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UNA APROXIMACIÓN CRÍTICA A LA TEORÍA DE ÉLITES 

 

Autor: Ernesto Lenin Anaguano Gualoto 

Tutor: Soc. César Alfaro Albornoz Jaime 

 

RESUMEN 

El presente artículo pretende ser una aproximación al campo teórico de los estudios sobre 

élites que han predominado a lo largo del siglo XX en la ciencia política y la sociología 

política. Si bien son muchos, y muy variados, los aportes que se encuentran dentro del debate 

de las élites, en el que pesan no sólo distintos enfoques teóricos y metodológicos, sino 

también ideológicos, creemos importante, para tener una visión holística, volver a analizar los 

aportes de las teorías clásicas de las élites: situarlas, contextualizarlas y compararlas con los 

aportes más recientes. De modo que, en un primer momento, se analizarán los alcances, 

aportes y limitaciones de la teoría italiana de las élites; luego se mostrarán las aproximaciones 

metodológicas de la teoría norteamericana; y finalmente, se presentarán algunas 

conclusiones. 

PALABRAS CLAVE: teoría de élites, clase dominante, circulación de élites, élites del 

poder, elitismo democrático. 
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A CRITICAL APPROACH TO THE ELITE THEORY 

 

Author: Ernesto Lenin Anaguano Gualoto 

Tutor: Soc. César Alfaro Albornoz Jaime 

 

 

ABSTRACT 

The present article pretends to be an approximation to the theoretical field of the studies on 

elites that have dominated throughout twentieth century in the political science and the 

political sociology. Although there are many, and very varied, contributions that are found 

within the elites' debate, where not only different theoretical and methodological approaches, 

but also ideological, we believe it is important, to have a holistic view, to re-analyze the 

contributions of the classical theories of the elites: situate them, contextualize them and 

compare them with the most recent contributions. So, at first, it will analize the contributions 

and limitations of the italian theory of elites; then, it will show the methodological 

approaches of the american theory; and finally, some conclusions and contributions will be 

presented. 

KEYWORDS: elite theory, ruling class, circulation of elites, power elite, democratic elitism. 
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UNA APROXIMACIÓN CRÍTICA A LA TEORÍA DE ÉLITES 

 

...uno no puede estudiar la «clase dominante», la «élite», los 

«dominantes» (o como quiera que queramos llamarlos) sin dilucidar las 

condiciones en que se reproducen, en la medida en que la estructura 

misma del espacio del poder que ocupan es inseparable de su dinámica, 

de los mecanismos que la producen y perpetúan... 

(Bourdieu & Wacquant, De la clase dominante al campo de poder) 

 

1. Introducción: 

El presente artículo es una aproximación crítica al campo de la teoría de las élites, sobre todo 

a dos de sus corrientes más conocidas: la escuela italiana y la escuela norteamericana. Ambas 

han sido particularmente influyentes y significativas en la sociología del siglo XX, sin 

embargo, es necesario hacer una balance de sus propuestas, tanto de sus aportes como de sus 

limitaciones, para construir herramientas analíticas pertinentes para el análisis de nuestra 

realidad.  

En primer lugar se realizará brevemente un acercamiento a los orígenes del concepto élite; en 

segundo lugar se analizarán los planteamientos de Pareto, Mosca y Michels y se presentarán 

algunas críticas; en un tercer momento se discutirán los planteamientos metodológicos de la 

escuela norteamericana, sobre todo de los trabajos de Mills, Dalh y Hunter; y, finalmente se 

expondrán algunas conclusiones. 

2. Orígenes del concepto élite 

El término élite es una palabra de origen francés que a su vez proviene del latín eligere 

(elegir, escoger) (Albertoni, 1992, pág. 11). En el siglo XVII la palabra élite se la empleaba 

para "describir bienes sobremanera relevantes, pero su uso se extendió posteriormente para 

referirse a grupos sociales superiores" (Bottomore, 1995, pág. 5). Será a finales del siglo XIX 

e inicios del XX cuando el término élite adquiera relevancia teórica en la sociología a partir 

de las obras de Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca y Robert Michels, conocidos como la escuela 

italiana de las élites.  

Los estudios sobre las élites o las clases gobernantes ciertamente no son del todo nuevos en la 

historia de la filosofía política; ya desde los griegos se pensaba en la división y la función de 
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cada estrato social, y sobre todo el papel que debían cumplir las clases gobernantes. Por 

ejemplo en La República de Platón se plantea que las clases gobernantes eran una clase 

privilegiada formada por sabios o filósofos, los cuales eran los llamados a tomar la dirección 

de la polis (Platón, 1988). Tanto en el pensamiento de Maquiavelo, Montesquieu y Rousseau 

pueden encontrarse las distintas formas de gobierno y los principios de dirección de las clases 

que gobiernan la nación. En el siglo XIX Saint-Simon y Comte propusieron un sistema de 

clases sociales, con una nueva jerarquía que se fundara en los privilegios adquiridos antes que 

en los heredados, de esta manera se asignaba la dirección de la sociedad a los más aptos, es 

decir, a una élite de científicos e industriales, también llamada tecnocracia (Michels, 1996, 

págs. 166-7) 

En el siglo XIX también aparece la propuesta marxista de las clases dominantes. Marx difiere 

con la tradición del pensamiento positivista que ve a las clases gobernantes privilegiadas 

como clases “superiores" predestinadas a la dirección de la sociedad o, por lo menos, como 

una necesidad intrínseca para la dirección de ésta, por lo tanto inevitables y legítimas. Detrás 

de esta visión inmanente de una clase dominante “superior”, Marx ve un sistema de 

dominación y de explotación de una clase sobre otra, develando así los mecanismos que 

legitiman un sistema de división y exclusión social. 

En este sentido, la escuela italiana de las élites es continuadora de la tradición del 

pensamiento positivista, y nace, pues, en oposición al pensamiento marxista (Bottomore, 

1995, pág. 23) (Meisel, 1975, pág. 22) (Poulantzas, 1973, pág. 425). Si bien en un inicio los 

teóricos de la escuela italiana procuraron una crítica al sistema democrático liberal –en el que 

democracia en sí era parte de un mecanismo que legitima los privilegios de las clases 

dominante (regímenes pluto-democráticos)–, finalmente terminarían siendo sus más férreos 

defensores, en la que pese a sus defectos, la democracia, era mejor que otros regímenes de la 

historia de la humanidad (Aron, 2004, pág. 394). A esto hay que añadirle un hecho histórico, 

que no dejó de ser relevante en la sociología italiana de inicios del siglo XX: el fascismo
1
, 

que para algunos sería el caldo de cultivo de los planteamientos teóricos elitistas. Aún esto es 

muy debatido en la historia de la sociología política (Aron, 2004) (Losito & Segre, 1988) 

(Braga, 1967) (Coller, 2003). 

                                                           
1
 "Éste [Mussolini] le reconocía como uno de los inspiradores de sus ideas. De hecho, parece que estuvo 

matriculado en algunos de los cursos que Pareto enseñaba en Laussanne, donde el futuro dictador se exilió 
una temporada" (Coller, 2003, pág. 109). 
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A continuación se tratará sobre la escuela italiana de las élites y sus teóricos más conocidos: 

Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto y Robert Michels, se analizarán sus propuestas y 

limitaciones.  

