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Una consecuencia importante y muy notoria de 
la desconcertante serie de cambios tecnológicos y 
organizativos que están afectando al trabajo hu
mano en las sociedades industriales avanzadas es 
la descomposición de la identidad de clase. Tanto 
la naturaleza de los cambios mismos como la ve
locidad con que se producen inhiben el desarrollo 
de identidades ocupacionales de base amplia y 
profundamente arraigadas. La mayoría de los 
miembros de la población trabajadora dan cada 
vez más la impresión de carecer absolutamente de 
identidad ocupacional o, al menos, de tener una 
identidad sumamente segmentada, basada en ca
tegorías de cualificación estrictamente definidas o 
profesiones. Hay importantes excepciones. La re
sidual clase trabajadora manual, con escasa cuali
ficación, se diferencia cada vez más como grupo 
con un nivel de vida relativamente bajo. Está ape
nas por encima, y constantemente corre el riesgo 
de pasar a engrosar las filas de los que no pueden 
acceder con seguridad a un empleo estable, de los 
que van de un trabajo precario a otro (a menudo 
en la economía sumergida), alternando con perío
dos de desempleo. Este grupo tal vez esté consti
tuyendo una nueva subclase dentro de las socie
dades opulentas. Pero con claridad cada vez ma
yor surge también un grupo al final de la escala: 
la nueva élite de directivos. 

Se impone una investigación concienzuda de la 
trayectoria de todos estos grupos mediante los 
oportunos estudios empíricos. Existe un amplio 

acuerdo en cuanto a la necesidad de hacer lo pro
pio con los nuevos pobres. Lo que me propongo 
aquí es exponer las razones para que se preste 
atención a los directivos. Gran parte de lo que si
gue está basado en la situación británica, que, 
aunque reconozco que muy bien puede ser un 
ejemplo extremo, no por ello deja de ser válido, 
porque los casos extremos a menudo resultan úti
les para llamar nuestra atención sobre tendencias 
más generales aunque por lo general menos ob
vias. También reconozco que gran parte de mi ar
gumentación es especulativa; lo que aquí me pro
pongo es alentar la investigación, no presentar sus 
resultados. 

Para muchos observadores, las sociedades in
dustriales modernas se dirigen claramente hacia la 
desaparición de las clases sociales. La economía 
nos ofrece una miríada de cargos, niveles de ren
ta y tipos de trabajo diferentes, un enorme conti
nuum de puestos de trabajo, cargos, carreras y 
ocupaciones, en lugar de un conjunto de clases. 
La clase de los trabajadores manuales, por mucho 
que siempre haya estado dividida internamente, 
aparecía en el pasado como una especie de mono
lito en el que se plasmaba la idea de una clase re
lativamente sólida, pero en la actualidad ha que
dado reducida a una categoría claramente mino
ritaria, y muchísimos de sus hijos la han dejado 
atrás para convertirse en profesionales, directivos 
y trabajadores administrativos. La composición de 
la clase trabajadora ya no parece tener la identi-
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dad casi perpetua que la gente una vez le atribu
yó. Además, no existe una clase gobernante cla
ra, ya que, dentro de la economía, no existe nin
guna clase patronal clara, más bien un conjunto 
heterogéneo de gerentes y administradores que 
comoquiera que sea carecen de la preeminencia 
política de una clase gobernante. Y la jerarquía di
rectiva, a la par que se extiende hacia las cumbres 
del control económico y se une sin que se note de
masiado a las filas de los principales detentadores 
de la propiedad, también desciende claramente a 
los niveles de supervisión, que son de fácil acceso 
para muchos empleados sin cualificación. 

La idea de los estilos de vida y culturas de cla
se parece estar desapareciendo rápidamente. No 
sólo los medios de comunicación populares, espe
cialmente la televisión, unen a naciones enteras 
bajo símbolos culturales comunes, sino que se ha 
producido una auténtica apertura de los cargos su
periores a personas de diferentes extracciones. El 
acento y la forma de vestir ya no son las claves 
que antes eran, y la movilidad social masiva ha 
despojado a la clase de su ingrediente crucial de 
transmisión intergeneracional. 

