto Ias divisiones de autondad y propiedad. La fta de atención prestada a estas otras divi-
siones es importante porque tambien innuyen en eI Ioo ocupacional y de ingresos.
En cuanto aI primer probIema, podemos empezaT por señalar que en cieno sentido pue-
de inducir a error sugerir que 3a movilidad intergeneracionaI se produce cuando un hijo se
mueve desde la posición m0uaJ aJ o cuaIificada de cueIlo azul hacia una sición no manuaI
baJa O baJa de cuelIo bIanco (WilIhelm, 1979). La posición na manuaI baJa o de cuello blan-
co bien puede tener menos complejidad laboraI, menos autoridad y menos remuneración que
Ia posición manuaI aIta cualificada de cuello azuI deI padre. Cierto es que Ia posición no
manuaI baJa suele p4ntuar más aIto en Ia escala de prestigio; pero hay otras muchas cosas
más en las divisiones ocupacionaIes que eI prestigio. Examinemos la investigaci6n reciente.
Spa (l979) midió las divisiones OcupacionaIes verticales de es maneras: de ac4erdo
cOn el estatus ocupacional, e3 nivel de cuaIificación Iaboral o cOmpleJidad, y Ia autoridad.
Descubjó que Ias medidas de auodad y cOmpleJidad estaban más coeIaciOnadas entre sí
que con el estatus ocupacionaI. Por Io anto, no se puede s4poner que eI estatus ocupacianal
sea un indicador de la autodad en el trabaJO o del nivel de cualificaci6n. Ms en reIación
con el proceso deI Iogro ocupacional, Spaeth (I976) mosó también que Ia compIeJidad del
trabaJo deI padre tenía 4n efecto independiente de imrtancia sobre el Iogro ocupacional de
sus hijos.
Otra investigación se ha ocupado de por qué eI enfue adicionaI sobre eI estatus ocu-
paciOnaJ ha sido incapaz de expIic buena parte de la vȧ1ia1ua del Iogro de ingresOs. El mode-
3o compIeto del logro de estatus de Wisconsin que presentaron SewelI y Hauser ( I 915) podía
expIicaT sólo una parte muy pequeña de Ia vȧnanza de ingresos. Si eI estatus ocupaciona1 es
muy importante, eI hecho de incIuirIo en el odeIo debea explicar mucho más de3 1 por 100
de Ia varianza de lOs ingresos. En un estudio más Iimiado, WilsOn ( 1978) construyó un índi-
ce de poder ocpacional y un índice de educación basada en eI cumcuIo neces' o para a3can-
zar ciertas posiciones Ocupaciona3es de pader (más que de estatus). Utilizando estas nuevas
medidas, WiIson IIegó a expIic eI 46 por IOO de Ia van'anza de ingresos en su muestra.
En un capítulO antenOr nos hemos refejdo a las investigaciOnes de KaIleberg y Griffin
(1980}, de Robinson y KeIley (1979) y de Wnght (1997; Wnght y Peone 1977). Estos estu-
dios exOn la reIaci6n entre el logro de ingresos y las divisiOnes de Ia esMcación basa-
das en la autOndad OcupacionaJ y Ia propiedad de los mediOs de producón (reIaciones de pro-
ducción), así como en el estatus ocupacionaI. Todos eIIos mosaron que podemos explic un
porcentaJe mayOr de la van'anza deI logro de ingresos si incIuimOs Ias divisiones de propiedad
y a4toİidad, y aun así estos factores no podían explicar más de la mitad de Ia vȧnanza de los
ingresos. Y Io que es tanto o más importante Robinson y KeIIey (l979) descubneron que la
vajanza de3 logro de autodad ocupacionaI se expIicaba más por eI niveI de autojdad ocu-
pacional deI padre que pOr el estatus ocupacional deI padre. En Otras palabras, el proceso del
Ioo de autondad ocupacional y el proceso de3 Iogro de estatus ocupacionaI no son identicos.
A la misma conclusi6n se llegó cuando este estudio se reaJizó en Francia (Robinson y Gier,
I985), y también cuandO KercMoﬀ CampbeIl y Trott ( 1982) examinaron Ios aspectos muI-
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dimensionaIes deI logra de estatus en Inglatea. En el logro ocupacional y educativo, en el
Iogro de una posición de autoridad y de Ia propiedad capitalista innúían diferentes combina-
ciones de factOres, y ése era sObre todo eI caso del 3ogrO de propiedad. POr Itimo en un estu-
dio sobre cinco naciones, Robinson (l984) descubrió que el lagro del estatus es diferente en
cada una de Ias categoas de clase descritas por Wnght ( I 978a y b). Por ejemplO, Ia educa-
ción es impOrtante para Ioar autondad ocupacionaI, pero no ayuda mucho a conseguir pro-
piedad y control de Ia prapiedad o una posición en Ia pequeña burguesía.
Por úItimO, otra investigación (Wright, 1978b; WoIfy migstein, 1979; Treiman y Roos,
1983) ha mosado que el proceso del logro de ingresos en el caso de Jas mujeres y Ios negros
dinere del de Ios varones bIancos debidO en parte a los efectos de Ia autOridad ocupacionaI.
Aun en el casO de que las muJeres y Ios negros tengan eI mismo estatus ocupaciOnal que los
varones blancos, sus ingresos tienden a seE ms baJos pOrque su autodad ocupacional sue-
Ie ser menor. Con respecto a la educaci6n, a iguaI nivel educativo, Ias muJeres y lOs negros
obtienen menos a4tondad ocupacional que los varones bIancos.

Influencias nómicas tructural en eI procesO de Iogro Más amba hemos sena-
3adO que ahOra Jencks (JencXs et a l., I979) recOnoce hasta cieno punto la imponancia de la
inuencia de variabIes estructuraIes ecOnómicas en el proceso del logrO; Hauser ( l980) ha
admiido tambien esto aI menOs por lo que respecta aI IOgro de ingresas. En n4estrO eJem-
plo imaginanO de Ios dos heanos con el mismo nivel educavo, pane de la suene que sepa-
raba a estos hermanos consistía en que las empresas que Ios contraton eran difecentes: una
iba bien, Ia Otra iba maI. P comprender eI Iogro de ingresos, tan importante es Ia investi-
gación sobre Ia economía duaI como la investigación reciente sobre las diferentes estructu-
ras Organizativas de 3as empresas.
A este rescto, eI probIema de Ios modelos tradiciOnales del logro de estatus es que se
centran en Ias cactesticas personales. Estos modelos presunen que los recwsOs de capi-
taI humano de Ia gente omO Ia cuaIificación Iabo, la educaciÓn, Ia experiencia la inte-
gencia y, quizá, las aspiraciOnes- son Ios factores ms impoantes, si es que no 3os úni-
cos, que innuyen en eI IogTo de estatus y de ingresos 0cupaciona1es (ottnerus, 1987 Snu'th
1990). Pero hay fuer2as econ6micas impersonaIes más aIIá deI conol de la mayoría de Ia
gente, que contribuyen a determinar eI rendimiento de Ios recursos de capitaI humano. Por
ejempIo, Grusky (I983) y South y Xu (I990) han mosado que las diferencias ecOnómiLas
regionaIes pueden generar diferencias en el proceso del Iogro ocupacionaI.
Refinendonos brevemente a la investigación sobre Ia economía dua3 hay que señaI que,
en general, Ias comoraciones se dividen en organizaciones centraIes y organi2aciones perifé-
ncas. las empresas cenes son más grandes, ob6enen má�  benencios, eJemen un mayor con-
ol sabre sus mercados, pagan sueldos más altos y sus trabajadores sueten est más sindica-
dOs que Ios de Ias compãñías penféjcas. La investigación sobre la ecOnomía duaI ha descu-
bierto que hay trabaJadores con eI mismo estatus ocupacionaI que reciben diferentes ingresos
dependiendo del tipo de empresa en que abajan, si central o peféca, aun cuando se con-
Olen oas v�nables  de capitaI humano tales como la educaci6n y la expejencia (véase Beck,
Haran y ToIbert 1978; Tolbe Horan y Beck, I980; Bec Horan y ToIben, 1980; Weakleim,
l990; South y Xu 1990; Sakamoto y Chen, 399l). Esta investigación ha mosado asimismo
que Ios ingresOs que proporci Ona Ia educaciÓn también pueden vari'ar dependiendo de 3a situa-
ción del abajador en eI ceno o Ia pefea, y que l movinu'ento desde los baJos de Ia �i-
feja a Ios del ceno quedan Iimitados si los ogenes fami1ies y/o eI pnmer empIeo de una
penonapenenecen al stOrjfénco (ToIben 1982; acobs, I983).
Otra investigación ha mostrado que otras características de las empresas, aparte de su
índOle central o periférica, influyen en eI praceso deI logro ocupacional y de ingresos
(StOIzenberg I978; Baron y BieIby, I980, I984; KaIleberg y Van Buren, 1996; DiPrete
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dimensionaIes deI logra de estatus en Inglatea. En el logro ocupacional y educativo, en el
Iogro de una posición de autoridad y de Ia propiedad capitalista innúían diferentes combina-
ciones de factOres, y ése era sObre todo eI caso del 3ogrO de propiedad. POr Itimo en un estu-
dio sobre cinco naciones, Robinson (l984) descubrió que el lagro del estatus es diferente en
cada una de Ias categoas de clase descritas por Wnght ( I 978a y b). Por ejemplO, Ia educa-
ción es impOrtante para Ioar autondad ocupacionaI, pero no ayuda mucho a conseguir pro-
piedad y control de Ia prapiedad o una posición en Ia pequeña burguesía.
Por úItimO, otra investigación (Wright, 1978b; WoIfy migstein, 1979; Treiman y Roos,
1983) ha mosado que el proceso del logro de ingresos en el caso de Jas mujeres y Ios negros
dinere del de Ios varones bIancos debidO en parte a los efectos de Ia autOridad ocupacionaI.
Aun en el casO de que las muJeres y Ios negros tengan eI mismo estatus ocupaciOnal que los
varones blancos, sus ingresos tienden a seE ms baJos pOrque su autodad ocupacional sue-
Ie ser menor. Con respecto a la educaci6n, a iguaI nivel educativo, Ias muJeres y lOs negros
obtienen menos a4tondad ocupacional que los varones bIancos.

Influencias nómicas tructural en eI procesO de Iogro  Más amba hemos sena-
3adO que ahOra Jencks (JencXs et a l., I979) recOnoce hasta cieno punto la imponancia de la
inuencia de variabIes estructuraIes ecOnómicas en el proceso del logrO; Hauser ( l980) ha
admiido tambien esto aI menOs por lo que respecta aI IOgro de ingresas. En n4estrO eJem-
plo imaginanO de Ios dos heanos con el mismo nivel educavo, pane de la suene que sepa-
raba a estos hermanos consistía en que las empresas que Ios contraton eran difecentes: una
iba bien, Ia Otra iba maI. P comprender eI Iogro de ingresos, tan importante es Ia investi-
gación sobre Ia economía duaI como la investigación reciente sobre las diferentes estructu-
ras Organizativas de 3as empresas.
A este rescto, eI probIema de Ios modelos tradiciOnales del logro de estatus es que se
centran en Ias cactesticas personales. Estos modelos presunen que los recwsOs de capi-
taI humano de Ia gente omO Ia cuaIificación Iabo, la educaciÓn, Ia experiencia la inte-
gencia y, quizá, las aspiraciOnes- son Ios factores ms impoantes, si es que no 3os úni-
cos, que innuyen en eI IogTo de estatus y de ingresos 0cupaciona1es (ottnerus, 1987 Snu'th
1990). Pero hay fuer2as econ6micas impersonaIes más aIIá deI conol de la mayoría de Ia
gente, que contribuyen a determinar eI rendimiento de Ios recursos de capitaI humano. Por
ejempIo, Grusky (I983) y South y Xu (I990) han mosado que las diferencias ecOnómiLas
regionaIes pueden generar diferencias en el proceso del Iogro ocupacionaI.
Refinendonos brevemente a la investigación sobre Ia economía dua3 hay que señaI que,
en general, Ias comoraciones se dividen en organizaciones centraIes y organi2aciones perifé-
ncas. las empresas cenes son más grandes, ob6enen máś benencios, eJemen un mayor con-
ol sabre sus mercados, pagan sueldos más altos y sus trabajadores sueten est más sindica-
dOs que Ios de Ias compãñías penféjcas. La investigación sobre la ecOnomía duaI ha descu-
bierto que hay trabaJadores con eI mismo estatus ocupacionaI que reciben diferentes ingresos
dependiendo del tipo de empresa en que abajan, si central o peféca, aun cuando se con-
Olen oas vȧnables de capitaI humano tales como la educaci6n y la expejencia (véase Beck,
Haran y ToIbert 1978; Tolbe Horan y Beck, I980; Bec Horan y ToIben, 1980; Weakleim,
l990; South y Xu 1990; Sakamoto y Chen, 399l). Esta investigación ha mosado asimismo
que Ios ingresOs que proporci Ona Ia educaciÓn también pueden vari'ar dependiendo de 3a situa-
ción del abajador en eI ceno o Ia pefea, y que l movinu'ento desde los baJos de Ia İi-
feja a Ios del ceno quedan Iimitados si los ogenes fami1ies y/o eI pnmer empIeo de una
penonapenenecen al stOrjfénco (ToIben 1982; acobs, I983).
Otra investigación ha mostrado que otras características de las empresas, aparte de su
índOle central o periférica, influyen en eI praceso deI logro ocupacional y de ingresos
(StOIzenberg I978; Baron y BieIby, I980, I984; KaIleberg y Van Buren, 1996; DiPrete
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y McManus, 1996). Una diferencia importante entre las empresas es su grado de buro-
cratización. Cuando Ias empresas están más burOcratizadas, hay más rangOs Ocupaciona-
Ies, aIgo que permite a un empleado moverse más en términos de logro ocupacionaI y de
ingresos que a otro que trabaja en una companía menos burOcratizada. Tambien es impor-
tante que e3 emp3eo esté enmarcado en una industria nueva y prÓspera O en una en deca-
dencia (Hachen, I992).
Con respecto al logro ocupacionaI y de ingresOs Baron y BieIby (1980) sugieren que aI
menos cinco niveles de ansis son imnantes: la economía genera1, eI sector indusal (por
ejempIo, Ia división ceno-nfena), Ias empresas individua1es las OcupaciOnes específicas
en las empresas y los traba3adores individuales. En cda nivel de anisis, por encima de los
trabaJadores individuales hay innuencias que repercuten en eI Iogro de ingresOs y en el Ioo
ocupacional al margen de sus recursos de capitaI humano. La cOncIusiÓn es que la mayOr p-
te de Ia van'anza deI logro ocupacional y de ingresos que la investigación tradici Onal sobre el
Iogro de estatus no expIica se debe a estas van'ables del niveI estructuraI.
La Figura 6.3 resume Ios factores que una see de estudi Os cOnsideran impOrtantes para
expIicar el logro de ingresos. Pero algunas vajabIes que aparecen en la Figura 6.3 no han
sido consideradas en Ios estudios antejores sobre eI IOgro de renta y ocupaciOnal. Por eJem-
pIo, parece obvio que eI racismo y eI sexismo siguen innuyendO en EstadOs UnidOs y OtrOs
pses. Los efectos del Tacismo y el sexismo se hacen notar mcadamente en el sistema de
estratincación, pero hay bién efectos independientes de ambOs que reducen 1as OpOrtuni-
dades de Ios no bIancos y las ujeres. Como veremOs más adelante lOs cambiOs en eI moder-
no sistema mundiaJ afectan a Ias opounidades vitaIes de las rsOnas. Buena parte de la des-
igualdad de renta creciente en Estados Unidos Ia han causado Ios cambios de pOsición de este
país en el modeo sistema m4ndi41. Se requiere ms investigación que combine Ios efectos
de todas estas v�nabIes  en eI Iogro de ingresos, perO el desaJTOlIO de Ia investigaci6n ya está
en condiciones de der cj6c los modeIos deI IOgrO de estatus.

Un8 perspectia deI connicto: signación Frene a lo Existe una crítica decisiv
de 3a investigaci6n sobre el Iogro de estatus que es más general. Para este tipo de cjtica, los
descubnnu'entos y las van-ables incluidas en la invesUgación sObre el 30grO de estatus nO sOn
tan importantes como Ia jnrRrr4ción de estos descubnmi'entos. Desde la perspectiva de Ios
modelos deI loo de escas, se consideca que eI individuo es <<relativamente Iibre pa mover-
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y McManus, 1996). Una diferencia importante entre las empresas es su grado de buro-
cratización. Cuando Ias empresas están más burOcratizadas, hay más rangOs Ocupaciona-
Ies, aIgo que permite a un empleado moverse más en términos de logro ocupacionaI y de
ingresos que a otro que trabaja en una companía menos burOcratizada. Tambien es impor-
tante que e3 emp3eo esté enmarcado en una industria nueva y prÓspera O en una en deca-
dencia (Hachen, I992).
Con respecto al logro ocupacionaI y de ingresOs Baron y BieIby (1980) sugieren que aI
menos cinco niveles de ansis son imnantes: la economía genera1, eI sector indusal (por
ejempIo, Ia división ceno-nfena), Ias empresas individua1es las OcupaciOnes específicas
en las empresas y los traba3adores individuales. En cda nivel de anisis, por encima de los
trabaJadores individuales hay innuencias que repercuten en eI Iogro de ingresOs y en el Ioo
ocupacional al margen de sus recursos de capitaI humano. La cOncIusiÓn es que la mayOr p-
te de Ia van'anza deI logro ocupacional y de ingresos que la investigación tradici Onal sobre el
Iogro de estatus no expIica se debe a estas van'ables del niveI estructuraI.
La Figura 6.3 resume Ios factores que una see de estudi Os cOnsideran impOrtantes para
expIicar el logro de ingresos. Pero algunas vajabIes que aparecen en la Figura 6.3 no han
sido consideradas en Ios estudios antejores sobre eI IOgro de renta y ocupaciOnal. Por eJem-
pIo, parece obvio que eI racismo y eI sexismo siguen innuyendO en EstadOs UnidOs y OtrOs
pses. Los efectos del Tacismo y el sexismo se hacen notar mcadamente en el sistema de
estratincación, pero hay bién efectos independientes de ambOs que reducen 1as OpOrtuni-
dades de Ios no bIancos y las ujeres. Como veremOs más adelante lOs cambiOs en eI moder-
no sistema mundiaJ afectan a Ias opounidades vitaIes de las rsOnas. Buena parte de la des-
igualdad de renta creciente en Estados Unidos Ia han causado Ios cambios de pOsición de este
país en el modeo sistema m4ndi41. Se requiere ms investigación que combine Ios efectos
de todas estas vȧnabIes en eI Iogro de ingresos, perO el desaJTOlIO de Ia investigaci6n ya está
en condiciones de der cj6c los modeIos deI IOgrO de estatus.

