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A lo largo de las últimas décadas se podría decir que se ha exacerbado el 
valor de la meritocracia, como forma de justificación de las desigualdades 
existentes, logrando penetrar en prácticamente todos los ámbitos de 
nuestra vida social. 
 
El doctor Rendueles en su exposición nos desgrana algunas claves de cuáles 
han sido los motivos, la génesis y el éxito de este punto de vista, ahora 
dominante en nuestras sociedades occidentales. 
 
Con la llegada al poder de Margaret Thatcher en Reino Unido en 1979 y 
posteriormente Ronald Reagan en EEUU en 1981 se produce un cambio de 
paradigma en numerosos aspectos económicos, políticos y sociales que 
influyen en todo Occidente. 
En especial y relativo al tema que nos ocupa, se produce un incentivo 
generalizado del individualismo, basado en buena parte en la expansión 
económica y el consumo masivo de todo tipo de mercancías producidas a lo 
largo de todo el globo, dentro del proceso de globalización o mundialización 
de la economía y el comercio. 
Ello deja en segundo plano buena parte de los valores comunitarios y de 
solidaridad que habían prevalecido, sobre todo en Reino Unido, tras las II 
Guerra Mundial. Se erosionan paulatina y sistemáticamente los derechos 
sociales y comienza una guerra contra la clase trabajadora, privatizándose 
servicios esenciales en el Reino Unido, como los ferrocarriles, lo cual generó 
una fuerte contestación social, siendo quizá las huelgas mineras las más 
destacadas de esa década de 1980. Thatcher promovió que todos los 
trabajadores se conviertan en propietarios, realizando ventas masivas de 
viviendas protegidas, como antesala de uno de los mantras del “blairismo”, 
ese que propugnaba que “ahora todos somos clase media” y recuperado 
posteriormente por el premier David Cameron1. 
 
Por su parte, R. Reagan puso en marcha su programa económico, basado 
en la curva de Laffer, conocido como Reaganomics con el cual, entre otras 
cosas, redujo los tipos máximos impositivos del 70% en 1980 al 28% para 
las rentas, redujo en seis puntos los tipos de los impuestos corporativos y 
eliminó regulaciones, como los controles de precios de materias primas 
como el petróleo y el gas, así como aumentó tipos de impuestos sociales, 
reduciendo a la vez programas sociales2. 
 

                                                           
1 Véase a modo de ejemplo: 
Agencia EFE. 14/04/2015. https://www.efe.com/efe/espana/portada/cameron-recupera-una-
medida-de-thatcher-para-facilitar-la-compra-vivienda/10010-2585942  
BBC.com. 8/04/2013. Margaret Thatcher: las frases más destacadas de su carrera. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/04/130408_margaret_thatcher_muerte_citas_gtg 
Jones, O. 09/10/2016. El regreso de la política de clases. El Diario.es. Disponible en 
https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/trabajadora-partido-laborista-podria-
perderla_129_3798239.html  
2 Amadeo, K. 26/06/2020. Reaganomics, Why It Wouldn't Work Today. Disponible en: 
https://www.thebalance.com/reaganomics-did-it-work-would-it-today-3305569  
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Es en este contexto donde la meritocracia va adentrándose en la 
subjetividad de las personas, pasando a formar parte del imaginario 
colectivo. Valores meritocráticos entendidos desde un punto de vista 
individualista, extendiendo la idea de que el que más tiene, el que mejor 
posición económica, social o intelectual logra es porque se lo merece, 
porque se ha esforzado más. Ello choca frontalmente con los valores 
propugnados por el Igualitarismo y refuerza los valores del Elitismo 
desarrollados durante siglos, pero vestidos con distintos ropajes. 
 
De un tiempo a esta parte, numerosos estudios y artículos demuestran lo 
falaz de ese postulado basado en la ecuación: mérito y capacidad más 
esfuerzo igual a logro. Por un lado, estos argumentos suelen obviar 
sistemáticamente las posiciones o condiciones de partida3. La clase social, 
las condiciones económicas, familiares, las posibilidades educativas, las 
redes de contactos familiares,… todos ellos condicionantes que no se 
pueden pasar por alto a la hora de valorar los “méritos” realizados por una 
u otra persona para llegar o alcanzar un determinado estatus4. 
Las elites siempre se esfuerzan por mantener sus posiciones, reforzando los 
mecanismos de pertenencia a determinados círculos y levantando o 
ampliando las barreras de entrada a los mismos5. 
 
Quizá, el ejemplo más llamativo de esta forma de actuar sea la educación 
en Europa y en España especialmente6. Si bien es cierto que la implantación 
del Espacio Europeo de Educación Superior, conocido como “Plan Bolonia”, 
trajo consigo cambios en la configuración de los estudios superiores, no es 
menos cierto que eso se ha aprovechado por determinadas universidades y 
centros académicos privados sobre todo, pero también públicos, para lanzar 
una miríada de estudios “post” con el objetivo de captar fondos en base a 
una supuesta demanda o necesidad por parte del mercado o de las 
empresas de que los egresados tengan alguna titulación adicional a la 
básica, el grado universitario7. Por ello, en la actualidad existen numerosos 
estudios de máster, posgrados, cursos de especialización universitaria y 
programas de doctorado, cuando hace unos años no era lo más habitual8. 
 
Otro asunto es la mercantilización generalizada de la sociedad en paralelo a 
la expansión de estos valores meritocráticos. Así, como todo se consume, 
todo pierde rápidamente su valor, incluidas las titulaciones académicas, los 
logros personales y los puestos de trabajo.  