Pero toda esta explicación acerca del aumento 
del desclasamiento es sumamente engañosa, y el 
eslabón más débil de esta cadena de razonamien
to es precisamente el aspecto que más suele su
brayarse para hacer esa afirmación: que la movi
lidad social masiva ha llevado a la aparente falta 
de una cultura de clase gobernante y, por tanto, 
a un sentimiento general de desclasamiento. La 
movilidad social individual tiene que ver, por de
finición, con ascender, dejando atrás a otros, y es 
así exactamente como lo utiliza la retórica de la 
nueva derecha que ha difundido la idea de la au
sencia de clases. 

Los individuos sólo pueden subir si hay una es
calera, una sensación de subir y bajar, una sensa
ción de que se va dejando atrás a otros que no se 
superan. El concepto de ausencia de clases de la 
nueva derecha no es igualitario; el éxito en cuan
to a la movilidad se considera, y así se elogia, 
como una actividad esencialmente minoritaria, 
que confiere ventajas. A esto se debe que su lo
gro sea tan apreciado. Lo que realmente se quie
re decir es que en una sociedad con altas tasas de 
movilidad las capas más altas de la sociedad lle
garán a estar habitadas por personas provenientes 
de los más diversos orígenes. Y lo que es más im
portante, no habrá una cultura clara de la clase su
perior. A nadie se le mirará por encima del hom
bro por el hecho de haber estado en el tipo ina
decuado de colegio o por no haber tenido un pa
dre con una ocupación adecuada, por más que 

ellos mismos esperen y se espere de ellos que ten
gan hijos (y actualmente incluso hijas) que actúen 
correctamente al respecto. 

No niego que estos cambios tengan una impor
tancia social. También en esto hay una ventaja 
evidente: la vida es mucho más relajada en una so
ciedad donde las rígidas etiquetas y las cuestiones 
de origen ya no se usan como armas sociales. Pero 
todo es más bien trivial dentro del gran abanico 
de las cuestiones humanas. Sólo tendrá una im
portancia real si atañe a un cambio social impor
tante. Y precisamente es en esto donde cobran 
claridad las limitaciones extremas de la ausencia 
de clases contemporánea, y en particular, la mo
vilidad entre clases. En las sociedades industriales 
avanzadas se ha producido en las últimas décadas 
un crecimiento notable de los puestos directivos, 
profesionales, administrativos y otros bien remu
nerados o más o menos importantes, así como en 
las filas administrativas y ejecutivas de menor ca
tegoría que se encuentran inmediatamente por de
ba jo de ellas. Esto ha venido acompañado de una 
gran contracción en el trabajo manual. 

Esta movilidad tenía que producirse, porque las 
familias que ya ocupaban puestos de dirección y 
profesionales desde una generación atrás no tuvie
ron hijos suficientes como para cubrir los nuevos 
puestos con individuos de sus propias filas. Estas 
tendencias tal vez se perciban más claramente en 
Gran Bretaña que en muchas otras sociedades, en 
parte debido a los sutiles símbolos de clase que en 
el pasado fueron tan importantes para la cultura 
del país, y en parte por una razón bastante para
dójica. Las oportunidades de educación superior, 
que en Gran Bretaña se desarrollaron más lenta
mente que las oportunidades de hacer carrera en 
puestos directivos, hicieron necesaria una consi
derable promoción interna, que hizo posible que 
los empleados sin cualificar ocuparan los nuevos 
puestos directivos y administrativos. Estas perso
nas que no habían tenido una preparación formal 
para el proceso aportaron una diversidad cultural 
excepcionalmente sorprendente a sus nuevas ca
pas sociales. Esto era menos probable que se apli
case a las profesiones, donde la necesidad de una 
formación académica formal o bien limitó el acce
so a las personas provenientes de clases inferiores 
o bien las socializó culturalmente como parte del
proceso educacional. El desclasamiento cultural
ha sido, pues, una característica especialmente
gerencial.