Un8 perspectia deI connicto: signación Frene a lo   Existe una crítica decisiv
de 3a investigaci6n sobre el Iogro de estatus que es más general. Para este tipo de cjtica, los
descubnnu'entos y las van-ables incluidas en la invesUgación sObre el 30grO de estatus nO sOn
tan importantes como Ia jnrRrr4ción de estos descubnmi'entos. Desde la perspectiva de Ios
modelos deI loo de escas, se consideca que eI individuo es <<relativamente Iibre pa mover-
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se par eI sistema sOciaI, y su Iogro es deteinadO por Io que éI eIige hacer y por IO bien
que Io hace (Kerckho�  I976:369 véase bién Knottnerus, I987; KercMo l989).
La perspectiva deI cOnflicto, q4e considera que el proceso de asignación es más impor-
tante que eI deI IOgrO, discute y rechaza este supuestO: {Un mOdelo de asignación cansidera
que Ia estructura social constñe reIativamente a Ios individuos estando sus Iogros detei-
nadOs pOr lO que se Ies permite hacer>> (KerckhO�,  l916:369). Esta equivaIe a decir que Ias
desig4aIdades de poder de c3ase son de importancia capitaI (Goldhome, I987; Wong, I992).
El aspectO más importante de Ia estructura sociaI que constjne el Iibre movimiento de la gen-
te es la estructura comOrativa (ColIins I 975 ; WiIIheIm, l979 Beck, Horan y Tolben, I980).
Son 3as necesidades de esta estruct4ra coorativa y deI capitalismo, más que Ios deseos de
los actores individuaIes Ias que determinan qué pOsiciones necesitan ser ocupadas; Ias per-
sonas se seleccionan en ténninos de Io que se necesita para ocupar estas posiciones (GoId-
man y Tickamyer I 984). Dicho de oa modo, Ia perspectiva de Ia asignación se centra en eJ
conol que ejercen Ias agencias dominantes; el proceso de selección se basa en sus necesi-
dades.
trO argumentO nOrmalmente asOciado cOn Ia perspectiva de la asignación atane a Ios
ctenos del prOceso de seIección. EI modeIo deI lOgro de estatus s4braya q4e el logro ocu-
pacional se basa en Ia mercanlización de la cualificación que se obtiene en eI sistema edu-
cativo (aunque, pOr supuestO, lo que esta investigaci6n mide es el estatus ocupacionaI). Por
contra, la perspectiva de 1a asignación insiste en que Ia seIección se basa en cjtejos cuItu-
rales de cIase.
Como dijO ColIins (I975:452), ''el modelo deI connicto propone que Ias ceras se de-
sarrOIIan mientras tiene 3ugar una Iucha continua de grus culturaIes r conol Ias posi-
ciOnes impOniendO sus crite�ios  de seIección. EI éxito IIega a los individuos que enca3an en
Ia cuItura de IOs que poseen Ios rec4rsos para conoIar Ias vie3as posiciones o crear una nue-
vas}. Pero Ia herencia de clase en Ia esctuTa ocupacional no siempre prevalece. Los datos
sObre mOviIidad nO respaldan esta perspectiva Antes bien, lo que ColIins nos está diciendo
es que cuandO se produce movilidad intergeneraciOnaI ascendente es porq4e Ia persona que
mueve cumpIe Ios c�itejos  cuIturales de Ia posición de clase alta.
El agente ms impOrtante de este prDceso es el sistema educativo en s4 papeI de certifi-
GadOr. COmO ya hemOs vistO, Ia perspectiva deI cOnnicto contempla q4e eI éxito en eI siste-
ma educativO lIega no sÓIO cOn la capacid cogniva, sino también con Ia capacidad de apren-
der lOs valOres y Ios estilos de vida de Ias cIases supejores. Como también senaJa ColIins,
(l97S:454), ''Ia evidencia respaJda Ia interetación de que la educaci6n es imponante no r-
que proporcione capacidades técnicas, sino porque ite ser miembro de un gru cultu-
raI que contrOla eI acceso a deteinadOs puestos de abajo'' (véase también ColIins, 197 l).
POr lO tantO, la herencia OcupaciOnaI es relavamente alta porque Ios hijos de padres con
Ocupaciones aItas son más capaces de triunfar en el sistema educativo. Pero Ia movilidad
ascendente también se produce, y se debe a que aIgunos hijos de cIase baja han sido capaces
de adqui IOs rasgos cultwaIes de Ia clase aI ta a través deI sistema educativo. Tanto la pers-
tiva deI IOgrO de estus cOmO Ia de la asignación admiten q4e Ia educación es Ia cIave de
herencia ocupacionaI y la moviIidad, pero por diferentes razones.
PongamOs ahora un ejemplo pa distinguic Ias diferentes perspectivas. Consideremos eI
de un j Oven cuyo padre es un abaJador no cuaIificado en 4na fábnca. Este Joven se abre
canlijO soIO y cOnsigue un títulO universitario y un trabaJo de ingeniero químico. Desde la
npectiva deI IOgro de estatus, en este caso Ia mOvilidad socia1 se ha producido debido a las
88piraciones y eI talento deI j Oven. En oas palabras, a tcavés de Ia Iibre competencia Ia mo6-
y8ci6n y eI taIento deI joven es 3o que le ha IIevado aI éxito.
En cbiO, de acuerdO cOn Ia perspectiva de Ia asiación, la estrucnua comorativa nece-
8iba en ese momento ingenieros químicos. Este joven e seIeccionado pa ocup Ia posi-
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se par eI sistema sOciaI, y su Iogro es deteinadO por Io que éI eIige hacer y por IO bien
que Io hace (Kerckhoﬀ I976:369 véase bién Knottnerus, I987; KercMo l989).
La perspectiva deI cOnflicto, q4e considera que el proceso de asignación es más impor-
tante que eI deI IOgrO, discute y rechaza este supuestO: {Un mOdelo de asignación cansidera
que Ia estructura social constñe reIativamente a Ios individuos estando sus Iogros detei-
nadOs pOr lO que se Ies permite hacer>> (KerckhOﬀ, l916:369). Esta equivaIe a decir que Ias
desig4aIdades de poder de c3ase son de importancia capitaI (Goldhome, I987; Wong, I992).
El aspectO más importante de Ia estructura sociaI que constjne el Iibre movimiento de la gen-
te es la estructura comOrativa (ColIins I 975 ; WiIIheIm, l979 Beck, Horan y Tolben, I980).
Son 3as necesidades de esta estruct4ra coorativa y deI capitalismo, más que Ios deseos de
los actores individuaIes Ias que determinan qué pOsiciones necesitan ser ocupadas; Ias per-
sonas se seleccionan en ténninos de Io que se necesita para ocupar estas posiciones (GoId-
man y Tickamyer I 984). Dicho de oa modo, Ia perspectiva de Ia asignación se centra en eJ
conol que ejercen Ias agencias dominantes; el proceso de selección se basa en sus necesi-
dades.
trO argumentO nOrmalmente asOciado cOn Ia perspectiva de la asignación atane a Ios
ctenos del prOceso de seIección. EI modeIo deI lOgro de estatus s4braya q4e el logro ocu-
pacional se basa en Ia mercanlización de la cualificación que se obtiene en eI sistema edu-
cativo (aunque, pOr supuestO, lo que esta investigaci6n mide es el estatus ocupacionaI). Por
contra, la perspectiva de 1a asignación insiste en que Ia seIección se basa en cjtejos cuItu-
rales de cIase.
Como dijO ColIins (I975:452), ''el modelo deI connicto propone que Ias ceras se de-
sarrOIIan mientras tiene 3ugar una Iucha continua de grus culturaIes r conol Ias posi-
ciOnes impOniendO sus criteİios de seIección. EI éxito IIega a los individuos que enca3an en
Ia cuItura de IOs que poseen Ios rec4rsos para conoIar Ias vie3as posiciones o crear una nue-
vas}. Pero Ia herencia de clase en Ia esctuTa ocupacional no siempre prevalece. Los datos
sObre mOviIidad nO respaldan esta perspectiva Antes bien, lo que ColIins nos está diciendo
es que cuandO se produce movilidad intergeneraciOnaI ascendente es porq4e Ia persona que
 mueve cumpIe Ios cİitejos cuIturales de Ia posición de clase alta.
El agente ms impOrtante de este prDceso es el sistema educativo en s4 papeI de certifi-
GadOr. COmO ya hemOs vistO, Ia perspectiva deI cOnnicto contempla q4e eI éxito en eI siste-
ma educativO lIega no sÓIO cOn la capacid cogniva, sino también con Ia capacidad de apren-
der lOs valOres y Ios estilos de vida de Ias cIases supejores. Como también senaJa ColIins,
(l97S:454), ''Ia evidencia respaJda Ia interetación de que la educaci6n es imponante no r-
que proporcione capacidades técnicas, sino porque ite ser miembro de un gru cultu-
raI que contrOla eI acceso a deteinadOs puestos de abajo'' (véase también ColIins, 197 l).
POr lO tantO, la herencia OcupaciOnaI es relavamente alta porque Ios hijos de padres con
Ocupaciones aItas son más capaces de triunfar en el sistema educativo. Pero Ia movilidad
ascendente también se produce, y se debe a que aIgunos hijos de cIase baja han sido capaces
de adqui IOs rasgos cultwaIes de Ia clase aI ta a través deI sistema educativo. Tanto la pers-
tiva deI IOgrO de estus cOmO Ia de la asignación admiten q4e Ia educación es Ia cIave de
herencia ocupacionaI y la moviIidad, pero por diferentes razones.
PongamOs ahora un ejemplo pa distinguic Ias diferentes perspectivas. Consideremos eI
 de un j Oven cuyo padre es un abaJador no cuaIificado en 4na fábnca. Este Joven se abre
canlijO soIO y cOnsigue un títulO universitario y un trabaJo de ingeniero químico. Desde la
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ci6n porque, mediante s4 exito en el sistema educavo mosó aceptación y confoidad can
Ios valores de la case dominante. Su entrada en esta caera ocupacional se debió en pane a
que mienas estaba en la univenidad se rcató de que podía ganarse Ia vida con eIla en tug
de ser asistente sociaI. En ese momento no se necesitaban asistentes socies rque 3os pobres
no se amotinaban y se estaba reduciendo el sistema del bienestar. Por lo tanto, Ias necesida-
des de Ia esctura coorativa inuyeron de moda impOrtante en la carrera ocupacional de
este joven, y el sisma de clases y sus cntenos innuyerOn en que lo seIeccionan.
En un excelente resumen de Ia perspectiva del lOO de estatus y de la asignaci6n, Ke-
Mo ( l976) mostró que hasta cieno punto ambs perspectivas se ajustan a los datos exis-
tentes en el niveI iividl producidos por la investigaciÓn deI lOO de estatus. Como sena-
Iamos en nuestro análisis de Ios padigmas científlcOs Ia reaIidad sOcial es cOmpleja y el
prOpósito de toda teoría es expIicar la mayor rciÓn posible de esa realidad. Hemos descn-
to Ios numerosos problemas asociados con la perspectiva deI Iogro de estatus. Debido a estos
prob3emas y debido a la investigación reciente que hemOs analizado, Ia penctiva de la asig-
nación enmarcada en la teoría del connicto de la estratificación socia1 es la más respaldada.

la perspectiva del conflicto sobre el logro: conclui�n

En la segunda mitad del presente capítulo hemos examinado 4no de Ios cueos de investi-
gación empírica más impresionantes q4e ha producido eI estudiO de la estratificación social.
En los úItimos treinta a�os  más o menos n4eso cOnocimiento de quién pTospera se ha enri-
quecido rápidamente. La mayor parte de este im' presionante enriquecimiento se ha debido al
uso que han hecho del anisis causaI los investigadores preOcupados por constr4ir mode3os
del proceso del logro de estatus. Blau y Duncan (1967} fueron los pjmeros que estimularon
este desaITolIO, y más tarde Ia escueIa de Wisconsin ampli6 su anáIisis para añadir van'ables
sociopsicológicas que vinculaban los ogenes famiIiares con el logro educativo y ocupacio-
naI. De acuerdo con el modeIo del Iogro de estatus de Wisconsin Ios referentes principaIes
(profesores, companeros, etc.) la capacidad y las aspiraciOnes vincuIan Ios orígenes fami-
lies con eI l Ogro ocupacionaI y educativo.
Sin embargo, el modelo de Wisconsin demostr6 tener Iimitaciones. imera, paner el
acento en el estatus ocupacionaI crea pToblemas en eI sentido de que el estatus no es lo ms
impoante en Ia estructura ocupacionaI. Segunda el modelo de Wisconsin tiene una capaci-
dad explicativa limitada. En muy buena medida este prOblema se debe a su hincapié en los
recursos de capitaI humano de las individuos. Los efectos de la estructura coorava (como
la econOmía dual y las relaciones de autoridad) son también necesan'Os para comprender el
Iogro oc4pacional y, en especial, el de ingresos.
En la actualidad se necesita mucha más investigación que combine Ias vables que tra-
dicionalmente se han incluida en los modelos del logro de estatus con esos efectos esctu-
rales. Podemos esperar que cuando se realice este upo de investigaci6n, seremos capaces de
expIicar un porcentaje mayor de Ia van'anza del logra ocupacional y de ingresos. Sin duda la
suerte es un factor que innuye en quién prospera, pero buena parte de esa suerte se puede
explicar mediante un análisis más minucioso de Ios rasgOs escturales de nuestro sistema
de estraticación.
Por úItimo hemos descto cómo una rspectiva de la asignación basada en la visión deI
connicto sobre la estratificaci6n social puede explicar los datos resultantes de Ia investiga-
ción sObre eI lOgro de estatus. Dado que Ia perspectiva del 30grO de estatus se basa en una
visión funcional de la esatificación social, y dado que hemas mostTado en capítuIos ante-
ores que la perspectiva funcionaI es inadecuada para explicar otras cuestiones, hemos con-
cluido que hay que prefer el enfoque de la asignaci6n.
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La gente compite por alcanzar eI éxito, y Io Iogra mediante su motivación y sus capa-
cidades. Pero se ata de una competencia par el éxito basada en Ias necesidades del con-
juntO de la estructura cOrporativa. En un anIisis ms individualista pOdemOs encontrar
tanto IogrO como adscripción. Sin embgo, en su anlisis deI Iogro, Jencks et al. (1979)
cOncluyerOn que los Ogenes familiares explican casi el 50 por 1OO de 3a vaanza deI Iogro
OcupacionaI. En el prOceso de prosperar, los que tienen padres que ya han prosperado
adquieren ventaj a.
EI capít4lo presente se ha Ocupado de Ia dinámica de clase en EspÕa y Ios Estados Uni-
dOs es decir, del gradO y los medios de la herencia de clase y la movilidad. Nos queda una
úItima e imnante cuestiÓn que exinar acerca de Ia estratificación social en general. Que-
remOs saber cómo se mantienen las desiguaIdades de clase. la cuestión cobra importancia
cuando advenimos que Ios que estan en Ias posiciones superiores reciben una porción des-
prOporcionadamente mayor de las recomnsas y están en una situación muchO mejor para
aegur que sus hijos hereden su posición pjviIegiada. Qué es lo que impide a Ios que es
en Ia parte baJa de Ia estructura oponerse a este estado de cosas? Qué les impide intentar pro-
vOc un cambio fundamentaJ en el sistema de estratificación? Volveremos a estas preguntas
con un análisis del proceso de legitimación.

RESUmEN

Este capítuIo se ocupa de Ias cuestiones inteITelacionadas de la movilidad sociaI y eI Iogro
de estatus. Ah Ora bien, cada una de ellas implica un enfoque específico, de 0í que hayan sido
tratadas por separadO y de manera diferenciada a IO largo deI capítuIa. Hemos dedicado Ia
primera parte a presentar eI marco teórico general deI estudio de Ia movilidad así como
Ia discusión entre las comentes socioIógicas más reIevantes duTante Ia segunda mitad del siglo
pasadO. A cOntinuaciÓn, hemos presentado los conceptos ms imponantes en eI estudio de la
mOvilidad y, por últimO, hemos seleccianado una serie de países europeos de diferente fecha
y grado de indusaJización pa iIusar, en líneas muy generaIes, eI acieo o desacierto de
l Os principales supueslOs teóncos expuestos principio.
Qui�ás  la concIusiÓn ms impOnante que se puede sacar de todo eIIo es que, antes de sus-
mbir cuquier supuestO teóncO con pretensión de generaJidad, ya sea en la versión optimista
cactesca deI funcionalismo IiberaI (cOn sus consabidos pronósticos sob eI aumento sos-
lenido de la movilidad, especialmente de Ia ascendente), ya en la versión pesimis recurren-
te del mxismO (cOn su fiJaciÓn en la cOmpulsión reproductiva deI orden social capiaIista
cuando no en la supuesta tendencia estructral a Ia descuali Ficaci6n y degradación deI tra-
bajO), cOnviene distinguir cuidadasamente lOs espacios (los países) y, sobre todo, Ios tiem-
, es decir, los nodos de anisis y las fases de industriaIizaci6n.
Hemos ceITado esta primera parte cOn una nota sobre la moviIidad sociaI y ocupacionaI
las muJeres para Ilamar la atención sobre dos cosas: a) Ia relativa novedad de este asunto
0 consecuencia de la incooración masiva de Ia muJer aI mercado de trabajo y Ios cam-
bios en Ia estructura familiar de Ias úlTimas décadas; y b) la dificultad de presentaT conclu-
siOnes sobre un asunto que plantea todavía diversos problemas teóricos y metodoIógicos y
que cambia cOn inusitada rapidez.
La investigación sObre el 3ogro de estatus se centra en cuestiones aIes como poT qué aIgu-
aas rsOnas se mueven en sentido ascendente o descendente en eI sistema de estratificación.
BIau y Duncan dieron comienzo en Ios anos sesenta a estas invesgaciones que progresaron
do el mOdeIo de Wisconsin incluyó nuevas variables psicoIógicas y relativas a Ias aspi-
Oes. la investigaciÓn sobre eI IOgro de estatus nos ha enseñado que Ios factores reIati-
a IOs Ojgenes familiares de clase (comO Ia ocupación, Ia educación y los ingresos de Ios
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padres) son imponantes en este proceso, aunque oos factores que afeclan a las aspiracianes
(como eI grupo de pares) son asimismo impOrtantes. Sin embargO esla investigaci6n ha reci-
bido numerosas, cticas. Entre las objeciones más importantes que se han hechO, podemos
mencionar: que Ios modelos de3 logro de estatus expIican realmente muy pOcO pOrcenJe de
Ia varianza (r qué se produce Ia movilidad) que eI excesivo hincapié en la pOsición ocu-
pacional no considera otras dimensiOnes del rango en un sistema de estratificaci6n, y que
estos modeIos tienden a desatender variOs tipos de restricciOnes estructuraIes O instituciona-
Ies a Ia moviIidad socia1.

NAS

l. Este apartado sigue en Iíneas generales Ios pIanteamientos y directrices expuestos poE
Javier Echevema en su estuo sobre La movil socjal en spanà (l940-l99lt, M
Ediciones Istmo, 1999.
2. Porordiso se entiende eI modelO de desarroIIa y de OrganizaciÓn de la prOducción
implantado en Occidente tras Ia Segunda GueTTa MundiaI. A e(ectOs de nuestro argu-
mento los rasgos más caractesticos serían, por un lado, la racionalizaciÓn de Ios pro-
cesos de producción en serie y, por otro la autorregulación de los prOcesOs distributi-
vos mediante mecanismos de negOciación tanto en el niveI micro (empresa) cOmo en eI
macro entre Ios agentes sociales y enlre éstos y eI EstadO. Este mOdeIO de desarrollo
estuvo asociado a la expansión del Estado de Bienestar y al crecimiento de Ias nuevas
clases medias.
3. Que coma se explica más adeIane, no hay que confundir cOn la estructura de clases de
un deteinado momento hist6cO.
4. Hay que tener en cuenta que eI estudiO de Erikson y GoIdthOme está hechO a panir de
encuestas reaIizadas en Ios años setenta, por lo que las sejes coespOndientes se tenni
nan mucho antes que Ia serie españoIa, que procede de una encuesta (ECBC) reaIizada
en 199l.
5. Este modeIo distingue Ias siguientes categojas: una clase de servicio, que represen los
niveIes más aItos de la jerarquía social: profesionales, técnicos directivOs y supervisa-
res. Dos niveles de clases itermedias, donde se incluye el personaI administrativo y Ios
empleos no manuaIes de ciena cualicón, Junto con los pueños propietari'os de nego-
cios no agranos. Dos niveles de rabajadores uales nO agran'os, según que estén cua-
Iicados (oficios) o no (peonaJe). Y dos cIases agraas: Ia de Ios agricultOres y Ia de 3os
obreros agran'os.
6. Recordemos que en el esquema de cIases de GoIdthOe, la cIase de servicio est inte-
grada por profesionales administradores y directivos, así como por técnicos de grado
superior y supervisOres de abajadores nO manuales.
7. Recuérdese que las encuestas utilizadas por Ejkson y GoIdthome coesponden a Ia déca-
da de los setenta la mayor parte de elIas a su primera mitad mientras que Ia Encuesla
ECBC se lIevó a cabo en 1 .99 I.
8. Es preciso acIar que la categoría de <<no manuaIes>} incIuye a la queña bguesía no
agran'a, adems de la clase de senricio y de los empIeadOs nO manuaIes <<de tina>>.
9. Y tambin como consecuencia del incremento de este tipO de puestos no manuaIes en eI
sector pvado de Ia economía.
lO. Se insiste en que se est6 utiIiz0do un esquema de cIases muy concretO: el de es cate-
go�as  de Erickson y GoIdtho. Si empleamos otrO, IOs resuItados podrían ser sensi-
bIemente diferentes, de foa que aIgunas diferencias entre países que ObservamOs con
este esquema podrin quedar resaltadas y otras ms Ocultas.

1 90  EL RocEso DE ERFcncN sOcAL



padres) son imponantes en este proceso, aunque oos factores que afeclan a las aspiracianes
(como eI grupo de pares) son asimismo impOrtantes. Sin embargO esla investigaci6n ha reci-
bido numerosas, cticas. Entre las objeciones más importantes que se han hechO, podemos
mencionar: que Ios modelos de3 logro de estatus expIican realmente muy pOcO pOrcenJe de
Ia varianza (r qué se produce Ia movilidad) que eI excesivo hincapié en la pOsición ocu-
pacional no considera otras dimensiOnes del rango en un sistema de estratificaci6n, y que
estos modeIos tienden a desatender variOs tipos de restricciOnes estructuraIes O instituciona-
Ies a Ia moviIidad socia1.



NAS

l.  Este apartado sigue en Iíneas generales Ios pIanteamientos y directrices expuestos poE
Javier Echevema en su estuo sobre La movil socjal en spanà (l940-l99lt, M
Ediciones Istmo, 1999.
2.  Porordiso se entiende eI modelO de desarroIIa y de OrganizaciÓn de la prOducción
implantado en Occidente tras Ia Segunda GueTTa MundiaI. A e(ectOs de nuestro argu-
mento los rasgos más caractesticos serían, por un lado, la racionalizaciÓn de Ios pro-
cesos de producción en serie y, por otro la autorregulación de los prOcesOs distributi-
vos mediante mecanismos de negOciación tanto en el niveI micro (empresa) cOmo en eI
macro entre Ios agentes sociales y enlre éstos y eI EstadO. Este mOdeIO de desarrollo
estuvo asociado a la expansión del Estado de Bienestar y al crecimiento de Ias nuevas
clases medias.
3.  Que coma se explica más adeIane, no hay que confundir cOn la estructura de clases de
un deteinado momento hist6cO.
4.  Hay que tener en cuenta que eI estudiO de Erikson y GoIdthOme está hechO a panir de
encuestas reaIizadas en Ios años setenta, por lo que las sejes coespOndientes se tenni
nan mucho antes que Ia serie españoIa, que procede de una encuesta (ECBC) reaIizada
en 199l.
5.  Este modeIo distingue Ias siguientes categojas: una clase de servicio, que represen los
niveIes más aItos de la jerarquía social: profesionales, técnicos directivOs y supervisa-
res. Dos niveles de clases itermedias, donde se incluye el personaI administrativo y Ios
empleos no manuaIes de ciena cualicón, Junto con los pueños propietari'os de nego-
cios no agranos. Dos niveles de rabajadores uales nO agran'os, según que estén cua-
Iicados (oficios) o no (peonaJe). Y dos cIases agraas: Ia de Ios agricultOres y Ia de 3os
obreros agran'os.
6.  Recordemos que en el esquema de cIases de GoIdthOe, la cIase de servicio est inte-
grada por profesionales administradores y directivos, así como por técnicos de grado
superior y supervisOres de abajadores nO manuales.
7.  Recuérdese que las encuestas utilizadas por Ejkson y GoIdthome coesponden a Ia déca-
da de los setenta la mayor parte de elIas a su primera mitad mientras que Ia Encuesla
ECBC se lIevó a cabo en 1 .99 I.
8.  Es preciso acIar que la categoría de <<no manuaIes>} incIuye a la queña bguesía no
agran'a, adems de la clase de senricio y de los empIeadOs nO manuaIes <<de tina>>.
9.  Y tambin como consecuencia del incremento de este tipO de puestos no manuaIes en eI
sector pvado de Ia economía.
lO. Se insiste en que se est6 utiIiz0do un esquema de cIases muy concretO: el de es cate-
gońas de Erickson y GoIdtho. Si empleamos otrO, IOs resuItados podrían ser sensi-
bIemente diferentes, de foa que aIgunas diferencias entre países que ObservamOs con
este esquema podrin quedar resaltadas y otras ms Ocultas.




MOvILDnD soCnL= nDSCRcl �  N D E c L n s E v L o G R o 9 1

ll. Para la cOnstcciÓn de estOs dOs úItimOs gráfjcos se ha realizado 4na d e s a g r e g a c i ó n e n
la cIase de nO man4al>>, se parandO la {<clase de servici o>} d e r e s t o.
12. <<WOmen and cIass anaIysis: In defence of e conventional view>>, Sociol o g , l 7 , 4, 1 9 8 3
pp. 465-488. <WOmen and c1ass anaIysis: a re pla y to the re plies> , Sociol o g y, I 8 , 4, 1 9 8 4
pp. 491 -499.
13. <la mOvilidad Oc4paciOnal de las muJeres en España. or una sociolo gja de la m o v i l i-
dad femenina>}, 2001 , CIS, CoIección Mono grafias n.O 182.

MOvILDnD soCnL= nDSCRcl ȯ N D E c L n s E v L o G R o   9 1



ll. Para la cOnstcciÓn de estOs dOs úItimOs gráfjcos se ha realizado 4na d e s a g r e g a c i ó n e n
la cIase de nO man4al>>, se parandO la {<clase de servici o>} d e  r e s t o.
12. <<WOmen and cIass anaIysis: In defence of e conventional view>>, Sociol o g , l 7 , 4, 1 9 8 3 
pp. 465-488. <WOmen and c1ass anaIysis: a re pla y to the re plies> , Sociol o g y, I 8 , 4, 1 9 8 4 
pp. 491 -499.
13. <la mOvilidad Oc4paciOnal de las muJeres en España. or una sociolo gja de la m o v i l i-
dad femenina>}, 2001 , CIS, CoIección Mono grafias n.O 182.






