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PRÓLOGO 

Die Vernunft hat immer existiert, nur nicht immer 
in der vernünftigen Form 

MARX 

Se ha escrito el presente libro creyendo que se extiende entre los sociólogos la 
impresión de que hay que revisar radicalmente la teoría social contemporánea. Tal 
revisión debe empezar con un nuevo examen de las obras de aquellos autores que 
fijaron para la sociología moderna los principales marcos de referencia. Destacan en 
esto tres nombres sobre todos los demás: Marx, Durkheim y Max Weber. Mi objetivo 
en esta obra es doble: primero, exponer un análisis preciso, y a la vez 
suficientemente amplio, de las ideas sociológicas de cada uno de estos tres autores; 
y, segundo, considerar algunos de los principales puntos de divergencia entre las 
opiniones características de Marx, por un lado, y las de los otros dos autores, por 
otro. No pretendo establecer una evaluación global de la relación entre sociología 
«marxista» y sociología «burguesa», pero espero que este libro contribuya a la tarea 
preparatoria de clarificar el camino, en medio de la frondosa maraña de 
afirmaciones y contradicciones que ha envuelto el debate sobre este tema. He tenido 
que tratar una buena porción de temas ya conocidos. Sin embargo, la investigación 
reciente ha iluminado aspectos fundamentales de los escritos de los tres autores, y 
creo que mi análisis se aparta notablemente del de algunas obras consagradas en 
esta materia. 

No quiero demostrar, naturalmente, que los escritos de los autores analizados 
en este libro representan las únicas corrientes importantes de pensamiento social 
que han tomado cuerpo dentro de la sociología. Al contrario, la característica más 
notable del pensamiento social entre los años 1820 y 1920 es la extraordinaria 
abundancia de teorías distintas que se elaboraron durante este período. Las obras 
de los contemporáneos de Marx, como Tocqueville, Comte y Spencer, tienen mucho 
que ver con los problemas de la sociología moderna, y quizás hubiese sido más 
lógico incluir en este volumen un análisis detallado de estos autores. No lo hice, en 
parte por razones de espacio, y en parte debido a que el influjo de Marx en nuestros 
días es mucho mayor que el de cualquiera de estos autores (influjo plenamente 
justificado por el contenido intelectual mucho más profundo de las obras de Marx). 
Más aún, la mayor parte de las secciones de la teoría social moderna pueden 
hacerse derivar, si bien con numerosas modificaciones y ampliaciones, de los tres 
autores que centran el objetivo del presente libro. Evidentemente, las obras de Marx 
son la fuente principal de las distintas formas de neomarxismo contemporáneo; se 
puede decir que los escritos de Durkheim son los que inspiran predominantemente 
el «funcionalismo estructural»; y de los escritos de Max Weber provienen algunas, 
por lo menos, de las variantes modernas de la fenomenología. Más aún, dentro de 
ciertos campos más específicos de la sociología, como el estudio de la estratificación 
social, de la religión, etc., el influjo de Marx, Durkheim y Weber ha sido 
fundamental. 

Como indicó el mismo Durkheim en el prólogo a un libro de su colega Hamelin 
sobre Kant, quien desee describir con exactitud el pensamiento de hombres de una 
época distinta de la suya, se encuentra con un dilema. O bien conserva la 
terminología original con que aquel autor redactó sus obras, y entonces corre el 
riesgo de que su exposición aparezca anticuada y, por tanto, pierda su objetivo 
actual; o bien moderniza sus términos, y entonces corre el peligro de que su análisis 
no sea fiel a las ideas del escritor en cuestión. Dice mucho en favor de la actualidad 
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ANTHONY GIDDENS 

del pensamiento social de los tres autores que estudiamos en el presente libro el 
que, al analizar su obra, este dilema no nos presenta dificultades muy agudas. 
Donde hay problemas de este tipo, he optado por conservar la fraseología original. 
Pero en el caso de estos tres escritores, las principales dificultades que se plantean 
se refieren a la traducción al inglés de expresiones específicas de la cultura alemana 
o francesa. Expresiones como Geist o représentation collective carecen de 
equivalencia inglesa satisfactoria, y en si ya indican algunas de las diferencias de 
desarrollo social entre Gran Bretaña, Alemania y Francia que conciernen a este 
libro. He intentado obviar estos problemas fijándome lo más posible en los matices 
de significado que contienen los textos originales y, al citar, he corregido a menudo 
las traducciones inglesas existentes. 

Esta no es una obra crítica, sino un libro expositivo y comparativo. Al usar el 
tiempo presente siempre que ha sido posible, intento poner de relieve la actualidad 
de estos autores. No he pretendido descubrir los puntos débiles o las ambigüedades 
de la obra de Marx, de Durkheim o de Weber, sino que más bien he intentado 
mostrar la coherencia interna que puede percibirse en los escritos de cada uno de 
ellos. He procurado también, en lo posible, evitar el afán erudito de precisar las 
fuentes de las ideas incluidas en los escritos de los tres personajes. Pero, debido a 
que los tres escribieron con vena polémica, no he podido eludir del todo la mención 
de otros autores y de otras tradiciones de pensamiento. Doy cierta importancia a las 
«raíces» sociales e históricas de los tres, puesto que esto es algo esencial para una 
interpretación aceptable de sus escritos. Sus personalidades individuales 
presentan, naturalmente, fuertes contrastes que, sin duda, también contribuirían a 
explicar las teorías sociales que formularon. No he tratado este último aspecto más 
biográfico, porque un análisis detallado de los orígenes o «causas» de los escritos 
que examino no cae dentro del objetivo que me he propuesto. Mi empeño está en 
aclarar algunas de las complejas relaciones intelectuales entre los tres. 

En los últimos capítulos no se intenta la comparación entre las obras de 
Durkheim y Weber, sino que se toman los escritos de Marx como punto de 
referencia común. La evaluación de los puntos de convergencia y de discrepancia 
entre los escritos de Marx, por un lado, y los de Durkheim y Weber, por otro, se 
complica por el hecho de que tardaron en publicarse las obras de juventud de Marx. 
Estas obras, a pesar de su extraordinaria importancia para precisar el pensamiento 
de Marx, se publicaron por vez primera casi un siglo después de que fueran 
escritas; de modo que, hasta tiempos relativamente recientes, algo así como un 
decenio después de la muerte de Durkheim (1917) y de Weber (1920), no era posible 
justipreciar el contenido intelectual de la obra de Marx a la luz de sus primeros 
escritos. En mi recorrido por toda su obra, he procurado romper con la dicotomía 
entre los escritos del «joven» Marx y los del Marx «maduro» que ha dominado sobre 
la mayor parte de la erudición marxista desde la última guerra. Un atento estudio 
de los borradores que Marx escribió en 1857-1858 como base para El Capital 
(Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie), nos garantiza que Marx no 
abandonó la perspectiva que le guiaba en sus primeros escritos. Pero en la práctica 
ha sucedido que, los que han afirmado la verdad de esto, cuando analizan el 
pensamiento de Marx, tienden también a fijar toda su atención en una parte de sus 
escritos con exclusión de la otra. Intento que mi análisis sea más equilibrado y 
completo, reconociendo a El Capital el lugar destacado que tiene dentro de toda la 
vida y obra de Marx.  

Dejando aparte el caso de Marx, pocos pensadores sociales han tenido como 
Durkheim la mala suerte de que persistentemente los comprendieran tan mal. En 
sus propios días, muchos críticos consideraban que las obras teóricas de Durkheim 
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contenían en sí un concepto metafísico de «mentalidad de grupo» que no podía 
aceptarse. Estudios mejor dispuestos y más recientes han disipado en gran medida 
esta mala interpretación, pero la han sustituido por otra que prácticamente pone 
todo el acento en el funcionalismo de Durkheim. En el presente libro pretendo 
devolver a Durkheim su carácter de pensador histórico. Él siempre puso de relieve 
la importancia de la dimensión histórica para la sociología, y pienso que hacerse 
cargo de esto lleva a una apreciación de su pensamiento completamente distinta de 
la que se presenta de ordinario. Lo que interesó principalmente a Durkheim no fue 
«el problema del orden», sino el problema de «la naturaleza cambiante del orden» 
dentro del contexto de una determinada concepción del desarrollo social. 

Los escritos de Weber son quizá los más complejos que se analizan en el 
presente libro, y no admiten una consideración fácil a nivel general. Pienso que ésta 
es la razón por la que algunos comentaristas han sido incapaces de captar la 
coherencia esencial de la obra de Weber. La contradicción no es más que aparente 
cuando digo que la misma diversidad de las aportaciones de Weber expresa los 
principios epistemológicos que las unifican dentro de un cuerpo de escritos 
singular. El neokantismo radical de Weber constituye la perspectiva de fondo que 
logra combinar sus varios ensayos de distintas especialidades científicas dentro de 
un esquema coherente. Esto es lo que crea divergencias irremediables, en ciertos 
aspectos importantes, entre la teoría social de Weber y las de Durkheim y Marx. 
Analizo algunas de tales divergencias en los últimos capítulos del libro. 

Quizá deba indicar un último punto. Creo que los sociólogos han de ser muy 
conscientes del contexto social en que se formulan las teorías. Insistir en esto no 
supone una posición totalmente relativista, según la cual la «validez» de 
determinada concepción se limitaría a las circunstancias que le dieron origen. La 
suerte de los escritos de Marx da testimonio de esto. 

Afirmo que la teoría de Marx se formuló en una etapa relativamente temprana 
del desarrollo capitalista, y que la posterior experiencia de los demás países de 
Europa occidental contribuyó a que se pusiera de moda una versión del «marxismo» 
que difería sustancialmente de la que había forjado Marx. Todo modelo de teoría 
práctica tiene su san Pablo, y esto puede considerarse inevitable dentro de ciertos 
límites. Pero admitirlo no equivale a aceptar la opinión estereotipada según la cual 
el desarrollo posterior del capitalismo ha demostrado la falsedad de Marx. Los 
escritos de Marx ofrecen todavía hoy una concepción de la realidad y de la historia 
que vale la pena contrastar con las de los demás autores. No creo que estas 
divergencias puedan resolverse en el sentido corriente con que la comprobación 
empírica «confirma» o «invalida» las teorías científicas. 

Pero las teorías sociales tampoco son inasequibles a la comprobación científica 
en el mismo sentido en que lo son las teorías filosóficas. Si es difícil trazar el límite 
entre sociología y filosofía social, éste existe de todos modos. Estoy seguro de que se 
equivocan los sociólogos que pretenden restringir el objetivo de su disciplina a 
aquellas materias en las que se aplica fácilmente la comprobación empírica de las 
proposiciones. Este es el camino que lleva a un formalismo estéril en el que la 
sociología se convierte en un lebensfremd, y pierde precisamente por ello el interés 
por aquellas cuestiones a las que la perspectiva sociológica más tenía que aportar. 

ANTHONY GIDDENS 

3 de marzo de 1971 
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INTRODUCCIÓN 

En la conferencia inaugural que pronunció en Cambridge en 1895, lord Acton 
expresó su convicción de que existe «una línea clara e inteligible» que distingue la 
Edad Moderna de la Edad Media que le precedió en Europa. La época moderna no 
siguió a la medieval «mediante una sucesión normal, con signos externos de 
descendencia legítima»: 

Sin que la anunciaran fundó un nuevo orden de cosas, bajo la ley de la innovación, que 
minaba el antiguo dominio de la continuidad. En aquellos días Colón trastornó la noción del 
mundo y las condiciones de producción, riqueza y poder; en aquellos días Maquiavelo eximió al 
gobierno de la sujeción a la ley; Erasmo desvió la corriente de erudición antigua de los canales 
profanos a los cristianos; Lutero rompió la cadena de la autoridad y la tradición en su eslabón 
más firme; y Copérnico levantó una fuerza invencible que puso para siempre la señal del 
progreso en los tiempos futuros. [...] Fue un despertar de nueva vida; el mundo giraba en una 
órbita distinta, determinada por influjos antes desconocidos.1 

Esta ruptura del orden tradicional en Europa, prosigue Acton, fue la fuente del 
desarrollo de la ciencia histórica. La sociedad tradicional, por definición, 
continuamente mira atrás, hacia el pasado, y el pasado es su presente. Pero debido 
precisamente a esto, no se preocupa por la historia como tal; la continuidad entre el 
ayer y el hoy reduce al mínimo la claridad con que se trazan las distinciones entre 
lo que «fue» y lo que «es». Una ciencia de la historia presupone, por tanto, un mundo 
en que el cambio se dé en todas partes y, más en concreto, un mundo en que el 
pasado se haya convertido, hasta cierto punto, en una carga de la cual los hombres 
pretenden liberarse. En la era moderna, los hombres ya no aceptan como 
necesarias para siempre las condiciones de vida en que han nacido, sino que 
intentan imponer su voluntad sobre la realidad con el fin de doblegar el futuro 
dentro de una hechura que se adapte a sus deseos. 

Si la Europa del Renacimiento dio origen a un interés por la historia, la Europa 
industrial ofreció las condiciones para que apareciera la sociología. Podría decirse 
que la Revolución francesa de 1789 fue el catalizador entre estas dos series de 
acontecimientos enormemente complejos. Según la estimación común, Gran 
Bretaña fue el primer país que adquirió cierto nivel de gobierno democrático; a 
pesar de que esto no se obtuvo sin revolución política, el proceso de cambio social y 
económico que transformó la sociedad británica desde el siglo XVII en adelante tuvo 
un carácter relativamente gradual. La Revolución francesa, por el contrario, 
contrapuso dramáticamente el orden aristocrático y privilegiado del ancien régime 
con la visión de una nueva sociedad que cumpliría los principios generales de 
justicia y libertad. La Declaración de los Derechos humanos que se aprobó en 1789 
proponía que «la ignorancia, olvido o desprecio de los derechos humanos es la única 
causa de las desdichas públicas». De modo que la Revolución francesa extendió por 
fin, o así lo parecía, el racionalismo secular de los siglos XVI y XVII al ámbito de la 
misma sociedad humana. Pero los cambios políticos que inició la Revolución de 
1789 expresaban e indicaban que tenía lugar una reorganización mucho más 
profunda de la sociedad, y en ello Gran Bretaña tuvo también el papel principal. La 
transición de la producción agraria y artesana a una economía industrial basada en 
la máquina y la fábrica empezó en Inglaterra a fines del siglo XVIII. Los amplios 
efectos de estos cambios se sintieron en el siglo XIX en Gran Bretaña y en los demás 
países de Europa occidental. 

                                                 
1 Lord Acton: Lectures on Modern History, Londres, 1960, p. 19. 
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Se ha dicho a menudo que la coincidencia del clima político de la Revolución 
francesa y de los cambios económicos forjados por la Revolución industrial, ofreció 
el contexto a partir del cual surgió lar sociología. Sin embargo, no hemos de olvidar 
cuán divergentes fueron las experiencias de los varios países de Europa occidental 
desde fines del siglo XVIII en adelante, porque precisamente dentro del marco de 
estas diferencias se crearon las principales tradiciones de pensamiento social en el 
siglo XIX. Hoy día los sociólogos hablan de modo impreciso de la aparición de la 
«sociedad industrial» en la Europa del siglo XIX, olvidando la complejidad que 
entraña todo este proceso. 

Para los tres principales países de Europa occidental —Inglaterra, Francia y 
Alemania— los últimos decenios del siglo XVIII fueron años de prosperidad 
económica progresiva. El ritmo del desarrollo económico de Gran Bretaña a fines del 
mismo siglo aventajó en mucho a los demás países; y durante estos años una serie 
de profundas innovaciones tecnológicas transformó radicalmente la organización de 
la manufactura algodonera y, con ello, inició un rápido aumento de la mecanización 
y de la producción fabril. De todos modos, al empezar el siglo XIX, la Revolución 
industrial sólo había afectado de primera mano a un sector relativamente limitado 
de la economía británica. Veinte años más tarde el cuadro había cambiado poco 
todavía, exceptuando el hecho de que el algodón —que cincuenta años antes tenía 
relativamente poca importancia en el conjunto de la economía— ocupaba ahora el 
primer lugar en la industria manufacturera británica.2 A mediados del siglo XIX 
Gran Bretaña podía ya calificarse propiamente de «sociedad industrial». La situación 
en Francia y Alemania era muy distinta. Sería completamente falso denominar 
«subdesarrollados» a estos países, en el sentido que hoy tiene esta palabra.3 En 
algunos aspectos, como por ejemplo en el nivel de perfeccionamiento cultural, 
especialmente en literatura, arte y filosofía, ambos países continentales podían 
alegar que superaban lo que se había realizado en Inglaterra. Pero, desde mediados 
del siglo XVIII, ambos países ya quedaban claramente rezagados en su nivel de 
desarrollo económico respecto de Inglaterra; y tardaron más de un siglo en volver a 
alcanzar en un grado notable la primacía que había pasado a Inglaterra.4 

Más aún, tomando a Gran Bretaña como punto de referencia, ni Alemania ni 
Francia podían en la primera parte del siglo XIX comparar su situación política con 
la estabilidad interna de un Estado en el que la burguesía liberal había logrado una 
firme posición en el gobierno. La Restauración expresó materialmente en Francia el 
sólido reducto de los intereses reaccionarios que disiparon los extravagantes 
anhelos progresistas que habían guiado a los jacobinos veinte años antes. Las 
grietas sociales y políticas puestas de manifiesto por la Revolución, en lugar de 
resolverse se agravaron con los acontecimientos de 1789 y sus secuelas; la realidad 
es que hasta después de 1870 ningún régimen pudo mantenerse en el poder en 
Francia durante más de dos decenios. Alemania, como observa Marx en sus 
primeros escritos, «compartió las restauraciones de las naciones modernas, aunque 
no participó en sus revoluciones».5 En realidad, al empezar el siglo XIX, el país 
estaba lejos de ser una nación en el sentido moderno; venía a ser un compuesto 
indefinido de Estados soberanos. No se remedió esta situación hasta que, en 
                                                 
2 Phyllis Deane y W. A. Cole: British Economic Growth, Cambridge, 1969, pp. 182-192. 
3 Cf. David S. Landes: The Unbound Prometheus, Cambridge, 1969, p. 125. 
4 Naturalmente, pueden señalarse diferencias en el nivel de desarrollo económico entre Gran Bretaña 
y los otros dos países bastante antes del siglo XVIII. Cf., por ejemplo, F. Cronzet, «Inglaterra y Francia 
en el siglo XVIII; análisis comparativo de dos desarrollos económicos», en R. M. Hertwell: The Causes 
of the Industrial Revolution in England, Londres, 1967, pp. 139-174. 
5 SLR, p. 95. 
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tiempos de Bismarck, Prusia estuvo en condiciones de usar su posición dominante 
para afianzar la unificación de Alemania. 

El problema del «retraso» de Alemania está en el fondo de las primeras 
formulaciones del materialismo histórico de Marx. Al principio, como «joven 
hegeliano», Marx compartió la opinión de que la crítica racional de las instituciones 
existentes bastaría para provocar los cambios radicales necesarios para que 
Alemania pudiese competir con los otros dos países europeos, y darles alcance. Pero 
Marx pronto se dio cuenta de que esta posición crítica radical no hacía más que 
mantener la típica preocupación alemana por la «teoría» con exclusión de la 
«práctica». «En política —escribió— los alemanes han pensado lo que otras naciones 
han hecho».6 El sistema de Hegel representa el más perfecto ejemplo filosófico de 
esto, al transformar el conjunto de la historia humana en la historia de la mente o 
del espíritu. Si Alemania tenía que proseguir su avance, concluyó Marx, la crítica 
filosófica tenía que complementarse con el conocimiento de las fuerzas materiales 
que siempre operan en un cambio que no se quede sólo en el nivel de las ideas. 

Numerosos autores han hecho hincapié, y están en lo cierto, en el triple 
conjunto de influencias que se combinan en los escritos de Marx.7 Éste realizó una 
poderosa síntesis de las corrientes de pensamiento que se habían desarrollado junto 
con las diferencias sociales, económicas y políticas entre los tres principales países 
de Europa occidental. 1) La economía política, estrechamente vinculada a la filosofía 
utilitarista, fue efectivamente el único modelo significativo de teoría social en Gran 
Bretaña durante la mayor parte del siglo XIX. Marx aceptó varias afirmaciones 
esenciales elaboradas por Adam Smith y Ricardo, pero las combinó 2) con otras 
perspectivas que encontró en las distintas corrientes del socialismo francés, sobre el 
carácter no permanente de la sociedad burguesa. Tales corrientes de socialismo 
constituyeron la fuente inmediata de la visión de la sociedad futura que Marx 
consideró por primera vez en los Manuscritos económicos y filosóficos de 1844, 
escritos en París. 3) La dialéctica hegeliana aportó la dimensión histórica, que 
formaría un todo con la economía política y el socialismo. Así las obras de Marx 
reunieron de una manera coherente la consciencia intelectual de las diversas 
experiencias de Inglaterra, Francia y Alemania, y al mismo tiempo ofrecieron una 
base para la interpretación teórica de estas diferencias en la estructura social, 
económica y política. 

Cuando Marx murió, en 1883, Durkheim y Weber eran jóvenes que se 
encontraban en el umbral de su carrera académica. Pero, ya por estas fechas, las 
estructuras sociales de los tres países más importantes de Europa occidental 
habían cambiado considerablemente en relación con la época en que Marx elaboró 
sus opiniones básicas. En Francia y Alemania —al contrario de Inglaterra— habían 
llegado a desempeñar un importante papel en el sistema político organizaciones de 
la clase obrera de naturaleza virtualmente revolucionaria. Sin embargo, el influjo de 
estos movimientos fue contrarrestado por el progresivo surgir del nacionalismo; y, 
especialmente en Alemania, donde no se realizó con éxito la experiencia de una 
revolución burguesa, la burguesía se mantuvo subordinada a un poderoso orden 
autocrático que funcionaba por medio del control de la burocracia del Estado, del 
ejército y de la jerarquía constituida. Dentro de Alemania, a pesar de las leyes 
antisocialistas, el partido socialdemócrata —partido explícitamente «marxista» 

                                                 
6 SLR, p. 100. 
7 Cf. Lenin, «Las tres fuentes y las tres partes integrantes del marxismo», en V. I. Lenin: Obras 
Escogidas (pp. 20-32 de la edición en inglés, Londres, 1969). 
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después de 1875— aumentó sus proporciones, pero hacia el fin de siglo su posición 
revolucionaria se halló cada vez más fuera de lugar respecto a una sociedad que en 
gran medida se había transformado «desde arriba» en una sociedad industrial. 

En este contexto, empezando un poco antes de la muerte de Marx, Engels 
publicó una serie de escritos para defender el marxismo y exponerlo como doctrina 
sistemática; el Anti-Dühring fue la más importante e influyente de estas obras. Al 
poner de relieve el carácter «científico» del socialismo marxista contra las formas 
de teoría socialista utópica y voluntarista, el Anti-Dühring preparó el terreno para 
la interpretación positivista del marxismo, interpretación que dominó en los 
círculos marxistas hasta después de la primera guerra mundial, y que se ha 
convertido en la doctrina oficial de la Unión soviética.8 El decenio que siguió a la 
muerte de Marx —esto es, la época en que Durkheim y Weber se afianzaban en los 
puntos de vista que darían forma al conjunto de sus obras— fue un período 
decisivo durante el cual el marxismo se convirtió en una fuerza realmente 
importante, en sentido político e intelectual. El materialismo filosófico que, bajo el 
influjo de Engels, llegó a reconocerse universalmente como «marxismo», ofreció a la 
socialdemocracia alemana un armazón teórico que permitía una divergencia 
sustancial entre la teoría y la práctica: los socialdemócratas se convirtieron cada vez 
más en un partido reformista en realidad, aunque seguían siendo un partido 
revolucionario de nombre. Precisamente por esta característica, sus principales 
portavoces fueron incapaces de darse cuenta de los cambios que habían logrado 
que Alemania acortara rápidamente la ventaja de que había gozado Gran Bretaña 
como país industrializado. 

El problema del influjo de las «ideas» sobre el desarrollo social, que dominó la 
polémica entre los maoístas y sus críticos, alrededor del cambio de siglo, debe 
interpretarse teniendo presente este telón de fondo: Durkheim y Weber tomaron 
como objeto de sus evaluaciones críticas del marxismo el materialismo filosófico 
difundido por Engels, Kautsky, Labriola y otros. De modo que tanto los liberales 
como los marxistas tejieron su polémica alrededor de la clásica dicotomía entre 
idealismo y materialismo. Debido a ello, la controversia sobre la validez de los 
escritos de Marx se vio afectada principalmente por el problema de si las ideas eran, 
o no, meros «epifenómenos» que no desempeñaban ningún papel «independiente» en 
el desarrollo social. Uno de mis objetivos en el presente libro es demostrar que esta 
polémica es completamente ajena a la cuestión esencial, en la medida en que los 
escritos de Marx pueden compararse con los de Durkheim y Weber como formas 
contrapuestas de teoría social. Marx, no menos que los otros dos autores, procuró 
abrirse camino rompiendo la tradicional división filosófica entre idealismo y 
materialismo; y es precisamente la confusión entre esta antigua dicotomía y la 
crítica «materialista» que Marx hace al idealismo lo que ha enturbiado las fuentes de 
las divergencias reales entre Marx y la sociología «burguesa» o «académica». 

Se trata de un asunto que sólo se ha puesto en claro bastante recientemente, 
en el curso de la formidable renovación de los estudios marxistas que ha tenido 
lugar en Occidente desde la última guerra mundial. La aparición, en la Marx-Engels 
Gesamtausgabe publicada por Riazanov, de varios escritos inéditos de Marx y 
Engels, ha tenido mucha importancia en el estímulo de esta renovación. Sin 
embargo, la edición de obras como los Manuscritos de economía y filosofía de 1844, 
si bien ha ayudado a resolver problemas interpretativos, ha dado origen a otros 
nuevos. Tales problemas conciernen a la coherencia y naturaleza «interna» de los 

                                                 
8 George Lichtheim: Marxism, an Historical and Critical Study, Londres, 1964, pp. 238-243. 
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propios escritos de Marx, y a las vinculaciones intelectuales entre la posición teórica 
de Marx y la de los demás pensadores sociales. Las intrincadas dificultades que 
plantea esta situación han dictado en gran medida la estructura de este libro. Al 
evaluar algunas de las fuentes de la polémica contemporánea entre marxismo y 
sociología «académica», pareció necesario, como tarea previa, reconstruir los temas 
principales de los escritos de los pensadores más importantes cuyas obras están en 
el origen de la moderna teoría social. Los primeros dos tercios del presente libro se 
dedican a tratar por separado de las formas de teoría social establecidas 
respectivamente por Marx, Durkheim y Weber (capítulos I-XII). La necesidad de 
formular de una manera tan precisa y coherente los principales temas de cada uno 
de estos autores ha excluido cualquier intento de análisis crítico sobre la «lógica» o 
la «validez» efectiva de su pensamiento. 

El capítulo XIII presenta un análisis de las maneras principales con que 
Durkheim y Weber procuraron separar sus opiniones de la que atribuían a Marx. 
Pero el «valor aparente» de estos modos de ver no debe aceptarse sin más. Los 
capítulos XIV y XV hacen abstracción de lo que Durkheim y Weber afirmaron 
explícitamente, y ofrecen una nueva evaluación de algunos de los principales 
paralelismos y divergencias entre sus escritos y los de Marx. Hay que decir también 
que en los tres últimos capítulos se han descuidado, u olvidado totalmente, algunas 
importantes líneas de comparación entre Marx, Durkheim y Weber. La más patente 
de ellas afecta al problema de los puntos de vista metodológicos opuestos que 
adoptan los tres autores; a primera vista parecería que se encuentra aquí la 
comparación más fundamental. En cierto sentido es así; pero uno de los 
enunciados básicos que defiendo en este libro es que los tres autores centraron su 
atención predominantemente en la estructura característica del «capitalismo» 
moderno, en cuanto contrapuesta a las anteriores formas de sociedad. En los 
recientes decenios, la sociología se ha caracterizado por hacer hincapié en la 
búsqueda de una «teoría general» formalizada. Por laudable que pueda ser este 
objetivo, hay que decir que se aparta del principal centro de interés de los autores 
que establecieron los fundamentos del pensamiento social moderno; y que ha 
contribuido notablemente a oscurecer la importancia de problemas que ellos habían 
colocado en el puesto más destacado de la teoría social. No creo que ninguno de los 
tres autores estudiados en este libro pretendiera crear «sistemas» de pensamiento 
que lo abarcaran todo, en el sentido en que ordinariamente se les atribuye tal 
intención. En realidad, todos ellos lo niegan categóricamente. Por tanto, si bien he 
recalcado la unidad integral de las obras de cada autor, al mismo tiempo he hecho 
lo posible por llamar la atención sobre su carácter parcial e incompleto, como ellos 
mismos dieron a entender matizando las perspectivas que habían establecido y las 
conclusiones a que habían llegado.
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ANTHONY GIDDENS. 
“LOS ESCRITOS DEL JOVEN MARX”. 
En: El capitalismo y la moderna teoría social, Primera parte: Marx, capítulo I, 
Barcelona, Labor, 1994 [1971], pp. 31-55. 

En cierto sentido los escritos de Marx llegan a abarcar tres siglos. Aunque 
nació casi dos decenios después de empezar el siglo XIX, y murió bastante antes de 
que terminara, sus obras han ejercido en el siglo XX la mayor influencia en el 
ámbito político, sin duda, y en el mundo intelectual posiblemente también. Por otro 
lado, tienen sus raíces en las postrimerías del siglo XVIII, en el estallido de cambios 
sociales y políticos que arranca con la Revolución francesa de 1789. Así pues, las 
obras de Marx extienden hasta los tiempos más modernos los efectos demoledores 
de la Revolución francesa, y expresan una línea de continuidad directa entre 1789 y 
la Revolución de Octubre en Rusia, casi ciento treinta años después. 

Se sabe más bien poco sobre la niñez de Marx. En cambio, se han conservado 
varias cartas y fragmentos de sus escritos de adolescente, los más antiguos de los 
cuales son tres breves ensayos redactados por Marx durante los exámenes finales 
en su escuela. Como es de suponer, estas redacciones no podían ser muy originales 
ni de gran interés intrínseco, pero nos ofrecen un indicio de la grandiosidad 
entusiasta que inspiró muchas de sus posteriores obras de madurez.1 La más 
notable de las tres redacciones lleva el título «Reflexiones de un joven sobre la 
elección de carrera», y trata de las obligaciones morales y del campo de opciones 
que se abren a un individuo cuando le toca elegir qué vocación seguirá en su vida. 
Marx concluye así:  

El principio más importante [...] que debe guiarnos en la elección de una vocación es el 
bien de la humanidad, nuestra propia perfección. No hay que pensar que estos dos intereses se 
oponen entre sí, que uno debe destruir al otro. Más bien, la naturaleza del hombre solamente 
le posibilita alcanzar su plenitud mediante el esfuerzo por la perfección y el bienestar de su 
sociedad. [...] La historia considera que los hombres más grandes son los que se ennoblecieron 
a sí mismos trabajando para el bien general.2 

Estas perspectivas llevaron a Marx, en sus tiempos de estudiante universitario, 
a aplicarse con gran dedicación al estudio de Hegel, cuya filosofía contiene esto 
precisamente: una teoría de la autorrealización, de la plenitud de «nuestra propia 
perfección». En una carta a su padre, de 1837, Marx explica cómo, al hallar 
insatisfactorias las filosofías de Kant y de Fichte y al abandonar finalmente su 
afición juvenil por la poesía lírica, «se sumergió en el océano» de Hegel.3 Pero, aun 
cuando al principio de esta etapa estuvo sometido a la fascinación del sistema 
filosófico de Hegel, es evidente que Marx no fue en ningún momento un ortodoxo 
hegeliano a ciegas. El origen del atractivo que Marx sintió al principio por el 
hegelianismo se manifiesta en los apuntes de sus estudios en Berlín sobre filosofía y 
derecho.4 A Marx le parece que el dualismo kantiano entre lo que «es» y lo que «debe 
ser» es totalmente irreconciliable con las exigencias de quien quiere aplicar la 

                                                 
1 Puede advertirse que algunos comentaristas han querido descubrir en estas redacciones numerosos 
temas fundamentales para los posteriores escritos de Marx (cf. A. Cornu: Karl Marx et Friedrich 
Engels, París 1965, vol. 1, pp. 65 y ss.). Pero la característica más notable de las redacciones es el 
idealismo típico de un adolescente. 
2 WYM, p. 39. 
3 WYM, pp. 40-50. 
4 WYM, pp. 42-47. 
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filosofía a la consecución de sus objetivos. Este punto de vista lo mantuvo durante 
el resto de su vida. La misma objeción puede hacerse a la filosofía de Fichte: separa 
las propiedades de lógica y verdad (tal como se presuponen respectivamente en las 
matemáticas y en las ciencias empíricas) de la intervención del sujeto humano en 
un mundo en continuo desarrollo. Por consiguiente, estas posiciones deben 
substituirse por otra donde se reconozca que «el objeto mismo debe estudiarse en 
su desarrollo; no debe haber divisiones arbitrarias; lo racional (Vernunft) de la cosa 
en sí debe ser descubierto en su contradictoriedad y encontrar su propia unidad».5 

Marx se vio incapaz de resolver estos puntos por sí solo, de modo que 
inevitablemente se sintió obligado a seguir en su propio pensamiento el proceso 
global de evolución de la filosofía idealista alemana, pasando de Kant a Fichte y de 
éste a Hegel.6 De cualquier forma, lo que ante todo le atrajo a Hegel no fue ni el 
impresionante despliegue integrador de su filosofía, ni el contenido específico de sus 
premisas filosóficas como tales, sino el cierre por él efectuado entre las tendencias 
dicotómicas de la filosofía clásica alemana que constituían el principal legado de 
Kant. 

El impacto de Hegel sobre Marx se dio por medio de dos fuentes, separadas en 
parte, cada una de las cuales implicaba la vinculación del hegelianismo a 
determinadas posiciones políticas en desacuerdo con el talante conservador de 
Hegel.7 Uno de estos factores de influencia debe hallarse en las enseñanzas de 
Eduard Gans, cuyas conferencias en Berlín impresionaron fuertemente a Marx. 
Gans condimentó las ideas de Hegel con una dosis concentrada de elementos saint-
simonianos.8 Además, se puede dar por seguro que Marx, en su juventud más 
temprana, estuvo expuesto al contacto con ideas saint-simonianas, de modo que no 
es descabellada la opinión que atribuye a los escritos de Saint-Simon un influjo 
sobre el joven Marx casi tan grande como el que recibió de Hegel.9 

El segundo factor que condicionó la aceptación de Hegel por parte de Marx fue 
el ingreso de éste como miembro en el «Club de Doctores» de la Universidad de 
Berlín. En este círculo, Marx se relacionó con un grupo heterogéneo de jóvenes 
seguidores de Hegel, de los cuales Bruno Bauer era la figura más destacada.10 La 
problemática inmediata de Bauer, y del grupo de «jóvenes hegelianos» que le 
rodeaban, conservaba la preocupación por la teología cristiana que ya es algo 
intrínseco en los mismos escritos de Hegel. La disertación doctoral de Marx, que 
trata en forma comparativa de las filosofías de Demócrito y Epicuro, muestra la 
profunda huella de las ideas de Bauer. Pero aproximadamente al mismo tiempo que 
Marx presentaba su tesis doctoral, Feuerbach publicó La esencia del cristianismo 
(1841).11 El impacto de este libro sobre los jóvenes hegelianos fue descrito más 
tarde por Engels: «El maleficio quedaba roto; el “sistema” saltaba hecho añicos y se 
le daba de lado. [...] El entusiasmo fue general: al punto todos nos convertimos en 

                                                 
5 WYM, p. 43; We, Ergänzungsband (Ergd), vol 1, p. 5. 
6 Cf. Robert C. Tucker: Philosophy and Myth in Karl Marx, Cambridge, 1966, pp. 31-69. 
7 Sobre las opiniones de los «jóvenes hegelianos», cf. el análisis publicado en Georg Lukács: El joven 
Hegel y los problemas de lo sociedad capitalista, México, 1963, pp. 17-112. 
8 Véase Hanns Günther Reissner: Eduard Gans, Tubinga, 1965. 
9 Georges Gurvitch expresa firmemente este punto de vista: «La sociologie du jeune Marx», en La 
vocation actuelle de la sociologie, París, 1950, pp. 568-80. En la segunda edición (1963) este capítulo 
es sustituido por un estudio más general que se titula «La sociologie de Karl Marx». 
10 Recientemente se trata de la influencia de Bauer sobre Marx en David McClellan: The Young 
Hegelians and Karl Marx, Londres, 1869, pp. 68 ss. y passim; véase también del mismo autor Marx 
before Marxism, Londres, 1970. 
11 Ludwig Feuerbach: La esencia del cristianismo, Salamanca, 1975. 
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feuerbachianos».12 En realidad, la influencia inmediata de esta obra sobre el 
pensamiento de Marx en formación fue, casi con seguridad, más difusa y menos 
directa de lo que da a entender el relato de Engels, escrito más de cuarenta años 
después.13 Marx no siguió la moda de adoptar en bloque la posición de Feuerbach, 
como tampoco lo había hecho con Hegel.14 Sin embargo, no cabe duda de que hacia 
fines de 1842 Feuerbach ejercía un influjo dominante sobre los jóvenes hegelianos. 
Esto se nota fuertemente en el estudio crítico de la filosofía hegeliana del Estado, 
escrito por Marx en 1843; y el punto de vista feuerbachiano también es básico en 
los Manuscritos económicos y filosóficos de 1844. 

En La esencia del cristianismo, y otros escritos que siguieron, Feuerbach 
pretende invertir las premisas idealistas de la filosofía de Hegel afirmando 
abruptamente que el punto de partida del estudio de la humanidad debe ser «el 
hombre real», el que vive en «el mundo material, real». Mientras que Hegel considera 
que lo «real» emana de lo «divino», Feuerbach replica que lo divino es un producto 
ilusorio de lo real; el ser, la existencia, precede al pensamiento en el sentido de que 
la reflexión de los hombres sobre el mundo no es anterior a su actuar en él: «el 
pensamiento procede del ser, no el ser del pensamiento».15 Hegel especuló sobre el 
desarrollo de la humanidad con la categoría de Dios dividido contra sí mismo. En la 
filosofía de Feuerbach, Dios solamente puede existir en la medida en que el hombre 
está dividido contra sí mismo, alienado de sí mismo. Dios es un producto de la 
imaginación, sobre el cual el hombre ha proyectado sus facultades y poderes más 
elevados, y en contraste con el cual el hombre aparece como limitado e imperfecto. 

Pero al mismo tiempo, según Feuerbach, el abismo de la comparación entre 
Dios y el hombre puede ser una fuente positiva de inspiración para realizar las 
capacidades humanas. La tarea de la filosofía consiste en capacitar al hombre para 
rescatar su yo alienado, por medio del criticismo transformativo, invirtiendo la 
perspectiva hegeliana y afirmando así la primacía del mundo material. El 
humanismo debe reemplazar a la religión, con lo cual el amor que antes se dirigía 
hacia Dios se concentrará sobre el hombre y llevará a una reunificación de la 
humanidad y a una recuperación del hombre para sí mismo. «Si la antigua filosofía 
afirmaba: lo que no se piensa, no existe; la nueva filosofía dice: lo que no se desea, 
lo que no puede desearse, no existe».16 

Como consecuencia de la asimilación de las ideas de Feuerbach, Marx volvió de 
nuevo a Hegel en un intento de extraer las implicaciones de la nueva perspectiva, y 
de aplicarlas especialmente a la esfera de lo político. Los aspectos de la filosofía de 
Feuerbach que atraían a Marx eran esencialmente los mismos que al principio lo 
atrajeron a Hegel: las posibilidades que al parecer ofrecían de fundir el análisis con 
el criticismo y, de este modo, «realizar» efectivamente a la filosofía. Se afirma de 
ordinario que los escritos del joven Marx sobre la alienación en política y economía 

                                                 
12 OE, vol. II, p. 387. 
13 Cf. McClellan: The Young Hegelians and Karl Marx, pp. 92-97. La objeción de McClellan en el 
sentido de que «la forma como Engels describe el efecto del libro se aparta completamente de los 
hechos» (p. 93), es, de todos modos, exagerada. Cf. la conocida afirmación de Marx, escrita a 
principios de 1842: «el camino hacia la verdad y la libertad pasa por el río de fuego» (Feuer-Bach: lit. 
«arroyo de fuego»). WYM, p. 95. 
14 Puede advertirse que las opiniones del propio Feuerbach se caracterizaron por numerosas 
ambigüedades de fondo, y experimentaron varios cambios determinados, durante el periodo 1834-
1843. Cf. Feuerbach: Sämmtliche Werke, vols. 1-3. (Hay algunos errores en los años que se asignan a 
cada escrito en esta colección.) 
15 Ibíd., vol. 2, p. 239. 
16 Ibíd., vol. 2, p. 299. 
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representan poca cosa más que una extensión del «materialismo» de Feuerbach a 
niveles sociales que él no trató. Pero esto puede inducir a engaño. Marx no acepta 
por ningún motivo lo que Feuerbach considera como la significación principal de su 
filosofía: el aportar una «alternativa» y, por tanto, una substitución de Hegel. Incluso 
cuando está más embargado de entusiasmo por Feuerbach, procura yuxtaponerlo a 
Hegel. De este modo, Marx consigue mantener la perspectiva histórica, central en la 
filosofía de Hegel, y abandonada en gran parte por Feuerbach, de hecho, si no a 
propósito.17 

EL ESTADO Y LA «AUTÉNTICA DEMOCRACIA» 
La crítica de la filosofía hegeliana del Estado, escrita por Marx en 1843, es la 

primera publicación donde puede descubrirse en ciernes la concepción del 
materialismo histórico de Marx.18 Tal escrito constituye el punto de partida del 
estudio de la alienación que Marx emprendió más extensamente un año después en 
los Manuscritos económicos y filosóficos. Por medio de un riguroso análisis textual, 
Marx «invierte» a Hegel a la manera de Feuerbach. Según Marx, «Hegel da categoría 
de sujeto a los predicados, los objetos, pero lo hace separándolos de su verdadera 
subjetividad, el sujeto».19 El intento del análisis de Marx consiste, por tanto, en 
volver a identificar al verdadero sujeto (el individuo que actúa, que vive en el mundo 
«material», «real») y en esbozar el proceso de su «objetivación» en las instituciones 
políticas del Estado.20 El mundo real no tiene que deducirse del estudio del ideal; al 
contrario, es el mundo ideal el que tiene que entenderse como un resultado 
histórico del real. 