Así pues, no hubo ningún cambio político de 
envergadura por detrás de la nueva movilidad. 
Ninguna de las clases que antiguamente detenta
ban los privilegios fueron arrojadas de su posición. 
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Los ricos tradicionales no se han ido en ningún 
sentido. Siguen estando allí, viviendo su vida ha
bitual, a veces irritados por los comportamientos 
inadecuados de los advenedizos, pero la mayor 
parte de las veces agradecidos por poder escon
derse detrás de su cara, que resulta más aceptable 
en una época que se está volviendo intolerante con 
los estilos de clase de antiguo cuño. De una ma
nera similar, no fue preciso gran nivelación ni 
igualdad de oportunidades para producir el cam
bio; ni siquiera una ampliación de las oportunida
des educacionales. Los nuevos puestos de trabajo 
estaban allí y todo lo que había que hacer era ocu
parlos. En las sociedades más occidentales, el au
mento en la movilidad social fue casi exclusiva
mente una movilidad absoluta; el aumento en la 
movilidad relativa fue escaso o directamente nulo. 
Esta parte inicial central de mi tesis sobre la na
turaleza de la movilidad reciente está bien inves
tigada (Erikson y Goldthorpe, 1992). Un proceso 
de cambio como éste da la impresión de que se hu
biese producido una enorme nivelación de las 
barreras de clase, pero es una impresión bastante 
errónea. 

El surgimiento de lo que se ha dado en llamar 
nuevo desclasamiento ha sido un cambio que no 
necesitó de ningún cambio y, por tanto, un cam
bio que trajo consigo satisfacción y complacencia. 
Así pues, estuvo asociado no con un desplaza
miento hacia la izquierda política, como hubiera 
sido de esperar de una disminución de la identi
dad de clase fuerte, sino con un desplazamiento 
hacia la derecha. Por supuesto que no fue la de
recha tradicional, conservadora, la que hubiera 
necesitado una reafirmación de la identidad de 
clase para resurgir, sino la nueva derecha del li
bre mercado. Esta es la tendencia política que ha 
dominado al mundo occidental desde los albores 
de la década de 1980. 

Dentro de lo que se ha dado en llamar el cre
ciente desclasamiento, los privilegios de los ricos, 
ya fuesen antiguos o nuevos, realmente aumenta
ron ya que supieron sacar provecho del clima po
lítico y económico para aumentar sus rentas en 
mayor medida que las familias de la clase media 
y baja, a la par que también se aseguraban reduc
ciones amplias en los impuestos de las rentas al
tas. La evidencia de ello es visible en muchas 
sociedades. 

En realidad, tras el camuflaje del cambio que 
no es realmente un cambio, se han producido cam
bios reales exactamente con el significado opues
to. La reducción numérica de la antigua clase tra
bajadora y la indeterminación de los diversos nue
vos grupos medios que han surgido, han significa-

¿ Una nueva revolución gerencial? 

do un importante debilitamiento de cualquier re
presentación política de los intereses de estos gru
pos. Por culturalmente heterogéneos y plagados 
de advenedizos que estuviesen, a los grupos de los 
puestos directivos más altos se les regaló una ex
traordinaria oportunidad durante la década de 
1980. Los acontecimientos que dieron lugar a esto 
están bien documentados. 

En primer lugar, el fin del período del pleno 
empleo de la postguerra y del consenso sobre el 
Estado de Bienestar, y el descrédito y debilita
miento de la socialdemocracia y del keynesianis
mo, eliminaron lo que anteriormente había cons
tituido una limitación importante a su poder en 
aquellas sociedades occidentales que habían expe
rimentado una democracia liberal sin interrupción 
por lo menos desde 1945. Se volvió mucho más fá
cil ordenar a los empleados que se tenía alrede
dor y con menos limitaciones que en cualquier mo
mento del período entre guerras. Esto sucedió 
precisamente en el momento en que se estaba pro
duciendo una importante reestructuración del tra
bajo. Los gerentes, a los que ahora les ponen muy 
pocas limitaciones los sindicatos y otros grupos so
ciales, controlan y planifican el proceso de rees
tructuración y determinan las identidades y roles 
futuros del resto de la población trabajadora. 