___ t

EL PROCESO DE lEGITIMAClON

cONTENDO DEL cAuLO
EL RocEsO sOcIoPscoLÓGrcO DE LEGrTrMAc6N 1 9 7
EL MACROPROCESO DE LEGITACION: CÓMO SE A P O Y A Y
CIERTAS FORMAS DE DESIGUAlDAD 2 O 8
RESUMEM 2 2 O1 9 3

___            t












EL PROCESO DE lEGITIMAClON

cONTENDO DEL cAuLO
EL RocEsO sOcIoPscoLÓGrcO DE LEGrTrMAc6N         1 9 7
EL MACROPROCESO DE LEGITACION: CÓMO SE A P O Y A Y
CIERTAS FORMAS DE DESIGUAlDAD              2 O 8
RESUMEM                          2 2 O1 9 3




/

1 94 EL RocEso DE EFrCnclÓN SOCIAL

Imagínese una sociedad can un grado enorme de desigualdad, muchO mayOr que la de 10s
Estados Unidos. Tmagínese también que Ios que están en la parte baja deJ ,sistema de estrati-
ficación de esta sociedad se encuentran en cOndiciones exemas de pnvaci6n, ntO maten
como psicoIógica. Este gpo de estatus bajO vive en Ias pe Ores cOndici Ones imaginabIes cOn
respto a las necesidades básicas, y a Ios que peTtenecen a éI sÓlO se Ies peite reali2 lOs
trabajos más degradantes y desagradabIes (cOmo recoger y deshacerse de heces humanas),
Además de vivir en condiciones matejaJes sumamente p Obres eI restO de la sOciedad lOs
desprecia completamente. Su estatus es taI que los demás l Os cOnsideran sOcialmente c Onta-
minados y se Ies prohie tener contacto alguno con lOs miembrOs respetables de la sOciedad
(es decir, con todas saJvo con los miembros de su mismo gpO de estatus). NO pueden est
bajo el mismo techo que los miembros respetables de la sociedad y muchO menOs comero
abajar en su presencia. Cuando en la caJIe pasan aI Jado de nonas respetables deben escOn-
derse o, si esto no es posibIe inclinarse ante ellos mirando al suelo. Por últimO, imagínese
que lo miembros de este contaminado grupO de bajo estaEus carecen de tOda esperanza de
abandanarlo, al menos mientras vivan en este mundo.
Dados Ios supuestos occidentales sobre la naturaIeza humana, cabría esperar que este
grupo de baJo estatus rechazara su propio estatus y que, cuando fuese posib3e se rebela.
Suponemos que esta condición es tan insoportable y desesperada que debería reinar el des-
contentO más absoluto entre sus miembros, que deberían recha2ar el sistema de estratifica-
ción sociaI que genera su posic.ión e intentar cambiaro de forma colectiva.
Sin embo todOs estOs supuess pueden ser fsos. Las cOnciones que acabamos de des-
cnbir se asemeJan a Ias que han exnmentadO durante siglos lOs intocables de la India. Aunque
IOs intOcabIes se rebelOn en algunas ocasiOnes (SeMon 2OOO; FuIler, 1996 Sjnivas, l996), Ia
mayOa acepEaba su estatus (Dumont, I 970). Como hemos dichO antes e3 refueno culural y
religiosO, increilemente nJerte deI sistema de castas de India es Io que pjncipalmente produce
esa estabiIidad y esa aceptación pasiva de Ia desig4aIdad más absoluta.
Desde Iuego, en las sociedades modemas eI apoyo ideológico a grados tan altos de des-
igualdad de todo tipo es inexistente o débiI. En efecto Ia situación es, por lo general, la con-
tr�ja:  3os vaJores culturaIes de la democracia y la iguaIdad de oportunidades sugieren que se
deben cOndenar grados tan altos de desiguaJdad y faIta de opounidades. Entonces, por qu�
seguimOs encontrandO sociedades con mucha desigualdad, faIta de libenad o condiciones de
vida mucho peores de las que podría haber si Ias elites t4vieTan menos control? Sin duda, en
Ios antiguos países comunistas había un controI muy estricto de la información: lo que na
cOnOcen las masas nO perjudica a las eIites. ComO Orwe3l dijO en Rebelión en la grana.' {qla
ignOrancia es fe3icidad> O, podríamOs añadir por Io menos feIicidad para las elites.
En la nueva era de Ia infoImación no siempre es fac/ il mantener a la población en Ia igno-
rancia al menOs cuandO Ia poblaci6n quiere saber. Esta ha sido una de las debilidades que
acelerÓ Ia caída del comunismo. El probIema existe, ciertamente, en la China comunista, aun
cuandO Ia infraestructura mediática de este país es menos desolIada que en las socieda-
des plenamente industriaIizadas. Para su gran consteación, los dictadores chinos descu-
bjerOn en l989 que Ia pOblación wbana insida sabía muchO más sobre lo que estaba pasan-
do en el mundo y en su propio país que Io que estos ancianos suponían. Aunque controlab0
Ia televisión y los medios impresos de información de noticias eI pueblo insDuido de China
recibía infoación exacta a través de medios tan sencillos cOmo mquinas fotocopiadoras y
cOmunicaciones por fax cOn sus amigOs de Estados Unidos y otros lugares (Salisbury, 1989
liu, Ming y Gang, l989). Después de matar a varios centenes de Jóvenes chinos en la Pla-
za de Tiananmen los ancianos dictadores secuestraron las máquinas de fax y eJercieron un
mayOr control sObre las fOtocopiadoras y, en la act4alidad, s Obre Intemet. Actualmente, Ios
dictadores milites birmanos no dan ninguna oportunidad: poseer un ordenador personaI es
un deIito, y aún más grave es entcar en Inteet.
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Sin embargo, hasta cierto p4ntO el Iibre acceso a Ia infoaci6n sobre las principales
noticias de Ia actuaIidad que afectan a Ia desigualdad y al poder de la elite en las sociedades
industriaes modeas no siempre representa un problema para las eIites. Sig4en existiendo
mediOs de contrarrestar o sesgar la informaciÓn que provocan Ia su Ficiente duda y consión
comO para que la gente nO sepa qué hacer y a quién o a que cuIpar de sus prObIemas. Debe-
mOs admitir cOn franqueza que en algunos países es más fcil cOnfundir y equivocar a gran-
des segmentos de pobJacián cuando a sus habitantes apenas Ies preocupa recibir una infor-
mación auténtica. Los lectores de prensa de Estados Unidos suman cerca de la mitad (y en
muchOs casos menOs de la mitad) de Ios de Europa y ap6n y se publican y leen muchos
menos libros en Estados Unidos que en los países europeos y apón (Banco Mundial, World
DevelopmeI1t Report, OOOO01, 2O0O: 3 IO Keizai Koho Center 2001: 1 IS). Además, Ios
estudios indican q4e Jos pej6dicos estado4nidenses y los proamas de noticias en eIevisi6n
han reducido su cobertura de noticias senas en Ia última década, y sobre todo las noTicias del
mundO exteriOr, cobeura que ya hace 20 a�Os  era la más baJa de tOdas Ias naciones indus-
tn'ales (InteFnational erald Tribue, 23 de Octubre de 200 I Los Angeles Times, 27 de sep-
embre de 2001).
Algunos de estos resuIdos se c Ompnden: en una encues de lDs Angeles cmes, en 1 994
a una m4estra de personas de ocho países se le hicieron cinco preguntas básicas sobre aconte-
�imienos  de actualidad (LosAngeles mes, I6 de m2o de 1994). De la gente de estos países
-Estados Unidos, Canadá, México, Gran Bretaña, Francia Espàna AJemania e Italia-, los
estadounidenses ocupon eI 5ltimo IugaT. Por eJempIo, mientras que eI 94 pOr lOO de Ios a1e-
es identificon conectamente a Bons YeItsin, sóIo el SO por l OO de los estadounidenses Ia
hicierOn. Asimi'smo, e3 79 pOr 1OO de IOs a1emanes sabía que Ios isræIíes habían ado ien-
temente un acuerda de paz con los paIestinos, mienas que sóIo eI 40 por IOO de los estadou-
nidenses lo sabía. Tan sóIo eI 3 por lOO de Ios alemanes contestaron maI a las cinco preguntas,
mienas que entre Ios estadOunidenses este pOrcentaje ascendía aI 37 pOr lOO. En cuanto a pre-
guntas de geografía, una encuesta de Gallup de I988 reveló que Ios adoIescentes estado4ni-
denses ocupaban eI último lugar de odos Ios j6venes de otras sociedades industriales. IncIuso
en 3as respuestas de la gente de todos estos países a preguntas sob Te geoafía de Estados Uni-
das los esdounidenses avenJaron sóla a dos páíses en eI porcentaje de respuestas coectas
(Shapiro, I992:69). Una encuesta de Opinión intemacional rea1izada en diciembre de 2OO l mos-
Ó que a los estadounidenses Ies cOnmOcionOn verdadeen Ios ataques eonss deI l l
de ptiemb de 2OO1 , rque, a diferencia de Ios habitantes de oos páíses, pocos estadouni-
denses se habían percatado de que un alto porcentaJe de Ia bIación mundial culpaba a Esta-
dOs UnidOs de lOs numerOsOs probIemas del mundO comO el de la bza. Por ejempIo, menos
deI 20 r IOO de los estado4nidenses creía que Ias poIíticas de EE. UU. provocaban eI enfado
de IOs exanjerOs cOn los Estados Unidos, mientTas que la mid de los habitan de o re�i
nes deI mundo pensaba que las pOlíticas de EE. UU. causaban eI enfado de Ia gente con los esta-
denses. igua1 mOdO cerca de la mid del públicO estadounidense pensaba que el res-
to del mundo admi'raba a 30s EsdOs Unidos porque eI ps hace mucho bien en todo el mun-
do: la un rcentaJe osci Iante entre el I 2 y el 23 de Ios habitantes de otros países deI mundo
nsaba que se admiraba a los Estados Unidos porque {hacen el bien en eI mundo>} (lnteFna-
tiOl YerDld Tribne, 20 de diciembre de 2OO J ). Una consecuencia imrtante de todo esto es
' lugar a dus que os esounidenses saben comparavamente menos sobre e3 mundo exte-
n e incluso sobre Io que sucede en su propio país, algo que hace que sea relativamente má�
fil cOnfundir a un gran segmento deI púbIico esdounidense que a Ia gente de oas naciones
'al es.
Todo esto innuye en si la gente acepta o no altos grados de desigualdad y oas condi-
ci Ones de vida desigualmente distribuidas en las sociedades modemas. Y todo esto está reIa-
ciOnadO cOn eI importante pToceso de legit aciÓn de Ia estratificación social en las socie-
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dades humanas, es decir, cómo eI sistema de estratificación social, el grado de desigualdad y
eI poder de Ias eIites en Ia sociedad se hacen aceptabIes para la pobIación en general.
Por supueso, pueden existir aItos grados de desigualdad y explotación durante perio-
das lacgos de tiempo sin que Ia gente los acepte cOmO legítimOs. En la mayoría de los casOs
la fuerza ha servido para mantener Ias desiguaIdades en el transcursO de la histoja. PerO a
Iargo pIazo, Ia fuerza es ineficaz y costosa, especiaImente en la historia reciente como ter-
minaron por aceptar Ios sudafricanos blancOs. PerO adems de Ia fuerza, hay incentivOs
materiaIes que incitan a la obediencia y aI apoyo aI stau quo. Este método es más recuen-
te, aunque tiene sus Iimitaciones. Qué es Io que impde a los que no pertenecen a Ia eIite
decidir que su obediencia se Ia compran demasiado bata? Qué ocurTe cuando Ios incen-
tivos materiaIes son limitados durante un tiempo determinado? Y qué es lo que impide a
Ios que no pertenecen a la elite decidir que otras elites bajo otro statu quo p4eden propor-
cionar más incentivos matenaIes?
La cuestión es que Ia fuerza y los incentivOs materiales como métodos de fomentar la
obediencia y mantener el statu quo tienen limitaciones insaIvabIes. Los medios más eficaces
para hacerIo impIican convencer de aJgún modO a JOs que nO pertenecen a la e3ite de que Ia
desiguaIdad es moraImente buena, y que los ms privi3egiados tienen justificación para dar
órdenes y recibir una mayor proporción de Ios bienes y servicios valoradus o por lo menos,
para hacer dud de Ias aIternativas. Este método para mantener la abediencia y Ia desigual-
dad estructurada Io podemos Ilamar proceso de legirim4ción.
No obstante, Ia tarea de Ia Iegitimación es más cOmpIeja que simplemente Justificar Ias
recompensas y funciones de un conjunto particuIar de elites o que inducir a Ia gente a res-
petar la autoridad y someterse a sus dictados. YendO desde IO panicular a lo generaI, pOde-
mos identificar Ia Iegitimación de la desig4aldad y la auoridad con respecto a: 1) las elites
individuales y su estatus 2) 4n régimen determinadO de pOder y su aut Odad y sus pOIíticas
3) 4n sistema determinado de estratificación sOcial O ecOnomía política; y 4) Ia estratifica-
ción y Ias desiguaIdades de jqueza y autojdad (véase DelIa Fave, 1974c 1980).
En este capítulo examinaremos los procesos de Iegitimación en dos ámbitos. Prime-
ro anaIizaremos el proceso de legitimación en el ámbito micro. Nos oc4paremos de los
procesos sociopsicoI6gicos que legitiman la desigua3dad y Ias divisiones de a4toridad en
un sentido más generaI. En segundo IugaT examinaremos eI proceso de legitimaciÓn en eI
ámbito macro o societal. Aq4í estudiemos eI proceso por eI que determinadas elites Obtie-
nen Iegitimidad para sus políticas y para 3a economía política particuIar que representan.
El primer proceso es más fundamental porque sólo si Ia estratificación social y la des-
iguaIdad en generaI disfrutan de apoyo pueden cienas elites y una economía política pw-
ticular obtener leaItad.
Antes de analizar el prOceso de la legitimacián en eI ámbito micrO merece Ia pena seña-
Iar que todas Ias perspectivas teóricas del es tudio de la estratificación social reconocen Ia
importancia de3 proceso de legitimación (Della Fave, l980 1986). Todas Ias teorías que se
enmarcan en los paradigmas de Ia estratificación social (f4ncional, no crítico del connicto y
crítico del conicto) coinciden en Ia necesidad de un proceso de legitimación para mantenec
el orden sociaJ. Coinciden en que las noas y Ias ideologías deben generar lealtad a Ias eli-
tes o a ciena foa de arganización sociaI pa que la sociedad sea posible.
Sin embgo, estas persctivas teójcas discrepan sobre el resuItadO y la naturaleza exac-
ta del pToceso de Iegitimación. Según Ia teoría funcionaI, la estratificaci6n sOcial y la legiti-
midad de Ia elite son necesarias y bene Ficiosas para todos Ios miembrOs de la s Ociedad. Para
la teoría no crítica del connicto, Ia Iegitimación es un medio de dominación de la eIite que
no siempre beneficia a todos los miembros de la sociedad. Y para la teOría crítica del con-
nicto Ia Iegitimación es un medio de dominación de la elite que impide que se acepte una
economía poIítica generadOra de menOs desigualdad y explatación.
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EL PROCESO SOCIOPSICOLÓGlCO DE LEGlTlMAClÓN

Nunca es fácil separar cOmpIetamente Ios procesos sociopsicOl6gicos de 3os procesos más
generales o procesos macrosocioJógicos. La sociedad es un coIectivo de actores a los que
individuaImente moIdean y afectan ciertas fuerzas grupaIes a Ias que contribuyen esos
mismos individuOs. Cuando eI ámbitO de análisis (O de estudiO) es e3 individuaI l com-
portamiento de una persona eI concepto que tiene de sí misma o su sistema de creen-
cias-, hay implicadO también un ámbito más general de anáIisis. Cuando eI ámbito de
anlisis es la sociedad en genera3 o alguno de sus aspectos estructuraIes omo por ejem-
pJo la concentraci6n de poder-, hay también impIícitO un niveI de análisis sociopsico-
I6gico.
En el pjmer caso, como somos animales sociaIes, debemOs reconocer que el grupo o
Ia sociedad contnbuye a moldear la conducla individual. En el seg4ndo caso como la socie-
dad es un conjunto de individuos todo proceso colectivo se ha de fundamentar en concep-
ciones y mOtivOs individuaIes. Pero podemos centraTnOs en un ámbito a1 tiempo que man-
tenemos impIícitO eI OtrO. Cuando queremOs ennder un fenÓmeno en un ámbito más gene-
raJ como la desiguaIdad y Ia estratificación sociaI, es más útiI situamos en el ámbito macro
de análisis. Sin embargO, a veces también nos beneficiaremos baJando a un ámbito de aná-
lisis más soci OpsicOIÓgicO. Para examinar el mantenimientO de Ia estratificación social, este
análisis puede ser útiI.
ComencemOs pOr refOnnuIar dos preguntas básicas: pOr qué aIgunas persOnas sue-
len aceptar voIuntariamente una porci6n menor de bienes y servicios que Ia que reciben
otros en la sociedad?, y por qué Ia gente sueIe aceptaT vOluntariamente la Iegitimidad de
la autoridad de ciertas personas y acata sus órdenes? DebemOs subrayar eI término voln-
tariamente porque nuestra preocupaci6n ahora es eI comportamiento ante la ausencia de
coerci6n directa.
En el núcIeo de la estratificación sociaI puede haber una reIación de conflicto pero
cuando las sociedades son reIativamente estabIes, es decir, cuando eI conflicto abierto no
propicia la rebeIiÓn y el cambio social, esta relaciÓn de cOnfIicto se lleva a un segundo
plano. Lo que nos debemos plantear ahora es en resumidas cuentas, cómo se Ileva este
connicto a un segundO pIano. En la primera mid de este capítulo nos ocuparemos de exa-
minar cómo se mantiene la legitimidad básica a través de Ias normas de Jusici8 distri-
bu8, la autOevaluación y la ideología (en téinos más específicos, Ia igualdad de opor-
tunidades).

Las norma de la justicia distributiva

Cuando estudiamos la histoa de Ia desigualdad, vimos que existen pruebas de que las per-
sonas comenzarOn a aceptar la desigualdad social y materiaI cuando surgieron los pequeños
asentamientOs ag�colas  hace aproximadamente IO O I5.OOO años (WelIs, 197 1: 193; Pfeier,
l977:2I ). De acuerdo con una de las teojas, cuando empezó a ser dificil encontrar o produ-
cir alimentos surgió en Ias sociedades humanas una nOa de Justicia distjbutiva (Pfeiffer
1971). La idea es que cuando las condiciones obligan a los seres humanos a vivir muy cerca
unos de otrOs , éstos deben cooperar de algún modo y se estabIece un concepto de Justicia o
equidad para repartir Ios bienes y servicios y reducir así el cannicto abieo. Una manera de
estabIecer esta equidad es estabIecer mayores recompensas para los que ms contribuyen aI
bienestar deI grupa. Como podemos imaginar, en 3as primeras sociedades el meJor cazador o
Ia nona que supuestamente pOdía innuir en 3as fuerzas sobrenaturaIes recibía más recom-
pensas por su mayor contribuci6n.
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Desde otra perspectiva, muchos científicos sociaIes han afiImado que como 3as perso-
nas se esfuerzan por mantener Ia coherencia cognitiva (Festinger, 1957), desarTollan pnci-
pios de Justicia, como Ia Justicia distjbutiva, que establecen que las recompensas deben ser
proporcionales a Ias inversiones y contTibuciOnes. Esta necesidad psicológica de consonan-
cia cognitiva de todos los seres humanos explica Ia noa supuestamente universal de la Jus-
ticia distributiva (Homans, I 96 I J 974).
Pero hay oo aspecto de Ia psicología hum0a que afecta a Ias noas disbutivas. Debi-
do a nuestra capacidad para entender Ios sentimientos de los demás y comprender su sufri-
miento y necesidades, existe también cierto apOyo a Ia distbución basada en la necesidad.
Así, Moore ( 1978) afia que todas las sociedades tienen noas disbutivas basadas en la
necesidad y en Ia contbución.
Hay abundantes pruebas de que existen nOas de justicia distributiva. B4ena parte de
eIIas se han Obtenido invesgando Ios grus pequeñOs (vease Ofshe y Ofshe, 1970; HO-mans,
1974 LeventhaI, I975). Una pau típica de esta investigación es reunir a v'as personas pa
realizar alguna tarea colectiva. La tarea se estructura de tal modo que se pone de manifiesto
que unas personas son las que más conbuyen a IIevar3a a cabo otras contjbuyen un poca
menos y otras menos aún. Cuando se pregunta a estas personas cómo se deben distbuir las
recompensas entre elIas, todas optan por hacerlO tOmando su contribución como referencia
(véase LeventhaI, Michaels y Sanford, 1972).
En Otras investigaciones se Ies pide a Ios sujetos que evalúen Ia Justicia de una distribu-
ción de ingresos, dadas ciertas caractejsticas de diferentes individuos y fami1ias (asso y Ros-
si, I977; Alves y Rossi, l978). Estas investigaciones han descubieo que la gente juzgaen
función tantO deI metO cOmO de la necesidad y que hay cierta coherencia en los juiciOs de
Ios sujetos investigados.
Por ejemplo, en ténnijos de méjto se opina que Ios que enen una ocupación y 4na educa-
ción de niveI a1to meen má�  insos. Las nonas invesgada bién muestran cieno acua-
do sobre la uidad de Ios niveles axJm' o y mínimO de ingresos. Comparando los nive3es máxi
mo y mínimO de necesidad y mérito para hogs cOn man'do y esposa, Alves y Rossi ( I978:557)
esbIecieron un Juicio promedio de uidad que van'aba ene 7.2l l dóIares y .466 dóIs de
n anual (en dóIares constantes de mediados de los seten) y una distTibución de la ren que
seña3aron, era mucho m4s uiIibrada que eI nivel reaI de desiguaIdad de renta de Ia época.
Qué es IO que se puede concIuir de esta prueba? La concIusión mas obvia es que sí exis-
ten noas de Justicia distnbutiva y que al menos hay cieno acuerdo enre la gente sobre esas
noas. las pruebas procedentes de otras sociedades indusaIes refuerzan esta concIusión
(Grandjean y Bean, 1975). En eI contexto del presente anisis puede decirs'e que se puede
contrastar que Ia desiguaIdad se basa en normas dejusticia disbutiva. Pero a pes de este
ampIio acuerdo, Ia gente difiere en Ia aplicaci6n de las nonnas de justicia. Por ejemplo, AIves
y Rossi (1978:S59) desc4bnerOn que los que rtenecían a Ias cIases aItas tendían a refenr-
se al mérito cuando hacían Juicios de equidad, mienas que Ios que pertenecían a clases más
baJas deI sistema soIí0 centrarse más en Ia necesidad.
Sin embargo, uno de IOs prOblemas fundamentaIes de la idea de la Justicia distributiva es
Ia ambigüedad q4e existe en Ia apIicación de estas normas. Sigue en pie 3a tarea de definir
cuáIes son Ias conlibuciones más importantes y el grado de recompensajusto para deteTmi-
nadas contjbuciones. En lOs grupos quenos este problema es mínimo. Pero en las grandes
sOciedades, donde Ia contribuci6n raramente puede Juzgarse con exactitud, el probIema se
agrava. las eIites tienen el potenciaI de manipuIar la valoración de las contribuciones para
Justificar Ias grandes recompensas que reciben (véáse Moore, 1978:40 DeIIa Fave, I980:96O).
Así, aunque encontramos pruebas de una ciea desigua3dad <<justa> basada en noas de jw-
ticia distributiva, debemos profundizar más pa comprender par qué una cantidad eIeva
de personas Ilegan a aceptar una gran desigualdad.
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EI proceso de soci8Iiaci�n  y de autoevaluaci�n