3. Propuestas de la teoría italiana de las élites 

Las obras más conocidas de los elitistas clásicos o de la escuela italiana de las élites son: 

Trattato di sociología generale (1916) de Vilfredo Pareto, Elementi di scienza política (1896) 

de Gaetano Mosca y La sociología del partido político en la democracia moderna (1912) de 

Robert Michels. Pese a las críticas que recibieron (y siguen recibiendo), estos libros son el 

origen del estudio de las élites en la sociología contemporánea, y aunque ahora muy limitados 

para explicar la compleja realidad social, sin duda son relevantes para entender la historia del 

concepto élite; considerando que aún hoy categorías como: circulación de las élites, clase 

dirigente, clase gobernante, clase política, son muy utilizadas y debatidas en el análisis de la 

sociología política actual. Lo que se pretende mostrar son los aportes y limitaciones de sus 

propuestas, y cómo éstas nos pueden ayudar a delimitar un campo de análisis. 

El autor más conocido de la escuela italiana: Vilfredo Pareto (1848-1923), conocido por su 

férrea defensa del pensamiento liberal, descendiente de una familia patricia de Génova, en su 

Trattato realiza una definición muy general de lo que es la élite, basada en un principio de la 

natural desigualdad individual en cada una de las ramas de la actividad humana. Pareto 

justifica esto con una clásica medición cuantitativa de las capacidades de cada individuo en 

su rendimiento mediante calificaciones (como la medición escolar), ya que en cada una de las 

actividades humanas se puede calificar a una persona por su desempeño. Así, el que se 

desempeñe de forma óptima obtendrá un 10, y el mediocre un 1; el buen abogado que 

consigue muchos clientes recibirá un 10, el que consigue pocos obtiene un 1; el poeta que 

publica 10, el que no lo hace 1; y así, con todas las ramas de la actividad humana: en lo 

deportivo, artístico, académico, político, económico, etc. Si se hace una clase con los que 

obtienen las mejores calificaciones se forma la élite, es decir, los mejores en cada rama de la 

actividad humana conformarían la élite. Después, Pareto separa esta élite en dos: élite de no 

gobierno y élite de gobierno
2
; distinción esencial, ya que diferencia una élite que engloba 

todo el espectro social y otra que se encuentra sólo en el gobierno: en la lucha por el poder 

político. Las élites de gobierno a su vez se dividen en leones y zorros; los primeros utilizan 

                                                           
2
 Élite de gobierno en algunas traducciones al español las hemos encontrado de la siguiente forma: clase 

elegida de gobierno o clase selecta de gobierno. 
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como medio de dominación la fuerza, los segundos la astucia
3
. Es en esta élite política, y no 

en las otras, en la que Pareto centra sus análisis (Pareto, 1967). 

Otro de los puntos fundamentales es su análisis sobre la “circulación de las élites”. Ya que 

Pareto entiende a las élites en su naturaleza individual, es decir, por la dotación de atributos 

especiales que los hacen superiores al resto, deduce que en cada una de las distintas clases o 

grupos de la sociedad hay individuos que se destacan por sus méritos y talentos. Las nuevas 

élites que surgen de las capas inferiores de la sociedad son cooptadas por los estratos 

superiores. Esta selección, que se basa en el mérito individual, configura las características 

psicológicas de los miembros de las élites (Laurin-Frenette, 1985, pág. 42). Pareto advierte 

que, para que exista equilibrio social, es de vital importancia que esta circulación no deba 

detenerse: "un debilitamiento de la velocidad de esta circulación puede determinar que 

aumente considerablemente los elementos decadentes en las clases que todavía retienen el 

poder" (Bottomore, 1995, pág. 49), esto inevitablemente terminaría con revoluciones 

violentas, de donde emerge una nueva élite que tomaría abruptamente el poder. Las élites 

"saben que la movilidad social es el mejor antídoto contra las revoluciones" (Mesa, 2002, 

pág. 391), ya que al cooptar a los mejores elementos de las masas no sólo fortalecen y 

refrescan su organización con nuevos elementos, sino que al mismo tiempo desarticulan la 

organización de los estratos inferiores. Como inevitable, y parte esencial de su teoría del 

equilibrio social, la circulación de la élite lo llevaría a sentenciar: la historia es un cementerio 

de aristócratas. 

Ahora veamos algunas de las principales propuestas de Gaetano Mosca (1858-1941). En su 

conocido ensayo La Clase Política (1986) plantea la distinción más clara de su desarrollo 

teórico, en la cual existen dos clases: gobernantes y gobernados:  

La primera, que siempre es la menos numerosa, desempeña todas las funciones 

políticas, monopoliza el poder y disfruta las ventajas que van unidas a él. La 

segunda, más numerosa, es dirigida y regulada por la primera de una manera más o 

menos legal, o bien de un modo más o menos arbitrario y violento (Mosca, 1992, 

pág. 23).  

Por lo tanto para Mosca esta clase dirigente o clase política es una “minoría de personas 

influentes que dirigen la cosa pública” (Ibíd.), a la cual la mayoría le entrega la dirección. 

Esta distinción entre gobernantes y gobernados es decisiva en el pensamiento de Mosca, ya 

                                                           
3
 Nótese aquí la influencia de Maquiavelo. Burnham (1946) calificaría a la escuela italiana de las élites como los 

maquiavelistas. 
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que sin ésta, la sociedad prácticamente carecería de dirección u organización. La élite de 

Mosca, así mismo, es organizada y actúa de forma homogénea: "bajo un único impulso" 

(Ibíd., pág. 25), por lo que intercambian valores e intereses comunes.  

La circulación de la élite para Mosca es cerrada y controlada por la organización de la 

minoría homogénea. Aunque no niega el mérito individual, siempre se superpone la 

organización de la minoría. Incluso, si en un caso extremo, el descontento de las masas 

derroca a la clase dirigente, necesariamente se tendría que crear una nueva clase dirigente 

que saldría de las masas descontentas, es decir, una nueva minoría organizada que cumpliría 

las funciones de la anterior clase dirigente. De este modo se mantiene la organización y la 

estructura social (Mosca, 1992, pág. 24). 

Para Mosca en todas las sociedades ha existido esta distinción entre gobernantes y 

gobernados, por lo que la existencia perpetua de una clase política o gobernante se convierte 

en un postulado esencial de su teoría. A su vez esta clase política se relaciona con un 

concepto esencial: la fórmula política, la cual "constituye el principio que justifica el poder 

de la clase política y la ideología que une y pone en consonancia entre ellos a gobernantes y 

gobernados" (Albertoni, 1992, págs. 24-25).  

Finalmente se tiene a Robert Michels (1876-1936), sociólogo alemán quién decidió residir en 

Italia y se lo considera parte de la escuela italiana, conocido por su libro La sociología del 

partido político en la democracia moderna (1911)
4
. Aunque en un primer momento de su 

vida haya sido militante socialista, terminó por decepcionarse de este movimiento 

volviéndose un fuerte crítico del mismo, para luego terminar uniéndose al partido fascista, del 

cual era un miembro activo. 