En segundo lugar, la vulnerabilidad económica 
de los últimos años tuvo una consecuencia para
dójica. Los intereses empresariales suelen tener 
más fuerza política cuando económicamente no 
marchan bien. Mientras que en las épocas de pros
peridad no se los aprecia como es debido, cuando 
pasan por malas rachas se los trata como a galli
nas enfermas capaces de poner huevos de oro si 
se les dispensan los debidos cuidados; se tendrán 
en cuenta sus clamores acerca de lo que necesitan 
para recuperarse. A los gobiernos les ha resulta
do fácil darles gran parte de lo que querían: re
cortes fiscales, reducciones en los derechos de los 
trabajadores, desregulación. 

En tercer lugar, la vulnerabilidad económica y 
el miedo a los costes excesivos, tanto en la indus
tria privada como en los servicios públicos, han di
fundido una preocupación comprensible por obte
ner la máxima eficiencia en la utilización de la 
mano de obra. Dentro de todas las organizacio
nes se ha dado una prioridad excepcional al papel 
de la capacidad directiva puramente contable para 
reducir los costes. Esto ha fortalecido el poder de 
los gerentes, no sólo sobre los trabajadores ma
nuales y sobre el personal que realiza las rutinas 
administrativas, sino también sobre los profesio
nales, cuya experiencia puede verse amenaza si se 
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parte del supuesto de que sus necesidades no con
ducen a una buena relación coste-eficacia. 

Los ingenieros, los químicos industriales, los 
médicos, los profesores, todos pasan a ocupar un 
lugar secundario ante unos expertos directivos de 
renovada agresividad. El número de los que prac
tican la gerencia basada en principios contables ha 
crecido tanto en prestigio como en número mien
tras que las filas de las demás profesiones se han 
estancado o incluso reducido. 

Durante mucho tiempo las profesiones han fi
gurado, y en muchos aspectos todavía figuran, 
junto a la clase directiva, entre la burguesía más 
alta de la sociedad moderna, la que gana rentas al
tas, la que disfruta de un respeto social y un esta
tus considerable por el hecho de que sus diversos 
corpus de conocimiento eran reales y útiles, y es
taban protegidas de la competencia en el merca
do del trabajo por la necesidad de tener, y la di
ficultad de conseguir, esos conocimientos. Pero 
precisamente esto ha hecho que se los llegase a 
considerar obstáculos a las .fuerzas puras del mer
cado, haciéndolas así vulnerables a los ataques de 
los gerentes especialistas en recortar costes. Ade
más, los resultados a corto plazo tienen poca pa
ciencia con las cualificaciones cuya adquisición re
quiere muchos años y una considerable inversión, 
especialmente si se tienen en cuenta que para la 
labor directiva a veces no se requiere tanta prepa
ración. Ha sido un choque para los médicos y per
sonas de rango similar encontrarse con tales ata
ques de sus vecinos y asociados directivos de los 
barrios residenciales y los clubes de golf. Siempre 
habían estado preparados para los ataque de la iz
quierda política. El cuchillo que les clavaron por 
la espalda ha sido una sorpresa desagradable, y no 
supieron dar una respuesta política. 

Además, las profesiones son identificables, tie
nen límites precisos; uno no puede ingresar en sus 
filas a menos que pase por una formación más o 
menos formal, y la pertenencia o no a ellas se de
termina con facilidad. No puede decirse lo mismo 
de la gerencia. Si bien hay diplomas profesionales 
y programas educacionales reconocidos dentro de 
la ocupación, la posesión de ellos no es necesaria 
para obtener y llevar a cabo con éxito un cargo 
directivo. 