l. Richard DeIIa Fave (I980, I986) ha esbozado una de las teorías psicosocioIógicas ms
básicas de 3a legitimación. Con lo que sabemos sobre la sociaIizaci6n y eI desarToIIo deI con-
cepto de uno mismo, podemos entender cómo se construye Ia autoevaluación de una perso-
na para que se vea a sí misma como alguien que merece una posici6n aIta o baja en eI siste-
a de estratificación. Y en contextos (o posiciones) sociaIes más específicos, examinamos
cómO lIega una persOna a tener una vaIoración alta O baja de sus capacidades y de si merece
o no ms recompensas (StoIte, I 983).
De la obra de GeOrge Herbert Mead ( I 93S) sabemos que eI concepto que 4na tiene de sí
mismO se desa3TOIla pjmerO a través de la interacci6n con lOs pncipales referentes y lue�o
mediante la interacci6n con miembros de3 conjunto de la sociedad. En esencia, nos percata-
mos de qué es Io que esperan los demás de nosotrOs cuando Observamos cómo reaccionan a
nuestrO componamiento. <<La gente, en generaJ, nos considera inteJigente o tontos, atracti-
vos o feos, fuertes o d�bi3es,  cpaces O incapaces. Esta amaIgama de exctativas y reaccio-
nes generalizadas percibidas constuye el otro generalizado>> (Della Fave 1980:9S9). Así, a
través de este oo generalizado 3legamos a definir quiénes somos; esto es Ia autoevaluación.
La clave es que los que estn en Ia parte baJa del sistema de estratificación suelen tener una
autoevaIuaci6n baja y se ven a sí mismOs cOmo persOnas que apenas merecen aIgO. Veamos
cómO se produce Ia autoevaIuación baJa.
Empezando par nuestras p�imeras  expe�iencias  socializadoras Ios métodos de educar a
Ios hiJOs difieren de una clase a otra. A Ios niños de cIase trabaJadora por eJemplo, se les
enseña a respetar la autoridad per se, sin pregunrse Ia razón o el propósito de 3as órdenes
de Ia autodad. A 1os niños de c1ase media y media-aIta s4s pads Ies ensenan a ser más inde-
ndientes y a tener má�  cOnfianza en sí mismos y en sus capacidades.
Cuando Ios niños cumplen la edad escolar, el concepto que tienen de sí mismos y su auto-
evaIuación siguen desaTTolIándose en un círc4IO sOcial más ampIio. Ya examinamOs en el
CapítuIo 6 que eI sistema educativo tiende a tratar a Ios ninOs de modo diferente en funci6n
de su Ogen de cIase. El mOdO en que el grupo de compãñeros y Ios maesos reaccionan te
los ninOs, su encauzamientO y oas expeencias semeJantes contribuyen a fomentar el pro-
ceso de autoevaIuación en los niños. la investigación deI Iogro de estatus que hemos descj-
to en eI capítulO antenOr muestra cómO eI ongen de clase mOldea las picaciones educavas
y OcupaciOnales a través de Ia influencia de Ios pncipales referentes. Pero las aspiraciones
sOn sÓlo un resuItado de este proceso, y 1a autoevaluación es oro resullado.
El proceso de a4toevaIuación no termina cuando una persona compIeta su educación: eI
prOcesO cOntinúa durante toda la vida. Una de 3as fuentes más importantes de la inuencia
de los otros en el proceso de autoevaluación duran Ia madurez es Ia estructura ocupacion.
La relaci6n de una persona con la autOndad y cómo la tratan eI Jefe y sus compañeros con-
buye a la autoevaluación. La investigación ha puesto de manifiesto que la posición de cla-
se está más reIaciOnada con 3a autOestima o Ia autOevaIuación entce Ios adultos que entre los
ninos (véase Rosenberg y Pearlin, I978 Demo y Savin-WiIIiams, 1983). La autoestima o
auvaIuación parece ser un resuItado de 3os contactos de un adulto con una plia serie de
Oos miembros de su clase, Io que da más significado a su prapia posición de clase. En cam-
biO lOs ninOs suelen inractu cOn niñOs de su mismo ogen de cIase debido a que los vecin-
darios y escueIas están segregadOs por cIases. Así, la ocupaciÓn y la ed-cación de un adulto
uyen de modo importante en su autoestima (Jacques y Chason I977).
Y respecto a las relaciones de autO1idad en el lug de trabaJo hay estudios cuaitativos
que sugieren que cuando a lOs trabajadOres se les lrata de manera deadante y subordinada,
y cuando el trabajO se organiza de modo que los trabaJadores no se sienten independientes,
lautoestima entre la clae trabaJadora es baJa (Sennett y Cobb, 1973; Pfefer, 1979). Los
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que Ocupan posiciones de autojdad altas, especiaImente en Ios EstadOs Unidos, casi nunca
supOnen que los trabajadores pueden reaIizar sus ObligaciOnes labOraIes adecuadamente y que
tienen inteIigencia o sentido común para realizar bien su trabaJo sin ser supervisadas cons-
tantemente (Tumer l992; LincOln y Kalleberg, I985, I990). Así cuanto más descendeos
en la escaIa de autojdad ocupaciona1 más baJas son las autoevaluaciones.
Cuanda pasamos de Ias reIaciOnes famiIiares y labOrales a las relaciones en el conJunto
de la sociedad descubrimos otras fuentes de inuencia que contbuyen a una baJa autoeva-
luación a medida que descendemos en el sistema de cIases- Aquí la inuencia es má�  gene-
ral a través de Ia descripción de Ias imágenes de lOs miembros de clase como grupO. La gen-
te se inspiTa en los mos de cOmunicaciÓn de masas, las pelícuIas, Ios aículos peodísti-
cos y la teIevisión para obtener la imagen de las clases que tiene eI conjunto de Ia sociedad.
Hemos visto ya cómo la visión degradante que se tiene de los receptores de ayu públi-
ca y 3os pobres contjbuye a3 bajo conceptO que tienen de sí mismos (véase Piven y CIow
I97 1 ; Kerbo, I976b). Otros han señaladO que la cIase trabaJadora también recibe imágenes
negativas de sí misma a avés de Ia representación de lOs personajes de clase trabajadora en
Ias peIícuIas (Mi3iband, I969 AronOwithz, I974: 108 GitIin 1979). POr ejempIo, Ios héroes
de la televisión y del cine raramente sOn de cIase abaJadOra o clase baJ y cuando apecea
miembros de clase trabajadora O baja sueIen a3ustarse a Ios estereotipos predominantes que
conducen a una baja autoevaIuación.
Has ahora hemos estudiado la autoevaIuación de las personas que ocupan posiciones bajas
en el sistema de c3ases. Sin embgO se puede entender la auvaluaci6n de Ias que se encuen-
tran en Ia parte aJta como un procesO cOmpIemenO. Mientras que IOs que ocupan sicion
de cIase baJa sueIen recibir una innuencia más negativa, tOs que ocupan posiciones de clase a3
sueIen recibir una inuencia más positiva, simpIemente pOrque ocupan posiciones más a1tas.
Pero hay oro elemento más. LOs que ocupan posiciones de clase alta s4elen disfrutar de
una audiencia mayor que puede inuir en su autoevaluación. Tienen una audiencia mayor
porque interactúan con más personas en su Ocupación tienen más subordinados y suelen
más conocidos en Ia comunidad (o incIuso en la nación). Puede parecer que esta audiencia
es fOTmada r obseTvadores exjOres Objevos, ms que por oOs significativos más inme-
diatos. En otras palabras, la famiIia de una persona, Ios ami'gos y Ios colegas pueden prDr-
cionarte una inuencia positiva, pero raramente p eviar la sensación de que estos im-
tantes referentes tienen un sesgO positivo. Así, la innuencia positiva obtenida de una amplia
audiencia conbuye más a la auoevaluación de una persona (DelIa Fave, 1980:962).
Las personas que tienen un estatus altO tienen Otra ventaja más en el proceso de autoe-
valuación. En Ia obra de teójcos de 3a interacciÓn simIica cOmo Go�man  ( I957) podem
advertir la seme3anza entre eI proceso de interacción y Ia representacin en un escenan'o. La
gente se sirve de vajos refuerzOs y mecanismos de creación de imagen para hacer la mejor
presentación posible de uno mismo ante Ios otros. Los rituales de interacci6n pueden tam-
bién considerarse una relación de connicto en Ia que cada parte intenta representar una idea
más favorabIe de sí mismo y en la que, sin embargo, la persona que tiene un estatus más aIla
disfTuta de más capacidad y recursOs para hacerlo (CoIlins I 97S: l 1 S).
Por eJempIo, los jcos p4eden exhibir su estatus superior mediante su apariencia perso-
nal y el lugar en eI que se producen lOs encuentrOs (comO en casa o eI despacho; véase Della
Fave, I9SO:963). Las personas con estatus aIto son más capaces de aparent que están tran-
q4ilos y bajo control (HaII y Hewitt, l970). Tienen Ia capacidad explíci o implícita de man-
dar aIlí donde se ce3ebra una reuni6n. Asimismo eI supejor suele hacer esperar a sus subor-
dinados danda a entender que su tiempO es más importante que el de la persona de menar
estatus (Schwartz l 974). Todo estO significa que una persona de estatus a3to suele tener la
capacidad de hacer una presentaci6n meJor, algO que conribuye a una autoevaluación alta
(Della Fave, l980:963).
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En las grandes sociedades se suele pedir a Ia gente q4e haga juicios sobre el estatus de
Otras personas a partir de unos pocos indicadores (Berger er al., l972 Webster y DriskelI,
l978). POr IO tantO, los ntuaIes de interacciÓn que acabamos de descjbir son de gran impor-
tancia para real2 el estatus de lOs miembros de cIase aIta a los oJos de Ios miembros de cla-
se ba3a. Si han de Justificarse recOmpensas mayores de acuerdo con la norma de justicia dis-
tributiva que hemOs descrito, deberá considerarse que cienas personas hacen una conibu-
ción mayor a Ia sOciedad. Y comO las personas con estatus aIto tienen más recursos para dar
una impresiÓn favOrable de s( mismas, su corribucjón pede parecer mayor. <<Lo crucial es
que toda procesO por el que se determina eI grado de recompensa adecuado es circular es
decir eI simpIe hecho de ser rico o poderoso inuye en nuestra valoración de la ''contribu-
ció y sobre Ia base de esa valoración Juzgamos si esa persona merece una recompensa tan
alta>} (Della Fave, 1980:961).
Es mOmentO de sumir cÓmO el procesO de a4tOevaluacián contbuye a Ia legitimación de
la desigualdad en un sentido muy general Es imnante recardar que uí no nos preocupa la
Ie�i6mación  de una economía poIítica determinada, ni la de políticas específicas o elites indi-
viduales, sinO sÓlO la de las desigualdades de riqueza y autodad en y por sí mismas.
La pnncipal prOposiciÓn de Della Fave (I980:962) re2a así: <el niveI de recursos pnman'os
que un individuO ve comO Justo para sí mi' smO en TeIación con Ios dems es dir ecente pro-
rciona1 a su nivel de a4tueva Iuación>>. Esto es, cuando una peTsona, por todas las razones que
acabamos de senalar, Ilega a tener una evaluaci6n baJa de sí mi'sma lleg a considerar ra-
to ss escasas rRrOmpensas cOmo las grandes recOmpensas de lus deás son j,ras.
En cuanto aI conjunto de 3a sOciedad, <la fuerza de la legitidad de la estratincación en
lada sOciedad es directamente prOporcional al gradO de congruencia entre Ia distribución de
recursOs primajOs y Ia distribución de las autoeva1uaciones>> (DelIa Fave I980:962). En oas
palabras, en conJunto cuando la gente LNon pocas recompensas suele tener bajs atoeva-
Iciones, es más robable qe la desigualdad sOci4l se cnnsider legjtima.

lOs efectOs del individualismO y la iguaIdad de OpOrt4nidades

Los miembros de Ias sOciedades indusales modemas raramente aprecian la poderosa innuen-
cia que nuestra creencia en Ia igualdad de oportunidades puede tener en eI mantenimiento del
sistema de cIases. La gente en las sOciedades modernas está acostumbrada a la idea de que
es dif(cil imaginaT una sOciedad sin este sistema de creencias. Pero estas sociedades han exis-
dO y, de hechO sÓIO una pequena cantidad de las sociedades que ha habido han mantenidu
el valor de Ia igualdad de oponunidades.
En Ias sociedades que carecen de es nueva ideoIogía revolucionaa, otras ideologías se
encargan del mantenimiento de Ias desiguaIdades de clase: Ia religión en manos de Ias elites
líjcas y ecOnÓmicas ha sido Ia más frecuente. PerO una ve2 que estas viejas ideologías
cayeron durante eI periodo de turbulencias que transcumó entre Ias sociedades feudaJes y las
i�dustriales,  Ia creencia en la igualdad de oportunidades ha demostrado ser una herramienta
aueva y pOderosa para legitimar Ia desigualdad.
Sin embargO, esla nueva creencia en Ia igualdad de opOrtunidades representa tanto un
s6lido apOyo como una amenaza para Ios privilegios de Ia cIase aIta, porque para poder Iegi-
' el sistema de clases este valar debe tener aI menos cierta base en la reaIidad. Una vez
que la pOblación alberga esperanzas y expectativas, si la reaIidad no apoya de alguna mane-
este valor, las cOnsecuencias pueden IIegar a ser revoI4ciOnarias.
COmO descubrimos en el capítulo anterior hasta ahara Ias sociedades industriales han
idO tanto que, pOr IO general, prOporciOnan más moviIidad sociaJ ascendente que des-
dente. C4andO se ha exportadO la idea modema de la igualdad de oponunidades a países
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En cuanto aI conjunto de 3a sOciedad, <la fuerza de la legitidad de la estratincación en
lada sOciedad es directamente prOporcional al gradO de congruencia entre Ia distribución de
recursOs primajOs y Ia distribución de las autoeva1uaciones>> (DelIa Fave I980:962). En oas
palabras, en conJunto cuando la gente LNon pocas recompensas suele tener bajs atoeva-
Iciones, es más robable qe la desigualdad sOci4l se cnnsider legjtima.



lOs efectOs del individualismO y la iguaIdad de OpOrt4nidades

Los miembros de Ias sOciedades indusales modemas raramente aprecian la poderosa innuen-
cia que nuestra creencia en Ia igualdad de oportunidades puede tener en eI mantenimiento del
sistema de cIases. La gente en las sOciedades modernas está acostumbrada a la idea de que
es dif(cil imaginaT una sOciedad sin este sistema de creencias. Pero estas sociedades han exis-
dO y, de hechO sÓIO una pequena cantidad de las sociedades que ha habido han mantenidu
el valor de Ia igualdad de oponunidades.
En Ias sociedades que carecen de es nueva ideoIogía revolucionaa, otras ideologías se
encargan del mantenimiento de Ias desiguaIdades de clase: Ia religión en manos de Ias elites
líjcas y ecOnÓmicas ha sido Ia más frecuente. PerO una ve2 que estas viejas ideologías
cayeron durante eI periodo de turbulencias que transcumó entre Ias sociedades feudaJes y las
iȧdustriales, Ia creencia en la igualdad de oportunidades ha demostrado ser una herramienta
aueva y pOderosa para legitimar Ia desigualdad.
Sin embargO, esla nueva creencia en Ia igualdad de opOrtunidades representa tanto un
s6lido apOyo como una amenaza para Ios privilegios de Ia cIase aIta, porque para poder Iegi-
'  el sistema de clases este valar debe tener aI menos cierta base en la reaIidad. Una vez
que la pOblación alberga esperanzas y expectativas, si la reaIidad no apoya de alguna mane-
este valor, las cOnsecuencias pueden IIegar a ser revoI4ciOnarias.
COmO descubrimos en el capítulo anterior hasta ahara Ias sociedades industriales han
idO tanto que, pOr IO general, prOporciOnan más moviIidad sociaJ ascendente que des-
dente. C4andO se ha exportadO la idea modema de la igualdad de oponunidades a países
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subdesarrollados con fronteras de cIase más rígidas, la consecuencia más Fiecuente ha sido
el conßictO de clases abierto. Y cuandO Ios vaIores tienen una base ms débiI en la realidad
pa las minojas de Ias sociedades indusales, como ocurTe en los EstadOs Unidos con res-
pecto a los negros y los latinos Ia cOnsecuencia ha sido un cOnnicto de clases más abie0
entre ra2aS.
En e3 caso de Esdos Unidos debemos ãñadir los efectos del vaIOr del individuaIismo
en la ideología de la igua3dad de oportunidades. Como explicaremos en el Capítulo 9, Esta-
dos Unidos fue fundado por inmigrantes procedentes de Europa a pjncipiOs del siglo xvll.
Pero la gente suele olvidar que esas persOnas eran refugiados religiosos en muchOs aspectos,
miembros de sectas protestantes exTremistas que creían en la independencia y el individua-
lismo radicaIes. las posteores oIeadas de inmigrantes en las siglos xIX y pjncipiOs del xx
aumentaron la comple3idad de este primer sistema de vaIores imponado a la <nueva tien,
pero IOs eIementos de este individualismo radical siguen siendo fuertes.
la geograFia del continenTe noeamecano contnbuyó también. la inmensa extensián
deI territOrio, especialmente en el oeste, y su ocupación graduaI IlevÓ a muchOs cienTíficos
sociaIes a apoyar 3a famosa tesis de rederick Tuer en su obra Te Signicance ote FiD-
tier i American Hisro. En ninguna Otra naci6n industjal nodea pudO tant gente rOm-
per cOn sus raíces familiaTes, cargar a la familia en una <carTe>} y asladarse al oeste p
emz una nueva vida, una vida muy independiente en IOs nuevos EstadOs Unidos de Amé-
nca. El individua3ismo y la indendencia radicaIes de Ios fundadores eurOpeos se refonó e
incIusO se tTansfoTmó: la ideo3ogía radicaI se tornó rea3idad a medida que el nuevo país
extendía hacia esas inmensas extensiones de teiTono.
EI resultado de tDda esta histoa es un sistema de valores bastante singuI al que se ha
denOminado credo americano (Lipset, 1996: 19) un sistema de vaIores que acentúa Ia liber-
d, el igualitanimo el individuaIismo Ia capacidad de seducción y el lajsez-air. La Iibenad
y eJ individuaIismo se desprenden c3aramente de Io que acabamos de señalar. Las sectas reli-
giosas prOtestantes, cuya ensenanza era que todOs somos iguaIes a los ojOs de Dios, propor
cionaron a estos nuevos noeamecanOs esa ideOIogía deI igua3itismO; la frontera hizo que
fuera más que una realidad. Rompiendo con sus raíces famiies, los que se asIadaron a esn
país y Iuego se mudaron aI oeste perdierOn el viejo rango de estatus de sus orígenes filia-
res, y la Ontera iguaI6 a la gente en la lucha por Ia supervivencia. EI c�nsma  y eI lajssez-j
son las maniestaciones de estos valores oentados hacia el sistema politico se creía que l
personas debían ser una fuea popuIista que cOntroIara al gobierno y el gobierno debía que-
dar aI mgen de sus vidas en la mayor medida sibIe.
La investigación sobre las actitudes y Ios va3ores de los habitantes de diferentes naci
nes sigue indicando hoy en día la existencia de vaIOres estadounidenses muy diferentes. En
un famOso estudio que utiliza' cuestion'os de cerca de I 5.O0O penonas de S3 países del mun-
do HOfstede ( l 99 1) descubrió que los estadouidenses eran los gue punbn más lto en
el mndo en su jndice de individ4alismo. Otras encuestas de opini6n similares indican que
los estadOunidenses tienden menos a apOyar la acción gubeamental para resolver vios
tipOs de prObIemas sOciales, o ayar cOsas tan iimples comO ayudar a mantener IOs sistemas
de asistencia sanitaria para todos Ios ciudadanos (Lipset, I996: 75-76). En comparación con
3as principales naciOnes industjaIes de Europa Ios estadounidenses tienden más a rechaz
Ia intervenciÓn deI g Obiemo para ayudar a lOs pobres y reducir las desigualdades y tienen el
porcentaje más alto que cree que Ia iguaIdad de oportunidades existe en realidad (Ladd y
Bowman, l998: l l8- 123), en contraste con la reaIidad del hecho de que no hay más movili-
dad sOciaI en Estados Unidos que en Otras naciones industriales.
En nuestro anáIisis de 3a igualdad de oportunidades todavía no nos hemos ocupado del
efecto sOciOpsicoIágico que tiene en Ia Iegitimación de las clases. sta será ahora nuestra
tarea, y demos realizIa remitiéndOnos al estudiO, ahora cIásico, de Lane ( 1 962) sobre los
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hombres de cIase trabajadora de una ciudad indust�iaI  deI noreste. Tras entrevistar minucio-
samente a quince trabajados bIancos de cuelIo azul, Lane descubrió una ferviente creencia
en la iguaIdad de aportunidades que innuía proundamente en Io que estos hombres pensa-
ban sobre su posición en Ia vida. Quizá eI efecto más impo0te de esta creencia es que Ile-
vaba a Ias penonas a encontrar lgún deRcro en sí ismas cuando explicaban su estatus reIa-
tivamente bajO. Lane ( 1962:59) descubri6 que estos hombres sentían que habían tenido más
oponunidades que las que estaban usdo: en pocas palabras, tenían la sensación de q4e ha-
b(an deJado escapar sus Opounidades.
Sin duda, la impOnancia ot Orgada a 3a educaci6n es un ingrediente cIave de Ia creencia en
Ia igualdad de Ortunidades en Ios Estados Unidos. Como diJo uno de 3os entrevistados, Si
hubiera idO a la univenidad .. .J, ocupája una sici6n má�  a1ta en es mundo>> (Lane, 1962:703.
Pero pensaba que había deJado pas esa ortunidad. La baja autoevaluación de estos hom-
bres, aI menos cOn respectO a las oportunidades educalivas que perdieron, les ayuba a expIi-
car su estatus bajO. PerO les ayudaba aI tiempo que les peitía guardar las ap'encias: <a3
menos la culpa la t4vo un Joven irresponsab3e, no un hombre madwo>> (Lane, I962:7 l).
Otra cIave para comprender Ia aceptación de Ia desigua3dad entre estos hombres es que
sentían que habían inveida muchO en el sistema presente. Podjan ocupar una posición rela-
tivamente baja en el sistema de cIases pero sentían que habían trabajado dwo para aIcanzar
IO que tenían. Habían tenida la OpOrtunidad de ganar un sueIdo más alto y más segudad q4e
sus padres por lO tanto, aunque no estaban aITiba del tOdo tamco estaban en lo más baJo.
En este sentido pOdemos entender por qué estos hombres temían incIuso una mayor igua3-
dad (Lane, l962:73). EstOs hombres pOdan beneficiarse de una mayor igualdad, pero pen-
saban que e3 durO trabajo de toda su vida tendja poco va1or si a Ios pobres que estaban por
debajO de eIlos y por 3os que sentían desprecio se Ies dieran Ias mismas recompensas. Cuan-
dO a lOs pObres se Ies ve cOn desprecio, esta categoja absacta deI <pobre indigno> sirve para
Iegitimar la desigualdad, al hacer que Ios que están por encima de ellos acepten meJor sus
escasas recompensas (Gangs, 1972).
Merece la pena estudiar un úItimo asctO de la visión del mundo de estos hombres. La
mayoría de estOs hombres descOnfiaba de la naturaleza humana. Creí0 que si a todos Ios
miembros de la sociedad se les garanzan recampensas igua3es no habría incentivo aIgu-
nO, nO haba nada p Or lO que 3rabaj y preva1ecea eI Iado pere20so> de la naturaIeza huma-
na (en su OpiniÓn Ia gente no <<se esforza aI máximo>, Lane, l 962:76). Así, veían Ia igual-
d de Ortunidades cOmo una pOlíticaJus y necesa pOrque proporcianaba incentivos
algO que significa que su visión del mundo se aproximaba al ideaI de la teoa funcionalista
laestratincaci6n sociaI de Davis y Moore (1945).
Sin embgO 10 interesante es que ninguno de estos hombres consideró alguna vez Ia idea
que lOs adOs actuales de desigualdad padjan reducjse (Lane, I 962:78) sin efectos adver-
sOs. E3 debate ideOI6gicO se ha limitado cómodamente a desigualdad ente a iguaIdad. Cual-
quier cOntroversia más razOnab3e sobre grdos de desiguaIdad escapaba a su interés, y ello
debe en buena parte aI mOdO en que la visión deI mundo de estos hombres es mo3deada
pOr fuer2as más generaIes de la sOciedad. (AnaIizaremos estas fuerzas en la segunda mitad
de ese capítu Io.)
Hemas senalado ya que toda s, ociedad debe prorcion aIguna ideología legitimadora
Ia desigualdad para mantener Ia estabilidad deI sistema de estratificación. Pece razona-
ble concIuir que Ias circunstancias históricas han IIevado a los Estados Unidos a acentuar Ia
tOIOgía de la iguaIdad de oportunidades más que otras naciones. Si bien se ruieren más
datOs cOmparadOs para sacar una conclusi6n nie a este respecto, tenemos datos para com-
p8T la visión de 3a desiguaIdad en Estados Unidos y Gran Bretana.
RObinson y Bell ( l978) descubrieron que la aceptaci6n de la desiguaIdad era semejante
en ambas naciOnes perO concluyeron que esta aceptación guardaba ceIación con diferentes
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bases ideológicas. En Gran Bretana se ensena a las personas, a una edad temprana, a recon-
ciliane con su suee en la vida>> (Robinson y Bell, 1978: 14 1 ) sus tradici Ones históricas han
generado una mayor aceptación de la adscpciÓn (Tumer, l960). Pero Ias adiciones histÓ-
ncas de los Estados Unidos excIuyen el pnvilegio 'stocrático y niegan Ia adscpción por Ia
creencia de que cuaIquiera puede alcan2ar eI exito abaJando durO (Lipset, l963). Así, aun-
que en Gran Bretana se suele enseñaT a 3as persOnas a aceptar la desigualdad, en los Estados
Unidos las personas Ia aceptan porque, la ideo10gía de la igua3dad de apOrtunidades hace que
Ios q4e tienen menos exito se c4lpen en parte a sí mismos de su baja posiciÓn.
Antes de teinar este anisis sobre Ios microfundamentos de Ia desiguaIdad, debemos
mencionar brevemente los efectos sociOpsicolÓgicOs de Ios rituaIes de sOIidaridad. NuestrO
interés aquí es el ap OyO emocionaI que prOporciOnan Ios jtuaIes cOlectivOs a las institucio-
nes y Ios valores básicOs de Ia sociedad. Durante muchos años, IOs teóricOs sociales (espe-
cialmente Durkheim) han reconocido que los rituales emocionales cOIectivOs pueden refoT-
zar los lazos sociaIes y generar un resto casi divino por las institucianes humanas. Ante este
fuerte apoyo emoc. iOnal Ias tradiciones de la desiguaIdad de jqueza y pOder Ilegan a adqui-
nr un carcter cuasisagrado. De este modo es ms difícil que una persona se cuestione Ia legi-
timidad de estas condiciones si sigue deseando pertenecer a Ia comunidad que le rodea.
La idea de los jtuales emocionaJes nos ae a la mente la religión. Marx fue uno de los
primeros en senalar que Ia reIigión ha soIido utilizse para apoyar Ia desigudad. Pero, como
ya hemos dicho, es visián es excesivamente simp3e, porque la religión puede servir también
pra desafiar las desigualdades de poder y pjvilegio. Uno de los ejemplOs más interesantes
a este respectO es 3a cOmbinación de ideaIes cnstianos fundamentaIistas e ideales socialistas
de Ios pobres rura1es de Oklahoma que, ene I9 12 y 1920, proteston porque los cos terra-
tenientes Ios explotaban (Burbank, l976).
Muchas encuess cOmpadas de opinión sObre creencias religiOsas y estadísucas de asis-
tencia a la iglesia indican que la de Estados Unidos es la más religiosa de tOdas Ias sociedades
industriales (véase la <<Encuesta inteaci Onal>> de GalIup, 2O0O; ipset 3996). Así, una cOm-
binación de religión y amencanismo es Io que a menudo da apoyo emociona1 a la desigualdd.
La religión en Ios Estados Unidos se ha converido en una reli ó �iviI  (BeIIah, 1970) que a1a-
ba al país, Ia bandera, el anticomunismo y el amejcanismo tanto cOmO a cualq4ier ideal pura-
mente religioso. Ya antes del surgimiento de la acción política cstiana fundamentaIista de los
anos henta y noventa, los sociólOgos habían recOnOcido ampliamente la naturaIeza de las cre-
encias religiosas estadounidenses (veae Herberg, 1960). Un resultado de esta religión civil o
de la mezcla de ideales religiosos y amejcanismo es que Ios valures y las instituciones nacio-
nales reciben a veces tal grado de apoyo emOcionaI que eI hecho de cuestionlOs roza la inmo-
ralidad. Así, debemos reconocer que Ia reIigi6n civiI en Ios EsdOs UnidOs contnbuye de mOdo
imponante a Ia Iegitimación de Ia desiguaIdad y Ia autojdad.
Debemos dar impoancia a la solidan'dad ntual rque existe p�ácticamente  en todas las
sociedades humanas. Dado que los seres humanOs pueden pensar de una manera abstracta,
suelen buscar el significado del mundO, porque un mundo sin sentidO es 4n mundO inseguro
e incierto. De este mOdO se produce la canstrucciÓn social de Ia reaIidad y se mantiene pOr
medio de rituaIes colectivos (Berger y Luckman, l966).
Los jtuaIes emociOnales colectivos son imrtantes porque la exciaciÓn emocionaI que
despiertan da sentido a Ia reaIidad que buscan las personas y Ia hace incuestionabIe (CDlIins,
1 97S: l 53) esa reaIidad Ilega a parecer más trascendental que si sóIo se tratase de una reali-
dad construida por eI hombre. Podemos entendeT que cuando se celebran rituales colectivos
la gente ensal2a lo que tiene en común: Ias instituciones, valOres y relaciOnes sociales que
comparten. Lo que esta significa para la legitimaci6n del poder y la desigualdad es que la for-
ma de esticación sociaI que por cualesquiera ra2ones histójcas, ha desOIlado una socie-
dad recibe un significadO positivo a través de los rituales de solidaridad,
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Las eIites sueIen intent cOntrol los nJales de sOlid�jdad  pOr razones obvias (Collins
l975), pero este cOntrol no siempre es necesari'o. Si eI poder y el pjviIegio de una elite son
un aspectO sÓlido de la realidad cOmún, lo ms probable es que reciban apayo en tanto reali-
dad sociaI de conJuntO, y también 3egitimidad a través de los rituaIes de soIidaridad. Pero
cuandO et poder y el privilegiO de las elites están amenazados o son débies puede ser útil
convOcac estos jtues para obtener ayo. Este Ilamamiento se suele hacer buscando o inven-
tando alguna amenaza para toda la sociedd, cOmo nos sugiere la investigación histórica sobre
la caza de brujas de Sa1em en el siglO xv (Erikson, l966). CuandO se cuestionÓ la autoridad
de las elites reIigiosas se utiliz6 el miedo a las bTuJas para crear una amenaza <<extern>, algo
que contnb4yó a restaurar el apOyo a la autOdad. Una de las ideas sociológicas meJor fun-
dadas es que el conicto con eI exterior deI grupo sueIe generar solidaridad dentro de3 gru-
po (Coser 1967). En aIgunas sOciedades capitaIis3as el cOmunismo ha funciOnado deI mis-
mo modO que eI demOniO en Ias sociedades muy reIigiasas, y he aqu por qué muchos estu-
diosos predicen la búsqueda de nuevos demonios ahora que el comunismo ya no cumple esa
función.