Para Hegel, la «sociedad civil» (bürgerliche Gesellschaft), que incluye todas 
aquellas relaciones familiares y económicas que caen fuera de la estructura jurídica 
y política del Estado, es de por sí un ámbito de egoísmo desenfrenado donde se 
incita a cada hombre a competir contra todos los demás. Los hombres son seres 
ordenados, racionales, en la medida en que aceptan el orden inherente al Estado, 
que es un ámbito universal que corta por lo sano los intereses egoístas de las 
acciones humanas en la «sociedad civil». Por tanto, tal como lo presenta Hegel, el 
Estado está separado de las vidas de los individuos y tiene, además, prioridad lógica 
sobre tales sujetos particulares. El individuo que actúa, el que crea realmente la 
historia, queda subordinado a los ideales de participación política encarnados en el 
Estado, el cual aparece así como la fuerza motriz del desarrollo social. 

Feuerbach ha mostrado, prosigue Marx, que en el substitutivo que es la 
religión, los hombres participan de un mundo imaginario, irreal, de armonía, belleza 
y satisfacción, mientras viven en la práctica de cada día en un mundo de dolor y de 
infortunio. De manera parecida, el Estado es una forma alienada de la actividad 
política, y da cuerpo a unos «derechos» universales que son tan efímeros como el 
mundo idealizado de la religión. Hegel fundamenta su opinión en que los derechos 

                                                 
17 En una carta a Ruge, de 1843, Marx también afirma que Feuerbach «se preocupa demasiado de la 
naturaleza y demasiado poco de la política. Ahora bien, esta última es el único medio por el cual 
puede realizarse efectivamente la filosofía contemporánea». We, vol. 27, p. 417. 
18 Como se sabe, Marx no usa la frase «materialismo histórico», sino que aparece por primera vez en 
los escritos de Engels. Aquí lo usamos con la advertencia de que el término sugiere quizás un grado 
de determinación teórica de sus estudios de la historia más cerrado de lo que Marx estaría dispuesto 
a admitir. 
19 CFEH, p. 43. 
20 Véase un perspicaz examen de la «Crítica» en Jean Hyppolite. «La conception hégélienne de l’Etat 
et la critique par Karl Marx», en Etudes sur Marx et Hegel, París, 1965, pp. 120-41. 
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políticos de representación ejercen el papel de mediadores entre el individualismo 
egoísta de la «sociedad civil» y el universalismo del Estado. Pero, recalca Marx, no se 
da en realidad ninguna forma de constitución política en la que exista esta 
conexión; en los Estados existentes, la participación general en la vida política es el 
ideal, pero la prosecución de intereses particulares es la realidad. De modo que, lo 
que en la descripción de Hegel aparece como separado y por encima de los intereses 
particulares de los individuos en «sociedad civil», en realidad es algo derivado de 
ellos. «Hasta ahora la constitución política ha sido el ámbito religioso, la religión de la 
vida del pueblo, el cielo de su universalidad, en contraste con la existencia mundana 
concreta de su realidad actual».21 

En la polis griega todo hombre —es decir, todo ciudadano libre— era un zoon 
politicon: lo social y lo político estaban fundidos indisolublemente, y no había 
ninguna esfera separada de lo «político». No se distinguían la vida privada y la 
pública, y los únicos «individuos privados» eran los que, como los esclavos, carecían 
en absoluto del rango público de ciudadanos. La Europa medieval ofrece contrastes 
a esto. En la Edad Media, los distintos estamentos de la sociedad civil se 
convirtieron en órganos políticos: el poder político estaba directamente 
condicionado por la división de la sociedad en órdenes socioeconómicos estables,22 
y era una expresión de éstos: «Cada ámbito privado tiene un carácter político, es un 
ámbito político».23 En esta forma de sociedad, los diversos estratos se han 
politizado, pero todavía no hay separación entre lo «privado» o «individual» y lo 
«político». La misma noción de «Estado» en cuanto distinta de «sociedad» civil es cosa 
de los tiempos modernos, porque hasta pasada la Edad Media la esfera de intereses 
de la sociedad civil, los intereses económicos especialmente, no entró a formar parte 
del «derecho privado» de los individuos ni se pudo separar, por tanto, del ámbito 
público de la política. Actualmente se presume que la distribución de la propiedad 
cae fuera del campo que constituye el poder político. Sin embargo, la realidad es 
que todavía la posesión de bienes determina en gran medida el poder político; pero 
ya no en la forma legitimada de la sociedad medieval, sino so capa de participación 
general en el gobierno.24 

La realización de lo que Marx denomina «verdadera democracia» significa, 
según su análisis, que se supere la alienación entre el individuo y la comunidad 
política, por medio de la resolución de la dicotomía entre los intereses «egoístas» de 
los individuos en la sociedad civil y el carácter «social» de la vida política. Esto 
solamente puede alcanzarse si se efectúan cambios concretos en las relaciones 
entre el Estado y la sociedad, de manera que lo sólo ideal por ahora (la participación 
política de todos) se convierta en efectivo. «Hegel, a partir del Estado, convierte al 
hombre en el Estado subjetivado. La democracia, a partir del hombre, convierte al 
Estado en hombre objetivado. [...] En la democracia el principio formal es al mismo 
tiempo principio material».25 La obtención del sufragio universal es el único medio 
por el cual esto puede ocasionarse. El sufragio universal otorga existencia política a 
todos los miembros de la sociedad civil y, por tanto, elimina ipso facto la categoría 
«política» como separada de las demás. «En las libertades políticas para todos, 
incluyendo los derechos activos y pasivos, la sociedad civil se eleva en realidad a 

                                                 
21 CFEH, p. 43. 
22 Cf. el estudio que hace Marx de la transformación de los Stände feudales. We, vol. 1, pp. 273 ss. 
23 CFEH, p. 43; We, vol. 1, p. 232. 
24 CFEH, p. 62. 
25 CFEH, pp. 40 y ss. 
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una abstracción de sí misma, a la existencia política, que es su verdadera existencia 
esencial y universal».26 

PRAXIS REVOLUCIONARIA 
Ha habido notables polémicas sobre el grado de interés que puedan tener los 

puntos de vista expuestos por Marx en esta «Crítica» en relación con sus obras 
posteriores a 1844.27 Es evidente que la «Crítica» representa solamente un análisis 
preliminar del Estado y la política; el manuscrito está inacabado, y Marx deja 
colgados ciertos puntos después de haber expresado su intención de desarrollarlos. 
Además, el tenor del análisis de Marx está en la línea de un jacobinismo radical: lo 
que se necesita para avanzar más allá de la forma contemporánea de Estado es 
realizar los ideales abstractos que tomaron cuerpo en la revolución de 1789. Pero no 
cabe duda que la «Crítica» incluye nociones a las que Marx no renunció 
posteriormente. Nos proporciona, por cierto, la clave de interpretación de la teoría 
del Estado, y de la posibilidad de su abolición, de modo que las concepciones que 
contiene subyacen en el conjunto de los escritos de madurez de Marx. 

En esta etapa Marx pensaba todavía, junto con los demás jóvenes hegelianos, 
en la necesidad de una «reforma de conciencia», como lo proponía Feuerbach. 
Inmediatamente antes de partir de Alemania para Francia, en septiembre de 1844, 
Marx expresaba en una carta a Ruge su convicción de que debían cuestionarse 
todos los «dogmas», tanto religiosos como políticos: 

Nuestra consigna electoral debe ser: reforma de la conciencia, no por medio de dogmas, 
sino mediante análisis de la conciencia mistificada, como tal opaca a sí misma, y esto tanto en 
el terreno religioso como político. Entonces se llegará a mostrar que el mundo está poseído, 
desde tiempo atrás, por el sueño de una cosa, de la que sólo tiene que poseer la conciencia 
para poseerla verdaderamente. [...] Para que los pecados sean perdonados, la humanidad (sólo) 
tiene que llamarlos por su nombre.28 

Los efectos del contacto directo de Marx, en París, con el socialismo francés 
son evidentes en la «Introducción a la crítica de la filosofía hegeliana del derecho», 
escrita al fin del año 1843.29 Muchos de los puntos del artículo son elaboración de 
temas ya fijados en la «Crítica» escrita anteriormente, pero Marx deja de insistir en 
la «desmistificación» preconizada por Bauer y que daba forma a su anterior análisis 
crítico de Hegel. «La crítica de la religión —admite Marx— es la premisa de toda 
crítica»; pero ésta es una tarea que ya está completada en lo esencial, de manera 
que lo necesario ahora es pasar directamente al campo de la política. 

La abolición de la religión en cuanto dicha ilusoria del pueblo, es el requisito para su 
felicidad real. La exigencia de abandonar sus ilusiones sobre su situación es la exigencia de 
que se abandone una situación que necesita de ilusiones. La crítica de la religión es, por tanto, 
en embrión, la crítica del valle de lágrimas que la religión rodea de un halo de santidad.30 

                                                 
26 CFEH, pp. 91 y ss.; We, vol. 1, p. 326. 
27 Para las opiniones contrapuestas sobre este punto, véase Lichtheim, pp. 38-40; Shlomo Avineri: 
The Social and Political Thought of Karl Marx, Cambridge, 1968, pp. 33-40. 
28 SLR, p. 430. 
29 Publicada por primera vez en Deutsch-französische Jahrbücher de Ruge, en febrero de 1844. SLR, 
pp. 93-106. También se desarrollan ideas similares en la otra colaboración de Marx a la misma 
publicación, «Sobre la cuestión judía», SLR, pp. 107-137. 
30 SLR, p. 94; We, vol. 1, p. 379. En todos los escritos de Marx, las expresiones sobre la «abolición» 
(Aufhebung) de la religión, del Estado, de la alienación o del capitalismo, deben entenderse a la luz 
de la triple connotación del verbo aufheben (abolir, conservar, superar). De este modo, la «abolición» 
de la religión implica, no su extirpación en un sentido simplista, sino su trascendencia dialéctica. 
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Pero la «crítica» no basta, prosigue Marx. Y afirma que esto en ninguna parte es 
más obvio que en Alemania, la cual se encuentra tan retrasada en su desarrollo. La 
«negación» filosófica, abstracta, de la estructura política alemana poca cosa puede 
aportar ante las exigencias reales que hay que afrontar si Alemania tiene que ser 
transformada. «La misma negación de nuestro presente político se halla ya, cubierta 
de polvo, en el desván de la historia de los pueblos modernos».31 La aportación de 
Alemania al avance social de las naciones europeas se limita al reino de las ideas. 
Los alemanes son «contemporáneos filosóficos del presente» en lugar de ser sus 
«contemporáneos históricos». En vano se procurará la abolición de este estado de 
cosas por medio del criticismo filosófico, puesto que éste no hace más que conservar 
la dislocación que existe entre ideas y realidad. La exposición de las contradicciones 
a nivel intelectual, por sí misma no las suprime. Es necesario poner manos a la 
obra en «problemas para cuya solución no existe más que un medio: la práctica 
(Praxis)».32 

Si Alemania tiene que experimentar una reforma, ésta no se producirá por un 
lento avance progresivo, sino que debe tomar la forma de una revolución radical: de 
este modo Alemania puede elevarse «no sólo al nivel oficial de las naciones 
modernas, sino a la altura humana que habrá de ser el futuro inmediato de estos 
pueblos».33 El mismo anacronismo de la formación social de Alemania puede 
proporcionar las circunstancias favorables para que el país pueda ponerse de un 
salto a la cabeza de los demás Estados europeos. Esto, de todos modos, no puede 
conseguirse si no se vincula la crítica «teórica» de la política con la experiencia de 
un grupo social concreto que se ha vuelto revolucionario por su posición en la 
sociedad. Es aquí donde Marx menciona por primera vez al proletariado. Hasta el 
presente, indica Marx, el bajo nivel de desarrollo económico de Alemania significa 
que el proletariado industrial sólo comienza a crecer. Pero su ulterior expansión, 
combinada con la estructura social y política especialmente anacrónica que existe 
en Alemania, nos dará las precondiciones y el terreno apropiado que impulse a 
Alemania a remontarse más allá de los límites de los demás países europeos.34 

Marx encuentra en el proletariado el «carácter universal» que Hegel buscó en 
los ideales encarnados en el Estado racional. El proletariado es «una clase 
radicalmente encadenada»; es «una esfera de la sociedad que posee un carácter 
universal debido a sus sufrimientos universales, y que no reclama para sí ningún 
derecho especial, porque no se comete contra ella ningún daño especial, sino el 
daño puro y simple». El proletariado localiza dentro de sí los peores males de la 
sociedad. Vive en unas condiciones de pobreza que no son la pobreza natural que 
resulta de la falta de recursos materiales, sino el producto «artificial» de la 
organización contemporánea de la producción industrial. Puesto que el proletariado 
es quien recibe la irracionalidad concentrada de la sociedad, su emancipación será 
al mismo tiempo la emancipación global de la sociedad: 

La pérdida total del hombre [...] sólo puede ganarse a sí misma mediante la recuperación 
total del hombre. [...] Cuando el proletariado pregona la disolución del orden universal anterior, 
no hace más que proclamar el secreto de su propia existencia, ya que él es la disolución de 
hecho (faktisch) de ese orden. [...] Así como la filosofía encuentra en el proletariado sus armas 
materiales, el proletariado encuentra en la filosofía sus armas intelectuales.35 

                                                 
31 SLR, pp. 94 y ss. 
32 SLR, p. 100; We, vol. 1, p. 385. 
33 SLR, p. 100. 
34 SLR, pp. 105 y ss. 
35 SLR, pp. 105 y ss.; We, vol. 1, p. 391. 
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A principios de 1844 Marx empezó un estudio intensivo de la economía 
política. Los frutos preliminares de este estudio quedaron consignados en una serie 
de papeles que fueron publicados por primera vez en 1932, bajo el título de 
Manuscritos económicos y filosóficos. El curso que tomó el pensamiento de Marx 
estimulado por tales estudios, le llevó a nuevas divergencias respecto a los demás 
jóvenes hegelianos, con la notable excepción de Engels, quien influyó 
considerablemente en canalizar las energías de Marx hacia la economía. 

Hay varias razones por las cuales los Manuscritos tienen una importancia 
decisiva para el conjunto de la obra de Marx. Forman sustancialmente el primero de 
los varios borradores de El Capital, redactados por Marx mucho antes de la 
publicación de tal obra. El prólogo que Marx preparó para los Manuscritos traza el 
esquema de un ambicioso proyecto que concibió en su origen pero que nunca 
llegaría a completar. Tales planes, que Marx esbozó en esta etapa relativamente 
temprana de su carrera intelectual, muestran sin ningún género de duda que El 
Capital, por prolijo y detallado que resultara en su momento, no constituye más que 
un elemento de lo que Marx concibió como una crítica mucho más amplia del 
capitalismo. Marx se proponía en principio publicar «sucesivamente, en folletos 
distintos e independientes, la crítica del derecho, de la moral, de la política, etc.». 
Relacionaría luego entre sí estos varios tratados en una obra conclusiva de 
síntesis.36 En los Manuscritos Marx se disponía a tratar estas disciplinas 
institucionales sólo en la medida que reciben la influencia directa de las relaciones 
económicas. La obra es, por tanto, el primer intento de Marx de una crítica de la 
disciplina que trata de esta materia: la economía política. 

Los Manuscritos poseen también un gran interés intrínseco por el hecho de que 
en ellos Marx trata explícitamente unos problemas que, por razones variables, 
fueron atendidos menos directamente en sus escritos que siguieron. Algunos de 
estos temas desaparecieron en los escritos posteriores porque Marx consideró que 
ya habían sido tratados satisfactoriamente, dado su principal propósito de ofrecer 
una crítica teórica del capitalismo moderno. El análisis de la religión es uno de esos 
temas. Los Manuscritos son el último lugar donde Marx dedica cierta atención 
considerable a la religión. Pero hay otros temas que destacan en los Manuscritos y 
desaparecen en las siguientes obras de Marx por razones distintas. El más 
significativo de ellos es el análisis de la alienación, que ocupa en los manuscritos un 
lugar central. No cabe la menor duda que el concepto de alienación continúa siendo 
fundamental en las obras maduras de Marx, aunque el término en sí aparece sólo 
raras veces en los escritos después de 1844. En ellos Marx desglosa los distintos 
aspectos comprendidos genéricamente dentro del concepto de alienación tal como lo 
emplea en los Manuscritos. De este modo se hizo superfluo el término, que posee un 
carácter filosófico, abstracto, del que Marx se quiso apartar. Pero tratamiento 
explícito de la alienación que aparece en los Manuscritos nos ofrece una fuente 
inestimable de penetración en los principales temas que subyacen en el 
pensamiento posterior de Marx. 

LA ALIENACIÓN Y LA TEORÍA DE LA ECONOMÍA POLÍTICA 
Fijémonos en los principales presupuestos que dan forma a la crítica de la 

economía política desarrollada por Marx en los Manuscritos. Ante todo, dos reparos 
deben ponerse, según él, a los escritos de los economistas políticos. El primero se 

                                                 
36 MEF, p. 47. 
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refiere a que suponen que las condiciones de producción características del 
capitalismo pueden atribuirse a todas las formas de economía. Los economistas 
parten de la premisa de la economía de mercado y de la existencia de la propiedad 
privada. La búsqueda del propio interés y el afán de lucro se consideran como 
características naturales del hombre. La realidad, indica Marx, es que la formación 
de una economía de intercambio es el producto de un proceso histórico, y el 
capitalismo es un sistema de producción históricamente específico. No es más que 
un tipo de sistema productivo entre otros que lo han precedido en la historia, ni 
puede considerarse la forma final, como si en esto fuera distinto de los demás que le 
antecedieron. 

La segunda suposición engañosa de los economistas considera que las 
relaciones puramente «económicas» pueden tratarse in abstracto. Los economistas 
hablan de «capital», «mercancías», «precios», etc., como si tuvieran vida 
independientemente de la mediación de los seres humanos. La cosa no es así. Una 
pieza de calderilla, por ejemplo, es un objeto físico que en este sentido posee una 
existencia independiente de los seres humanos, pero es «moneda» solamente en la 
medida en que constituye un elemento dentro de un sistema concreto de relaciones 
sociales. La economía, sin embargo, pretende reducirlo todo a lo «económico», y 
elude todo lo que no pueda tratarse en estos términos. 

En consecuencia, la economía política no conoce al trabajador parado, al hombre de 
trabajo, en la medida en que se encuentra fuera de esta relación laboral. El pícaro, el 
sinvergüenza, el pordiosero, el parado, el hombre de trabajo hambriento, miserable y 
delincuente, son figuras que no existen para ella, sino solamente para otros ojos; para los ojos 
del médico, del juez, del sepulturero, del alguacil de pobres, etc.; son fantasmas que quedan 
fuera de su reino.37 

Todos y cada uno de los fenómenos «económicos» son al mismo tiempo 
fenómenos sociales, y la existencia de un determinado tipo de «economía» 
presupone un determinado tipo de sociedad.38 

Es un hecho sintomático de estos conceptos erróneos el que los economistas 
traten a los trabajadores como «costes» para el capitalista y, por tanto, como 
equivalentes a cualquier otra clase de desembolso de capital. La economía política 
declara impertinente el que los «objetos» reales de su análisis sean hombres que 
viven en sociedad. Esta es la razón por la cual los economistas son capaces de 
soslayar lo que en realidad es intrínseco a su interpretación del modo de producción 
capitalista: que el capitalismo se basa en una división de clases entre el 
proletariado, o clase obrera, por un lado y la burguesía, o clase capitalista, por el 
otro. Estas clases se encuentran en conflicto endémico por lo que se refiere a la 
distribución de los frutos de la producción industrial. Los salarios, por una parte, y 
los beneficios, por la otra, están determinados «por la lucha abierta entre capitalista 
y obrero», relación en la cual los propietarios del capital predominan fácilmente.39 

El análisis que hace Marx de la alienación en la producción capitalista parte de 
un «hecho económico contemporáneo», que es también una formulación temprana 
de un tema que desarrollará con detalle en El capital: el hecho de que cuanto más 
avanza el capitalismo, tanto más se empobrecen los trabajadores. Los propietarios 
de la tierra y del capital se adjudican la enorme riqueza que el modo de producción 
capitalista hace posible. Con todo, en esta separación entre el obrero y el fruto de 
su trabajo no se trata simplemente de que expropian al trabajador unos bienes que 
                                                 
37 MEF, p. 124; We, Ergd, vol. 1, p. 523 s. 
38 MEF, p. 104. 
39 MEF, p. 51. 
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con todo derecho le pertenecen. El punto principal del estudio de Marx es que, en el 
capitalismo, el trabajador en persona corre la misma suerte que los objetos 
materiales producidos; exactamente igual como los trata, a nivel puramente teórico, 
la economía política. «El trabajador se convierte en una mercancía tanto más barata 
cuantas más mercancías produce. La desvalorización del mundo humano crece en 
razón directa de la valorización del mundo de las cosas».40 Con esto queda 
distorsionado lo que Marx denomina «objetivación» (Vergegenständlichung). Por 
medio de su trabajo el hombre transforma la realidad natural; su producción es el 
resultado de su interacción con el mundo exterior cuando éste ha adquirido una 
forma adecuada. Pero, bajo el capitalismo, es el trabajador (el sujeto, el creador) 
quien queda asimilado a su producto (el objeto).41 

El proceso de producción, de objetivación, aparece entonces «como pérdida del 
objeto y servidumbre» a él; el trabajador «se convierte en siervo de su objeto».42 La 
alienación del trabajador en la economía capitalista se basa en esta disparidad 
entre la fuerza productiva del trabajo, que crece incesantemente con la expansión 
del capitalismo, y la falta de posibilidades por parte del trabajador para ejercer un 
control sobre los objetos que produce. Igual como la alienación en el ámbito político, 
la alienación en el trabajo se puede parangonar con la alienación religiosa. La ética 
cristiana, al atribuir a Dios una serie de cualidades, las separa del control de los 
hombres, de modo que aparecen como impuestas por un agente exterior. De 
manera semejante, el producto del trabajador es «un objeto extraño, y [...] se 
convierte en un poder independiente frente a él. La vida que ha prestado al objeto, 
se le enfrenta como una cosa extraña y hostil».43 Por consiguiente, la objetivación, 
que es una característica necesaria de todo trabajo (incluyendo la transferencia de 
la fuerza del trabajo al objeto por él creado), en el capitalismo se identifica con la 
alienación. En otras palabras, el producto del trabajo es «externo» al trabajador, no 
solamente en un sentido ontológico sino también en el sentido mucho más profundo 
y específico según el cual «lo que se ha fijado en el producto de su trabajo, ya no 
pertenece al trabajador».44 

La alienación del trabajador de su producto adquiere numerosos aspectos 
distintos. Al estudiarlos, Marx usa una terminología sacada en gran parte de 
Feuerbach; pero es evidente que Marx piensa en términos concretos sobre los 
efectos del capitalismo como modo de producción histórico y determinado. Las 
principales dimensiones del estudio de Marx sobre la alienación son las siguientes: 

1. El trabajador no puede disponer de sus productos, carece de control sobre 
ellos, puesto que son otras personas las que se adjudican lo que produce, de suerte 

                                                 
40 MEF, p. 105. 
41 MEF, pp. 107 y ss. A un nivel epistemológico más amplio, Marx critica a Hegel por haber 
confundido la naturaleza de la relación entre objetivación y alienación. Marx indica que es 
fundamental en el idealismo de Hegel la premisa siguiente: la «calidad de cosa» es lo mismo que la 
«autoconciencia alienada», y por consiguiente la objetivación sólo es posible gracias a la 
autoalienación humana. La verdad de la cuestión, asegura Marx, es todo lo contrario: la existencia 
de la alienación presupone la objetivación y es una consecuencia (en el uso que hace Marx del 
concepto) de la forma concreta de distorsionar la objetivación que es característica del capitalismo. 
Lamentablemente, muchos comentaristas no han sabido captar esta distinción entre objetivación y 
alienación. 
42 MEF, pp. 105-107. 
43 MEF, p. 105. Al tratar sobre la alienación en este contexto, Marx emplea dos términos: 
Entfremdung (extrañamiento) y Entäusserung (enajenación). En su análisis los usa más o menos 
indistintamente. 
44 MEF, p. 105. 
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que no pueda beneficiarse de ello. El principio medular de la economía de mercado 
es que las mercancías se producen para cambiarlas; en la producción capitalista, el 
intercambio y distribución de mercancías se rige por las operaciones del mercado 
libre. El mismo trabajador, tratado como un artículo que se compra y se vende en el 
mercado, no tiene, por tanto, ningún poder para decidir el destino de lo que 
produce. Los movimientos del mercado operan en el sentido de promover los 
intereses del capitalista a expensas de los del obrero. De modo que «cuanto más 
produce el trabajador, tanto menos le queda para consumir; cuanto más valores 
crea, tanto más sin valor, tanto más indigno es él». 

2. El trabajador se aliena en su misma actividad productiva: «si el producto del 
trabajo es la alienación, la producción misma ha de ser la alienación activa; la 
alienación de la actividad y la actividad de la alienación».45 La actividad productiva 
no ofrece satisfacciones intrínsecas que hagan posible al trabajador «desarrollar 
libremente sus energía físicas y espirituales», ya que se trata de un trabajo 
impuesto solamente por la fuerza de circunstancias externas. El trabajo viene a ser 
un medio para un fin, y no un fin en sí mismo. Esto se evidencia claramente en el 
hecho de que «tan pronto como no existe una coacción física o de cualquier otro 
tipo, se huye del trabajo como de la peste».46 

3. Puesto que todas las relaciones económicas son también relaciones sociales, 
la alienación del trabajo tiene consecuencias directamente sociales. Esto lleva a 
Marx de nuevo a su punto de partida: en el capitalismo las relaciones humanas 
tienden a quedar reducidas a operaciones de mercado. El dinero fomenta la 
racionalización de las relaciones sociales al proporcionar un nivel abstracto en 
cuyos términos pueden compararse y reducirse entre sí las cualidades más 
heterogéneas. «Aunque sea cobarde, es valiente quien puede comprar la valentía. 
[...] Desde el punto de vista de su poseedor [el dinero] puede cambiar cualquier 
propiedad por cualquier otra propiedad y cualquier otro objeto, incluso los 
contradictorios».47 

4. Los hombres viven en el mundo natural y tienen una activa interrelación con 
él. La tecnología y la cultura son la expresión y el producto de esta relación mutua, 
y las principales cualidades que distinguen al hombre de los animales. Es evidente 
que algunos animales producen, pero solamente de una manera maquinal, 
susceptible de ser adaptada a nuestro provecho. El trabajo alienado reduce la 
actividad productiva humana no al dominio activo sobre la naturaleza sino al nivel 
de adaptación a ésta. Lo cual separa al individuo humano de su «ser genérico» 
(Gattungswesen), de lo que constituye la vida del género humano en cuanto distinta 
de la de los animales.48 En este punto de su tratado, Marx sigue de cerca los 
conceptos de Feuerbach, pero el sentido de sus afirmaciones es bien distinto. 
Muchos comentaristas de este análisis que hace Marx de la alienación en los 
Manuscritos de 1844, al asimilar su postura a la de Feuerbach, dan al razonamiento 
de Marx una connotación más «utópica» de la que tiene en realidad.49 Marx emplea 
los términos feuerbachianos para sostener que el hombre es un «productor 
universal», en contraste con los animales, que sólo producen «parcialmente» y en 

                                                 
45 MEF, p. 108. 
46 MEF, p. 109; We, Ergd, vol. 1, p. 514. 
47 MEF, p. 181. 
48 Feuerbach: Esencia del cristianismo, pp. 1-12, Marx también usa en sentido amplio el término 
Gattungsleben, «vida genérica». 
49 Véanse dos ejemplos distintos de esto en H. Popitz: Der entfremdete Mensch, Frankfurt, 1967; 
también Tucker. 
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contextos limitados establecidos por el componente instintivo de su constitución 
biológica; pero su análisis es mucho más concreto y específico de lo que su 
terminología sugiere. 

Lo que distingue a la vida humana de la de los animales, según Marx, es que 
las facultades, capacidades y gustos humanos son modelados por la sociedad. El 
«individuo aislado» es una ficción de la teoría utilitaria. No existe ser humano que 
no haya nacido dentro de una sociedad en proceso de desarrollo y que no haya sido 
modelado por ella. De este modo, todo individuo es el término de la cultura 
acumulada por las generaciones que le han precedido y, en su interacción con el 
mundo natural y social en que vive, contribuye a la ulterior modificación del mundo 
tal como será experimentado por otros. «La vida individual y la vida genérica del 
hombre no son distintas —afirma Marx—. [...] El hombre, por más que sea un 
individuo particular [...] es, en la misma medida, la totalidad, la totalidad ideal, la 
existencia subjetiva de la sociedad pensada y sentida para sí».50 Lo que sustenta, 
por tanto, a esta sociedad y la posibilita, lo que sirve para diferenciar al individuo 
humano del animal, lo que le confiere su «humanidad», es su misma pertenencia a 
la sociedad junto con todo el sistema de medios tecnológicos y culturales. Algunos 
animales tienen órganos sensitivos semejantes a los del hombre; pero la percepción 
de la belleza visual o auditiva, en el arte o la música, es una facultad humana, una 
creación de la sociedad. La actividad sexual, como el comer y el beber, para los 
seres humanos no es la simple satisfacción de impulsos biológicos, sino que se ha 
transformado, durante el curso del desarrollo de la sociedad, en un creativo 
intercambio de acción y reacción con el mundo natural, en actos que proporcionan 
múltiples satisfacciones.51 «La formación de los cinco sentidos es un trabajo de toda 
la historia universal hasta nuestros días»; pero «no sólo los cinco sentidos, sino 
también los llamados sentidos espirituales, los sentidos prácticos (voluntad, amor, 
etc.), en una palabra, el sentido humano, la humanidad de los sentidos, se 
constituyen únicamente mediante la existencia de su objeto, mediante la naturaleza 
humanizada».52 

Se pueden especificar las formas cómo los hombres, en la sociedad burguesa, 
están enajenados de los vínculos de la sociedad que son los únicos que los pueden 
investir de su «humanidad». En primer lugar, el trabajo alienado «hace extrañas 
entre sí la vida genérica y la vida individual», y, en segundo término, «convierte a la 
segunda, en abstracto, en fin de la primera, también en su forma alienada y 
abstracta».53 Tanto en la teoría como en la práctica del capitalismo, la vida y las 
necesidades de los individuos aparecen como «dadas» independientemente de su 
condición de miembros de la sociedad. Esto encuentra su clara expresión teórica en 
la economía política, que fundamenta su teoría de la sociedad sobre la búsqueda del 
propio interés por parte del individuo aislado (y, de un modo algo distinto, en la 
teoría hegeliana de la sociedad civil que Marx previamente criticó). De este modo, la 
economía política «incorpora la propiedad privada a la misma esencia del hombre».54 
Pero no solamente lo «individual» queda separado de lo «social», sino que esto queda 
subordinado a aquello. Los recursos productivos de la comunidad se aplican —en el 
caso de la mayoría de la población que vive en la penuria— a sustentar las 

                                                 
50 MEF, pp. 146 s.; We, Ergd, vol. 1, p. 514. 
51 Cf. más adelante, pp. 62-63. 
52 MEF, p. 150; We, Ergd, vol. 1, p. 541; para una ulterior discusión de este punto, en relación con 
Durkheim, véase más adelante, pp. 352-367. 
53 MEF, p. 111. 
54 MEF, p. 136. 
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condiciones mínimas necesarias para la sobrevivencia del organismo. La masa de 
trabajadores asalariados vive en condiciones tales que su actividad productiva se 
rige únicamente por las cosas estrictamente necesarias para una rudimentaria 
existencia física: 

…el hombre retorna a la caverna, etc., pero en una forma enajenada, hostil. El salvaje en su 
caverna (este elemento natural que se le ofrece espontáneamente para su goce y protección) no 
se siente extraño, o, mejor dicho, se siente tan a gusto como un pez en el agua. Pero el 
cuchitril del pobre es una vivienda hostil, que «constriñe como una potencia extraña, que sólo 
se le entrega a cambio de su sangre y sudor».55 

Por tanto, tal como Marx la presenta, la alienación del hombre respecto de su 
«ser genérico» se explica con las categorías de su análisis del capitalismo y, en grado 
considerable, es asimétrica. En otras palabras, considera los efectos de la alienación 
desde la perspectiva de la estructura de clases y tal como el proletariado los 
experimenta en forma concentrada. La transferencia del concepto de alienación, de 
una categoría ontológica general, tal como lo usan tanto Hegel como Feuerbach, a 
un contexto social e histórico específico, es el tema principal del estudio que hace 
Marx en los Manuscritos. Marx no sostiene, sin embargo, que la alienación se limite 
por entero a la situación del trabajador asalariado. También el capitalista está 
subordinado al capital, en el sentido que la ley de la propiedad privada domina su 
misma existencia. El industrial tiene que ser «diligente, sobrio, económico, 
prosaico»: 

…su placer es sólo cosa secundaria, desahogo, placer subordinado a la producción y, por ello, 
calculado, incluso económico, pues el capitalista carga su placer a los costes del capital y por 
esto aquél debe costarle sólo una cantidad tal que sea restituida por la reproducción del capital 
con el beneficio. El placer queda subordinado al capital y el individuo que goza, subordinado al 
que capitaliza, en tanto que antes (en la sociedad feudal) sucedía lo contrario.56 

Los Manuscritos, más que una obra acabada, son una colección de notas 
preliminares. El estudio que contienen del trabajo alienado nos ofrece abundantes 
pruebas de que Marx, en 1844, todavía andaba a tientas tras una formulación clara 
de su propia perspectiva original. No es difícil identificar los temas principales de su 
tratado de la alienación, pero su descripción de ellos es a menudo críptica y 
rebuscada. Donde Marx analiza los escritos de los economistas, se sirve del lenguaje 
de la economía política; donde estudia directamente la alienación, utiliza la 
terminología de Feuerbach. Hay que reconocer sin la menor duda que Marx, en esta 
etapa, no había logrado integrar con éxito las concepciones que extrajo de estas dos 
fuentes distintas, y que en los Manuscritos ambas se mantienen en una relación 
mutua inestable. Con todo, los Manuscritos nos ofrecen el esquema de un análisis 
crítico general del capitalismo, y estas notas fragmentarias contienen prácticamente 
el germen de todas las ideas importantes que Marx desarrolló con mayor precisión 
en escritos posteriores. 

Muchos dan por supuesto que Marx piensa con categorías abstractas en el 
«hombre» que es alienado de sus características biológicas como especie, cuando 
habla, en estos mismos Manuscritos, del hombre «que es reducido al nivel de los 
animales» y de la alienación del hombre de su «ser genérico» bajo el modo de 
producción capitalista. Es decir, se presupone que en esta etapa inicial de la 
evolución de su pensamiento, Marx consideraba al hombre como un ser habilidoso 
                                                 
55 MEF, pp. 165 s. 
56 MEF, p. 167 s (paréntesis del autor). En otra parte Marx se hace eco de Moses Hess, cuando 
advierte: «La propiedad privada nos ha hecho tan estúpidos y unilaterales que un objeto sólo es 
nuestro cuando lo tenemos, cuando existe para nosotros como capital o cuando es inmediatamente 
poseído, comido, bebido, vestido, habitado, en resumen, utilizado por nosotros» (p. 148). 
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e imaginativo cuyas propensiones «naturales» eran desestimadas y negadas por el 
carácter represivo del capitalismo. En realidad, Marx sostiene, al contrario, que la 
enorme fuerza productiva del capitalismo da origen a unas posibilidades de 
desarrollo futuro del hombre que nunca hubiesen estado al alcance de los 
anteriores sistemas de producción. Pero la producción capitalista se administra 
dentro de una organización de las relaciones sociales que lleva, de hecho, al 
desaprovechamiento, al malogro de estas posibilidades originadas históricamente. 
El carácter del trabajo alienado no expresa una tirantez entre el «hombre en la 
naturaleza» (no alienado) y el «hombre en la sociedad» (alienado), sino entre el 
potencial producido por una forma específica de sociedad —el capitalismo— y la 
malograda realización de este potencial. Lo que distingue al hombre de los animales 
no son meramente las diferencias biológicas entre la humanidad y las demás 
especies, sino las realizaciones culturales de los hombres, que son el resultado de 
su larguísimo proceso de desarrollo social. Si los atributos biológicos son una 
condición necesaria para estas realizaciones, la condición suficiente es la evolución 
de la misma sociedad. La alienación del hombre de su «ser genérico» es una 
separación social de sus características y propensiones originadas socialmente.57 

CONCEPCIÓN TEMPRANA DEL COMUNISMO 
Los Manuscritos contienen también la primera elaboración del comunismo de 

Marx. Es evidente la continuidad entre esta presentación y el análisis que hizo 
anteriormente de la «auténtica democracia» en la crítica de la filosofía hegeliana del 
Estado. Pero, en el estudio que hace en los Manuscritos, es inconfundible la 
influencia del socialismo francés. Marx abandona el término «democracia» y lo 
sustituye por «comunismo».58 La victoria sobre la alienación —declara Marx— 
depende de la superación de la propiedad privada. Del hecho que la alienación en el 
trabajo está en la base de las demás formas de alienación, como la religiosa y la 
política, se sigue que no basta con establecer la «verdadera democracia»; lo que se 
requiere es una reorganización más completa de la sociedad, a base de extirpar la 
presente relación entre propiedad privada y trabajo asalariado. Marx distingue su 
propia concepción del comunismo de la del «comunismo burdo».59 La forma más 
conocida de comunismo tosco se fundamenta en una antipatía visceral hacia la 
propiedad privada, y afirma que todos los hombres deben ser reducidos a un nivel 
uniforme, para que cada uno tenga igual participación en la propiedad. Este no es 
el auténtico comunismo, asegura Marx, ya que se apoya en una objetivación 
falseada del trabajo, del mismo tipo que la que encontramos en la teoría de la 
economía política. Este tipo de comunismo tosco tiende hacia un ascetismo 
primitivo, en el cual la comunidad se ha convertido en el capitalista en lugar del 

                                                 
57 Afirmaciones como las de Meyer, según el cual Marx «afirmó un género humano noble e 
inteligente, cuya bondad e inteligencia quedaron malogradas por el proceso de la civilización» (Alfred 
G. Meyer: Marxism, the Unity of Theory and Practice, Ann Arbor, 1963, p. 57) son sencillamente 
inadecuadas. Como señala Mészáros: «En la concepción de Marx no hay indicios de nostalgia 
sentimental o romántica. Su programa [...] no propugna una vuelta a la “naturaleza”, a un sistema 
“natural” de necesidades “elementales”». István Mészáros: Marx’s Theory of Alienation, Londres, 
1970. 
58 Marx se refiere a la influencia de los socialistas alemanes, pero aclara que «los trabajos alemanes 
densos y originales en esta ciencia» se reducen realmente a ciertos escritos de Hess, Weitling y 
Engels. MEF, p. 48. 
59 No queda bien claro en quiénes piensa Marx aquí, pero es probable que la alusión se refiera a los 
seguidores de Babeuf y Cabet. Engels trata de estos grupos en «El progreso de la reforma social en el 
continente», We, vol. 1, pp. 480-96. 



LOS ESCRITOS DEL JOVEN MARX 

individuo. En el comunismo burdo todavía domina la ley de la propiedad privada, 
pero en forma negativa: 

La envidia general y constituida en poder no es sino la forma escondida en que la codicia 
se establece y, simplemente, se satisface de otra manera. [...] Lo poco que esta superación de la 
propiedad privada tiene de verdadera apropiación lo prueba justamente la negación abstracta 
de todo el mundo de la cultura y de la civilización, el regreso a la anti-natural simplicidad del 
hombre pobre, tosco y sin necesidades, que no sólo no ha superado la propiedad privada, sino 
que ni siquiera ha llegado hasta ella.60 

El comunismo tosco e irreflexivo, continúa Marx, no ha captado la posibilidad 
de una trascendencia positiva de la propiedad privada. La destrucción de la 
propiedad privada es ciertamente una condición necesaria para la transición a una 
nueva forma de sociedad. Pero el principio organizativo de la futura sociedad 
socialista debe centrarse en «la abolición positiva de la propiedad privada en cuanto 
autoenajenación del hombre, y por ello en la apropiación real de la esencia humana 
por y para el hombre»; esto implicará «el retorno del hombre para sí en cuanto 
hombre social, es decir, humano (als eines gessellschaftlichen, d.h. menschlichen 
Menschen); retorno pleno, consciente y efectuado dentro de toda la riqueza de la 
evolución humana hasta el presente».61 

La recuperación del carácter social de la existencia humana es intrínseca a la 
concepción del comunismo que propone Marx en los Manuscritos. La sociedad 
comunista se basará, no en la búsqueda del propio interés, que los economistas 
consideran como característica de la naturaleza humana en general, sino sobre la 
lúcida conciencia de que el individuo y la comunidad social dependen mutuamente. 
La naturaleza social del hombre, enfatiza Marx, penetra hasta las raíces de su ser, y 
se manifiesta mucho más allá del campo de actividades ejercidas en directa 
asociación con otras personas. El comunismo, con todo, no negará la individualidad 
de cada persona. Al contrario, el significado global del estudio de Marx es que la 
sociedad comunista permitirá, de una manera que no es posible bajo los sistemas 
de producción anteriores, la expansión de las capacidades y potencialidades 
peculiares de los individuos. Para Marx, en esto no hay paradoja. Solamente a 
través de la comunidad social se personaliza el hombre, utilizando como recurso las 
realizaciones colectivas. 