Además, la línea que delimita por abajo a la 
capa directiva es bastante poco clara. Como ya he
mos indicado, la ocupación por lo general abarca 
una amplia jerarquía de rangos, cuyos niveles más 
bajos se mezclan imperceptiblemente con la fuer
za de trabajo que no ocupa puestos de gerencia. 
A diferencia de las profesiones, la gerencia no 
puede convertirse fácilmente en el blanco del re-

sentimiento causado por sentirse excluido de sus 
filas y por el mantenimiento de las fronteras. 

En cuarto lugar, las circunstancias particulares 
de la economía de fines del siglo XX hacen que la 
compañía, la empresa de negocios, se haya con
vertido en una institución fundamental. Como se 
ha dado en considerar a Japón como la economía 
de mayor éxito, y como se considera a Japón un 
país donde la identidad de empresa y la cultura de 
empresa son los secretos del éxito, las empresas 
de todas partes han tratado de crear sus propias 
identidades y culturas. Así pues, ser considerado 
ejecutivo de una de estas instituciones ha sido 
como adquirir una sensación distinta de impulso e 
importancia. Durante la década de 1980 la pala
bra «ejecutivo», que significa literalmente alguien 
que ejecuta o cumple órdenes, pero que, por de
rivación, identifica a los principales directivos de 
las empresas, empezó a usarse como adjetivo prin
cipal para denotar algo de calidad y prestigio su
premos en muchas áreas de la vida. 

Al pasarse a considerar a las empresas como 
instituciones claves dentro de la sociedad, otras 
instituciones empezaron a cambiar su propia ter
minología y la propia concepción de su actividad, 
prefiriendo verse no como instituciones sui gene
ris, sino como organizaciones análogas de la em
presa. (Y cuando no lo hacían por propia volun
tad, en un momento dado los gobiernos las forza
ban a hacerlo.) La educación pasó a convertirse 
en la industria de la educación y los cursos de las 
instituciones educacionales eran sus productos; el 
fútbol se convirtió en la industria del fútbol. Los 
pasajeros, los clientes y los diversos usuarios de 
los servicios más dispares --en Gran Bretaña, in
cluso los presos- pasaron a ser «clientes». Toda 
organización, sea cual �a su campo de actividad, 
tiene que tener un plan empresarial, una declara
ción de cuál es su misión. Todos los que ocupan 
los puestos de más alta categoría dentro de las or
ganizaciones, ya sean universidades, iglesias o tea
tros de la ópera, tienen que ser percibidos como 
una «gerencia». Esta difusión absurda de la no
menclatura de los negocios puede ser considerada 
razonable y burlonamente como una mera trivia
lidad, pero por detrás de ella existe una afirma
ción seria. 

Con esta terminología se comunica reiterada
mente a las personas de otros ámbitos de la vida 
que sólo en la medida en que se asimilen a su cam
po de actividad, al de la empresa de negocios di
rectivos, no pertenecerán al mundo real, a la úni
ca categoría social que cuenta. 

Los símbolos del «gerencialismo» han pasado a 
ser los símbolos culturales de nuestra sociedad; y 
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por definición son símbolos que denotan desigual
dad y jerarquía. Los propios gerentes forman 
siempre parte de las jerarquías, y por debajo de 
los que dirigen deben estar los dirigidos. En el pa
sado, los símbolos culturales de las sociedades fue
ron tratados muy seriamente como distintivos de 
clases; y precisamente del centro de lo que se ha 
dado en llamar la nueva sociedad sin clases sur
gen estos mismos símbolos. Un símbolo social, por 
descarado y nuevo que sea, no deja de ser un sím
bolo cultural. 