La bases de la legitimac.ión: un reumen

Hasta ahOra hemos visto que las nOas de 3usticia distjbutiva, el proceso de autoevaluación,
Ios ntua1es de solidaridad y Ja ideología de la iguaIdad de oportunidades contribuyen a pro-
porcionar una base fundamentaI para e3 apoyO a Ia desigualdad en las sociedades industria-
Ies. Nos hemos centradO sobre tOdo en los individuos y en los factOres que les hacen pensar
que la pauta de Ia desigualdad en una sociedad es, de algún modo Justa y necesaria.
Nos hemos ocupado fundamentaImente deI proceso de Iegitimación en el ámbita micro
entre quienes no pertenecen a Ia eIite, aunque también hemos tenido en cuenta cómo los que
esn en las siciones supejores de sistema de clases tienen una autOevaluación ta (y, por
Io tantO está justificado que reciban ms recompensas). EI proceso de Iegitimaci6n entTe Ias
elites requiere menOs expIicaciÓn: cOmO esn en Ias posiciones más privilegiadas deI siste-
ma de estratificaciÓn, en ese ámbito Ia legitimación es' menos problemática.
Es necesari'O vOlver a pl0tear una cuesti6n. Hasta ahOra sólo hemOs considerado Ios prO-
cesos sOciopsicOlógicos que generan yna redencia a aceptur la desigaldad en n entido
abtrctO o IMuy genral. MuchOs científicOs sociales prOcIaman que la desigualdad existe en
tOdas las s Ociedades, salvO quizá en Ias más e3ementaIes, y suponen que han descubieno un
hecho a1te, PerO JO que de verdad es imponante no es la simple existencia de desigua1dad,
sino el grado de diferencia entre las recompensas y la magnitud de la desigualdad que existe
en las sOciedades. lo que hemos examinado aquí nos ayuda a comprender Ia tendencia a acep-
tar la desigualdad en principio. o nos ayuda a comprender el grado de desigualdad que se
puede mantener O su rOrma exacta. Para cOmprender el grado y la forma de Ia desigualdad
que se puede mantener debemOs examinar q4e hacen las eJites a partir- de est base psicoso-
�ioIógica  para legitimarse a sí mismas y a la economía pol(tica particular que representan.
En reIación con este asuntO es necesario resaltar 4na cuesti6n. os procesos y actores
que hemOs descrito aquí nos ayudan sóIo a enTender la tendencia a aceptar la desiguaIdad.
Nadie acepta l desigualdad de forma automática ni todos estn dispuestos a aceptar el mis-
m0 do de desigualdad, o la desigualdad, r las misms razones. Esto equivale a decir q4e
ede haber y hay viación en unas y otras partes del mundo respecto al ado de desiguaI-
d que se considera aceptab1e (ladd y BOwman, l 998). Una investigación comparada en
Estados Unid Os, Suecia y Japón ha reveIadO que en estOs dOs útimOs países se acepta menos
gradO alto de desigualdad (Verba et aI., 1987). Las encuestas de opini6n de nueve nacio-
nes eurOpeas y Estados Unidos indican también que los estadounidenses tienden mucho más
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a aceptar las andes desiguaIdades de renta y queza que los habitantes de esOs otros países
(Ladd y Bowman, I998: 1 l8- l23). Debemos recordar que Alves y Rossi ( l918) descubrie-
ron que las personas de clase aIta aceptaban más Ia desigua3dad basada en eI méjto, mien-
tras que la gente de cIase baJa aceptaba más 3a basada en Ia necesidad. En OtrO estudio sobce
Ia acepción de la desialdad, Robinson y BeI3 (1978) descuberOn que en IOs Estados Uni-
dos Ios jóvenes las mino�as  y los que tenían un estatus ocupacional bajO eran partidios de
una mayor igualdad. Con datos de nueve naciones indusales Kelley y Evans (l993) obtu-
vieron resultados seme3antes. POr ejemplO, las personas mayores con pOsiciOnes Ocupacio-
nales altas y Ias que se cansideraban poticamente ms conservadoras se mostraban panida-
rias de que la remuneración ecOnÓmica de Ias posîciones ocupaciOnales aItas fuera mucho
mayor. Ambos conjuntOs de investigaciOnes sugieren que es ms difícil cOnvencer a los que
están en la parte baja del sistema de estratificción de que el grado de desiguaIdad es Justo.
La tendencia a aceptar la desigualdad en una sociedad deteinada puede estaT también
reIacianada con la percepción que tiene la gente del grado de desigualdad que existe en esa
sOciedad. En otras paIabras, Ias personas pueden ns que el gradO de desigualdad existente
es legítimo porque subestiman eI grado de desigua1dad de su sociedad. BeIl y RObinson (l980)
descubrieron que las percepciones de la desigualdad varían. Por ejemplo, tanto en Ios Esta-
dos Unidos como en Gran Bretana las minOjs sue3en percibir una may Or desigua3dad de la
renta; y en los Estados Unidos hay más vaanza en Ia percepción de la desigualdad de Ia ren-
ta que en Gran Bretana (es más prObabIe que en Ios Estados UnidOs Ia gente difiera más que
en Gran Brea en su estimación de la desiguaJdad). Lo que esto significa es que en Ios Esta-
dos Unidos hay mucha gente que acepta el nivel actuaI de desiguaIdad pOrque no cOnocen su
magnitud o han sido confundidos al respectO. La idea equivocada que tienen sobre el aIcan-
ce de la desigualdad es un tema que examinaremos en eI próximo epígrafe.
Hay aI menos cuatro niveles en 3os que puede variar la legitimación (DeIIa Fave, I980,
l986). La aceptación de Ia desigualdad o de la estratificación social per se es' muy abstracta.
Somos más concretos cuando consideramos la Iegitimidad de un sistema de economía polí-
tica deteinado (como el capitaIismo, eI sOcialismo democrático y el comunismo) un gru-
po particular de elites y sus políticas y Ias elites en sí mismas (por ejempIo, su honestidad o
competenc ia).
La tendencia psicosocioIógica a aceptar Ia desiguaIdad, que acabamos de examinar se ree-
re fundamentalmente al ámbito de la desiguald en el nivel abstracto. La desiguaIdad r se
puede ser aceptada ro esto na significa que se acepten formas especíncas de desigualdad.
Por ejemplo, hay estudios que muestran que Ia clase trabaJadOra puede en pncipiO aceptar la
desigualdad, pero también que suele hacer ObJeciones a los niveIes exactOs de desigualdad de
Ia renta y a deteinadas relaciones de autojdad (Liebow I967; Sennett y Cobb, l973).
Las elites Iogran 3egitimar el lugar que ocupan en el sistema de estratincación sOcial, por-
que, en pnncipio se sueIe aceptar la desigua3dad y la estratificación sOcial. Sin la Iegitimidad
de la desiguaIdad aunque sóIo sea en principio no tendrían esperanza alguna. Sin embargo
esto también implica q4e si las elites quieren legiim su dominación en un deteinado sis-
tema de esaticación social, rienen ge esoarse para coseguirlo. La aceptación no es auto-
mática. Cómo obQenen Ias elites Ia legiwTu' dad en un nivel más concretO? De que medios dis-
ponen las eIites pa manTener esta legitimidad? Intentemos resnder a estas preguntas.

EL mACROROCESO DE LEGlMACl�N:  COMO SE APOYAN CIERTAS
FORMAS DE DESIGUALDAD

la tarea de las elites parte de una base sOciopsicoIógica que hace que Ia población en gene-
cal acepte Ia desigualdad. Su a entonces es convertir esa aceptaci6n generaI o abstracta de
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Ia desiguaIdad en la acepaciÓn específica de sus mayores recompensas de 3as poIíticas que
prOm4even sus intereses y deI sistema pOIítico y econ6mico general que Ies proporciona su
base de poder y pvilegio.
La legitimidad absacta de la desigualdad es sólo eI punto de parEida. El siguiente paso
uiere IO que podemos llamar el prOceso cro de Iegitimación, macro en el sentida de que
Ias elites deben ir más allá de una tendencia sociopsicoIógica de la aceptación de Ia des-
igualdad pa IOar legitim las instituciones socia1es que generan su poder y pvilegio. Por
eJemplo, si el capitalismO es Ia base del poder y eI priviIegio de la eIite Ia pobIación tiene
que estar cOnvencida de que Ia propiedad y Ios beneficios p�ivados  san Justos y coinciden con
los inrees de todos Ios miembrDs de la sociedad. Si el comunismo es Ia base deI poder y eI
pjvilegiO de la eIite, la pObIación tiene que convencerse de que este tipo de economía polí-
tica es Justa y c Oincide con IOs intereses de todos los mi' embros de la sociedad, si no en el pre-
sente, sí aI menOs cuando un estado cOmunista maduTo se conviea en realidad as eI sacn
ficio presente.
COn respectO a pOlíticas más espec(cas, una deteinada poIítica exte�ior  o económica
p cOmbatir Ia inaci6n puede ser Io mejor para Ios intereses de Ias eIites económi'cas. Pero
cOma se pueden pOner en práctica pOlíticas alternativas (tOdas igualmente posibIes en una
deinada ecOnOmía pOIítica), y cOmO Oras poIíticas pueden promover los intereses de Ios
que nO pertenecen a Ia elite, Ia tarea es crear aceptación para Ia poIítica que irve a Ios inte-
reses de la e3ite económica.
Para mantener su poder y privilegio, las elites han aprendido a utiIizar Ias normas de Ia
justicia disributiva, convenciendo a Ios que no peenecen a la elite de que: l) las conbu-
ciOnes de Ia eIite a Ia sociedad son prOporcionaIes a las recompensas que reciben; y 2) las
capacidades de Ias elites sOn suj Ores a las de los que nO rtenecen a eIIas (véase Moore,
l978:40). Por decirIo con crudeza, cuando se da el caso de una cl explotación r pe de
las elites el prOceso de legitimación se asemeja a una eslafa o jmo. El truco es explor a Ios
que nO pertenecen a la eIite sin que se percaten de que están siendo explotados. Como di�a
un maeslrO de Ia estafa, esla tarea ruiere <borrar las pruebas>>. Y Io que es más típico: aIIí
donde Ias elies no realizan aIguna nción importante pa la sociedad en generaI tienen que
convencer a lOs que no pertenecen a Ia eIite de que esa función uene mucha más impoancia
de la que en reaIidad tiene, JustificandO así una mayor <<tOma>> de bienes y seicios vaIora-
dOs que de Otra fOrma no sea posible (saIvo, desde luego, recumendo a la fuena).
Hemos señaladO que en el transcurso de Ia historia se han utili2ado ciertas formas de
ideoIOgía para Justi Ficar eI pvilegiO de las elites. Las eJites deI pasado han soIido utilizar
alguna ideOlOgía de base religiOsa (Pfeier 1977: I ). Un ejempIo cJaro fue el uso de la reJi-
gi6n para 3ustificar la esclavitud en eI sur de lOs Estados Unidos (ApthekeT I 963 :57). Sin
embgO, Ia legitimaciÓn ideOIÓgica nOs dice pocO sObre eI prDceso de legitimación. las ideo-
IOgía no reciben una aceptación autOmática, y hay muchas ideoogías concretas que se pue-
den ulilizar pa justi Ficar Otras eIites y poIíticas diferentes. Así, debemos profundizar más
en nueso anáIisis. En el siguiente apa1tado nos ocuparemos de cómo se mantiene la Iegi-
midad mediante eI sistema educativO, Ios medios de comunicación de masas y Ias organi
2aciOnes que influyen en Ia Opini6n. os centraremos en Ios Estados Unidos en particuI,
si bien la mayor parte de nuestros descubrimientos atañen también a Ias saciedades indus-
triales en generaI.
Pa cOmenzar debemOs reconOcer que anaIizar por separado cada uno de los medios de
IegilimaciÓn supOne hasta cieno puntO simplificar en exceso el proceso general de la Iegi-
maciÓn. DebemOs analizar de forma concertada Ios diversos medios de legitimación, por-
que tienden a sOlapse y a reforzarse mutuamente. Usando la teImijoIogía funcionaIis j-
8mOs que eI prOcesO de Iegitimaci6n es un procesO inteeIacionado o un sistema. Si una par-
deI sistema nO funciOna tOdO el prOceso se debiIitará y cada pae encontrará ms dificuI-
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Ia desiguaIdad en la acepaciÓn específica de sus mayores recompensas de 3as poIíticas que
prOm4even sus intereses y deI sistema pOIítico y econ6mico general que Ies proporciona su
base de poder y pvilegio.
La legitimidad absacta de la desigualdad es sólo eI punto de parEida. El siguiente paso
uiere IO que podemos llamar el prOceso cro de Iegitimación, macro en el sentida de que
Ias elites deben ir más allá de una tendencia sociopsicoIógica de la aceptación de Ia des-
igualdad pa IOar legitim las instituciones socia1es que generan su poder y pvilegio. Por
eJemplo, si el capitalismO es Ia base del poder y eI priviIegio de la eIite Ia pobIación tiene
que estar cOnvencida de que Ia propiedad y Ios beneficios pİivados san Justos y coinciden con
los inrees de todos Ios miembrDs de la sociedad. Si el comunismo es Ia base deI poder y eI
pjvilegiO de la eIite, la pObIación tiene que convencerse de que este tipo de economía polí-
tica es Justa y c Oincide con IOs intereses de todos los mi' embros de la sociedad, si no en el pre-
sente, sí aI menOs cuando un estado cOmunista maduTo se conviea en realidad as eI sacn
ficio presente.
COn respectO a pOlíticas más espec(cas, una deteinada poIítica exteİior o económica
p cOmbatir Ia inaci6n puede ser Io mejor para Ios intereses de Ias eIites económi'cas. Pero
cOma se pueden pOner en práctica pOlíticas alternativas (tOdas igualmente posibIes en una
deinada ecOnOmía pOIítica), y cOmO Oras poIíticas pueden promover los intereses de Ios
que nO pertenecen a Ia elite, Ia tarea es crear aceptación para Ia poIítica que irve a Ios inte-
reses de la e3ite económica.
Para mantener su poder y privilegio, las elites han aprendido a utiIizar Ias normas de Ia
justicia disributiva, convenciendo a Ios que no peenecen a la elite de que: l) las conbu-
ciOnes de Ia eIite a Ia sociedad son prOporcionaIes a las recompensas que reciben; y 2) las
capacidades de Ias elites sOn suj Ores a las de los que nO rtenecen a eIIas (véase Moore,
l978:40). Por decirIo con crudeza, cuando se da el caso de una cl explotación r pe de
las elites el prOceso de legitimación se asemeja a una eslafa o jmo. El truco es explor a Ios
que nO pertenecen a la eIite sin que se percaten de que están siendo explotados. Como dińa
un maeslrO de Ia estafa, esla tarea ruiere <borrar las pruebas>>. Y Io que es más típico: aIIí
donde Ias elies no realizan aIguna nción importante pa la sociedad en generaI tienen que
convencer a lOs que no pertenecen a Ia eIite de que esa función uene mucha más impoancia
de la que en reaIidad tiene, JustificandO así una mayor <<tOma>> de bienes y seicios vaIora-
dOs que de Otra fOrma no sea posible (saIvo, desde luego, recumendo a la fuena).
Hemos señaladO que en el transcurso de Ia historia se han utili2ado ciertas formas de
ideoIOgía para Justi Ficar eI pvilegiO de las elites. Las eJites deI pasado han soIido utilizar
alguna ideOlOgía de base religiOsa (Pfeier 1977: I ). Un ejempIo cJaro fue el uso de la reJi-
gi6n para 3ustificar la esclavitud en eI sur de lOs Estados Unidos (ApthekeT I 963 :57). Sin
embgO, Ia legitimaciÓn ideOIÓgica nOs dice pocO sObre eI prDceso de legitimación. las ideo-
IOgía no reciben una aceptación autOmática, y hay muchas ideoogías concretas que se pue-
den ulilizar pa justi Ficar Otras eIites y poIíticas diferentes. Así, debemos profundizar más
en nueso anáIisis. En el siguiente apa1tado nos ocuparemos de cómo se mantiene la Iegi-
midad mediante eI sistema educativO, Ios medios de comunicación de masas y Ias organi
2aciOnes que influyen en Ia Opini6n. os centraremos en Ios Estados Unidos en particuI,
si bien la mayor parte de nuestros descubrimientos atañen también a Ias saciedades indus-
triales en generaI.
Pa cOmenzar debemOs reconOcer que anaIizar por separado cada uno de los medios de
IegilimaciÓn supOne hasta cieno puntO simplificar en exceso el proceso general de la Iegi-
maciÓn. DebemOs analizar de forma concertada Ios diversos medios de legitimación, por-
que tienden a sOlapse y a reforzarse mutuamente. Usando la teImijoIogía funcionaIis j-
8mOs que eI prOcesO de Iegitimaci6n es un procesO inteeIacionado o un sistema. Si una par-
deI sistema nO funciOna tOdO el prOceso se debiIitará y cada pae encontrará ms dificuI-
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tades p rea1iz su función. Si todas las partes funcionan bien, todas rea3izán su función
sin probIemas. Por ejemplo, si eI sistema educativo reaIiza su función de Iegitimación de for-
ma adecuada, Ios medios de comunicación realizarán su funci6n cOn facilidad. Sin embarga,
siempre que no nos oIvidemos de Ia inteelaci6n entre 3as diferentes partes, podremos exa-
min por separado cada parte sin incum'r en una simpli Ficaci6n excesiva.
Debemos acIarar otra cuestión antes de seguir. CuandO decimos que el sisema educati-
vo o los medios de comunicación cumpIen una funci6n Iegitimadora, sugerimos que es
transmitiendo información que proporciona apoyo a un conjunto deteinado de eIites, a sus
poIíticas y/o a un sistema picular de economía Iítica. Dicho con franqueza, estamos sugix
nendo que esas instituciones se dedican a la propaganda y al adoctnamiento.
A lOs estadounidenses no Ies gustan esas palabras: esO es aIgO que hacen lOs cOmunis-
tas. Pero por propaganda o si se quiere persuasiÓn, nOs refenmOs simplemene a la p�ácti-
ca de convencer a otros de que un determinado punto de vista es el correcto. No estamos su�i-
riendo que Ia información que se ofrece s, ea inexacta, aunque suele estar sesgada o incIinada
a fomentar las ideas y los intereses de Ios que proporcionan la informaci6n. En pocas pala-
bras, debemos reconocer que eI intento de persuasi6n implica una reIación de conicto. Y,
como hemos sugejdo ya en capítulos antejores en Ia organización humana abundan Ias reIa-
ciones de connicto. Por ejemplo, sueIe haber una estrecha reIación de conflicto entre pabes
e hiJos. El padTe quiere q4e el comnto de su hiJo se aJuste a sus expectativas, pero el
hiJo puede tener otras ideas. Los padres usan Ia prOpaganda y el adoctrinamiento para hacer
que sus hijos estén de acueTdo con s4s ideas. La propaganda y el adoctrinamientu no son
exclusivos de los sistemas políticos o económicOs.

