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El presente trabajo está orientado a realizar un análisis amplio de la teoría
de las élites políticas en diferentes autores, tanto clásicos como contempo-
ráneos; a revisar las diferencias que en cada autor y contexto presentan los
principales conceptos de esta teoría, y, finalmente, a valorar la utilidad que
ésta pueda tener para el análisis de procesos políticos contemporáneos en
sociedades como la mexicana, con una fuerte connotación patrimonial en
sus estructuras de poder y en las relaciones políticas de sus autores.

El trabajo inicia con una revisión de esta teoría y de las estructuras de
poder desde una perspectiva antropológica, para continuar con un rastreo
conceptual de la polisemia que acompaña a los conceptos clase política y
grupo gobernantes y pasar, posteriormente, a relacionar la teoría de las
élites con las de la forma de gobierno, analizando la relación de éstas con el
poder político y la utilidad social de este último. El trabajo concluye con
una reflexión sobre la naturaleza formal e informal de las élites políticas o
grupos gobernantes en México y de la utilidad de esta teoría para el análisis
de la real politik mexicana.

I. ELITES POLÍTICAS Y ESTRUCTU-
RAS DE PODER DESDE UNA PERSPEC-

TIVA ANTROPOLÓGICA

1. Sobrevivencia social, energéticos y
modos de producción

La evolución multilineal (Steward,
1950), es entendida como la evolución
por modos de producción (Wolf, 1989)
y sus respectivos modelos de reproduc-
ción sociocultural (Friedman, 1994).
Estos modelos o procesos de evolución
específica son concretados en segmen-
tos diacrónicos evolutivos de cada
modo de producción, englobando así,
múltiples formaciones socioeconómicas
o culturas (Krader, 1975), así como ci-
vilizaciones (Wittfogel, 1957 1969),
que forman parte de una evolución
general (Harris, 1974). Los modos de
producción son procesos de selección
energética y cultural (Adams, 1975),
pero a partir de la globalización –que
se irradia desde el moderno sistema

mundial (Wallerstein, 1974; Wolf,
1989)—, los modos de producción que-
dan por primera vez (desde una pers-
pectiva marxiana o marxóloga) en un
nivel secundario —al predominar el
modo de producción capitalista en su
fase industrial y postindustrial— y el
proceso evolutivo de selección cultu-
ral, pasa por la selección civilizatoria,
cuya expresión fenomenológica, pasa
por las articulaciones y confrontacio-
nes y cuyo análisis se desplazó del cam-
po de la teoría antropológica y socio-
lógica al de la ciencia política. Los
procesos evolutivos, tienen como con-
traparte a los fenómenos devolutivos
(Friedman, 1977, 1994) y a los proce-
sos involutivos, ambos enmarcados en
un proceso de circunscripción ambien-
tal y social, así como en los procesos
de impacción estatal (Harris, 1974) y
civilizatoria.

El proceso de hominización que
arranca hace un millón de años, implica
procesos estructurales sincrónicos de
coevolución entre la especie humana y
otras especies en el interior de los múl-
tiples ecosistemas. Esto implicó que las
unidades domésticas —familias— o
bandas u hordas cazadoras recolectoras,
se convirtieran estratégicamente en ve-
hículos primarios de sobrevivencia so-
cial. A su vez, los seres humanos son
flujos conductuales, o sea vehículos bio-
lógicos de energía, materia e informa-
ción —que dependen de los códigos
genéticos—, así como los flujos cultura-
les autoorganizados en vehículos prima-
rios de supervivencia cultural. La cultu-
ra implica todo lo que el hombre hace
mediante el trabajo y el lenguaje y es
aprendido mediante la endoculturación,
socialización o enculturación; como
proceso transgeneracional de aprendiza-
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je implica la transmisión colectiva de
universos simbólicos. Ello quiere decir
que la cultura surgió, en su génesis fun-
dacional, sistémicamente en los flujos
bióticos coevolutivos de los ecosistemas
hace aproximadamente cien milenios,
dando origen a la especie humana. De
esta manera, la cultura será la platafor-
ma energética que implicará potencial-
mente, desde una perspectiva diacróni-
ca del futuro despegue civilizatorio, la
estructuración en el manejo societal es-
tratégico de recursos energéticos signi-
ficativos.

Los flujos energéticos bióticos
coevolutivos en los ecosistemas, ope-
ran fundamentalmente con recursos
estratégicos significativos escasos
como lo son el agua, el aire y otros
insumos. Así el agua como primer re-
curso energético estratégico, implica
un manejo cultural significativo para
las sociedades, desde los orígenes de
la humanidad. Las ágrafas bandas u
hordas cazadoras recolectoras —vehí-
culos primarios de sobrevivencia so-
cial— desde hace un millón de años
establecían campamentos itinerantes
junto a los lechos de los ríos, lagos o
mares. Ello quiere decir que las unida-
des domésticas de las bandas, forma-
ban parte de los ecosistemas y todavía
no se autoorganizaban como estructu-
ras disipativas sociales autónomas o
sistemas abiertos culturales alejados del
equilibrio. Eran sociedades anárquicas,
gobernadas por las estructuras de pa-
rentesco, que ejercían los usos y cos-
tumbres mediante la oralidad de las
estructuras mitológicas y universos
simbólicos o culturales. Por ello se pue-
den ubicar como sociedades de un
modo de producción comunal social o
basado en el parentesco, con un poder
comunal. Las ágrafas bandas u hordas
cazadoras recolectoras —vehículos pri-
marios de supervivencia social— ini-
cian un proceso de evolución general
concretada en un proceso de expan-
sión horizontal sobre todos los nichos
ecológicos susceptibles de ser habita-
dos. La agricultura de temporal de

policultivos, que se inicia hace diez
milenios después de las glaciaciones
con la formación de las jefaturas —
vehículos secundarios de superviven-
cia social—, implica adaptaciones
postpleistoceno, tales como la cons-
trucción de complejos culturales
precivilizatorios —edificados en domi-
nios unitarios, múltiples y mixtos a
partir de ejes de vehículos secundarios
de sobrevivencia cultural— que son
conducidos por unidades operantes de
intensificadores de la producción agrí-
cola, redistribuidores económicos y
guerreros incipientes, autoorganizados
en sistemas cerealístico-ganaderos.
Este proceso de jerarquización social
es el gatillo disparador del proceso de
evolución multilineal, por estructuras
de poder, en múltiples modos de pro-
ducción, que forman parte de la red de
la expansión humana.

El mundo del hombre primitivo es-
taba sujeto la circunscripción ambien-
tal, sobredeterminada a la existencia
de recursos significativos ecológicos,
hidráulicos y de la rotación estacional
en un determinado territorio. Hace
aproximadamente seis milenios, des-
pués de las glaciaciones, la especie
humana empezó el proceso adaptativo
postglaciación de sedentarización du-
rante el cual las jefaturas procuraron
establecerse en zonas de ecotonos acu-
sados, así como en las cuencas de los
ríos, donde las circunscripciones am-
bientales y sociales, permitieron la for-
mación del Estado mediante el control
de flujos energéticos significativos,
concentración del poder social y cen-
tralización del poder político. El com-
plejo cultural civilizatorio de manejos
estratégicos —que incluían manejos
agrícola-ganaderos, fundamentados en
el cultivo de cereales—, permitió el
origen de sociedades hidráulicas como
una primera ruta evolutiva. Dichas cul-
turas tenían estructuras agrogerencia-
les integrativas, con formas de poder
totalitario concretados en variantes del
despotismo oriental, correspondiente
a un modo de producción comunal-so-

cial, llamado “asiático”, en el cual el
déspota ejercía su poder omnipresen-
te y omnipotente mediante el control
hidráulico del poder totalitario. Con el
proceso de formación del Estado,
causalmente se generan procesos de
impacto, que generan como efecto,
procesos de circunscripción social so-
bre las sociedades vecinas. El manejo
patrimonial, clave de las élites políti-
cas, surge con las jefaturas y se
institucionaliza en las estructuras es-
tatales, como el sultanato (Weber,
2002), de donde evolucionará a socie-
dades hidráulicas de un despotismo
oriental.

Los procesos de evolución de las ban-
das cazadoras-recolectoras, —como so-
ciedades simples de un modo de produc-
ción arcaico-primitivo o modo de
producción basado en el parentesco—,
implicó un proceso de evolución gene-
ral. Sin embargo, el paso de éstas a las
sociedades complejas se dio mediante un
complejo proceso de evolución
multilineal, ya que aparte del modo de
producción comunal-social, o “asiático”
tenemos los modos de producción
esclavista o clásico de la antigüedad, el
feudal y el agroganadero itinerante de
pueblos pastores. Estos modos se funda-
mentaban en las estructuras de paren-
tesco y se autoorganizaban en relacio-
nes de producción domésticas y/o en
comunidades campesinas corporativas
cerradas y abiertas. Con el advenimiento
de las primeras sociedades complejas es-
tatales, tenemos la articulación de dis-
tintos modos de producción, mediante
un primigenio sistema mundial —que
algunos llamaban “modo de producción
africano”—, que articulaba mediante
caravanas de mercaderes, los flujos co-
merciales con distintos mercados regio-
nales de diversas culturas y civilizacio-
nes.