Por último, como parte del nuevo equilibrio 
político surgido después del asalto de la nueva de
recha a los servicios públicos, la financiación del 
gobierno para la educación, las artes, el deporte, 
la medicina y muchas otras actividades no comer
ciales o, por lo menos, no altamente rentables, pa
saron a ser muy escasos. Al mismo tiempo las em
presas, enfrentadas todavía a mercados renovada
mente turbulentos, andaban a la búsqueda de sa
lidas cada vez más nuevas para la publicidad, al 
tiempo que los nuevos regímenes fiscales y las con
secuencias de la economía de absorción habían 
producido nuevas y extraordinarias concentracio
nes de fortuna. Los representantes del sector sin 
fines de lucro empezaron pasar el sombrero por 
los centros de la riqueza, en busca de publicidad, 
patrocinio, financiación, donaciones. Práctica
mente todas las organizaciones, de cualquier ta
maño que fuesen, del sector no lucrativo, emplean 
actualmente una cantidad considerable de perso
nal que se pasa el tiempo averiguando qué condi
ciones habrá que ofrecer para atraer fondos de las 
corporaciones e individuos adinerados. 

En la actualidad apenas hay una actividad pú
blica que no aparezca adornada con los nombres 
de patrocinadores y anunciantes. Son cada vez 
más numerosas las compañías de ópera, las salas 
de los hospitales, los clubes de fútbol de jóvenes, 
las cátedras universitarias, que llevan el nombre 
de empresas o individuos con dinero, del mismo 
modo que los artistas que pretendían salir adelan
te en siglos anteriores se humillaban para poder 
dedicar su obra a los mecenas. Zonas enteras de 
butacas en los teatros y en los campos deportivos 
han quedado fuera del alcance del público y se de
dican al mecenazgo ocasional de los patrocinado
res empresariales --como no podía ser menos, se 
las llama «palcos de ejecutivos»- del mismo 
modo que las aristocracias de antaño tenían sus 
propios palcos privados en cualquier aconteci
miento de primera línea. 

Una vez más, todo esto es cultura, símbolo; 
pero eso no significa que se lo deba dejar de lado 
por superficial, por su calidad de mero símbolo. 

¿ Una nueva revolución gerencial? 

Los cambios en la cultura y en la simbología, por 
lo general acompañan a desplazamientos en la ubi
cación del poder dentro de la economía y la polí
tica. Además, como la evidencia del proclamado 
nuevo desclasamiento se encuentra fundamental
mente en el descenso de los símbolos culturales 
tradicionales, resulta adecuado que las dudas so
bre la realidad del desclasamiento deban identifi
car el ascenso de nuevos símbolos culturales. Un 
nuevo mundo de simbolismo está surgiendo en 
torno a grupos que por lo demás son socialmente 
heterogéneos y que son los nuevos detentadores 
de los puestos gerenciales y con poder de deci
sión. Se están reuniendo los avíos de una nueva 
clase gobernante. Y la mayor parte de la eviden
cia con que contamos en la actualidad sobre este 
proceso es en su gran mayoría anecdótica, cuan
do sería al mismo tiempo posible y valioso contar 
con documentación empírica. 

UNA NUEVA VERSION DE LA CLASE 
DIRIGENTE 

Sin embargo, no deberíamos hablar de una 
«nueva» clase dirigente, porque todo los más se 
trata de una revisión, una actualización del capi
talismo gerencial que ha dominado el mundo oc
cidental durante la mayor parte de este siglo. 
Como ya hemos señalado, la característica más so
bresaliente de los «nuevos» gerentes es que su mo
vilidad se produjo gracias a una expansión de los 
puestos y no fue necesario ningún reto serio a las 
élites existentes ni a los grupos acaudalados, que 
en ningún sentido se han visto despojados o ex
pulsados de la escena. 

Las antiguas élites han tenido que compartir el 
espacio social con los recién llegados, pero se tra
ta de un espacio ampliado. No obstante, tal como 
señaló Fred Hirsch (1977) hace algunos años en 
su teoría de los bienes posicionales, en muchos 
contextos la ampliación del espacio social ( tam
bién literal) no resuelve todos los problemas de la 
competencia por conseguirlo. Si demasiada gente 
quiere ir al teatro, el problema puede resolverse 
construyendo un teatro más grande; pero no es 
posible resolver la competencia por conseguir la 
mejor ubicación en el teatro de la misma manera. 
Unas rentas cada vez mayores permitirán a más 
gente pasar sus vacaciones en la riviera francesa, 
pero el número de personas que busquen un lu
gar tranquilo, sin aglomeraciones en la riviera no 
puede aumentar de la misma manera. El bien de 
estar por delante de la multitud no es, por defini
ción, un bien que pueda disfrutar la mayoría. 
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Claro que la cuestión no es tan desesperada 
como daba a entender Hirsch. Cualquier ubica
ción social en especial sólo puede tener un núme
ro limitado de lugares privilegiados, pero todos 
podemos procurar un aumento en el número de 
lugares privilegiados aumentando el número de 
plazas: construir un segundo teatro, crear nuevos 
lugares deseables para pasar las vacaciones (Ellis 
y Heath, 1983). 