La funci�n  legitimadora de la educaciÓn

Nuestras escueIas rea1izan mucho más que una función legitimadora (de la desiguaIdad, deI
capitaIismo, de los pncipios democráticos o de ciertas elites) cuando transmiten todo tipo
de conocimiento. Pero las escuelas sí lizan una función 3egitimadora. Examinemos el ejem-
plo más clarO. Cuando empieza Iajamada escol en casi todas las escuelas, Ios maestros dij-
gen eI saludo a Ia bandera y la promesa de leaItad a elIa. Cinco días a 3a semana durante todo
eI ano escolar podemos ver a miIones de niños de pie entre las 8 :30 y las 9:OO de Ia mañana
frente a 3a bandera con su mano derecha sobre eI corazón y recitando <<Prometo leaJtad a la
bandera de IOs EstadOs UnidOs de Ameca [... I>>. Este es un jtua1 líiico disenado para man-
tener 3a legitimidad política. Pocs personas, de haber aIguna, protestan por esta fo eIe-
mentaI de adoctrinamiento. La mayoría de los estadounidenses considera que Ia economía
política general es legítima: eI proceso de Iegitimación ha unfado.
Consideremos, no obst0te, una prctica má�  converida que este o exisa en la mayo-
ría de las escueIas estadounidenses: Ia oraci6n matinaI. Esta práctica es más poIémica porque
no todos Ios estadounidenses consideran Iegítima la religión cnstiana. udías, musuImanes,
ateos, etc. pueden protestar por Ia ceIebraci6n de jtuaIes religiosos cnstianos en Ias escueIas
púbIicas. HemOs simplificadO mucho esta cuestión a propósita con eI nn de entenderIa mejor
Ia mayoa acepta que la legitimaci6n de nuesa economía política es una import0te función
de las escuelas públicas, porque Ia mayoría de los adultos acepta per se Ia economía poIítica.
Y la mayOría de lOs adultos reconoce, aunque sea de fonna vaga la función Iegitimadora de
Ias escueIas públicas. EstO explica los numerosos conictos en too a lo que ensenan las
escuelas y los libros que utilizan. Los adultos quieren asegurarse de que s4s vaIores se ense-
n0 o al menos, no se rechazan.
En eI capítulo antejor hemos sugejdo que el sistema educativo apoya el sistema de estra-
tincación ensenando a los ninos a respetar Ia autojdad y a aceptar su lugar en eI sistema de
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tades p rea1iz su función. Si todas las partes funcionan bien, todas rea3izán su función
sin probIemas. Por ejemplo, si eI sistema educativo reaIiza su función de Iegitimación de for-
ma adecuada, Ios medios de comunicación realizarán su funci6n cOn facilidad. Sin embarga,
siempre que no nos oIvidemos de Ia inteelaci6n entre 3as diferentes partes, podremos exa-
min por separado cada parte sin incum'r en una simpli Ficaci6n excesiva.
Debemos acIarar otra cuestión antes de seguir. CuandO decimos que el sisema educati-
vo o los medios de comunicación cumpIen una funci6n Iegitimadora, sugerimos que es
transmitiendo información que proporciona apoyo a un conjunto deteinado de eIites, a sus
poIíticas y/o a un sistema picular de economía Iítica. Dicho con franqueza, estamos sugix
nendo que esas instituciones se dedican a la propaganda y al adoctnamiento.
A lOs estadounidenses no Ies gustan esas palabras: esO es aIgO que hacen lOs cOmunis-
tas. Pero por propaganda o si se quiere persuasiÓn, nOs refenmOs simplemene a la pŕácti-
ca de convencer a otros de que un determinado punto de vista es el correcto. No estamos suġi-
riendo que Ia información que se ofrece s, ea inexacta, aunque suele estar sesgada o incIinada
a fomentar las ideas y los intereses de Ios que proporcionan la informaci6n. En pocas pala-
bras, debemos reconocer que eI intento de persuasi6n implica una reIación de conicto. Y,
como hemos sugejdo ya en capítulos antejores en Ia organización humana abundan Ias reIa-
ciones de connicto. Por ejemplo, sueIe haber una estrecha reIación de conflicto entre pabes
e hiJos. El padTe quiere q4e el comnto de su hiJo se aJuste a sus expectativas, pero el
hiJo puede tener otras ideas. Los padres usan Ia prOpaganda y el adoctrinamiento para hacer
que sus hijos estén de acueTdo con s4s ideas. La propaganda y el adoctrinamientu no son
exclusivos de los sistemas políticos o económicOs.



La funciȮn legitimadora de la educaciÓn

Nuestras escueIas rea1izan mucho más que una función legitimadora (de la desiguaIdad, deI
capitaIismo, de los pncipios democráticos o de ciertas elites) cuando transmiten todo tipo
de conocimiento. Pero las escuelas sí lizan una función 3egitimadora. Examinemos el ejem-
plo más clarO. Cuando empieza Iajamada escol en casi todas las escuelas, Ios maestros dij-
gen eI saludo a Ia bandera y la promesa de leaItad a elIa. Cinco días a 3a semana durante todo
eI ano escolar podemos ver a miIones de niños de pie entre las 8 :30 y las 9:OO de Ia mañana
frente a 3a bandera con su mano derecha sobre eI corazón y recitando <<Prometo leaJtad a la
bandera de IOs EstadOs UnidOs de Ameca [... I>>. Este es un jtua1 líiico disenado para man-
tener 3a legitimidad política. Pocs personas, de haber aIguna, protestan por esta fo eIe-
mentaI de adoctrinamiento. La mayoría de los estadounidenses considera que Ia economía
política general es legítima: eI proceso de Iegitimación ha unfado.
Consideremos, no obst0te, una prctica máś converida que este o exisa en la mayo-
ría de las escueIas estadounidenses: Ia oraci6n matinaI. Esta práctica es más poIémica porque
no todos Ios estadounidenses consideran Iegítima la religión cnstiana. udías, musuImanes,
ateos, etc. pueden protestar por Ia ceIebraci6n de jtuaIes religiosos cnstianos en Ias escueIas
púbIicas. HemOs simplificadO mucho esta cuestión a propósita con eI nn de entenderIa mejor
Ia mayoa acepta que la legitimaci6n de nuesa economía política es una import0te función
de las escuelas públicas, porque Ia mayoría de los adultos acepta per se Ia economía poIítica.
Y la mayOría de lOs adultos reconoce, aunque sea de fonna vaga la función Iegitimadora de
Ias escueIas públicas. EstO explica los numerosos conictos en too a lo que ensenan las
escuelas y los libros que utilizan. Los adultos quieren asegurarse de que s4s vaIores se ense-
n0 o al menos, no se rechazan.
En eI capítulo antejor hemos sugejdo que el sistema educativo apoya el sistema de estra-
tincación ensenando a los ninos a respetar Ia autojdad y a aceptar su lugar en eI sistema de
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estratificación función que contjbuye aI proceso de autoevaluación que ya hemos descrito.
Sin embargo, Io que nos preocupa en este apartadO es eI contenido de Ia infoaci6n que se
obtiene deI sistema educativo. Se han realizado numerosos estudios sobre 3ibros de texto (por
eJempIo, Kane, 3970; BOwker, l972} que demuestran sólidamente que en e3los predominan
Ias ideas de los bIancos de clase media-aIta, mientras que anas se dedica atención a Ias de
Ias minoas.
Pero, a los efectos de nuestro anáIisis, no se requiere un estudio sistemático para detec-
tar los contenidos más importantes: Ia ideaIi2aci6n deI pasado y Ias instituciones de los Esta-
dOs Unidos. A los escoares raramente se les ensena que por poco se Iogra eI exteinio totaI
de Ios nativos amejcanos en los pnmeros �nos  de Ia historia de los Estados Unidos de Amé-
nca (véase BrOwn, l970) O lOs efectos completamente embrutecedores de Ia esclavitud. Los
ninOs pueden leer sobre Ia temprana influencia comunista en los sindicatOs, perO aprenderán
co sobre Ios violentos y sistemáticos intentos deI Estado y Ias comoraciones por evitar la
OrganizaciÓn sindical. Si se dedica aIguna atenciÓn aI desorden civiI a Ios ninos no se Ies
ensena que la vioIencia nO procede de los manifestantes o los miembras de un determinado
mOvimientO social y sí de las autodades que reacciOnan con Ios disidentes (Gamson I97S;
Stohl, I976).
Los niños sí Ieen sobre algunos escnda1os políticos y económicos, pero se les presentan
cOmo hechOs �isIados  de hOmbres av�nciosos  en ve2 de faIlos deI sistema. Es pOco probabIe
que Iean sobre eI apoyo aI fascismo que manifestarOn aIgunos grandes empresarios (Samp-
sOn , l 973) antes de Ja Segunda Guea Mundial, o sObre la investigación pIamentaria que
sugijó que aIgunos grandes empres�jOs  esban pIaneando hacerse i3egaJmente con el gobier-
nO en Ios primeros. anos deJ mandato de Franklin ROOsevelt (Archer, 1973) pOrque pensaban
que se estaba voIviendo cOmunista.
Nada de esto es sorendente, por lo que no necesitamos más ejempIos. A lo Iargo de Ia
historia todos Ios niños han sido s, ocializados para aceplar los vaIores y Ias instituciones domi-
nantes de s4 sociedad. Una vez que se establece una economía poIítica, eI proceso de. socia-
lización se pone en marcha. Pero los más privilegiados de Ia sociedad o pasan por alto el
prOceso de IegitimaciÓn. EI tiempo puede erosiOnar Ia Iegitimidad, y en el casO de una gran
cnsis eI grado de legitimidad poIítica puede ser una p6Iiza de seguros para impedir eI cam-
biO. Por esta razón Ias el i tes tOman a menudo medidas para asegurarse de que eI sistema ed4-
cativo está realizando <adecuadamente>> su funcián legitimadora (VVelIs 197 I: 7 l8).
EstO es exactamente así desde que las sOciedades se han secularizado y desde que la
importante tarea de generar lealtad se ha transfejdo desde Ias igIesias a Ios institutos (CoIIins,
l975:318). Como veremos más adeIante, Ias elites económicas no están dispuestas a recono-
cer que eI sistema educativo cumple su tarea aI enseñar Ias ideas <<adecuadas>> de nuestro s is-
ma ecOnÓmicO. Han gastadO miIOnes de dÓares en Ia formación de Jos profesores y la com-
sición de librOs y otros instrumentos educativos (Domhoff, 2002).
Si bien sueIe ser ifíciI deteinar directamente el efecto de la educación en las actitu-
des políticas y la Iegitimidad, disponemOs de ciea evidencia de que eI niveI ed4cativo alto
ende a producir ideas pOIíticas más cOn,servdoras. Las encuestas nacionales revelan que las
actitudes de la gente sobre ciertas cuestiones guardan reIación con los niveIes educaivos.
Durante la Guerra del Vietnam, por ejemplo, Ios más instTuidos sOIieron apoyar más Ia impIi-
cación del gObierno en Ia guerra (Patchen, 1970). También aqueIIos que han alcanzado un
niveI educativo más' alto tienden a apoyar Ia posición del gobiemo sobre cuestiones como la
expansiÓn de la energía nuclear (allup Oinion lndex, I979).
No obstante, la reIaciÓn entre educaci6n y actit4des conservadOras no siempre es cohe-
nte. COmO diJimOs en un capítu30 antenOr, los menOs instruidos tienden más' a cuIpar a Ios
bres de su pobreza y a tener estereotipos negativos de la as, istencia pblica (Feagin, J 97S).
Es actitud está reIacionada sin duda, con Ia necesidad de Ia gente de cIase trabajadora de

EL RocEso 0E LEGmAc6N  209



estratificación función que contjbuye aI proceso de autoevaluación que ya hemos descrito.
Sin embargo, Io que nos preocupa en este apartadO es eI contenido de Ia infoaci6n que se
obtiene deI sistema educativo. Se han realizado numerosos estudios sobre 3ibros de texto (por
eJempIo, Kane, 3970; BOwker, l972} que demuestran sólidamente que en e3los predominan
Ias ideas de los bIancos de clase media-aIta, mientras que anas se dedica atención a Ias de
Ias minoas.
Pero, a los efectos de nuestro anáIisis, no se requiere un estudio sistemático para detec-
tar los contenidos más importantes: Ia ideaIi2aci6n deI pasado y Ias instituciones de los Esta-
dOs Unidos. A los escoares raramente se les ensena que por poco se Iogra eI exteinio totaI
de Ios nativos amejcanos en los pnmeros ănos de Ia historia de los Estados Unidos de Amé-
nca (véase BrOwn, l970) O lOs efectos completamente embrutecedores de Ia esclavitud. Los
ninOs pueden leer sobre Ia temprana influencia comunista en los sindicatOs, perO aprenderán
co sobre Ios violentos y sistemáticos intentos deI Estado y Ias comoraciones por evitar la
OrganizaciÓn sindical. Si se dedica aIguna atenciÓn aI desorden civiI a Ios ninos no se Ies
ensena que la vioIencia nO procede de los manifestantes o los miembras de un determinado
mOvimientO social y sí de las autodades que reacciOnan con Ios disidentes (Gamson I97S;
Stohl, I976).
Los niños sí Ieen sobre algunos escnda1os políticos y económicos, pero se les presentan
cOmo hechOs ȧisIados de hOmbres avȧnciosos en ve2 de faIlos deI sistema. Es pOco probabIe
que Iean sobre eI apoyo aI fascismo que manifestarOn aIgunos grandes empresarios (Samp-
sOn , l 973) antes de Ja Segunda Guea Mundial, o sObre la investigación pIamentaria que
sugijó que aIgunos grandes empresȧjOs esban pIaneando hacerse i3egaJmente con el gobier-
nO en Ios primeros. anos deJ mandato de Franklin ROOsevelt (Archer, 1973) pOrque pensaban
que se estaba voIviendo cOmunista.
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sentirse bien con su estatus baJo. Pero, en relción con ideas polícas más generales, Huber
y Fo (1973) han descubieno que los que tienen baJos ingresOs (y presumiblemente un nivel
educativo más baJO) tienden a creer que una elite de pOdec controla eI páís y que Ios atribu-
tos persones expIican la queza. En su anIisis de Ia estructura de clases estadounidense a
pir de una cOnsiderable serie de datOs de encuesta, Wght (1997: 407-4S8) ha descubier-
to parecidas actitudes que difieren con los niveIes de clase: cuanto más descendemos en el
sistema de esatificaci6n más gente es escéptica al respecto de los ncos y poderosos.
Uno de los prObIemas q4e presentan los estudios como Ios que acabamos de citar aquí
es que no podemos concluir de una manera Fiable que eI sistema educativo moldea directa-
mente eI apOyo a Ia poIítica de Ia elite. SóIo un estudio de Cummings y Taebel (l918) nos
ofrece cierta certeza acerca de3 esfuerzo drecto de la educaci�n.  Este estudio invesiigó a 370
escoIes pa avegu si su grado de apoyo a la ideoIogía capitalista dominante aumenta-
ba a medida que pasaban de curso.
El estudio mues que sí se produce este apoyo creciente y en algunas ocasiones es nota-
bIe. Por eJemplo, sObre la cuesti6n de la intervenciÓn deI Esdo en la economía (como en el
caso del sOcia1ismO demOcráco) eI 66 por 1OO de 10s estudiantes de sexto grado la apoyaban
frente a só10 eI 3 l por 1 OO de Ios aIumnos de decimOsegundo grado. En cuanto a 3a propiedad
pnvada de Ias coraciones ms im' poantes a tan s6Io el 25 por l OO de Ios estudiantes de sex-
to grado les pía una buena idea ente aI 63 por 100 de los aJumnos de decimosegundo que
también 3a veían cOmo aIgo correcto. Por ltimo, sólo el 29 por 100 de los estudiantes de
sexto ado, hente a un 59 r lOO de IOs de decimoseg4ndo, expresaron ideas negativas sobre
los sindicatOs.
Hasta ahora nOs hemos centrado en las escuelas en generaI. Quizá debemos mencion
Ia educación supeor. La infoación de la que dispanemos deja bastante cIaro que la clase
comorativa y la cIase aIta dominan las posiciones foaIes de autondad en la mayo�a  de Ia
universidades. Ademá�,  la financiación de Ias universidades ms grandes y respetadas depen-
de de los ncOs y Ias cooraciones (Smith, I974}.
POr ejempIO de Ias 4einta mejores universidades de la naci6n un tercio de los miembros
de sus equipOs de direcciÓn figuraba en eI Social Regisre, y el 45 par I OO eran presidentes o
a1tos directivos de comoraciones (Domho I983). CeTca de la mitad de Ias 200 cooracio-
nes industriales y financieras ms impoantes tenan un representante entre Ias autodades
de esas treinta universidades- Muchas de esas treinta universidades no son financiadas por eI
Estado. PerO ene las autOjdades de Ias universidades púbIicas nO hay menos miembros de
clase aIta y cOOrativa. POr ejemplo de Ios veinticuatro miembros del equipo de dirección
del campus múltipIe de la Universidad de Ca1ifoia cuatrO son funcionarios pblicos. Pero
los otros veinte tienen representación en sesenta conse3os de administración de grandes coc-
pOraciones (Dye 1995). Una encuesta de l993 reveIÓ un promedio de cuatro cansejos de
administración por cada miembro de la autoridad universitia, y catorce de Ios dieciocho
habían cOnbuidO de fOa impOnante a la campana Iítica deI gobemador (s Angeles
Ines, l de agOsto de 1993).
Como hemOs sugejdo antes, Ias pnncipaIes uniirenidades reaIizan funciones imn-
tes paTa Ias cIases alta y cOrporatia porque dirigen vaIiOsas investigaciones y formulan
ideas para diseñaT las po3íticas gubernamentaIes (Domho, I998 Dye, I99S). Pero muchos
teóncos senaIan también que las posiciones de autoridad ormaIes y financieras que ocupan
3os jcos y des empres�jOs  en las univenidades innuyen de modo imponante si no inme-
diato, en Ias ideas que adquieren IOs estudiantes.
Por encima de todo se considera que las universidades son instituciones donde eI mer-
cado de Ias ideas debe ser abierto. o obstante, a veces se imponen cieas Iimitaciones. Las
autojdades universitajas tienen el poder de exigir el despido de Ios empIeados de la uni-
versidad, y IOs ricOs y Ias empresas p4eden retirar las fuentes de financiación. Conocemos
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sufcientes casos de despidos de profesores por ensenar ideas <radicales>, O de universida-
des que han recibido la amenaza de quedse sin fondos por traer a <<conferenci0tes antiem-
presa>>, para cOmprender la prudencia de las universidades (Szanski, I978:25I ). El cOn-
trol del materiaI <<aceptable>> de enseñanza es enos patente en las universidades que en Ias
eueIas eIementaIes y secund�jas,  ro existen limitaciones a Io que se ensea, y esos lími-
tes se apIican a veces. La enseñanza que proporcionan las universidades es supuestamente
impaTciaI y obJetiva. Pero ciertamente, hay definiciones muy diferentes de Io que es impar-
ciaI y objetivO.