                                                           
3 Marquesan, C. 14/03/2020. La falsa idea de la meritocracia. El Periódico de Aragón. 
Disponible en https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/opinion/falsa-idea-
meritocracia_1413729.html  
4
 Requena, M. Septiembre 2016. El ascensor social. Observatorio Social de La Caixa. 

Disponible en https://observatoriosociallacaixa.org/es/-/el-ascensor-social-hasta-que-punto-
una-mejor-educacion-garantiza-una-mejor-posicion-social-
?inheritRedirect=true&redirect=%252Fes%252F  
5 Barnés, H. 28/05/2015. Así es cómo consiguen los hijos de la élite que los contraten en 
trabajos de élite. Disponible en: https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2015-
05-18/asi-es-como-consiguen-los-hijos-de-la-elite-que-les-contraten-en-trabajos-de-
elite_793888/  
6 A este respecto, véase: 
Duru-B ellat, M. y Tenret, E. (2010). Meritocracy: a Widespread Ideology Due to School 
Socialization? Notes & Documents, 2010-02, Paris, OSC, Sciences Po/CNRS 
7 Véase https://www.eldiario.es/sociedad/evolucion-universidades-privadas_1_1700359.html  
8 Sirva de ejemplo https://www.elmundo.es/sociedad/2017/01/15/587b5476ca474168058b45c5.html  
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Esta tendencia se ve reforzada por las tendencias monopolísticas exhibidas 
por las grandes corporaciones, especialmente las empresas tecnológicas. 
Entonces surge un cambio de discurso que reafirma su valor en la sociedad, 
confirmando su posición dominante porque poseen una serie de recursos de 
valor extraordinario y que son absolutamente necesarios para toda la 
sociedad. De ahí que las denominadas GAFAM9 justifiquen los abusos 
reiterados que hacen utilizando esa posición dominante, obviando los 
principios del Igualitarismo y promoviendo un darwinismo social que 
absorbe el tiempo, el esfuerzo y las energías de los trabajadores, para 
regurgitar el producto resultante hacia los consumidores y en el interim 
intentar devorar a la competencia. 
 
El contexto de la crisis actual derivada de la extensión de la pandemia 
provocada por el Covid-19 ha puesto de manifiesto la importancia de 
determinadas profesiones, menos valoradas o consideradas de menos 
estatus social, como todas aquellas relacionadas con los servicios de 
limpieza e higienización, la distribución alimentaria, los transportistas y 
detallistas de mercados de abastos, o los cuidados asistenciales y 
geriátricos, entre otras muchas. Esta concepción minusvaloradora proviene 
de la aplicación directa de la visión meritocrática de la educación y las 
posiciones en el mercado de trabajo, por la cual se sobreestiman algunas 
profesiones. Además ello conlleva la existencia de un cierto “chantaje” 
ejercido por quienes ostentan o acceden a esas posiciones, demandando 
condiciones diferenciales respecto a otros. Esta visión es contrapuesta a la 
del Igualitarismo profundo, el cual considera a la meritocracia en sí como 
una aberración, ya que se basa, entre otro, en los valores promovidos por 
las sociedades arcaicas, en las cuales quien alcanzaba una posición 
prominente asumía los costes añadidos que ello conllevaba y la necesidad 
de aportar algo más, de dar un servicio adicional al grupo de pertenencia. 
 
Para finalizar, una reflexión sobre el supuesto declive de la visión 
meritocrática, comentado por el doctor Rendueles. Si bien es cierto que 
desde determinados sectores, vinculados muchos de ellos con las tesis del 
decrecimiento, se apuesta por esta visión, no es menos cierto que la 
soberbia mostrada por la visión elitista-meritocrática, como apunta 
Sandel10, está haciendo surgir resentimientos en amplias capas de la 
sociedad que ven recogidas sus demandas en los partidos y movimientos 
populistas y extremistas, como el Tea Party en EEUU11 o el Frente Nacional 

                                                           
9 GAFAM es el acrónimo utilizado para referirse a las grandes empresas tecnológicas: Google, 
Amazon, Facebook, Apple y Microsoft 
Respecto a los abusos de posición dominante, véase por ejemplo: 
Francia castiga de nuevo a Google: multa de 150 millones de euros por abuso de posición 
dominante | Empresas (elmundo.es) 
La CNMC investiga un presunto abuso de posición dominante en el mercado del gas natural 
con cierre a competidores | Energía (expansion.com) 
Posición de dominio ¿Qué ha hecho Google para enfadar tanto a la Comisión Europea? - 
CNMC Blog 
10 Sandel, M. 1/05/2020. ¿Estamos todos juntos en esto? El País. Disponible en 
elpais.com/opinion/2020-05-01/estamos-todos-juntos-en-esto.html  
11

 Klose, P.M. 16/03/2017. Desigualdad y predistribución. El País. Disponible en 

https://elpais.com/elpais/2017/02/06/opinion/1486375480_991157.html  
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en Francia o Vox y Unidas Podemos en España. Ello trae consigo la conocida 
polarización que estamos sufriendo en Europa y EEUU con los peligros ya 
sabidos de fractura y segmentación social, así como un deterioro de la 
democracia y de las instituciones que sufren una presión y acoso 
desconocidos en los últimos decenios en Occidente. 
 
 

                                                                                                                                                                          

Higueras, G. 14/01/2018. Desigualdad, el camino hacia el abismo. El Periódico de Aragón. 
Disponible en: https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/opinion/desigualdad-camino-
abismo_1256344.html  