El aumento de las proporciones de la clase di
rectiva trajo aparejada, por tanto, una enorme ex
pansión de las oportunidades de privilegio. Los re
cién llegados no tratan de desalojar a las élites 
existentes. No tuvieron necesidad de hacerlo para 
adquirir sus lugares en primera fila; ese tipo de lu
cha resulta duro, y en cualquier caso hoy tiene mu
chas ventajas ser aceptado en las élites existentes 
y compartir parte de su prestigio. Es así que la éli
te ampliada, combinada, procura una ampliación 
de las oportunidades de privilegio. Esto explica los 
palcos de ejecutivos, las tiendas y pabellones de 
patrocinadores, en los principales acontecimientos 
culturales y deportivos, las salas para ejecutivos 
de los aeropuertos y el constante incremento en 
los grados de privilegio acordados a los ocupantes 
de los asientos de la clase de negocios en los avio
nes, las formas privilegiadas de tarjetas de crédi
to, etc. En conjunto, todos ellos conforman una 
miríada de medios, algunos menores pero otros 
también bastante importantes, mediante los cua
les las formas privilegiadas de acceso a los servi
cios se ofrecen a algunos dentro de un mundo don
de, debido al crecimiento de la fortuna global, el 
acceso general a estos servicios se ha visto cada 
vez más asediado. A veces, se trata, simplemente 
de comprar estos privilegios, estableciendo así una 
sencilla diferencia entre los que tienen dinero y to
dos los demás; a veces el acceso a los mismos está 
controlado por «cancerberos» corporativos, y sólo 
se permite la entrada a los directivos corporativos 
y a los invitados corporativos. 

Buena parte de esto es sociológicamente inte
resante, pero tiene dos implicaciones importantes 
para la estructura de clases. En primer lugar, lo 
que sucede muchas veces es que, en lugar de pe
lear entre ellos por la prioridad, los miembros de 
la nueva élite expanden su espacio compartido a 
expensas del resto de nosotros: más plazas para 
ejecutivos significan menos oportunidades de ac
ceso para el público en general. En el caso de al
gunos acontecimientos importantes, como pueden 
ser las finales del campeonato de tenis de Wim
bledon, se puede decir que sólo los contemplan di
rectamente los miembros de la élite, y que todos 

los demás los ven por televisión. Esos fenómenos 
van en constante aumento. En segundo lugar, y 
como consecuencia de esto, el significado social y 
cultural de ser miembro de la élite adquiere cada 
vez más importancia a medida que ésta procura 
oportunidades cada vez más amplias para el dis
frute y la demostración de acceso privilegiado. 
Dado que nuestras sociedades permanecen relati
vamente abiertas y que las fronteras ocupaciona
les en torno a los nuevos «gerencialistas» son di
fusas y poco claras, muchas personas tienen la 
oportunidad de aparecer ante sus propios ojos y 
ante los ojos de los demás como personas que tie
nen acceso -al menos ocasionalmente, o para de
terminadas actividades. 