Michels conocía bien los planteamientos tanto de Pareto como de Mosca, las constantes citas 

en su obra lo demuestran. Su análisis se centra en los partidos políticos de masas, en el que 

plantea la imposibilidad intrínseca del gobierno popular, a lo que denominó como la “férrea 

ley de la oligarquía”. Según Michels toda organización tiende a ser oligárquica ya que 

concentra el poder en pocas manos mediante el principio de delegación, de allí que el 

gobierno directo con las masas es imposible: mientras más numeroso es un partido, mayor es 

su necesidad de organización. Como paradoja, mientras mayor sea la organización de un 

partido, mayor es la especialización de las funciones de los dirigentes, lo cual conlleva a su 

                                                           
4
 La traducción al español de este libro se conoce como Los partidos políticos (1996). 
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vez a una burocratización del partido, y luego a una oligarquía dirigente. La organización es 

la causa del predominio de los elegidos y la tragicomedia fatalista de las masas es que 

dedican todas sus fuerzas y aspiraciones para lograr un cambio de amos (Michels, 1996, pág. 

179). 

Algunas distinciones de la teoría italiana 

En este punto es pertinente establecer algunas distinciones entre los diferentes postulados de 

la escuela italiana de las élites. Aunque la teoría de las élites gobernantes fue planteada por 

Mosca un poco antes que Pareto
5
, ambas se diferencian en que “la élite gobernante de Mosca 

era menos psicológica y más política”, en la que planteaba que  

...cada élite política está caracterizada por una fórmula de gobierno que es 

aproximadamente equivalente a lo que nosotros llamamos la ideología de la 

legitimidad. La fórmula de gobierno o fórmula política es la idea en nombre de la 

cual una minoría gobernante justifica su dominio y procura convencer a la mayoría 

de la legitimidad de su poder. Pareto explica esto por los residuos de primera y 

segunda clase
6
 (Aron, 2004, pág. 379).  

Por un lado Mosca buscaba fundar una ciencia política basada en la formación y la 

organización de las minorías, es decir, no sólo busca un explicación teórica del campo 

político sino que también quería dejar sentadas las bases para un adecuado funcionamiento de 

lo político, de ahí que su teoría de la clase política también es llamada “teoría de la minoría 

organizada” (Bobbio, 1991, pág. 520). Pareto, por otro lado, buscaba una explicación del 

comportamiento y acciones de los agentes para entender el hecho social, estas acciones se 

encuentran atravesadas y determinadas por los residuos y las derivaciones, es decir, busca 

una explicación sociológica y psicológica del comportamiento de los agentes.  

                                                           
5
 Existió una disputa bastante controversial en Italia entre Mosca y Pareto en torno a quién fue realmente el 

teórico de las élites. Para esclarecer dicha controversia puede revisarse el Cap. 8 "El rival y el discípulo" del 
libro de Maisel, Opus. Cit., pág. 161-178. 
6
 En la "esotérica y extravagante terminología de Pareto" (Laurin-Frenette, 1985, pág. 31) están los residuos, 

las derivaciones, la persistencia de agregados, etc., los cuales fundamentan el sistema teórico de Pareto. El 
mismo Albertoni diría que esta teoría de los residuos y las derivaciones "presenta bastantes dificultades de 
interpretación", el mismo Bobbio que estudio la obra de Pareto en los años sesenta diría del Trattato "aún hoy 
es una lectura áspera y a menudo irritante" (Albertoni, 1992, pág. 19). Pues bien, para diferenciar los residuos 
y las derivaciones, debemos tener en cuenta que Pareto busca comprender a la sociedad (hecho social) desde 
el estudio de las acciones humanas (hechos individuales). Estas acciones humanas se diferencian entre 
acciones lógicas y acciones no lógicas; la derivaciones pertenecerían al primer grupo y los residuos al segundo. 
Los residuos serían ciertos instintos que determinan las acciones humanas; las derivaciones serían los 
razonamientos lógicos con los que los seres humanos tratan de revestir las acciones no lógicas. 
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La circulación de las élites, para ambos autores, es distinta. Aunque Mosca no niega que son 

las facciones de las masas descontentas las que procuran una movilidad o circulación, ésta es, 

sin embargo, controlada por una élite organizada (homogénea) que elige quiénes entran o no 

a la élite, por lo que los elementos que son absorbidos o cooptados por las clases gobernantes 

tienen que asumir sus mismos valores e intereses. Esta visión ciertamente es contraria a la 

que propone Pareto, en que la élite en sí está dividida en fracciones y por lo tanto se 

encuentra desorganizada (heterogénea), ergo no puede controlar la circulación o la movilidad 

social que viene desde abajo; de allí que la circulación sea abrupta: recuérdese su sentencia 

"la historia es un cementerio de aristócratas". Es más, si los elementos cooptados por las 

élites reproducen los valores e intereses de ésta, como Mosca propone, la circulación para 

Pareto no existe. El papel de los nuevos elementos es precisamente renovar la élite, en 

palabras de Pareto, la circulación es tal cuando: 

elementos extraños a la clase selecta entran a formar parte de ella, aportándole sus 

opiniones, sus caracteres, sus virtudes, sus prejuicios. Pero si, por el contrario, 

estos cambian su ser y de enemigos se transforman en aliados o siervos, se tiene un 

caso enteramente diverso en el que se suprimen los elementos de la circulación 

(Pareto, 1967, pág. 274).  

Para Mosca la circulación funciona más bien como un proceso orgánico, en el que la élite 

como un grupo homogéneo y organizado, permite, si no la renovación gradual, sí la absorción 

de los elementos preponderantes de los grupos subordinados. Estos son atraídos a la élite, no 

la sustituyen, lo cual refresca, enriquece y renueva a la vieja élite: "la élite de Mosca tiene sin 

duda un sentido muy afinado de sus posibilidades y medios de defensa" (Michels, 1996, pág. 

179).  

A diferencia de Pareto y Mosca, Michels ve que la circulación de las élites sólo ocurre dentro 

de una “única gran clase social”, donde se trata de “sustituir una camarilla de las clases 

dominantes por otra”, en la que tarde o temprano se unen con un sólo objetivo “conservar el 

dominio sobre las masas” (Ibíd., pág. 165-166). Después de la Revolución Francesa los 

nobles aún continuarían en varios puestos de poder, sobre todo en el ejército, y su vinculación 

con la nueva élite, la burguesía, se reforzaría a través de lazos de parentesco, teniendo al 

matrimonio de las hijas de los nobles como el mecanismo por excelencia. De modo que, 

como la circulación ocurre solo dentro de esta única gran clase social, la circulación 

entendida en términos de movilidad social de los mejores elementos de los estratos inferiores 

hacia arriba no existe, o, es una mera ilusión:  
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son muy pocos quienes, nacidos en los estratos inferiores de la sociedad, pasan a 

los niveles superiores. Lo atestigua la investigación sobre el origen de los hombres 

ilustres. Sus descubrimientos indican que el proletariado, si bien preponderante 

numéricamente, sólo ha provisto un porcentaje muy modesto de las clases 

superiores, y la leyenda del genio oculto en la buhardilla no corresponde a la 

realidad (Michels, 1969, pág. 81). 

