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“LA REVOLUCION DE LAS ELITES” * 
 

¿HAN CANCELADO SU ALIANZA A AMERICA? 
 

DR. JOSE REMUS ARAICO ** 
 

- - - - - - - - - - 
 
 
 Este es un resumen de las ideas que me dejo la lectura del libro: “The 
Revolt of The Elites” de Christopher Lasch, Harper´s Magazine, Noviembre de 
1994.   Intercalo en muchas partes mis ideas por los seminarios de Psicología 
Social Psicoanalítica. 

 
Cuando José Ortega y Gasset publicó “La Revolución de las Masas”, en 

1930, no podía haber anticipado el tiempo en que sería más apropiado hablar de 
la revolución de las élites.  Ortega atribuyó la crisis de la Cultura Occidental a la 
“dominación política de las masas”. En nuestro tiempo, sin embargo, la principal 
amenaza parece venir no de las masas, sino de aquellos en la cúspide de la 
jerarquía social, que controlan el flujo internacional del dinero y de la información, 
presiden sobre fundaciones filantrópicas y de alto nivel de enseñanza, manejan los 
instrumentos de la producción cultural y entonces estas élites definen los términos 
del debate público. Los miembros de las élites, sin embargo, han perdido la fe en 
los valores, o lo que queda de ellos, del Mundo Occidental. 
 
 Ortega nunca soñó que ocurriera la revolución de las élites. Uno de los 
valores que se compartían ampliamente en términos de él, descansaba en la 
aceptación de estas de asumir responsabilidades a los estándares exactos, sin los 
cuales la civilización es imposible. Estas élites vivieron al servicio “noble” de los 
ideales que se les demandaban, y escribió “estaban definidos por las demandas 
que se hacían sobre nosotros las élites, por las obligaciones y no por los 
derechos”.   (JRA: EL MEJOR EJEMPLO ERAN LOS DEBERES QUE LOS 
NOBLES TENIAN HACIA LAS MASAS SOBRE LAS QUE EJERCIAN SU PODER, 
CON UNA MORAL QUE ERA LA OBLIGACION DE SU RANGO). 
 
 Hoy en día son las masas, no las élites, las que poseen el sentido 
altamente desarrollado de los elementos trágicos de la vida e historia humana.   
 
 Lasch asume que todas las costumbres mentales que Ortega atribuyó a las 
masas, son ahora más características de los niveles altos de la sociedad, que de 
los niveles bajos o de las clases medias. Difícilmente puede decirse que la gente 
común de hoy vea hacia adelante, hacia un mundo de “posibilidades ilimitadas”. 
Los movimientos radicales que perturbaron la paz del siglo veinte, han fallado uno 
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a uno, y no hay sucesores que aparezcan en el horizonte. De la clase trabajadora 
industrial, una vez la corriente principal del movimiento socialista, sólo queda un 
remanente vergonzoso. 
 
 (JRA: ES INTERESANTE PENSAR EN LOS CAMBIOS DE LA 
INTERNACIONAL SOCIALISTA QUE DEBINO EN UNA COMUNIDAD DE 
CARÁCTER PURAMENTE SOCIALISTA.  EVIDENTEMENTE LA IDEA DE LA 
DEMOCRACIA HA SIDO ALTERADA, TAL COMO LO SUGIERE EL SUBTITULO 
DEL LIBRO DE LASCH: “THE BETRAYL OF THE DEMOCRASY”). 
 
 

 La esperanza de “nuevos movimientos sociales”, podría tomar su lugar en 
la lucha contra el capitalismo, que brevemente sostuvo la izquierda en los setentas 
y el principio de los ochentas, y no ha llegado a nada. No solamente los nuevos 
movimientos sociales - feminismo, derechos homosexuales, derechos de 
bienestar, agitación contra la discriminación racial - no tienen nada en común; sus 
fines de demanda coherente y su inclusión en las estructuras dominantes, sufren 
de transformaciones sociales que transforman poco a la sociedad.   Hoy en día 
son las masas y no las élites, las que poseen un alto sentido desarrollado acerca 
de los límites y los frenos de los valores que Ortega identifica con la civilización.  
  
