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¿Qué da poder social?

Unacuestióninteresantetanto desdeun puntode vistateóricocomoprácticoesla
que se refiere a los factoreso circunstanciasquedan podersocial.Cuandose dirimen
conflictos,por ejemplo,¿quéhacequeunaparteseamáspoderosaqueotra, o sim-
plementeque tengamuchoo pocopoder?Con unaorientaciónprácticay muy perso-
nal,muchosactoressocialesse preguntan:“¿Cómopodría yo aumentarmi poder?Se
tratade la cuestión,frecuentementeabordadaen la literatura,de las bases o fuentes
depoder’. Como sabemos,estasbasespuedensermuchasy sonmuyheterogéneas,de
modoque es imposibleobtenerunarelaciónexhaustiva.He aquíalgunas:Fuerzafísi-
ca, inteligencia, recursosmateriales(dinero o bienes con los quecomprarcosaso
premiarcomportamientos),conocimientos,información,cualificación,legitimidad(es
decirel reconocimientocomo legítimo del derechoa dar ciertasórdenes,que,como
sabemos,es la basede la autoridad), prestigio,relacionescon otras personas(aquí
podemosincluir tanto las relacionesbipersonalescomola formacióndegruposconel
fin de tenermás poder)etc. etc.

Alguien podría estartentadoa preguntarse“cuánto poder” da cadabaseo qué
basessonmás o menos“potentes”. Precisamentela intención del presentetrabajoes
dejarsentadoquenadapuededecirseapriori al respecto,sinoque tododependedel
contexto.

Importanciadel contexto

Las baseso fuentesde poder dependenen partede las característicaspersona-
les del sujeto,en partede suposiciónsocial (estaren el “sitio adecuado”)y en par-
te de otras causas(el azar,por ejemplo).Pfefferopina que “aunquelos atributosper-
sonalesson importantes,...es másesencialestarenel sitio adecuado”2“Un buensitio
o un buenpuestoes aquélquenosproporciona: 1) control sobrerecursostalescomo
presupuestos,instalacionesy cargosque a suvez puedenutilizarseparacultivar alia-
dosy simpatizantes;2) control o fácil accesoa la información relativaa actividades

CuadernosdeEstudiosEmpresariales,n’ 6. Serviciode PublicacionesUCM. Madrid 1996.

¡ Los términos“basesdepoder” y “fuentesdepoder”sepuedenutilizar comosinónimos.Sin embargo
Bacharach y Lawler (1980, Power and nolities in oreanizations.San Francisco.Jossey-Bass)entienden
comofoenresdepoder los factoresque permiten a laspartesllegar a controlarlasbases.Nosotrosno bare-
mosestadistinciónaquí.
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de la organización,a las preferenciasy actitudesde los demás,a lo que está pasando
y alaspersonaso gruposqueintervienen,y 3) autoridadformal.”

CuandoPfefferresalt¿tla importanciade la posición social como fuentede poder,
ya estáapuntandohaciala importanciadel contexto. Perola cuestióndel contextoes
más amplia e incluye también,entreotros factores,lascaracterísticaspersonales.Es
importantetantoel contextomicrosocialcotnomacrosocial.

Contextomicrosocial

Podemosdistinguiren primer lugarentre la combinaciónde basesy la disn’i—
buciónde lasbasesentrelas panesenconflicto: por otraparteexistenmultitud defac-
tores poco importantesindividualmentepero que en conjunio forman un contexto
socialgeneral;aquí podríamosincluir los rasgossubeulturalesde un grupo,memo-
rut grupalde bechosrecientes,expectativasetc. Veamosalgunosejemplos:

1) Combinaciónde bases:la cantid¿tdde poderqtíe confiera cierta información
puedeser pequeñao grandesegúnse dé aisladamenteo confluyo con otras bases
comoinieligencia,conocimientos,pericia etc.:si tenemosciertaintormacionperono
tenemosla autoridadnecesariapara que se cumplanlasórdenesquepodríamosdar
aprovechandodicha información,éstano nos sirve de nada,etc.

2) Distribución de lasbasesde poderentre las partesen conflicto: el poderque
confiere la posesiónde ciertainformaciónvaría(le casinadaa muchísimoen funciótm
de queesainformaciónla tengatambiénla otra parteo no: lo mismopodríamosdecir
de conocimientos,cualificaciónetc.

3) El contextosocial en general:la fuerzafísica fue quizá tina importantebasedc
poderen sociedadesprimitivas,lo esbastztntemenosen la sociedad¿tetual:incluso en
la sociedadacttíal tiene más importanciaen unabanda(le adolescentesde tina barrio
marginalque en unaempresa.

Contextoinacrosocial

No podemosentenderla estructuradepodery las relacionesde poder¿¿eoliode la
organlzaclon,o de cualqtíierotro lipo de grupo. sin hacerreferenciaa la sociedad
mayoren la queactúael grupoen cuestión.Veamostresejemplossignilicativos:

1) La estratificaciónsocial qtíe se daen el senode la mayoríade lasorganizacio-
nesno esoi.ra cosaquela expresiónmniciosocialde la estrtícttirade clasessocialesa
nivel maerosocial.