Esta fórmula feliz y estimulante viene mezclada con la insistencia en las 
limitaciones de la «filosofía crítica» de los jóvenes hegelianos. No basta con superar 
en teoría la propiedad privada, o con reemplazar la «idea» de propiedad privada por 
la «idea» de comunismo. La consecución efectiva del comunismo «significará recorrer 
en la realidad un proceso muy duro y prolongado».62 

                                                 
60 MEF, pp. 141 s.; We, Ergd, vol. 1, pp. 534 s 
61 MEF, pp. 143 s.; We, Ergd, vol. 1, p. 536. 
62 MEF, p. 164; We, Ergd, vol. 1, p. 553. 
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El primer fruto de la colaboración entre Marx y Engels fue el libro fuertemente 
polémico La Sagrada Familia. Lo empezaron en la segunda mitad de 1844, y se 
publicó a fines del año siguiente. La mayor parte del libro es obra de Marx, y nos 
ofrece un testimonio de su rompimiento definitivo con el resto de los jóvenes 
hegelianos. Siguió poco después otra obra, La ideología alemana, escrita en 1845-
1846. Se trata también de un trabajo crítico ante todo, pero en él Marx esboza por 
primera vez una formulación general de las doctrinas del materialismo histórico. A 
partir de entonces, la perspectiva general de Marx cambió poco, y el resto de su vida 
estuvo consagrado al examen teórico y a la aplicación práctica de los puntos de 
vista manifestados en esta última obra. 

El texto completo de La ideología alemana no se publicó en vida de Marx y 
Engels. En 1859, volviendo su mirada al período en que escribieron dicha obra, 
Marx afirma que no les supo mal a Engels y a él la imposibilidad de publicarla: 
«entregamos el manuscrito a la crítica roedora de los ratones, muy de buen grado, 
pues nuestro objetivo principal —esclarecer nuestras propias ideas— estaba ya 
conseguido».1 Aun así, Marx se refiere explícitamente a su «Crítica» de Hegel, y al 
año 1844, como puntos que marcan el deslinde más significativo de su carrera 
intelectual. Fue el análisis de la filosofía hegeliana del Estado lo que le llevó a la 
conclusión de que «tanto las relaciones jurídicas como las formas de Estado no 
pueden comprenderse por sí mismas ni por la llamada evolución general del 
espíritu humano (Geist), sino que radican, por el contrario, en las condiciones 
materiales de vida»,2 escribe Marx en su prólogo de la Contribución a la crítica de la 
economía política. 

Engels observó más tarde, sobre La ideología alemana, que la concepción 
materialista de la historia tal como allí la expusieron «sólo demuestra cuán 
incompletos eran todavía, por aquel entonces, nuestros conocimientos de historia 
económica».3 Pero, aunque el conocimiento que tenía Marx de la historia económica 
era ciertamente escaso —el esquema que presenta allí de las «grandes etapas» del 
desarrollo de los sistemas productivos fue después revisado considerablemente—, la 
explicación del materialismo histórico que nos da en la obra concuerda 
profundamente con las que compuso en posteriores ocasiones. Dentro de la 
arbitrariedad de toda línea divisoria precisa, si bien La ideología alemana se 
considera a veces como parte del período «juvenil» de Marx, es más apropiado verla 
como la primera obra importante representativa de su madurez. 

Respecto a los escritos de Marx de 1843 y 1844, a partir de su publicación en 
1929-1932, se ha agitado continuamente el debate sobre su importancia en lo que 
se refiere a su concepción madura del materialismo histórico. La controversia tiene 
obvias derivaciones de naturaleza directamente política, y es difícil suponer que los 
                                                 
1 OE, vol. 1, p. 374. Para la valoración posterior por parte de Engels de la significación de los escritos 
de juventud hasta La ideología alemana inclusive, véase A. Voden: «Talks with Engels», en 
Reminiscences of Marx and Engels, Moscú, sin fecha, pp. 330 y ss. 
2 OE, vol. 1, p. 372; We, vol. 13, p. 8. 
3 OE, vol. 2, p. 378. 
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puntos en cuestión vayan a resolverse a gusto de todas las partes implicadas. Pero, 
de hecho, son bien evidentes las líneas principales de continuidad entre la «Crítica» 
de Hegel, los Manuscritos de 1844 y el pensamiento maduro de Marx. Los temas 
más importantes que Marx desarrolló en los escritos de juventud e incluyó dentro 
de sus obras posteriores son los siguientes: 

1. La concepción, que Marx debía substancialmente a Hegel, de la progresiva 
«autocreación» del hombre. Como expresa en los Manuscritos de 1844, «toda la 
llamada historia universal no es otra cosa que la producción del hombre por el 
trabajo humano».4 

2. La noción de alienación. Un motivo de que Marx abandonase en gran parte 
el vocablo «alienación» en sus escritos posteriores a 1844, fue sin duda su deseo de 
separar terminantemente su punto de vista del de la filosofía abstracta. Así, en el 
Manifiesto comunista (1848) se burla sarcásticamente del «absurdo filosófico» de los 
pensadores alemanes que escribían sobre la «alienación de la esencia humana».5 
Esta posición, aunque presente substancialmente en los Manuscritos, no la elaboró 
a fondo basta que escribió La ideología alemana. Quiere decir principalmente que la 
alienación debe estudiarse como un fenómeno histórico que sólo puede 
comprenderse en los términos del desarrollo de las formaciones sociales concretas. 
Los estudios de Marx sobre las etapas del desarrollo histórico siguen los pasos del 
crecimiento de la división del trabajo y la aparición de la propiedad privada que 
culminan, con la desintegración del feudalismo europeo, en el proceso de alienación 
del campesinado del control de sus medios de producción. Este último proceso, la 
formación de una gran masa de trabajadores asalariados carentes de propiedad, se 
describe en El Capital como una condición previa necesaria para el surgimiento del 
capitalismo.6 

3. El núcleo de la teoría del Estado, y su superación en la forma futura de 
sociedad, tal como se expone en la «Crítica» de la filosofía hegeliana del Estado. 
Aunque Marx, al tiempo de escribir la «Crítica», tenía una concepción solamente 
embrionaria sobre el tipo de sociedad que, según sus deseos y expectativas, 
reemplazaría al capitalismo, la tesis de la posibilidad de la abolición del Estado por 
medio de la eliminación del ámbito de «lo político» separado se mantiene en el fondo 
de sus consideraciones posteriores sobre este punto. 

4. Los principales rudimentos del materialismo histórico como perspectiva para 
el análisis del desarrollo social. A pesar de que Marx, en sus obras de juventud, 
escribe frecuentemente con el lenguaje de Hegel y de Feuerbach, no cabe la menor 
duda que el punto de vista que surge de Marx constituye un rompimiento 
epistemológico decisivo con esos escritores, y con Hegel de un modo especial. No se 
trata de una nueva filosofía que Marx pretenda poner en lugar de las antiguas; él 
rechaza la filosofía y se decide por un enfoque histórico y social. En esta línea, en 
los Manuscritos de 1844 ya insiste sobre el arraigo del capitalismo en una forma 

                                                 
4 MEF, p. 155. Sobre el concepto de «trabajo» según Marx, véase Helmut Klages: Technischer 
Humanismus, Stuttgart, 1964, pp. 11-128. 
5 OE, vol. 1, p. 47; We, vol. 4, p. 456. 
6 La opinión según la cual Marx eliminó el concepto de «alienación» de sus escritos posteriores y que, 
por tanto, hay una notable solución de continuidad entre las obras del joven Marx y sus escritos 
posteriores, la expresa Louis Feuer: «What is alienation? The career of a concept», New Politics, 1962, 
pp. 116-34; también Daniel Bell: «The debate on alienation», en Leopold Labedz: Revisionism, 
Londres, 1963, pp. 195-211. Para una afirmación comparable, aunque desde una perspectiva 
política opuesta, cf. Louis Althusser: La Revolución teórica de Marx, México, 1972, pp. 31-70 y 
passim.... 
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concreta de sociedad, cuya característica estructural más importante es una 
relación de clases partida entre el capital y el trabajo asalariado. 

5. Una concepción sucinta de la teoría de la praxis revolucionaria. Los 
comentarios de Marx sobre Strauss y Bauer (que se entretienen en intercambiar «la 
“autoconciencia” del hombre abstracto por la substancia de la “naturaleza 
abstracta”»)7 anticipan las afirmaciones expuestas profusamente en La Sagrada 
Familia y en La ideología alemana, según las cuales la filosofía crítica no responde 
sino a etapas muy tempranas de un movimiento revolucionario. El cambio social 
sólo puede efectuarse con la unión de la teoría y la práctica, conjuntando la 
interpretación teórica y la actividad política. Esto significa que debe integrarse el 
estudio de las posibilidades de transformación que surgen en la historia con un 
programa de acción práctica que pueda llevar a cabo estos cambios. 

El punto neurálgico de la transición entre los Manuscritos de 1844 y La 
ideología alemana debe encontrarse en la breve serie de proposiciones críticas sobre 
Feuerbach que Marx escribió en marzo de 1845, y que desde entonces se han hecho 
célebres con el nombre de Tesis sobre Feuerbach.8 Marx critica a este autor por 
varios motivos. En primer lugar, el enfoque de Feuerbach no es histórico. Concibe 
un «hombre» abstracto, anterior a la sociedad: no sólo deja al hombre reducido a 
hombre religioso, sino que no sabe ver «que el “sentimiento religioso” es también un 
producto social y que el individuo abstracto que él analiza pertenece, en realidad, a 
una determinada forma de sociedad».9 En segundo lugar, el materialismo de 
Feuerbach se queda al nivel de una doctrina filosófica que simplemente considera 
las ideas como «reflejos» de la realidad material. De hecho, hay una reciprocidad 
constante entre la conciencia y la praxis humana. Feuerbach, junto con todos los 
filósofos materialistas anteriores, trata la «realidad material» como determinante de 
la actividad humana, pero no analiza la modificación del mundo «objetivo» por parte 
del «sujeto», esto es, por parte de la actividad de los hombres. Este punto, 
sumamente importante, Marx lo indica también de otra manera. La doctrina 
materialista de Feuerbach, afirma, es incapaz de analizar el hecho de que la 
actividad revolucionaria resulta de actos conscientes y voluntarios de los hombres. 
Al contrario, Feuerbach describe el mundo según el concepto de la influencia «en un 
solo sentido» de la realidad material sobre las ideas. Marx indica que «las 
circunstancias son cambiadas precisamente por los hombres y [...] el propio 
educador necesita ser educado».10 

Tal como lo ve Marx, Feuerbach aportó algo de importancia decisiva al mostrar 
que «la filosofía [es decir, la filosofía de Hegel] no es sino la religión puesta en ideas 
y desarrollada discursivamente; que es, por tanto, igualmente condenable y no 
representa sino otra forma, otro modo de existencia de la enajenación del ser 
humano».11 Pero Feuerbach presenta a la vez un materialismo pasivo o 
«contemplativo», descuidando el énfasis de Hegel sobre «la dialéctica de la 
negatividad como principio motor y generador».12 El pensamiento de Marx se centra 

                                                 
7 MEF, p. 182. 
8 Las Tesis sobre Feuerbach fueron publicadas por primera vez en 1888 por Engels, el cual advierte 
que contienen «el germen genial de una nueva concepción del mundo» (OE, vol. 2, p. 378). Aquí 
citamos la traducción de OE, pp. 426-8. 
9 OE, vol. 2, p. 425. 
10 OE, vol. 2, p. 427. 
11 MEF, p. 184. 
12 MEF, p. 189. Para un tratamiento más amplio de la significación de este punto, véase más 
adelante, pp. 403-406. 
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en esta dialéctica entre el sujeto (el hombre en sociedad) y el objeto (el mundo 
material), en la cual los hombres subordinan progresivamente el mundo material a 
los objetivos de ellos, con lo cual van transformando estos mismos objetivos y crean 
nuevas necesidades. 

LA TESIS MATERIALISTA 
La concepción general del materialismo histórico establecida en La ideología 

alemana y escritos posteriores es, por consiguiente, muy distinta de la de 
Feuerbach y de las anteriores tradiciones del materialismo filosófico. «Materialismo», 
tal como lo emplea Marx, no se refiere a los postulados de ninguna ontología 
razonada lógicamente.13 Marx acepta sin duda un punto de vista «realista», según el 
cual las ideas son producto del cerebro humano en relación, por medio de los 
sentidos, con un mundo material cognoscible; las ideas no se hallan en categorías 
inmanentes dadas en la mente humana independientemente de la experiencia. Pero 
esto ciertamente no significa la aplicación de un materialismo filosófico determinista 
para interpretar el desarrollo de la sociedad. La conciencia humana está 
condicionada por un intercambio dialéctico de acción y reacción entre sujeto y 
objeto. El hombre modela activamente el mundo en que vive, al mismo tiempo que 
éste le da forma a él. Esto se puede ilustrar con una observación de Marx, cuando 
desarrolla lo que dio a entender en las Tesis sobre Feuerbach, en el sentido de que 
incluso nuestra percepción del mundo material está condicionada por la sociedad. 
Feuerbach no se da cuenta de que la percepción sensitiva, lejos de ser fija e 
inmutable todo el tiempo, está integrada dentro de un mundo fenoménico que es: 

Un producto histórico, el resultado de la actividad de toda una serie de generaciones, 
cada una de las cuales se encarama sobre los hombros de la anterior, sigue desarrollando su 
industria y su intercambio y modifica su organización social con arreglo a las nuevas 
necesidades. Hasta los objetos de la «certeza sensorial» más simple le vienen dados solamente 
por el desarrollo social, la laboriosidad y el intercambio comercial.14 

Para Marx, la historia es un proceso de creación, satisfacción y nueva creación 
de necesidades humanas. Esto es lo que distingue a los hombres de los animales, 
cuyas necesidades son fijas e invariables. Esta es la razón de que el trabajo, el 
intercambio creativo entre el hombre y su medio ambiente natural, sea el 
fundamento de la sociedad humana. Las características concretas de la sociedad de 
que forma parte un individuo se interponen en la relación de éste con su medio 
natural. Al estudiar el desarrollo de la sociedad humana, debemos partir de un 
examen empírico de los procesos concretos de vida social que son el sine qua non de 
la existencia humana. Esto lo expresa Marx en un pasaje que vale la pena citar 
entero: 

Este modo de considerar las cosas no es algo incondicional. Parte de las condiciones 
reales y no las pierde de vista ni por un momento. Sus condiciones son los hombres, pero no 
vistos y plasmados a través de la fantasía, sino en su proceso de desarrollo real y 
empíricamente registrable, bajo la acción de determinadas condiciones. Tan pronto como se 
expone este proceso activo de vida, la historia deja de ser una colección de hechos muertos, 
como lo es para los empiristas, todavía abstractos, o una acción imaginaria de sujetos 
imaginarios, como para los idealistas. 

                                                 
13 Esto, evidentemente, no equivale a decir que la posición de Marx no implica determinados 
presupuestos ontológicos. Cf. H. B. Acton: The Illusion of the Epoch, Londres, 1955. Para una 
convincente refutación de la opinión según la cual Marx sería un «materialista» en sentido 
tradicional, véase Alfred Schmidt: Der Begriff der Natur in der Lehre von Marx, Frankfurt, 1962; 
también Z. A. Jordan: The Evolution of Dialectical Materialism, Londres, 1967. 
14 IA, p. 47; We, vol. 3, p. 43. 
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Allí donde termina la especulación, en la vida real, comienza también la ciencia real y 
positiva, la exposición de la acción práctica, del proceso práctico de desarrollo de los hombres. 
Terminan allí las frases sobre la conciencia y pasa a ocupar su sitio el saber real. La filosofía 
como rama independiente de la ciencia pierde, con la exposición de la realidad, el medio en que 
puede existir. En lugar de ella, puede aparecer, a lo sumo, un compendio de los resultados 
más generales, abstraído de la consideración del desarrollo histórico de los hombres. Estas 
abstracciones de por sí, separadas de la historia real, carecen de todo valor. Sólo pueden servir 
para facilitar la ordenación del material histórico, para indicar la sucesión en serie de sus 
diferentes estratos. Pero no ofrecen en modo alguno, como la filosofía, una receta o un patrón 
con arreglo al cual puedan aderezarse las épocas históricas. Por el contrario, la dificultad 
comienza allí donde se aborda la consideración y ordenación del material, sea de una época 
pasada o del presente, la exposición real de las cosas.15 

Con esta fraseología redundante, Marx proclama la necesidad de una ciencia 
empírica de la sociedad, que deberá fundarse en el estudio del intercambio creativo 
y dinámico de acción y reacción entre el hombre y la naturaleza, el proceso 
generativo por el cual el hombre se construye a sí mismo. 

La concepción de Marx de las principales «etapas» del desarrollo de la sociedad, 
lo mismo que algunos otros sectores básicos dentro de sus obras, tiene que 
reconstruirse a partir de elementos fragmentarios. Fuera del esquema que da en La 
ideología alemana, en ninguna parte hallamos una exposición completa de los 
principales tipos de sociedad que él distinguió. Con todo, los principios de Marx para 
la interpretación del desarrollo social no dejan de ser claros. Cada uno de los 
distintos tipos de sociedad que identifica tiene su propia «lógica» de desarrollo o 
dinámica interna característica. Ahora bien, ésta sólo puede descubrirse y estudiarse 
mediante un análisis empírico realizado a partir de los hechos. Lo cual es puesto de 
relieve como principio teórico general y, más específicamente, al seguir los pasos del 
proceso de desarrollo de un tipo de sociedad a otro. «La historia —afirma Marx— no 
es sino la sucesión de las diferentes generaciones, cada una de las cuales explota los 
materiales, capitales y fuerzas productivas transmitidas por cuantas la han 
precedido; es decir que, por una parte, prosigue en condiciones completamente 
distintas la actividad precedente, mientras que, por otra, modifica las circunstancias 
anteriores mediante una actividad totalmente diversa».16 Pero atribuir «finalidades» a 
la historia diciendo que «la historia posterior es la finalidad de la que la precede» sería 
pura y llanamente una tergiversación teleológica.17 

Marx expresa este mismo punto de vista cuando, al comentar la afirmación de 
que una etapa capitalista es prerrequisito necesario para el establecimiento del 
comunismo en toda sociedad moderna, rechaza la posición que lo mira en un 
sentido unilineal. Para tomar por ejemplo un período de la historia anterior, cita el 
caso de Roma. En Roma ya existían determinadas condiciones que ejercerían un 
papel esencial en la formación del capitalismo en el Occidente europeo en un 
período muy posterior. Pero la economía romana se desintegró internamente, en 
lugar de dar origen al modo de producción capitalista. Lo cual muestra «que hechos 
sorprendentemente parecidos, pero que ocurren en contextos históricos diferentes, 

                                                 
15 IA, p. 27; We, vol. 3, p. 27. 
16 IA, p. 49. Cf. también La Sagrada Familia o crítica de la crítica crítica. 
17 IA, p. 49. Marx hace la misma crítica cuando se refiere al uso que hace Proudhon de la dialéctica 
de Hegel. Proudhon sustituye simplemente la sucesión hegeliana de ideas por categorías económicas 
y así se dispensa de estudiar el desarrollo histórico en concreto. «M. Proudhon considera las 
relaciones económicas como otras tantas fases sociales, cada una de ellas engendrada por la 
anterior, de modo que una es consecuencia de la otra como antítesis de la tesis, y afirma que en su 
secuencia lógica realizan la razón impersonal de la humanidad». Miseria de la Filosofía, Madrid, 
1969. 
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producen resultados completamente distintos». Esto puede entenderse, prosigue 
Marx, si uno estudia tales situaciones por separado, «pero nunca llegaremos a 
comprenderlas si confiamos en el passe partout de una teoría histórico-filosófica 
cuya cualidad principal consista en ser suprahistórica».18 

Marx fundamenta su tipología de la sociedad en el análisis de la diferenciación 
progresiva de la división del trabajo. Como afirma en los Manuscritos de 1844, el 
desarrollo de la división del trabajo es sinónimo del crecimiento de la alienación y 
de la propiedad privada. La formación de la sociedad de clases a partir del sistema 
original indiferenciado de propiedad comunal, depende evidentemente de si se da o 
no la especialización en la división del trabajo; y es precisamente la división del 
trabajo la que, al identificar a los hombres con su especialización profesional 
determinada (caso del «trabajador asalariado»), les niega su conjunto de 
capacidades de productor «universal». De este modo: «Las diferentes fases de 
desarrollo de la división del trabajo son otras tantas formas distintas de la 
propiedad; o, dicho en otros términos, cada etapa de la división del trabajo 
determina también las relaciones de los individuos entre sí, en lo tocante al 
material, el instrumento y el producto del trabajo».19 

LOS SISTEMAS PRECLASISTAS 
Toda forma de sociedad humana presupone cierta división rudimentaria del 

trabajo. Pero ésta es mínima en el tipo más sencillo de sociedad, la sociedad tribal, 
y además implica una marcada división entre los sexos: las mujeres, muy ocupadas 
en la crianza de los niños, desempeñan un papel productivo inferior a los hombres. 
El hombre es al principio un ser completamente comunitario; la individualización es 
un producto histórico relacionado con una división del trabajo cada vez más 
especializada y compleja. Esta división del trabajo cada vez más complicada, va 
íntimamente unida a la capacidad de producir un excedente además de lo que es 
necesario para satisfacer las necesidades básicas. Esto, a su vez, lleva consigo el 
intercambio de bienes; el intercambio, por su parte, da como resultado la 
individualización progresiva de los hombres; proceso que llega a su extremo con el 
capitalismo, con el desarrollo de una división del trabajo altamente especializada, y 
la consiguiente producción de mercancías y economía monetaria. De este modo los 
hombres solamente se individualizan por medio del proceso de la historia: «[El 
hombre] aparece originariamente como ser genérico, ser tribal, animal gregario. [...] 
El mismo intercambio es un factor importantísimo de esta individualización».20 La 
propiedad es también comunal al principio; la propiedad privada no deriva de un 
estado de naturaleza, sino que es el resultado de un desarrollo social posterior. Es 
un disparate, afirma Marx, concebir que la sociedad humana existía 
originariamente de tal manera que los individuos separados, poseyendo cada uno 
su pequeña propiedad privada, en un momento determinado se juntaron para 
formar una comunidad mediante cierto tipo de contrato o acuerdo social. «Un 
individuo aislado no podría poseer tierras en propiedad, del mismo modo que no 
podría hablar. A lo más podría vivir de ellas como fuente de sustentación, igual que 
los animales».21 La relación del individuo con la tierra que trabaja, insiste Marx, 
                                                 
18 Carta al director de Otyecestvenniye Zapisky, citada por T. B. Bottomore y M. Rubel: Karl Marx: 
Sociología y filosofía social, Barcelona, 1968, traducción castellana de Jordi Solé-Tura, pp. 37 y 54 
(nota). 
19 IA, pp. 20-21. 
20 Formaciones económicas precapitalistas, Buenos Aires, 19743, p. 75; Gru, pp. 395 y ss. 
21 Formaciones económicas precapitalistas, p. 63. 
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viene mediatizada a través de la comunidad. «El productor existe como parte de una 
familia, tribu, agrupación de su pueblo, etc.; lo cual toma formas históricamente 
diversas, consecuencia de la mezcla con otras y de la mutua contraposición».22 

La forma más simple de sociedad tribal es la que lleva una existencia nómada, 
ya sea a base de la caza y la recolección, ya sea a base del pastoreo. La tribu no está 
instalada en ninguna región fija, y agota los recursos de un lugar antes de 
trasladarse a otro. Los hombres no se establecen como parte de la naturaleza 
correspondiente; solamente lo hacen cuando, en una etapa determinada, el grupo 
nómada se convierte en una comunidad agrícola estable. Ocurrida ya esta 
transición, hay muchos factores que influyen en la manera de desarrollarse la 
comunidad a partir de entonces. Entre ellos están las condiciones físicas del medio 
ambiente y la estructura interna de la tribu, el «carácter tribal». La ulterior 
diferenciación en la división del trabajo se desarrolla por medio de los procesos 
íntimamente relacionados del crecimiento de la población, los conflictos entre las 
tribus que a causa de ello se ven obligadas a entrar en contacto, y el sometimiento 
de una tribu a otra.23 Esto tiende a producir un sistema de esclavitud de base 
étnica, como parte de un sistema de estratificación diferenciado, que incluye a «los 
jefes de familia patriarcales; debajo de ellos, los miembros de la tribu; finalmente, 
los esclavos».24 Los contactos entre sociedades estimulan tanto el comercio como la 
guerra. Y, puesto que «diversas comunidades descubren en la naturaleza 
circundante diversos medios de producción y diversos medios de sustento»,25 se 
desarrolla el intercambio de productos, el cual estimula una ulterior especialización 
en el campo profesional y da origen a la producción de mercancías, es decir, 
productos destinados a la venta en un mercado de cambio. Entre las primeras 
mercancías se cuentan esclavos, ganado, metales y otras cosas, que al principio se 
intercambian por el sistema de permutación directa. A medida que se multiplican 
dichos intercambios y que abarcan una gama de artículos más variada, aparece el 
uso de cierta forma de moneda. Las relaciones de intercambio que así se instituyen 
fomentan la interdependencia de conjuntos humanos más amplios y propenden de 
este modo a formar sociedades de gran magnitud. 

Marx, en sus primeras obras, al limitarse a usar materiales históricos 
referentes a Europa, dibuja una sola línea de evolución desde la sociedad tribal a la 
sociedad antigua (Grecia y Roma). Pero más tarde distingue varias líneas de 
evolución a partir del tribalismo. Esto comprende sobre todo la sociedad oriental 
(India y China), pero Marx distingue también un tipo específico de sociedad tribal, el 
germánico, que, al unirse con el Imperio romano que se desintegraba, formó el nexo 
a partir del cual se desarrolló el feudalismo en el Occidente europeo. 

Las opiniones de Marx sobre el «modo de producción asiático» (la sociedad 
oriental) sufrieron cierta mutación. En sus artículos en el New York Daily Tribune, a 
partir de 1853, acentúa considerablemente los factores climáticos y geográficos en 
que la agricultura necesitó un sistema centralizado de irrigación, que trajo consigo 
un fuerte gobierno también centralizado, lo que se llama «despotismo oriental».26 
Sin embargo, Marx opina posteriormente que esto radica en todo un conjunto de 
características de este tipo de sociedad, las características genéricas de la misma 

                                                 
22 Ibíd., p. 68; Gru, p. 389. 
23 Cf. Cap. vol. 1, pp. 42-44. Puede notarse la semejanza con Durkheim. 
24 Pre-Capitalist Economic Formations, pp. 122-3. 
25 Cap, vol. 1, p. 286. 
26 The American Journalism of Marx and Engels, Nueva York, 1966; Articles on India, Bombay, 1951; 
Marx on China 1853-60, Londres, 1968. 
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comunidad local. La sociedad oriental es muy resistente al cambio; esta tendencia 
al estancamiento no proviene solamente del rígido control despótico del organismo 
centralizado de gobierno, sino también (y primariamente) del carácter en sí 
autosuficiente de la comunidad aldeana. Esta pequeña comunidad «se autosustenta 
por completo y dispone en su interior de todas las condiciones de producción, y de 
producción de excedente».27 No están bien claros los orígenes históricos de este 
fenómeno, pero, de cualquier modo que empezara, el resultado es una «unidad de 
manufacturas y agricultura que se autosustenta», y que no conduce a ningún 
ímpetu de diferenciación ulterior. 

El aumento de la población en la sociedad oriental tiende sólo a crear «una 
nueva comunidad [...] calcada sobre la antigua, en tierras sin explotar».28 Un factor 
esencial en este punto es la ausencia de propiedad privada de la tierra. Donde se 
desarrolla el sistema de propiedad privada de las tierras, como en algunas partes de 
Europa y particularmente en Roma, el crecimiento de la población lleva a presionar 
cada vez más para ser propietarios, lo que significa una tendencia constante a la 
expansión. En cambio, en la sociedad oriental el individuo «nunca llega a ser 
propietario, sino sólo usuario». Este tipo de sociedad no es necesariamente 
despótico; las pequeñas comunidades aldeanas pueden existir como agrupaciones 
segmentarias cuya asociación es poco determinada. De todos modos, estas 
comunidades, inspiradas a menudo por la religión, «el ser divino de la imaginación 
tribal», pueden ofrecer como tributo a un déspota parte de su producción excedente. 
Pero la unidad del gobernante con sus súbditos no se basa en una sociedad que 
forme un todo, cohesionada por una múltiple interdependencia económica; sigue 
siendo una sociedad compuesta básicamente de unidades segmentarias, conectadas 
por una afiliación religiosa a la persona del déspota. 

La autosuficiencia de las aldeas o comunidades locales pone límites sin duda 
al crecimiento de las ciudades que, tanto en la India como en China, nunca 
desempeñaron un papel predominante.29 En cambio, en el tipo de sociedad que 
representan Grecia y Roma, la ciudad adquiere una importancia de primer orden. 
Marx pone muy de relieve el crecimiento de la urbanización, generalmente como el 
índice más claro de diferenciación dentro de la división del trabajo. «La 
contradicción entre el campo y la ciudad comienza con el tránsito de la barbarie a la 
civilización, del régimen tribal al Estado, de la localidad a la nación, y se manifiesta 
a lo largo de toda la historia de la civilización basta llegar a nuestros días».30 La 
separación de la ciudad y el campo ofrece las condiciones históricas para el 
crecimiento del capital, que empieza primero en la ciudad, y para la separación de 
éste de la propiedad territorial. En las ciudades encontramos el «comienzo de una 
propiedad basada solamente en el trabajo y el intercambio».31 

La sociedad antigua, su civilización basada en la ciudad, es la primera forma 
determinada de sociedad de clases. Si bien las sociedades asiáticas muestran cierto 
desarrollo de la organización del Estado, Marx no considera que contengan un 
sistema de clases evolucionado, puesto que la propiedad a nivel local sigue siendo 

                                                 
27 Formaciones económicas precapitalistas, p. 65. 
28 Cap, vol. 1, p. 291. La estructura del modo de producción asiático será socavada por el impacto 
del colonialismo occidental. 
29 Esto lo indicará más tarde Weber, refiriéndose tanto a la India como a China. 
30 IA, p. 55; We, vol. 3, p. 50. 
31 IA, p. 56. 
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plenamente comunitaria.32 Sólo empiezan a existir las clases cuando el excedente 
de riqueza apropiada privadamente llega a bastar para que un grupo 
autoseleccionado se contraponga claramente a la masa de productores. Incluso en 
la sociedad antigua —particularmente en Grecia—, la «propiedad comunal y 
pública» eclipsa a la propiedad privada. 

EL MUNDO ANTIGUO 
La sociedad antigua es consecuencia «de la fusión de varias tribus para formar 

una ciudad, mediante acuerdo voluntario o por conquista».33 Al contrario de lo que 
sucede en la sociedad oriental, en la sociedad antigua la ciudad es un todo 
económico. Las tribus que componían originariamente las ciudades-estado eran 
agresivas y belicosas. Al principio, las ciudades estaban organizadas en torno a la 
milicia, y a través de su historia, tanto en Grecia como en Roma, mantuvieron un 
carácter expansionista. 

El análisis que hace Marx de la sociedad antigua se concentra en el caso de 
Roma. A la vez que Roma es una sociedad urbana, está muy lejos de quedar al 
margen de la influencia de la propiedad territorial. El propietario de tierras reside al 
mismo tiempo en la ciudad. Marx lo define como «una forma en la cual el agricultor 
vive en una ciudad».34 Durante todos los períodos de la historia de Roma, la clase 
dirigente se basa en la propiedad territorial. Precisamente por esto, el crecimiento 
de la población presiona hacia la expansión territorial; y ésta es la principal fuente 
de cambio en la sociedad romana, la principal «contradicción» interna de su 
estructura: «Al mismo tiempo que es parte esencial de las condiciones económicas 
de la comunidad [...] esto rompe el vínculo real sobre el que descansa la misma 
comunidad».35 La expansión de la población, y las aventuras militaristas que ello 
fomenta, sirven para extender la esclavitud y para incrementar la concentración de 
la propiedad territorial. Las guerras de conquista y colonización hacen surgir líneas 
de diferenciación social más marcadas, que producen un engrosamiento de las filas 
de los esclavos.36 Estos tienen que cargar con todo el peso del trabajo productivo, 
mientras los patricios terratenientes destacan como clase dominante cada vez más 
separada, que monopoliza los fondos públicos y la organización de la guerra. «El 
sistema en su conjunto [...] se basaba en cierto límite numérico de la población, que 
no podía rebasarse sin poner en peligro las condiciones de la misma civilización 
antigua.» Ésta fue la causa que obligó a lo que Marx llama «emigración apremiada», 
que dio lugar al establecimiento periódico de colonias, que «constituían una 
articulación regular en la estructura de la sociedad».37 

La escasez de tierras presiona tan fuertemente porque no hay ninguna 

                                                 
32 Wittfogel alega que Marx «no llegó a sacar una conclusión que parecía ineludible desde el punto de 
vista de su teoría: el hecho de que, en las condiciones del modo de producción asiático, la burocracia 
que administraba la agricultura constituía la clase dirigente». Karl A. Wittfogel: Oriental Despotism, 
New Haven, 1957, p. 6. Puesto que Marx se refiere a Rusia como «sociedad semiasiática», el carácter 
clasista del «modo de Producción asiático» tiene considerables derivaciones políticas. Wittfogel ofrece 
una relación (poco benévola) del debate entre los investigadores rusos sobre la sociedad asiática 
(ibíd., cap. 9). Cf. George Lichtheim: «Marx and the “Asiatic mode of production”», St. Anthony’s 
Papers, No. 14, 1963, pp. 56-112. 
33 IA, p. 21. 
34 Formaciones económicas precapitalistas, p. 61. 
35 Ibíd., p. 64. 
36 Ibíd., p. 72. 
37 American Journalism of Marx and Engels, p. 77. 
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motivación para incrementar la productividad a partir de los recursos existentes. No 
hay una ideología que «empuje» hacia un interés en aumentar al máximo los 
beneficios. 

La riqueza no aparece como el objetivo de la producción, aunque Catón se dedique a 
investigar cuál es la forma más rentable de cultivar la tierra, o Bruto pueda incluso prestar 
dinero a un interés muy elevado. La cuestión siempre está en cuál es el tipo de propiedad que 
crea mejores ciudadanos. La riqueza como fin en si misma aparece solamente entre los pocos 
pueblos dedicados al comercio.38 

La riqueza no se valora por sí misma, sino por el «placer privado» que trae 
consigo. Por eso la clase dominante mira con recelo y con desdén el comercio y la 
manufactura. Más aún, el trabajo en general se considera con desprecio, y como 
indigno del hombre libre. 

En los últimos tiempos de la república, el Estado romano se fundaba en «una 
explotación sin escrúpulos de las provincias conquistadas»,39 proceso que el Imperio 
legaliza abiertamente. El conflicto de clases dentro de la sociedad romana se centra 
alrededor de la lucha entre patricios y plebeyos. Los patricios explotan 
descaradamente a los plebeyos, sobre todo por medio de la usura, que alcanza gran 
desarrollo en Roma, aunque nunca forma parte de un proceso general de 
acumulación de capital. Al tratar de la función de la usura, Marx, en el tercer 
volumen de El Capital, indica que, si bien el capital de los usureros juega un papel 
muy importante en el desarrollo del capitalismo, esto lo hace combinado con otras 
condiciones, sin las cuales influye solamente para provocar la decadencia 
económica. Esto es lo que sucede en Roma; la usura influye para desmoronar las 
bases del pequeño campesinado o de los plebeyos, que tienen que enfrentarse 
continuamente con la ruina económica al ser obligados a servir en la guerra. Los 
patricios, en lugar de atender las necesidades reales de los plebeyos, les prestan 
dinero a un tipo de interés exorbitante. «Tan pronto como la usura de los patricios 
acabó de arruinar a los plebeyos  romanos, los pequeños campesinos, esta forma de 
explotación tocó a su fin, y la economía puramente esclavista desplazó a la 
economía de los pequeños campesinos».40 

La esclavitud como institución pasa por varias etapas en la historia de Roma. 
Empezando como un sistema patriarcal en que los esclavos ayudan a los -pequeños 
productores, la caída progresiva de los mismos plebeyos en la esclavitud lleva a la 
formación de grandes propiedades, los latifundia, donde se practica la producción 
agrícola a gran escala para un mercado. Pero la incapacidad del comercio y de la 
industria para desarrollarse más allá de cierto punto, combinada con el 
hundimiento en la pobreza de la mayoría de la gente a causa de la explotación, 
significa que incluso los latifundia dejan un día de ser económicos. Con la 
decadencia de las ciudades comienza una mayor depresión del comercio. Y si algún 

                                                 
38 Formaciones económicas precapitalistas, p. 65. La perspectiva que prevalece en el mundo antiguo, 
observa Marx, aunque existe en forma alienada -en los términos de una visión del mundo «reducida 
a lo nacional, religioso o político»- sitúa todavía muchísimo al hombre en el centro de las cosas, en 
comparación con la sociedad burguesa, donde las finalidades humanas quedan subordinadas a la 
producción y acumulación de riqueza. Pero Marx continúa: «Sin embargo, ¿qué es en realidad la 
riqueza, cuando la forma burguesa ha sido limpiada de sus cáscaras, sino todo el conjunto de 
necesidades, capacidades, goces, fuerzas productivas, etc., de los individuos, que se produce en un 
intercambio universal?» Si bien «el mundo infantil de los antiguos» es superior en un aspecto al 
mundo moderno, lo es solamente en los términos de un ámbito de potencialidades humanas 
bastante limitado. Ibíd., pp. 54-5. 
39 La expresión es de Engels. OE, vol. 2, p. 315. 
40 Cap, vol. 3, p. 556. 
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comercio consigue sobrevivir, lo llevan a la ruina los impuestos de las autoridades, 
que miran de apuntalar como sea a un Estado que se desintegra. Empieza a 
abolirse la misma esclavitud y se fraccionan las grandes plantaciones para 
arrendarlas a inquilinos hereditarios en pequeñas haciendas. Así cambian las cosas 
y vuelve a predominar el cultivo en pequeña escala. 

Le llega la hora de la decadencia a aquella Roma que en la cumbre de su gran 
Imperio produce una enorme concentración de riqueza. Al tiempo que alcanza un 
considerable desarrollo de las fuerzas productivas, la composición interna de la 
sociedad impide el crecimiento más allá de ciertos límites. La expropiación de los 
medios de producción de gran número de campesinos -proceso que Marx pone muy 
de relieve cuando estudia los orígenes del capitalismo- no conduce a la formación de 
la producción capitalista, sino a un sistema basado en la esclavitud, que terminará 
por desintegrarse desde dentro. 

EL FEUDALISMO Y LOS ORÍGENES DE LA FORMACIÓN CAPITALISTA 
La arremetida de los bárbaros sobre Roma no fue, por tanto, más que la 

condición que aceleró la caída del mundo antiguo. Las causas reales de tal 
hundimiento provienen de la evolución interna de la misma Roma. Aparentemente 
Marx no considera que la sociedad antigua sea una etapa necesaria en el desarrollo 
del feudalismo;41 pero en Europa occidental la desintegración del Imperio Romano 
da pie, de todos modos, a la aparición de la sociedad feudal. Marx, en ninguna parte 
trata con detalle de las primeras fases del feudalismo, pero es probable que hubiese 
aceptado substancialmente los puntos de vista expresados por Engels en El origen 
de la familia, la propiedad privada y el Estado. Según Engels, los bárbaros, puestos 
ante la tarea de administrar los territorios que habían conquistado, se ven obligados 
a modificar su propio sistema de gobierno y a adoptar elementos heredados de los 
romanos.42 Este nuevo orden social se centra en la posición dominante del caudillo 
militar, cuyo caudillaje llegará a transformarse en monarquía. Se constituye 
entonces una nueva nobleza alrededor de un séquito de asistentes militares, 
complementado por una selección de gente instruida proveniente de los letrados y 
funcionarios romanizados. Varios siglos de guerras y de continuo desconcierto civil 
en Europa occidental condujeron a un empobrecimiento constante de los 
campesinos libres, que formaban el núcleo de los ejércitos bárbaros, y a su 
consiguiente paso a la condición de siervos de los nobles terratenientes de cada 
lugar. Hacia el siglo IX ya predomina la servidumbre. Sin embargo, Marx afirma en 
una ocasión que, a lo largo de todo el período feudal, se mantiene una estructura 
subyacente propia de la antigua forma bárbara (germánica) de organización social, 
como lo demuestra la supervivencia de la propiedad comunitaria a nivel local. Esta 
estructura subyacente «continuó siendo durante toda la Edad Media el único 
baluarte de la libertad y de la vida popular».43 

Marx no tiene mucho interés en trazar las características de la sociedad feudal; 
más bien fija su atención en el proceso de tránsito del feudalismo al capitalismo, 
aunque no faltan grandes vacíos y oscuridades, incluso al tratar este punto. Lo que 

                                                 
41 Formaciones económicas precapitalistas, p. 53. 
42 Marx en un pasaje se refiere escuetamente al sistema que en Europa siguió al romano como una 
«síntesis» en la cual «dos sistemas se modificaron mutuamente». Contribución a la crítica de la 
Economía Política, Madrid, 1976, p. 265. 
43 Pre-Capitalist Economic Formations, pp. 144-5. (Del tercer borrador de la carta de Marx a 
Zasuluch.) 
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puede encontrarse en la visión de Marx sobre el período maduro de la sociedad 
feudal en Europa se ajusta a las concepciones corrientes de la historia económica 
de su época. La base de la economía feudal consiste en la agricultura en pequeña 
escala de las aldeas, incluyendo a los siervos de la gleba; esto tiene su complemento 
en la producción artesanal y la industria doméstica en las ciudades. Pero el sistema 
feudal es básicamente rural: «Así como la Antigüedad partía de la ciudad y su 
pequeña demarcación, la Edad Media tenía como punto de partida el campo».44 En 
el estado de servidumbre, aunque el trabajador tenga que ceder al señor parte de su 
producto, todavía no es muy elevado el grado de alienación entre el trabajador y su 
producto. El siervo es propietario por su cuenta y produce en conjunto para 
satisfacer sus necesidades y las de su familia. «El Señor no busca extraer de su 
propiedad el mayor beneficio posible. Por el contrario, consume lo que allí hay y 
abandona tranquilamente el cuidado de la producción a los siervos y colonos».45 
Para Marx, la historia de las primeras etapas del capitalismo es, en gran parte, la 
historia de la enajenación del pequeño productor del control de su producto. En 
otras palabras, es la historia de la expropiación de los medios de producción que él 
tenía, lo cual le obliga a depender de la venta de su trabajo al precio que le ofrecen. 