 

En los Estados Unidos, “la América Media (Middle America)” - término que 
tiene implicaciones tanto geográficas como sociales - ha venido a simbolizar todo 
aquello encaminado hacia el progreso: “valores familiares”, patriotismo exaltado, 
fundamentalismo religioso, racismo, homofobia, y visión retrograda de la mujer.   
Los “americanos medios” que aparecen como los de opinión educada, están sin 
remedio bocabajeados fuera de moda y provincianos. Simultáneamente 
arrogantes e inseguras, las nuevas élites consideran a las masas con confuso y 
aprensivo desprecio. 
 
 El autor Lasch, considera que hay estratos sociales que se van acentuando, 
y pone el ejemplo de Hollywood, con dos clases bien delimitadas, los “analistas 
simbólicos” que tienen todo y están en la cumbre y sus servidores (“in-persons”).   
La revuelta de las élites contra los viejos conceptos de prudencia y control, está 
ocurriendo al mismo tiempo, cuando el curso general de la historia no favorece 
distensiones de estratificación social, sino corre más y más hacia la sociedad de 
dos clases, en la cual unos pocos favorecidos monopolizan las ventajas del dinero, 
la educación y el poder. 
 
 En nuestro tiempo sin embargo, la democratización de la abundancia - la 
expectativa de que cada generación podría gozar de un estándar de vida más allá 
del que llegaron sus predecesores - ésto ha dado lugar a que las desigualdades 
de los viejos se estén comenzando a restablecer por sí mismas, a veces a un 
ritmo atemorizante pero notable.  El 20% de las personas del nivel superior en la 
estructura del ingreso, controlan ahora la mitad de la riqueza nacional. La clase 
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media, definida generosamente con un ingreso anual de Dlls. 15,000 a Dlls. 
50,000, declinó del 61% de la población en 1970 al 52% en 1985. 
 
 El incremento rápido del desempleo creciente, ahora expandido para incluir 
a los trabajadores de cuello blanco, es más relevante, lo que deviene en el 
crecimiento de la “fuerza de labor emergente”. El número de trabajos parciales se 
ha doblado desde 1980 y ahora llega a un cuarto de todos los puestos de trabajo 
disponibles. Estos cambios reflejan la pérdida de los trabajos de manufactura y el 
cambio hacia una economía creciente basada en la información y los servicios. 
(JRA: LA DEGRADACION ANUAL PERMANENTE DEL PODER ADQUISITIVO 
DEL SALARIO, ADEMAS LA PRESION POLITICA PARA CREAR NUEVOS Y 
SUFICIENTES EMPLEOS PARA LOS DESOCUPADOS, HA TRAIDO EN 
MEXICO, CADA VEZ MAS, INCERTIDUMBRE POLITICA Y DEPENDENCIA DE 
LAS ELITES, QUE A SU VEZ SON DEPENDIENTES DE LOS PODERES 
ECONOMICO Y MILITAR DE LOS  E.U.A.) 
 
 La alta clase media, corazón de las nuevas élites profesionales y ejecutivas 
de gerentes, a parte de su rápidamente creciente ingreso, se define no tanto por 
su ideología, como por su forma de vivir que los distingue más inconfundiblemente 
del resto de la población (JRA: RECORDAR LOS YUPPIES Y DINKS). Una forma 
de vida glamorosa, vistosa y algunas veces disipada. (JRA: SON LOS 
CONSUMIDORES DE MAS DEL 60% DE LAS DROGAS CARAS, COMO SON 
LA COCAINA, LA HEROINA Y DERIVADOS, MUCHO MAS DE LAS 300 
TONELADAS ANUALES QUE SE SUPONE INGRESAN A LOS ESTADOS 
UNIDOS. HOY EN DIA, ENERO DEL 2003, EL NEGOCIO INTERNACIONAL DEL 
NARCOTRAFICO SE INCREMENTA A DIARIO, PUES ALGO EN EL 
CONSUMIDOR AMERICANO DEBE DE PASAR QUE REQUIERE DE CADA 
VEZ MAS LOS “EQUILIBRADORES” DEL STRESS.   QUIZA LOS 400 MIL 
MILLONES DE DOLARES QUE LA MISMA PRENSA AMERICANA HAN 
REFERIDO SE INTERCAMBIAN EN EL NARCOTRAFICO). 
 