La función legitimadora de los medio de maa

El papel que representan Ios medios de masas en el proceso de Iegitimación es difícil de
demostrar directamente (Domhoff, I983), debido en parte a que la más imponante son sus
efectos a IgO plazo en Ia opinión púbIica cuya medida es complicada pOrque existen Otras
muchas innuencias. Pero lo que es evidente es que <<los penodistas deciden qué noticias dan,
cómo se presentan y cómo deben intemretarse. LOs peOdistas tienen eI pOder de infOrmar
sobre unas cuestiones nacionaIes e ignorar otras, e1evar a la fama a persOnas que están en la
sombra, recOmpensar a los políticos que apoyan y castigar a Ios que nO apoyan>> (Dye,
I 995: 1 1 1 - l l 2). S e afia que eI papeI más imponante de los medios de masas en su Funci ón
de Iegitimaci6n y apoyo a la política de Ia eIite consise en: 1) respaIdar las poIíticas guber-
namentales direcmente <dándoles publicidad>> (Domho, 1998m 1975; Dye, 1995); 2) d
fonna a las visiones deI mundo generales que favorecen Ia economía política dominante; y
3) ndicuIiz 3as aIternauvas a Ia vigente economía pol(tica (Miliband, J 969 Domho J 970,
1979 1998).
Los medios de comunicación de masas en Ios Estados Unidos ni están someUdos a cen-
sw ni esn tOtaJmente contrOIadas por las empsas y IOs acaudaIadOs. Se ha armado (MiIi-
band, l969:2 I9) que este entOmo, en cieo modO libre, en el que operan 30s medios de masas
produce ms aceptación de la infonnación que presentan. En otras palabras, hay una tenden-
cia a la c�tica  que debemos tener en cuenta. Lws medios que son totaImente independientes
e imparciales pueden minar la legitimidad de las elites y de la economía poIítica pero los que
están excesivamente controlados por Ias eIites pueden minar Ia Iegitimidad misma de Ios
medios.
AI igual que Ias universidades, muchos mediOs de masas estn bajo Ia influencia de Ios
acaudaIados y de la clase empresariaI. Y tambien, cOmo en el caso de 3as universidades, no
siempre es fácil discernir las diferentes int7uencias en eI funcionamiento cotidiano de Ios
mediOs de masas más importantes. PerO esta innuencia es preparada para ser utilizada cuan-
dO se sobrepasan lOs límites. Y hay suf3cientes e3emp3os de que esta influencia se ha utiliza-
do para que IOs mediOs no oIviden esOs Iímites. POdemos empezar por anali2ar algnos de
los medios de innuencia que utilizan Ios jcos y las empresas.
COmo Dye ( l 995: t 25) señaIÓ: <<Unas pocas cOrporaciones privadas (CBS, NBC ABC
y la Turner BrOadcasting, Inc .) determinan en buena medida Io que Ia gente debe ver y oír
sobre su mundo; cubren 1 .099 cadenas locaIes de TV lo q4e signi Fica el 80 por I OO de Ios
canales de nOticias y espectáculOs>>. Y, lo que es más importante, debemos reconocer que
IOs principales cOngIOmeradOs de medios de cOmunicación de masas de 3os Estados Uni-
dos de hoy son grandes comoraciones propiedad de otras grandes comoraciones. Por eJem-
plo, Disney Corporarion posee la ABC, Gener4l lectric posee la BC, y Westinghose
es prOpietaa de la CBS (DomhOff, 2002: 1 14). VOIveremos a tratar deI informe del Sena-
do pa hacemos una idea de la envergadura de Ia red de con4ol comorativo que hay detrás
de estos gigantes de Ios medios. EI conoI preciso de Ias acciones de la ABC, CBS y BC
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LOs sEs mAYOREs VERSORES EN LAS TRES CENAS DE TELEVISIOM PRINCRALES
DE LOS ESTADOS UOS

Inersor inituEional (o e 8cciones c Ontrald8s)

ABc CBS NBC (RCA)
I Capical Group Inc. l Prudenual 1 MOrgan & CO.
(3 11) Insurance (4 ,77 o) (4 ,59o)
2 Equitable Life 2 State Street Research 2 TIACF
(369%o) & Management (4,3So) (4,51%o)

3 lum 3 BankAmeca 3 Chase Manhattam
MutuaI & Casualty (3,27%o) COm. (2,9lo) (I.92o)
4 Donaldson LuMn 4 MOrgan & CO. 4 DeIawe
1enrett (2,6I %o) (2,4l ) Management ( I 54o)

S BantcAmenca Com. 5 TIANCREF 5 Firt UniOn
2,08 o) (2,IOo) BancOm (I43%o)
6 Maryland ationaI Co. 6 B0k of ew 6 Mland NatiOnal
( I .89%o) YOr (l,69%o) CO. (l ,03o)
Conol total de acciones de
los seis mayores inversores I1,3 Io 1824%o l5,08%o

La RCA Com. en propiecaria de Ia MBC
Fenre.' Comite deI Senado de EE. UU. pa Asuntos Gubernamentales ( l980:88)

or parte de Ios seis mayores inversores instituciOnaIes se enumera en la Tabla 7. 1. Debe-
mos volver a advertir que estos datos se remonlan a los años setenta. Pero sobre todo, por-
que datos como Ios que muestra Ia Tabla 7.2 raramente son compiIados por un organismo
gubernamental con autoridad para requer información, no queda ms remedio que recu-
ir a éstos. Aunque se da una ampIia distjbuci6n de las acciOnes (sObre todo entre inver-
sores institucionales), el Comite del Senado de EE. UU. para Asuntos Gubernamenales
(1980) sugiere que esos seis mayores inversores institucionales eJercen una influencia pOlí-
tica poderosa en esas cadenas de televisi6n.
La Tabla 7.2 enumera algyn4s de l coIporaciOnes que est directamente interTelacio-
nadas a través de Ios directivOs de las tres cadenas pjncipales (O Ia RCA CO., que es pro-
pietaTi'a de la NBC). El número totnl de relaciones directas con Otras coOraciones era de SI
pa la RCA, 30 pa la ABC y 24 para 3a CBS (COmité deI Senado de EE. UU. para Asun-
tos GubemamenIes, l980:354 397, 582). También merece senaIse que Ia ABC tiene 27S
relaciones indirectas (vínculO comorativO a avés de Ia rtenencia al conseJo de una terce-
ra comoración o comoración intermedia), Ia CBS tenía 270 reIaciones indirectas, y la RCA
tenía 300 relaciones indirectas con las lOO corporaciones ms importantes incluidas en el
estudio deI SenadO ( l980:88).
Como dijimos aI principio de este capítulo, en los EstadOs Unidos hay menos lecto-
res de prensa que en cuaIquier otra naci6n industriaI su porcentaje ha disminuido gra-
duaImente durante Ios últimos treinta años, desde el 36 por l OO de la pOblac ión aI 25 por
IOO. A medida que cae e1 número de Iectores, aumenta Ia concentración de la propiedad
de los peri6dicos. En la actuaIidad, {quince imperios periodísticos dan cuenta de más de
Ia mitad del número totaI de periódicos que circulan en lOs EstadOs Unidos> (Dye,
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or parte de Ios seis mayores inversores instituciOnaIes se enumera en la Tabla 7. 1. Debe-
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duaImente durante Ios últimos treinta años, desde el 36 por l OO de la pOblac ión aI 25 por
IOO. A medida que cae e1 número de Iectores, aumenta Ia concentración de la propiedad
de los peri6dicos. En la actuaIidad, {quince imperios periodísticos dan cuenta de más de
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TABLA 7.t
MUESTRA DE VINCULOS DIRECTOS DE LAS PRINCIRAES CORP0CIONES
EN LAS TRES PRYCIPALES CADENAS DE TELEVISIÓY DE LOS ESTADOS UNIDOS

Ep vincul8da

ABc cBs NBc cA)m

Bethlehem Steel Amecan Elecc & Power Co. AlIanc RichneId Co.

Citibk Atlantic Richfield Company Chaner New YorX Co.
Manufacturers Hanover CO. Citibank Chemical Bank
Meolitan Life Eastem AirIines Cib
Genera1 MOtors Manufactwers Hanover Com. M�rine  MidIand Bank
IBM MetropoIitan Life Meo politan life
MOrg & Co. Mew York life Insurance Co. Secunty Pacific Com.
Pan American World AiJnxays U. S. Steel
Union Pacific Co.

Xla RCA era prOpie de la MBC.
Fele+ la bIa es cons-da a partii de tos tos present8dos por eI Camite del Sen8do pa Asunlas Guber-
n8mentaIes de EE. UU. ( I 980).

I995: I I3). EI mayor impejo eI Gannet Co. posee 90 diarios por todos los Estados Uni-
dOs, y lOs cincO mayores imperiOs sOn prOpiet�TiOs  de aIrededor de I7S periódicos (Dye,
l99s: 1 13).
Se recOnoce y admite amp3iamente que nuesOs pncipa1es medios de masas producen
las noticias, en e3 sentidO de que seleccionan Io que se va a presentar y cmo se va a presen-
(Gans I979 lester 1980 Dye, 1995). De esta manera, las eIites de Ios medios dan for-
ma a la visi6n que tenemOs de nuesa naciÓn y del mundo. Como ya hemos señaIado, en los
dOs UnidOs lOs mediOs de masas son Iibres pero hay Ijnues. Debido a 3a innuencia poten-
al de las cooraciones, que acabamos de descnbir, y a que sus fuentes de financiación pro-
ceden de la publicidad cOOrativa (MaTger, 1987:220-224), los medios no pueden enajenar-
eI apoyo de Ias principaIes comoraciones.
Los medios de masas pueden informar sobre escndaIos coorativos y poIíticos, pero
ben ser cautelasOs, <<obJetivos> (de acuerdo con Io que entienden por este téino los que
en eI pader) y nO presentar <<demasiados datos>} sobre estos eventos con eI fin de no des-
afi la ecOnOa pOIítica general. Dicho de oo modo, Dan Ralher puede decir que Ia indus-
' aerea o Ias mp�ní  oIeras se han puesto de acuerdo pa fiJ los precios, pero debe
sec prudente y nO decir aIgO parecido a: q<he aquí oo eJemplo de Ias consecuencias que pue-
de ner la esctwa de la cOncentración cOEpotiva, que carece de enos y reguIación guber-
enta1es>}.
erman y Chamsky ( I988) analizaron minuciosamente c6mo las elites de los medios se
impuIsadas a censurar las noticias y a sesg la información para proteger los intereses
Ia cIase cOOrativa y Ia cIase aIta de Ios Estados Unidas, y para eIIo examinaron diversas
cias impOrt0tes que Ias elites de Jos medios no presentaban como reIevantes. Por eJem-
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pIo, que�an  averiguar por qué merecía más atención (es decir, se le daba más cOberrura) la
noticia de que 4n líder reIigioso había sido asesinadO pOr FunciOn�jos  deI gobiemO en PoI
nia a pncipios de Ios ochenta, que Ia de que en esos mismos anos ncion�riOs  deI gobier-
na de países Iatinoamencanos apoyados par Ias EE. UU. habían asesinao a un eIevado núme-
ro de Iíderes religiosos (Herman y Chomsky, 1988:40).
Para exanujaT muchOs casos como el antejor, Herman y Chomsky ( 1988) desOllaron
un mOdelo ndo en cinco facres que sesgan Ias nOticias a favOr de Ios intereses deI gabier-
no y Ias comoraciones de Ios EE. UU. En primer lugar, señaIan, como acabamOs de hacer
nosotros, qué cantidad de medios en 3os Estados Unidos son propiedad de Ia cIase aIta y Ias
grandes comoraciones, y son dijgidos de acuerdo con sus intereses.
En segundo Iug, como Ios pjncipales medios de masas dependen en lo Fundamental de
Ia pubIicidad para su supenrivencia empresajaI, son susceptibles de ser presionadOs por las
elites corativas, quienes pueden retirar este recurso económico vitaI para la existencia de
los medios. Hean y ChomsIy citan muchos casos de este tipO a Io 3argo de su Iibro. Por
ejempIo, en I98S, cuandO 4na cadena púbIica de televisión emitió un documentaI Ilamado
Hmbre de benecios, que cjticaba deteinadas actividades de cieas empresas muItina-
cionaIes de EE. UU. en países deI tercer mundo que aumentaban eI hambre en esOs países,
GuIf & Western se quejó de que eI prOgrama era <<prOfundamente anempresa, si nO antia-
mejcano>> y retir6 los Fondos que previamente había dadO a Ia cadena (Hean y Chomsky
1988; 17).
En tercer Iug, Hean y Chomsky ( I988:2) señalan que Ia confianza de IOs medios
en Ia infoación que prOporciona eI gobiemo, las empresas y lOs ''expertos'' financiados y
apayados por estas fuentes y agentes pmios de poder conduce a poner Iímites a la infor-
mación que recibimos y establece un sesgo favorabIe a Ios intereses de esos grupOs pode
sOs en las noticias que se emiten.
En cuano lugar, hay Organizaciones de bombardeo de críticas>} que crearán tantos pro-
bIemas a Ias medios si pubIican noticias que las elites corporativas y poIíticas cOnsideran
Objebles>> que los mediOs de masas aprenderán lo que debe ser <<autocensuradO>>. Herman
y ChOmsky (l988) describen asimismo muchos casOs reaIes en los que esto sucedió en los
anos ochenta y antes, y presentan una Iista de organizaciones que han establecido estos órga-
nos {de bombardeo de cticas>>. Por ejempla, en Ios ãños setenta y ochenta, <<la cOmunidad
empresan'aJ patrocin6 el crecimi'ento de instituciones como Amencan LegaI FoundatiOn, Capi-
taI Legal Founda6on y Accuracy in Medi> (Hean y Chomsky, l988:27) para, entre otras
cosas, intimid a Ios ediOs de masas con pleitos y campãñas pubIicitarias si nO les satisfa-
cía la presentación que hacían de las no6cias.
Por último, en muchos íulos infoativos sObre eventos extranjeros y política exte-
jor estadounidense, Herman y ChOmsky (1988:2) descubjeron que eI <<anticamunismo>} se
asemeJa a una re3igión naciOnal y un mecanismo de cOnoI>> que puede utiIizarse pa cOn-
fundir aI p5b3ico y Justificar Io qu�  se hace en EE. UU. a favor de Ios intereses de las como-
Eaciones y el gobiemo.
SObre IOs cinco <<nltrOs> de Ias noticias, He8n y ChOmsky (l988:2) escben que la
dominaci6n de la eIite sobre lOs medios y la mginación de lDs disidentes que resulta del
funcionamiento de estos fiItros ocurTe de modo tan ntura1 que Ia gente que trabaja en los
medios de información, quienes sueIen trabaJ con total integridad y buena voIuntad, son
capaces de convencerse a sí mismos de que e3igen e intemretan las nocias ''objevente''
y sobre la base de Ios vaIores de lOs profesionale de Ia infoaci6n>>. Sin embargo, <<las res-
cciones son tan poderosas y están imbncadas en eI sistema de un modo tan fundamenta3
que son difciles de imagin bases altemativas pa eIegir la infaaci6n>.
En este contex es interesante ex Ios viejos medios de infoación soviéticos. COn
toda pbabiIidad, para muchOs estadounidenses innuidOs r los <<fiIos>> de infoacin que
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acabamOs de descjbir resuI una samresa que IOs guiones informativos de Ias noticias ves-
pertinas del equivaIente de Dan Rather, Peter ennings o Tom Brokaw en la antig4a Uni6n
Saviética VIadimir Dunayev nO rjesen la aprObación del Estado antes de emiirse (Time,
23 de junio de l980:58). Por supuesto, el Sr. Dunayev no eTa libre de decir cualq4ier cosa,
cOmo tampOcO 10 sOn Rather, Jennings y Brokaw. TOdOs conOcen los Iímites y desean mante-
nerse en sus puestOs. Pero eI asunto es más compIejO rque todos han aprendido a respelar
IO que es <prOfesiOnaI> y foaI>>. Esta es 4na de Ias razones pOr las que han Ilegado I-
dano ms a3to de su profesión. Todos trabaJan de acuerdo con Ias nonnas profesionaIes que
imponen 3ímites. EstOs 3ímies se han desarrolladO a IO largo de tOda una histoja de aconteci-
mientos que han suscitado la presión de3 EstadO, Ios fnbunaIes Ios ciudadanos partiulares y
las cooraciones privadas cuando creían que se habían aspasado los límites.
osotros creemos que Ios medios infoativos de los Estados comunistas y tota1itarios
no son Iibres debido a Ia dominación deI EstadO. Esto se pone de manifiesto en eI caso de
3ibrOs y revistas, que antes de pubIicarse son revisadOs por eI Estado por norma. La mayoría
lO acepta. (Véase la interesante descjpción de SOJ2henit,syn (I980) de las bataIlas que hubo
de Iibrar la revista Novy Mir para conseguir public sus obras en la Unión Soviética.) PerO
los peOdistas prOfesionales de Ia Unión Sovietica pensaban que Ios medios informativos
estadounidenses nO eran libres debido a Ia innuencia de Ia dominación de las corciones.
POr supuestO, Ios <<hechOs reaIes>> están sujetos a interetaciÓn. Y se interetan desde Ias
diferentes visiones de3 mundo q4e se han estabIecido en cada páís a través deI proceso de
legitimaciÓn. LOs más destacadOs prOfesiona3es de Ia inFoaciÓn de todos lOs páíses practi-
can la autOcensura (cOnsciente O incOnscientemente) pOrque fOan parte de su sociedad y
cOmparten su visiÓn del mundo.
AsimismO eI mercado de Ias ideas es libre en IOs Estados Unidas en Ia medida en que se
tiene dinero elevadas sumas de dinero. Las pncipaIes comoraciones pueden comprar tiem-
de pubIicidad para decios IO buenas que sOn sus empresas y lO que están haciendo para
ayudar al país. Oímos continuamente que Ias industrias petroIeras ayudan al país porque
encuenan peÓleO sin Obtener <<sufcientes>> beneficiOs, que Ias industjas químicas nos pro-
p OrciOnan una vida meJOr y que sus productos sOn sanOs, que las empresas farmacéuticas
necesitan grandes beneficios para descubjr nuevos medicamentos etc. La pubIicidad de Ias
cOraciOnes esá disenada pa vender tanto Ia visi6n que 3as grandes industjas tienen de
la economía comO sus propios productos (Miliband, 1969:21S).
Además de 3as campanas pubIicitarias de las c Omoraciones pnvadas, el Consejo de Ia
Publicidad es la herrami'enta que tienen Ias principales cociones para presentar una ima-
gen de sí mismas favOrab3e en general y para innuir en Ia opinión púbIica sobre asuntos eca-
nÓmicOs. Un b4en eJemp3o que IO ilusa es la campãña pubIicitan deI ConseJo de PubIici-
dad en radiO y teIevisiÓn para mOdemiz>> eI <cOcien económicO> mosando que Ia <libre
empresa abaJa reaImente en benecio de todo el páís> (véase Domho 1979: l83- I9I). Por
supueto ningún anuncio del COnseJo de Publicidad nos infoa sobre eI grado de concen-
traciÓn deI mercada, Ia concentraci6n de Ia prOpiedad comorativa, 3as interreIaciones entre
direcfivOs y oDs asuntos sies.
En eI anáIisis de Ia capacidad de Ia teIevisión para moldear Ia visión del mundo de-
mOs recordar que lo que ve Ia mayOa de Ia gente no son infoativos o publicidad, sino pro-
mas de enetenimiento. Y CerulO ( I 984) descubó que las imágenes y Ios símbolos pre-
ndOs en Ios pncipales tipos de medios de masas se han estandanzado desde Ia Segunda
Guerra Mundial, debido sobre todO a Ia expansiÓn de la televisión en 3os años cincuenta. La
innuencia exacta de estos programas es muy dificiI de medir, pero muchos cientíFicos socia-
Ies han señaIado que lo que la gente ve ensaIza lOs estereotis de clase degrada Ias mina-
as, ndicuIiza las ideas <<radicales>} y el Ogia Ios vaIares estadounidenses dominantes (Mili-
band, I969:228; Sal3ach, I974; GitIin, 1979). LOs héroes casi nunca expresan ideas políticas
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económicas no aceptadas; de hecho, s4elen ser {<antiadicales>>. Y lOs peTsOn Jes de c le

sonaje Archie Bunker, de uno de los espectácuIos que más tiempO ha esta dO en an tena en

disfiut4ba del pfograma tendía a verlo de forma más bien preJuic Osa, y pOCaS perSOnaS Se
ercaEaban de que Achie se burlaba de ellas (véase Dye l979:l09).

visiones deI mundo favobles a Ios vaIores coorativos aceptadOs. LOs me d iOs de masas sOn
so/Io pae deI proceso de Iegitimación, y son tanto un producto cOmO un factOr de I prOcesO
de legitim4cio/n. Si los medios de masas aspasan 3os límites y presentan i deas que c can
la estctura cooTativa, a los Estados Unidos en geneTal o lOs pr inc ip ales va lares de su
oblacio/n, deben responder ante las cooraciones inuyentes as í cOmO te e l p ú b icO en

midad de nuestra economía poIítica espera que lOs mediOs de masas Ia apOyen tam b i en.

Organiciones que intluyen en la opinÓn

El sistema educativo y Ios medios de comunicaci6n de masas son IOs instrumentOs m s
reconocidos para moIde las opiniones, pero los grupos de inteT és foan numerosas Orga-
nizaciones para que sus puntos de vista l3eguen al púbIicO. Son muchas las Organ izac iOnes
volunas que utiIiz los medios, disbuyen Iibros y panfletOs y patrOcinan sem ina nOs
de discusi6n en su <<lucha pOr las mentes>>.
Cuando un po de interés tiene promotores acauda1ados o partidan'os numerosOs entre
la población, suele conseir dinero de sobra pa estas ctividades. Cuan do un grupo de inte-
rés carece de ncos promotores y tiene sóIo un número relativamente queño de p i d Os
o incluso muchos partidan'os pero reIativamente pobres) es en desvenlaja. S in em bargO en
este úItimo caso al menos tiene alguna esperanza de hacer Ilegar su puntO de v ista a la b Ia-
ción <<utilizando>> los medios de masas. Las manifestaciones Ias Ocupac iones de e d i fic iOs, las
mhas e incluso los pleitos sueIen suscitar Ia atención de los mediost aunque ex iste Ia pOs i-
biIidad de que se desacrediten las metas deI grupO que usa estas tcticas.
Hay también muchas posibiIidades de que un po que va en cantra de Ia estctura de
oder quede desacredido debido a Ias actividades de lOs ÓrganOs gubemamentales. Este

agentes pvadores pa propiciar incidentes vioIentos cuya cuIpa caiga sObre Ios m iem bras

Estados Udos (G T. M, 1974 Min y Cohen, l976:367-385; DOmhO , J 9 7 9: l 9 6 ).