La desintegración del feudalismo, y el desarrollo temprano del capitalismo, 
están vinculados al crecimiento de las ciudades. Marx subraya la importancia de la 
aparición de los movimientos municipales en el siglo XII, que tuvieron un «carácter 
revolucionario», a resultas del cual las comunidades urbanas llegaron a conseguir 
un alto grado de autonomía administrativa.46 Lo mismo que en la Antigüedad, el 
desarrollo de los centros urbanos va concertado con la formación del capital 
mercantil y de usureros y de un sistema monetario que les sirve para sus 
operaciones, todo lo cual actúa con fuerza para socavar el sistema basado en la 
producción agrícola.47 Si bien es probable que perduraran algunas ciudades del 
período del Imperio Romano, la conversión de los centros urbanos en ricos centros 
comerciales y manufactureros sólo empieza realmente en el siglo XII; sus 
pobladores son sobre todo siervos liberados. El crecimiento del comercio estimula, 
dentro de la economía que había sido feudal, rural y autárquica, un aumento sin 
límites del uso de la moneda y, por consiguiente, del intercambio de mercancías. 
Esto facilita el desarrollo de la usura en las ciudades, fomenta una disminución de 
las fortunas de la aristocracia terrateniente y permite a los campesinos más 
prósperos saldar en forma monetaria sus obligaciones con los señores o liberarse 
completamente de su control. En Inglaterra, la servidumbre de la tierra había 
desaparecido prácticamente hacia el fin del siglo XIV. Cualquiera que fuese su 
escalafón feudal, la gran masa de población trabajadora de aquel país estaba 
formada en aquellas fechas por campesinos libres propietarios de sus tierras. La 

                                                 
44 IA, p. 23. 
45 MEF, p. 99. 
46 Marx cita a Thierry en el sentido de que la palabra capitalia aparece por primera vez con el 
surgimiento de las comunidades urbanas autónomas. Carta de Marx a Engels, julio de 1854, 
Selected Correspondence, Londres, 1934, p. 72. 
47 Dobb alega que el factor más importante que produjo la decadencia del feudalismo «fue la 
ineficacia del feudalismo como sistema de producción, a la par que la creciente necesidad de 
ingresos por parte de la clase dirigente…». Maurice Dobb: Studies in the Development of Capitalism, 
Londres, 1963, p. 42. Para un estudio crítico del libro de Dobb, véase Paul M. Sweezy: The Transition 
from Feudalism to Capitalism, Londres, 1954. 
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suerte del sistema de siervos de la gleba varía notablemente en distintas partes de 
Europa, y en algunas regiones pasa por períodos de «resurgimiento».48 

En el siglo XIV descubrimos ya «los comienzos de la producción capitalista»49 
en Italia, y en el siglo XV en Inglaterra. Pero su alcance es muy restringido. En las 
ciudades dominan fuertes organizaciones gremiales que limitan estrictamente el 
número de oficiales y aprendices que un maestro puede emplear, y estos gremios se 
mantienen separados del capital mercantil, «la única forma de capital libre con que 
entraron en contacto».50 Más aún, no es posible el desarrollo del capitalismo 
mientras la mayoría de la población trabajadora esté formada por campesinos 
independientes. El proceso de «acumulación primaria»51 —es decir, la formación 
inicial del modo de producción capitalista— implica, como Marx destaca muchas 
veces, la expropiación de los medios de producción de los campesinos, una serie de 
acontecimientos que «se escriben en los anales de la humanidad con letras de 
sangre y fuego». 

Este proceso ocurre en distintos períodos y de varias maneras en cada país. 
Marx se fija en el ejemplo de Inglaterra, donde esto aparece de una «forma clásica». 
En Inglaterra, la transformación del campesino independiente en trabajador 
asalariado empieza en serio a fines del siglo XV.52 Es el tiempo en que las grandes 
guerras feudales han minado los recursos de la nobleza. Con la despedida de 
criados y asistentes por parte de la aristocracia empobrecida, se arroja al mercado 
la primera «masa de proletarios libres», y el poder creciente de la monarquía acelera 
la decadencia de la aristocracia feudal. Esta aristocracia terrateniente se ve atraída 
cada vez más a una economía de intercambio. Como consecuencia se produce el 
movimiento de los cercados, impulsado más y más por el desarrollo en Flandes de 
la manufactura de la lana, que ocasiona una fuerte subida del precio de este 
producto en Inglaterra. En «desafiante oposición al rey y al parlamento», los señores 
feudales desarraigan violentamente de sus tierras a gran número de campesinos. 
Así, las tierras labrantías se convierten en pastos, que sólo requieren un pequeño 
número de pastores. Todo este proceso de expropiación recibe en el siglo XVI «un 
nuevo y espantoso impulso» a partir de la Reforma. Las extensas tierras de la Iglesia 
se entregan a los favoritos del rey, o se venden a bajo precio a especuladores que 
sacan a los colonos hereditarios y consolidan sus posesiones en grandes conjuntos. 
Los campesinos expropiados «se convierten en masse en mendigos, vagabundos, en 
parte por inclinación, en la mayoría de los casos por la fuerza de las 
circunstancias».53 A esto se respondió con una cruel legislación contra la vagancia, 
con lo cual la población de vagabundos quedó sometida a «la disciplina exigida por 
el trabajo asalariado».54 

De modo que, a principios del siglo XVI, existe en Inglaterra un estrato social 
formado por los campesinos desposeídos, un grupo «móvil», flotante, separado de 

                                                 
48 Fenómeno al cual Engels dedica cierta atención, cuando habla de la aparición de una «segunda 
servidumbre» en la parte oriental de Europa en el siglo XV. Carta a Marx, diciembre de 1882, 
Selected Correspondence, pp. 407-8. 
49 Marx advierte que en Italia, donde primero se desarrolla la producción capitalista, «es también 
donde antes que en otras partes declina la servidumbre», El Capital, vol. 1, p. 609 (nota). 
50 El Capital, vol. 1, p. 291. 
51 Esta expresión se traduce corrientemente por «acumulación primitiva». Sigo en esto a Sweezy (p. 
17) y otros que traducen ursprünglich por «primaria», evitando así las implicaciones de la versión 
corriente que pueden llevar a error. 
52 El Capital, vol, 1, pp. 611 ss. 
53 El Capital, vol. 1, pp. 610 ss. y 625; We, vol. 23, pp. 746, 748 y 762. 
54 El Capital, vol. 1, p. 627. 
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sus medios de producción y arrojado al mercado con el carácter de trabajadores 
asalariados «libres»; con ellos empieza a existir un proletariado. Marx advierte 
sarcásticamente que los economistas políticos interpretan esto de un modo 
puramente positivo, cuando hablan de la liberación de los hombres de los vínculos 
y restricciones feudales, omitiendo por completo el hecho de que esta libertad 
acarrea «las violaciones más descaradas del “sacrosanto derecho de propiedad” y los 
actos de violencia más brutales contra las personas».55 

Con todo, indica Marx, estos sucesos por sí solos no pueden considerarse 
condiciones suficientes para la aparición del capitalismo. A la vuelta del siglo XVI, 
los restos deteriorados del feudalismo se balancean entre una desintegración 
todavía mayor y la transición a una forma productiva más avanzada: el capitalismo. 
Un factor que tuvo cierta importancia para estimular la formación del capitalismo 
fue la rápida y vasta expansión del comercio en ultramar, que se desarrolló como 
consecuencia de los asombrosos descubrimientos geográficos realizados a fines del 
siglo XV. Los principales fueron el descubrimiento de América y la circunnavegación 
de África, que imprimieron al comercio, a la navegación y a la industria un impulso 
hasta entonces desconocido, y aceleraron, con ello, el desarrollo del elemento 
revolucionario de la sociedad feudal en descomposición.56 La rápida afluencia de 
capital procedente de este comercio precipitado, más la abundancia de metales 
preciosos que invadió el país después del descubrimiento de oro y plata en América, 
cortaron por lo sano la disposición social y económica que había en Inglaterra. Se 
establecieron nuevas fábricas de manufactura en los puertos marítimos y en los 
centros interiores, fuera del control de las ciudades corporativas más antiguas y de 
sus organizaciones gremiales. Crecieron rápidamente las nuevas manufacturas, a 
pesar de «la lucha rabiosa entablada en Inglaterra entre las ciudades corporativas y 
los nuevos viveros industriales».57 Así, el capitalismo moderno empieza lejos de los 
centros manufactureros más antiguos, «sobre la base del comercio marítimo y 
transcontinental a gran escala».58 La manufactura organizada no nace en las 
industrias artesanales controladas por los gremios, sino en lo que Marx denomina 
«operaciones subsidiarias rurales» de hilar y tejer, que requieren poca preparación 
técnica. Aun cuando la sociedad rural es el último lugar donde se desarrolla el 
capitalismo en su «forma más pura y más lógica», allí se localiza el ímpetu inicial.59 
El capital no llega a ser una fuerza revolucionaria hasta que alcanza esta etapa. El 
anterior desarrollo del mercantilismo a partir del siglo XI actuó como factor 
importante para disolver las estructuras feudales, pero sus ciudades dependieron 
esencialmente del antiguo sistema y, una vez alcanzado cierto grado de poder, 
desempeñaron un papel esencialmente conservador. 

El poder de los que controlan el capital, la burguesía que surge, se desarrolla 
progresivamente desde comienzos del siglo XVI en adelante. La afluencia de oro y 
plata produce un súbito aumento de precios. Esto produce grandes beneficios para 
el comercio y la industria, pero es fuente de ruina para los grandes señores rurales, 
y engrosa el número de trabajadores asalariados. En el ámbito político, el fruto de 
todo ello es la primera revolución inglesa, episodio de la rápida expansión del poder 
estatal. Los mecanismos de administración centralizada y de poder político 
                                                 
55 El Capital, vol. 1, p. 619. 
56 Manifiesto Comunista, OE, vol. 1, p. 23; IA, p. 61. 
57 El Capital, vol. 1, p. 638. 
58 Formaciones económicas precapitalistas, p. 92. 
59 Ibíd., p. 92. Añade Marx: «Por esto los antiguos, que nunca pasaron más allá de la aplicación y 
habilidad de la artesanía específicamente urbana, nunca pudieron realizar una industria en gran 
escala» (p. 117). 
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consolidado que se forman, son empleados «para acelerar a pasos agigantados el 
proceso de transformación del régimen feudal de producción en el régimen 
capitalista y abreviar la transición».60 

No se sabe mucho, incluso en nuestros días, sobre el origen preciso de los 
primeros capitalistas, y Marx tiene poco material histórico que ofrecer sobre este 
asunto. Quiere indicar, con todo, que se imponen dos modos históricos de avance 
en la producción capitalista. El primero se da cuando una parte de la clase 
mercantil, a partir de las operaciones puramente comerciales, entra a poner mano 
directamente en la producción. Esto ocurrió en el primer desarrollo del capitalismo 
en Italia, y es el principal banderín de enganche de capitalistas en Inglaterra a fines 
del siglo XV y principios del XVI. Sin embargo, esta manera de formarse el 
capitalismo pronto se convierte en «un obstáculo al verdadero régimen capitalista de 
producción y desaparece al desarrollarse éste».61 La segunda vía de formación del 
capitalismo es, según Marx, «el camino realmente revolucionario». En él los mismos 
fabricantes individuales acumulan capital y, a partir de la producción, extienden el 
ámbito de sus actividades hasta abarcar el comercio. Actúan, por tanto, desde el 
primer momento, al margen de los gremios y en conflicto con ellos. Marx apunta 
solamente algunas indicaciones sobre cómo se presenta en la manufactura este 
segundo modo de desarrollo, pero deja especificados algunos aspectos del proceso 
tal como se dio en la agricultura inglesa. A mediados del siglo XVII, gran parte de 
las tierras pertenecen a agricultores capitalistas que producen para el mercado y 
emplean a trabajadores asalariados. Sus propiedades aumentan considerablemente 
mediante la ocupación por la fuerza de las tierras comunales que todavía quedan 
del período feudal. Pero este último proceso se demora, y no se completa hasta la 
segunda mitad del siglo XVIII. Termina en la misma época en que el campesinado 
independiente desaparece del todo, cuando «se incorporó el capital a la tierra y se 
crearon los contingentes de proletarios libres y privados de medios de vida que 
necesitaba la industria de las ciudades».62 

Marx distingue dos grandes etapas de organización productiva en el período 
capitalista. En la primera predomina la manufactura. Su distintivo característico es 
que implica el desdoblamiento de la habilidad artesanal en varias tareas 
especializadas desempeñadas por determinado número de obreros, que realizan 
colectivamente lo que en el sistema gremial haría un solo profesional dedicado a 
ello. La manufactura es más eficiente que la producción artesanal, no debido a 
ningún avance técnico, sino porque la división del trabajo que implica posibilita la 
producción de más unidades por hombre-hora. Esta forma de producción, que 
predomina en Inglaterra desde el siglo XVI hasta fines del siglo XVIII, tiene 
evidentes limitaciones. La expansión de los mercados hacia el fin del siglo XVIII es 
tan grande que la manufactura no produce suficiente para responder a los pedidos 
que se le hacen. Como consecuencia, surge un apremio muy fuerte para crear 
medios de producción técnicamente más eficientes; «el desarrollo de la maquinaria 
fue una consecuencia ineludible de las necesidades del mercado».63 El resultado es 
la «revolución industrial».64 Desde entonces, la mecanización impera en el modo de 
                                                 
60 El Capital, vol. 1, p. 639. 
61 El Capital, vol. 3, p. 323. 
62 El Capital, vol. 1, p. 624; We, vol. 23, p. 761. 
63 Carta a Annenkov, citada en Miseria de la Filosofía. Véase completa en OE, vol. 2, pp. 469-481, y 
la frase citada en p. 473. 
64 Engels emplea esta expresión antes que Marx. Véase la obra de Engels La Situación de la clase 
obrera en Inglaterra en 1844, edición en inglés, Oxford, 1968, pp. 9-26. No deja de haber cierto 
debate sobre el origen de la expresión «revolución industrial». Cf. Dobb, p. 258. 
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producción capitalista. Se pone en marcha el ímpetu constante hacia la 
modificación tecnológica que se convierte en el distintivo del capitalismo. El 
desarrollo de una maquinaria cada vez más complicada y más cara es un factor 
fundamental de la centralización de esta economía, factor que Marx pone muy de 
relieve cuando trata de los pronósticos de descomposición del capitalismo. 

 



ANTHONY GIDDENS. 
“LAS RELACIONES DE PRODUCCIÓN Y LA ESTRUCTURA CLASISTA”. 
En: El capitalismo y la moderna teoría social, Primera parte: Marx, capítulo III, 
Barcelona, Labor, 1994 [1971], pp. 81-96. 

Según Marx, el desarrollo de la sociedad es consecuencia de la continua 
interacción productiva entre los hombres y la naturaleza. El hombre «se diferencia 
de los animales a partir del momento en que comienza a producir sus medios de 
subsistencia».1 La «producción y reproducción de la vida» es una exigencia dictada 
por las necesidades biológicas del organismo humano y a la vez, lo que es más 
importante, la fuente creadora de nuevas necesidades y capacidades. De este modo 
la actividad productiva está en la raíz de la sociedad, tanto en sentido histórico 
como analítico. La producción «es el primer hecho histórico»; y «la producción de la 
vida material [...] es [...] una condición fundamental de toda historia, que lo mismo 
hoy que hace miles de años necesita cumplirse todos los días y a todas horas, 
simplemente para asegurar la vida de los hombres».2 Todo individuo, con sus 
acciones cotidianas, vuelve a crear y reproduce la sociedad en cada momento: de 
aquí proviene lo que es estable en la organización social y éste es, a la vez, el origen 
de una modificación interminable. 

Cualquier tipo de sistema productivo trae consigo un determinado conjunto de 
relaciones entre los individuos que participan en el proceso de producción. De aquí 
parte una de las críticas más notables que hace Marx a la economía política y 
utilitarismo en general. El concepto de «individuo aislado» es una construcción de la 
filosofía individualista burguesa, y sirve para encubrir el carácter social que la 
producción siempre manifiesta. Marx alude a Adam Smith calificándolo de «Lutero 
de la economía política», porque él, y después de él los demás economistas, han 
situado correctamente en el trabajo la fuente de la autocreación del hombre.3 Pero 
los economistas no han hecho resaltar precisamente que la autocreación del 
hombre por medio de la producción entraña un proceso de desarrollo social. Los 
seres humanos nunca producen simplemente como individuos, sino que siempre lo 
hacen como miembros de una determinada forma de sociedad. Por tanto, no hay 
ningún tipo de sociedad que no se funde en un determinado conjunto de relaciones 
de producción.4 

En la producción, los hombres no actúan solamente sobre la naturaleza, sino que actúan 
también los unos sobre los otros. No pueden producir sin asociarse de un cierto modo, para 
actuar en común y establecer un intercambio de actividades. Para producir, los hombres 
contraen determinados vínculos y relaciones, y a través de estos vínculos y relaciones sociales, 
y sólo a través de ellos, es como se relacionan con la naturaleza y como se efectúa la 
producción.5 

En toda forma de sociedad hay «una suma de fuerzas de producción, una 
relación históricamente creada con la naturaleza y entre unos y otros individuos, 

                                                 
1 IA, p. 19. 
2 IA, p. 28. 
3 MEF, p. 137. 
4 El término que generalmente emplea Marx (Produktionsverhältnisse) tiene, en realidad, un doble 
significado en inglés, y puede referirse tanto a las «condiciones» como a las «relaciones» de 
producción. Sobre el uso del término «relaciones de producción» en los escritos de Marx, véase Louis 
Althusser et al.: Lire le Capital (París, 1967), vol 2, pp. 149-59. 
5 «Trabajo asalariado y capital», en OE, vol. 1, p. 82. 
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que cada generación transfiere a la que sigue».6 Marx no pretende construir ningún 
tipo de teoría general sobre lo que provoca la expansión de las fuerzas productivas 
(Produktionskräfte). Esto sólo puede explicarse por medio del análisis social e 
histórico concreto. De este modo, las modificaciones de fuerzas productivas que se 
dan en la transición del feudalismo al capitalismo pueden encontrar su explicación 
en los términos de una serie convergente de hechos históricos. Más aún, se dan 
casos de sociedades en que las fuerzas de producción llegan a desarrollarse en un 
grado bastante elevado, pero en que los demás elementos de la organización social 
retardan cualquier paso más adelante. Marx cita el ejemplo del Perú, que tuvo una 
economía desarrollada en ciertos aspectos, pero quedó entorpecida por la ausencia 
de un sistema monetario. La incapacidad de desarrollar un sistema monetario 
dependió en gran parte de la situación geográfica aislada del país, que contuvo la 
expansión del comercio.7 

EL DOMINIO CLASISTA 

Las clases surgen, según Marx, allí donde las relaciones de producción 
entrañan una división diferenciada del trabajo que permite una acumulación de 
producción excedente; ésta puede pasar a manos de un grupo minoritario, que de 
este modo se coloca en una relación explotadora respecto a la masa de productores. 
Al tratar de las relaciones entre clases en la sociedad, Marx usa generalmente los 
términos Herrschaft y Klassenherrschaft. En las versiones inglesas de los escritos de 
Marx, se acostumbra traducirlos por «autoridad» y «régimen de clase» (rule, class 
rule). Pero estos términos sugieren bastante más imposición deliberada de poder de 
lo que implica necesariamente la terminología alemana. En consecuencia, conviene 
más emplear el término «dominio» que «autoridad».8 

Todos los análisis que hace Marx del dominio o régimen clasista tienen como 
finalidad primaria la explicación de la estructura y la dinámica características de la 
sociedad burguesa; de modo que la precisión de conceptos tiene una importancia 
secundaria respecto a este centro supremo de atención. De ahí que Marx a menudo 
usa el término Klasse de un modo algo desenvuelto, y no se sintió obligado a 
afrontar el problema de descifrar de una manera precisa el concepto de clase hasta 
bastante cerca del fin de su carrera intelectual.9 Lo mismo que el concepto de 
«racionalización» en el pensamiento de Max Weber, la noción de clase es tan 
fundamental en los escritos de Marx que, en sus obras más importantes, da por 
supuesto su significado. Se ha observado como una ironía el que los manuscritos 
dejados por Marx al morir quedaran interrumpidos precisamente en el punto en que 
iba a proceder a un análisis sistemático del concepto de clase.10 Por primera vez en 
sus escritos, aquí propone explícitamente la pregunta «¿qué es una clase?» Pero lo 
que dice Marx, antes de terminar el escrito, es principalmente negativo. La clase no 
debe identificarse ni con la fuente de ingresos ni con la posición funcional en la 

                                                 
6 IA, p. 40. 
7 Gru, p. 22. 
8 Cf. W. Wesolowski: «Marx’s theory of class domination: an attempt at systematisation», en Nicholas 
Lobkowicz: Marx and the Western World (Notre Dame, 1967), pp. 54-5. Sobre el problema de la 
Herrschaft en los escritos de Weber, véase más adelante, p. 259. 
9 «...no me cabe el mérito de haber descubierto la existencia de las clases en la sociedad moderna ni 
la lucha entre ellas». Carta a Weydemeyer, marzo 1852, en OE, vol. 2, p. 481. Cf. Stanislaw Ossowsk: 
Class and Class Structure in the Social Consciousness, Londres, 1963, pp. 69-88 y passim. 
10 El capítulo «Las clases», puesto al final del tercer volumen de El Capital (edición preparada por 
Engels) (Cap, vol. 3, pp. 816-8), no es más que un fragmento. 
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división del trabajo. Estos criterios nos darían una gran pluralidad de clases: los 
médicos, cuyos ingresos provienen del tratamiento de enfermos, serían una clase 
distinta de los agricultores, que deducen los suyos del cultivo de la tierra, etc. Más 
aún, tales criterios partirían por medio la situación de los grupos de individuos en 
el proceso productivo: dos hombres, por ejemplo, pueden dedicarse ambos a la 
construcción, pero uno puede ser empleado de una gran empresa y carecer de 
propiedad, y el otro puede ser propietario de una pequeña empresa. 

La insistencia de Marx en que las clases no son grupos según los ingresos es 
un aspecto concreto de su premisa general, formulada en El Capital, de que la 
distribución de bienes económicos no es un ámbito separado de la producción o 
independiente de ella, sino que está determinado por el modo de producción. Marx 
rechaza por «absurda» la afirmación de John Stuart Mill, y de muchos economistas 
políticos, de que las instituciones humanas controlan (y pueden modificar) la 
distribución, mientras que la producción viene regida por leyes precisas.11 Tal 
punto de vista serviría de base para suponer que las clases no son más que 
desigualdades en la distribución de ingresos y, por tanto, que el conflicto de clases 
puede mitigarse o incluso eliminarse del todo introduciendo medidas que minimicen 
las diferencias entre los ingresos. Luego, para Marx, las clases son un aspecto de 
las relaciones de producción. A pesar de la variabilidad de su terminología, es 
relativamente fácil deducir lo que es substancial en la concepción de clase que tiene 
Marx, a partir de las abundantes alusiones esparcidas a lo largo de sus muchos 
escritos. Las clases se constituyen por la relación de grupos de individuos respecto 
a la posesión de propiedad privada sobre los medios de producción. Esto nos da un 
modelo de relaciones de clase básicamente dicotómico: todas las sociedades 
clasistas se constituyen alrededor de una línea divisoria entre dos clases 
antagónicas, la dominante y la sometida.12 Clase, tal como la entiende Marx, 
implica necesariamente una relación conflictiva. Repetidas veces lo indica Marx con 
énfasis lingüístico. Por ejemplo, al tratar de la situación del campesinado en Francia 
en el siglo XIX, hace el siguiente comentario: 

Los campesinos parcelarios forman una masa inmensa, cuyos individuos viven en 
idéntica situación, pero sin que entre ellos existan muchas relaciones. Su modo de producción 
los aísla a unos de otros, en vez de establecer relaciones mutuas entre ellos. [...] En la medida 
en que millones de familias viven bajo condiciones económicas de existencia que las distinguen 
por su modo de vivir, sus intereses y su cultura de otras clases y las oponen a éstas de un 
modo hostil, aquéllas forman una clase. Por cuanto existe entre los campesinos parcelarios 
una articulación puramente local y la identidad de sus intereses no engendra entre ellos 
ninguna comunidad, ninguna unión nacional y ninguna organización política, no forman una 
clase.13 

En otro contexto, Marx hace una observación semejante refiriéndose a la 
burguesía: los capitalistas forman una clase sólo en la medida en que se ven 
obligados a sostener una lucha común contra otra clase. Pues, por lo demás, ellos 
mismos se enfrentan unos con otros, en el plano de la competencia, en pos de 
ganancias en el mercado.14 

ESTRUCTURA CLASISTA Y RELACIONES DE MERCADO 

Es importante recalcar que el concepto dicotómico de clase aparece como una 

                                                 
11 Gru, p. 717. 
12 Cf. Ralf Dahrendorf: Class and Class Conflict in an Industrial Society, Stanford, 1965, pp. 18-27. 
13 OE, vol. I, p. 341. 
14 IA, p. 61. 
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construcción teórica en los escritos de Marx. Sólo la sociedad burguesa —tal como 
Marx traza su futuro desarrollo— encaja bastante con esta descripción. Todas las 
sociedades clasistas de la historia muestran un sistema de relaciones más 
complicado que interfiere con el eje dicotómico de la estructura de clases. En la 
sociedad burguesa se dan tres tipos de estas agrupaciones que complican el asunto: 

1. Clases que, aunque desempeñan un importante papel económico y político 
en la forma existente de sociedad, son marginales en el sentido de que provienen de 
un conjunto de relaciones de producción que, o bien están caducando o bien, a la 
inversa, están surgiendo.15 Un ejemplo de las primeras lo tenemos en el caso de los 
campesinos libres que, si bien todavía fuertes en Francia y Alemania, van pasando 
a depender de los capitalistas agrícolas, o se ven obligados a unirse al proletariado 
urbano.16 

2. Las capas sociales que están en relación de dependencia funcional respecto 
a una de las clases y que, por tanto, tienden a identificarse políticamente con ella. 
Corresponden a esta categoría los que Marx denomina «directores», que trabajan en 
la administración de la industria: el alto personal ejecutivo.17 

3. Finalmente, en el Lumpenproletariat se encuentran grupos heterogéneos de 
individuos que quedan al margen del sistema de clases porque no están plenamente 
integrados en la división del trabajo. Los componen «rateros y delincuentes de todas 
clases, que viven de los despojos de la sociedad, gentes sin profesión fija, 
vagabundos, gente sin patria ni hogar».18 

Varía históricamente el grado de homogeneidad de una clase: dentro de todas 
ellas hay «gradaciones especiales».19 En Las luchas de clases en Francia, Marx 
analiza el conflicto entre los capitalistas financieros y los industriales de 1848 a 
1850. Se trata de un ejemplo empírico de la persistente subdivisión dentro del 
conjunto de la burguesía; como otras subdivisiones por el estilo, se funda en la 
divergencia respecto a un tipo concreto de intereses: «...ya que el beneficio puede 
dividirse en dos tipos de réditos. Las dos especies de capitalistas no expresan más 
que ese hecho».20 Según Marx, la distribución de las clases y la naturaleza del 
conflicto entre ellas cambian considerablemente con la aparición de sucesivas 
formas de sociedad. Las sociedades precapitalistas estaban organizadas 
preponderantemente por el lugar. Generalizando una metáfora que Marx aplica al 
campesinado francés, puede decirse que toda sociedad precapitalista «se forma [...] 
por la simple suma de unidades del mismo nombre, al modo como, por ejemplo, las 
patatas de un saco forman un saco de patatas».21 

En estas formas de sociedad las relaciones económicas no se manifiestan como 
simples relaciones de mercado; el domino o subordinación económicos vienen 
mezclados con vínculos personales entre los individuos. Así, por ejemplo, el dominio 
del terrateniente feudal funciona a través del vínculo personal de servidumbre y el 
pago directo de diezmos. Más aún, el siervo conserva en gran medida el control de 
sus medios de producción, a pesar de que tiene que ceder como tributo a un dueño 
                                                 
15 Cf. Donald Hodge: «The “intermediate classes” in Marxian theory», Social Research, vol. 28, 1961, 
pp. 241-52. 
16 OE, vol. I, p. 217. 
17 Cf. Cap, vol. III, pp. 368 ss. Marx alude también a «sus sabios, sus abogados, sus médicos, etc.», 
como «representantes y portavoces ideológicos» de las citadas clases. OE, vol. I, p. 136. 
18 OE, vol. I, p. 152. 
19 «Manifiesto Comunista», en OE, vol. I, p. 22. 
20 Gru, p. 735. 
21 OE, vol. I, p. 341. 
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una parte de su producto. Las puras relaciones de mercado no aparecerán como el 
determinante de la actividad productiva humana hasta el advenimiento del 
capitalismo, el cual depende de la expropiación de una masa de trabajadores que, 
aparte de su fuerza de trabajo, no tienen nada que ofrecer a cambio de los medios de 
subsistencia. La sociedad burguesa ha desgarrado sin piedad «las abigarradas 
ligaduras feudales que ataban al hombre a sus “superiores naturales”, para no dejar 
subsistir otro vínculo entre los hombres que el frío interés, el cruel “pago al contado”. 
[...] En una palabra, en lugar de la explotación velada por ilusiones religiosas y 
política, ha establecido una explotación abierta, descarada, directa y brutal».22 En la 
sociedad burguesa, por tanto, las relaciones de clase se han simplificado y 
universalizado. Una vez establecido el capitalismo, su progresivo desarrollo tiende 
más y más a la creación de dos grandes clases que en el mercado se oponen 
directamente: la burguesía y el proletariado. Las demás clases —terratenientes, 
pequeña burguesía y campesinado— son clases de transición, que van siendo 
absorbidas por una u otra de estas dos colectividades de clase más importantes. 

En la concepción de Marx, las clases forman el principal eslabón entre las 
relaciones de producción y el resto de la sociedad o «superestructura» (Überbau) 
social. Las relaciones de clase son el principal eje alrededor del cual se distribuye el 
poder político, y del cual depende la organización política. Para Marx, el poder 
político y el económico están vinculados estrecha, pero no inseparablemente. Este 
teorema también debe situarse dentro de una dimensión histórica. La forma de 
gestión política se relaciona estrechamente con el modo de producción y, por ahí, 
con el grado de preponderancia que tengan en la economía las relaciones de 
mercado. La propiedad privada aparece primeramente como tal en el mundo 
antiguo, pero queda restringida a sectores limitados de la vida económica. En la 
Edad Media, la propiedad pasa por varias etapas, desde la propiedad feudal de la 
tierra hasta la propiedad corporativa convertible, que dará origen en las ciudades al 
capital invertido en manufactura. Tanto en la sociedad antigua como en la Edad 
Media, la propiedad continúa vinculada a la comunidad, y por ello también lo están 
las relaciones de dominio clasista. Esto significa que el funcionamiento del poder 
político todavía se gestiona, de un modo poco preciso, primariamente en la 
communitas. El capitalismo moderno, en cambio, está «condicionado por la gran 
industria y la competencia universal, que se ha despojado ya de toda apariencia de 
institución comunitaria».23 

El Estado moderno aparece en conexión con la lucha de la burguesía contra los 
restos del feudalismo, pero viene estimulado también por las exigencias de la 
economía capitalista. 

A esta propiedad privada moderna corresponde el Estado moderno, el cual, adquirido 
gradualmente por los dueños de la propiedad por medio de las contribuciones, ha caído 
enteramente bajo su dominio a través de la deuda nacional, y su existencia ha llegado a ser 
totalmente dependiente del crédito comercial que le ofrecen los dueños de la propiedad, los 
burgueses, tal como queda reflejado en el ascenso o descenso en la bolsa de los bonos del 
Estado.24 

La forma concreta del Estado en la sociedad burguesa varía según las 
circunstancias que han acompañado a la burguesía en la conquista del poder. En 
Francia, por ejemplo, la alianza de la burguesía con la monarquía absoluta ha 
estimulado el crecimiento de un poderoso cuerpo de funcionarios fuertemente 

                                                 
22 «Manifiesto Comunista», en OE, vol. I, p. 24. 
23 IA, p. 71. 
24 IA, p. 71. 
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arraigado. En Inglaterra, en cambio, el Estado representa «un compromiso arcaico, 
decrépito y trasnochado entre la aristocracia terrateniente, que gobierna 
oficialmente, y la burguesía, que de hecho domina en todos los ámbitos de la 
sociedad civil, pero no oficialmente».25 El proceso concreto que ha dado origen a este 
orden político en Inglaterra ha restado importancia a los elementos burocráticos del 
Estado. 

IDEOLOGÍA Y CONCIENCIA 

El origen del derecho civil tiene sus cimientos en la difusión de la propiedad 
privada y en la desintegración de la comunidad que esto ocasiona. En Roma 
aparece por primera vez la codificación de un cuerpo jurídico, pero sin 
consecuencias duraderas debido a la descomposición interna de la manufactura y el 
comercio en la sociedad romana. Con la aparición del capitalismo moderno, la 
formación del derecho entra en una nueva fase. Los primeros centros del 
capitalismo en Italia y fuera de Italia asumieron el derecho romano, y lo convirtieron 
en fuente del derecho civil. En éste, la autoridad se fundamenta más en normas 
racionalizadas que en las prescripciones religiosas predominantes en comunidades 
tradicionales.26 El sistema moderno de leyes y administración de justicia es un 
apoyo ideológico muy importante para el Estado burgués. Pero no es más que la 
expresión, propia de su tiempo, del hecho de que la clase dominante, en todas las 
sociedades clasistas, produce o asume formas ideológicas que legitiman su dominio. 
«La clase que dispone de los medios para la producción material, dispone con ello, 
al mismo tiempo, de los medios para la producción intelectual (geistig), lo que hace 
que se le sometan, generalmente hablando, las ideas de quienes carecen de los 
medios necesarios para producir espiritualmente».27 

Según Marx, la conciencia esta enraizada en la praxis humana, que a su vez es 
social. Éste es el sentido de la frase: «No es la conciencia del hombre la que 
determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su 
conciencia».28 Por causa de esta frase, Marx ha sido objeto de muchas acusaciones 
malévolas. Hay que tener presente que en ella el término operativo es ser social, y 
que pocas objeciones pueden aducirse contra la afirmación general de que la 
actividad humana dentro de la sociedad ejerce una influencia directiva sobre la 
conciencia. En el hecho del lenguaje, indica Marx, encontramos un ejemplo 
concreto de esto. El lenguaje es tan viejo como la conciencia: el lenguaje es la 
conciencia práctica, la conciencia real, que existe también para los otros hombres y 
que, por tanto, comienza a existir también para mí mismo».29 La expresión de ideas, 
e incluso la misma existencia de algo que rebase la mera sensación, requieren como 
condición la existencia del lenguaje. Ahora bien, el lenguaje es un producto social, y 
sólo en virtud de su condición de miembro de la sociedad adquiere el individuo las 
categorías lingüísticas que constituyen los parámetros de su conciencia. 

El concepto que tiene Marx del papel que desempeñan las formas concretas de 
ideología en las sociedades clasistas se sigue directamente de estas consideraciones 

                                                 
25 We, vol. 11, p. 95. 
26 Para el estudio hecho por WEBER sobre este punto, véase ES, vol. 2; cf. también DURKHEIM: DL, 
pp. 142 ss. 
27 IA, p. 50; We, vol. 3, p. 46. 
28 OE, vol. I, p. 373. Para un estudio más elaborado sobre este tema, en relación con Weber y 
Durkheim, véase más adelante, pp. 337-359. 
29 IA, p. 31. 
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más generales. El principal defecto del idealismo filosófico e histórico está en su 
pretensión de analizar las propiedades de una sociedad deduciéndolas del contenido 
de los sistemas de ideas que predominan en ella. Al hacerlo así, no se tiene en 
cuenta para nada que la relación entre valores y poder no es unilateral: la clase 
dominante dispone de medios para difundir las ideas que legitiman su posición de 
predominio. Así, las ideas de libertad e igualdad que aparecen en la fachada de la 
sociedad burguesa no pueden tomarse en su «valor aparente» como recapitulación 
directa de la realidad social; al contrario, las libertades jurídicas que existen en la 
sociedad burguesa sirven en realidad para legitimar el hecho de las obligaciones de 
los contratos en que los trabajadores asalariados y carentes de propiedad se 
encuentran, en tremenda desventaja en comparación con los dueños del capital. 
Esto significa que la ideología debe estudiarse en conexión con las relaciones 
sociales en que viene incluida: tenemos que estudiar los procesos concretos que dan 
origen a los varios tipos de ideas, juntamente con los factores que determinan que 
ideas se colocan en lugar destacado dentro de una sociedad dada. Por evidente que 
sea la continuidad entre las ideologías a través del tiempo, ni esta continuidad ni 
cualquier cambio que ocurra pueden explicarse con las meras categorías internas 
de su contenido. Las ideas no evolucionan por su propia cuenta; lo hacen como 
elementos de la conciencia de unos hombres que viven en sociedad, siguiendo una 
praxis determinada: «Mientras que en la vida vulgar y corriente todo tendero sabe 
perfectamente distinguir entre lo que alguien dice ser y lo que realmente es, nuestra 
historiografía no ha logrado todavía penetrar en un conocimiento tan trivial como 
éste. Cree a cada época por su palabra, por lo que ella dice acerca de sí misma y lo 
que se figura ser».30 

Es importante distinguir dos puntos relacionados entre sí, y que Marx pone de 
relieve al tratar de la ideología; a ambos nos hemos referido ya más arriba. Primero, 
las circunstancias sociales en que acontece la actividad de los individuos 
condicionan la percepción que éstos tienen del mundo en que viven. Precisamente 
en este sentido el lenguaje constituye la «conciencia practica» de los hombres. Y 
segundo —generaliza Marx refiriéndose tanto a la creación como a la difusión de 
ideas—, en las sociedades clasistas las ideas de la clase dominante son las que 
predominan en cualquier época. De esta última proposición se sigue que la difusión 
de ideas depende en gran manera de la distribución del poder económico en la 
sociedad. Precisamente en este último sentido la ideología constituye una parte de 
la «superestructura» social: prevalece en cualquier época un ethos que legitima los 
intereses de la clase dominante. De este modo, las relaciones de producción, a 
través de la mediación del sistema de clases, componen «la base real sobre la que se 
levanta una superestructura jurídica y política y a la que corresponden 
determinadas formas de conciencia social».31 Marx no postula una conexión 
invariable entre estos dos modos en que la praxis social da forma a la conciencia. 
Un individuo o un grupo pueden desarrollar ideas en desacuerdo en parte con los 
puntos de vista que prevalecen en su época; pero estas ideas no llegarán a destacar 
si no se articulan con los intereses de la clase dominante, o con los de una clase 
que empieza a estar en condiciones de desafiar a la estructura de autoridad 
existente.32 Éste es el caso de muchas de las ideas que se emplearon para construir 
máquinas a fines del siglo XVIII y a principios del XIX: hacía muchos años que se 
conocían, pero su rápida aplicación y difusión sólo tuvo efecto cuando el desarrollo 
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del capitalismo obligó a los capitalistas a aumentar la producción mucho más de lo 
que era posible con la manufactura artesana. 

Al tener en cuenta el papel del dominio de clase sin olvidar el trasfondo de una 
concepción dialéctica de las relaciones entre conciencia y actividad social, quedan 
resueltos algunos de los aparentes dilemas que afectan a la correspondencia entre 
relaciones de producción y «superestructura» ideológica en toda sociedad dada.33 La 
actividad productiva de los individuos, en relación entre sí y con la naturaleza, 
implica una continua interacción mutua entre comportamiento social y conciencia: 
la estructura de dominio clasista condiciona la difusión y la aceptación de las ideas 
originadas de este modo. De ahí que la ideología dominante siempre incluya «en 
parte [...] un embellecimiento o conciencia de la dominación, en parte [...] los 
medios morales para esa dominación».34 El «fundamento real» de la sociedad, sobre 
el que se levanta la «superestructura», consiste siempre en relaciones de individuos 
prácticos y activos, de modo que siempre entraña tanto la creación como la 
aplicación de ideas. Lo más significativo de la «superestructura» no es que contenga 
ideas, como si las relaciones de producción no las implicaran, sino que viene 
incluida en un sistema de relaciones sociales (especialmente en forma de política, 
derecho y religión) que preceptúan y sancionan un sistema de dominio clasista. 