2. La sociedad de economía política y
el control del Estado

El proceso que inicia con las jefaturas
de vehículos secundarios de sobrevi-
vencia cultural implica la autoorganiza-
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ción de una nueva estructura disipativa
inicial —que rompe con el proceso de
retroalimentación negativa de los
ecosistemas. Esta nueva estructura se
convertirá en el gatillo accionador de la
expansión de la red humana, ya que
implica el paso de una sociedad comu-
nal de cazadores recolectores a una so-
ciedad de economía política —con ve-
hículos secundarios de supervivencia
social, división social de trabajo, clases
sociales, Estado, ejército, escritura,
mercados regionales—, que se susten-
taba en comunidades campesinas al-
deanas corporativas cerradas en vehí-
culos primarios de supervivencia
cultural. Debido a las condiciones
geoecológicas del Oriente, el origen de
las civilizaciones hidráulicas, está liga-
do tanto al control de redes de infraes-
tructura hidráulica derivadas de los
grandes ríos, como al de la construcción
de obras de riego y almacenamiento.
Estos acontecimientos generaron pro-
cesos de circunscripción ambiental y
social, ligados a los manejos hídricos y
eran de supervivencia estratégica pues-
to que podía llover en tres días la canti-
dad agua equivalente a un temporal de
lluvias y de la misma manera, disiparse
rápidamente en las semanas subse-
cuentes debido a las temperaturas ex-
tremas. Por ello, era de supervivencia
fundamental construir almacenes de
agua, para no perecer ahogado en los
monzones, así como para distribuirla en
los periodos de sequía extrema. El con-
trol del agua quedó en manos del Esta-
do, el cual ejercía el poder mediante el
control de los canales hidráulicos —en
manos de los vehículos secundarios de
supervivencia social, tales como las
agencias estatales, con sus ejes centra-
les. De esta manera, era fácil controlar
al que estaba inconforme con la
impacción del Estado, pues existía una
administración estratégica de los recur-
sos hídricos al componerse éste funda-
mentalmente de un déspota y de una
burocracia agrogerencial además de que
la Iglesia era una estructura paralela al
mismo.

Las grandes civilizaciones como la
china, la hindú, la mesopotámica, la
egipcia, la tailandesa y la japonesa en
Asia, así como las altas culturas
mesoamericana e inca en el nuevo mun-
do, están ligadas al manejo estatal
agrogerencial hidráulico de los grandes
ríos, como el Hoang-ho, el Yang-tse-
kiang, el Ganges, el Indo, el Tigris, el
Hidekel o Éufrates, el Nilo y otros ríos
similares así como la construcción de re-
des de canales, las cuales permitieron el
desarrollo de la sociedad civil y de la so-
ciedad de economía política (comercio y
mercado) con clases sociales y agencias
del Estado, así como de la escritura, el
alfabeto, las matemáticas y el arte. Sin
manejo hidráulico, no hay altas culturas
o civilizaciones preindustriales. La base
concreta de las civilizaciones hidráuli-
cas, fueron las comunidades campesinas
corporativas cerradas, cuyos manejos
hidráulico-agroecológicos de policulti-
vos y huertos, permitían estabilizar de
manera autosustentable —al no romper
la capacidad de sustentación (carrying
capacity)— los rangos de autoconsumo
de las unidades domésticas campesinas
y producir excedentes para intercam-
biarlos en mercados regionales.

Aun subordinadas a los déspotas
orientales, las comunidades campesi-
nas corporativas cerradas, con su res-
pectiva infraestructura hidráulica, te-
nían intermediarios entre el nivel local
y regional con el nivel estatal; a su
vez, el Estado tenía que negociar con
los jefes de las aldeas los manejos
hídricos estacionales y con ello la dis-
tribución del agua. La clase campesi-
na fue la heredera de los primeros agri-
cultores intensificadores de la
producción, mediante el manejo estra-
tégico de los agroecosistemas y poli-
cultivos de semillas criollas, tanto de
riego como de temporal. Incluso los
imperios griego-macedónico y roma-
no, manejaban el agua estratégicamen-
te, pues aunque las relaciones econó-
micas de poder eran esclavistas, los
segmentos campesinos, con sus mane-
jos ecológicos, mantuvieron los mo-

dos culturales de vida de cuidado del
agua que persiste hasta nuestros días.
Con el advenimiento de las jefaturas
oligárquicas feudales o casas europeas,
que no podían evitar que el agua ca-
yera por igual sobre amigos y enemi-
gos, el control hidráulico se segmenta
y el feudalismo construye la génesis
de la democracia, cuyos principios ri-
gen la fundación de la civilización oc-
cidental. El proceso de construcción
de dominios unitarios hidráulicos en
manos de déspotas orientales impli-
caba que el gobierno agrogerencial,
utilizara burócratas regionales, los
cuales muchas veces se rebelaron con-
tra las distintas formas de poder tota-
litario dando paso a organizaciones de
sociedades complejas que se estructu-
raron en un modo feudal de produc-
ción, que procedía del previo modo
“asiático” de producción. En este modo
feudal de producción, se ejercía el con-
trol del gobierno sobre las comunida-
des campesinas corporativas cerradas
y sus formas de gobierno anárquico,
estructurado en usos y costumbres.
Estas formas de gobierno feudal sólo
se dieron en Japón y Europa.

El modo de producción comunal-
social, desde su génesis en las jefatu-
ras, tiene las siguientes características:
a) Monopolio relativo de la importa-

ción de objetos de valor especiali-
zados, necesarios para la reproduc-
ción social de grupos locales a
través de la dote y otros pagos. Esos
objetos de valor forman parte de
un sistema de bienes de prestigio
jerárquicamente ordenados.

b) Esa situación estructura las relacio-
nes intergrupales en términos de
alianzas matrimoniales asimétricas
que pueden asumir una serie de
formas diferentes de acuerdo con
las condiciones locales. Una versión
clásica consiste en el movimiento
de hombres de alto rango, de cen-
tros monopólicos a grupos de ran-
go inferior, donde los bienes de
prestigio se usan para casarse con
las mujeres locales. El resultado es
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una organización política bilineal
(líneas maternas locales y líneas pa-
ternas regionales). La forma de esta
estructura es un dualismo asimé-
trico: afuera/adentro; nobles /co-
munes; político/ritual; varón/ mu-
jer.

c) Diarquía política en todos los nive-
les (Friedman, 1994: 40-41)

3. El moderno sistema mundial
Las estructuras de poder democráticas
multicentralizadas devienen del feuda-
lismo europeo, siendo la civilización
occidental la excepción del despotis-
mo oriental, pero que llegaría a domi-
nar el planeta mediante el capitalis-
mo, el mercantilismo y el colonialismo,
así como la revolución industrial. To-
das las sociedades preindustriales en
lo fundamental hacían un manejo eco-
lógico del agua, ya que su fundamento
eran las comunidades campesinas, cu-
yos manejos hidroecológicos, mante-
nían estables el sistema en términos
de retroalimentación negativa, según
el modelo de la teoría general de siste-
mas. En la Mesoamérica precolombina,
donde por ejemplo, no había el con-
trol de los ríos, era estratégico el con-
trol chichimeca de los ojos de agua. Es
evidente que el manejo hidráulico ha
sido clave para la sobrevivencia de to-
das las culturas. Es hasta el surgimiento
del capitalismo que los manejos hidráu-
licos pasaron aparentemente a un se-
gundo plano, pues si bien el agua si-
guió siendo fundamental –y ello lo
ilustra la construcción de grandes pre-
sas hidráulicas e hidroeléctricas–, la
disponibilidad del agua ligada a la ex-
plosión demográfica y a la globaliza-
ción, el vital líquido se convierte nue-
vamente en cuestión de supervivencia
social.

Pero el modo de producción comu-
nal-social, al desarrollarse como socie-
dad civil, presenta las siguientes ca-
racterísticas cuando transita a sistemas
comerciales urbanos, implicando una
evolución al modo clásico de la anti-
güedad:

a) La descentralización de la acumula-
ción dentro de los sistemas de bie-
nes de prestigio, conducente a la
competencia, las guerras y la
implosión urbana.

b) La consiguiente transformación cre-
ciente de los bienes de prestigio en
una forma de dinero más abstracta
que por último aparece como rique-
za abstracta o capital en el sentido
más general.

c) La separación de diferentes formas
de control en el sistema más gene-
ral: clase estatal, mercaderes (mo-
nopolizadores del comercio y del ca-
pital), aristócratas terratenientes.

d) La aparición de la propiedad priva-
da en escala cada vez más amplia:
de los bienes muebles a la tierra y
los medios de producción.

e) La combinación resultante de diver-
sas relaciones de explotación: es-
tatal, privado, ilota, esclavo, don-
de el sector estatal debe entenderse
como sector de clase cuyos ingre-
sos se basan en impuestos y en
empresas privadas, la privatización
de la recaudación impositiva.

f) Diferenciación final de las funcio-
nes económicas, como en las ban-
cas y las finanzas, en oposición al
control de la producción y el co-
mercio. Con el tiempo, esa diferen-
ciación puede llevar a una separa-
ción de la clase estatal respecto de
las funciones de gobierno.

g) La explotación de la mano de obra,
común al mundo moderno y al mun-
do antiguo, surge en sistemas de
ese tipo: asalariado, esclavo, sier-
vo, campesino libre (op. cit: 43-44)

Con el advenimiento del moderno sis-
tema mundial que se irradia desde Eu-
ropa a principios del siglo XV, ocurre
la expansión de la civilización occi-
dental —que transita a un modo ca-
pitalista de producción. Constituida
en el núcleo sistémico, se extiende
mediante la violencia organizada so-
bre la arena exterior de las civiliza-
ciones precolombinas inca y mesoame-

ricana en el nuevo mundo y las civi-
lizaciones islámica –aunque recorde-
mos que ésta invadió Europa con la
expansión turca–, la africana, la hin-
dú, la budista y la china, quedando
parcialmente excluidas la civilización
eslava ortodoxa y la japonesa. Ello
también implicó la dominación colo-
nial occidental del modo capitalista
sobre los modos de producción basa-
dos en el parentesco, el asiático, el
feudal y el agroganadero itinerante.
Al quedar incorporados otros modos
de producción y otras civilizaciones,
se conformaron la semiperiferia y la
periferia del moderno sistema mun-
dial, mediante sociedades regionales,
construidas mediante el colonialismo.
Al transformarse el capitalismo, me-
diante la revolución industrial, sentó
las bases de un moderno mercado
mundial, en el cual las ventajas com-
petitivas se convierten en el meca-
nismo de la selección económica, que
llevó a que el núcleo del moderno sis-
tema mundial se transformara en el
primer mundo, y que la semiperiferia
y la periferia del moderno sistema
mundial, se convirtieran en el segundo,
tercer y cuarto mundo.