2) El dineroda muchopoder,permiteentreotrascosasserel “jefe” de unaempre-
say tenerautoridadsobre los empleados;pero¿quées el dinero’?: ¿porqué seaceptan
como portadoresde valor unospapelescuyo valor intrínsecoes prácticamentenulo’?
La función y el valor del dinero, las atribucionesy derechosqueconfiere, vtenen
dadospor todo el entramadoeconómico—legal-—jurídieo—policialde tina sociedad.

3) La cultura de una sociedadtambién es un factor muy importante,puestoque
determinala les=itimidadde la estructurade poder. El gradoen que se aceptecomo
legítima la estructurade poderexistentedependerá(le los valoresy de lascrecpcias”

PFEFFER. 1. 11992)E odcrcnÁ¿sorg;mizacioncs.Madrid, McGraw-Hill. p.
65.

Ifrd.. p. 6.5.
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quepriven en unasociedad.Los valoresy creenciasmásapropiadosparamantenerla
legitimidad de unaestructurade podervariaránen función de lascaracterísticasde
cadasociedad.Así, los rígidosestamentosbereditariospropiosde unasociedadfeudal
podránencontrarlegitimación másfácilmentesi la mayoríade lapoblaciónvaloro la
tradicióny la voluntadde Dios, por unaparte,y porotrapartecree quelos nacidosen
ciertasfamilias son tnásnobles,másvirtuosos,másperfectos,y creetambiénqueésa
es la voluntadde Dios. La estructuradeclasesdela sociedadcapitalistaserámásfácil-
menteaceptadasi se tienenvalores tales como la laboriosidad(“es buenotrabajar
inuebol, la meritocracia(“esjusto quecadacual recibasegúnsusméritos”), y sí se
rice quehay igualdadde oporttínidadesy tina granmovilidad social, (le maneraque
los méritos decadacual se reconoceny premian;si se creequeparalograrunabuena
coordinaciónen la organizacióny una gran “eficiencia” bace falta unajerarquíade
poder(mientrasquela democraciaen la organizaciónse considera“ineficiente”) etc.

Lógicamente,cuantomás arraigadosesténestos valou’es y estascreenciastanto
mayorserá,porejetnplo, la aceptaciónde la autoridadformal en la organizacion.De
ahíque lasclasessuperioresen cualquiersociedadintenteninfluir de diversosmodos
en la culturade la misma. Marx dice que “las ideasdominantesen unasociedadson
las i~lcas de la clasedominante. Peroestoes una simplificación excesivasi de abí
sacamosla conclusiónde quela únicaclaseque influ5’c sobre la culturaes la clase
dominante. Más bien, las clases inferiores, o mejor dicho, sus dirigentes,también
intentaninfluir sobrela culiurapromoviendovaloresy creenciasalternativosorienta-
dos adeslegitimarla estructurade poderdada: Frentealos valoresde la meritocra-
cia y de la eficienciacontrapondránvaloresde solidaridad(“a cadauno segúnsus
necesidades”),igualdad,disfrute del ocio, etc.; frentea la creenciade quebaymovili-
dad socialmantendránqueeso no escierto: diránquela empresaautogestionadapue-
de luncionarmejorquela autoritariaetc.Podemosdecirquela luebadeclasessediri-
meen gran partea travésde la cultura, quecadaclasepromuevelos valoresy creen-
ciasquemás convienena susintereses.Perotambiénes verdadquela clasedominante
será,pordefinición, la quemáspodertengaparaello, la quemáscontrol ten~lrá sobre
los mediosde comtmnicaciónde masas,sobreel sistemaeducativoetc.Lo cual no obs-
ta paraque, eventualmente,unaclaseen ascensoptreda,ir aumentandosu influencia
sobrela culturade la sociedada la parqueva ganandopoderen otrosaspectos,hasta
convertirseenclasedominante;quees lo quepasó,porejemplo,con el ocasodel feu-
dalismoy el triunfo del capitalismo.

Entenderemosaquí por creenciastodasaquellas cosasque .sot’ mr’,ridas por c’i”,’ías. independiente—
TttOtte de que lo seano no (dc la certezade lascreenciasnuncapodemose¡’iar seguros,ni siquiera de i~.,s
conocimientoscientíficos,supcrsiiciones.creenciasrcii”iosas, la llamada‘sabiduríapopular’’. etc.

Las diferenciasde valoresentredislinias ettlturaso ideologíasno st’etenconsistirtanio en dilerencias
rbsoi u tas (que u nos considerenbtreno lo que01 ros consideranmalo)cornoenp;’io,’idudes. Así porejemplo.
tanto la 1 ,bori osidadcomo st igualdad son valores posiii vos en una ideología liberal y en tina ideología
social sta.peto varíael ordende prelerencia.cuál se le daprioridad. Estasdiferenciasaparentementesuti-
lessueiet’ser dc una transcendenciaprácticadecisiva.
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