Marx despacha sin grandes dificultades el problema de la relatividad del 
conocimiento histórico. Ciertamente todas las formas de conciencia humana, 
incluyendo las ideologías más elaboradas y complejas, están enraizadas en 
determinados conjuntos de condiciones sociales. Pero esto no descarta la 
interpretación retrospectiva de la historia en términos de principios racionales. Así, 
todas las sociedades clasistas participan de ciertas características; pero éstas no 
pudieron darse hasta el advenimiento de las condiciones que originó el capitalismo 
para el conocimiento científico de la sociedad. Esto lo ilustra Marx por medio de 
una analogía. La anatomía del hombre, el ser viviente más evolucionado, nos da la 
clave para comprender la anatomía del mono; de manera semejante, la comprensión 
de la estructura y proceso de desarrollo de la sociedad burguesa nos permite usar 
las mismas categorías para explicar el desarrollo social del mundo antiguo. Usando 
los conceptos que han formulado los economistas políticos, es posible aplicar 
nociones como «trabajo» y «producción», de una manera muy general, a 
características de sociedades que se encuentran en cualquier nivel de complejidad. 
Pero hay que tener presente que estos conceptos sólo han aparecido al surgir la 
producción capitalista. «La producción en general es una abstracción, pero una 
abstracción justificada».35 

Las teorías que han elaborado los economistas políticos contienen elementos 
de verdad muy importantes que pueden aplicarse a todas las sociedades; pero, por 
el hecho de que sus escritos están vinculados tan fuertemente a la estructura de 
dominio de la clase burguesa son incapaces de discernir el carácter limitado y 
unilateral de sus formulaciones. Igual que los historiadores y filósofos alemanes, 
comparten las «ilusiones de la época»;36 pero esto no significa de ningún modo que 
todas sus ideas sean «ilusorias» en sentido epistemológico. Los modos de pensar 

                                                 
33 Cf., por ejemplo, John Plamenatz: Man and Society, Londres, 1968, vol. 2, pp. 279-93. 
34 IA, p. 502; We, vol. 3, p. 405. Véase Karl Korsch: Marxismus and Philosophie, Leipzig, 1930, pp. 
55-67. 
35 Gru, p. 7. Sin duda, este punto de vista es básicamente hegeliano transformado. Como observa 
Lukács, según Marx «hay que conocer correctamente el presente para poder comprender 
adecuadamente la historia del pasado…», El joven Hegel, p. 112. 
36 IA, p. 42. 
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predominantes no arrojaran del todo su carácter ideológico hasta que la 
«dominación de clases en general deja de ser la forma de organización de la 
sociedad; tan pronto como, por consiguiente, ya no es necesario presentar un 
interés particular como general o hacer ver que es “lo general” lo dominante».37 

Toda clase dominante pretende la universalidad de la ideología que legitima su 
posición de dominio. Pero, según Marx, esto no supone que los cambios sociales 
que acontecen al ascender al punto dominante una nueva clase revolucionaria sean 
equivalentes en distintos tipos de sociedad. Si bien Marx propone un esquema 
global cuyas características se encuentran en todo proceso de cambios 
revolucionarios, también sostiene que las formas de transformación revolucionaria 
que se dan en la historia difieren en ciertos aspectos de crucial importancia. El 
proceso en conjunto del cambio social revolucionario, según el esquema que emplea 
Marx en su análisis, es el siguiente: En toda sociedad relativamente estable hay un 
equilibrio entre el modo de producción, las relaciones sociales que integran este 
modo de producción, y la «superestructura» a él vinculada por medio, del dominio 
clasista. Cuando ocurren cambios progresivos en el ámbito de la actividad 
productiva —tal como sucedió en Roma con la aparición de la manufactura y el 
comercio dentro de una economía predominantemente agraria—, surge una tirantez 
entre estas nuevas fuerzas productivas y las relaciones de producción que 
subsisten. Entonces estas últimas obstaculizan cada vez más a las nuevas fuerzas 
de producción que sobresalen. Estas «contradicciones» llegan a expresarse 
abiertamente como conflictos de clase, terminan en luchas revolucionarias reñidas 
en el ámbito político, y aparecen a nivel ideológico como choques entre «principios» 
opuestos. Estas luchas dan como resultado, o bien «el hundimiento de las clases 
beligerantes», como sucedió en Roma, o bien «la profunda reorganización 
revolucionaria de la sociedad», como ocurrió con la retirada del feudalismo ante el 
capitalismo.38 La clase que se empeña en una lucha revolucionaria por el poder, 
combate en nombre de derechos humanos absolutos y presenta sus ideas como «las 
únicas racionales y dotadas de vigencia absoluta».39 Si bien con el derrocamiento 
revolucionario de la clase dominante solamente una clase sometida tiene posibilidad 
de ganar, ésta puede pedir la ayuda de otras en su camino hacia el poder: la 
burguesía francesa, por ejemplo, realizó su revolución en 1789 con la ayuda del 
campesinado. Cuando la clase revolucionaria ha llegando al poder, su carácter en 
otro tiempo revolucionario se convierte en una defensa del nuevo orden, es decir, de 
su propia hegemonía: 

La parte dominante de la sociedad se halla interesada en santificar lo existente como ley 
y en dar una sanción legal a sus límites, establecidos por el uso y la tradición. Prescindiendo 
de todas las otras cosas, esto se hace valer, por lo demás, tan pronto como la reproducción 
constante de la base sobre que descansa el estado de cosas existente, la relación que le sirve 
de fundamento, adquiere con el transcurso del tiempo una forma reglamentada y ordenada; y 
esta regla y este orden son, a su vez, un factor indispensable de todo régimen de producción 
que haya de adquirir una firmeza social y sobreponerse a todo lo que sea simple arbitrariedad 
y mero azar.40 

De este modo la accesión al poder de la nueva clase inaugura otro período de 
relativa estabilidad, que un día dará origen a una repetición del mismo esquema de 
cambio. 

Esta Concepción general sería totalmente positivista si Marx no relacionara el 
                                                 
37 IA, p. 53; We, vol. 3, p. 48. 
38 «Manifiesto Comunista», en OE, vol. I, p. 22. 
39 IA, p. 52. 
40 Cap, vol. III, p. 735; We, vol. 25, p. 801. 
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acontecimiento del cambio revolucionario con el conjunto del proceso histórico. 
«Cada nueva clase —afirma Marx— instaura su dominación siempre sobre una base 
más extensa que la dominante con anterioridad a ella; lo que, a su vez, hace que, 
más tarde, se ahonde y agudice todavía más la contradicción de la clase no 
poseedora contra la ahora dotada de riqueza».41 El ascenso al poder de la burguesía 
introduce, como consecuencia, profundos cambios en el carácter de las relaciones 
de clase en comparación a como eran en el feudalismo. La sociedad burguesa tiende 
a una realización de las capacidades productivas humanas mucho más amplia de lo 
que era factible en anteriores períodos históricos. Pero esto solamente llega a ser 
posible mediante la formación de una clase cada vez más numerosa de trabajadores 
asalariados desprovistos de propiedad: la sociedad burguesa universaliza las 
relaciones de clase en torno a una única división, la que hay entre la burguesía y el 
proletariado. Ésta es la que, de hecho, nos da la diferencia fundamental entre la 
sociedad burguesa y las demás formas de sociedad clasista que la precedieron. 
Mientras que las clases revolucionarias del pasado, una vez conquistado el poder, 
«trataron de consolidar la situación adquirida sometiendo a toda la sociedad a las 
condiciones de su modo de apropiación», el proletariado no puede llegar a una 
posición de dominio «sino aboliendo su propio modo de apropiación en vigor, y, por 
tanto, todo modo de apropiación existente hasta nuestros días».42 

Según Marx, la subida al poder de la clase trabajadora significa la culminación 
de los cambios forjados por la sociedad burguesa. El desarrollo de esta última 
fomenta hasta el extremo el desajuste entre las realizaciones de las fuerzas 
productivas humanas y la alienación de la masa popular respecto al control de la 
riqueza así creada. La superación del capitalismo, por otra parte, proporciona al 
hombre las circunstancias en que le será posible recuperar su yo alienado, dentro 
de un orden racional que se ha liberado del dominio clasista. Los presupuestos 
económicos de este proceso se explican con detalle en El Capital. 

                                                 
41 IA, p. 53; We, vol. 3, p. 48. 
42 «Manifiesto Comunista», en OE, vol. I, p. 33. 



ANTHONY GIDDENS. 
“TEORÍA DEL DESARROLLO CAPITALISTA”. 
En: El capitalismo y la moderna teoría social, Primera parte: Marx, capítulo IV, 
Barcelona, Labor, 1994 [1971], pp. 97-124. 

LA TEORÍA DE LA PLUSVALÍA 

Aunque dedica gran parte de El Capital al análisis económico, el interés 
predominante de Marx en su obra es siempre la dinámica de la sociedad burguesa: 
el objetivo primario de El Capital consiste en descubrir  de esta sociedad, a través de 
un examen de la dinámica del fundamento productivo sobre el que se apoya.1 

El capitalismo, como Marx pone de relieve en la primera página del El Capital, 
es un sistema de producción de mercancías. En él los productores no se limitan a 
producir para sus propias necesidades, o para las necesidades de los individuos con 
quienes están en contacto personal; el capitalismo implica un mercado de 
intercambio de dimensiones nacionales, y frecuentemente internacionales. Toda 
mercancía, afirma Marx, tiene «dos caras»: la del «valor de uso», por un lado, y la del 
«valor de cambio», por el otro. El valor de uso, que «no adquiere realidad más que en 
el proceso de consumo», hace referencia a las necesidades que puede satisfacer el 
empleo de las propiedades de una mercancía como artefacto físico.2 Un objeto 
puede tener valor de uso tanto si es una mercancía como si no; en cambio, ningún 
producto puede ser mercancía si no es a la vez un objeto útil. El «valor de cambio» 
se refiere al valor que tiene un producto cuando se ofrece en intercambio por otros 
productos.3 En contraste con el valor de uso, el valor de cambio presupone «una 
relación económica determinada», y es inseparable de un mercado donde se 
intercambian los artículos; sólo significa algo en relación con mercancías. 

Ahora bien, cualquier objeto, sea o no mercancía, sólo puede tener valor en la 
medida en que se desempeñado cierta fuerza de trabajo humano para producirlo: 
ésta es la afirmación substancial de la teoría del valor-trabajo que Marx toma de 
Adam Smith y Ricardo.4 Se sigue de esto que, tanto el valor de cambio como el valor 
de uso, deben relacionarse directamente con la cantidad de trabajo materializado en 
la producción de una mercancía. Es evidente, dice Marx, que el valor de cambio no 
puede deducirse del valor de uso. Esto puede verse con el ejemplo del valor de 
cambio de dos mercancías como trigo y hierro. Una cantidad dada de trigo vale una 
cantidad de hierro que se puede precisar. El hecho de que podamos expresar el 
valor de estos dos productos en términos recíprocos, y de una manera cuantitativa, 
muestra que usamos una medida común aplicable a ambos. Esta medida común de 
su valor no tiene nada que ver con las propiedades físicas del trigo o del hierro, que 

                                                 
1 En la vida de Marx sólo se publicó el primer volumen de El Capital, pero Marx trabajó 
simultáneamente en los tres volúmenes. Engels preparó la edición y publicó los volúmenes II y III, en 
1885 y 1894 respectivamente. En el prólogo a la primera edición Marx promete un cuarto libro en el 
que expondrá «historia de la teoría». Kautsky, entre 1905 y 1917, publicó los materiales reunidos por 
Marx para esta obra con el título Theorien über den Mehrwert. Partes de ella se tradujeron al inglés 
en el libro cuyas páginas citamos: Theories of surplus value, ed. Bonner an Burns. Londres, 1961. 
Existen traducciones completas en inglés y castellano: Historia de la teoría de la plusvalía, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1945; Teoría de la plusvalía, Alberto Corazón editor, Madrid, 1976. 
2 Contribución a la crítica de la economía política, p. 45. 
3 Siempre que Marx habla de «valor» sin más, quiere decir «valor de cambio». 
4 Para una exposición del desarrollo de la teoría del valor-trabajo, véase Ronald L. Meek: Studies in 
the Labour Theory of Value, Londres, 1956. 
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no tienen proporción común. El valor de cambio debe apoyarse, por tanto, en 
alguna característica del trabajo que se pueda expresar cuantitativamente. Es obvio 
que muchas diferencias entre los distintos tipos de trabajo: las tareas concretas que 
implica el trabajo de cultivar trigo son muy diferentes de las de la naturaleza del 
hierro. Del mismo modo que el valor de cambio hace abstracción de las 
características específicas de las mercancías, y las considera en una proporción 
cuantitativa abstracta, en la deducción del valor de cambio tenemos que considerar 
sólo el «trabajo general abstracto», que puede medirse con la magnitud del tiempo 
empleado por el trabajador en la producción de la mercancía. 

El trabajo abstracto es la base del valor de cambio, mientras que el «trabajo 
útil» es la base del valor de uso. Los dos aspectos de la mercancía no son más que 
una expresión del carácter dualista del mismo trabajo. Como fuerza de trabajo: el 
desgaste de energía física del organismo humano, algo común a todas las formas de 
actividad productiva. Y como tipo determinado de trabajo: un conjunto específico de 
operaciones en que se canaliza esta energía, algo propio de la producción de cada 
mercancía para un uso concreto. 

Todo trabajo es, de una parte, gasto de la fuerza humana de trabajo en el sentido 
fisiológico, y, como tal, como trabajo humano igual o trabajo humano abstracto, forma el valor 
de la mercancía. Pero todo trabajo es, de otra parte, gasto de la fuerza humana de trabajo bajo 
una forma especial y encaminada a un fin y, como tal, como trabajo concreto y útil, produce 
los valores de uso.5 

El «trabajo abstracto» es una categoría histórica, puesto que solamente es 
aplicable a la producción de mercancías. Se afirma su existencia a base de lo que 
son, para Marx, algunas de las características intrínsecas del capitalismo. Éste es 
un sistema mucho más flexible que cualquiera de los que le precedieron, y exige que 
la fuerza de trabajo sea sumamente movible y adaptable a diferentes tipos de 
trabajo; como indica Marx, «la categoría “trabajo en general”, trabajo sans phrase, 
punto de partida de la economía política moderna, resulta por primera vez 
prácticamente cierta».6 

Hay un problema que se nos presenta a primera vista si queremos medir el 
trabajo abstracto con unidades de tiempo como procedimiento para calcular el valor 
de cambio. Parecería deducirse de esto que un trabajador holgazán, que se demora 
mucho en producir un objeto dado, produciría un objeto de más valor que un 
hombre diligente, que completa la misma tarea en menos tiempo.7 Marx recalca al 
respecto que el concepto no se aplica a cualquier trabajo individual concreto, sino al 
tiempo de trabajo «socialmente necesario». Tiempo de trabajo socialmente necesario 
es el que se requiere para producir una mercancía en las condiciones normales de 
producción y con el «grado medio de destreza e intensidad de trabajo» imperantes en 
una especialidad concreta en un época dada. Según Marx, el tiempo de trabajo 
socialmente necesario puede determinarse con bastante facilidad por medio de un 
estudio empírico. Un rápido adelanto tecnológico puede reducir el tiempo de trabajo 

                                                 
5 Cap, vol. I pp. 13-14. We, vol. 23, p. 61. 
6 Contribución a la crítica de la economía política, p. 274. 
7 El trabajo cualificado también da pie a una objeción. De todos modos, Marx sostiene que todo 
trabajo especializado puede reducirse a unidades de tiempo de trabajo «simple» y no cualificado. Una 
especialización representa normalmente el resultado de cierto período de adiestramiento; para 
convertir el trabajo cualificado en trabajo simple, es necesario contabilizar el trabajo que se incluye 
en el proceso de adiestramiento (por su parte y por parte de los que le han preparado). Pero, al 
parecer de Marx, el capitalismo tiende a poner fin un día a todo trabajo cualificado, por medio de la 
mecanización progresiva. Cf. Paul M. Sweezy: The Theory of Capitalist Development, Nueva York, 
1954, pp. 42-4. 
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socialmente necesario que se requiere para producir cierta mercancía, y traerá 
como consecuencia la correspondiente disminución de su valor.8 

Todo este análisis, incluyendo el estudio que hace Marx de la plusvalía al que 
nos referiremos más adelante, se expone en el primer volumen de El Capital.9 
Debería recalcarse que aquí Marx trata deliberadamente del valor y de la plusvalía 
expresándose en un nivel sumamente abstracto. Marx se propone «pasar por alto 
todos los fenómenos que encubren el funcionamiento» de los «mecanismos intenos» 
del capitalismo. Por no haber tenido en cuenta, muchos lo han interpretado 
erróneamente, entre ellos los que dicen que Marx no reconoce en absoluto al 
función de la demanda. A lo largo de su estudio en el volumen primero, Marx 
supone una situación en que la oferta y la demanda están equilibradas. Marx no 
ignora la importancia de la demanda; pero de la teoría del valor-trabajo se 
desprende que la demanda no determina el valor, aunque puede afectar a los 
precios.10 Para Marx la demanda es significativa sobre todo por lo que se refiere a la 
asignación de fuerza de trabajo a los distintos sectores de la economía. Si sube en 
forma notable la demanda de cierta mercancía, los productores de otros artículos se 
sentirán estimulados a dedicarse a la producción de aquélla. La subida del precio 
consecuencia del aumento de demanda se reducirá entonces con tendencia a 
acomodarse a su valor.11 Pero la demanda no es la variable independiente que 
algunos economistas imaginan: «la oferta y la demanda presuponen la existencia de 
las diversas clases y subclases entre las que se reparte la renta total de la sociedad 
para ser consumida por ellas como tal renta y de las que, por tanto, parte de la 
demanda formada por la renta».12 

Del análisis del valor de cambio que acabamos de tratar se desprende que los 
valores de los productos cambian; esto es, varían según la magnitud de trabajo 
socialmente necesario materializado en ellos.13 Marx rechaza la idea de que el 
capitalista saca sus beneficios a causa de una indiscriminada falta de honradez o 
de una deliberada mala fe en sus tratos. Aunque en las transacciones de compra o 
venta un capitalista determinado pueda ganar dinero aprovechándose de las 
oscilaciones del mercado, como sería por ejemplo un súbito aumento de la demanda 
de su producto, la existencia de beneficios en el conjunto de la economía no puede 
explicarse de esta manera. En general, sostiene Marx, el capitalista compra trabajo, 
y vende mercancías, por lo que valen realmente. El capitalista, prosigue Marx, «tiene 
necesariamente que comprar las mercancías por lo que valen y que venderlas por 
su valor, y, sin embargo, sacar al final del proceso, más valor del que invirtió».14 

Marx resuelve esta aparente paradoja refiriéndose a la condición histórica que 
es la base necesaria para el capitalismo: el hecho de que los obreros estén «libres» 

                                                 
8 Como ejemplo de la repercusión del cambio tecnológico en este sentido, Marx cita el caso de la 
industria textil inglesa. En ella la introducción del telar de vapor redujo aproximadamente en un 
cincuenta por ciento el tiempo de trabajo necesario para convertir en tela una determinada cantidad 
de hilado. Un tejedor manual necesitaría naturalmente el mismo tiempo que antes, «pero en las 
nuevas circunstancias el producto de una hora de su trabajo individual sólo representaba ya media 
hora de trabajo social, quedando por tanto limitado a la mitad de su valor primitivo». Cap, vol. I, p. 7; 
We, vol. 23, p. 53. 
9 Cap, vol. I, p. 425 ss. 
10 OE, vol. I, pp. 76 ss. 
11 Cap, vol. III, pp. 187-201. Cf. Meek, p. 178. 
12 Cap, vol. III, p. 197. 
13 Esta afirmación sólo es válida dado el modelo simplificado que emplea Marx en el vol. I de El 
Capital; en el mundo real se dan a menudo considerables divergencias entre valores y precios. 
14 Cap, vol. I, p. 120. 
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para vender su trabajo en el mercado abierto. Esto significa que la fuerza de trabajo 
es también una mercancía, que se compra y se vende en el mercado; hasta el punto 
que su valor viene determinado, lo mismo que el de cualquier otra mercancía, por el 
tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción. La fuerza de trabajo 
humano implica un desgaste de energía que debe ser recuperado. Para renovar las 
energías gastadas en el trabajo, debe proporcionarse al trabajador lo que se 
requiera para su subsistencia como organismo en activo: alimento, vestido y techo 
para él y su familia. El valor de la fuerza de trabajo del obrero es el tiempo de 
trabajo socialmente necesario para producir lo que necesita para vivir. Por 
consiguiente, el valor de la fuerza de trabajo se puede reducir a una cantidad 
determinada de mercancías: las que el obrero necesita para poder subsistir y 
reproducirse. «El trabajador intercambia con el capital su propio trabajo […] lo 
aliena. El precio que recibe es el valor de esta alienación».15 

Las condiciones de la producción industrial y de la manufactura moderna 
permiten al trabajador producir por término medio en un día de trabajo mucho más 
de lo necesario para cubrir el coste de su subsistencia. Esto es, para producir lo 
que corresponde  al valor del mismo trabajador se necesita solamente una parte del 
día de trabajo. Todo lo que, además de esta parte, produce el trabajador es 
plusvalía. Pongamos que la duración del día de trabajo sea de diez horas y que el 
trabajador produce lo que corresponde a su propio valor en la mitad de este tiempo; 
entonces, las cinco horas restantes de trabajo son producción excedente que puede 
apropiarse el capitalista. Marx denomina «cuota de plusvalía» o «cuota de 
explotación» a la proporción entre el trabajo necesario y el trabajo excedente. La 
cuota de plusvalía, como todos los conceptos de Marx, tiene un significado más 
social que biológico. El tiempo de trabajo necesario para no puede definirse en 
términos puramente físicos, sino que tiene que averiguarse a partir de los niveles de 
vida con que se cuenta dentro de una sociedad o cultura determinadas. «Las 
condiciones del clima y las demás condiciones naturales» influyen, pero sólo en 
conexión con «las condiciones, los hábitos y las exigencias con que se haya formado 
la clase de los obreros libres».16 

La plusvalía es la fuente de la ganancia. La ganancia es, por decirlo así, la 
manifestación «superficial» y visible de la plusvalía; es «una forma transfigurada de 
la plusvalía, forma en la que se desdibujan y se borran su origen y el secreto de su 
existencia».17 El análisis que ofrece Marx en el primer volumen del El Capital se 
propone quitar este disfraz, y no trata de la relación efectiva entre plusvalía y 
ganancia, relación bastante complicada en el mundo empírico. La cantidad que el 
capitalista tiene que gastar en salarios es solamente una parte del desembolso de 
capital que tiene que hacer en el proceso productivo. La otra parte consiste en 
maquinaria, materias primas, mantenimiento del utillaje de la fábrica, y otros 
elementos necesarios para la producción. La parte de capital desembolsada en todo 
esto es «capital constante», mientras que la parte gastada en salarios es «capital 
variable». Solamente el capital variable crea valor; el capital constante «no cambia la 
magnitud de valor en el proceso de producción».18 En contraste con la cuota de 
plusvalía, que es la razón de la plusvalía con el capital variable (p/v), la cuota de 
ganancia sólo puede calcularse haciendo referencia tanto al capital variable como al 
capital constante. La proporción entre el capital constante y el variable constituye la 

                                                 
15 Gru, pp. 270-1 
16 Cap, vol. I, p. 124. 
17 Cap, vol. III, p. 63. 
18 Cap, vol. I, p. 158. 
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del capital; puesto que la cuota de ganancia depende de la composición orgánica del 
capital, es inferior a la cuota de plusvalía. La cuota de ganancia viene dada por la 
fórmula g = p / c + v. La cuota de ganancia es tanto mayor cuanto menor es la 
proporción de lo desembolsado en capital constante respecto de lo desembolsado en 
capital variable.19 

En el tercer volumen de El Capital, Marx relaciona con los precios reales la 
teoría simplificada de la plusvalía que presentó en el primer volumen. Es evidente 
que, en el mundo real, la composición orgánica del capital varía mucho de una 
industria a otra. En algunos sectores productivos, la cantidad implicada de capital 
constante en relación con el capital variable es muy superior al de otros sectores: 
por ejemplo, el desembolso de capital en maquinaria y equipamiento de planta en la 
industria del hierro y el acero, anualmente, es mucho mayor que  en la industria 
textil. Siguiendo el esquema simplificado que adelantó en el primer volumen de El 
Capital, esto llevaría a unas cuotas de plusvalía sumamente divergentes; y si la 
ganancia fuera directamente correlativa a la plusvalía, llevaría a unas variaciones 
características entre las ganancias de diferentes sectores de la economía. Ahora 
bien, tal estado de cosas, excepto sobre una base a corto plazo, sería incompatible 
con la organización de la economía capitalista, ya que en ella el capital siempre 
tiende a afluir hacia los canales que le ofrecen niveles de ganancia más elevados. 

Por tanto, dejando a un lado los supuestos mantenidos en el volumen I para 
facilitar el análisis, Marx concluye que las mercancías no se venden generalmente 
por lo que valen, sino según lo que él denomina sus «precios de producción».20 La 
cantidad total de ganancia viene determinada, en la economía, por la cantidad de 
plusvalía creada dentro de ella, pero la participación que cada capitalista particular 
recibe de este total no está en proporción con la cuota de plusvalía que se realiza 
dentro de su propia empresa. Los capitalistas participan de la plusvalía total en 
proporción al capital que han invertido, no a la composición orgánica de este 
capital. En otras palabras, los «precios de producción», los precios reales de las 
mercancías, pueden calcularse sobre la base de una división de todo el capital 
social por la plusvalía total. El precio de producción es igual al «precio de coste», o 
suma de desembolsos efectuados realmente en la producción (la magnitud del 
capital constante empleado en producir un artículo, junto con el capital consumido 
en salarios), más la cuota media de ganancia sobre el capital empleado. 

¿A qué se debe que las mercancías se vendan a sus precios de producción y no 
por lo que valen? Marx dedica una buena parte del volumen III de El Capital a tratar 
este problema. Antes del advenimiento del capitalismo, las mercancías tienden a 
venderse por lo que valen, pero la estructura competitiva del capitalismo hace mella 
en esto. La «ganancia media» se desarrolla históricamente junto con el desarrollo del 
mismo capitalismo. Si un sector productivo, con una cuota superior de capital 
variable en relación al capital constante, crea una cuota muy alta de plusvalía y 
ganancia, entonces sucede lo siguiente: 

...los capitales se retiran de las esferas de producción en que la cuota de ganancia es baja, 
para lanzarse a otras que arrojan una ganancia más alta. Este movimiento constante de 

                                                 
19 Marx supone que el capital no paga arriendo a ningún propietario. Como Marx indica: «se 
considera que propiedad territorial = 0». Marx procede a tratar del problema de la renta de la tierra 
en el vol. III de El Capital. 
20 La mayor parte de las críticas de la teoría económica de Marx se han centrado precisamente en la 
relación entre valores y precios. Cf. Paul Sweezy: Böhm-Bawerk’s Criticism of Marx, Nueva York, 
1949. Dos estudios recientes de la economía de Marx: Murray wolfdon: A Reappraisal of Marxian 
Economics, Nueva York, 1964; y fred. M. Gottheil: Marx’s Economic Predictions, Evanston. 1966. 
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emigración e inmigración del capital, en una palabra, esta distribución del capital entre las 
diversas esferas de producción atendiendo al alza o a la baja de la cuota de ganancia, 
determina una relación entre la oferta y la demanda, de tal naturaleza, que la ganancia media 
es la misma en las diversas esferas de producción, con lo cual los valores se convierten en 
medios de producción. El capital logra imponer en mayor o menor medida esta nivelación, 
tanto más, cuanto más desarrollado se halle el capitalismo en una sociedad nacional dada, es 
decir, cuanto más se adapten al régimen de producción capitalista las realidades del país de 
que se trate.21 

Hay dos condiciones que facilitan este proceso: la fluidez del capital y la 
movilidad del trabajo. La primera requiere «completa libertad de comercio en el 
interior de la sociedad», y la extirpación del privilegio monopolístico feudal. Es 
estimulada, además, por el desarrollo del sistema crediticio, que sirve para 
concentrar el capital en lugar de dejar que permanezca en manos de capitalistas 
individuales. La segunda condición, la movilidad del trabajo, se apoya en un 
conjunto de circunstancias familiares ente sí: la «liberación» del trabajo respecto a 
la localización de los medios productivos y de cierta propiedad sobre ellos, y la 
reducción de las especialidades artesanales a trabajo no especializado, lo que 
permite a los trabajadores trasladarse sin dificultad de un empleo a otro. El 
desarrollo de la cuota media de ganancia está así vinculado intrínsecamente a la 
estructura económica de la producción capitalista. 

Marx continúa recalcando que la teoría de la plusvalía que presentó en el 
primer volumen de El Capital sigue siendo el fundamento del análisis que ofrece en 
el volumen tercero. Por complicada que sea la relación entre los precios y el valor, 
los primeros no dejan de apoyarse en el segundo, cualquier aumento o disminución 
de la plusvalía total afectará a los precios de producción. Gran parte de la crítica de 
la posición de Marx por parte de los economistas posteriores se ha centrado en el 
hecho de que es extremadamente difícil la predicción de los precios empleando la 
teoría de Marx, puesto que queda tan complicada la relación entre los valores y 
precios. Pero debe ponerse en relieve que, desde el punto de vista de Marx, la 
predicción de los precios tiene importancia secundaria: el grueso de su teoría 
pretende poner de manifiesto los principios que están en la base del funcionamiento 
de la economía capitalista. El análisis de Marx se mueve al nivel de un intento de 
socavar la influencia que tienen en la teoría de la economía categorías físicas como 
las de precios, rentas o tipos de interés, con el fin de poner al descubierto las 
relaciones sociales que están en la raíz de tales categorías. Lo expresa como sigue: 

El carácter social de la actividad, la forma social del producto y de la participación de los 
individuos en la producción, aparece como alienada, cosificada (sachlich) en relación con los 
individuos. [...] El intercambio universal de actividades y productos, que se ha convertido en la 
condición de existencia de los individuos concretos, y la conexión mutua entre ellos, toma la 
forma de una cosa, alienada e independiente de los mismos.22 

La teoría de Marx sobre el desarrollo capitalista se funda en la naturaleza de la 
expropiación capitalista como queda expuesta en la teoría de la plusvalía. La tónica 
general del razonamiento de Marx es que, si bien el capitalismo se estructura 
originariamente en torno a un sistema de libre mercado en el cual las mercancías 
pueden «hallar su propio valor» sobre la base de la iniciativa de los hombres de 
empresa, la misma tendencia inmanente de la producción capitalista socava las 
condiciones empíricas en que se basa la economía capitalista. 

                                                 
21 Cap, vol. III, p. 198. We, vol. 25, p. 206. 
22 Gru, p. 75. Véase más adelante pp. 368-369. 
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LAS «CONTRADICCIONES» ECONÓMICAS DE LA PRODUCCIÓN CAPITALISTA 

En la perspectiva de Marx, la búsqueda de ganancia es intrínseca al 
capitalismo; «la finalidad del capital no es satisfacer necesidades, sino producir 
ganancias».23 Pero, al mismo tiempo, en la raíz de la economía capitalista se halla 
una tendencia estructural a la disminución de la cuota de ganancia. La mayoría de 
los economistas clásicos admitieron esta idea; la aportación de Marx, expresada en 
su formulación de la «ley de la tendencia decreciente de la cuota de ganancia», 
proviene de la integración de esta teoría con sus análisis de la composición orgánica 
del capital, y la relación de esta última con la plusvalía. La ganancia total en la 
economía capitalista depende de la plusvalía creada dentro de ella: la proporción 
entre el capital constante y el capital variable en el conjunto de la economía 
determina la cuota media de ganancia. De este modo la cuota de ganancia se 
encuentra en proporción inversa a la composición orgánica del capital. 

Puesto que el capitalismo se basa en la búsqueda competitiva de la ganancia, 
el avance tecnológico, incluyendo sobre todo la mecanización creciente de la 
producción, en la batalla que libran los capitalistas por conservar el mercado, es un 
arma  de gran importancia, por medio de la cual un empresario puede aumentar su 
participación de la ganancia disponible, produciendo más barato que sus 
competidores. Pero este éxito en obtener más ganancias mueve a los demás 
capitalistas a seguir su ejemplo introduciendo avances tecnológicos similares, que 
producen un nuevo equilibrio (aunque igualmente temporal) en el que, sin embargo, 
cada capitalista tiene que desembolsar en capital constante una proporción mayor 
que antes de su capital. De todo esto se sigue, como consecuencia, un aumento de 
la composición orgánica del capital y un descenso de la cuota media de ganancia. 

Claro que esto no ocasiona necesariamente una disminución del total absoluto 
de ganancia en la economía; ésta puede incluso aumentar, aun cuando la cuota de 
reflujo disminuya. Más aún, Marx distingue varios factores que contrarrestan la 
tendencia a venir a menos de la cuota de ganancia. Son los que, o bien retardan el 
aumento relativo del capital constante o bien, lo que es la otra cara de la moneda, 
aumentan la cuota de plusvalía. Un aumento de lo que se gasta en capital 
constante frecuentemente va junto con un aumento de la productividad del trabajo, 
lo que, por tanto, reduce efectivamente la proporción del capital constante dentro 
del conjunto, y con ello puede mantener estable, o incluso elevar, la cuota de 
ganancia: «en lo que se refiere al capital total, el valor del capital constante no 
aumenta en la misma proporción que su volumen material».24 Otro modo de 
compensar la cuota decreciente de ganancia es por medio del suministro de 
materiales baratos a través del comercio exterior, los cuales, si se usan para proveer 
a las necesidades de subsistencia de los obreros y para rebajar el valor del capital 
constante, dan como resultado un aumento de la cuota de plusvalía. Pero, entre las 
fuerzas que contrarrestan el descenso de la cuota de ganancia, Marx acentúa 
mucho más aquellas que intensifican de algún modo la explotación del trabajo, las 
cuales incluyen la prolongación de la jornada de trabajo y la depresión de los 
salarios por debajo de su valor. Permaneciendo igual todo lo demás, la prolongación 
de la jornada laboral, que fue un fenómeno empírico concreto durante los primeros 
años del siglo XIX, eleva la cuota de plusvalía. También puede aumentarse la 
productividad del trabajo en relación con el capital constante, y aumentarse así la 
cuota de plusvalía, usando más intensamente la maquinaria disponible: por 

                                                 
23 Cap, vol. III, p. 254. 
24 Cap, vol. III, p. 35. Cf. también Sweezy: Theory of Capitalist Development, pp. 98 ss. 
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ejemplo, acelerando su funcionamiento o utilizándola durante las veinticuatro horas 
del día por medio de algún sistema de trabajo por turnos. Imponer por la fuerza una 
depreciación de salarios, normalmente no es más que un recurso pasajero, y no 
produce efectos a largo plazo sobre la cuota de beneficio. Si bien la patronal 
considera los salarios como parte de los costes, y tenderá a recortarlos siempre que 
pueda, del análisis general de Marx se sigue que los salarios vienen determinados 
básicamente por fuerza precisas, no por restricciones coercitivas de parte de los 
capitalistas. 

Las crisis periódicas que ocurren regularmente en el capitalismo son, para 
Marx, la manifestación más evidente de las «contradicciones» internas del sistema 
capitalista. Sin embargo, Marx no escribió ningún tratado sistemático de la 
naturaleza de la crisis, pues pensó que son el resultado final de diversas 
posibilidades de combinación de factores, y que ningún proceso causal simple 
puede dar razón de ellas. No intenta seguir los eslabones de las múltiples cadenas 
de causas que precipitan efectivamente la crisis: una tarea así solamente podría 
realizarse teniendo presentes los antecedentes del movimiento general de la 
producción capitalista,25 de modo que el análisis de Marx se limita a una relación 
de los factores básicos de la economía capitalista que fundamentan su propensión a 
las crisis regulares. 

En las formas de sociedad anteriores al capitalismo, especialmente antes de la 
difusión del uso de la moneda, la producción de mercancías implica un intercambio 
directo entre individuos o grupos generalmente conscientes de sus mutuas 
necesidades, para satisfacer las cuales producían, en otras palabras, en las formas 
primitivas de producción de mercancías, el cambio viene controlado por el interés 
del valor de uso, y el conocimiento de las necesidades actúa como principio 
regulador entre la oferta y la demanda. Pero, al extenderse más y más la producción 
de mercancías, esto es, al desarrollarse el capitalismo, se rompe este vínculo 
regulador. En esto desempeña un importante papel el uso de la moneda, al permitir 
a las partes que negocian la transacción actuar con un grado de autonomía mucho 
mayor de lo que era posible en el intercambio directo. El capitalismo es, por tanto, 
en grado muy significativo, un sistema «anárquico»,26 porque en él el mercado no 
está regulado por ninguna mediación determinada que relacione la producción con 
el consumo. Es también un sistema que, en su expansión intrínseca, tiene por 
motor fundamental la búsqueda incansable de ganancia. Y precisamente por el 
predominio de tal motivación, cualquier estado de cosas que implique un 
desequilibrio pronunciado entre el volumen de mercancías producidas y la 
posibilidad de venderlas con su cuota media de ganancia, constituye una crisis para 
el sistema. El capitalismo es el primer sistema de la historia humana que posibilita 
un gran volumen de sobreproducción. Naturalmente, en lo que se refiere a los 
requisitos de la economía capitalista, sólo es sobreproducción en términos de valor 
de cambio, y no de valor de uso: las mercancías en forma rentable, podrían usarse 
en forma normal. Pero, donde no se da un grado suficiente de rendimiento de las 
inversiones, queda minado el modus operandi del capitalismo. La producción queda 
restringida a una parte de su potencial, a pesar de que «se produce poco para 

                                                 
25 Theories of Surplus Value, ed. Bonner and Burns, pp. 376-91. 
26 Esto no quiere decir que no haya un en las operaciones del mercado, sino sencillamente que los 
principios que rigen el mercado funcionan al margen del control consciente humano, como si fuera  
quien los regula, según la famosa expresión de Adam Smith. 
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sostener decorosa y humanamente a la gran masa».27 

 

Una crisis no es más que una expansión de la producción más allá de lo que 
puede absorber el mercado sin dejar de rendir una cuota adecuada de ganancias. 
Cuando aparece la sobreproducción, aunque solamente en un sector de la 
economía, puede poner en marcha un círculo vicioso de acciones. Al caer la cuota 
de ganancia, disminuye la inversión, tiene que despedirse de la fuerza de trabajo, lo 
que a su vez disminuye la capacidad adquisitiva del comprador y produce otro 
descenso de la cuota de ganancia, y así sucesivamente. La espiral continúa hasta 
que el desempleo ha aumentado hasta tal grado, y los salarios de los que todavía 
trabajan han tenido que descender hasta tal nivel, que ya se dan nuevas 
condiciones para el aumento de la cuota de plusvalía, y con ello un estímulo para la 
reanudación de las inversiones. Durante la crisis, habrán quebrado algunas de las 
empresas menos eficientes, y la parte de mercado que dejaron pueden cubrirla las 
restantes, de modo que están en condiciones de empezar un nuevo período de 
expansión. Así se renueva el ciclo, y se pone en marcha otro período ascendente. 

Las crisis, por tanto, no representan un «colapso» del sistema capitalista, sino 
que, al contrario, forman el mecanismo regulador que permite al sistema sobrevivir 
a las fluctuaciones periódicas a que está sometido. El efecto de una crisis es 
restaurar el equilibrio, y posibilitar el crecimiento ulterior. En frase de Marx, las 
crisis son «soluciones violentas puramente momentáneas de las contradicciones 
existentes; erupciones violentas que restablecen pasajeramente el equilibrio roto».28 
Puesto que siempre se da la tendencia decreciente de la cuota de ganancia, no deja 
de haber un apremio por la misma ganancia en todas las etapas del desarrollo 
capitalista. El efecto de una crisis es fomentar la centralización del capital, 
consolidando temporalmente el sistema.29 Las crisis son endémicas en el 
capitalismo porque, si bien todo el ímpetu de la producción capitalista se dirige 
hacia «un desarrollo incondicionado de las fuerzas productivas de la sociedad», las 
relaciones de producción, fundadas en una relación de clases explotadoras, están 
organizadas en torno a la expansión solamente del capital. De este modo llega Marx 
a su famosa conclusión: 

El verdadero límite de la producción es el mismo capital; es el hecho de que, en ella, son 
el capital y su propia valorización lo que constituye el punto de partida y la meta, el motivo y el 
fin de la producción; el hecho de que aquí la producción sólo es producción para el capital y 
no, a la inversa, los medios de producción simples medios para ampliar cada vez más la 
estructura del proceso de vida de la sociedad de los productores.30 

LA TESIS DE LA «PAUPERIZACIÓN» 
Se ha supuesto a veces que Marx concibe la descomposición del capitalismo en 

forma de una enorme crisis, de la cual el sistema no se pueda recobrar. Si bien 
Marx advierte en el Manifiesto comunista que las crisis «con su retorno periódico, 
plantean, en forma cada vez más amenazante, la cuestión de la existencia de toda la 

                                                 
27 Cap, vol. III, p. 255; véase también la nota de Marx sobre las  entre la posición del obrero 
productor y su posición como consumidor. Cap, vol. II, 9. 289 (nota). Marx rechaza las más ingenuas 
teorías del «subconsumo» propias de su tiempo. Véanse sus observaciones sobre Robbertus, Cap, vol. 
I, p. 445. 
28 Cap, vol. III, p. 247. 
29 Cap, vol. II, pp. 68-70. 
30 Cap, vol. III, p. 248; We, vol, 25, 11. 260. 
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sociedad burguesa», en ninguna parte de sus escritos se predice una ruinosa crisis 
final.31 Más aún, sería difícil armonizar una predicción así con el concepto de la 
función reequilibradora de las crisis. Marx, sin duda, creyó que el capitalismo no 
podía perpetuarse indefinidamente, pero la modalidad de su desintegración depende 
tanto de las leyes que rigen su desarrollo como de circunstancias históricas 
concretas que no pueden saberse de antemano. Las crisis juegan realmente un 
papel importante en la animación de la conciencia revolucionaria, pues ponen en 
evidencia dramáticamente la situación común en que se encuentra el proletariado 
como clase, tanto más cuanto que tienden a acontecer como una súbita recesión 
que sigue a un período de relativa prosperidad para la clase obrera, durante el cual 
hay un bajo índice de desempleo y los salarios son altos.32 

Sólo raras veces predomina en la economía capitalista una situación próxima 
al pleno empleo. El capitalismo necesita que haya un número de parados crónicos, 
el «ejército de reserva» industrial. Marx ha demostrado que es un rasgo esencial del 
capitalismo el que incluso la fuerza de trabajo sea una mercancía; pero la fuerza de 
trabajo se diferencia claramente de las demás mercancías en el hecho de que no 
hay ningún factor evidente que impida una gran divergencia entre su precio y su 
valor. Si sube el precio de una mercancía del tipo corriente, el capital tenderá a 
afluir hacia la producción de aquella mercancía, y la hará bajar con tendencia a 
acomodarse a su valor.33 Pero, si sube el precio del trabajo, nadie puede «producir» 
más trabajo. Es aquí donde Marx introduce el concepto de ejército de reserva o, 
como lo denomina a veces, «excedente relativo de población». El ejército industrial 
de reserva, cuyas filas se nutren principalmente de obreros que se han hecho 
innecesarios a causa de la mecanización, actúa como un lenitivo constante de los 
salarios. Durante los períodos de prosperidad, cuando aumenta la demanda de 
trabajo, parte del ejército de reserva queda absorbida en la fuerza de trabajo, 
manteniendo así bajos los salarios; cuando los tiempos cambian, ofrece un recurso 
siempre disponible de trabajo barato que inhibe cualquier intento de la clase obrera 
para mejorar su suerte. El ejército de reserva es «palanca de la acumulación del 
capital», y es «una de las condiciones de vida del régimen capitalista de 
producción».34 

El estudio que hace Marx de la pobreza física a que está condenado un sector 
considerable de la clase obrera, tiene una estrecha relación con este análisis de la 
situación del ejército de reserva de trabajo excedente. Gran parte de la controversia 
se ha centrado en torno a la llamada tesis de la «pauperización», y esto ha 
constituido el objetivo de muchos ataques críticos contra el pronóstico de Marx 
sobre el futuro del capitalismo.35 Al analizar esta cuestión, hay que distinguir dos 
temas en el estudio que hace Marx, y es precisamente la tendencia a asimilarlos en 
una única «predicción» sobre el nivel de vida de la clase obrera, lo que da pie a una 
                                                 
31 «Manifiesto Comunista», en OE, vol. I, p. 27; We, vol. 4, pp. 487-8. Donde Marx se aproxima más a 
esto es en Gru, p. 636. 
32 Cap, vol, II, p. 366. 
33 Este análisis se presenta en el vol. I de El Capital, en los términos del modelo simplificado de valor. 
34 Cap, vol. I, p. 535. 
35 No puede negarse el hecho de que ha subido el nivel de vida de la gran mayoría de la población 
trabajadora en las sociedades capitalistas de Europa occidental y Estados Unidos durante más de 
un siglo. Esto tiene un alcance teórico de bastante importancia, señalado por varios críticos. Según 
la teoría de Marx, las ganancias muestran una tendencia a disminuir; ahora bien, si se da el caso de 
que permanece idéntica la cuota de plusvalía, el aumento de productividad puede producir un alza 
de los salarios reales del trabajo, A lo que replica Robinson: «Marx sólo puede demostrar una 
tendencia decreciente en las ganancias si abandona su afirmación de que los salarios reales tienden 
a ser constantes». Joan Robinson: An Essay on Marxian Economics, Londres, 1966, p. 36. 
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mala interpretación muy común sobre lo que dice Marx en este punto. El primero 
de dichos temas tiene que ver con la teoría según la cual el proceso de desarrollo 
capitalista se caracteriza por el aumento de disparidad relativa entre los salarios de 
la clase obrera y los ingresos de la clase capitalista; el segundo consiste en que el 
desarrollo del capitalismo produce un ejército de reserva cada vez más numeroso, 
que en su mayor parte se ve obligado a vivir en extrema pobreza. Estas dos 
tendencias generales están vinculadas entre sí, puesto que lo que impide la subida 
de los salarios por encima de su valor es precisamente la existencia de un 
«excedente relativo de población». Pero la confusión de ambos aspectos ha llevado a 
la conclusión totalmente infundada de que Marx creía que todo el conjunto de la 
clase obrera se hundiría progresivamente en una pobreza física cada vez más 
rigurosa. Marx habla de la «explotación creciente» del trabajador a medida que 
avanza el capitalismo, pero es evidente que la cuota de explotación (cuota de 
plusvalía) puede aumentar sin que entrañe necesariamente ningún cambio en los 
salarios reales de la mayoría de la clase obrera.36 Por lo que se refiere a la creciente 
disparidad relativa entre los ingresos del trabajo y el capital, la tesis principal de 
Marx, en concordancia con la teoría general de la plusvalía propuesta ya en El 
Capital, consiste sencillamente en que, mientras que la clase capitalista acumula 
cada vez más riqueza, los salarios de la clase obrera no pueden subir nunca mucho 
más arriba del nivel de subsistencia.37 Las consecuencias del capitalismo que Marx 
especifica en El Capital para el conjunto de la clase trabajadora contienen también 
una referencia a los efectos alienadores de la división del trabajo, que sirven para 
«mutilar al obrero convirtiéndolo en un hombre fragmentario, lo rebajan a la 
categoría de apéndice de la máquina, destruyen con la tortura de su trabajo el 
contenido de éste, le enajenan (entfremden) las potencias espirituales del proceso 
del trabajo».38 

Es, con todo, el aumento de la «magnitud relativa del ejército industrial de 
reserva» lo que produce un aumento del crónico pauperismo; Marx considera que 
ésta es la «ley general, absoluta, de la acumulación capitalista», advirtiendo que 
«como todas las demás leyes, se ve modificada en su aplicación por una serie de 
circunstancias». El pauperismo es «el hospital de la clase obrera en activo y el peso 
muerto del ejército industrial de reserva».39 Las peores formas de explotación 
material se concentran en su mayor parte en este último grupo, en el cual se 
desarrolla una «acumulación de miseria, de tormentos de trabajo, de esclavitud, de 
despotismo, de ignorancia y degradación moral».40 Así, el carácter contradictorio del 
capitalismo se manifiesta en la acumulación de riqueza «en un polo», y de pobreza y 
miseria en el otro. 