El ciclo evolutivo del moderno sis-
tema mundial presenta diacrónicamen-
te las siguientes características:
a) Expansión inicial y por lo común

violenta de los centros: el comer-
cio, la guerra, la piratería y activi-
dades similares desempeñan un
papel decisivo en la acumulación
primaria de riqueza. Son en sí mis-
mas un producto de la naturaleza
expansionista y competitiva del sis-
tema más amplio.

b) Formación de periferias y de rela-
ciones entre ellas y el centro. Al
amparo de la importación masiva
de riqueza, hay un desarrollo de
riqueza, hay un desarrollo de las
economías comerciales e industria-
les locales.

c) La competencia entre los estados
centrales conduce a la formación de
un imperio y la aparición de un
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poder hegemónico. Este es imposi-
ble en la ausencia de un poder mi-
litar y político. La hegemonía es,
desde luego, muy inestable en la
medida en que la asimilación cul-
tural es débil y resulta virtualmen-
te imposible mantener flujos cen-
trales de acumulación.

d) Con el establecimiento de un impe-
rio, hay un crecimiento de la activi-
dad económica. Cuando la acumula-
ción de riqueza en el centro
sobrepasa en mucho la producción
real, se suscitan una acelerada in-
flación y costos crecientes. En com-
binación con el incremento de las
oportunidades en el imperio, esto
lleva a flujo externo de mercaderes
y productores y/o capital, es decir,
a una descentralización de la acu-
mulación dentro del campo político
más general del imperio. Cuando la
acumulación total es más grande
que la parte de la cual se apropia el
centro, se produce una declinación
gradual de la hegemonía y un incre-
mento de la competencia.

e) En ese ciclo se refleja el del propio
centro hegemónico, del centro en
general: desde la elevada produc-
ción inicial local y la exportación de
bienes manufacturados hasta la baja
producción final y la exportación de
capitales, altos niveles de consumo
y estratificación en aumento, soste-
nidos por crecientes déficit estata-
les. El primer signo de la declinación
es la crisis económica del Estado. No
es, desde ya, una declinación del
sistema, sino de una hegemonía. Le
siguen la fragmentación y la
recentralización. (op. cit: 44-45)

Después de la Revolución Industrial
y sus sistemas democráticos parlamen-
tarios, tenemos el predominio del ca-
pitalismo de libre concurrencia, el ca-
pitalismo monopolista de Estado, el
capitalismo del estado benefactor y
el neoliberalismo en la civilización oc-
cidental; el movimiento obrero fraca-
saría en la toma del poder en la déca-

da de los veinte y el ascenso del fas-
cismo y las guerras mundiales. Las
únicas revoluciones triunfantes fue-
ron las revoluciones campesinas al
margen del núcleo del moderno sis-
tema mundial; dichos movimientos
políticos, seguirían las dinámicas de
la movilidad cíclica y multidireccional.
Ello explicaría las llamadas “revolu-
ciones sociales” desde las periferias
del moderno sistema mundial y la
construcción del modo socialista de
producción o de un modo burocrático
de capitalismo publico, que se colapsa
en 1989 con la caída de la URSS El
moderno sistema mundial presenta
diacrónicamente las siguientes carac-
terísticas cuando el núcleo evolucio-
na hacia una sociedad postindustrial:
a) Descentralización de la acumulación

de capital en el espacio y la apari-
ción concomitante de nuevos cen-
tros de acumulación, así como de
cambios en las relaciones entre cen-
tro y periferia. Rápido desarrollo
selectivo en algunas áreas y apari-
ción de “modernidades” y centro de
consumos del mercado mundial.

b) Intensificación de la mercantiliza-
ción en el centro: “capitalización ”
de las relaciones sociales y creciente
transformación de los aspectos del
mundo social en mercancías, que
produce así lo que se considera una
evolución postindustrial y
posmoderna.

c) En el centro, desplazamiento gene-
ral del capital desde la producción
industrial hacia la acumulación fic-
ticia, los bienes raíces y las indus-
trias de la “cultura” (op. cit: 262)

A partir de este pasaje histórico sobre
la gestación de las élites políticas y las
estructuras de poder, así como la con-
solidación del capitalismo, pasemos
ahora a revisar la evolución que en la
teoría clásica y contemporánea sobre
la materia han tenido los conceptos
“clase política” y “grupo gobernante”.

II. EL CONCEPTO “CLASE POLÍTICA”

1. Autores que utilizan tácitamente el
concepto “clase política”.

Fue Gaetano Mosca (1888) quien bos-
quejara la teoría de la clase política, la
cual vendría a definir de manera más
acabada en los Elementi di scienza po-
lítica (1896) En aquellos albores de su
teoría afirma Mosca que “... en todo
tiempo y lugar, todo lo que en el go-
bierno no es parte dispositiva, ejerci-
cio de autoridad e implica comando y
responsabilidad, es siempre la atribu-
ción de una clase especial (...) [la que]
siempre constituye una escasa mino-
ría ante la masa de los gobernados a
los cuales se impone” (Bobbio, 1984:
16-17).

Posteriormente, en los Elementi...,
afirmaba: “Entre las tendencias y los
hechos constantes que se encuentran
en todos los organismos políticos, apa-
rece uno cuya evidencia se impone fá-
cilmente a todo observador: en todas
las sociedades (...) existen dos clases
de personas: la de los gobernantes y la
de los gobernados. La primera que es
siempre la menos numerosa desempe-
ña todas las funciones políticas, mono-
poliza todas las funciones políticas,
monopoliza el poder y disfruta de las
ventajas que van unidas a él1...”) (Mos-
ca, 1984: 106)

“En la práctica de la vida todos re-
conocemos la existencia de esta clase
dirigente o clase política, como otras
veces la hemos definido...” (op. cit.:
107)

Más adelante, Mosca haría referen-
cia a una de las características más im-
portantes de la composición orgánica
de dicha clase, al resaltar que “... en
todo organismo político hay siempre
una persona que está por encima de la
jerarquía de toda la clase política y diri-
ge lo que se llama el timón del Estado
[...]

Pero el hombre que es Jefe de Esta-
do no podría, por cierto, gobernar sin el

1 Los subrayados son nuestros.
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apoyo de una clase dirigente que hicie-
ra cumplir y respetar sus ordenes; y si el
puede hacer sentir el peso de su poder
sobre uno o varios individuos de esta
clase, no puede ponerse contra ella en
su totalidad y destruirla.” (idem)

Esto, independientemente de lo que
argumentaremos posteriormente, signi-
fica: que nuestro autor utiliza el concep-
to de clase política para hacer referencia
a eso que posteriormente, a partir de la
conceptualización de V. Pareto, se cono-
ce como elite; pero teniendo como rasgo
distintivo para Mosca, el que esta mino-
ría sea la que ejerza y detente el poder
estatal. Por otro lado, también es conve-
niente resaltar aquí, que no obstante
que en otros pasajes —como lo son los
ya incluidos anteriormente— utiliza el
término clase política como sinónimo de
clase dirigente; aquí, al hacer referencia
a la composición interna de los organis-
mos políticos y al aludir a eso que, a par-
tir de Gramsci, se conoce como “lucha
por la hegemonía”, Mosca separa a la
clase política de la clase dirigente, reser-
vando este término como una categoría
más amplia que designaría a una de las
bases de sustentación de esta “minoría
organizada”.

Dice Norberto Bobbio, —en la in-
troducción a la edición española a la
obra de referencia de Gaetano Mosca—
que entre los procedimientos median-
te los cuales la clase política organiza
el propio poder, Mosca otorgaba el
máximo relieve a lo que hoy se llama-
ría técnicas de consenso, y a lo que el
creador de la teoría clásica de la élite
política designaba con el nombre de
“fórmula política” y que definía como:
“conjunto de creencias aceptadas que
le otorga a la clase política un funda-
mento de legitimidad y que hace de
un poder de hecho, un poder legíti-
mo”2

Un poder que a la manera weberia-
na, será obedecido no solo por el te-
mor, sino también por el respeto.

Aclara Mosca que “la fórmula polí-
tica debe fundarse sobre las creencias
o sentimientos más fuertes específicos

del grupo social en el cual está en vi-
gencia (...) haciéndolo surgir como con-
secuencia necesaria de doctrinas y
creencias generalmente reconocidas y
aceptadas en la sociedad regida por esa
clase”. (op. cit.: 1984:131-32)

Señala también el autor que “las
clases políticas tienen la tendencia
a volverse hereditarias, sino de de-
recho, al menos de hecho” (op. cit:
120). Y que, uno de los principios
de lo que él denominaría “renova-
ción de la clase política” —a lo que
Pareto después llamaría como “cir-
culación de las elites— sería el que
“Las clases políticas declinan inexo-
rablemente cuando ya no pueden ejer-
cer las cualidades mediante las que
llegaron al poder o cuando no pue-
den prestar mas el servicio social que
prestaban, o cuando las cualidades
o servicios que prestaban pierden
importancia en el ambiente social
donde viven”. (op. cit.: 126)

Por su parte Raymond Aron, an-
tes de definir la utilización que hace
del concepto de clase política, aclara
cual es la base de sustentación de éste,
cuando al definir la elite —que en su
opinión tiene una connotación más
amplia— dice “Uso el término de eli-
te en el más amplio sentido: un con-
junto de los que en las diversas acti-
vidades, se han elevado a lo alto de
la jerarquía y ocupan posiciones pri-
vilegiadas, respaldos por la importancia
bien de los ingresos, bien del presti-
gio”. (Aron, 1976: 266)

Siendo definida así la elite por su
mérito general, y como un grupo am-
plio, la del sector propiamente políti-
co, es calificada por Aron, como “clase
política”, comprendiendo ésta a los
individuos que ejercen las funciones
gubernamentales: “El término clase
política debería quedar reservado a la
minoría mucho más estricta que ejerce
efectivamente las funciones políticas
de gobierno” (op. cit: 267)

Con lo que respecta al término que
ya utilizara G. Mosca, de “clase políti-
ca dirigente”, para Aron, a diferencia
de aquél, ésta viene a constituir un
vínculo o puente entre la clase políti-
ca y los gobernados, simulándola en-
tre la elite y la clase política, que si
bien no dejan de pertenecer a la elite,
se mueven hacia la clase política para
ejercer influencia en ella: “La clase di-
rigente se podría situar entre la elite y
la clase política: abarca a aquellos pri-
vilegiados que, sin ejercer funciones
propiamente políticas no pueden de-
jar de ejercer una influencia sobre los
que gobiernan y sobre los que obede-
cen, ya sea en virtud de la autoridad
moral que ostentan, ya sea a causa de
la potencia económica o financiera que
poseen”. (idem) (Estas funciones ven-
drían a corresponder a las que en el
caso mexicano tratan de cumplir las
organizaciones empresariales).