 Esta forma de vida deriva en parte del patrón marital emergente 
vulgarmente conocido como “parejas de oportunidad”. (JRA: EN UN ESTUDIO 
SOCIOLOGICO DEL GRAN CHICAGO, SE ENCONTRARON MAS DE 12,000 
MATRIMONIOS CUYA UNICA VIDA SEXUAL DURANTE AÑOS FUE EL 
INTERCAMBIO DE PAREJA O ‘SWINGING’, ADEMAS QUE EN LAS GRANDES 
FIESTAS DEL JET-SET  ES CADA VEZ MAS FRECUENTE QUE SE REPARTA A 
LOS INVITADOS QUE LO DESEEN COCAINA Y EXTASIS). 
 
 ¿Cómo se describen estas nuevas élites sociales?. Por su inversión en 
educación e información, opuestas a la propiedad, lo que las distinguen de los 
burgueses ricos, etc. Estos grupos constituyen unas “nuevas clases”, solamente 
en el sentido de que sus vidas descansan no en la propiedad, sino en la 
manipulación de la información y las experiencias profesionales. Se describen 
como una “nueva clase” o una “nueva clase gobernante”. Aún más, carecen de 
una visión política común. (JRA: HAN CREADO Y SON LA BASE DE LA 
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GLOBALIZACION. RECORDAR UN VIEJO TRABAJO EN EL QUE HABLO DE 
QUE LAS ELITES DE PAISES, AL FINAL COMO EN ALGUNAS PELÍCULAS 
FUTURISTAS LA CATASTROFE SOCIAL LIQUIDARA A BILLONES DE 
PUEBLOS Y GRUPOS OBSOLETOS PARA EL “PROGRESO” ¿SERA 
PROGRESO?, DE UNA NUEVA ESPECIE DEL HOMMO TECNOLOGICO YA SIN 
MORAL PARA EL OTRO SALVO DE LA ALIANZA, SI ESE OTRO LE 
INCREMENTA SUS INGRESOS).  
 
 
 
 Lasch describe a esas personas de esas élites, cómo Robert Reich, una 
vez Secretario de Trabajo, les llama analistas simbólicos en su libro “The Work of 
Nations”. Personas que viven en un mundo abstracto de conceptos y símbolos que 
van desde el mercado de acciones a las imágenes visuales producidas por 
Hollywood y Madison Avenue, que se especializan en la interpretación y 
despliegue de información simbólica.   Lasch menciona a Reich, habla de los 
“productores de rutina”, los “servidores in-persons”, que los proveen persona a 
persona, a estas élites y que quieren escalar a donde están los jefes de arriba, 
ellos, los analistas simbólicos de los cuales dependen. (JRA: DESDE LOS 
MAQUILLADORES EN HOLLYWOOD, HASTA LOS GUARURAS EN LAS ELITES 
DE MEXICO. EJEMPLO, LA BODA DE LA PRINCESA ESTEFANIA DE MONACO 
CON SU GUARDAESPALDAS). 
 
 Los analistas simbólicos claramente están aumentando en riqueza y status 
mientras otras categorías, el 80% de la población, están disminuyendo. (JRA: EL 
APAREAMIENTO SEXUAL DE TODAS CLASES Y NIVELES SE VALE EN ESTE 
JET-SET SIEMPRE QUE HAYA UN BENEFICIO ECONOMICO Y DE STATUS). El 
retrato que hace Reich de estas élites, es extravagantemente chato, sin embargo 
a sus ojos representan lo mejor y lo más brillante en la vida americana. 
 
 Los intelectuales a la antigua, que tienden a trabajar por sí mismos, son 
celosos y posesivos de sus ideas. Por contraste, los nuevos “trabajadores 
cerebrales”, productores de comprensiones (insights) en una gran variedad de 
campos, como mercadeo, finanzas, arte y entretenimiento, trabajan mejor en 
equipo. Como dependen mucho de sus “redes”, se asientan en “lugares 
geográficos especializados y restringidos”, habitados por ellos mismos. Estas 
comunidades privilegiadas, como Cambridge, Silicon Valley, Hollywood, han 
llegado a ser centros artísticos, técnicos y de promoción de negocios que la 
sociedad en general consideran “maravillosos”. 
 