CONCENTRACIÓN Y CENTRALIZACIÓN 
El aumento de la composición orgánica del capital, que se produce a medida 

                                                 
36 Si aumenta la productividad. Pero véase la nota anterior. 
37 Marx indica que, incluso, en estas condiciones de rápida expansión capitalista, que son las más 
favorables para la clase obrera, los aumentos salariales nunca pasan más allá de cierta 
correspondencia con lo que han aumentado los beneficios; de este modo, incluso cuando sube el 
nivel de vida de la ciase obrera durante un periodo de rápida expansión económica, aumenta 
Igualmente el de la dase capitalista, y mantiene la función diferencial. OE, vol. I, pp. 87-92. 
38 Cap, vol. I, p. 547; We, vol. 23, p. 474. 
39 Cap, vol. I, p. 546. El capitalismo «hace trabajar con exceso a una porte de la población 
trabajadora y tiene a los demás como ejército de reserva, pauperizado a medias o totalmente». 
Theories of Surplus Value, ed. Bonner and Burns, p. 352. 
40 Cap, vol. I, p. 547; We, vol. 28, p. 665. 
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que avanza el capitalismo, está íntimamente conectado con una tendencia hacia la 
centralización y concentración del capital. «Concentración» indica el proceso de 
acumulación del capital, por el que los capitalistas particulares consiguen engrosar 
la magnitud de capital bajo su control. Centralización, a su vez, hace referencia a la 
aglutinación de capitales existentes, «una distinta distribución de los capitales ya en 
funciones».41 El efecto de ambas es constituir unidades productivas cada vez 
mayores. El carácter competitivo del capitalismo implica que los productores deban 
esforzarse constantemente para vender a precios más bajos que sus rivales. Los 
capitalistas que controlan grandes organizaciones gozan de bastantes ventajas 
sobre los pequeños productores, lo que les permite, por regla general, triunfar sobre 
ellos. Un empresario particular puede producir más eficientemente cuanto más 
recursos tenga a su disposición, puesto que puede introducir las ventajas de la 
producción a gran escala y hacer frente más fácilmente a recesiones como las que 
provienen de contracciones temporales del mercado. Así, generalmente, las 
unidades productivas más grandes tienden a llevar a la quiebra a las más pequeñas 
y a absorber su capital. 

El sistema crediticio, cuyo sector más importante es la banca, fomenta todavía 
más la centralización. Un banco centraliza el capital-moneda de los que lo prestan, 
y a la vez contribuye a la centralización de los que lo piden prestado, mientras que 
los mismos bancos tienden también a vincularse para formar un solo sistema 
financiero. Todo este proceso «acaba por convertirse en un gigantesco mecanismo 
social de centralización de capitales».42 La expansión del sistema de crédito, si bien 
constituye «uno de los vehículos más eficaces de crisis y de especulación» dentro del 
sistema capitalista, al mismo tiempo quita de las manos de los capitalistas 
particulares la distribución del capital. El sistema de crédito «destruye el carácter 
privado del capital y lleva implícita en sí, aunque sólo en sí, la abolición del mismo 
capital». Al introducir diversas formas de crédito circulante para substituir el 
dinero, el sistema bancario revela que «el dinero no es en realidad otra cosa que una 
especial expresión del carácter social del trabajo y de sus productos». Tal como 
existe, el sistema de crédito es una empresa capitalista, puesto que está organizado 
sobre la base de la ganancia privada, la cual proviene del interés exigido por los 
préstamos; pero, debido a que pone los cimientos para una coordinación 
centralizada de la economía, el sistema de crédito «actuará como un poderoso 
resorte en la época de transición del régimen capitalista de producción al régimen 
de producción del trabajo asociado».43 

El sistema crediticio se extiende a la par que una determinada forma de 
centralización del capital asociado: la que corresponde al desarrollo de las 
sociedades anónimas. Este tipo de organización industrial es, según Marx, el más 
compaginable con la centralización a gran escala, y representa «el último desarrollo 
de la producción capitalista». La sociedad anónima, que sirve para distinguir entre 
el capitalista particular y la organización productiva, representa «la supresión del 
régimen de producción capitalista dentro del propio régimen de producción 
capitalista».44 La separación entre los propietarios del capital y los gerentes 
demuestra la superfluidad de los primeros, pues ya no desempeñan ningún papel 
directo en el proceso productivo. En la sociedad anónima aparece el carácter social 
de la producción, y con ello se pone de manifiesto el carácter contradictorio del 

                                                 
41 Cap, vol. I, p. 529. 
42 Cap, vol. I, p. 530. 
43 Las cuatro citas precedentes son todas de Cap, vol. III, p. 667. 
44 Cap, vol. III, p. 417. 
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hecho de que un puñado de individuos, por medio de su propiedad del capital, 
puedan adjudicarse gran parte de la riqueza producida. De todos modos, la 
sociedad anónima no es más que una forma de transición, ya que, estando 
vinculada al capital que produce interés, continúa «atrapada dentro de los límites 
del capitalismo». Más aún, el desarrollo de gigantescas sociedades de este tipo 
puede llevar al control monopolístico de determinados sectores industriales, dando 
pie a nuevas relaciones explotadoras de diversos tipos.45 

El Capital muestra detalladamente que el capitalismo, lo mismo que la 
sociedad que lo precedió en la historia de Europa occidental, es un sistema 
inestable de por sí, construido sobre la base de antagonismos que sólo pueden 
resolverse por medio de unos cambios que terminarán por hundirlo. Estas 
contradicciones provienen ante todo de su carácter clasista: de la relación 
asimétrica entre trabajo asalariado y capital. El funcionamiento del modo de 
producción capitalista conduce inevitablemente a la disolución del mismo sistema. 
Aquí Marx habla nuevamente de la Aufhebung del capitalismo; la tendencia 
histórica hacia la «abolición» del régimen de producción capitalista no debe 
imaginarse como una destrucción general, de modo que el socialismo tuviera que 
«empezar de nuevo». Al contrario, la misma inclinación del movimiento del sistema 
capitalista engendra las condiciones sociales que posibilitan su trascendencia 
dialéctica. 

En estos términos, la cuestión sobre el «carácter inevitable» de la revolución no 
ofrece problemas «epistemológicos» (en cuanto opuestos a problemas «prácticos»). El 
proceso de desarrollo del capitalismo engendra los cambios sociales objetivos que, 
en mutua relación con la creciente conciencia de clase del proletariado, crean la 
conciencia activa necesaria para transformar la sociedad por medio de la praxis 
revolucionaria.46 La relativa pobreza del conjunto de la clase trabajadora, la miseria 
física del «ejército de reserva» y la rápida disminución de los salarios junto con el 
súbito aumento del desempleo que se produce en la crisis, todo ello suministra una 
reserva creciente de potencial revolucionario. El mismo sistema industrial ofrece un 
motivo para apercibirse de la comunidad de intereses, y una base para la 
organización colectiva, al concentrar a gran número de trabajadores en una misma 
fábrica. Las organizaciones obreras empiezan a nivel local, pero terminan por 
aglutinarse formando unidades nacionales. La autoconciencia del proletariado se 
difunde progresivamente, a la vez que la centralización y concentración del capital 
van minando la posición del capitalista empresario. La conjunción de estas 
circunstancias posibilita la llegada de la sociedad socialista. 

En todo el corpus de los escritos de Marx no encontramos más que alusiones 
de paso o fragmentarias a la naturaleza de la sociedad que desbancará al 
capitalismo. Distinguiendo su posición de la del socialismo «utópico», Marx se niega 
a presentar un plan general para la sociedad del futuro. El nuevo orden social, 
como trascendencia dialéctica del capitalismo, se organizará según unos principios 
que sólo en forma vaga pueden vislumbrar los que viven en la presente forma de 
sociedad. La elaboración de planes para la sociedad futura es un cometido que 
reincide en el idealismo filosófico, puesto que tales esquemas no tienen realidad 

                                                 
45 En la forma de «una nueva aristocracia financiera, una nueva clase de parásitos en forma de 
promotores, fundadores de sociedades y directores puramente nominales; todo un sistema de 
especulación y de fraude con respecto a las fundaciones de sociedades y a la emisión y al tráfico de 
acciones». Se trata de «producción privada, pero sin el control de la propiedad privada». Cap, vol. III, 
p. 417. 
46 Véase Georg Lukács: Historia y conciencia de clase, Barcelona, 1975, pp. 139 y ss. 
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fuera de la mente de quien los piensa. Por consiguiente, la mayor parte de lo que 
Marx tiene que decir sobre la nueva sociedad se refiere a su etapa de formación 
inicial, en la que presenta todavía «el sello de la vieja sociedad de cuya entraña 
procede».47 

LA TRASCENDENCIA DEL CAPITALISMO 
Las fuentes principales para penetrar en el parecer de Marx sobre la sociedad 

socialista abarcan dos puntos muy distantes dentro del curso de su vida. El 
primero se sitúa en los Manuscritos de 1844; el segundo, en la «Crítica del programa 
de Gotha», escrita en 1875. La terminología del segundo documento es más directa 
y realista, pero los puntos de vista expresados en ambos escritos tienen el mismo 
perfil.48 Marx pone de relieve que la primera etapa del socialismo se produce cuando 
las características latentes de la sociedad burguesa se convierten en manifiestas: en 
otras palabras, cuando las propiedades que surgen del capitalismo, tal como las 
precisa El Capital, llegan a su más pleno desarrollo. La socialización de la 
producción, ya implícita en el capitalismo bajo la forma de la creciente 
centralización del mercado, queda completada al poner término a la propiedad 
privada. En esta fase, la propiedad es poseída colectivamente, y se distribuyen los 
salarios según un principio fijo. Del producto social total, se asignan ciertas 
cantidades para cubrir las necesidades colectivas de la administración de la 
producción, el funcionamiento de las escuelas, las atenciones sanitarias, etc. 

El productor individual obtiene de la sociedad —después de hechas las obligadas 
deducciones— exactamente lo que ha dado. [...] La sociedad le entrega un bono consignando 
que ha rendido tal o cual cantidad de trabajo (después de descontar lo que ha trabajado para 
el fondo común), y con este bono saca de los depósitos sociales de medios de consumo la parte 
equivalente a la cantidad de trabajo que rindió.49 

Hay que reconocer que esta reorganización social conserva todavía los 
principios fundamentales de la sociedad burguesa, puesto que continúa evaluando 
las relaciones humanas en los términos de un nivel objetivo. En otras palabras, 
sigue considerando el trabajo como un valor de cambio, pero, en lugar de limitar 
esto a una clase, lo universaliza. En esta etapa se considera todavía a los hombres 
«sólo en cuanto obreros y no se ve en ellos ninguna otra cosa, se prescinde de todo lo 
demás»:50 El destino del obrero no es superado sino extendido a todos los hombres. 
La relación de propiedad privada continúa siendo «la relación de la comunidad con 
el mundo de las cosas».51 Esta etapa retiene una sociedad en la que el objeto 
domina al sujeto, en la que la alienación se confunde todavía con la objetivación. 

Lo que es cierto para el ámbito de la producción vale también para lo político. 
También en este punto las observaciones más importantes de Marx se extienden a 
lo largo de todo el curso de su vida: el análisis que hace en la «Crítica del programa 
de Gotha» completa el que desarrolló en su temprana evaluación crítica del tratado 

                                                 
47 OE, vol, II, p. 15. 
48 Cf. Avineri, pp. 220-39. De todos modos, es un error equiparar demasiado, como hace Avineri, lo 
que dice el joven Marx sobre el «comunismo tosco» con el estudio posterior de la etapa de transición 
en la abolición de la sociedad burguesa. Marx mira hacia el futuro cuando trata de la etapa de 
transición, mientras que describe el «comunismo tosco» en forma retrospectiva como característico 
de las primeras etapas de la teoría socialista. El comunismo tosco no es la teoría de la etapa de 
transición. 
49 OE, vol. II, p. 15. 
50 OE, vol. II, p. 16. 
51 MEF, p. 141. 
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hegeliano sobre el Estado. En ambos documentos la posición de Marx es 
substancialmente la misma, tal como nos lo indica su ataque a los que, dentro del 
programa de Gotha, preconizan la «base libre del Estado». En este punto la crítica 
que hace Marx reviste la forma de una repetición de lo principal que señaló más de 
treinta años antes en relación con Hegel. El Estado es casi perfectamente «libre» en 
Alemania, indica Marx: el objetivo del movimiento obrero no debe consistir en 
«liberar» el Estado de la sociedad sino, al contrario, convertir el Estado «de un 
órgano que está por encima de la sociedad en un órgano completamente 
subordinado a ella».52 De todos modos, la fase de transición que sigue a la abolición 
inicial del capitalismo implicará, además, la plena realización de los principios que 
sólo en parte o imperfectamente se han desarrollado en la misma sociedad 
burguesa. La «dictadura del proletariado» constituye esta etapa intermedia, y 
representa una concentración del poder político que ya existe de una manera más 
difusa en la sociedad burguesa. Así es posible llevar a término el programa de 
centralización de la producción y la distribución previamente bosquejado: «El 
proletariado se valdrá de su dominación política para ir arrancando gradualmente a 
la burguesía todo el capital, para centralizar todos los instrumentos de producción 
en manos del Estado, es decir, del proletariado organizado como clase dominante, y 
para aumentar con la mayor rapidez posible la suma de las fuerzas productivas».53 

El poder «político» sólo desaparecerá al terminarse esta etapa. Naturalmente, la 
abolición del Estado no implica para Marx una subversión de la organización social, 
con la que se erradicaría la forma concentrada de Estado que acabamos de 
describir. La transformación dialéctica del Estado se consigue más bien mediante 
su subordinación a la sociedad, de modo que la organización colectiva de la 
sociedad se interponga en la administración de los asuntos públicos. Marx descubre 
un esquema de este proceso en la estructura a que aspiraba la Comuna de París. 
Varios de sus rasgos vienen a propósito: La Comuna estaría integrada por 
concejales escogidos por sufragio universal y «no había de ser un organismo 
parlamentario, sino una corporación de trabajo, ejecutiva y legislativa al mismo 
tiempo»; la policía, los jueces y demás funcionarios de la administración serían 
igualmente «electivos, responsables y revocables en todo momento».54 Esta forma de 
organización social se fundamenta en la desaparición del carácter clasista del 
Estado, lo que a su vez posibilita la desaparición del mismo Estado como entidad 
separada de la sociedad civil. Tendría que quedar bien claro lo lejos que esta 
posición se encuentra del anarquismo, con el cual, erróneamente, bastantes la 
identifican. En la teoría anarquista el Estado en sí es un mal, y tiene que ser 
literalmente demolido, ya que expresa la autoridad coercitiva de algunos hombres 
sobre otros. La actitud de Marx respecto al Estado forma un todo con su parecer 
sobre la sociedad capitalista en general; él Estado burgués, a pesar de su carácter 
coercitivo, es un elemento necesario en la disposición de los fundamentos sociales 
para construir la forma de sociedad que trascenderá al capitalismo. Tampoco debe 
equipararse la posición de Marx con la teoría utilitarista del Estado, según la cual 
éste no tiene otra función que la de regular los contratos económicos.55 Según 
Marx, esta concepción se limita a perpetuar en la sociedad civil «la guerra de todos 
contra todos». Para él, la abolición del Estado no es más que un aspecto de una 
amplia y profunda transformación de la sociedad. 

                                                 
52 OE, vol. II, p. 24. 
53 «Manifiesto Comunista», en OE, vol. I, p. 42; We, vol. 4, p. 481. 
54 «La Guerra civil en Francia», en OE, vol. I, p. 452. 
55 Cf. cómo Durkheim trata este tema en Soc, pp. 52 y ss. 
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La fase de transición de la nueva sociedad, puesto que implica la 
universalización de las tendencias intrínsecas de la sociedad burguesa, puede 
describirse anticipadamente con cierto grado de detalles al menos. No puede decirse 
lo mismo de la sociedad que habrá trascendido completamente al capitalismo y, por 
tanto, Marx se limita a esbozar a grandes trazos las características de la segunda 
etapa de comunismo. En su etapa de transición, la sociedad que sustituye a la 
forma burguesa es ya una sociedad sin clases, puesto que se ha eliminado la 
propiedad privada. Pero el dominio de los bienes materiales sobre la vida humana, y 
con ello la superación de la alienación, sólo puede lograrse aboliendo la división del 
trabajo tal como existe en la sociedad burguesa. La sociedad del futuro, dice Marx 
en El Capital, substituirá al obrero de hoy «por el individuo desarrollado en su 
totalidad, apto para diversos trabajos».56 Esto superará las distintas dualidades 
que, según Marx, son el resultado de la diferenciación producida por la división del 
trabajo: las que hay entre el campo y la ciudad, y entre el trabajo manual y el 
intelectual. En esta perspectiva hay que leer el famoso pasaje de La ideología 
alemana: 

En efecto, a partir del momento en que comienza a dividirse el trabajo, cada cual se 
mueve en un determinado circulo exclusivo de actividades, que le es impuesto y del que no 
puede salirse; el hombre es cazador, pescador, pastor o crítico, y no tiene más remedio que 
seguirlo siendo, si no quiere verse privado de los medios de vida; al paso que en la sociedad 
comunista, dónde cada individuo no tiene acotado un círculo exclusivo de actividades, sino 
que puede desarrollar sus aptitudes en la rama que mejor le parezca, la sociedad se encarga de 
regular la producción general, con lo que hace cabalmente posible que yo pueda dedicarme hoy 
a esto y mañana a aquello, que pueda por la mañana cazar, por la tarde pescar y por la noche 
apacentar el ganado, y después de comer, si me place, dedicarme a criticar, sin necesidad de 
ser exclusivamente cazador, pescador, pastor o critico, según los casos.57 

Las ocupaciones predominantemente agrarias que Marx emplea como ejemplo 
parecen dar a esta perspectiva una connotación totalmente ilusoria cuando se 
yuxtaponen a los hechos de la producción industrial. Pero Marx conserva la noción 
de la Aufbebung de la división del trabajo en todos los escritos que mencionan la 
sociedad futura, y concibe en realidad que ello es posible por medio de la expansión 
de la producción mecanizada. Una vez más, esto representa una trasposición de 
tendencias que ya se dan en el capitalismo, bajo la forma de producción 
automatizada, lo cual exime a los hombres de los actuales requisitos de la división 
del trabajo: 

En la medida en que la gran industria se desarrolla, la creación de la riqueza efectiva se 
vuelve menos dependiente del tiempo de trabajo y de la cantidad de trabajo gastados que del 
poder de la técnica empleada durante el tiempo de trabajo. [...] El trabajo humano ya no 
aparece tanto como recluido en el proceso de producción, sino que más bien el hombre se 
comporta como supervisor o regulador con respecto al proceso de producción mismo.58 

La abolición de la división del trabajo es a la vez prerrequisito y expresión de la 
trascendencia de la alienación. En la sociedad socialista, las relaciones sociales ya 
no quedan más bajo la férula de objetos que son producto de la creación humana.59 

También en este aspecto sumamente importante la sociedad socialista se basa 
en el desarrollo histórico del capitalismo. Este aspecto vital del pensamiento de 
                                                 
56 Cap, vol. I, p. 408. 
57 IA, p. 34; We, vol. 3, p. 33. 
58 Gru, p. 592; cf. también Miseria de la Filosofía, p. 121. «Lo que caracteriza la división del trabajo 
en el taller automático es que allí el trabajo ha perdido completamente su carácter especializado. 
Pero, en el momento en que se detiene cualquier desarrollo especial, empieza a sentirse la necesidad 
de universalidad, la tendencia hacia un desarrollo integral del individuo». 
59 MEF, p. 144. 
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Marx, a menudo se ha dejado en la penumbra. Las alabanzas que el Manifiesto 
comunista tributa a la burguesía son bien sabidas: «Ha creado maravillas muy 
superiores a las pirámides de Egipto, a los acueductos romanos y a las catedrales 
góticas...».60 De todos modos, esto no lo dice principalmente por las prontas 
realizaciones tecnológicas del capitalismo, sino más bien porque tal expansión 
tecnológica es síntoma de la «tendencia universal»61 de la sociedad burguesa, 
tendencia que la distingue de todas las formaciones sociales anteriores. La sociedad 
burguesa substituye las comunidades locales relativamente autónomas, 
características de los anteriores tipos de sociedad, por una división del trabajo que 
arrastra hacia un mismo sistema social y económico a los más diversos grupos 
culturales e incluso nacionales que existían anteriormente. Al mismo tiempo que 
amplía el alcance de la interdependencia humana, la expansión de la sociedad 
burguesa barre todas las tradiciones particulares y mitos culturales bajo los cuales 
habían vivido los hombres desde los primeros tiempos. Finalmente, la sociedad 
burguesa mete a la humanidad entera, por primera vez en la historia, dentro del 
espacio de un solo orden social, de modo que su historia es auténticamente la 
«historia del mundo». 

Pero esto sólo se cumple por medio de la acción del mercado y de la 
transformación en valor de cambio de todos los lazos de dependencia personal (tal 
como se daban en los vínculos feudales de lealtad). Teniendo esto presente, es fácil 
comprender por qué gran parte de la controversia sobre el problema del valor-precio 
entre los volúmenes I y III de El Capital es substancialmente irrelevante para los 
objetivos globales de la obra, consistentes en documentar esta metamorfosis de las 
relaciones humanas en fenómenos de mercado. El análisis que nos ofrecen los tres 
volúmenes de El Capital examina detalladamente los efectos alienantes del 
desarrollo progresivo del capitalismo, y muestra cómo la universalización de las 
relaciones sociales realizada por la sociedad burguesa solamente se consigue 
mediante su transformación en relaciones de clase: «La barrera del capital consiste 
en que todo este desarrollo se efectúa antitéticamente, y que la elaboración de las 
fuerzas productivas, de riqueza general, del saber, etc., se presenta de tal suerte 
que el propio trabajador se enajena a sí mismo».62 

Puesto que en su esencia más profunda se basa en relaciones antagónicas 
entre el capital y el trabajo asalariado, las cuales por su mismo funcionamiento 
universalizan al trabajador solamente en un estado de alienación, el capitalismo 
contiene dentro de sí las fuerzas que, a la vez, lo empujan hacia su propio óbito y 
preparan el camino para su trascendencia.

                                                 
60 «Manifiesto Comunista», en OE, vol. I, p. 24. 
61 Como observa Mandel: «La socialización de la producción bajo el sistema capitalista es el efecto 
más importante y progresivo de la generalización del modo de producción capitalista». Ernest 
Mandel: Marxist Economic Theory, Londres, 1968, vol. I, p. 170. 
62 Gru, p. 440. 
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Pasar de Marx a Durkheim no sólo significa trasladarse a una generación 
posterior de pensadores sociales; se realiza también un cambio de suma 
importancia por lo que se refiere al contexto institucional y a la tradición 
intelectual. De los tres escritores que tratamos en este libro, Durkheim fue el que 
estuvo menos directamente implicado a nivel personal en los grandes 
acontecimientos políticos de su época: casi todas sus obras tienen un carácter 
puramente académico y, por tanto, mucho menos disperso —y menos 
propagandístico— que muchas de las que escribieron Marx y Weber.1 Más aún, las 
influencias intelectuales que contribuyeron en forma más destacada a la 
perspectiva teórica de Durkheim son más homogéneas y fáciles de especificar que 
las que modelaron la obra de los otros dos autores.  

Las influencias significativas sobre la madurez intelectual de Durkheim 
provienen del interior de tradiciones intelectuales marcadamente francesas. Las 
interpretaciones, superpuestas en parte, que Saint-Simon y Comte ofrecieron de la 
decadencia del feudalismo y de la aparición de la forma moderna de sociedad, 
constituyen el fundamento principal del conjunto de los escritos de Durkheim. Por 
cierto, podría decirse que el tema principal de la obra de su vida se aplica a 
reconciliar la concepción de Comte de la etapa «positiva» de la sociedad con la 
explicación, en parte discrepante, de Saint-Simon de las características del 
«industrialismo».2 Otras influencias, de generaciones más tempranas, son las de 
Montesquieu y Rousseau; a éstas añadió Durkheim las enseñanzas 
contemporáneas de Renouvier, y en la École Normale, donde estudió de 1879 a 
1882, las de sus profesores Boutroux y Fustel de Coulanges.3 

Sin embargo, los primeros escritos de Durkheim se hicieron eco de las ideas de 
un grupo de autores alemanes contemporáneos. Ciertas teorías sociales han caído 
casi completamente en el olvido, aunque habían sido formuladas aproximadamente 
en la misma época que muchas de las más conocidas en la sociología actual. Una 
de estas teorías es el organicismo, representado en la última parte del siglo XIX por 
los escritos de Fouillée y Worms en Francia, y Schäffle y Lilienfeld en Alemania. La 
idea de que la sociedad forma una unidad integrada, comparable de algún modo 
con la de un organismo viviente, puede remontarse sin duda hasta la filosofía social 
clásica. Pero la publicación de la teoría de Darwin sobre la evolución biológica 
                                                 
1 Este juicio, con todo, no debe generalizarse demasiado. El importante artículo de Durkheim: 
«L’individualisme et les intelectuels», Revue bleue, vol. 10, 1898, pp. 7-13, se refiere directamente al 
caso Dreyfus, aunque no se puede decir que se trate de una declaración totalmente «política». 
Durante la primera guerra mundial, Durkheim trabajó en la preparación de diversos documentos de 
propaganda, entre ellos Qui a voulu la guerre?, con E. Denis (París, 1915), y L’Allemagne au-dessus 
de tout (París, 1915). 
2 Cf. Alvin Gouldner: «Introduction» a la versión inglesa de Le socialisme, pp. 13-18. 
3 Más documentación sobre las fuentes del pensamiento de Durkheim sena demasiado prolija y fuera 
del objeto del presente libro. Naturalmente, no es del todo ajeno a la influencia de autores ingleses y 
alemanes. Renouvier sirvió de mediador en el constante interés que Durkheim sintió por Kant; 
recibió además la influencia de ciertos autores alemanes contemporáneos, como se indica más 
adelante en el texto; el influjo inglés es palpable en el temprano interés que mostró por Herbert 
Spencer, y más tarde por los antropólogos ingleses (Frazer, Tylor y Robertson-Smith). 
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ofreció un estimulo completamente nuevo a la elaboración de teorías organicistas.4 
Es difícil desde la perspectiva más reciente reconstruir la experiencia del 
extraordinario impacto que causaron los escritos de Darwin sobre el pensamiento 
social en los últimos decenios del siglo XIX. A lo largó de todo el siglo se 
presenciaron muchos y considerables progresos en biología: se descubrieron las 
propiedades de la célula por medio del análisis microscópico y quedó como principio 
firmemente establecido la tesis de que todos los organismos se componen de 
estructuras celulares semejantes. En la obra de Darwin estas ideas se sitúan dentro 
del contexto de una teoría dinámica fundada empíricamente; y nada poseía más 
garantías para enardecer la imaginación de sus contemporáneos que esta poderosa 
combinación de positivismo con una perspectiva de progreso evolutivo. Por eso los 
escritos de Schäffle y demás contemporáneos difieren considerablemente de los de 
sus numerosos precursores que emplearon analogías orgánicas. Parten desde este 
momento de la premisa según la cual las leyes fijas que rigen el funcionamiento y la 
evolución de los organismos animales proporcionan un modelo sobre el cual puede 
estructurarse una ciencia natural. 

LA SOCIOLOGÍA Y LA «CIENCIA DE LA VIDA MORAL» 
Entre 1885 y 1887 Durkheim publicó varios estudios críticos de la obra de 

Schäffle, Lilienfeld y otros pensadores sociales alemanes. Su primera publicación 
fue la reseña de la obra de Schäffle Bau und Leben des Socialen Körpers, que 
muestra ya las tendencias del pensamiento temprano de Durkheim.5 Su análisis del 
libro de Schäffle da a entender claramente las simpatías de Durkheim por algunos 
de los puntos principales del tema presentado por aquel autor. Según Durkheim, 
una de las aportaciones más importantes de Schäffle consiste en haber trazado las 
lineas generales de un fructuoso análisis morfológico de los principales 
componentes estructurales de diferentes formas de sociedad. Para realizar esto, 
Schäffle utiliza con profusión analogías orgánicas, comparando las varias partes de 
la sociedad con los órganos y tejidos del cuerpo. Durkheim no considera ilegítimo 
este procedimiento porque Schäffle no intenta deducir directamente de las 
propiedades de la vida orgánica las propiedades de la organización social. Al 
contrario, Schäffle insiste en que el uso de conceptos biológicos representa sólo una 
«metáfora» que puede facilitar el análisis sociológico. 

De hecho, indica Durkheim con aprobación, Schäffle insiste en que hay una 
discrepancia radical y sumamente significativa entre la vida del organismo y la de la 
sociedad. La vida del organismo animal se rige «mecánicamente», mientras que la 
sociedad está unida en su conjunto «no por una relación material, sino por los 
vínculos de las ideas».6 La noción de «sociedad como prototipo», recalca Durkheim, 
ocupa un lugar central en el pensamiento de Schäffle y es del todo coherente con su 
énfasis en que la sociedad tiene sus propiedades específicas que pueden 
                                                 
4 Marx y Engels consideraron también la publicación de El origen de las especies como un 
acontecimiento de primera importancia, y en la misma línea que su interpretación del desarrollo 
social. Marx escribió a Darwin para ofrecerle la dedicatoria del primer volumen de El Capital. Darwin 
declinó el ofrecimiento. 
5 Durkheim: recensión de la obra de Albert Schäffle: Bau und Leben des Socialen Körpers (2.a ed.); (la 
recensión abarca solamente el vol. 1 de la obra de Schäffle). RP, vol. 19, 1885, pp. 84-101. Cf. mi 
artículo: «Durkheim como escritor de recensiones críticas», Sociological Review, vol. 18, 1970, pp. 
171-96, que en parte está resumido en este capítulo. 
6 Recensión de Schäffle, p. 85. Las citas son de Durkheim. Para el parecer de Durkheim sobre la 
utilidad de las analogías orgánicas en sociología, véase mi artículo citado en la nota anterior, pp. 
179-80. 
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distinguirse de las de sus miembros individuales. Para Schäffle, «la sociedad no es 
simplemente un agregado de individuos, sino que es un ser que ha existido antes 
que los que hoy la integran, y que los sobrevivirá; que ejerce sobre ellos más 
influencia que la que recibe de ellos, y que tiene su propia vida, conciencia, destino 
e intereses».7 Schäffle rechaza, por tanto, la concepción del individuo y la sociedad 
que Rousseau puso en el candelero, en la cual, el hipotético «individuo aislado» en 
un estado de naturaleza es más libre y más feliz que vinculado a la sociedad. Al 
contrario, todo lo que eleva la vida humana por encima de la existencia animal 
procede de la riqueza tecnológica y cultural acumulada por la sociedad. Si esto se 
quita al hombre, «entonces nos habrán dejado también desprovistos de todo lo que 
nos hace verdaderamente humanos».8 

Los ideales y sentimientos que constituyen la herencia cultural de los 
miembros de una sociedad son «impersonales», esto es, han evolucionado 
socialmente y no son producto ni propiedad de ningún individuo concreto. Esto se 
ve fácilmente con el ejemplo del lenguaje: «cada uno de nosotros habla un lenguaje 
que no creó».9 Schäffle pone de manifiesto, continúa Durkheim, que no implica 
nada metafísico el hecho de considerar que la conscience collective tiene propiedades 
distintas de las de la conciencia individual.10 La conscience collective es 
simplemente «un compuesto cuyos elementos son las inteligencias individuales».11 

La obra de Schäffle, junto con la de los demás autores alemanes, manifiesta, 
según Durkheim, los importantes progresos realizados por el pensamiento social en 
Alemania; un estado de cosas que contrasta duramente con el retraso del desarrollo 
de la sociología en Francia. «De este modo, la sociología, que es francesa por su 
origen, se convierte cada vez más en una ciencia alemana».12 

En su extenso estudio sobre la «ciencia positiva de la moral» en Alemania, 
publicado en 1887, Durkheim vuelve sobre algunos de estos puntos.13 Su artículo 
tiene por objeto principal examinar lo que han aportado los autores alemanes más 
destacados para fundamentar una ciencia de la vida moral.14 En Francia, afirma 
Durkheim, sólo se conocen dos formas generales de teoría ética: el idealismo  
kantiano, por un lado, y el utilitarismo, por otro. Los recientes escritos de los 
pensadores sociales alemanes, sin embargo, han empezado a asentar la ética sobre 
una base científica o, mejor dicho, a restablecerla sobre tal base, puesto que 
algunas de sus ideas ya habían sido formuladas antes por Comte. Este enfoque, 
declara Durkheim, ha sido elaborado principalmente por economistas y juristas, de 
los cuales los más importantes son Wagner y Schmoller.15 La obra de estos dos 
                                                 
7 Recensión de Schäffle, p. 84. 
8 Ibíd., p. 87. 
9 Ibíd., p. 87. 
10 Ibíd., pp. 99 y ss. Sigo la práctica corriente de dejar sin traducir la expresión de Durkheim 
conscienee collective. Hay una indudable ambigüedad en el término, que se superpone a las dos 
palabras inglesas, «consciousness» y «conscience». 
11 Recensión de Schäffle, p. 92. Durkheim, no obstante, critica a Schäffle por recaer a veces en el 
idealismo. 
12 Durkheim: recensión de la obra de Ludwig Gumplowicz Grundiss der Soziologie, RP, vol. 20, 1885, 
p. 627. 
13  «La science positive de la morale en Allemagne», RP, vol. 24; 1887, pp. 33-58, 113-42 y 275-84. 
Cf. también «Les études de science morale», RP, vol. 22, 1886, pp. 61-80. 
14 Durkheim emplea corrientemente el término «la morale», que es ambiguo en inglés, pues puede 
significar tanto «moralidad» como «ética» (es decir, el estudio de la moralidad). Al citar a Durkheim el 
autor ha traducido el término de una u otra forma según el contexto. 
15 Esto determina uno de los pocos puntos de conexión directa entre los escritos de Durkheim y Max 
Weber. Adolf Wagner y Gustav Schmoller se encuentran entre los fundadores del Verein für 
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autores, tal como Durkheim la describe, difiere considerablemente de la de los 
economistas ortodoxos. La teoría económica ortodoxa está construida sobre el 
utilitarismo individualista, y es ahistórica: «En otras palabras, las más importantes 
leyes de la economía serían exactamente las mismas incluso si no hubiesen existido 
en el mundo ni naciones ni Estados; se supone solamente la presencia de 
individuos que intercambian sus productos».16 Wagner y Schmoller se alejan 
substancialmente de esta posición. Para ellos (como para Schäffle), la sociedad es 
una unidad que tiene sus propias características específicas que no pueden 
deducirse de las de sus miembros individuales. Es falso suponer «que un todo es 
igual a la suma de sus partes»: en la medida en que estas partes están organizadas 
de una manera determinada, tal organización de relaciones tiene características 
propias.17 Este principio tiene que aplicarse también a las reglas morales según las 
cuales viven los hombres en sociedad: la moral es una propiedad colectiva, y como 
tal debe estudiarse. En la teoría ortodoxa de la economía política, en cambio, «el 
interés colectivo es solamente una forma de interés personal», y «el altruismo no es 
más que egoísmo disimulado».18 

Schmoller ha puesto de manifiesto, afirma Durkheim, que los fenómenos 
económicos no pueden estudiarse adecuadamente a la manera de la teoría 
económica clásica, como si estuvieran separados de las creencias y normas morales 
que rigen la vida de los individuos en sociedad. No hay sociedad (ni podría 
concebirse una sociedad) donde las relaciones económicas no estén sujetas a una 
reglamentación de leyes y costumbres. Esto equivale a decir, como Durkheim 
expresaría más tarde en La División del trabajo, que «un contrato no se basta a sí 
mismo».19 Si no fuera por la existencia de normas sociales que proporcionan el 
marco dentro del cual se hacen los contratos, un «caos incoherente» reinaría en el 
mundo económico.20 Las reglamentaciones que controlan la vida económica no 
pueden explicarse en puros términos económicos: «No se entenderá nada de las 
reglas de moralidad que rigen la propiedad, el contrato, el trabajo, etc., si no se 
conocen las causas económicas que las fundamentan; y, viceversa, se llegaría a un 
concepto completamente falso del desarrollo económico si se olvidaran las causas 
morales que lo influyeron».21 

Los pensadores alemanes tienen el gran mérito de haber puesto de manifiesto 
que las reglas y acciones morales deben estudiarse científicamente, como 
propiedades de la organización social. Aquí Durkheim propone una norma que 
constituirá el principal hilo conductor de sus escritos posteriores. Hasta el 

                                                                                                                                                                       
Sozialpolitik, del cual Weber fue uno de los miembros más destacados. Pero Weber nunca aceptó 
aquel aspecto de los puntos de vista de Wagner y Schmoller que más llamó la atención de Durkheim: 
su intento de fundamentar una ética científica. Weber también se opuso a la política de intervención 
estatal en la economía, tal como la defendía Schmoller en concreto. 
16 «Science positive de la morale», parte 1, p. 37. 
17 Durkheim, por medio de Renouvier, ya conocía bien este principio, y lo aplica frecuentemente en 
sus escritos. Como advierte en una recensión publicada mucho más tarde, «de Renouvier 
precisamente tomamos el axioma de que el todo no es igual a la suma de sus partes» (Recensión de 
la obra de Simon Deploige, Le conflit de la morale et de la sociologie, AS, vol. 12, 1909-12, p. 326). La 
obra de Deploige es un duro ataque a la escuela de Durkheim desde el punto de vista tomista. Ha 
sido traducida al inglés con el título The Conflict between Ethics and Sociology, St. Louis, 1938; 
véanse especialmente pp. 15-185. Algunas de las recensiones más importantes que escribió 
Durkheim en AS han sido recopiladas en Journal Sociologique, París, 1969. 
18 «Science positive de la morale», parte 1, p. 38. 
19 DT, p. 184. 
20 «Science positive de la morale», parte 1, p. 40. 
21 Ibíd., p. 41. 
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momento, los filósofos habían supuesto que la ética puede basarse en un sistema 
deducido de principios abstractos. Pero la obra de los autores alemanes ha 
demostrado que es fundamentalmente incorrecto proceder de esta manera, como si 
la vida social humana pudiera reducirse a algunas máximas formuladas 
intelectualmente. Más bien tenemos que empezar por la realidad, es decir, por el 
estudio de las formas concretas de las reglas morales comprendidas dentro de 
sociedades determinadas. Aquí Durkheim cita de nuevo a Schäffle encarecidamente: 
uno de los grandes logros de Schäffle consiste precisamente en haber puesto en 
claro que la sociedad da forma a las reglas morales apremiada por las necesidades 
colectivas. Nada puede objetarse, por tanto, a la suposición de que estas reglas, tal 
como en realidad funcionan empíricamente, puedan reducirse a algunos principios 
a priori, de los cuales no son más que una expresión todas las creencias y acciones 
especificas. En realidad, los hechos morales tienen «una complejidad prodigiosa»: el 
estudio empírico de distintas sociedades muestra que existe un «gran número de 
creencias, costumbres y estipulaciones jurídicas que aumenta constantemente».22 
Esta realidad no es infranqueable al análisis; pero solamente el sociólogo, por medio 
de la observación y la descripción, puede aspirar a clasificarla e interpretarla. 