De Guido Dorse, un discípulo italiano
de Mosca, en su obra Dittadura, classe
política e classe dirigente (Turín, 1949),
(opina Armando Rendón.), que éste “...
introdujo una corrección al uso del con-
cepto de clase política reservándolo para
el sector de la clase gobernante encarga-
do del gobierno oficial; en tanto que al
conjunto de las elites dentro y fuera del
gobierno lo denomina clase dirigente”.
(Rendón, 1984) según Dorse, —conti-
núa diciendo Rendón— “la clase políti-
ca es un vástago de la clase gobernante,
un instrumento técnico político para
gobernar que se forma principalmente
mediante el partido político, el cual a su
vez selecciona a sus líderes entre la
masa. Por consiguiente —continúa
Rendón, entrando en contradicción con
lo antes afirmado— según este autor
(Dorse) la clase política estaría integra-
da sólo por las elites de la clase social-
mente dominante y no, como sugiere
Mosca3, en su concepto, por los grupos
dirigentes también de las clases gober-
nantes” (idem)

2 Bobbio, N. Loc. cit., tomado de la ob. cit., p. 23
3 Como a él le parece que sugiere Mosca J. H.
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Es de resaltarse aquí la utilización
poco meditada que se hace del con-
cepto de clase gobernante al mane-
jarlo para designar con él a la clase
económicamente dominante. De igual
forma, es necesario destacar la con-
tradicción existente en el afirmar, pri-
mero, que la clase política “se forma
mediante el partido político” a tra-
vés de un proceso de selección de sus
líderes “entre la masa” y después ase-
verar que la clase política “estaría
integrada sólo por las elites de la cla-
se socialmente dominante”. Por otra
parte, es menester señalar la tergi-
versación del texto de Mosca, al afir-
mar Rendón que Mosca “sugiere” que
la clase política estaría “integrada
también por los grupos dirigentes de
las clases gobernadas”, En nuestra
opinión, ello no puede ser así, ya que
Mosca precisa que la clase política o
clase dirigente4 “desempeña todas las
funciones políticas, monopoliza el
poder y disfruta de las ventajas que
van unidas a él...”, (Mosca, 1986) no
existiendo noticia de que las “clases
gobernadas” realicen dichas funcio-
nes y gocen de las prerrogativas men-
cionadas; al menos en lo que se re-
fiere a las funciones políticas y al
código del poder eminentemente es-
tatal, que es en el sentido que Mosca
utiliza el término multicitado.

Para Dowse y Hughes, en su opi-
nión, la clase política vendría a cons-
tituir una “elite potencial o base so-
cial de apoyo de la que se recluta a la
elite política que será la que ejerza de
hecho la influencia política”. (Dowse,
1975: 190-191)

Señalan después en el tenor de
Raymond Aron en lo que él denomi-
na “clase dirigente” que esta clase po-
lítica o “... elite potencial puede ser
considerada como un puente entra la
elite y el resto de la sociedad, como
un canal de información que desem-
peña funciones menores de dirección
y como fuente de reclutamiento para
los escalones superiores de influen-
cia”. (idem)

A este respecto, Georges Burdeau,
en su obra Méthode de la science
politique (1959) ha precisado el con-
tenido que le asigna al concepto que
analizaremos cuando dice: “Llamo cla-
se política al conjunto de personalida-
des o de agrupamientos que, abstrac-
ción hecha de toda referencia a los
objetivos que ellos persiguen, partici-
pan en los privilegios apegados al as-
cendiente político (...) la clase políti-
ca comprende a todos aquellos que
están englobados en la esfera donde
se ejerce la función de decisión”
(Burdeau, 1959)

Por su parte, Armando Rendón
aporta al debate su concepción del tér-
mino clase política, el cual, ante todo,
trata de reflexionar características más
que nada aplicables al caso mexicano
“En nuestra opinión, se puede reser-
var el uso del concepto clase política
(entendida no como clase sino como
categoría social funcional) al conjun-
to de los grupos dirigentes de la socie-
dad, en tanto que la elite política po-
dría entenderse solo como el núcleo
efectivamente gobernante (...) es una
categoría que se distingue del resto de
la sociedad por la función que realiza:
el ejercicio de la autoridad”. (Rendón,
1984)

Para Tom B. Bottomore, muy a la
manera de Dowse-Hughes y Rendón y
contrario a los demás autores aquí ci-
tados, distingue entre la clase política
y elite política, designando con este
término a “aquellos individuos que
ejercen efectivamente el poder políti-
co en un época dada...” (idem), reser-
vando el de “clase política” a “...todos
aquellos grupos que ejercen el poder o
la influencia políticas” (idem) siendo
este concepto incluyente del de “elite
política” por ser más amplio. Aportan-
do bastante en el debate, aclara este
autor que estos conceptos “... son más
tipos ideales en el sentido de Weber,
que conceptos que permitan la descrip-
ción de un fenómeno real que se ob-

serva en todas las sociedades en forma
general” (idem)

En suma, Mosca desarrolla su análisis
de la clase política utilizando el mé-
todo histórico-comparativo, aplicado
a nivel político-institucional; mien-
tras que Pareto emplea el mismo mé-
todo histórico con una perspectiva
multidimensional en la cual los fenó-
menos socio-políticos se estudian en
un plan analítico-abstracto a nivel de
psicología social (residuos), de antro-
pología cultural (derivaciones), de es-
tructura económica (intereses) y de
movilidad social (heterogeneidad y cir-
culación social). Al transitar del punto
analítico al histórico-concreto. Pareto
estudia las elites políticas como el ele-
mento unificador capaz de condicio-
nar, por medio de la fuerza y del con-
senso, los diferentes factores que
componen el sistema social y, desde
este punto, de vista considera a las
elites como elementos que determi-
nan el devenir histórico.

2. Autores que le asignan otro concep-
to a lo que los autores anteriores de-

signan como clase política:
Para Peter Smith, así tomaremos el sen-
tido de los autores que sí le otorgan
cuota y ejercicio de poder importante
a la clase política, encontraremos que
la noción que el maneja de elite polí-
tica, correspondería a lo que Mosca y
Aron, por ejemplo, por ser más repre-
sentativos, llaman clase política; en
opinión de Smith, la elite política com-
prenderá a “aquellos grupos que osten-
tan la proporción decisiva del poder
político” (Smith, 1982:9)

Si en un estudio se trabajara sólo este
concepto, otorgándole dicho significado
al problema al que nos enfrentáríamos,
sería el relativo a él como denominar a
los individuos o grupos, que si bien no
ostentan una “proporción decisiva de
poder político”, sí participan de la activi-
dad política, haciendo de la misma un
modus vivendi si bien no social, si

4 Como él los denomina indistintamente

▲



2005 ■ NÚMERO 4 ■ AÑO 4 ACTA REPUBLICANA POLÍTICA Y SOCIEDAD44

existencial; reproduciendo, aceptando y
aspirando a formas y conductas del dis-
curso y cultura política dominante.

En el caso del otro gran clásico de
las elites políticas Wilfredo Pareto, es
conocido el que él, para referirse a esa
“minoría organizada” o “clase políti-
ca” a la que hiciera referencia Mosca
utiliza el concepto de “elite” o “clase
selecta de gobierno” , en la que dis-
tinguirá una elite propiamente dicha
“que es un sector restringido y que
domina el poder y la subelite que está
compuesta por aquellos que sirven a
la primera” (Rendón, 1984) mientras
que Michels se refería a esa clase polí-
tica o elite, con el nombre de “aristo-
cracia”, la que una vez organizada y
concentrando poder político en sus
manos, deviene en “oligarquía”, o sea
que mientras que

“Para Mosca, la sociedad se divide
en dos clases de hombres, la clase que
dirige y la clase que es dirigida; a la
primera la llama clase política. (Para)
Pareto, la división se da entre una cla-
se superior dominante y otra inferior
gobernada (en tanto que) Michels las
llama minoría dirigente y mayoritaria
dirigida” (idem)

Con lo que respecta al pensamien-
to social latinoamericano, Aldo Solari,
parafraseando a Jorge Graciarena, dice
“... se distingue entre oligarquía y eli-
te en función de sus perspectivas ba-
ses de poder —agraria en la primera;
ligada a los procesos de modernización,
industrialización y a las clases medias
la segunda— La estructura del poder
existente en América Latina es una
amalgama de elementos oligárquicos y
elitarios modificados además por la
presencia de las clases medias altas
urbanas” (Solari, 1981:238)

Como se ve esta noción de Solari, vie-
ne a modificar en mucho la tradicional
conceptualización de los clásicos a la que
ya hacíamos referencia en citas anterio-
res; además de que por una parte nos in-
troduce en la tradición marxista de clase
dominante de basamento económico, al
hacer referencia a la oligarquía; por otra

parte —más delante, de manera contra-
dictoria— nos habla de una “elite” que
detenta el poder político gracias a estar
ligadas a procesos económicos de “indus-
trialización”

Por último, W. Mills, dentro de la
más pura corriente unicista del poder y
de la elite detentadora del mismo, in-
troduce el término de elite del poder, la
cual estará compuesta por “... los círcu-
los políticos económicos y militares
que, como un conjunto intrincado de
camarillas que se traslapan e imbrican,
toman parte en las decisiones que tie-
nen por lo menos consecuencias nacio-
nales”. (Mills, 1973: 138)

3. Problemas
Un problema fundamental al que se
enfrentan los autores mencionados, es
el relativo a la extensión que le otor-
gan al término “clase política” o “elite
política”; conceptos éstos que algunos
de ellos utilizan como sinónimos, ya
que para algunos el primero es inclu-
yente del segundo, en tanto que para
otros el segundo es más amplio que el
primero. Es en este sentido como se
enfrentan al problema de si es la clase
política o la elite política la que ejerce
y detenta propiamente el poder y las
funciones políticas estatales o guber-
namentales.