Algunas críticas a la teoría italiana 

Tanto Pareto como Mosca están debatiendo con el fantasma de Marx, de allí que las teorías 

de las élites nacen como una crítica al marxismo, y por ende, al socialismo. Pero sus posturas 

no sólo son antisocialistas, sino también antidemocráticas. Pareto decía que la antesala de 

cualquier revolución socialista era la permisiva democracia. La teoría de élites no terminó de 

convencer, incluso, "a la gran mayoría de liberales, que seguían considerándose buenos 

demócratas y progresistas moderados" (Meisel, 1975, pág. 21). Esta posición antisocialista, 

específicamente antimarxista, pretendía dejar de lado cualquier análisis político en relación 

con lo económico. Es más, lo económico era visto como superficial o irrelevante en el 

análisis político, de allí que cuando Pareto habla de las élites, se refiere a distintos tipos de 

élites: económicas, académicas, artísticas, políticas, pero se centra únicamente en esta última 

que, para él, es la única que tiene importancia.  

En principio se puede decir que élites y clases dominantes son conceptos diferentes, y 

ofrecen interpretaciones distintas de la historia y el cambio social. Los teóricos de las élites 

enfatizan el "rol de las élites como motor del cambio social" (Rovira Kaltwasser, 2016, pág. 

3). Pareto, Mosca y Michels estudiaron la obra de Marx, de allí que el alejamiento de la 

noción clase dominante sea deliberado: "Su aparato conceptual debe ser comprendido como 

una determinación deliberada para distanciarse del marxismo y de la noción clase dominante 

en tres aspectos: sociedad sin clases como ilusión, crítica al materialismo histórico y élites y 

no clases como motor de la historia” (Ibíd., pág. 5-6). Debemos recordar que la presencia del 

pensamiento de Marx a finales del siglo XIX e inicios del XX no sólo era teórica, sino 

también política, de allí que su influencia no era sólo sobre el pensamiento social de la época, 

sino sobre el desarrollo del movimiento obrero, lo que algunos veían como aberración y 

cierto temor. Bottomore (1995, págs. 38-39) aclara dicha distinción de la siguiente manera: 
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En la teoría marxista, que emplea el concepto de una clase dirigente
7
, el conflicto 

entre clases se convierte en la fuerza principal que determina unos cambios de 

estructura social; pero en la teoría de las élites las relaciones entre la minoría 

organizada y la mayoría desorganizada son necesariamente representadas como 

más pasivas, y el problema resultante del modo de explicar la ascensión y caída de 

las élites dirigentes, si es que llega a plantearse, se aborda bien como decadencia 

recurrente de la élite (en Pareto) o introduciendo la idea de nuevas "fuerzas 

sociales" entre las masas (Mosca), lo que lleva a la teoría muy cerca del marxismo. 

Toda teoría corresponde a un momento histórico, la categoría clase dominante se encuentra 

anclada a la tradición marxista que surgió en el siglo XIX y la categoría élite a la tradición de 

la escuela italiana de sociología de Pareto, Mosca y Michels, que surge a inicios del siglo XX, 

con una fuerte influencia del positivismo y del liberalismo. Como se puede observar ambas 

teorías surgen en momentos históricos distantes y desde postulados ideológico-políticos 

adversos. Sin embargo, hoy es común hallarlas, casi inevitablemente en los análisis de las 

ciencias sociales, entreveradas y utilizadas como "definiciones operativas", en tanto sea 

posible, al decir de Bourdieu (2000, pág. 69): "recortar sobre el papel lo que no está recortado 

sobre la realidad”. 

En definitiva, el efecto que consiguen las teorías de las élites, mediante la dicotomía elite-

masa, es desplazar el planteamiento marxista donde la contradicción principal es la de capital-

trabajo. Si en Marx la lucha clases es fundamental para entender el desarrollo histórico de la 

humanidad, en la sociología italiana las élites son el motor de la historia; si para Marx el 

sujeto histórico del cambio social sería el proletariado que proviene de las masas desposeídas, 

para los teóricos italianos las masas necesariamente son vistas como pasivas. Es más, para 

poner un ejemplo, Pareto no cree que la contradicción fundamental sea entre el capital y el 

trabajo que plantea el marxismo, sino que existen muchas otras por fuera de ésta. Para Pareto 

las élites, tanto políticas como económicas, son distintas, incluso en sus contradicciones. Si en 

la jerarquía política existe una contradicción fundamental entre dominantes y dominados 

(élite-masa), en el campo económico no existe contradicción similar que oponga a los ricos de 

los pobres, o, en términos marxistas: los poseedores de los medios de producción y el 

proletariado; sino que son otros los sectores económicos que se contraponen: rentistas y 

especuladores. El primero se basa en el ahorro y el segundo en la especulación y la empresa. 

En este segundo grupo se encontrarían los empresarios, industriales, propietarios, 

especuladores de la bolsa y la banca, pero también notarios, políticos, abogados, ingenieros, 

                                                           
7
 La traducción al español de ruling class suele ser clase dominante o clase dirigente, lo cual provoca muchas 

veces confusión. El libro de Mosca titulado La clase política, en inglés es The Ruling Class, lo cual puede 
acercarle al marxismo, cuando esa ciertamente no es la intención. (Rovira Kaltwasser, 2016, pág. 5) 
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obreros y empleados. Es decir, en el mismo grupo de especuladores se encontrarían tanto los 

capitalistas como el proletariado sin oposición ni contradicción (Aron, 2004, págs. 380-1) 

(Laurin-Frenette, 1985, págs. 43-4).  

A diferencia de Pareto y Mosca, que ven sus propuestas teóricas como contrarias al 

marxismo, Michels (1996, pág. 178) cree que: "no hay contradicción esencial entre la doctrina 

de que la historia es el registro de una serie continua de una lucha de clases, y que la doctrina 

de que las luchas de clases invariablemente culminan en la creación de nuevas oligarquías que 

llegan a fundirse con las anteriores". De este modo vemos como para Michels la clase 

política, al final de cuentas, no contradice el contenido esencial del marxismo, la cual es la 

lucha de clases. Es más, para disipar cualquier duda con respecto a esto, llega a plantear una 

élite en el proletariado, pero que ésta no permanece en el seno del mismo, ya que "el obrero 

educado se eleva de su estrato social. El propio hecho de su surgimiento lo hace cambiar de 

filiación social" (Michels, 1969, pág. 82). En este proceso de ascenso social la élite del 

proletariado se convierte en clase media, quienes por lo general son los dirigentes del 

movimiento obrero; pero son muy pocos los que pasan realmente a ocupar posiciones 

superiores en la dirección de gobierno, es decir, de la élite de estado propiamente dicha
8
.  

Otro problema de las teorías de las élites, en términos no sólo teórico-conceptuales sino 

también metodológico-empíricos, es que su definición es muy complicada. Élite es una 

palabra que "todos lo utilizan, pero no hay dos personas que coincidan en cuanto a su 

significado preciso" (Meisel, 1975, pág. 7). La élite de Mosca (clase gobernante), es muy 

distinta a la élite de Pareto (élite de gobierno). Pero la contradicción es mayor por lo ambigua 

que resulta cada una de las categorías que engloba la élite: élite de gobierno, élite de no 

gobierno, circulación de las élites, clase dirigente, clase gobernante, clase política, élite 

política, endo-élite, exo-élite, sub-élite. A este hecho ya se refirió Gramsci (1984, pág. 168) 

con respecto de Mosca: "La cuestión de la clase política tal como es presentada en las obras 

de Gaetano Mosca se ha convertido en un puzzle. No se comprende con exactitud qué 

entiende Mosca por 'clase política', tan elástica y oscilante es la noción". Esta aseveración, 

                                                           
8
 Esta elite obrera es similar a la aristocracia obrera de Lenin. Ambos autores, Michels y Lenin, ven con 

desconfianza a esta clase social por su tendencia a corromperse fácilmente: "Ese sector de obreros 
aburguesados, o «aristocracia obrera», enteramente pequeñoburgueses por su género de vida, por sus 
emolumento y por toda su concepción del mundo, es el principal apoyo de la II Internacional; y, hoy en día, el 
principal apoyo social (no militar) de la burguesía. Porque son verdaderos agentes de la burguesía en el seno 
del movimiento obrero, lugartenientes obreros de la clase de los capitalistas (labour lieutenants of the 
capitalist class), verdaderos vehículos del reformismo y el chovinismo" (Lenin, 1973, pág. 163). 
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respecto al planteamiento teórico de Mosca, cabe también en la mayoría de estudios sobre 

élites posteriores. Es decir, cada corriente, o para ser más específicos, cada autor utiliza su 

propia definición instrumental para analizar las élites: clase gobernante para Domhoff (1999), 

élites de poder para Mills (1987), élite política para Smith (1981) o élite parlamentaria para 

Alcántara
9
.  