Durkheim dedica una buena parte de su artículo sobre los pensadores 
alemanes a analizar la Ethik de Wundt, considerando esta obra como uno de los 
frutos más significativos de las perspectivas esbozadas más arriba. Durkheim 
distingue entre las principales aportaciones de Wundt el haber mostrado la 
importancia básica de las instituciones religiosas en la sociedad. Wundt ha puesto 
en claro que las religiones primitivas contienen dos tipos de fenómenos 
interrelacionados: un bloque de «especulaciones metafísicas sobre la naturaleza y el 
orden de las cosas» por un lado, y reglas de conducta y de disciplina moral por el 
otro.23 Más aún, al ofrecer ideales hacia los que hay que tender, la religión es una 
fuerza que contribuye a la unidad social. Durkheim lo acepta como postulado 
general: estos ideales pueden variar entre distintas sociedades, «pero puede estarse 
seguro de que nunca ha habido hombres que carecieran por completo de un ideal, 
por modesto que fuera, pues esto corresponde a una necesidad profundamente 
enraizada en nuestra naturaleza».24 En las sociedades primitivas la religión es una 
vigorosa fuente de altruismo: las creencias y prácticas religiosas producen el efecto 
«de refrenar el egoísmo, de inclinar al hombre hacia el sacrificio y el desinterés». Los 
sentimientos religiosos «conectan al hombre con algo distinto de sí mismo, y lo 
hacen depender de poderes superiores que simbolizan el ideal».25 Wundt ha 
mostrado que el individualismo es un producto del desarrollo social: «lejos de ser la 
individualidad el hecho primitivo y la sociedad el hecho derivado, la primera sólo 
aparece lentamente a partir de la segunda».26 

Durkheim critica a Wundt, entre otras cosas, el que no se dé plena cuenta del 
carácter ambiguo del efecto regulador de las normas religiosas y demás normas 
morales. Todas las acciones morales, dice Durkheim, tienen dos aspectos. La 
atracción positiva, la atracción a un ideal o conjunto de ideales, es uno de ellos. 
Pero las reglas morales también tienen los caracteres de obligación y coacción, 
puesto que el seguimiento de fines morales no se funda siempre inevitablemente en 
                                                 
22 Ibíd., parte 3, p. 276. 
23 Ibíd., Parte 2, pp. 116-7. El estudio crítico que hace Weber sobre Wundt aparece en GAW, pp. 52 y 
ss. 
24 Ibíd., p. 117. 
25 Ibíd., p. 120. 
26 Ibíd., p. 129. Para otra fuente de información sobre las primeras opiniones de Durkheim sobre la 
religión, cf. su recensión de la obra de Guyau L’irréligion de l’avenir, RP, vol. 23, 1887, pp. 299-311. 
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el atractivo de los ideales. Ambos aspectos de la regla moral son esenciales para su 
funcionamiento. 

LOS OBJETIVOS DE DURKHEIM EN «LA DIVISIÓN DEL TRABAJO» 
Los estudios que hizo Durkheim de las obras de los pensadores sociales 

alemanes indican que varios de sus puntos de vista característicos se fijaron ya al 
comienzo de su profesión.27 Es difícil señalar con detalles hasta qué punto aquellos 
escritos influyeron en Durkheim y, viceversa, hasta qué punto simplemente 
fortalecieron unas conclusiones a las que ya había llegado a partir de otras fuentes. 
Esto último es lo más probable. Cuando le criticaron, pasados ya muchos años de 
su vida, por haber «importado sus ideas de Alemania al por mayor», Durkheim lo 
desmintió bruscamente, declarando que el influjo que recibió de Comte fue mucho 
más profundo, y constituyó el punto de vista desde el cual evaluó las aportaciones 
de los autores alemanes.28 Lo que hay que notar es que Durkheim en esta primera 
serie de artículos, al comienzo de su profesión, estaba al corriente de nociones que 
algunos han supuesto que aparecieron mucho más tarde.29 Naturalmente, tales 
nociones sólo se expresan en forma embrionaria, o tienen que deducirse de la 
presentación que hace Durkheim de los pareceres de otros. Pero incluyen una 
conciencia de los siguientes elementos: la importancia de los «ideales» y de la 
unidad moral en la continuidad de la sociedad;30 la significación del individuo tanto 
como agente productor de las influencias sociales como receptor pasivo de ellas;31 la 
doble naturaleza de la adhesión del individuo a la sociedad, en cuanto incluye a la 
vez la obligación y la entrega positiva a los ideales; el principio de que una 
organización de elementos (es decir, de individuos como elementos de sociedades 
organizadas) tiene propiedades que no pueden deducirse directamente de las 
características de los elementos aisladamente considerados; los fundamentos 
esenciales de lo que iba a ser la teoría de la anomia;32 y los gérmenes de la posterior 
                                                 
27 Es importante recalcar este punto, porque muchos intérpretes han insistido fuertemente en los 
cambios que se supone se han producido en el pensamiento de Durkheim en el curso de sus 
escritos. El análisis de este tipo que ha ejercido más influencia nos lo ofrece Talcott Parsons en The 
Structure of Social Action, Glencoe, 1949, pp. 301-450. Para una afirmación reciente y más 
simplificada de la misma posición, véase Jean Duvignaud: Durkheim, sa vie, son oeuvre, París, 1965, 
páginas 39-50. Repite un tema semejante, Robert A. Nisbet: Emile Durkheim, Englewood Cliffs, 1965, 
especialmente p. 37. Todo esto produce el efecto de minimizar la importancia de La división del 
trabajo social en relación con los posteriores escritos de Durkheim, y por ello hacer aparecer a 
Durkheim como un teórico «conservador» mucho más de lo que lo es en realidad. Cf. mi artículo 
«Durkheim como escritor de recensiones críticas», pp. 188-91. 
28 Recensión de Deploige, p. 326. Debería tenerse presente, sin embargo, que Durkheim escribió los 
comentarios cuando ya era inminente la amenaza de guerra mundial. Para un anterior intercambio 
de cartas críticas entre Durkheim y Deploige, véase Revue néoscolastique, vol. 14, 1907, pp. 606-21. 
29 Véase especialmente Parsons, pp. 303-7; también Alessandro Pizzorno: «Lecture actuelle de 
Durkheim», Archives européennes de sociologie, vol. 4, 1963, pp. 3-4. 
30 Cuando hace la recensión de Gemeinschaft und Gessellchaft de Tönnies, Durkheim indica que, al 
ser sustituida la sociedad primitiva por formas más modernas, la base moral de la unidad no 
desaparece completamente. Tönnies supone, según Durkheim, que en la Gesellschaft se ha perdido 
toda «la vida colectiva que se sigue de la espontaneidad interna». Hemos de reconocer, declara 
Durkheim, que el tipo diferenciado de orden social no ha dejado de ser una sociedad: esto es, 
conserva una unidad y una identidad colectivas. RP, vol. 27, 1889, p. 421. 
31 Esto aparece claramente en el estudio que hace Durkheim de la obra de Gumplowicz, Grundriss 
der Soziologie (RP, vol. 20, 1885, pp. 627-34), donde Durkheim dice, criticando el «objetivismo» de 
Gumplowicz, que «nosotros somos al mismo tiempo actores y actuados, y cada uno de nosotros 
contribuye a formar esta corriente irresistible que le arrastra» (p. 632). 
32 Cf. el primer artículo de Durkheim sobre el suicidio, donde se indica que, al contrario de la tesis 
utilitarista, no hay una relación directa y universal entre el aumento de prosperidad y el avance de la 



PRIMERAS OBRAS DE DURKHEIM 

teoría de la religión. 

Importa mucho tener en cuenta estas consideraciones al evaluar el contenido 
de La división del trabajo social (1893), que es un libro sumamente polémico. 
Durkheim concentra de tal manera su acometida critica que ciertos temas de fondo 
de su obra tienden a quedar borrosos. En el libro buena parte de la polémica va 
dirigida contra el individualismo utilitarista de los economistas políticos y filósofos 
ingleses.33 Pero hay también otro objetivo crítico en el libro, algo menos evidente. 
Afecta a la corriente de pensamiento que procede de Comte, y que fue adoptada por 
autores como Schäffle, corriente que acentúa el valor que tiene para la perpetuación 
del orden social un consenso moral firmemente determinado.34 Durkheim considera 
que esto es apropiado para el análisis de los tipos tradicionales de sociedad. Pero la 
principal afirmación que desarrolla en La división del trabajo social dice que la 
moderna sociedad compleja no tiende inevitablemente a la desintegración, a pesar 
de que viene a menos la importancia de las creencias morales tradicionales. La 
condición «normal» de la división diferenciada del trabajo es, más bien, la 
estabilidad orgánica. Sin embargo, esto no quiere decir (lo que Durkheim considera 
que viene implícito en él análisis de Tönnies en Gemeinschaft und Gesellschaft) que 
el efecto integrador de la división especializada del trabajo pueda interpretarse 
satisfactoriamente a la manera del utilitarismo, como el resultado de múltiples 
contratos individuales. Al contrario, la existencia del contrato presupone unas 
normas que no son el resultado de vínculos contractuales, sino que constituyen los 
compromisos morales generales sin los cuales la formación de tales vínculos no 
podría proceder de una manera ordenada. El «culto del individuo», concepto que 
Durkheim toma de Renouvier —las creencias consensuales básicas que atañen a la 
dignidad y al valor del individuo humano, tal como las formularon los philosopbes 
del siglo XVIII y que son base de la Revolución francesa— es el reflejo de la 
individualización que el desarrollo de la decisión del trabajo ha producido, y es el 
principal apoyo moral sobre el que descansa.35 

La posición desde la cual Durkheim enfoca este tema en La división del trabajo 
social es idéntica a la que expuso en sus estudios sobre los pensadores sociales 
alemanes. «Este libro —declara Durkheim al comienzo— es ante todo un esfuerzo 
por tratar los hechos de la vida moral según el método de las ciencias positivas».36 
Tal método debe distinguirse claramente del de la filosofía ética: los filósofos 
morales parten, o bien de algunos postulados a priori sobre las características 
esenciales de la naturaleza humana, o bien de proposiciones tomadas de la 
psicología, y de ahí, mediante un proceso de deducción lógica, pasan a elaborar un 
esquema de ética. Durkheim, por el contrario, no se propone «extraer la moral de la 
ciencia, sino hacer la ciencia de la moral, lo que es muy diferente».37 Las reglas 
morales se desarrollan dentro de la sociedad, y están del todo vinculadas a las 
condiciones de vida social correspondientes a una época y lugar determinados. La 
ciencia de los fenómenos morales, por tanto, se propone «observar, describir y 
clasificar» las normas morales y analizar cómo las formas cambiantes de sociedad 
                                                                                                                                                                       
felicidad humana. Si el efecto de satisfacer necesidades consiste simplemente en estimular nuevas 
necesidades, entonces la disparidad entre los deseos y su satisfacción puede hacerse cada vez más 
grande. «Suicide et natalité, étude de statistique morale», RP, vol. 26, 1888, pp. 446-7. 
33 Parsons pone de relieve solamente esto; véanse pp. 308-17. 
34 Cf. Gouldner, pp. 28-9. 
35 DT, pp. 338-341. 
36 DT, p. 33. DTS, p. xxxvii. Véase J. A, Barnes: «Durkheim’s Division of Labour in Society», Man 
(nueva serie), vol. 1, 1966, pp. 158 ss. 
37 DT, p. 33; DTS, p. xxxvii. 
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producen transformaciones en el carácter de tales normas.  

El principal problema de fondo que preocupa a Durkheim en La división del 
trabajo social arranca de una aparente ambigüedad moral en la relación entre el 
individuo y la sociedad en el mundo contemporáneo. Por una parte, el desarrollo de 
la forma moderna de sociedad viene unido con la expansión del «individualismo». 
Este fenómeno está claramente asociado con el crecimiento de la división del 
trabajo, la cual produce la especialización de la función profesional y fomenta, por 
tanto, el desarrollo de  talentos, capacidades y actitudes específicas, de las que no 
participa todo el mundo en la sociedad, sino que las poseen solamente grupos 
especiales. No es difícil, afirma Durkheim, mostrar que en nuestros tiempos existen 
intensas corrientes de ideales morales que expresan el parecer de que la 
personalidad individual debe desarrollarse según las cualidades específicas que 
tiene la persona y, por tanto, de que no todos deben recibir una educación 
uniforme.38 Por otra parte, existen también tendencias morales contradictorias, que 
también son intensas, y que ensalzan al «individuo desarrollado universalmente». 
«En forma general, el precepto (maxime) que nos ordena especializarnos es 
impugnado por todos lados por la máxima contraria, que nos ordena realizar todos 
un mismo ideal».39 

Solamente por medio del análisis histórico y sociológico de las causas y efectos 
de la expansión de la división del trabajo pueden llegarse a comprender, según 
Durkheim, las fuentes de estos ideales morales aparentemente contradictorios. La 
división del trabajo, indica Durkheim, no es un fenómeno totalmente moderno; pero 
en los tipos de sociedad más tradicionales aparece en forma rudimentaria, y 
generalmente limitado a la división sexual. Un alto grado de especialización en la 
división del trabajo es consecuencia muy concreta de la producción industrial 
moderna. Es engañoso, no obstante, suponer, como tienden a hacerlo fácilmente 
muchos economistas, que la división del trabajo se va diversificando cada vez más 
sólo en el ámbito estrictamente «económico», o que esta diversificación es 
consecuencia del industrialismo exclusivamente. El mismo proceso puede 
observarse en todos los sectores de las sociedades contemporáneas: en el gobierno, 
el derecho, la ciencia y las artes. En todas estas áreas de la vida social, la 
especialización es cada vez más evidente. Esto puede ilustrarse con el ejemplo de la 
ciencia: antes existía una disciplina general, la «filosofía», cuyo objeto abarca toda la 
realidad natural y social, pero hace ya mucho tiempo que se fragmentó en 
numerosas disciplinas separadas. 

El aumento de diferenciación social que es característico del proceso de 
evolución de las formas tradicionales a las formas modernas de sociedad, puede 
compararse con ciertos principios biológicos. Los primeros organismos que 
aparecen en la escala evolutiva tienen una estructura sencilla; pero ellos dan lugar 
a organismos que muestran un grado más elevado de organización funcional 
interna: «un organismo ocupa un lugar tanto más elevado en la escala animal 
cuanto más especializadas estén las funciones en él».40 A esto corresponde el 
análisis que hace Durkheim del desarrollo de la división del trabajo y su relación 
con el orden moral. Para analizar la importancia de la diferenciación de la división 
del trabajo, tenemos que comparar y contrastar los principios según los cuales se 
organizan las sociedades menos desarrolladas con los que rigen la organización de 
                                                 
38 Durkheim cita a Secrétant: «Perfeccionarse es aprender su papel, es hacerse capaz de cumplir su 
función...». DT, p. 42. 
39 DT, pp. 42-3; DTS, p. 6. 
40 DT, p. 40; DTS, p. 3. 
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las sociedades «avanzadas». 

Esto lleva consigo el intento de medir los cambios en la naturaleza de la 
solidaridad social.41 Puesto que, según Durkheim, la solidaridad social —lo mismo 
que todos los fenómenos morales— no puede medirse directamente, se sigue que 
para representar gráficamente las variaciones de la forma de solidaridad social «es 
necesario sustituir el hecho interno que se nos escapa, por un hecho exterior (fait 
extérieur) que lo simboliza».42 Puede encontrarse un indicador de este tipo en los 
códigos legales. Dondequiera que exista una forma estable de vida social, las 
normas morales llegarán un día a codificarse en forma de leyes. Si bien en ciertas 
ocasiones puede haber conflictos entre las costumbres y las leyes, según Durkheim 
se trata de algo excepcional, y ocurre solamente cuando el derecho «ya no coincide 
con el estado presente de la sociedad y no obstante se mantiene sin razón por la 
fuerza del hábito».43 

Un precepto legal puede definirse como una regla de conducta sancionada; y 
las sanciones pueden dividirse en dos grandes grupos. Las sanciones «represivas» 
son propias del derecho penal, y consisten en la imposición al individuo de cierto 
tipo de sufrimiento como castigo por su transgresión. Entre estas sanciones están 
la privación de la libertad, el tormento, la pérdida del honor, etc. Las sanciones 
«restitutivas», por otra parte, implican reparación o restablecimiento de las 
relaciones tal como estaban antes que se violara la ley. De este modo, si un hombre 
reclama de otro daños y perjuicios, el objeto del proceso jurídico consiste en 
satisfacer al reclamante por algo que ha perdido como particular, si su queja tiene 
fundamento. Es poca o ninguna la deshonra social que recibe el individuo que 
pierde un pleito de este tipo. Esto es típico de muchas áreas de derecho civil, 
mercantil y constitucional. 

El derecho represivo es característico de aquel tipo de transgresión que se 
considera un «crimen» o delito. Delito es un acto que conculca sentimientos 
«universalmente aprobados» por los miembros de la sociedad. Este carácter 
generalizado pone en evidencia la indefinida base moral del derecho penal. En el 
caso del derecho restitutivo, están tipificados en forma precisa ambos aspectos del 
cometido jurídico: la obligación y la reparación de la transgresión. 

El derecho penal, por el contrario, solamente dicta sanciones, pero nada dice de las 
obligaciones a las que aquellas se refieren. No ordena respetar la vida del prójimo, sino castigar 
con la muerte al asesino. No dice, como el derecho civil, he aquí el deber; sino: he aquí la 
pena.44 

La razón por que no tiene que especificarse la naturaleza de la obligación moral 
en el derecho represivo, dice Durkheim, es evidente: porque todo el mundo la 
conoce y la acepta. 

El predominio del derecho penal dentro del sistema jurídico de una sociedad 
determinada presupone así necesariamente la existencia de una conscience 
collective firmemente definida, de creencias y sentimientos compartidos 
conjuntamente por los miembros de la sociedad. El castigo consiste por encima de 
todo en una respuesta emotiva a la transgresión. Esto se pone de manifiesto por él 
hecho de que no siempre se limita al culpable: a menudo los que por su parte son 

                                                 
41 Véase J. E. S. Hayward: «Solidarist syndicalism: Durkheim and Duguit», Sociological Review, vol. 
8, 1960, partes 1 y 2, pp. 17-36 y 185-202. 
42 DT, p. 61. 
43 DT, p. 62. 
44 DT, p. 71; DTS, p. 41. 
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completamente inocentes pero tienen una relación muy próxima con la parte 
culpable —como sus familiares y amigos— también sufren porque han quedado 
«manchados» por su vinculación con el culpable. Especialmente en sociedades 
primitivas el castigo tiende a ser ciego e irreflexivo, pero el principio subyacente del 
derecho penal permanece el mismo en los tipos más evolucionados de sociedad. En 
las sociedades contemporáneas la explicación teórica que frecuentemente se da 
para la continuación de las sanciones represivas concibe el castigo solamente como 
algo que disuade. Pero si esto fuera realmente así, objeta Durkheim, la ley no 
castigaría según la gravedad del mismo crimen, sino en relación con la fuerza de la 
motivación del delincuente para cometerlo. «Los ladrones están tan fuertemente 
inclinados al robo como los asesinos al homicidio [...]; no obstante, el homicidio está 
sujeto a sanciones más severas que el robo».45 El castigo conserva, por tanto, su 
carácter expiatorio (por lo que mira al que perpetró el acto delictivo), y sigue siendo 
un acto de venganza (por parte de la sociedad). «Lo que vengamos, lo que el criminal 
expía, es el ultraje hecho a la moral».46 

La función primaria del castigo consiste, por tanto, en proteger y reafirmar la 
conciencia colectiva frente a actos que cuestionan su santidad. En las sociedades 
más sencillas, hay un sistema religioso unitario que es la personificación original de 
las creencias y sentimientos comunes de la conscience collective. La religión «lo 
abarca todo y se extiende a todo», y contiene un conjunto heterogéneo de creencias 
y prácticas que regulan no sólo los fenómenos estrictamente religiosos, sino 
también «la moral, el derecho, los principios de la organización política y hasta la 
ciencia».47 Toda la ley penal está contenida originalmente dentro de un marco 
religioso; y a su vez, en las formas más primitivas de sociedad, toda ley es 
represiva.48 

Las sociedades en que los principales vínculos de cohesión se basan en la 
«solidaridad mecánica» tienen una estructura agregada o segmentaría: esto es, se 
componen de grupos político-familiares yuxtapuestos (grupos de clan) que son muy 
semejantes entre sí por su organización interna. El conjunto de la tribu forma una 
«sociedad» porque es una unidad cultural: porque los miembros de los distintos 
grupos de clan se adhieren todos al mismo conjunto de ideas y sentimientos 
comunes. De este modo, cualquier parte de tal sociedad puede desmembrarse sin 
que esto signifique una gran pérdida para los demás; de un modo parecido a como 
los organismos biológicos sencillos pueden fragmentarse en varios cuerpos que no 
dejan de ser unitarios y autosuficientes. En las sociedades segmentarias, 
primitivas, la propiedad es comunitaria, fenómeno que constituye solamente un 
aspecto de su bajo nivel de individualismo en general. Puesto que, en la solidaridad 
mecánica, domina a la sociedad un conjunto muy firme de sentimientos y creencias 
compartidos por todos los miembros de la comunidad, se sigue que no hay muchas 
posibilidades de diferenciación entre individuos; cada individuo es un microcosmos 
de la totalidad. «La propiedad, en definitiva, no es más que la extensión de una 

                                                 
45 DT, p. 81. Durkheim, sin embargo, matiza notablemente la línea principal de su razonamiento. 
Existen sentimientos morales que, en ciertas sociedades, están tan profundamente enraizados como 
los que castiga la ley penal: Durkheim pone el ejemplo del amor filial. De modo que no es una 
condición del todo suficiente para la existencia del «delito» el que los sentimientos colectivos sean 
fuertes; «también es necesario que sean precisos [...] relativos a una práctica definida [...] las normas 
penales son notables por su nitidez y precisión, mientras que las reglas puramente morales tienen 
generalmente algo de fluctuante» (p. 74). 
46 DT, p. 81. 
47 DT, p. 119; DTS, p. 105. 
48 DT, p. 121. 
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persona sobre las cosas: allí donde la personalidad colectiva es la única que existe, 
la propiedad no puede dejar de ser colectiva».49 

EL CRECIMIENTO DE LA SOLIDARIDAD ORGÁNICA 
El progresivo desalojo del derecho represivo por el derecho restitutivo es una 

tendencia histórica correlativa al grado de desarrollo de una sociedad: cuanto más 
elevado sea el nivel de desarrollo social, tanto mayor será la proporción relativa de 
las leyes restitutivas dentro de la estructura jurídica. Ahora bien, el elemento 
fundamental de derecho represivo —el principio de la expiación por medio del 
castigo— no se encuentra en el derecho restitutivo. Por consiguiente, la forma de 
solidaridad social de la que es exponente el derecho restitutivo debe ser distinta de 
la expresada por el derecho penal. En realidad, la misma existencia del derecho 
restitutivo presupone el predominio de una división diferenciada del trabajo, puesto 
que protege los derechos de los individuos ya sea sobre la propiedad privada, ya sea 
sobre otros individuos que ocupan un puesto distinto del suyo dentro de la 
sociedad. 

La sociedad no es vista bajo el mismo aspecto en los dos casos. En el primero 
[solidaridad mecánica], lo que denominamos así es un conjunto más o menos organizado de 
creencias y sentimientos comunes a todos los miembros del grupo: es el tipo colectivo. Por el 
contrario, la sociedad, de la que en el segundo caso somos solidarios [dont nous sommes 
solidaires], es un sistema de funciones diferentes y especiales unido por relaciones definidas.50 

Este segundo tipo de cohesión social es la «solidaridad orgánica». En ella la 
solidaridad no arranca simplemente de la aceptación de un conjunto de creencias y 
sentimientos comunes, sino de la interdependencia funcional en la división del 
trabajo. Donde la solidaridad mecánica es la base principal de la cohesión de la 
sociedad, la conscience collective «envuelve completamente» la conciencia individual 
y supone, por tanto, una identidad entre los individuos. La solidaridad orgánica, 
por el contrario, no presupone identidad sino diferencia entre las creencias y 
acciones de los distintos individuos. El crecimiento de la solidaridad orgánica y la 
expansión de la división del trabajo vienen, por tanto, unidas con el avance del 
individualismo. 

El progreso de la solidaridad orgánica depende necesariamente del decrecer de 
la importancia de la conscience collective. Pero las creencias y sentimientos 
comunes no desaparecen del todo en las sociedades complejas; ni se trata de que la 
formación de relaciones contractuales pierda el carácter moral y llegue a ser 
simplemente el resultado de hacer cada individuo «lo que más le interesa». Aquí 
Durkheim vuelve al tema que había desarrollado en sus escritos anteriores y le 
había servido para criticar el concepto de Gesellschaft de Tönnies. En La división del 
trabajo, el objetivo de la acometida de Durkheim es Herbert Spencer, pero en el 
fondo la polémica es la misma. Una sociedad en la que cada individuo persiga 

                                                 
49 DT, p. 156; DTS, pp. 154-5. En una publicación posterior Durkheim recalca que el desarrollo del 
Estado no es necesariamente paralelo al nivel de evolución general de una sociedad dada. Una 
sociedad relativamente primitiva puede tener un Estado desarrollado en forma bastante notable. En 
esto el análisis de Durkheim es parecido al estudio que hace Marx del «despotismo oriental». 
Durkheim dice que en tales sociedades: «el derecho de propiedad que la comunidad ejercía de una 
manera indivisa sobre las cosas, pasa íntegramente a la personalidad superior, que allí se encuentre 
constituida» (DT, p. 156). Durkheim analiza con detalle este tema, y lo relaciona con las variaciones 
de intensidad y cualidad de las sanciones penales, en «Deux lois de l’évolution pénale», AS, vol. 4, 
1859-1900, pp. 65-95. 
50 DT, p. 113; DTS, p. 99. Paréntesis del autor. 
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únicamente su propio interés, se desintegraría en breve tiempo. «El interés es lo 
menos constante que existe en este mundo. Hoy me resulta útil unirme a usted: 
mañana, la misma razón hará de mí su enemigo».51 Es verdad, admite Durkheim, 
que las relaciones contractuales generalmente se multiplican con el crecimiento de 
la división del trabajo. Pero la expansión de las relaciones contractuales presupone 
el desarrollo de normas que rijan el contrato; todos los contratos están regulados 
por determinadas prescripciones. Por compleja que sea la división del trabajo, la 
sociedad no queda reducida a un caos de alianzas contractuales a corto plazo. 
Durkheim insiste aquí en la observación que había hecho anteriormente 
refiriéndose a Tönnies: «Sin razón se opone la sociedad que deriva de la comunidad 
de creencias a la que tiene por base la cooperación, otorgando a la primera sólo un 
carácter moral y viendo en la segunda sólo un agrupamiento económico. En 
realidad, también la cooperación tiene su moralidad intrínseca».52 

La teoría utilitarista es incapaz de dar cuenta de la base de solidaridad moral 
en las sociedades contemporáneas; y es también engañosa como teoría de las 
causas del incremento de la división del trabajo. En este último caso, atribuye el 
incremento de la especialización al aumento de riqueza material que el posible 
gracias a la misma diversificación y al intercambio correspondiente. Según este 
principio, en la medida que crece la producción, se atienden más necesidades 
humanas y aumenta más la felicidad de los hombres. Durkheim adelanta varias 
razones contra esta posición. La más importante de ellas dice que la tesis es 
simplemente engañosa a nivel empírico. Si bien es cierto que el hombre moderno 
dispone dé una variedad de placeres antes desconocidos, éstos quedan 
compensados con exceso por las fuentes de sufrimiento que no existían en las 
anteriores formas de sociedad.53 Tenemos un índice de ello en el elevado tributo que 
las sociedades contemporáneas tienen que pagar al suicidio. El suicidio melancólico 
está ausente casi completamente en las sociedades menos desarrolladas; su 
importancia en las sociedades modernas pone de manifiesto que la diferenciación de 
la sociedad no eleva inevitablemente el nivel general de felicidad.54 

Hay que buscar, por tanto, en otra parte la explicación del crecimiento de la 
división del trabajo. Sabemos que el desarrollo de la división del trabajo va a la par 
que la desintegración del tipo segmentario de estructura social. Para que esto 
ocurra deben haberse constituido relaciones donde antes no existían, relaciones 
que pongan en contacto grupos antaño separados. Los diferentes modos de vida y 
de creencia de estas sociedades, una vez puestos en contacto entre sí, destruyen la 
homogeneidad aislada de cada grupo, y estimulan el intercambio económico y 
cultural. La división del trabajo progresa más «cuántos más individuos haya que 
estén en contacto lo bastante como para poder accionar y reaccionar unos sobre 
otros».55 Durkheim denomina densidad «dinámica» a la frecuencia de este contacto 
moral. El incremento de los contactos diversificados entre individuos debe proceder 
obviamente de cierto tipo de relaciones materiales continuas. En otras palabras, el 
incremento de la densidad dinámica depende en gran parte de un aumento de la 
densidad material de la población. Podemos formular la siguiente proposición 
                                                 
51 DT, p. 175. 
52 DT, p. 194; DTS, p. 208. 
53 Aquí Durkheim repite lo que indicó en su primer artículo sobre el suicidio. Véase nota 32 del 
presente capítulo. 
54 DT, p. 212. En las sociedades primitivas «el hombre no se mata porque juzga mala a la vida, sino 
porque el ideal al que está sujeto le exige este sacrificio» (p. 210). Éste es el tipo de suicidio que 
Durkheim más tarde denomina altruista. 
55 DT, p. 219. 
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general: «La división del trabajo varía en razón directa al volumen y a la densidad de 
las sociedades, y si progresa de una manera continua en el transcurso del 
desarrollo social, es porque las sociedades se vuelven más densas y de una manera 
muy general, más voluminosas».56  

A menudo se ha sugerido que la interpretación que ofrece aquí Durkheim se 
contradice con el principio que afirma en Las reglas del método sociológico, según el 
cual los fenómenos sociales no deben explicarse por reducción. Parece que el mismo 
Durkheim se sintió incómodo acerca de este punto, y posteriormente corrigió algo 
su evaluación primitiva de la relación entre densidad material y densidad 
dinámica.57 Pero, cuando lo afirma en La división del trabajo, es evidente que 
Durkheim nos ofrece una explicación sociológica: la densidad material es 
importante sólo en la medida en que se transforma en densidad moral o dinámica, y 
el factor explicativo es precisamente la frecuencia de contactos sociales. Un tema 
que merecería ser más discutido es la suposición de que Durkheim se sirve de una 
explicación «biológica» al intentar analizar el conflicto, dentro de un esquema cuasi-
darwiniano, como mecanismo que acelera el progreso de la división del trabajo. 
Darwin y otros biólogos demostraron, según Durkheim, que la lucha por la 
existencia es más violenta entre individuos del mismo tipo. Este conflicto tiende a 
dar origen a una especialización complementaria, de modo que los organismos 
puedan coexistir sin que uno estorbe la supervivencia del otro. La diferenciación de 
funciones permite sobrevivir a diversos tipos de organismos. Un principio 
semejante, concluye Durkheim, puede aplicarse a la sociedad humana: 

Los hombres soportan la misma ley. En una misma ciudad, las diferentes 
profesiones pueden coexistir sin dañarse recíprocamente, pues persiguen objetos 
diferentes. El soldado busca la gloria militar, el sacerdote, la autoridad moral, el 
hombre de Estado, el poder, el industrial, la riqueza, el sabio, el renombre 
científico.58 

INDIVIDUALISMO Y ANOMIA 
Expuesto su análisis de las funciones y de las causas de la división del trabajo, 

Durkheim se halla ya en condiciones de responder a las preguntas que 
constituyeron el estimulo original para su obra. Podemos estar seguros de que la 
diferenciación de la división del trabajo produce inevitablemente un descenso, del 
grado de saturación de la conscience collective en la sociedad. El crecimiento del 
individualismo acompaña ineludiblemente a la expansión de la división del trabajo: 
y el individualismo sólo puede progresar a expensas de la intensidad de las 
creencias y sentimientos comunes. Así, la conscience collective «consiste, cada vez 
más, en maneras de pensar y de sentir muy generales y muy indeterminadas, que 
dejan lugar libre a una creciente multitud de disidencias individuales».59 Las 
sociedades modernas no se hunden por eso en el desorden, como se seguiría desde 
el punto de vista de los que suponen que para la cohesión social se requiere un 
consenso moral firmemente determinado. De hecho, tal forma de cohesión 
                                                 
56 DT, p. 223; DTS, p. 244. Durkheim admite que esto tiene excepciones parciales: por, ejemplo, la 
China tradicional o Rusia. En estos pueblos «la división del trabajo no está desarrollada en razón al 
volumen social. Efectivamente, el crecimiento del volumen no es necesariamente una marca de 
superioridad si la densidad no se acrecienta al mismo tiempo y en la misma relación» (DT, p. 222; 
DTS, p. 243). 
57 Véase RM, p. 124 (de la edición castellana, Madrid, 1974). 
58 DT, pp. 226-7. 
59 DT, p. 148; DTS, pp. 146-7. 
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(solidaridad mecánica) va siendo reemplazada cada vez más en las sociedades 
contemporáneas por un nuevo tipo de cohesión social (solidaridad orgánica). Pero el 
funcionamiento de la solidaridad orgánica no puede interpretarse según la teoría 
utilitarista; la sociedad contemporánea sigue siendo un orden moral. Es innegable 
que hay un espacio donde la conscience collective «se ha fortalecido y precisado»: en 
todo lo que se refiere al «culto del individuo».60 El desarrollo del «culto del individuo» 
sólo es posible a causa de la secularización de muchos sectores de la vida social. Se 
contrapone a las formas tradicionales de conscience collective en que, si bien está 
formado por creencias y sentimientos comunes, éstos se centran en el valor o 
dignidad del individuo más que en el de la colectividad. El «culto al individuo» es el 
reflejo moral del crecimiento de la división del trabajo, pero su contenido es 
completamente distinto del de las formas tradicionales de comunidad moral, y por 
sí solo no puede constituir la única base de solidaridad en las sociedades 
contemporáneas. 

Es, por así decirlo, una fe común; pero ella, desde luego, sólo es posible por la ruina de 
las otras y por consiguiente, no podría producir los mismos efectos que esa multitud de 
creencias extinguidas. No hay compensación. Además, si bien es común en tanto que es 
compartida por la comunidad, es individual por su objeto.61 

Al llegar a este punto, el análisis que hace Durkheim topa con una evidente 
dificultad. Si el crecimiento de la división del trabajo no está unido ineludiblemente 
con la ruptura de la cohesión social, ¿cómo se explican los conflictos, que son un 
rasgo tan evidente del mundo económico moderno? Durkheim reconoce que el 
conflicto de clases que brota entre el capital y el trabajo asalariado ha acompañado 
a la expansión de la división del trabajo que se sigue de la industrialización. Es 
engañoso, no obstante, suponer que este conflicto es consecuencia directa de la 
división del trabajo. En realidad se sigue del hecho que la división de las funciones 
económicas ha dejado atrás el desarrollo de la reglamentación moral apropiada. La 
división del trabajo no produce cohesión en todas partes porque se halla en una 
situación anónima.62 Esto es, la relación entre el capital y el trabajo asalariado se 
aproxima efectivamente a la situación que la teoría utilitarista considera éticamente 
ideal: la estipulación de contratos está poco reglamentada, o no lo está en absoluto. 
Esto conduce a una situación crónica de conflicto de clases. En lugar de la 
reglamentación moral requerida, la formación de relaciones contractuales tiende a 
estar determinada por la imposición del poder coercitivo. A esto Durkheim lo 
denomina «división forzada del trabajo» (la division du travail contrainte). Si bien el 
funcionamiento de la solidaridad orgánica implica la existencia de reglas normativas 
que regularizan las relaciones entre las distintas profesiones, esto no puede 
realizarse si una clase impone unilateralmente estas reglas a la otra. Sólo pueden 
prevenirse estos conflictos si la división del trabajo se coordina con la distribución 
de los talentos y capacidades y si una clase privilegiada no monopoliza los puestos 
más elevados. «Si una clase de la sociedad, para vivir, está obligada a vender a 
cualquier precio sus servicios, mientras que la otra puede pasarse sin ello, gracias a 
los recursos de que dispone y que, no obstante, no son necesariamente debidos a 
ninguna superioridad social, la segunda dicta injustamente la ley a la primera».63 

                                                 
60 DT, p. 148. 
61 DT, p. 148: DTS, p. 147. 
62 Parece que Durkheim tomó el término «anomia» de Guyau (véase nota 26 del presente capítulo). 
Guyau, no obstante, usa el término «anomia religiosa» en un sentido próximo al de la expresión de 
Durkheim «culto del individuo». 
63 DT, p. 326. Para un ulterior estudio de las opiniones de Durkheim sobre esta cuestión, véase más 
adelante, pp. 368-372. 
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Nos encontramos en un momento de transición, en el cual esto se da todavía. 
La disminución progresiva de la desigualdad de oportunidades («desigualdad 
externa») es una tendencia histórica concreta que acompaña al crecimiento de la 
división del trabajo. Según Durkheim, es fácil ver por qué esto tenía que ser así. En 
la sociedad primitiva, donde la solidaridad se basa principalmente en la comunidad 
de creencias y sentimientos, no hay medios para equiparar los talentos a las 
oportunidades, ni hay necesidad de hacerlo. Por el contrario, los efectos 
individualizadores de la división del trabajo significan que las facultades humanas 
específicas que antes permanecían ocultas llegan a ser cada día más susceptibles 
de actualización, con lo cual ejercen un empuje hacia la autorrealización individual: 

Podemos decir que la división del trabajo sólo produce la solidaridad si es espontánea y 
en la medida en que es espontánea. Pero, por espontaneidad es necesario entender la 
ausencia, no simplemente de toda violencia expresa y formal, sino de todo lo que puede trabar, 
incluso indirectamente, el libre desarrollo de la fuerza social que cada uno lleva en sí. Supone, 
no sólo que los individuos no están relegados por la fuerza en funciones determinadas, sino 
además, que ningún obstáculo, de cualquier naturaleza, les impida ocupar en los cuadros 
sociales el lugar que está en relación con sus facultades.64 

                                                 
64 DT, p. 320; DTS, p. 370. 
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Las nociones que Durkheim trató en La división del trabajo constituyen los 
fundamentos de su sociología, y la mayor parte de sus escritos posteriores viene a 
ser una serie de elaboraciones de los temas emprendidos originariamente en aquella 
obra. Esto se ve en forma clarísima en sus dos publicaciones más importantes 
antes del cambio de siglo. Las reglas del método sociológico (1895) y El suicidio 
(1897). En Las reglas Durkheim explica los presupuestos metodológicos que ya 
aplicó en La división del trabajo. Y el tema del suicidio, si bien parece a primera 
vista totalmente distinto del de La división del trabajo, se entrelaza estrechamente 
con éste, tanto dentro del contexto del pensamiento del mismo Durkheim como 
dentro del marco más amplio de los escritos del siglo XIX sobre cuestiones de ética 
social. Desde fines del siglo XVIII, diversos escritores se sirvieron del estudio del 
suicidio como de un problema específico en cuyos términos podían analizarse 
aspectos morales más amplios. El análisis que hace Durkheim en El suicidio se 
basa en los trabajos de estos autores, pero toma también como punto de partida 
algunas de las conclusiones generales que estableció en La división del trabajo y que 
afectan al orden moral de distintas formas de sociedad. 

EL PROBLEMA DEL SUICIDIO 
Durkheim empezó a interesarse por el suicidio, y a familiarizarse con la prolija 

literatura ya existente sobre el tema, bastante antes de 1897. En 1888 ya escribe: 
«es bien cierto que un aumento notable de suicidios siempre testifica un serio 
trastorno de las condiciones orgánicas de la sociedad».1 Quizá lo más fundamental 
que intenta Durkheim en El suicidio es demostrar con documentos, por medio del 
análisis minucioso de un fenómeno concreto, la naturaleza de esta laguna en las 
sociedades contemporáneas. Pero a éste debe añadirse un objetivo metodológico: la 
aplicación del método sociológico a la explicación de lo que a primera vista parecería 
un fenómeno completamente «individual». 

Durkheim adopta un punto de vista básico, propuesto por numerosos 
escritores que anteriormente trataron del suicidio, según el cual debe trazarse una 
estricta separación analítica entre la explicación de la distribución de los índices de 
suicidio, y la etiología de sus casos individuales. Los estadísticos del siglo XIX 
pusieron previamente de manifiesto que el índice de suicidio de una sociedad se 
distribuye en forma estable año por año, intercalada con fluctuaciones periódicas 
que se pueden precisar. Llegaron a la conclusión de que los modelos de índices de 
suicidio tienen que depender de fenómenos de tipo geográfico, biológico o social, 
distribuidos de manera estable.2 En El suicidio Durkheim estudia con cierto detalle 
los dos primeros tipos, y los descarta como posibles explicaciones de la distribución 

                                                 
1 «Suicide et natalité, étude de statistique morale», p. 447. 
2 Prácticamente todas las relaciones estadísticas entre el suicidio y los  fenómenos sociales que usa 
Durkheim en El suicidio habían sido establecidas por los autores precedentes. Véase mi artículo, 
«The suicide problem in French sociology», British Journal of Sociology, vol. 16, 1965, pp. 3-18. 
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de los índices de suicidio.3 Por consiguiente, tenemos que fijarnos en el tercer tipo 
de factor, el social, para explicar los modelos de índices de suicidio. 