Como se vio, para Mosca, Aron,
Dorso, y Burdeau, la clase política ejer-
ce efectivamente las funciones políti-
cas y monopoliza el poder. Por el con-
trario, para Dowse-Hughes y Rendón,
la clase política es un término más
amplio que el de elite política, ya que
en su opinión ésta será la que ejerza
de hecho la influencia política y cons-
tituirá el núcleo efectivamente gober-
nante, mientras que la clase política
es considerada por estos últimos auto-
res como una “elite potencial” de la
que será reclutada en núcleo dirigente
de la sociedad.

Otro elemento problemático al que
nos enfrentamos, es el relativo al ma-
nejo indiscriminado como sinónimos
de términos, en nuestra opinión dife-

rentes, y que encierran realidades di-
versas; tal es el caso de clase política
y clase dirigente en Mosca; clase so-
cialmente dirigente y clase gobernante,
caso Dorso; clase política como equi-
valente a grupos de poder, en lo que
se refiere a Bottomore; clase política
como base social de apoyo, en el caso
de Dowse y Hughes; clase política como
grupos que ostentan poder, en lo que
es a Smith; elite como oligarquía en
lo que respecta a Solari y Graciarena;
o en el caso de Rendón que utiliza
como paralelo el concepto elite polí-
tica al de núcleo efectivamente go-
bernante. Esto, independiente de la
arbitrariedad con que se utilizan
indiscriminadamente en diferentes
niveles de análisis. Niveles a los que
no necesariamente puede correspon-
der un concepto para designar reali-
dades, características y contenidos, es
aplicado mecánica o emulatoriamente,
sólo porque así lo utilizaron diversos
autores —algunos bastante connota-
dos no se puede negar— y que por
ese solo hecho se trata de forzar la
realidad o más bien, el análisis que
se trate de hacer de la realidad, para
hacerla que ineludiblemente exprese
las características que aquel concep-
to asumió en el tratamiento que sus
teóricos hicieron de él.

Poulantzas, en el debate entre
unicistas, pluralistas y radicales en lo
que concierne al sustrato o componente
esencial de la elite o clase política,
expresa su opinión en relación a la
necesaria identidad entre la clase eco-
nómicamente dominante y la clase
políticamente dominante, afirmando
que “los sostenedores de la unidad de
las elites son los más influenciados por
la teoría marxista. La unidad de las
elites políticas se expresa a veces con
la noción de clase política” (Polantzas,
1979: 430)

Es aquí donde entra a un terreno
bastante proceloso y polémico; ya que
por un lado, la hipoteca de cuáles son
las relaciones entre la clase econó-
micamente dominante y la clase po-
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líticamente dominante sigue quedando;
como queda también el problema de
si es aplicable el término de clase do-
minante para referirse a la elite po-
lítica; así, como igualmente perma-
nece la dificultad de si la clase política
lo es también dominante en el senti-
do marxista ortodoxo del concepto;
o también, en el problema del cual
es el campo de aplicación del térmi-
no “clase política”, en tanto a si éste
es sólo aplicable a las instituciones
de la sociedad política o si incluye
también a las organizaciones de la
sociedad civil, y no sólo eso, sino si
comprende de igual forma a las or-
ganizaciones dominadas o apoyo de
la sociedad civil. Del mismo modo, el
problema está vigente en cuanto a la
cuestión de si se puede hablar de una
clase en el sentido marxista leninis-
ta (para referirse a la “clase políti-
ca”) en tanto a si ésta está consti-
tuida por personas que guardan
correspondencia en relación con la
posesión de los medios de producción,
y en cuanto a si esa relación no fue-
ra de posesión o dominio, si podrían
constituir entonces una clase o elite
política. Finalmente, habría que se-
ñalar el problema de si la clase polí-
tica está constituida por una estruc-
tura clasista homogénea.

Como se ve, no obstante los recien-
tes y clásicos desarrollos de la teoría
de las elites, nos encontramos en un
terreno realmente novedoso y suma-
mente complejo. Hemos querido seña-
lar tan sólo algunos de los problemas
que están vinculados a la existencia y
uso del concepto “clase política” men-
cionando que quizá debido a la confu-
sión en el uso del concepto y de su
significado, el que nace el repudio al
uso del mismo ya que por una parte
“no corresponde al contenido socioló-
gico de una clase social, y por otra,
tampoco corresponde directamente a
la clase capitalista en la sociedad bur-
guesa”. (op. cit.: 1984)

Además, cabe señalar que buena
parte de este repudio no sólo a dicho

concepto, sino que la teoría de las elites
en general, nace debido a que conti-
nuamente se les vincula con una teo-
ría conservadora y reaccionaria, in-
cluso en la teoría y la ciencia política.
Lo cual puede ser cierto parcialmen-
te por el hecho de que algunos de sus
principales exponentes tuvieron una
postura ya sea apática hacia las orga-
nizaciones socialistas o comunitarias,
conservadora o más bien pesimista y
realista acerca de las perspectivas de
la democracia política en las socieda-
des modernas; sin embargo, ello no
puede obstar para descalificar el in-
tento de sistematización y explicación
del fenómeno del poder y de sus de-
tentadores reales dentro del aparato
de Estado porque no fue realizado con
clichés tradicionales. Creo que sí es
posible trabajar dicha teoría —
reformulando y precisando algunos de
los problemas aquí ya señalados— des-
de una perspectiva que analice y tome
en cuenta la existencia de las elites o
clase política en un contexto de con-
tradicciones clasistas, de antítesis de
lucha entre masas-elites y de reali-
dad de ésta como producto, tanto del
proceso de acumulación de capital,
como de las alianzas o mallas del po-
der en que el Estado y la clase políti-
ca se imbrican en aras de reproducir
y mantener la lógica de la domina-
ción.

En estos términos es como intro-
ducimos nuestra conclusión en el sen-
tido de que antes de tratar de analizar
el problema de los detentadores del
poder político, establezcamos previa-
mente los niveles de análisis que, acor-
des con una realidad determinada, sean
verdaderas herramientas que nos per-
mitan la reconstrucción de nuestra to-
talidad particular en estudio.

Se sugiere, por nuestra parte, para
el caso mexicano, que el término clase
política —en general— se utilice para
designar a todo el personal que parti-
cipa con funciones directivas o de li-
derazgo o dominación, en institucio-
nes u organizaciones ya sea dominantes

o dominadas, tanto de la esfera de la
sociedad civil, como del ámbito de la
sociedad política. Denominando como
elite política al reducido grupo que
detenta de manera efectiva la mayor
cuota de poder en el Estado, pero dis-
tinguiendo dentro de ésta, camarillas,
núcleos, grupos, etc.

III. EL CONCEPTO
“GRUPO GOBERNANTE”

1. Autores que utilizan el concepto
“grupo gobernante”

Armando Rendón Corona, (1984) uti-
liza el concepto de “grupo gobernan-
te” pero como símil del de “burocracia
política estatal” al partir del supuesto
de la reproducción de la burocracia
política estatal o grupo gobernante en
condiciones de relativa estabilidad en
el sistema político. En opinión de
Rendón, esta renovación de los miem-
bros del grupo gobernante “se produ-
ce mediante dos mecanismos: la rota-
ción y la exclusión” (idem),
entendiendo por rotación “la forma en
que los elementos se mantienen den-
tro de la jerarquía de la autoridad aun-
que en posiciones diferentes” (idem),
la cual puede ser observada mediante
tres tipos de movimientos en la escala
jerárquica del grupo gobernante, los
cuales constituyen tres formas básicas
de “movilidad política”: la “movilidad
vertical ascendente”, la “movilidad ver-
tical descendente”, y la “movilidad ho-
rizontal” (op.cit.: 52-53)

Lo anterior en lo que concierne a
la forma de ingreso de los individuos
al grupo gobernante, en lo que respec-
ta al egreso en opinión de Rendón, se
dan también tres formas: la primera de
“naturaleza política” (mediante la lu-
cha o competencia entre las fuerzas y
camarillas políticas del grupo gober-
nante); la segunda, de “contenido téc-
nico” (a partir de la adaptación cons-
tante de funcionarios a las necesidades
modernas de la organización y admi-
nistración públicas); y, la tercera, “por
motivos naturales” (op.cit.: 54) (jubi-



2005 ■ NÚMERO 4 ■ AÑO 4 ACTA REPUBLICANA POLÍTICA Y SOCIEDAD46

lación, muerte, enfermedad). Fuera de
los motivos “naturales”, todos los de-
más son de carácter político.

Dice Rendón, que cuando una buro-
cracia política o grupo gobernante se
ha mantenido en la función gubernati-
va durante un largo período, “se consi-
dera integrada y estable”. Dicha estabi-
lidad se manifiesta de dos maneras
“continuidad y cohesión”, consideran-
do a la primera “como la posibilidad de
ejercer, de manera ininterrumpida la
función, de modo que el mismo grupo
de personas lo realicen durante perio-
dos largos de tiempo”, en tanto que “la
cohesión significa la capacidad del gru-
po para mantener su identidad como
tal” (idem).

Por último la selección de los miem-
bros del grupo gobernante o burocra-
cia, “marca dos tipos de carrera políti-
ca: la burocrática y la democrática,
según sea el origen de su autoridad;
se trata de carreras más o menos típi-
cas, aunque hay combinación de am-
bas” así pues, “la selección será de dos
tipos: interna y externa” ya sea por
promoción o incorporación de miem-
bros nuevos que no se han desarrolla-
do en los aparatos del Estado, siendo
característico a ambas que por lo re-
gular las dos se logran a través de la
cooptación. Finalmente, dice el autor,
que “el grupo gobernante, llámese eli-
te del poder, personal político estatal,
burocracia política, etc., es un resul-
tado de la dominación de una parte de
la sociedad sobre la mayoría de ella,
por lo que se presenta como producto
de una democracia parcelada, restrin-
gida (representativa o dirigida)”

El progreso de las disertaciones ac-
tuales sobre las elites políticas se ini-
cia en 1969 cuando Norberto Bobbio
presenta el Ensayo sobre la ciencia po-
lítica en Italia, con amplia extensión y
variedad temática evoca a los clásicos
con un criterio que proporciona las
primeras coordenadas para navegar en
los fundamentos de la teoría de las
elites; esto no significa que no hayan
existido contribuciones importantes en

fechas anteriores, pero en realidad los
estudios sobre las elites políticas tie-
nen su génesis a partir de una concep-
ción racionalista en el origen del po-
der político y donde la legitimación del
poder supremo se da por consenso, ya
no por la naturaleza de las cosas, todo
inmerso en la sociedad italiana.