Se debe añadir a esto que tanto Mosca como Pareto no buscaron una teoría específica de la 

élite, más bien la trataron de forma aislada, "los problemas son planteados, pero no realmente 

profundizados [...] el tema se desliza de un tema al siguiente, y lo que parecería ser el asunto 

principal, el problema específico de la élite, queda sumergido en una abundancia de 

información histórica muy general y variada" (Meisel, 1975, pág. 26). Un ejemplo de esto es 

la fórmula política planteada por Mosca, la cual funciona en términos de la fundamentación 

ideológica del poder de la clase política, pero que no fue desarrollada con la importancia 

capital para comprender la organización de la minoría y su relación de dominio con las masas, 

"no se interesa por dilucidar cómo funciona la fórmula, por qué asume esta forma específica y 

no otra" (Ibíd., pág. 27). Sería más bien su contemporáneo Antonio Gramsci quien 

desarrollaría esta dimensión ideológica para comprender la dialéctica existente en el poder y 

su control "que evidentemente los estudios de Mosca pasaron por alto" (Evans, 1997, pág. 

237). 

La crítica más fuerte que se le puede hacer a la teoría de las élites, es que la dicotomía élite-

masa sirvió para formular una visión estratégica y legitimadora de las élites como "mejores" 

en términos positivos y, como antítesis negativa, la masa (Bobbio, 1991, pág. 521). Estas 

aseveraciones ya fueron propuestas por algunos "científicos" sociales del siglo XIX para 

legitimar el dominio europeo en sus colonias. A través de este tipo de discurso, no fueron 

pocos los que en nombre de la ciencia y de la religión, cumplían el deber divino de "destruir a 

los africanos, como por ejemplo en el Congo, para enseñarles a ser civilizados. Y no faltaba 

quien admirara esta obra de paz, de progreso, de civilización" (Braga, 1967, pág. 26). Así, 

desde esta visión colonial y eurocéntrica, las élites occidentales son vistas como el motor de 

la historia: élites creadoras y artífices del cambio social. Es decir, esta teoría no sólo 

terminaría por legitimar el dominio de unas minorías "selectas"; sino, que a su vez, por el 

fuerte contenido antidemocrático y antisocialista de sus postulados, terminarían ligándose con 

                                                           
9
 Existen un proyecto dirigido por Manuel Alcántara sobre Élites parlamentarias en América Latina que ha 

levantado datos empíricos en distintos países de la región desde los años 90. Para más información puede 
revisarse la siguiente página: http://americo.usal.es/iberoame/?q=node/117 
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teorías del darwinismo social que legitiman una supuesta "superioridad racial". El nacimiento 

mismo de las teorías de las élites coincidió con un momento histórico poco agradable: el 

fascismo italiano. Algunos incluso ven a las teorías de las élites como el germen mismo del 

fascismo. No podemos afirmar si estas teorías nacieron con tales intenciones, ya que los 

mismos autores, sobre todo Pareto y Mosca, aunque seducidos por el fascismo en un inicio, 

se alejaron políticamente de éste posteriormente: Pareto moriría antes de que el fascismo se 

radicalizara, y Mosca fue un abierto crítico del mismo en sus últimos años. Sin embargo, 

Michels fue un activo militante del partido fascista. Aunque las intenciones teóricas de la 

escuela italiana hayan estado distantes del proyecto político autoritario del fascismo, los usos 

que se hicieron de sus teorías sirvieron para legitimar dichos regímenes (Losito & Segre, 

1988) (Aron, 2004) (Braga, 1967). Para Meisel toda la escuela de la élite fue culpable de 

colaborar con el fascismo "al desechar la democracia junto con Marx" (1975, pág. 22). 

En definitiva se puede decir que las aseveraciones de Mosca y Pareto son muy generales y 

valorativas, ninguno busca realmente averiguar cómo surgen las élites, cómo se forman, cuál 

es el proceso tras el cual se consolidan y qué mecanismos utilizan para garantizar su 

reproducción, "presumen la índole y existencia de tales grupos en lugar de investigarlas", se 

limitaron meramente a la teoría: "una teoría que presupone totalmente sus datos y erige su 

estructura sobre el terreno de la fe", de una ideología (Meisel, 1975, págs. 27-28). La 

dicotomía élite-masa hoy es vista como simple y escueta para analizar la compleja realidad 

social, sin embargo, lo interesante de sus planteamientos, es reinterpretarlos desde su 

contexto y con nuevas herramientas conceptuales, no sólo de la ciencia política, sino también 

de la sociología y la antropología. 

En el siguiente apartado se analizará la teoría norteamericana de las élites, continuadora de 

los teóricos italianos en algunos aspectos conceptuales, pero sin duda con aportes novedosos 

en cuanto a los planteamientos metodológicos. 

4. Los aportes metodológicos de la teoría norteamericana de las élites 

Estados Unidos es uno de los lugares donde más se desarrolló la teoría de las élites, entre los 

autores más conocidos están Harold Lasswell (1902-1978), Paul Sweezy (1910-2004), 

Wright Mills (1916-1962), Floyd Hunter (1912-1992), Robert Dahl (1915-2014) y William 

Domhoff (1936-). Para Albertoni la teoría de las élites encontró en Estados Unidos buen 

suelo donde asentar sus planteamientos, apropiado, por un lado, para el pensamiento liberal 
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de la época, pero sobre todo porque encontraba una teoría que hacía frente a las propuestas 

socialistas del marxismo: Estados Unidos a inicios del siglo XX era "muy poco favorable al 

socialismo y al comunismo, después de la revolución rusa" (Albertoni, 1992, pág. 39). 

Sobresale en este hecho también las traducciones de dos connotados intelectuales 

norteamericanos para la difusión del pensamiento de Pareto, Mosca y Michels: el primero es 

Arthur Livingstone (1883-1944) y el segundo, ya mencionado, Harold Lasswell quien 

personalmente tradujo y comentó la obra de Pareto. De este modo, la teoría de las élites 

"adquirió el pleno derecho de ciudadanía en la ciencia política contemporánea, renacida o 

renovada en Estados Unidos, desde que fue acogida, reelaborada en diversas formas y 

difundida" (Bobbio, 1991, pág. 522).  