 Lasch continua describiendo estas dos clases de las élites y de sus 
servidores y habla cómo la movilidad social fuera de la relación de estas dos 
clases se ha paralizado un tanto. En otro párrafo Lasch señala los serios defectos 
de estas élites meritocráticas, en su ausencia de gratitud al país y en su carencia 
de liderazgo más allá de sus intereses egoístas. En esto fundamenta el subtítulo 
de su libro del cual fue tomado este artículo, “The Revolt of The Elites and The 
Betrayal of Democracy”. (JRA: LA TECNOCRACIA SALINISTA COMO EL 
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EJEMPLO BRUTAL DE LA TRANSFORMACION DE LAS ELITES ECONOMICO 
BURGUESAS). 
 
 
 

(JRA: SERIA INTERESANTE LA SOCIOLOGIA DEL “JET-SET” DE LAS 
GRANDES CIUDADES INDUSTRIALIZADAS DE MEXICO Y DE OTROS PAISES 
DE LATINOAMERICA, FUNDAMENTALMENTE LA HISTORIA DE MONTERREY, 
PUEBLA, Y GUADALAJARA, Y POR SUPUESTO DE LAS LOMAS, 
TECAMACHALCO, BOSQUES DE LAS LOMAS, PEDREGAL, POLANCO, ETC., 
EN EL DISTRITO FEDERAL Y EN LOS NUEVOS CRECIMIENTOS EN EL 2003 
EN SANTA FE). 
 
 Lasch, tomando otros autores, describe como los rasgos imperceptibles de 
nacimiento aristocrático, se han convertido en una aristocracia de talento. (JRA: 
PERO POR LAS FALLAS BASICAS EN LAS IDENTIFICACIONES TEMPRANAS 
EN EL YO Y EL SUPERYO POR LAS ALTERACIONES DE LOS MATRIMONIOS, 
ASI COMO DE LAS MATRICES FAMILIARES DEL RESPETO POR EL OTRO, EL 
SER DE ENFRENTE O AL LADO QUE ES EL INTERLOCUTOR SOCIAL. HOY 
EN DIA SE HAN CREADO Y PROCREADO MAS PATOLOGIAS BORDERLINE, 
PSICOPATIAS Y GRAVES SOCIOPATIAS INMUNES A LA JUSTICIA, POR LA 
CORRUPCION DEL PODER ECONOMICO Y POLITICO, SOBRETODO 
CUANDO SE JUNTAS ESTOS DOS SECTORES, PUÉS ASI APARECE LA 
INMUNIDAD Y LA OMNIPOTENCIA – SEGURAMENTE EN TODA LA HISTORIA 
ANTERIOR DE LA HUMANIDAD SE REPOTEN ALGO DE ESTA 
POLARIZACIÓN, PERO NO AL NIVEL QUE HOY LA VEMOS, POR LA PERDIDA 
DE LOS DEBERES DEL PODEROSO HACIA LAS MASAS QUE SE HA IDO 
PERDIENDO COMO LO DESCRIBE LASCH.  PERO LA GRAN PREGUNTA 
SERIA QUE SI LA HUMANIDAD VA PARA ADELANTE). 
 
 Más adelante en este artículo, Lasch fundamenta la desgraciada 
disminución y casi desaparición de las clases medias. (JRA: CON LAS DECADAS 
DE CRISIS EN MEXICO ESTE FENOMENO ES ABSOLUTAMENTE CIERTO). En 
el final de su artículo el autor presenta la paradoja de una curiosa unión creciente 
mundial de los mercados, pero con una revivencia del tribalismo en turno, lo que 
refuerza a su vez la reacción cosmopolita entre las élites con sus elementos de 
alta incapacidad de un liderazgo ético que saque al mundo de una crisis de 
valores. (JRA: EN TRABAJOS ANTERIORES HABLO DE ESTO Y DEL 
NACIMIENTO DE UNA NUEVA CIVILIZACION, PERO CON EL PELIGRO DE 
MUERTE DE LA ESPECIE TAL COMO AUN LA VIVIMOS HOY, LA SOCIEDAD 
CANIBAL CON RECURSOS INMENSOS PARA LA DICTADURA Y LA 
DESTRUCCION, CON EL SURGIMIENTO DE LOS NUEVOS SEÑORES 
NARCISISTAS OMNIPOTENTES DE LA GUERRA). 
 