Extenores (C) y al Comité pa el DesaolIo Económico (CED}. Estas organ i2ac iOnes se
ocupan de innuir en la poIítica gubernamentaI. Pero estOs grupos tambi en t ienen dep-
mentos que intenn mOIdeac la opinión púbIica.

tes3 paTa debatir Ias opiniones de Ios líderes coorativOs sobre asuntos mundiales.
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El CFR patrocina también Comiés paTa Ias ReIaciones Exteores en cerca de treinta ciu-
dades que se reúnen aproximadamente una vez aI mes para escuchar a Ios portavoces del CFR
O del gobieO (Shoup y Minter, 1977; Domhoff, 1979: 174). EI obJetivo de Ios Comités para
las Relaciones Exteriores es informar a 3as elites de Ia comunidad Iocal acerca de Ias ideas
del CFR sObre asuntos extejores paTa que, a su vez, estas elites Ioca3es informen a Ios ciu-
dadanos de sus com4nidades. Además de estas activid. ades, Ia FPA y eI CFR están vincuIa-
dos con la Asamblea Americana y Ia Asociación de Ias Naciones Unidas, que organizan gru-
pOs de discusiÓn por tOdO el país y IOs institutos de asuntos exteriores de Ias universidades
para q<propagar la palabra>> (Domho, 1979: l76).
Por Io que se refiere a las cuestiOnes econÓmicas nacionales, eI CED, al ig4aI que Ia
CFR, tiene Organizaci Ones afiliadas que intentan innuir en 3a opinión sobre cuestiones
ecOnómicas. Si recordamOs nuestro análisis de 3a importancia de Ia inuencia de Ias escue-
las púbIicas en las ideas ecOnómicas, cOmprenderemos mej Or que eI CED haya formado
una organización para asegurarse de que Ia enseñanza que reciben Ios estudiantes es <<Ia
adec4ada>.
El CED formó en 1949 eI Consejo Conjunto para Ia Educación Económica, con fon-
dOs de la FundaciÓn FOrd (Schriftgiesser, 1967). <<En I975 sus patrocinadores más pode-
rOsOs fuerOn la AsociaciÓn Americana de Banqueros, Ia AT&T, Ia Fundación de la Indus-
tria InternacionaI del PapeI, Ia F4ndación JM, Ia Compañía del Norte del Gas Natural, Ia
Fundación Sears Roebuck, la FundaciÓn SIoan y el MinisteriO de Salud, Educación y Bien-
estar>> (DOmhoff, I979: 180). El COnsejo ConJunto organiza cursos de corta duración y
estancias estivales para impartir enseñanza económica a Ios maestros (en l974 asistieron
l9.SOO participantes), y contjbuye aI desarTol3o de manuales y p3anes de estudios para Ios
maestros (Domhoff, 1979: l8I ). Con este tipo de actividades, Ios Iíderes de las co0ora-
ciOnes p4eden infIuir en lOs maestrOs de Ias escueIas y Ios profesores de instituto y, a tra-
vés de ellOs, en Ios estudiantes.
La investigaciÓn de Dye ( 1995:236) ha identifcado Ios lazOs comorativos de grupos como
el CFR. POr e3emplo, cada uno de lOs veintidós patronos del CFR había ocupado una media
de 3,2 altos cargos corpOrativos, había tenido un promedio de tres cargos anteriores en el
gabieo federal y una media de 52 cargos en asociaciones cívicas.
Otra OrganizaciÓn que innuye en Ia Opinión es eI ya menciOnado Consejo de Ia P4bIici-
dad que se fOrmÓ en la Seg4nda GueITa Mundial para contrib4ir aI esfuerzo bélico y que en
la actualidad contribuye a financiar pubIicidad de todo tipo sobre cuestiones que considera
impOrtantes (DOmhoff, I979: I83). Además de pubIicidad teIevisiva, patrocina pubIicidad
TadiOfÓnica, periOdística y paneles publicitarios. Para la pub3icidad televisiva el Consejo de
IaPublicidad {<utiIiza el 80 por lOO o más deI tiempo de pub3icidad de servicios púbIicos que
tienen que emiTir por ley las cadenas de televisión>> (Domho, 1979: l88).
El ConseJo de la Publicidad promueve información económica, como las campañas que
lanza pa a4mentar {eI cOciente ecOnÓmicO} deI púbIico (es decir, para presentar su visión
idealizada de Ia Iibre empresa), pero también información sobre asuntos sociaIes. Por ejem-
plO uno de IOs casos más famosos f4e su trabajo para reducir Ias tensiones raciaIes durante
IOs disturbios de los anos sesenta. Y, de nuevo, después de Ios ataques terroristas deI 1 1 de
Septiembre de 200I a los Estados Unidos, eI ConseJo de Publicidad financió su eslogan de
KSOy estadOunidense>} con la esperanza de 4nificar a 3os grupos étnicos estadounidenses e
impedir ataques contra lOs musuImanes de lo Ls EE. UU. Lo que es importante reconocer es
qe lOs directOres deI COnsejo de Publicidad son los que deciden qué campanas de pubIici-
dddeben financiarse. Una vez decididO el asuntO, una agencia de pubIicidad de Madison
Aene se encarga de hacer la campaña sin caTgo alguno.
Aunque el ConsejO de Pub3icidad patrocina información sobre cuestiones sociaIes
que afectan a tOda Ia sOciedad, se le acusa de que sus esf4erzos se dirigen a meJorar la
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imagen de las corporaciOnes. Por ejemplo, en su campana informativa sobre Ia contami-
nación, e3 lema es: <<La gente empez6 la contaminaci6n; Ia gente puede acabar cOn eIla.
Hirsh ( 1975) senaIa que la meta de esta campàna informativa es alejar la responsabiIidad
de la contaminación de las corporaciones para hacer que recaiga en eI púbIicO en gene-
raI. El comité asesor del Consejo de PubIicidad dio Ia siguiente instrucci6n explícita: la
campaña <<tiene que resaltaT que cada uno de nosotros debe reconocer que tOdOs contri-
buimos a Ia contaminación, y por lo tanto todos somos responsabIes de eIJa (Hirsh,
197s ;69).
o disponemos de investigación directa sobre el resuItado de Ias campanas infOnnav,
Ios grupos de discusión, Ios seminaos y Ia formación de los profesores o los Iibros y pan-
fletos que patrocinan estos grupos. Debemos suponer que las cooraciones y las famiIias
acaudaladas creen que ejercen cierta innuencia, porque siguen gastando milIOnes de dólares
en ellas. Estas organizaciones son sóIo una pe deI proceso de legitimación onentado hacia
cuestiones específicas y al apoyo a la economía política general. Pero suelen ser una parte
importante. Las elites comorativas no pueden esperar sentadas pensando que sus ideas reci-
birán apoyo. Tienen que esforzaTse para conseguir ese respaIdo y lo hacen por mediO de una
extensa red de organizaciones que van desde las saIas de Juntas de Ias coIporaciones hasta el
público en general.
Pero sí sabemos que los gabinetes de estrategia más conservadores y financiadOs por las
coOraciones tienen más probabilidades que los grupos 3iberales o financiadOs pOr Ios sin-
dicatos de ver sus opiniOnes expresadas en los medios de masas (Domhoff, 2002: I 15). Los
estudios muestran que lOs programas televisivos de noticias y debates, así comO OtrOs medios
de comunicación, tienden más a entrevist y presentar exnos que esn a favor de las li-
ticas gubernamenta1es de EE. UU.

El macroproceo de Iegitimaci6n: concIusión

Sería incorrecto considerar eI proceso de legimación de Ios Estados Unidos comO una mera
conspiración. Desde luegO que, entre bastidos hay planes para inducir aI públicO a aceptar
Io que Ias elites hacen o planean hacer. Pero eI proceso no sueIe IIegar a ser Io que entende-
mOs pOr conspiraci6n debidO a varias razones. mmera, a diferencia de lO que sucede en las
sociedades totalitarias, eI prOceso geerl de legitimación en los EstadOs Unidos nO es pla-
neado de antemano- Existen pIanes sobre cuestiones y poIíticas específicas -mantener la
aceptación púbIica de Ia intervención militar y económica en otros países, de determinadas
políticas ecOn6micas en EE. UU., del uso de la energía nucIear, de políticas p pati la c On-
taminaci6n etc.-, pero tal pIanificación no suele estar coordinada.
Segunda, las elites no aceptan un plan generaI porque suele haber divisiones entre ellas.
Un segmentO de las eIites puede estar más a favor de una política específica (r eJemplO, la
inteTvención en el exanJerO apoyada por muItinaciOnales e ind4strias de la defensa), mien
as que otrO tiene menOs interés en esa poIítica o incIuso se opone a elIa. En esos casOs, las
eIites compiten por la aprobaci6n del público. Hay cuestiones en las que todas Ias elites estn
de acuerdo, cOmo por eJempIO el beneficto pTivado y el ayo a la Iítica económica gene-
raI, pero incIusO en esas cuestiones pueden no estar de acuerdo en cÓmO deben defendene
sus planteamientos O en si necesitan defensa.
Tercera, en Io que se refiere a cuestiones escíficas, eI proceso de Iegitimación suele no
Ilegar a ser Io que entendemOs r conspiraci6n, porque en su mayor parte no es secretO. la
mayo�a  de la gente no es cOnsciente de él, ro existe la posibiIidad de Obtener infOaci�n
de lo que están haciendo Ias organizaciones de elite. Hay casos de operaciones encubieas,
como eI trabaJo de la CIA para Iegitimar Ia política exteor o el de ocganizaciones comora-
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tivas secretas disenadas para confundir a Ia opinión púbIica en deternujadas cuestianes. Las
elites hacen pIanes entre bastidores pa manipul a Ia opini6n pública. Pero, en general, eJ
proceso no se puede descbir como cOnspiración, aunque sea ef3caz y el público no se per-
cate de el.
Sería incorrecto suponer que las elites pueden hacer que cuaIquier cosa parezca legí-
tima a los ojos de los que no pertenecen a eIIas. Hay Iímiles, aunque raramente esn defi-
nidos cOn cIajdad y suelen ser cambiantes (MOore, l978). Los límites IOs establecen cier-
tas fuerzas culturaIes e histájcas que, sin embargO, están sujetas al cambio. Por ejempIo,
a nnaIes de los años sesenta y principios de Ios setenta hubiera sido difíciI defender gran-
des rebajas de impuestos a Ias corporaciones y un considerabIe recoe del gasto social deI
Estado. Pero como ahora sabemos en la década de los ochenta se han establecido nue-
vos Iímites a este respecto que han seguido vigentes durante Ios noventa. Una eIite ilus-
trada aprende a abajar con las fuerzas cuIturales e históricas a su favor. Cuando eI p5bIi-
co, por 3a ra2ón que sea, parece estar maduro para el cambio, Ias elites eslarán preparadas
para introducir Ios cambiOs que desean e intentarán que pezca que esos cambios se intro-
ducen en beneficio de toda la nación.
Por último, debemos reconocer que no todo lo que hacen las e3ites necesita ser acep-
tado como Iegítima. Por un lado la mayo�a  del público suele no ser consciente de ío que
están haciendo Ias eIites. A este respecto, un púbIico muy informado podría constituir una
amena2a para Ias eIites -aunq4e su retórica indique lo contrari. Desde Ia perspectiva
del egoísmo racianaI, el Juego consiste en obtener tanta informaciÓn deI público como sea
pOsibIe sobre tado si la información puede ser p03émica; y cuando eI público presiona
para obtener información, proporcionarle la menor informaci6n posible (Schattschneider,
l 960).
Por otra parte, incluso teniendo el púbIica conocimiento de una líiica contra la opinión
púbIica, las eIites podrán cOntinuar con esa poIítica si no existe un grupO de interés o movi-
miento sociaI muy organizado para desanarla. La tarea de las eIites en este caso es impedir
un desafíO OrganizadO desacreditando a sus adversan'Os, creando cOnfusi6n y/o haciendo que
se desvanezca la esperanza de que el cambio es posibIe.
Sin embargO la mayOja del públicO se muestra indiferenTe ante Ias cuestiOnes a menos
que perciba que Ie afectan mucho. Hemos estudiado pruebas que indican que el público en
geneI está a favor de una mayor iguaIdad de Ia renta de la que existe. Pero una mayor iguaJ-
dad de la renta beneficiaría más a Ios grupOs relavamente menos pOderosos y perJudicája
lOs intereses de lOs grupos reIativamente pOderosos, lO que quiere decir que a la mayo�a  de
1a pOblación le es indiference. Además, Jas eIiles pueden oponerse a los esfuerzos por redu-
cir Ia desiguaIdad de Ia renta recuiendO a mecanismOs procedimentales. Se puede presen-
una ley en eI parlamento para reducir la desigualdad de la renta ro ans de que se ae-
be (si es que se aprueba) s4frirá tantas mOdificaciones que los cambios introducidos Ia hará�
ineficaz.
En la segunda mitad de este capítulO hemos examinado córnO se p4ede mantener la
Iegitimidad de delerminadas pOlíticas de ciertas elites y de 4na fOrma concreta de eco-
nOmía poIítica. Partiendo de una base psicosociaIógica de aceptación de la desiguaIdad
en general, el sistema ed4cativO, Ios mediOs de masas y detenninadas organizaciones que
mOldean la OpiniÓn pueden trabaJar paTa legitimar formas más específicas de desigualdad.
El proceso general opera de Ia manera esbozada en Ia Figura 7. l. El tr4co de Ias eIites es
us eI procesO sociopsicoI6gico de legitimación de manera ventaJosa para eIlas. Apren-
den a aprovecharse de que el público acepta Ia desigualdad en sentido abstractO para con-
seguir que se acepte lo que hacen. Normalmente hacen esto consiguiendo que parezca que
lO que hacen va en beneficiO de los que no pertenecen a Ia e3ite y que sus contribuciones
sOn mayores que las de otrOs.
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Todo lo que hemos descrito en este capítuIo implica que tambien puede darse un proce-
so de desIegijmación. El proceso de legijmación es un procesO cOnstante que puede debili-
larse o invertine. la legimación de Ia desigualdad y Ia estratificación en general es fácil de
mantener (Mann, I 970; DeIla Fave, l 980) ro, como ya hemos senaIado, hay aJ menos cua-
tro niveles de Jegitimación, y Ia deslegitimación en los niveles ms bajos de abstracción pue-
de coexistir con la Iegitimación en un nivel superior.
Por ejempIo, la incapacidad de las elites para mantener eI Orden sOcial o eI bienestar eco-
n6mico puede producir desIegitimación en niveles cada ve2 ms aItOs (MankO�,  1970; DeIIa
Fave, 1980). EI desorden (político y/o económico) puede generar una pérdida de 3egitimidad
de deterTnijadas elites y sus poIíticas si na se coITige. Y, con el tiempo si otras eIites y otras
nuevas políticas no pueden restaur eI orden, Ia economía poIílica puede perder legitimi'dad
y Ia pobIación estar dispuesta a apoyar otro tipo de economía pOIítica (r eJempIo, el socia-
lismo o el fascismO). Decimos que el desarden pede generaT una pérdida de legitimi'dad r-
que, aI menos durante un cieno periodo de tiempo, las elites tienen Ia Opción de responsabi-
Iiz con eficacia de3 desorden a Fuerzas exteriores. TaI vez sea esta la razón de que Ias eIites
tiend0 de foa natural a busc chivos expiatorios.
Por Io generaI, la desiguaIdad se ha aceptado a Io Iargo de Ia hist Oja. PerO nO siempre es
así, especiaImente en niveles bajos de abstracción. Como vimos en nueso análisis de la des-
igualdad en la hisloa de las sociedades humanas, de vez en cuandO las eIites sOn rechaza-
das, como tambien Io son detennijadas foas de esatificación sOcia1. HemOs repedO van-as
veces que el grado de desiguaIdad es bastante aIto en los EstadOs UnidOs. DadO estO, Ia pre-
gunta que se nos plantea no es por qué Ia gente no se rebela, sino por qué casi nunca IO hace.
En este capítulo hemos intentado proporcionar aIgunas respuestas a Ia segunda pregunta.

RESUMEN

El tema de este capítulo es eI proceso de Iegitimación, procesO por eI que la naturaJeza de Ia
estratificación sociaI y el ado de desiguaJdad de una sociedad se hacen legítimos o aI menos,
Eelativamente aceptabes para la población. El tema se divide entre eI prOcesO sociopsicOló-
gico y el macrOprocesO. En lo que concieme aI procesO sociopsicOlÓgicO hemOs examinadO
eI modo en que se pueden manipuIar Ias noas de justicia distributiva, las autoevaluaciones
y la ideOIogía de la igualdad de opounidades para mantener Ia aceplaciÓn de un ciertO tipo
de esatificación y desiguaIdad social. Por Io que respecla aI macroprOcesO, nOs hemOs cen-
trado en el modo en que la información sobre Io que existe en una sOciedad legitimadora de
Ia desiguaIdad se puede moIde mediante eI sistema educativo, Ios mediOs de comunicación
de masas y Ias organizaciones que innuyen en Ia opinión, que a su ve2 pueden estar influi-
dos de muchas maneras pOr las nonas más ricas y pOderosas de Ia sOciedad.
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224 ALGuNns nns DE EsTRFcnc 6N socnL EN EL muNDO

Como escjbí en la inoducción a este capítulO en Ia edición anteOr, pOr muchOs conceptOs
eI mundo es un lugar diferente del que eTa cuanda termJé aquelIa edici6n. En Ia ediciÓn pre-
via me refeja a Ios cbios acumulativos que se prOdujeron a ráí2 de Ia caída deI cOmunismO
en el mundo. En a1gunos pectos, el mundo ha vueIto a cambiar despues de Ios aques teno-
jss de1 l I de septiembre de 2OOl contra Estados Unidos. Pero eslOs eventos bién se pue-
den entender en pe como cambios devados de otros que se han producido en eI sistema
m4ndial desde Ia Segunda Guea M4ndia7 y durante las dé�adas  de lOs ochenta y noventa.
Mientras que oas naciones capita3istas industales quedaran reducidas a cenizas tras la
Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e 3a única potencia capitaIista que qued6 en pie
para defender Ios intereses capita1iss n a los nacientes Estados comunistas. Luego con la
caída del comunismo a p cipios de los ãños Ochenta Estados UnidOs quedÓ cOmO Ia nica
supeotencia mundial. EstO signica que eI mantenimiento deI sistema de es6caci6n mun-
dial depende de Estados Unidos y sus eIites políticas y económicas, para sus prOpiOs inreses
y Ios de sus aIiados capita1istas de oas naciones ncas. P entenderlO con cI�ndad  debemOs
onocer que, igual que los confIictos intemos de clases deno de IOs EstadOs que hemOs esTu-
diado en capítulos antenores, existe un <<conflicto de cIases>> inteaciOnal. Deno del sistema
de estificaci6n mundiaI hay naciones de <<cIase >> que intentan mantener su ventaJa, mJ'en-
, o naciones de <<clase baJa>> Iuchan para cambi el sistema de esaticaciÓn y/o e3 Iug
que ocupan en el. Por supuesto, esta situación da ventaja a Ios EstadOs UnidOs y sus eIites en
los conictos de clase intemacionaIes de3 mundO. Estadas Unidos y sus elites tienen muchO
poder pa proteger sus intereses y mantener su pnviIegiada posiciÓn. Sin embgo, hay efec-
tos negativos como los castes humanos y económi'cos de intentar ser la policía deI mundO así
como los de ser objeto de aques r pe de grupos enfadados por muchas circunstancias del
mdo de hoy. Por ejempIo, una encues de opinión inteacional reaIi2ada tres meses antes
de Ios ataques deI 1 1 de sepiembre con Esdos Unidos reveló que la mayoa de IOs habi-
tantes de pa(ses menos desarroIIados cuIpaba a Estados Unidos de muchos maIes del mundO
(Inreational Herald Tribune, 20 de diciembre de 2OOl).
Emzaremos r exanJJj en este capítulo eI sistema de escaci6n mundiaI, o el mOder-
no sisma mundial, p luego continuar con otros cuatTo capínJIos. EI capínJlo presente ani-
za pjmero Ia nae2a y Ia histoja de es sistema de estratincaciÓn mundiaI para luegO exa-
minar la competencia en Ias naciones cas del mundo dwante Ios últimos 5OO ãños, pero des-
de Ia njva deI pnte. Como ha menciOnadO en capínJIos ante Ores, veremOs cOn más
detaJIe por qué buena pe de Ia desiguaJdad y las difentes omdades de vida p I s-
tintas clases de Ios Estados Unidos se ven afectadas r este sistema de esficaciÓn globaI.
En Ios siguientes cap(tulos 9, IO y 1 I, ex- mos eI sistema de esficaciÓn de la pn-
mera la segunda y Ia terce econom(a deI mundo de hoy. apÓn y Alemania difieren en imp Or-
tantes astos del líder capiis deI mundo Estados Unidos. Veremos que su sistema político,
econ6mico y de estratificación genera ventaJas y desventajas en Ia cOmpetencia gIObaI del si-
gIo . Y veremos bién que sus diferenci tienen profundas cOnsecuencias para e3 bienestar
de los habintes de Japán y A1emania cuando se comp estOs pses con EstadOs UnidOs.
FinaImente, en eI úItimo capítulo 0a3izemos Ia breza deI mundo y eI impacto del sis-
tema de estratificaci6n mundiaJ en sus perspectivas de saIir de Ia bza má�  absOluta. La t8o-
ja y Ia invesjgaci6n sobre el modeO sistema mundial, junTo a la prOtesta antiglObaIización
sugieren que buena parte de Ia pobreza deI mundo Ia prOvOcan Ias acciones de 3as naciOnes
jcas y sus empresas multinaciona1es pa obtener beneficios. Como veremos, hay muchas evi-
dencias que ayan estas opinianes, ro como siempre, el mundo es bastante más comple-
Jo. En compaci6n con Ios páíses menos desolIados en Latinoaméjca, Áfnca y Asia, des-
cubremos que Ios habitantes de esas regiones deI mundo se ven afectadas de modO diFeren-
te por eI modeo sistema mundiaI, mi'enas que algunas de las cac�sticas  clave de muchas
naciones menos desanoIIadas de Asia Ies perTr.iten super Ientamente su pobre2a.
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(Inreational Herald Tribune, 20 de diciembre de 2OOl).
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no sisma mundial, p luego continuar con otros cuatTo capínJIos. EI capínJlo presente ani-
za pjmero Ia nae2a y Ia histoja de es sistema de estratincaciÓn mundiaI para luegO exa-
minar la competencia en Ias naciones cas del mundo dwante Ios últimos 5OO ãños, pero des-
de Ia njva deI pnte. Como  ha menciOnadO en capínJIos ante Ores, veremOs cOn más
detaJIe por qué buena pe de Ia desiguaJdad y las difentes omdades de vida p I s-
tintas clases de Ios Estados Unidos se ven afectadas r este sistema de esficaciÓn globaI.
En Ios siguientes cap(tulos 9, IO y 1 I, ex- mos eI sistema de esficaciÓn de la pn-
mera la segunda y Ia terce econom(a deI mundo de hoy. apÓn y Alemania difieren en imp Or-
tantes astos del líder capiis deI mundo Estados Unidos. Veremos que su sistema político,
econ6mico y de estratificación genera ventaJas y desventajas en Ia cOmpetencia gIObaI del si-
gIo . Y veremos bién que sus diferenci tienen profundas cOnsecuencias para e3 bienestar
de los habintes de Japán y A1emania cuando se comp estOs pses con EstadOs UnidOs.
FinaImente, en eI úItimo capítulo 0a3izemos Ia breza deI mundo y eI impacto del sis-
tema de estratificaci6n mundiaJ en sus perspectivas de saIir de Ia bza máś absOluta. La t8o-
ja y Ia invesjgaci6n sobre el modeO sistema mundial, junTo a la prOtesta antiglObaIización
sugieren que buena parte de Ia pobreza deI mundo Ia prOvOcan Ias acciones de 3as naciOnes
jcas y sus empresas multinaciona1es pa obtener beneficios. Como veremos, hay muchas evi-
dencias que ayan estas opinianes, ro como siempre, el mundo es bastante más comple-
Jo. En compaci6n con Ios páíses menos desolIados en Latinoaméjca, Áfnca y Asia, des-
cubremos que Ios habitantes de esas regiones deI mundo se ven afectadas de modO diFeren-
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