Podemos decir, en el plano teórico conceptual, que la teoría norteamericana de las élites es 

continuadora de la teoría italiana en algunos de los planteamientos originarios, con ciertos 

matices; pero su diferencia radica en el plano metodológico de investigación, ya que sus 

análisis no sólo se centran en la mera elaboración teórico-intelectual, sino, sobre todo, en la 

búsqueda de una dirección empírica de investigación para sustentar sus tesis (Bobbio, 1991, 

págs. 525-6) (Albertoni, 1992, pág. 12). 

Liberals y radicals, visión monista y pluralista de las élites 

Aunque existen varios estudios desde distintas perspectivas y enfoques, algunos más 

funcionalistas, otros más marxistas, son representativos dos enfoques: el de los liberals que 

analizan las élites desde un enfoque pluralista; y el de los radicals, influidos por una línea 

marxista de análisis, que ven una élite monolítica, unida y cohesionada. Básicamente la 

disputa de estos dos enfoques es determinar si las élites están unificadas o no, si existe una 

sola élite que tiene el poder o son varias élites las que se disputan el poder entre ellas sin 

llegar a un acuerdo de dominación (Bobbio, 1991, pág. 523). 

Una de las obras más conocidas sobre las élites de Estados Unidos es La élite del poder 

(1956) de Wright Mills, ya que es la más comentada y citada en la literatura sobre las élites. 

Este libro es representativo para entender el rol de las élites desde una visión particular, pues 

aunque no fue tan radical como los análisis del marxista Paul Sweezy, sin embargo fue uno 

de los libros que asestó el mayor golpe crítico al modelo pluralista. Mills básicamente plantea 

una categoría de análisis, la élite de poder, donde existen tres dominios superiores que 

gobiernan los Estados Unidos y suelen actuar en conjunto: el político, el económico y el 
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militar: “gobiernan las grandes empresas, gobiernan la maquinaria del Estado, dirigen la 

organización militar, ocupan los puestos de mando de la estructura social en los cuales están 

centrados ahora los medios efectivos de poder” (Mills, 1987, págs. 12-13). El desplazamiento 

de los miembros de dichas élites de un dominio a otro es parte de su interacción, es decir, 

asisten a las mismas universidades, van a los mismos clubes y se casan entre ellos; con lo 

cual afirman sus lazos y redes de poder espontáneamente. Esta minoría funciona como un 

conjunto imbricado en la toma de decisiones. 

Para Mills la distribución del poder se encuentra en tres niveles: en el nivel superior está la 

elite del poder, que son quienes toman las decisiones de importancia nacional y mundial, se 

encuentran organizados y centralizan el poder; a nivel intermedio se encuentra "una especie 

de punto muerto semiorganizado" de la sociedad, que en el mejor de los casos tiene 

implicaciones en decisiones locales, "demandas provinciales atrincheradas"; finalmente, al 

fondo, está la base social que es la mayoría, a la cual considera una masa desorganizada:  

La cima del poder norteamericano está mucho más unificada y es mucho más 

poderosa, el fondo está mucho más fragmentado y en realidad es mucho más 

impotente de lo que suelen suponer quienes se dejan confundir por las unidades 

intermedias de poder, que no expresan la voluntad existente en el fondo ni 

determinan las decisiones de la cima (Ibíd., pág. 35). 

De esta manera, para Mills, el modelo pluralista de los intereses en pugna entre distintos 

grupos, en el mejor de los casos sólo se aplica en el nivel intermedio, en donde efectivamente 

existe un equilibrio, pero no es un centro de poder y decisión (Ibíd., pág. 277). 

Estas tesis de Mills levantaron un debate en los años 50 y 60 con otro teórico de las élites, 

Robert Dahl, quien defendía que existe una pluralidad de élites en la toma de decisiones, y 

que, a diferencia del planteamiento de Mills, estas élites no están unificadas ni cooperan entre 

sí, sino que cada élite tiene intereses particulares, limitándose entre ellas sus acciones y 

decisiones, lo que finalmente genera un equilibrio de poderes. Dahl por tanto no niega la 

existencia de la elite, sino la de una elite monolítica: "existe una pluralidad de centros de 

poder, gracias al cual distintos grupos luchan por espacios de influencia en ámbitos 

específicos. De esta manera, el poder se encuentra repartido, por lo que no se puede hablar de 

una única élite del poder" (Ruiz Sánchez, 2009, pág. 176). Para estas afirmaciones Dahl 

realizó una investigación empírica a nivel local (Who governs? Democracy and power. A 

study of decision makers, 1961), cuya metodología se denomina decisional y analiza cómo un 

grupo "constituye en mayor o menor grado una élite dirigente según el número de decisiones 
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que controla" (Domhoff, 1999, pág. 11). Este método llevó a Dahl a demostrar que "diversos 

miembros de la clase media de New Heaven ejercían influencia en diversos campos de 

actividad. No había, en una gran variedad de cuestiones, «élite gobernante» alguna que 

decidiera" (Ibíd., pág. 12-13). 

Esta investigación le serviría a Dahl (1992), por un lado, para sostener sus tesis pluralistas y 

sus planteamientos teóricos sobre la poliarquía, pero sobre todo, para afirmar que un estudio 

sobre los grupos de poder debe basarse enteramente en evidencia empírica. De allí que para 

Dahl la teoría de una "única élite del poder" de Mills resultaba "empíricamente falsa" 

(Bobbio, 1991, pág. 525).  

Sin embargo, también existe otro trabajo empírico a nivel local que desarrolló Floyd Hunter 

en la ciudad de Atlanta (Community power. A study of decision makers, 1953), en el que 

demostró todo lo contrario a las tesis de Dahl, pues los que tomaron las decisiones de mayor 

relevancia pertenecían a un sólo grupo ligado al sector comercial y financiero. Hunter utiliza 

el método reputacional, que consiste en elaborar una primera lista con informantes que hayan 

tenido experiencia directa con el poder. Luego, esta primera lista, se reelabora a partir de que 

los mismos informantes identifiquen a las personas que hayan tenido poder o que incluyan a 

otras que no fueron nombradas en primera instancia. Finalmente, mediante entrevistas y 

autoselección, se trata de estrechar la lista y establecer quién realmente detenta el poder y 

cómo opera. De una lista de cuarenta poderosos se descubrió que la mayoría pertenecía a 

algún grupo del comercio o la banca, los diez primeros pertenecían sólo al comercio (Chilton, 

2003).  

De este estudio Hunter sacó algunas conclusiones (que no gustaron a muchos pluralistas), 

como, por ejemplo, que las élites excluyen los intereses de los trabajadores (obreros y 

administradores), profesionales, mujeres y población negra; de esta manera las élites evitan 

que grupos potencialmente organizados lleguen al poder. Al contrario del planteamiento que 

Schumpeter llama el proceso de la democracia, las élites no son competitivas
10

; así también, 

de la teoría pluralista, no significa que el poder se comparta ampliamente en todos los grupos 

                                                           
10

 Schumpeter afirma que "en un sistema democrático las posiciones de poder son, en principio, accesibles a 
todos, pero de hecho sólo los miembros de una muy pequeña minoría las buscan -es decir, fracciones rivales 
de una élite política, la cual a diferencia de lo que sostiene el modelo clásico sí, es responsable ante el 
electorado. La democracia, pues, consiste en un arreglo institucional que permite llegar a decisiones políticas 
según las cuales los individuos adquieren el poder de decisión a través de una contienda competitiva a través 
del voto popular... la democracia por tanto es sólo un método para la selección de las élites" (Smith, 1981, 
págs. 9-10) 
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sociales. Para Hunter las personas que han tomado decisiones de mayor importancia han sido 

ricos, hombres y blancos. El sistema político está atado al sistema económico donde los ricos 

controlan: "Ellos utilizan diversos mecanismos no políticos para hacerlo, incluyendo la 

retención de contribuciones, retirada de créditos y el control de puestos de trabajo; existen 

dos formas de hacerlo, amenazas directas o amenazas implícitas; se deduce por tanto que hay 

que distinguir entre los derechos formales/legales y derechos reales" (Ibíd.).  