2. Elites políticas y forma de gobierno
Gaetano Mosca dedica profundo análi-
sis al estudio de la organización de la
clase política y de las formas de gobier-
no. Define el término de organización
como el conjunto de medidas legislati-
vas y de procesos político-administra-
tivos promovidos por una clase política
para mantener su cohesión y poder. A
partir de esta definición, separa cuatro
tipos de organización política que
sustituye a la clásica división de las for-
mas de gobierno: la ciudad-Estado; el
Estado burocrático; el Estado feudal y
el Estado moderno representativo. Los
gobiernos se basan sobre dos princi-
pios: el autocrático, cuando la autori-
dad se ejerce desde la cúpula, y el libe-
ral, cuando surge desde la base;
mientras que las clases políticas se for-
man según dos tendencias: la aristocra-
cia que se ejerce desde arriba y la de-
mocracia que proviene desde abajo.
Estos principios, en combinación con
las dos formas de la clase política pro-
porcionan cuatro tipos de Estados: 1.
Aristocrático-autocrático; 2. Aristocrá-
tico-liberal; 3. democrático-autocráti-
co; 4. democrático-liberal. El principio
autocrático se caracteriza por la orga-
nización militar-burocrática, y el libe-
ral por la organización del sistema elec-
toral. En el caso de este último, que
tiene un cuerpo electoral que se identi-
fica con la clase política, se incita un
proceso de rotación, mientras que el
proceso de cambio puede efectuarse
con un cuerpo electoral muy amplio. A
menudo, esto no se logra porque la cla-
se política en el poder cuenta con me-
dios idóneos para controlar y orientar,
en forma más o menos eficaz, la volun-
tad de los electores.

El análisis de Wilfredo Pareto sobre
las formas de gobierno, se basa en el
mismo principio elitista, pero se desa-
rrolla en un contexto psicosociológico
profundamente distinto al de Mosca.

1. Los gobiernos que aplican sobre
todo la fuerza material y la fuerza de
los sentimientos. En ellos predominan
los individuos del segundo tipo de cla-
se política. La circulación social es len-
ta, son gobiernos que no cuestan mu-
cho, muy poco productivos y cuyas
instituciones políticas y sociales tien-
den a endurecerse y, aunque logren
aumentar con nuevas conquistas el
territorio nacional y consigan nuevas
riquezas, no saben utilizarlas produc-
tivamente. En esta situación se encon-
traron los gobiernos de Esparta y de
Roma en la época de Augusto y Tibe-
rio, y el de Venecia en los años ante-
riores a la caída de la república.

2. Los gobiernos que utilizan prin-
cipalmente el arte y la astucia. En este
grupo predominan los restos del pri-
mer tipo de la clase política, en parti-
cular el arte y la astucia están dirigi-
dos más a los intereses que a los
sentimientos. Son gobiernos muy cos-
tosos, que producen muchas riquezas
y prosperan hasta que la producción
es superior a los gastos. Sin embargo,
pierden paulatinamente su capacidad
de utilizar la fuerza y se vuelve fácil
presa de los enemigos interiores y ex-
teriores. En esta situación se han en-
contrado muchos gobiernos democrá-
ticos de las ciudades griegas, y de Roma
y Venecia en el momento de su deca-
dencia (probablemente Estados Unidos
de Norteamérica).

La mejor forma de gobierno para
Mosca, se identifica en la etapa más ma-
dura de su pensamiento político, con el
gobierno mixto. Esta elección está fun-
damentada en el hecho de que el gobier-
no mixto se configura como la sede del
poder, institucionalmente disciplinada,
en la cual las diferentes fuerzas sociales
están en posibilidad de hacer respetar
sus intereses y sus derechos sin el uso de
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la violencia. La experiencia histórica
más esclarecedora al respecto ha sido la
Roma republicana.

El gobierno mixto, con sus diferentes
tipos de organización estatal y de forma-
ción de la clase política, es aquél en la
cual no predominan ni uno sólo de los
principios de organización, ni una sola
tendencia de formación de la clase políti-
ca, sino los dos principios: el autocrático
y el liberal, y las dos tendencias: la aris-
tocrática y la democrática, que son de-
pendientes en diferente proporción se-
gún la peculiaridad de cada forma
históricamente determinada.

3. Élites políticas y poder político
Las mejores formas de gobierno mixto
en la edad contemporánea son las mo-
narquías constitucionales y parlamen-
tarias que constituyen los tipos de go-
bierno más firmes en los países más
avanzados de Europa. Estas formas de
gobierno, desde el punto de vista de la
separación funcional, garantizan la
defensa jurídica, y desde el punto de
vista de las separaciones estructurales,
marcan tres líneas de separación que
constituyen las garantías más eficaces
en la base de un buen gobierno.

La primera línea trata de la separa-
ción del poder laico respecto del cleri-
cal y constituye una garantía en con-
tra de cualquier forma de Estado
confesional o, en términos generales,
en contra de toda forma de poder
teocrático.

La segunda línea trata de la sepa-
ración entre poder político y poder
económico y constituye una garantía
en contra de la posible concentración
de los dos poderes en las mismas ma-
nos, y del peligro de abuso y corrup-
ción que se pueden adjudicar al exce-
so de poder.

La tercer línea versa sobre la sepa-
ración entre poder político y poder
militar y es una garantía de que el
poder militar se subordine al poder
político. Se trata de una política muy
difundida en los países de gran tradi-
ción civil y que en un pasado más o

menos lejano, lucharon largo tiempo
por la emancipación del poder político
sobre el poder religioso.

La cuarta línea gira en torno a la
capacidad de reconocer a los individuos
capaces para acceder a los puestos que
a ellos corresponden según sus capaci-
dades.

El análisis de Gaetano Mosca se arti-
cula como un modelo de ingeniería po-
lítica con el objeto de proponer la
funcionalidad del sistema representati-
vo parlamentario, demostrando las ca-
pacidades intrínsecas de traducir el ma-
yor número de fuerzas sociales en
fuerzas políticas, de asegurar el más
sustancial equilibrio entre las tenden-
cias contrarias y los diferentes intere-
ses, y de garantizar sin imposición el
más amplio y difundido nivel de con-
senso.

4. El poder político y su
utilidad social

En Wilfredo Pareto el tema de la óptima
forma de gobierno está estrechamente
ligada al problema de la utilidad social
y del ejercicio del poder desde el punto
de vista lógico-empírico.

Para determinar la utilidad social,
según Pareto, es necesario proponer
una hipótesis que facilite confrontar
las utilidades de los miembros de una
colectividad. “si ponemos atención en
aquello que se denomina como pros-
peridad económica, moral, intelectual,
poder militar, político etc., si quere-
mos razonar acerca de ellas en forma
científica, es imprescindible poderlas
definir rigurosamente, y si las quere-
mos introducir en la determinación del
equilibrio social es necesario de algu-
na forma, aunque sea con simples ín-
dices, hacerlas corresponder con can-
tidades”. En la economía esto se puede
hacer en forma rigurosa, pero en lo que
respecta al índice de una colectividad
se debe considerar aproximadamente.
Por lo tanto, debemos estar satisfechos
con lograr acercamientos imprecisos.
Esto puede hacerse al tomar en cuenta
ciertas particulares condiciones que se

pueden confirmar empíricamente,
cuando analizamos las fases más im-
portantes de los ciclos históricos.

En el análisis de estas tendencias
encontramos tres elementos constan-
tes con diferentes niveles de determi-
nación: la estabilidad política, el bien-
estar económico y el progreso civil, (en
situaciones que se pueden observar en
las fases ascendentes y descendentes
del ciclo considerado en su punto óp-
timo). Estas tres condiciones son de-
pendientes y se combinan de varias
maneras entre sí.

Aunque no se pueda determinar el
punto óptimo, sí es posible indicar el
punto de referencia en el cual se for-
ma la combinación más conveniente de
los tres factores, cuyo resultado es uti-
lidad social, tomando en cuenta las li-
mitaciones que impone la situación
histórica concreta. Establecidas estas
limitaciones el válido señalar en tér-
minos empíricos y como hipótesis de
trabajo, el concepto del máximo de
utilidad de una comunidad.

En la teoría de Pareto se trata de
individualizar el sentido de la tenden-
cia del proceso histórico y la etapa del
ciclo en la cual se encuentra una de-
terminada colectividad para permitir a
quien quiera operar políticamente en
términos científicos, insertarse, en la
forma más oportuna para conseguir el
fin concreto de la conquista y la per-
manencia en el poder. Por lo tanto, la
adecuación de los medios al fin con-
siste en secundar con el quehacer po-
lítico a la tendencia del ciclo hacia su
punto óptimo, en el cual se realiza el
máximo de utilidad de la colectividad
que se toma en consideración.

La crítica antidemocrática de Pareto
se refiere más bien al aspecto fideístico
de la ideología democrática que al siste-
ma democrático como tal. Pareto única-
mente pone en discusión la pretensión
de considerar siempre a este sistema
como el mejor; es más, niega que pueda
existir un sistema que se pueda consi-
derar a priori mejor que otro. El sistema
de gobierno se tiene que juzgar en rela-
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ción a la utilidad que ofrezca a la comu-
nidad en la cual se ejerce, y no con base
en su estructura meramente formal. Si
en una situación determinada el siste-
ma de gobierno ofrece condiciones de
estabilidad política, de prosperidad
económica, de progreso civil, el sistema
de gobierno, cualquiera que este sea,
en tales circunstancias resulta eficiente
y por tanto bueno.