Para aumentar sus oportunidades de hacerlo, 
las personas tienen que unirse a la pelea incesan
te por acceder a esas oportunidades. Puesto que 
en muchos casos son, por definición, bienes posi
cionales, el deseo de ellos no puede satisfacerse 
simplemente mediante un aumento gradual de la 
riqueza, sino venciendo a otros en la competen
cia. En la sociedad moderna, una de las formas 
más evidente y personalmente menos costosa de 
hacerlo es retener la mayor parte posible de la ren
ta y de la fortuna personal para el progreso per
sonal, asegurándose de que los impuestos se man
tengan bajos y, por tanto, la provisión colectiva 
de recursos también se mantenga a un nivel bajo 
o reducido. Así pues, el mundo del nuevo geren
cialismo es un mundo de impuestos bajos y escasa
provisión de bienes colectivos.

Resumiendo, las filas de las clases directivas 
han aumentado mucho, crecimiento que trae apa
rejado una mayor facilidad de acceso a las mis
mas. Comprenden una agrupación amplia y poco 
definida, siendo muchos los que, con realismo, 
pueden albergar esperanzas de ingresar en ella, 
aunque incluso con una expansión continuada las 
filas de todo lo que no sean los niveles más bajos 
seguirán siendo reducidas. Las aspiraciones de la 
mayoría se verán defraudadas. Al mismo tiempo, 
el hecho de que las filas superiores se mezclen im
perceptiblemente con la media y, por tanto, con 
las clases inferiores, da pie a la esperanza. El cre
cimiento de nuevas técnicas directivas y su aplica
ción a prácticamente todos los demás sectores de 
la vida, a menudo por orden gubernamental, dan 
a la clase una mayor preponderancia e impor
tancia. 

En estrecha relación con esto, el desplazamien
to político de la agenda de la nueva derecha que 
se produjo durante la década de 1980, incluso don
de los gobiernos eran formalmente de izquierdas, 
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redujo, y en algunos países prácticamente abolió, 
los compromisos con otros intereses sociales que 
la clase directiva había tenido que aceptar, tanto 
en el trabajo como, de una manera más general, 
en el Estado, durante la mayor parte del período 
de postguerra. El Estado de Bienestar está siendo 
desmantelado, extendiendo el alcance de los pri
vilegios que se pueden conseguir con el dinero; los 
impuestos a los ricos se han reducido drásticamen
te, al tiempo que ha aumentado su cuota de renta 
antes de impuestos; el retroceso del sindicalismo 
deja a la clase dirigente sin adversarios en el mun
do del trabajo; la legitimidad extraordinaria que 
le han concedido a la gerencia el gobierno y la ubi
cuidad del patrocinio empresarial, muy destacado 
dentro de casi todas las áreas de actividad públi
ca, la coloca prácticamente más allá de toda críti
ca y por encima de todas las demás formas de ac
tividad humana. 

Mientras tanto, a excepción de lo que queda 
de la antigua clase trabajadora y de una nueva 
subclase pobre, el resto de la población carece del 
sentido claro de identidad y del ímpetu del que 
disfrutan los «gerencialistas». Las profesiones se 
encuentran sumidas en una considerable confu
sión, compartiendo algunos de los intereses de ri
queza de los grupos empresariales, pero expues
tas a los constantes ataques que éstos lanzan so
bre su campo de conocimiento. Los administrati
vos y técnicos jóvenes, así como diversos grupos 
de cuello blanco no tienen una identidad clara, 
pero, dada la poca claridad de la frontera que de-

¿ Una nueva revolución gerencial? 

limita por debajo a la clase directiva, es probable 
que traten de asociarse y de unir sus simpatías ha
cia ella para diferenciarse de la clase trabajadora 
tristemente residual y mantener abiertas sus pers
pectivas de ascenso. Por lo menos en el Reino 
Unido, una explicación como ésta se ve apoyada 
por los resultados de la investigación sobre la 
alianza partido-política de las clases: una clara cla
se conservadora formada por los empresarios y los 
directivos asalariados y los tecnócratas; una clase 
trabajadora que vota laborista, igualmente clara, 
pero en el medio, una masa cada vez mayor de 
identidad incierta (Heath, 1991). 

La sociología del trabajo, la sociología de la po
lítica y la sociología de la cultura se beneficiarán 
todas de un programa de investigación sobre la co
herencia interna creciente de esta nueva versión 
de la élite directiva. 
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