Sucede entonces que las dos investigaciones, la de Dalh y la de Hunter, están sustentadas en 

una amplia evidencia empírica, sin embargo sostienen dos tesis opuestas: la una está segura 

de sostener la tesis monista como la otra de sostener la tesis pluralista. De allí que la 

implicación metodológica no sea lo único que cuente en un análisis final, sino que ésta 

también parte de una concepción ideológica. Hunter, aparte de profesor e investigador, fue 

trabajador social y activista comunitario; Dalh era profesor de Yale. 

...toda teoría, al bajar del cielo de las abstracciones a la tierra de la investigación de 

campo, se ve obligada a perder algo de su rigidez y de sus pretensiones de ser 

válidas universalmente. De este modo se podría llegar a la conclusión de que la 

distinción entre monistas y pluralistas es una distinción teórica (y 

desgraciadamente ideológica) y que, en cambio, empíricamente, ambos, monistas y 

pluralistas, tienen razón" (Bobbio, 1991, pág. 526). 

Si bien estas distinciones pesan en el análisis final, y muy aparte de las conclusiones a las que 

llegaron ambos, Bobbio manifiesta que esta variabilidad en los resultados también puede 

depender de la técnica utilizada: Hunter utilizó el método reputacional y Dahl el método 

decisional.  

Crítica a la teoría elitista de la democracia 

Es pertinente analizar esta interesante querella dentro de la teoría de las élites: la unidad o la 

pluralidad; ya que ciertamente permite ver que detrás de ambas existe un trasfondo 

ideológico que aún persiste en investigaciones recientes, las cuales es preciso develar y saber 

a qué fines responden. 

Bachrach sostiene que la teoría de las élites, con los nuevos sustentos del pluralismo, o la 

poliarquía, ha devenido en una nueva teoría de las élites que denominó teoría elitista de la 

democracia. Si bien antes los teóricos clásicos como Pareto y Mosca descreían de la 

democracia y sus métodos, ahora, los nuevos teóricos han encontrado un eslabón que sujeta 

dos categorías que en su definición etimológica no despierta sino la más absurda 
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contradicción: elitismo-democrático. Este oxímoron, que no es sino la defensa moderna del 

elitismo liberal, se sustenta sobre el hecho de que "el bien del pueblo libre y de la propia 

civilización depende de la capacidad de los dotados para conducir a las mayorías que acatan 

sus dictámenes, con vistas al bienestar general" (Bachrach, 1973, pág. 20). Esto, por un lado 

reafirma la vieja creencia a ultranza de una élite de los mejores, de los más dotados; pero por 

otro lado, como corolario, sustenta la idea de que las élites encuentran en la democracia el 

mejor sistema de legitimación de su dominio, y no sólo eso, sino que es así como debería ser 

para el óptimo funcionamiento de las instituciones liberales. Esto choca con las clásicas ideas 

de la democracia del bien común, del interés público o de la participación.  

Esta teoría del elitismo-democrático, no ve con buen agrado a la masa, es más, tiene que 

cuidarse de los peligros de la masa, de la "tiranía de la mayorías", es decir, "ahora es del 

hombre común, no de la élite, de quien se sospecha que amenaza la libertad, y es a la élite, no 

al hombre común, a quien se considera la custodia principal del sistema" (Ibíd., pág. 62). Si 

antes la crítica de los teóricos de la democracia era demandar a las instituciones liberales una 

mayor apertura y participación, ahora el elitismo-democrático pasa a la defensa de las 

instituciones destacando las virtudes del sistema pluralista. Por el temor a la "rebelión de las 

masas", ahora la élite es la custodia del sistema, de allí que esta teoría ya no busque ampliar y 

fortalecer la democracia, "sino la estabilización del sistema vigente", para esto el equilibrio 

político es fundamental, donde "la pasividad política de la gran mayoría del pueblo no se 

toma como un elemento del deficiente funcionamiento de la democracia, sino, por el 

contrario, como una condición necesaria para permitirle a la élite funcionar en forma 

creativa" (Ibíd.). 

El desplazamiento de la democracia a esta nueva forma de democracia pluralista o poliarquía, 

no hace más que afirmar los valores e intereses de la élite, y protegerla de los excesos de la 

democracia. Antes, la poca participación ciudadana en el ejercicio político o el 

desconocimiento de los electores (falta de interés o motivación), significaba que el sistema 

democrático no funcionaba correctamente, sin embargo, hoy en día, es precisamente este 

desconocimiento y falta de interés de las mayorías, lo que le permite funcionar 

adecuadamente a esta nueva democracia, o poliarquía. Y se empeña, desde monumentales 

esfuerzos empíricos, en afirmar la efectividad de las instituciones, la pluralidad de las élites y 
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la pasividad natural de las masas, o, más aún, demostrar empíricamente que las masas tienden 

a ser más autoritarias que las élites
11

. 

La teoría de élites, más allá de la defensa ética e ideológica de la minoría y las instituciones 

que pretenden los pluralista, incluso, más allá de la unidad o la pluralidad de las élites, es 

necesaria analizarla como mecanismos de dominación que permiten reproducir el monopolio 

de privilegios de una minoría. Si bien los aportes metodológicos desarrollados en Estados 

Unidos han sido utilizados muchas veces como evidencia empírica y científica para legitimar 

el dominio de las élites, no se puede negar que dichas metodologías han servido también para 

conocer mecanismos ocultos que reproducen las estructuras de desigualdad. Es pertinente, 

por tanto, conocer el aporte metodológico de investigación empíricas sobre las élites y cuáles 

fueron sus aportes y limitaciones. Pues, como diría Kant "la teoría sin investigación empírica 

está vacía, la investigación empírica sin teoría está ciega" (citado por Bourdieu, 2000, pág. 

66). 

El aporte metodológico de la teoría norteamericana 

La comprobación empírica de la existencia de las élites, sean estas monistas o plurales, ha 

sido uno de los esfuerzos más importantes que ha desarrollado la teoría norteamericana. 

Como se ha expuesto anteriormente, existen diversos enfoques para analizar las élites. Así 

también la metodología va a variar dependiendo de la composición del grupo que se defina 

como élite, ya sean estos partidos políticos, cargos ministeriales o parlamentarios; también va 

a depender de la disponibilidad de datos existentes y de la delimitación temporal. La 

tendencia en el estudio de las élites en ciencias políticas es el parlamento, en parte, porque 

hay más soporte bibliográfico y biográfico de quienes acceden a estos cargos, pero también 

porque existe mayor disponibilidad para realizar entrevistas y localización in situ, a 

diferencia de los que ocupan un cargo ministerial. 