Para Pareto: “el mejor gobierno exis-
tente, superior a muchos otros que se
han podido observar en la actualidad,
es el gobierno de Suiza, especialmente
en las pequeñas localidades, gracias al
uso de la democracia directa; es un
gobierno democrático que en relación
con otros gobiernos que se declaran
democráticos, como los de Francia o EE.
UU., sólo tiene en común la palabra
democrático”.

Los criterios de conducta política
que pueden orientar las tendencias del
ciclo hacia su punto óptimo. Tales cri-
terios plantean una línea de acción
política dirigida hacia tres aspectos:

1. En el plan de la estabilidad políti-
ca. Asegurar un gobierno eficiente, que
sea la expresión de un parlamento elec-
tivo capaz de manifestar los intereses
generales del país y dedicado exclusiva-
mente a elaborar medidas legislativas
de carácter general compatibles con los
reales recursos económicos del país y;
garantizar un poder judicial autónomo
que haga justicia en conformidad con el
espíritu y la formación literal de la le-
yes, con diligencia, con la debidas ga-
rantías y con una administración públi-
ca descentralizada.

2. En el plan económico. Realizar
una línea de acción política idónea para
estimular la máxima productividad del
sistema en el marco de una justa dis-
tribución de la renta garantizada por
el derecho de huelga.

3. En el plan del progreso civil.
Garantizar una real libertad de prensa,
de enseñanza y de asociación.
Se trata de un modelo que en agosto
de 1923, Pareto proponía a la clase
gobernante.

Un caso claro de modelo elitista que
se consolidó fuertemente en Europa fue
el fascismo. El fascismo pretendía ser
la nueva elite en el gobierno; para ello
tenía todas las condiciones para lograr-
lo. Sus orígenes son claros: es hijo de
la guerra, su base está constituida por
ex combatientes o por jóvenes dispues-
tos a todo, organizados militarmente;
al fascismo se están incorporando mu-
chos intelectuales que están cansados
de platicar siempre de los mismos lu-
gares comunes de la ciencia positivis-
ta, operadores comerciales que se su-
blevan al yugo de la plutocracia
demagógica, y obreros que han roto las
cadenas del sindicalismo.

5. De la clase política de Mosca a la
oligarquía de Michels

Junto a Mosca se deben considerar
siempre a Pareto y Michels. La aporta-
ción doctrinaria de G. Mosca consiste
en la relevancia que le da al elemento
específicamente político, si bien con-
cebido en términos realistas y no sola-
mente teóricos y formales, derivados
de las dinámicas de las fuerzas socia-
les. Es en este sentido que hay cotejar
la “doctrina de la clase política” con
otras elaboraciones que en su conjun-
to y en su variada combinación cons-
tituyen la llamada “escuela italiana de
las elites”.

Cuando en 1902, con la publicación
de los sistemas socialistas Wilfredo
Pareto (1848-1923) propuso el concep-
to de elite, no tenía la intención de
limitar los elementos constitutivos de
su elaboración doctrinaria, no precisa-
mente afín a la de Mosca, en el ámbito
del Estado como hizo este último. Más
bien, desde Los sistemas socialistas
hasta su Tratado de sociología general
1916, la obra paretiana tiende a enfo-
car el concepto de elite en términos
esencialmente sociales.

Lo que sin embargo, resulta eviden-
te es, además de la superficial analo-
gía, la profunda diferencia de las dos
concepciones. Por un lado, la de Mosca
está inmersa por completo en un con-

texto cultural y con valores fuertemen-
te ligados al derecho, a las institucio-
nes y a la política; por otro la de Pareto
está enmarcada totalmente en un con-
texto económico y sociológico propio
de su peculiar trabajo científico.

Además es preciso tener en cuenta
que la doctrina de Mosca no nace de
una abstracta especulación, sino de una
quirúrgica reflexión sobre la historia,
la política y el funcionamiento de las
instituciones en Italia. La doctrina de
Pareto la podemos señalar como una
visión más general del desarrollo so-
cial, fuertemente derivada de una con-
sideración internacional de la dinámi-
ca económica del mundo moderno e
industrializado.

No obstante ambos convergen de
modo categórico, casi obsesivo, en re-
chazar la lógica y la filosofía del so-
cialismo en su versión radical y mar-
xista. Tanto para Mosca como para
Pareto, el análisis marxista y la con-
cepción socialista radical, pecan efec-
tivamente, de abstraccionismo aún
cuando están privadas de utilidad
práctica. Por consiguiente, es nece-
sario remitirse al referirnos a los dos
pensadores, a un dato cierto y cons-
tante de valor fundamental para la
comprensión de la política: el grupo
de los dirigentes que siempre han
existido y siempre han sido protago-
nistas de la historia. Hasta aquí, y
sólo hasta aquí, encontramos coinci-
dencias entre las dos teorizaciones.
No obstante, a través de las recípro-
cas interferencias y contaminaciones
que la literatura política ha revelado
y ampliado, han llegado de hecho a
enlazarse estrechamente, en lo que
recientemente se ha definido como el
“paradigma de Mosca y Pareto”. En el
empleo terminológico, esencial para
las investigaciones y los estudios que
se llevan a cabo, la excepcional suer-
te del término elite, adoptado por
Pareto, ha puesto las bases, incluso
semánticas, de lo que sólo hasta los
años cuarenta de nuestro siglo, lle-
gara a ser el elitismo político.
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Las elaboraciones teóricas de estos
dos pensadores vienen a entrelazarse
estrechamente también con Robert
Michels (1876-1936). El mérito de este
estudioso, alemán de nacimiento, pero
italiano por adopción, fue el haber
afrontado el problema de la democra-
cia en el interior de los partidos políti-
cos de masas, con una percepción exac-
ta de que las estructuras minoritarias
organizadas de forma permanente,
como los partidos, están destinados a
dirigir el consentimiento y la partici-
pación política de la sociedad. El par-
tido se convierte, así, en una estruc-
tura operativa de carácter general, en
cuyo seno, a través de una dialéctica
sustancialmente oligárquica, se
nuclean más o menos las posibilidades
reales del desarrollo de la participación
democrática. Robert Michels puede ser
considerado en la categoría de segui-
dores de Pareto. Sin embargo, Michels
ha desarrollado, en forma autónoma,
su concepción sociológico-política. La
historiografía contemporánea lo pre-
senta como el tercer representante de
los neomaquiavélicos, después de
Pareto y Mosca.

En la obra más destacada de Michels
la sociología del partido político en la
democracia moderna, la relación más
directa con la doctrina paretiana está
en el intento de profundizar la teoría
de la circulación de las elites, toman-
do en consideración, para esto el aná-
lisis del cambio social. Dicho cambio,
sino se ejerce de forma revolucionaria,
se presenta bajo la forma de una al-
quimia de nuevos y viejos elementos,
por medio de un proceso de coopta-
ción. Este proceso, como el revolucio-
nario, no es por sí mismo antidemo-
crático, más bien es ademocrático,
puesto que postula la esencia de un
liderazgo que en parte condiciona la
voluntad de los adeptos. El sistema de
cooptación, que está en la base del
proceso de amalgamiento, sólo ofrece
beneficios a los defensores del orden
constituido y a los cooptados pero no
a los que mandan.

Para 1927, Michels pública su Cur-
so de sociología política, en el cual pro-
fundiza un particular aspecto de la teo-
ría paretiana de las elites. Analiza en
términos paretianos el fenómeno del
ducismo en general, y dedica particu-
lar atención a la situación italiana de
ese entonces, mostrando la actitud de
que en Italia el “fascio” (partido fas-
cista) paretianamente ha llamado en
nombre de la patria, a la “eterna mi-
noría de gente políticamente operati-
va y energética”. Si en sus inicios el
partido fascista había utilizado por al-
gún tiempo sus filas hasta fundirse con
la nación entera, después, bajo el em-
puje del principio oligárquico y su fé-
rrea ley, se erige como elite rechazan-
do los elementos extraños y estorbosos
y utilizando métodos típicos de las
minorías que se acercan mucho a la ins-
titución del número cerrado para ga-
rantizar la pureza y la fuerza de la eli-
te dominante.

Esta última, encuentra su base en
la institución del duce (caudillo); es
decir, en el gran hombre carismático
provisto de cualidades extraordinarias,
consideradas a veces sobrenaturales,
capaz de consumar grandes acciones y
hazañas milagrosas.

El caudillo tiene atribuciones má-
gicas que lo ligan con las masas, es lo
que sucede en Italia donde el duce re-
presenta la viviente y laboriosa reen-
carnación de la patria. “Y así parece
ser en verdad cuando, como ya se ha
dicho, el jefe de gobierno habla y tra-
duce en forma clara su conocimiento
sobre los propósitos de la multitud;
mientras la misma, con delirio, lo acla-
ma, respondiendo a la voz profunda de
su propia conciencia, o por lo menos,
dirijamos nosotros de aquélla, aún más
profunda, la del subconsciente.

“Por un lado el jefe tiene que ser
accesible, y al mismo tiempo mantener-
se distante de la masa. Su comporta-
miento tiene que ser igual al de la mu-
jer coqueta que excita a los hombres sin
entregarse a ninguno. El jefe carismáti-
co tiene que saber huir de la tentación

de la megalomanía, enemiga mortal de
la sabiduría, y estar animado por un
auténtico amor a la patria.

“El caudillo no elige a sus más es-
trechos colaboradores de la burocracia:
las escoge de personas extrañas a ella,
según su rango carismático, y sobre la
base de su instinto personal. Siempre
tiene que estar seguro de sí mismo, aún
cuando el agua le llegue a la garganta;
en el desprecio al peligro y a la muerte
se encuentra el origen de su fuerza y
la condición para lograr la gloria y el
éxito. Por eso a Mussolini le gusta lle-
var una vida peligrosa, como la pro-
puesta por Nietzsche y a la cual se ha
dirigido muchas veces con palabras
entusiastas” (Michels, 1927).