 También describe lo siguiente: la declinación de las naciones está 
íntimamente vinculada a la declinación global de las clases medias. Es la crisis de 
la clase media y no simplemente el agrandamiento del abismo entre la pobreza y 
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la riqueza, lo que necesita ser enfatizado en un análisis sobrio de nuestras 
perspectivas. (JRA: ¿DONDE QUEDAREMOS LOS CRITICOS UNIVERSITARIOS 
DE LAS CLASES MEDIAS?. SOLO UNA NUEVA ETICA SOCIAL, QUE DE LA 
LUCHA POR LA EXISTENCIA DE VALORES ACTUALES QUE DESEAMOS 
SOBREVIVAN A LA “NUEVA ESPECIE DOMINANTEMENTE TECNOLOGICA” 
QUE YA ESTA POR VENIR). 
 
 El libro que resumí con las notas que he intercalado me llevo a esas 
reflexiones, que deseo trabajar en un grupo de investigación sobre Psicoanálisis y 
Poder.  El libro de Christopher Lasch, como un genial filósofo social, comenta que 
la revolución de las masas, tan temida por Ortega, no es más una amenaza 
posible. La amenaza ahora es por el ataque revolucionario de las élites, contra las 
tradiciones locales honradas por el tiempo, por las obligaciones y por los frenos de 
dichos valores hacia los desmanes autoritarios. (JRA: DESCRIBIO LASCH, EN 
“LA CULTURA DEL NARCISISMO”, UNA DE SUS OBRAS ANTERIORES, DE 
HECHO, LA PREOCUPACION ACTUAL DE LOS ANALISTAS ES LA 
EXPANZIÓN TERRIBLE DE LAS NUEVAS PATOLOGIAS NARCISITAS Y 
ESTRUCTURALES. RECORDAR MIS TRABAJOS SOBRE LA TIRANIA Y LAS 
DICTADURAS. LAS RELIGIONES NUEVAS QUE HAN APARECIDO EN EL 
HORIZONTE DE LA SOCIEDAD ACTUAL INTENTAN ATEMPERAR EL RIESGO 
DE ESTA REVOLUCION DE LAS ELITES Y HAN CREADO UN ESPACIO PARA 
LAS CLASES MEDIAS). Lasch, a pocos meses de morir después de que leí y 
comente este libro, fue un tanto utópico al escribir: “Quizás no se pueda luchar por 
los antiguos valores en relación a los actuales de una manera  completamente 
eficaz”. (JRA: PODEMOS REFERIRNOS A LA TREMENDA INCERTIDUMBRE 
DEL HOMBRE ACTUAL ENTRE LA IDENTIDAD Y LA GLOBALIZACION 
DISPERSANTE, PERO DESGRACIADAMENTE CON LAS ELITES NARCISISTAS 
AL MANDO). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESUMEN 
 
  
Resumen del libro: “The Revolt of The Elites” de Christopher Lasch, Harper´s Magazine, noviembre 
de 1994, con numerosos comentarios del doctor Remus Araico, acerca de la tesis del filósofo 
social de que la amenaza contemporánea es el ataque revolucionario de las élites contra las 
tradiciones locales que defienden de los desmanes autoritarios. 
  
La preocupación actual de los analistas es la expansión terrible de las nuevas patologías 
narcisistas y estructurales, recuerda el doctor Remus, y agrega que posiblemente ahí esté la 
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explicación de la aparición de las religiones nuevas que intentan atemperar el riesgo de esa 
revolución de las elites y han creado un espacio para las clases medias. Hay, concluye, una 
tremenda incertidumbre del hombre actual atrapado entre la identidad y la globalización 
dispersante, con las elites narcisistas al mando. 
 

- - - - - - - - - - 
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