Lo que interesa mostrar aquí es los tres enfoques metodológicos más utilizados en el estudio 

de élites: el método posicional, el método reputacional y el método decisional. El método 

posicional se centra en el análisis y la identificación de las personas que ocupan un alto cargo 

de poder político, generalmente se encuentran en los ministerios, parlamentos, empresas 

                                                           
11

 Lipset, después de numerosos estudios empíricos, llegó a la conclusión de que "los estratos inferiores son 
comparativamente más autoritarios que las clases media y alta", de allí que "las clases trabajadoras son la 
mayor amenaza a la libertad" (Bachrach, 1973, pág. 61). 
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públicas, gobernaciones, cargos públicos de alto rango, etc. Este método es el más utilizado, 

y ofrece un mapeo general del poder, a la par que estudia las características socioeconómicas 

de los titulares. El estudio realizado por Peter Smith sobre las élites políticas mexicanas en su 

libro Los laberintos del poder (1981) es un ejemplo de dicho método. El método reputacional 

consiste en seleccionar a personas (informantes) que están, o han estado, directamente 

relacionados con el poder, y mediante entrevistas identificar a las personas más influyentes; 

un ejemplo de este tipo de investigación es el citado estudio de Hunter. Finalmente tenemos 

el método decisional, el cual analiza el proceso de la toma de las decisiones más relevantes de 

una ciudad y observa cuáles son los grupos de interés más relevantes en dicho proceso, la 

investigación de Dahl pertenece a este tipo de investigación. (Bobbio, 1991) (Uriarte, 1997). 

Estos tres tipos de metodologías han recibido distintas críticas, sobre todo por "las enormes 

complicaciones planteadas por la tercera estrategia, los peligros de la segunda y la relativa 

sencillez de la primera" (Uriarte, 1997, pág. 259). Hacer el seguimiento de una decisión, 

sobre todo a nivel estatal, es demasiado complicado, incluso teniendo toda la documentación 

para reconstruir la decisión y determinar quién emprende o impide la acción. Éste es un 

asunto "delicado y peligroso" ya que varias de las veces "muchos aspectos de la situación 

permanecen acaso ocultos", otras veces ni siquiera los mismos participantes del entorno 

pueden identificar concretamente "la función ejercida por los diversos miembros" y dónde se 

encuentran los intereses reales (Domhoff, 1999, pág. 13). El problema del método 

reputacional se presenta al momento de definir los criterios para considerar quién es 

influyente o no, aunque resulte relativamente fácil determinar los altos cargos, en varios de 

los casos también es cierto que "las personas que ocupan esas posiciones no tiene poder real 

ya que ese poder real lo ostentan personas en la sombra" (Uriarte, 1997, pág. 259). Aunque 

ciertamente la mayoría de las veces sí es posible identificar el poder real mediante el método 

posicional, sobre todo en los miembros del poder ejecutivo, de los parlamentos y de los 

directivos de los partidos, muchas veces resulta desproporcional por el vasto número de 

implicados en el poder político, más aún si se trata de estudios que abarcan varios periodos. 

Además de que este tipo de investigación requiere de mucho tiempo para recolectar 

suficientes datos que permitan obtener evidencia útil.  

Después de lo expuesto, ciertamente lo óptimo sería utilizar los tres métodos para una misma 

investigación, sin embargo esto demandaría muchos recursos que por lo general son limitados 

para tan vasta tarea, no sólo material sino también temporalmente. Pero muy aparte, y quizá 
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lo más importante, es determinar la factibilidad de los datos, si estos son posibles de ser 

localizados o no. De allí que muchas de las investigaciones se concentren en un campo de 

análisis delimitado, como ya se mencionó, el favorito de los estudios de élites es el 

parlamento. 

5. Conclusiones 

Después de este recorrido analítico por dos de las corrientes teóricas más conocidas de las 

élites, es necesario acotar que aún quedan distintos enfoques y marcos analíticos novedosos 

que no se ha podido abordar en este trabajo, como los trabajos de Giddens (1972; 1996) o 

Bourdieu (2012; 2013). El artículo pretendía ser una aproximación tanto histórica como 

analítica del surgimiento y consolidación de la teoría de élites, y de este modo, comprender 

los aportes y limitaciones de las propuestas en la sociología contemporánea. Este balance 

permitió dar cuenta de los debates alrededor de la categoría élite y cómo ésta se consolidó en 

la historia del pensamiento social.  

Otro objetivo del artículo, consistía en construir una base teórica y metodológica donde ha de 

asentarse un proyecto de investigación de más largo aliento sobre las élites en nuestro país. 

En sí, encontrar una metodología que nos permita una aplicación empírica a un caso 

particular en el Ecuador, para determinar cómo se forman las élites, cuáles son sus 

mecanismos de reclutamiento, a qué grupos pertenecen y cómo éstas han variado en el 

tiempo.  

Una de las interrogantes más importantes que surgió en el presente trabajo, es respecto a la 

diferencia entre las categorías élite y clase dominante, que a inicios del siglo XX era una 

disputa teórica e ideológica. Ahora, esta diferenciación parecería que ha desaparecido en los 

trabajos de ciencia política y sociología política, pues ambas categorías, élite y clase 

dominante, son utilizadas indistintamente y desde distintos enfoques. La categoría élite no es 

privativa de la teoría liberal, ni la teoría de clases es exclusiva de la teoría marxista, aunque 

uno de los mayores méritos de esta última es que permite pensar el estudio de las élites no 

como un campo autónomo en la política, sino en su interacción con la economía.  

Es cierto que Pareto y Mosca son liberales, y que sus postulados teóricos dejan entrever una 

fuerte carga ideológica, pero también es cierto que cada concepto y teoría la tiene. Criticar 

una doctrina o sistema de pensamiento no es simplemente oponerla a otra, sino también 
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"revelar las limitaciones científicas de los conceptos y teorías y proponer nuevos conceptos y 

teorías que sean más ciertos o resulten más adecuados para describir y analizar lo que 

realmente ocurre en la vida social" (Bottomore, 1995, pág. 22).  

La tradición marxista tampoco ha estado exenta de críticas. El principal ataque es al 

determinismo económico (tan debatido incluso dentro del mismo marxismo) que en términos 

generales acusa a la "interpretación económica de la Historia como una teoría monocausal 

que no puede hacer posiblemente justicia a la complejidad de los cambios históricos" (Ibíd., 

1995, pág. 25). Incluso Wright Mills trató de evitar la categoría clase dominante en su libro 

Élites de poder, ya que consideraba el término clase cargado de un "determinismo 

económico" (Mills, 1987). Esta visión del marxismo es claramente limitada y reduccionista, 

por lo que no permite un desarrollo más amplio de las posibilidades de la economía política. 

En definitiva, este artículo ha analizado las dos principales corrientes que dieron origen a los 

debates sobre las élites: la italiana y la norteamericana. Se ha tratado de buscar las 

limitaciones y aportes de ambas. Sin embargo, y para terminar, es necesario recordar que 

desde un enfoque crítico la sociología de las élites no sólo trata de comprender los distintos 

mecanismos que permiten la producción y reproducción de las élites con elaborados y 

sofisticados marcos analíticos y teóricos; sino, y sobre todo, trata de develar y denunciar 

cómo dichos mecanismos permiten monopolizar, legitimar y perpetuar los privilegios de una 

clase sobre otra. 
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