Para cerrar el apartado, es necesa-
rio señalar que toda ciencia y arte po-
lítico se basan en el hecho primordial
e irreductible de ser ejercidas por es-
pecialistas, por lo tanto hay que ver
cómo se puede dirigir en la forma más
eficaz y cómo se pueden preparar de la
mejor manera a los dirigentes. Sin em-
bargo los análisis, anteriores son apli-
cables a sociedades tipo de la civiliza-
ción occidental, desde una perspectiva
de la ciencia política, pero en las so-
ciedades no occidentales ¿que nos dice
la antropología política?

6. ¿Estructuras de elites o de clanes
en México?

Para el sociólogo inglés Anthony
Giddens, un Estado existe cuando hay
un aparato político que gobierna so-
bre un territorio dado, y cuya autori-
dad está respaldada por un sistema le-
gal y por la capacidad de emplear la
fuerza para implantar sus políticas. Los
países modernos son estados-nación
con un congreso. Toda comunidad —
dentro de un territorio— adquiere un
carácter propio mediante su asociación
con el nacionalismo. Un partido polí-
tico es una organización orientada
hacia el logro del control legítimo del
gobierno mediante un proceso electo-
ral. En la mayoría de los estados occi-
dentales, los partidos más grandes son
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los asociados con intereses políticos ge-
nerales, como el socialismo, el libera-
lismo o el conservadurismo. Suele ha-
ber cierta conexión entre las pautas del
voto y las diferencias de clase (Giddens,
2000: 462).

Pero éstas características políticas
de la civilización occidental, pesan re-
lativamente poco en el nivel de inte-
gración mexicano. A este respecto,
México como producto de un pasado
colonial, tiene características inacaba-
das de nación, como una comunidad
imaginada (en el sentido de Benedict
Anderson) que implicara una asocia-
ción nacional multirregional. Pesan
más las sociedades regionales; en ese
sentido las identidades locales, las re-
giones, inclusive, las identificaciones
estatales federativas, gravitan más que
la autoidentidad nacional. Por ello,
históricamente las elites locales, en
muchas sociedades regionales, preten-
dieron instrumentar proyectos políti-
cos nacionales, que siempre chocaron
con los proyectos de otras sociedades
regionales. Nuestra cultura mexicana
es este sentido, tiene todavía, carac-
terísticas socioculturales previas al
nivel nacional. El proyecto, emanado
de la Revolución Mexicana, no está
cristalizado del todo. Cuando en el
núcleo del moderno sistema mundial
la evolución de las estructuras de po-
der, apunta a la desaparición de las
clases sociales (como proyectos de clase
en sí y para sí) y de los partidos polí-
ticos (como estructuras políticas, re-
presentantes de las clases sociales)
estructurando a las futuras socieda-
des pospolíticas, el desfase entre la cul-
tura política mexicana, las culturas del
poder y los partidos políticos, en Méxi-
co impide una articulación de estruc-
turas formales de poder, debido al pre-
dominio del poder informal y del
manejo patrimonialista del poder.

Al ser la cultura política mexicana
informal y patrimonialista, tiene como
efecto características en el manejo de
poder, ya que, en primera instancia, la
cultura política formal del voto, como

tal, no domina la práctica política de
los actores mexicanos en los tiempos
electorales y el abstencionismo sigue
siendo la práctica predominante. Los
partidos políticos, como organizaciones
formales en México, todavía no tienen
ideologías sistemáticas, ni plataformas
programáticas, para su instrumentación
estratégica, como políticas públicas de
gobierno. Culturalmente las redes in-
formales de poder utilizan de manera
instrumental y patrimonialista a los
partidos. Funcionan como “franquicias
oligárquicas” que sobreviven gracias a
los financiamientos estatales, en tiem-
pos electorales. El PRI, el PAN y el PRD,
en este momento son organizaciones
políticas, que evolucionan a partidos
políticos formales, pero que por el mo-
mento distan de serlo, aunque contie-
nen algunos elementos y procesos es-
tructurales de formalización política,
como una potencialidad. Un partido
político es una organización orientada
hacia el logro del control legítimo del
gobierno mediante un proceso electo-
ral. En la mayoría de los estados occi-
dentales, los partidos más grandes son
los asociados con intereses políticos ge-
nerales (o ideologías sistemáticas, con
sus respectivas plataformas programá-
ticas, para su instrumentación, como
políticas públicas) como el socialismo,
el liberalismo o el conservadurismo.
(idem).

Conceptualmente llamamos unida-
des operantes a los grupos de política
informal, estructuradas en líderes de
facciones, action-sets, cuasigrupos,
clicqués, gangs y coaliciones que tie-
nen objetivos culturales de control de
recursos significativos, pero a nivel lo-
cal, regional, o estructural, al margen
del poder formal o utilizándolo instru-
mentalmente. La toma de decisiones
por el líder de la facción o la clicqué
del cuasigrupo es secreta. También pa-
trimonialmente, buscan el control in-
formal de las instituciones sociocultu-
rales, desde las perspectivas de las redes
clientelares egocéntricas, o sea recipro-
cidad, redistribución y corporativismo

premoderno. Las estructuras de poder
formal al operar en vehículos cultura-
les transpersonales, no satisfacen la to-
talidad de los valores-meta de todos los
miembros de un vehículo social de su-
pervivencia. Los llamados grupos in-
formales son la respuesta psicocultural
y patrimonialista, ante la formalización
institucional. Pueden tener legitimidad
cultural informal y operar al margen
de la legalidad jurídica formal. Tienen
características de vehículos primarios
de sobrevivencia social, aunque son
grupos que operan situacionalmente y
se autorganizan o disipan de acuerdo
a los cambios en las estructuras for-
males de poder; por ello también son
un indicador del cambio sociocultural.
Utilizan instrumentalmente, en secre-
to, a los vehículos secundarios, como
las agencias y las firmas. Sus estrate-
gias son equivalentes a estructuras de
parentesco real o ritual, autorganizadas
patrimonialmente en redes clientelares
egocentradas, pero sedimentadas cul-
turalmente en la economía doméstica.
También operan como clanes cónicos
jerarquizados secretos, con segmentos
instrumentales que defienden a ultran-
za, sus cotos de poder, en donde el ma-
nejo de los recursos significativos tien-
de a ser instrumental. Siempre están
en confrontación situacional con otras
unidades operantes, por el control, de
los recursos significativos de las insti-
tuciones, firmas o agencias de los ve-
hículos secundarios de poder. En la
globalización existe un predominio de
estos en estructuras secundarias for-
males, que subordinan a las estructu-
ras axiales formales y ambas estructu-
ras formales, subordinan a los grupos
informales en las unidades operantes.
En México, las estructuras de poder,
operan inversamente —con raras ex-
cepciones— ya que las unidades ope-
rantes manejan, instrumentalmente y
patrimonialmente, a las estructuras
axiales. Grupos informales y estructu-
ras estatales, tienden a subordinar, des-
de perspectivas patrimoniales, a su vez,
a las estructuras secundarias. Si bien
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programáticas que guíen las políticas
públicas. La subpolítica se diferencia
de la política por el hecho de que: (a)
los actores aparecen en el escenario de
la formación social, fuera del sistema
político o corporativo, y (b) por el he-
cho de que no sólo los actores sociales
y colectivos, sino también los indivi-
duos compiten con ellos y entre sí por
el emergente poder de estructuración
de o político. Si se transfiere el con-
trol a la subpolítica, se plantean las
siguientes preguntas: ¿pueden operan
las redes subpolíticas, la margen de la
polity, policy y politics? La respuesta
es sí, al conformar unidades operantes
situacionales, paralelas a las estructu-
ras formales de poder autoorganizadas
en vehículos secundarios de supervi-
vencia social, a las que utilizan ins-
trumental y patrimonialmente. El pro-
blema es que en México, pesan más las
subpolíticas que las estructuras políti-
cas formales y las utilizan instrumen-
talmente desde culturas patrimoniales,
inclusive a los partidos políticos, los
que tienen que pasar del manejo ins-
trumental de la subpolítica a las estra-
tegias formales integradoras de la
polity, policy y politics, y sobordinar a
las redes informales. Estamos en la
transición a una “partidocracia o

el Estado en los últimos años, ha
permitido una contracción en su
control, las redes informales no
han hecho lo mismo.

7. ¿Funciona la teoría de las
elites en un contexto patrimo-

nialista?
¿Qué tan pertinentes son los mo-
delos de Gaetano Mosca, Wilfrido
Pareto, Norberto Bobbio para ana-
lizar las estructuras de poder y
las redes estatales en México? La
democracia como ejercicio del
poder y del gobierno, implica la
constitución institucional de la
comunidad política, como la au-
toorganización de la sociedad
(polity), en este caso vehículos
primarios y secundarios de super-
vivencia social, en ejes centrales
y secundarios; segundo, por los
contenidos de los programas po-
líticos o ideologías sistemáticas
para el manejo de las agencias es-
tatales, para la formación de la
relaciones sociales (policy) y ter-
cero, por el proceso de la discu-
sión política acerca de la partici-
pación y de las posiciones en el
poder (politics), o sea la toma de
decisiones para las plataformas

neooligocracia”, ya que la democracia
real, todavía no se concreta, al carecer
los llamados “partidos políticos” de
ideologías sistemáticas y de platafor-
mas programáticas instrumentales. To-
davía con respectos a estos puntos no
existe la cultura política democrática
formal y la política se hace de manera
primordialmente informal, mediante
alianzas situacionales de facciones y
cuasigrupos, que conforman coalicio-
nes situacionales, con su consecuente
rotación de líderes y votantes. El cam-
bio de un líder militante en un parti-
do, a otro partido, con sus respectivas
clicqués y redes clientelares egocen-
tradas, opera en secreto. Las institu-
ciones políticas todavía, no se conso-
lidan y a corto plazo no se vislumbra
esta transformación. El patrimonialis-
mo político y su manejo instrumental,
más que corporativismo político de sie-
te décadas, retardó el desarrollo polí-
tico y el clientelismo es la expresión
de una cultura política informal incrus-
tada en la sociedad. La reforma políti-
ca del Estado lleva varios años espe-
rando y es una cuestión estratégica de
resolver, excluyendo al patrimonialis-
mo y los manejos informales, para el
futuro de la nación.
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