La distribución del suicidio en los países de Europa occidental muestra una 
estrecha relación entre índices de suicidio y adscripción religiosa: los índices de 
suicidio en los países predominantemente católicos son más bajos que en los países 
principalmente protestantes. Esta diferencia constante en las cuotas de suicidio no 
puede explicarse por referencia al distinto grado en que los dos credos condenan el 
suicidio; ambos desde luego lo prohíben con el mismo rigor. La explicación debe 
buscarse en diferencias enraizadas más genéricamente en la organización social de 
las dos Iglesias. La disparidad más obvia entre las dos consiste, según Durkheim, 
en que el protestantismo se funda en la promoción de un espíritu de libre examen. 
La Iglesia católica se constituye alrededor de la jerarquía tradicional del sacerdocio, 
cuya autoridad obliga en materia de dogma religioso; el protestante, en cambio, se 
encuentra a solas con Dios: «lo mismo que los fieles, el ministro no dispone de otra 
fuente que él mismo, y su conciencia».4 En expresión de Durkheim, el 
protestantismo es una Iglesia «con una integración menos firme» que el catolicismo. 

De esto puede sacarse como consecuencia que, para explicar el «efecto 
preventivo» del catolicismo, no se necesita recurrir a nada específicamente 
inseparable de la religión como tal. En otras palabras, que el grado de integración 
en los demás aspectos de la sociedad se relaciona con las cuotas de suicidio de una 
manera semejante. Durkheim descubre que esta es la realidad. Los individuos 
solteros muestran en general cuotas de suicidio más elevadas que las personas 
casadas de la misma o semejante edad; y hay una relación inversa entre el suicidio 
y las proporciones del grupo familiar: a mayor número de hijos, cuota de suicidio 
más baja. Esto está en la misma línea que la relación entre suicidio y adscripción 
religiosa, y nos ofrece a este nivel una medida de la relación entre suicidio y grado 
de integración de la estructura familiar. Puede demostrarse una relación similar 
entre índice de suicidios y grado de integración social en otro contexto institucional 
completamente distinto. El índice de suicidios disminuye en tiempo de crisis política 
nacional y en tiempo de guerra, y en este último caso, no sólo entre los que han 
sido movilizados, sino también en medio de la población civil de ambos sexos.5 La 
razón está en que las crisis políticas y las guerras, al estimular un nivel elevado de 
compromiso dentro de un conjunto determinado de acontecimientos «al menos por 
un tiempo producen una integración más fuerte de la sociedad».6 

Hay, por tanto, una relación entre integración social y suicidio, que se 
mantiene constante, prescindiendo del sector institucional de la sociedad que se 
analice en concreto. Se establece la siguiente proposición: «el suicidio varía en razón 
inversa del grado de integración de los grupos sociales de que forma parte el 
individuo».7 Así este tipo de suicidio puede llamarse «egoísta», y es consecuencia de 
un estado de cosas donde «el yo individual se afirma con exceso frente al yo social y 
a expensas de este último [...]».8 El suicidio egoísta es particularmente característico 

                                                 
3 ES, pp. 51. 
4 ES. p. 119. Durkheim reconoce que el anglicanismo constituye una excepción parcial de esto; pero 
Inglaterra tiene un índice inferior al de otros países protestantes. 
5 En ninguno de estos casos, según Durkheim, puede atribuirse el descenso de los índices de 
suicidio a una documentación oficial del suicidio más imprecisa en tiempos de guerra (ES, pp. 162-
164). 
6 ES, p. 164; LS, p. 222. 
7 ES, p. 164; LS, p. 223. 
8 ES, pp. 164-5; LS, p. 223. 
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de las sociedades contemporáneas, pero no es el único tipo de suicidio que se 
encuentra en ellas. Un segundo tipo de suicidio dimana del fenómeno que 
Durkheim trata con cierta extensión en La división del trabajo: la situación anómica 
de falta de normativas morales que caracteriza a las relaciones económicas. Índice 
de esto es la correlación que puede demostrarse entre cuotas de suicidio y 
estructura profesional. Durkheim indica que las cuotas de suicidio son más 
elevadas en las personas que trabajan en industria y comercio que en las que 
trabajan en agricultura. Más aún, dentro de las profesiones no agrícolas las cuotas 
de suicidio se relacionan inversamente con el nivel socioeconómico: son más bajas 
entre los pobres habituales, y más elevadas entre los acomodados y los que ejercen 
profesiones liberales. Esto se debe a que la pobreza es en sí misma una fuente de 
cohibición moral; las profesiones de un nivel superior son precisamente las que más 
se han liberado de una reglamentación moral permanente. La relación entre anomia 
y suicidio puede demostrarse también con referencia a otro fenómeno que trata 
Durkheim en La división del trabajo como resultado de la situación anómica de la 
industria: la incidencia de crisis económicas. En tiempos de depresión económica, 
las cuotas de suicidio muestran un notable incremento. Esto no se puede explicar 
simplemente por la privación económica que implican, puesto que en tiempos de 
notable prosperidad económica las cuotas de suicidio aumentan en un grado 
equivalente. Ambas fluctuaciones, ascendente y descendente, del ciclo económico, 
coinciden precisamente en el hecho de producir una desintegración del modo 
habitual de vida. Entran en un estado de tensión las expectativas ordinarias de los 
que experimentan un súbito descenso o una súbita elevación de sus circunstancias 
económicas. De ello se sigue una situación anómica, de falta de normativas 
morales. 

Por tanto, la anomia, lo mismo que el egoísmo, es «un factor regular y 
específico de suicidios en nuestras sociedades modernas; es una de las fuentes 
donde se alimenta su contingente anual».9 El estudio que hace Durkheim de las 
diferencias entre suicidio egoísta y suicidio anómico no deja de tener alguna 
ambigüedad, lo cual ha sido motivo para que algunos comentaristas supongan que 
los dos tipos de suicidio, partiendo de lo esencial del análisis de Durkheim, no 
pueden en realidad distinguirse en forma significativa.10 Pero tal posición es difícil 
de mantener si se lee atentamente la descripción de Durkheim, teniendo presente la 
perspectiva más amplia de La división del trabajo. Vincula claramente el suicidio 
egoísta al crecimiento del «culto al individuo» en las sociedades contemporáneas. El 
protestantismo es el precursor religioso y la fuente primaria del individualismo 
moral moderno, el cual se ha secularizado completamente en los demás campos de 
la vida social.11 El suicidio egoísta es, pues, un vástago del «culto a la persona». 
Donde «el hombre es un Dios para el hombre», es inevitable cierto crecimiento del 
egoísmo: «el individualismo, sin duda, no es necesariamente el egoísmo, pero se le 
acerca. No se puede estimular al uno sin extender más el otro. Así se produce el 
suicidio egoísta».12 El suicidio anómico, por otra parte, procede de la falta de 
reglamentación moral particularmente característica de importantes sectores de la 

                                                 
9 ES, p. 206; LS, p. 288. Para un desarrollo de estas ideas, consideradas en relación con la teoría 
psicológica, véase mi artículo «A typology of suicide», Archives européennes de sociologie, vol. 7, 1966, 
páginas 376-95. 
10 BARCLAY JOHNSON: «Durkheim’s one cause of suicide», American Sociological Review, vol. 30, 
1965, pp. 875-86. 
11 Durkheim explicita este punto en su importante aunque olvidada obra L’évolution pédagogique en 
France, París, 1969. 
12 ES, p. 293; LS, p. 416. 
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industria moderna. En la medida en que la anomia es, según Durkheim, un 
fenómeno «patológico», el suicidio anómico es también patológico y, por tanto, no es 
una característica ineludible de las sociedades contemporáneas.13 Sin embargo, el 
suicidio egoísta y el anómico están estrechamente relacionados entre sí, 
especialmente al nivel de suicidio individual. «Hasta es casi inevitable que el egoísta 
tenga cierta aptitud para el desorden; porque, como se ha separado de la sociedad, 
ésta no ejerce sobre él el suficiente dominio para imponerle reglas».14 

En las sociedades tradicionales el suicidio adquiere una forma distinta de los 
tipos egoísta y anómico. Esto se puede estudiar siguiendo las características de su 
organización social, especificadas en La división del trabajo, por las cuales difieren 
de la forma moderna de sociedad. En una clase de suicidio, que se da en sociedades 
tradicionales, es un deber del individuo, situado en ciertas circunstancias, matarse 
a sí mismo. Una persona se mata a sí misma porque tiene obligación de hacerlo. 
Éste es el «suicidio altruista obligatorio». Hay otras clases de suicidio altruista que 
no implican una obligación determinada, pero en ellas el suicidio está asociado al 
estímulo de determinados códigos de honor y de prestigio (suicidio altruista 
«opcional» —facultatif—). Ambos géneros de suicidio altruista se apoyan en la 
existencia de una intensa conscience collective, que domina las acciones de los 
individuos hasta el punto de sacrificar su vida en aras de un valor colectivo. 

«EXTERIORIDAD» Y «COERCIÓN» 
Las ideas expuestas en El suicidio constituyen un testimonio especialmente 

elocuente de la fecundidad de la concepción que tiene Durkheim del método 
sociológico. Él mismo expresa el punto de vista fundamental subyacente en dicha 
obra sobre el suicidio: 

Es la constitución moral de la sociedad la que fija en cada instante el contingente de 
muertes voluntarias. Existe, por tanto, para cada pueblo una fuerza colectiva, de determinada 
energía, que impulsa a los hombres a matarse. Los movimientos que el paciente ejecuta y que, 
en el primer momento, parecen expresar tan sólo su temperamento personal, son, en realidad, 
la continuación y la prolongación de un estado social que manifiestan exteriormente.15 

Esto no significa, añade Durkheim seguidamente, que la psicología no tenga 
nada que decir en la explicación del suicidio: la aportación propia del psicólogo es el 
estudio de los motivos y circunstancias particulares que movieron a individuos 
concretos, cuando se encontraron en las circunstancias sociales que venían al caso 
(por ejemplo, en una situación de anomia), a cometer suicidio. Si bien expone en 
forma particularmente sistemática los aspectos metodológicos en Las reglas del 
método sociológico, Durkheim considera que el enfoque ofrecido en esta última obra 
arranca directamente de los importantes estudios representados por La división del 
trabajo y El suicidio. «El método que acabamos de describir no es más que un 
resumen de nuestra práctica».16 

La necesidad de clarificar la naturaleza del objeto de la sociología y de delimitar 
su campo de investigación es uno de los principales temas de Las reglas. Durkheim 
                                                 
13 Durkheim sostiene que cierto nivel mínimo de anomia es un elemento necesario en sociedades 
empeñadas en un cambio progresivo. «Toda moralidad de avance y progreso presupone, por tanto, 
cierto grado de anomia». ES, p. 293; LS, p. 417. 
14 ES, p. 231; LS, p. 325. 
15 ES, p. 241. 
16 «La sociologie en France au XIXe siécle», Revue bleue, vol. 13, 1900, p. 649. Durkheim también 
dice en Las reglas que el método que allí expone «sin duda, está implícitamente contenido en el libro 
que hemos publicado recientemente sobre La división del trabajo». EM, p. 33. 
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pone de relieve repetidas veces que la sociología sigue siendo en gran parte una 
disciplina «filosófica», compuesta de un surtido heterogéneo de generalizaciones que 
se apoyan más en la deducción lógica a partir de unos preceptos a priori que en un 
estudio empírico sistemático. La sociología, advierte Durkheim al principio de El 
suicidio, «no ha salido aún de la etapa de las construcciones y de las síntesis 
filosóficas. En lugar de imponerse la tarea de arrojar luz sobre una porción 
restringida del campo social, busca preferentemente las brillantes generalidades 
[...]».17 Tal disciplina se interesa evidentemente de algún modo por el estudio del 
hombre en sociedad, pero la categoría de lo «social» se usa a menudo de una 
manera muy vaga. ¿Cuáles son las características específicas de la clase de 
fenómenos que se pueden acotar como «sociales», y con ello deslindarse de otras 
categorías como las «biológicas» y «psicológicas»?18 

El intento de Durkheim de definir la especificidad de lo social se basa en los 
famosos criterios de «exterioridad» y «coerción» (contrainte). A pesar de las diferentes 
interpretaciones que se han hecho del razonamiento de Durkheim en este punto, 
aquí puede dilucidarse sin dificultades lo esencial de su posición. Los hechos 
sociales son «externos» al individuo en dos sentidos conexos. En primer lugar, todo 
hombre nace dentro de una sociedad en marcha que ya tiene una organización o 
estructura determinada, lo cual condiciona su propia personalidad: «hablando de 
las creencias y prácticas religiosas, el fiel las ha encontrado hechas por completo al 
nacer; si existían antes que él, es claro que existen fuera de él».19 En segundo lugar, 
los hechos sociales son «externos» al individuo en el sentido en que cualquier 
individuo es sólo un elemento dentro de la totalidad de relaciones que constituyen 
una sociedad. Ningún individuo singular crea estas relaciones, sino que se 
componen de múltiples interacciones entre individuos. «El sistema de signos de que 
me sirvo para expresar mi pensamiento, el sistema de moneda que empleo para 
pagar mis deudas, los instrumentos de crédito que utilizo en mis relaciones 
comerciales, las prácticas seguidas en mi profesión, etc., funcionan 
independientemente del uso que yo hago de todo ello».20 Con frecuencia se ha 
observado que Durkheim emplea aquí el término «individuo» en más de un sentido. 
A veces el contexto da la impresión de que habla del (hipotético) «individuo aislado», 
el ser asocial que constituye el punto de partida de la teoría utilitarista; otras veces, 
Durkheim usa la palabra para referirse a un individuo «concreto», un miembro de 
carne y hueso de una comunidad empírica.21 Pero en realidad, para los objetivos de 
Durkheim, que son polémicos en parte, las distinciones que puedan trazarse entre 
los varios sentidos del término «individuo» carecen de importancia. El peso principal 
de la tesis de Durkheim está en que ninguna teoría o análisis que empiece por el 
«individuo», en cualquiera de los dos sentidos antes mencionados, o en otros, puede 
conseguir una comprensión de las propiedades específicas de los fenómenos 
sociales. 

En otras palabras, el rasgo característico de Durkheim tiene aquí carácter 
conceptual. Es verdad que esto queda difuminado hasta cierto punto por su 
insistencia en hablar de «hechos» sociales; pero debería quedar claro que el criterio 
de «exterioridad» no es un criterio empírico. Si lo fuera, llevaría directamente a la 
                                                 
17 ES, p. 7. 
18 Parsons ha señalado una confusión epistemológica implicada en el uso que hace Durkheim de la 
expresión «hecho» social, como equivalente a «fenómeno social» (PARSONS, pp. 41-2). 
19 EM, p. 84. 
20 RM, p. 84. 
21 Cf. HARRY ALPERT: Emile Durkheim and his Sociology, Nueva York, 1939, pp. 135-7; PARSONS, 
pp. 367-8; GUY AIMARD: Durkheim et la science économique, París, 1962, pp. 20-31. 
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ridícula conclusión de que la sociedad existe externamente en relación con todos los 
individuos. Esto es, dice Durkheim, «un absurdo manifiesto del que se podría 
ahorrarnos la sospecha».22 Durkheim insiste muchas veces en que «la sociedad se 
compone solamente de individuos».23 Pero lo mismo puede afirmarse de la relación 
entre elementos químicos y las substancias compuestas de combinaciones de éstos: 

Lo que se juzga inadmisible en relación con los hechos sociales, se admite libremente en 
los demás dominios de la naturaleza. Donde se combinan algunos elementos, y por el hecho de 
su combinación producen nuevos fenómenos, es evidente que estos nuevos fenómenos residen, 
no en los elementos originales sino en el todo formado por su unión. La célula viva no contiene 
nada más que partículas minerales, lo mismo que la sociedad sólo contiene individuos; y sin 
embargo, es completamente imposible, sin duda alguna, que los fenómenos característicos de 
la vida residan en átomos de hidrógeno, oxígenos, carbono y nitrógeno [...]. Apliquemos este 
principio a la sociología. Si, como se reconoce, esta síntesis sui generis que constituye la 
sociedad produce fenómenos nuevos, diferentes de los que hay en las conciencias solitarias, es 
preciso admitir que estos hechos específicos residen en la sociedad misma que los produce y 
no en sus partes, es decir, en sus miembros.24 

El segundo criterio que aplica Durkheim para especificar los hechos sociales, 
es un criterio empírico: la presencia de «coerción» moral. Aquí es mejor partir de un 
ejemplo que ofrece el mismo Durkheim, el caso de la «paternidad». La paternidad, 
en un sentido, es una relación biológica: un hombre puede convertirse en padre de 
una criatura mediante el acto de la procreación. Pero la paternidad es también un 
fenómeno social: por costumbre o por ley, un padre viene obligado a actuar de una 
manera determinada en los distintos aspectos de su relación con su prole (y, 
naturalmente, también los demás miembros de su familia). Estos modos de acción 
no los crea el individuo correspondiente, sino que forman parte de un sistema de 
deberes morales en cuya red él está cogido junto con los demás hombres. Si bien un 
individuo puede burlar estas obligaciones, al hacerlo percibe la fuerza de estas, con 
lo cual se confirma su carácter coercitivo: «Aunque, en realidad, puedo liberarme de 
estas reglas y violarlas con éxito, estoy obligado ineludiblemente a luchar contra 
ellas para conseguirlo. Aunque al fin son vencidas, hacen sentir su poderosa 
coacción por la resistencia que ellas oponen». 25 Esto, naturalmente, es más 
palpable en el caso de las obligaciones jurídicas, que están sancionadas por todo un 
aparato de órganos coercitivos: policía, tribunales, etc. Pero existen también otros 
muchos tipos de sanción que refuerzan la adhesión a obligaciones no expresadas en 
el derecho. 

Durkheim, con todo, repite frecuentemente que la conformidad a las 
obligaciones raras veces se apoya en el miedo a las sanciones que se aplican contra 
su infracción. En la mayoría de las circunstancias los individuos aceptan la 
legitimidad de la obligación, y de este modo no perciben conscientemente su 
carácter coercitivo: «cuando yo estoy completamente de acuerdo con estos tipos de 
conducta o de pensamiento, esta coacción no se hace sentir, o lo hace levemente, y 
por ello es innecesaria. Pero no deja de ser una característica intrínseca de estos 
hechos, y la prueba es que ella se afirma desde el momento en que intento 

                                                 
22 ES, p. 257. 
23 Es decir, de individuos más los artefactos que ellos construyen; pero los objetos físicos sólo 
afectan a lo social cuando en la sociedad hay hombres que les atribuyen cierto tipo de significado o 
importancia. RM, pp. 33 y ss. 
24 RM, pp. 22-23; RMS, pp. XVI-XVII. 
25 EM, p. 35. Al aplicar este criterio, Durkheim traslada lo que Weber denomina «uso» —
comportamiento habitual, pero que las normas no perdonan ni condenan— al límite de la sociología, 
llegando así en realidad a una conclusión bastante semejante a la de Weber. Cf. más adelante, pp. 
255-256. 
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resistir».26 El énfasis de Durkheim sobre la importancia de la coerción se dirige 
evidentemente en primer lugar contra el utilitarismo. Pero la obligación moral 
siempre tiene dos aspectos. El segundo es la aceptación de un ideal que está en la 
base de la obligación (por parcial que pueda ser su aceptación). Durkheim advirtió 
posteriormente que en este punto, y con razón, había sido mal comprendido: 

Porque hemos hecho de la coerción el signo exterior en el que pueden reconocerse más 
fácilmente los hechos sociales y distinguirse de los hechos de la psicología individual, se ha 
creído que, para nosotros, la coerción física era lo esencial de la vida social. En realidad, jamás 
hemos visto en ella más que la expresión material y aparente de un hecho interior y profundo 
que, él si, es absolutamente ideal: es la autoridad moral.27 

LA LÓGICA DE LA GENERALIZACIÓN EXPLICATIVA 
En el prólogo a la segunda edición de Las reglas, Durkheim responde a 

objeciones que se hicieron a la que vino a ser la más célebre proposición contenida 
en el libro: «considerar los hechos sociales como cosas».28 Es evidente que se trata de 
un postulado más metodológico que ontológico, y tiene que entenderse dentro de la 
concepción que Durkheim tomó de Comte sobre el modo de desarrollarse la ciencia. 
Todas las ciencias, antes de aparecer como disciplinas conceptualmente precisas y 
empíricamente rigurosas, son conjuntos de nociones rudimentarias y sumamente 
generalizadas, fundadas al principio en la religión: «El pensamiento y la reflexión 
son anteriores a la ciencia, la cual no hace más que usarlos metódicamente». Pero 
estas nociones nunca son puestas a prueba sistemáticamente; «los hechos no 
intervienen más que de un modo secundario, en calidad de ejemplos o de pruebas 
confirmatorias».29 La introducción del método empírico, y no sólo el debate 
conceptual, rompen este estadio precientífico. Esto es quizás aún más importante 
en las ciencias sociales que en las naturales, puesto que en las ciencias sociales el 
objeto pertenece a la misma actividad humana, y por tanto es natural que haya una 
fuerte tendencia a tratar los fenómenos sociales o bien como si no tuvieran realidad 
consistente (como puras creaciones de la voluntad individual) o bien, por el 
contrario, como si ya fueran completamente conocidas: así, palabras como 
«democracia», «comunismo», etc., se usan libremente como si designaran hechos 
conocidos con precisión, cuando la verdad es que «no revelan en nosotros más que 
nociones confusas, mezclas indistintas de impresiones vagas, de prejuicios y de 
pasiones».30 Para prevenirse contra estas tendencias avanzó la proposición de que 
los hechos sociales deben tratarse como «cosas». De modo que Durkheim asimila los 
hechos sociales al mundo de la realidad natural sólo en la medida en que, como los 
objetos de la naturaleza, sus propiedades no pueden conocerse inmediatamente por 
intuición directa y la voluntad humana individual no las puede modelar a su gusto. 
«En  efecto, se reconoce principalmente una “cosa” por el signo de que no puede ser 
modificada por un simple decreto de la voluntad. No es que sea refractaria a toda 
modificación. Pero, para producir un cambio en ella, no basta con quererlo [...]. 
Ahora bien, hemos visto que los hechos sociales tienen esta propiedad».31 

                                                 
26 EM, p. 34; RMS, p. 4. 
27 FR, p. 246, nota 6; FE, p. 298 (nota al pie de página). Cf. Raymond Aron: Main Currents in 
Sociological Thought, Londres, 1967, vol. 2, pp. 63-4. 
28 RM, p. 43. 
29 RM, p. 44. 
30 RM, p. 49. 
31 RM, p. 54. 
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Para mantener el principio de objetividad, de tratar los hechos sociales como 
cosas, se requiere un riguroso desapego por parte del investigador de la realidad 
social. Eso no quiere decir que su enfoque de un campo determinado de estudio 
deba realizarse absolutamente «sin ninguna idea previa», sino más bien que debe 
adoptar una actitud emocionalmente neutral con relación a lo que se propone 
investigar.32 Esto, a su vez, depende de la fijación de conceptos formulados con 
precisión, que eviten la terminología confusa y variable del pensamiento popular. Es 
evidente, de todos modos, que al comienzo de la investigación dispondremos 
probablemente de pocos conocimientos deducidos sistemáticamente del fenómeno 
en cuestión: de modo que tenemos que proceder mediante una conceptualización de 
nuestro objeto sirviéndonos de aquellas propiedades que sean «bastante exteriores 
para ser visibles inmediatamente».33 En La división del trabajo, por ejemplo, 
Durkheim pretende delimitar lo que constituye delito o «crimen» mediante la 
«característica externa» de la existencia de sanciones punitivas; delito es cualquier 
acción que evoca castigo. Pero esto es un medio para elaborar un concepto más 
satisfactorio de delito: un acto que infringe los sentimientos y creencias que tiene la 
colectividad como tal.34 Puede criticarse este enfoque en el sentido de que da 
demasiada importancia a los atributos superficiales del fenómeno a expensas de 
sus características profundas más fundamentales. Durkheim responde a esta 
crítica afirmando que la definición basada en características «externas» no es más 
que un tratamiento preliminar, puesto con el fin de «establecer contacto con las 
cosas».35 Tal concepto, al permitir que se empiece por fenómenos observables, ofrece 
una entrée a un campo de investigación. 

Las observaciones de Durkheim sobre la lógica de la explicación y la 
demostración en sociología están estrechamente vinculadas con su análisis de las 
características principales de los hechos sociales. La explicación de los fenómenos 
sociales puede hacerse de una manera funcional y de una manera histórica. El 
análisis funcional de un fenómeno social significa establecer la «correspondencia 
entre el hecho que se considera y las necesidades generales del organismo social, y 
en qué consiste esta correspondencia [...]». «Función» debe distinguirse de 
«finalidad» u «objetivo» psicológico, «porque los fenómenos sociales no existen 
generalmente con miras a los resultados útiles que ellos producen».36 Las 
motivaciones o sentimientos que llevan a los individuos a participar en las 
actividades sociales no son exactamente iguales a las funciones de dichas 
actividades. La sociedad no es un simple agregado de motivaciones individuales, 
sino «una realidad específica que tiene sus propias características». Se sigue, por 
tanto, que tales motivaciones no pueden explicar los hechos sociales. 

El haber descubierto la función social no nos explica, según Durkheim, el «por 
qué» de la existencia del fenómeno social correspondiente. Las causas que producen 
un hecho social se pueden distinguir de la función que éste tiene en la sociedad. 
Cualquier intento de suponer una conclusión explicativa entre función y causa, 
indica Durkheim, conduce a una explicación teleológica del desarrollo social en 
términos de causas finales. Una «explicación» en términos de causas finales entraña 
                                                 
32 Durkheim advierte que «un excesivo desapego en relación con las proposiciones que se quieren 
poner a prueba tiene el serio inconveniente de impedir la continuidad de esfuerzos y reflexiones», 
«Sur le totémisme», AS, vol. 5, 1900-1, p. 89. 
33 RM, p. 59. Véase el penetrante análisis que presenta ROGER LACOMBE: La méthode sociologique 
de Durkheim, París, 1926, pp. 67 y ss. 
34 RM, p, 59. 
35 RM, p. 65. 
36 RM, p. 110. 
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aquel tipo de razonamiento engañoso que Durkheim critica, tanto en La división del 
trabajo como en El suicidio: 

Es así como Comte atribuye toda la fuerza progresiva de la especie humana a esta 
tendencia fundamental «que impulsa directamente al hombre a mejorar sin cesar, bajo todos 
sus aspectos, su estado o condición, sea la que sea»; y Spencer la atribuye a la necesidad de 
una felicidad mayor [...]. Pero este método confunde dos cuestiones muy diferentes [...]. La 
necesidad que tenemos de las cosas no puede hacer que sean tales o cuales y, por 
consiguiente, no es esta necesidad la que puede sacarlas de la nada y conferirles el ser.37 

Las causas que originan un determinado hecho social deben, por tanto, 
descubrirse separadamente de cualquier función social que puedan desempeñar. 
Más aún, es un procedimiento metodológico apropiado identificar las causas antes 
que intentar especificar las funciones. Esto se debe a que el conocimiento de las 
causas que dan el ser a un fenómeno puede permitirnos, en ciertas circunstancias, 
deducir algún discernimiento de sus posibles funciones. La distinción entre causa y 
función no impide, según Durkheim, la existencia de una relación recíproca entre 
ambas. «Sin duda, el efecto no puede existir sin su causa; pero ésta, a su vez, tiene 
necesidad de su efecto. El efecto saca su energía de la causa; pero también él, a su 
vez, se la restituye y, por consiguiente, no puede desaparecer sin que ella se 
resienta».38 Así, en el ejemplo que da Durkheim en La división del trabajo, la 
existencia del «castigo» tiene como causa el predominio de sentimientos colectivos 
firmemente arraigados. La función del castigo consiste en mantener estos 
sentimientos con el mismo grado de intensidad: si no se castigaran las 
transgresiones, no se mantendría el sentimiento con la firmeza necesaria para la 
unidad social. 

NORMALIDAD Y PATOLOGÍA 
Durkheim dedica una importante sección de Las reglas a establecer criterios 

científicos de patología social. Lo que intenta en su estudio es un desarrollo directo 
de lo que le preocupaba en sus primeros artículos y tiene, sin duda, una 
importancia central dentro del conjunto de su pensamiento. Muchos teóricos 
sociales, indica Durkheim, sostienen que hay un abismo absoluto entre las 
proposiciones científicas (juicios de hecho) y los juicios de valor. Según esta 
concepción, los datos científicos pueden servir como «medios» técnicos que facilitan 
la consecución de determinados objetivos, pero estos mismos objetivos no pueden 
recibir su valor por medio del uso de procedimientos científicos. Durkheim rechaza 
este dualismo kantiano al negar que pueda justificarse de hecho la división que 
presupone entre «medios» y «fines». Para Durkheim, la dicotomización abstracta de 
medios y fines implica en el ámbito de la filosofía general los mismos errores que 
entraña de una manera más concreta el modelo utilitarista de sociedad: es decir, 
que los «medios» y también los «fines» que pretenden los hombres, empíricamente 
son un producto de la forma de sociedad de la que son miembros. 

Pero todo medio es, en sí mismo, un fin; porque para ponerlo en práctica es preciso 
quererlo como el fin cuya realización prepara este medio. Hay siempre varios caminos que 
llevan a un fin dado; por tanto, hay que elegir entre ellos. Ahora bien, si la ciencia no puede 
ayudarnos en la elección del mejor fin, ¿cómo podría enseñarnos cuál es el camino mejor para 
conseguirlo? ¿Por qué nos iba a recomendar el camino más rápido con preferencia al más 
económico, el más seguro antes que el más sencillo, o a la inversa? Si no puede guiarnos en la 

                                                 
37 RM, pp. 105-106. 
38 RM, p. 110. 
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determinación de los fines últimos (fins supérieurs), no será menos impotente cuando se trate 
de estos fines secundarios y subordinados, llamados medios.39 

Puede salvarse la dicotomía entre medios y fines, al parecer de Durkheim, 
aplicando principios semejantes a los que en biología rigen la distinción entre lo 
«normal» y lo «patológico». Durkheim reconoce que caracterizar la patología en el 
campo sociológico presenta problemas particularmente difíciles. Por ello pretende 
aplicar el mismo principio metodológico que antes empleó: en el dominio de las 
cosas sociales, lo que es normal puede identificarse por la «característica externa y 
perceptible» de la universalidad. En otras palabras, la normalidad puede 
determinarse, de una manera preliminar, por referencia al predominio de un hecho 
social dentro de sociedades de un determinado tipo. Cuando un fenómeno social se 
encuentra en todas las sociedades de un mismo tipo, o en la mayoría de ellas, tal 
fenómeno puede considerarse como «normal» para aquel tipo de sociedad, 
exceptuando los casos en que una investigación más minuciosa muestre que se 
aplicó mal el criterio de universalidad. Por tanto, un hecho social que es «general» 
en un determinado tipo de sociedad, es «normal» cuando se pone de manifiesto que 
esta generalidad se funda en las condiciones de funcionamiento de aquel tipo de 
sociedad. Esto se aclara haciendo referencia a la tesis principal de La división del 
trabajo. En esta obra Durkheim muestra que la existencia de una conscience 
collective firmemente determinada es incompatible con el funcionamiento del tipo de 
sociedad que tiene una división del trabajo bastante avanzada. El creciente 
predominio de la solidaridad orgánica entraña un descenso de las formas 
tradicionales de creencia: pero precisamente porque la solidaridad social se hace 
más dependiente de la interdependencia funcional en La división del trabajo, el 
descenso de las creencias colectivas es una característica normal del tipo moderno 
de sociedad. Con todo, en este caso concreto, el criterio preliminar de generalidad 
no nos proporciona un modo práctico de determinar la normalidad. Las sociedades 
modernas se encuentran todavía en un período de transición. Las creencias 
tradicionales siguen siendo importantes para algunos escritores, hasta el punto de 
que defienden el carácter patológico de la decadencia de éstas. La generalidad de 
tales creencias que todavía persiste no es, por tanto, en este caso, un índice preciso 
de lo que es normal y de lo que es patológico. Así, en tiempos de rápido cambio 
social, «cuando el tipo entero se encuentra en proceso de evolución, sin que se haya 
estabilizado todavía en su nueva forma», subsisten aún elementos de lo que es 
normal en el tipo que va quedando superado. Es necesario rastrear «las condiciones 
que han determinado esta generalidad en el pasado e [...] investigar a continuación 
si se dan todavía estas condiciones en el presente».40 Si no corresponden estas 
condiciones, el fenómeno en cuestión, aunque sea «general», no puede considerarse 
«normal». 

El cálculo de criterios de normalidad en relación con tipos específicos de 
sociedad nos permite, según Durkheim, abrirnos paso, en el campo de la teoría 
ética, entre los que conciben la historia como una serie de acontecimientos únicos e 
irrepetibles, y los que pretenden formular principios éticos transhistóricos. Según 
los primeros, se excluye la posibilidad de cualquier ética generalizada; los segundos, 
en cambio, formulan reglas éticas «una vez por todas, para todo el género humano». 
Puede aducirse un ejemplo que Durkheim usa muchas veces. El género de ideas 

                                                 
39 RM, p. 70; RMS, p. 48. Como crítica implícita a la opinión de Weber sobre este asunto, esta 
indicación es parecida a la de Strauss. Leo STRAUSS: Natural Right and History, Chicago, 1953, p. 
41. 
40 EM, p. 80. 
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morales propio de la polis griega clásica estaba enraizado en concepciones 
religiosas, y en una forma concreta de estructura de clases basada en la esclavitud: 
de ahí que muchas de las ideas éticas de aquel período sean ahora obsoletas, y es 
cosa vana intentar resucitarlas en el mundo moderno. En Grecia, por ejemplo, el 
ideal del «hombre cultivado» perfectamente, educado en todas las ramas científicas y 
literarias, era intrínseco a la sociedad. Pero se trata de un ideal que está en 
desacuerdo con las exigencias de un orden basado en un alto grado de 
especialización en la división del trabajo. 

Evidentemente puede criticarse la posición de Durkheim en este punto 
diciendo que lleva a la complicidad con el statu quo, puesto que da la impresión de 
identificar lo moralmente deseable con cualquier estado de cosas que exista en el 
presente.41 Durkheim rechaza tal acusación; al contrario, sólo por medio del 
conocimiento preciso de las tendencias que virtualmente están surgiendo en la 
realidad social puede tener algún éxito la intervención activa para fomentar el 
cambio social. «El futuro ya está escrito para el que lo sabe leer [...]».42 El estudio 
científico de la moralidad nos permite discernir aquellos ideales que están en curso 
de constitución, pero que siguen todavía escondidos en gran parte para la 
conciencia pública. Poniendo de manifiesto que estos ideales no son meras 
aberraciones, y analizando las condiciones sociales cambiantes que los sustentan y 
que sirven para fomentar su crecimiento, podremos mostrar qué tendencias deben 
alentarse, y cuáles deben rechazarse por obsoletas.43 Naturalmente, la ciencia 
nunca será tan completa como para permitirnos eludir totalmente la necesidad de 
actuar sin su guía. «Tenemos que vivir, y a menudo tenemos que anticiparnos a la 
ciencia. En tales casos no nos queda más remedio que actuar como podamos, y 
hacer uso de cuantas disposiciones científicas están a nuestra disposición [...]».44 

No se trata, arguye Durkheim, de que la adopción de este punto de vista vuelva 
completamente vanos todos los intentos «filosóficos» abstractos de crear una ética 
lógicamente coherente. Si bien es verdad que «la moralidad no espera las teorías de 
los filósofos para constituirse y para ponerse en marcha», esto no significa que, 
dado el conocimiento empírico del marco social dentro del cual existen las reglas 
morales, la reflexión filosófica no pueda desempeñar un papel en la introducción de 
cambios en las reglas morales existentes. De hecho, los filósofos a menudo han 
ejercido este papel en la historia, pero generalmente sin ser conscientes de ello. 
Pretendieron enunciar principios morales universales, pero en realidad actuaron 
como precursores y progenitores de cambios inmanentes en su sociedad.45 

 

                                                 
41 Los críticos no tardaron en afirmar esto. Durkheim respondió a tres de ellos en AS, vol, 10. 1905-
6, pp. 352-6. 
42 Ibíd., p. 368. 
43 «The determination of moral facts», en Sociology and Philosophy, Londres, 1965, pp. 60 y ss. 
44 Ibíd., p. 67. 
45 RM, p. 88. Marx indica algo parecido, cuando trata del carácter innovador de la actividad delictiva. 
Teorías de la plusvalía, ed. Bonner and Burns, p. 376. 
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LA CONFRONTACIÓN CON EL SOCIALISMO 
La teoría que Durkheim desarrolla en La división del trabajo social, y sus 

posteriores intentos de ahondar en los temas allí propuestos, culminó 
inevitablemente provocando una confrontación directa con las doctrinas socialistas. 
Según el testimonio de Mauss, Durkheim cuando estudiante ya había decidido 
dedicarse al estudio de las «relaciones del individualismo y el socialismo».1 Por 
entonces Durkheim estaba familiarizado con las doctrinas de Saint-Simon y de 
Proudhon, y había empezado a tratar los escritos de Marx. Pero, cuando escribió La 
división del trabajo social, su conocimiento de la teoría socialista era bastante 
escaso. El tipo de socialismo con que se sentía más próximo y más interesado en los 
primeros años de su actividad, era la teoría reformista socialdemócrata tal como la 
proponían Schäffle y los Kathedersozialisten.2 

Durkheim hace alusión a la crisis que experimentan las sociedades 
contemporáneas, en La división del trabajo social, El suicidio y en otros muchos 
escritos. Como queda claro en La división del trabajo social, no se trata ante todo de 
una crisis que tenga raíces económicas ni que pueda resolverse con medidas 
económicas. De lo cual se desprende que el tipo de programas que ofrecen la mayor 
parte de socialistas —programas que consisten principalmente en la redistribución 
de la riqueza por medio del control centralizado de la economía—, en la opinión de 
Durkheim no alcanzan a captar los problemas más importantes con que se enfrenta 
la época moderna. El socialismo es una expresión del malaise de la sociedad 
contemporánea, pero en sí mismo no constituye una base adecuada para la 
reconstrucción social necesaria para superar este malestar. 

La actitud de Durkheim respecto al socialismo se basa en el supuesto de que 
las doctrinas socialistas deben ser objeto del mismo tipo de análisis con que ellas 
abordan los demás sistemas ideológicos: es decir, que las teorías socialistas deben 
estudiarse en relación con el contexto social de que proceden. Durkheim intenta 
este análisis empezando por trazar una distinción elemental entre «socialismo» y 
«comunismo».3 Al contrario de las ideas comunistas que, en el sentido que da 
Durkheim al término, han existido en muchos períodos de la historia, el socialismo 
es un producto del pasado muy reciente. Fue típico de las teorías comunistas tomar 
la forma de utopías imaginarias: tenemos diversos ejemplos de ellas en las obras de 
Platón, Tomás Moro y Campanella. La principal idea con que quieren justificar estas 
construcciones utópicas es que la propiedad privada es la causa radical de todos los 
males sociales. Por consiguiente, los escritores comunistas consideran la riqueza 
material como un peligro moral que debe contrarrestarse mediante la imposición de 

                                                 
1 Marcel Mauss: «Introducción» a la primera edición de El Soc, p. 35. 
2 Recensión de Durkheim de la obra de Schäffle Der Sozialismus en «Le programme économique de 
M. Schäffle», Revue d’économie politique, vol. 2, 1888, pp. 3-7. 
3 Durkheim indica que hay cierto fundamento lingüístico a primera vista para esta distinción. La 
palabra «socialismo», al contrario de «comunismo», es de origen reciente; puede fecharse a principios 
del siglo XIX: El Soc, p. 72. Marx, sin duda, estaba al corriente de ello, pero no establece ninguna 
distinción entre los dos términos. 



ANTHONY GIDDENS 

rigurosas restricciones a su acumulación. En la teoría comunista, la vida económica 
está separada de la esfera política. Por ejemplo, en la comunidad ideal de Platón, los 
que gobiernan no tienen derecho a intervenir en la actividad productiva de los 
labriegos y artesanos, del mismo modo que tampoco estos últimos grupos tienen 
ningún derecho a influir en la conducta del gobierno. 

La razón de esta separación reside en que, según Platón, la riqueza y todo cuanto se 
relaciona con ella es la gran fuente de corrupción pública. Es ella la que, estimulando los 
egoísmos individuales, crea las disputas entre los ciudadanos y desencadena los conflictos 
interiores que arruinan los Estados. [...] Es, pues, necesario ponerla fuera de la vida pública, lo 
más lejos posible del Estado, al cual sólo puede pervertir.4 

El socialismo es un producto de los cambios sociales que transformaron las 
sociedades europeas a fines del siglo XVIII y en el XIX. Mientras que el comunismo se 
funda en la idea de qué la política y la economía deben separarse, la esencia del 
socialismo, en el uso que Durkheim hace del término, consiste en suponer que 
ambos deben asimilarse. El principio básico del socialismo no se limita a decir que 
la producción debe centralizarse en manos del Estado, sino que afirma que la 
función de éste debe ser plenamente económica: en la sociedad socialista, la 
dirección o administración de la economía vendrá a ser la tarea básica del Estado. 
Mientras que el comunismo, que procura evitar la riqueza todo lo posible, tiene 
generalmente un carácter ascético, las doctrinas socialistas se construyen sobre la 
premisa de que la producción industrial moderna ofrece la posibilidad de riqueza 
abundante para todos, y su principal objetivo es conseguir la abundancia universal. 
El socialismo reclama «la vinculación de todas las funciones económicas, o de 
algunas de ellas que son actualmente difusas, a los centros directores y conscientes 
de la sociedad».5 

El objetivo del socialismo es, por tanto, la reglamentación y el control de la 
producción en provecho de todos los miembros de la sociedad. No hay ninguna 
doctrina socialista, en la opinión de Durkheim, que considere que el consumo deba 
reglamentarse en forma centralizada: más bien, los socialistas sostienen que cada 
individuo debe ser libre en el uso de los frutos de la producción para su propia 
realización individual. Por contraste, «en el comunismo es el consumo lo común, y 
la producción sigue siendo privada». «Sin duda —añade Durkheim—, y esto es lo 
que engaña la murada, tanto de una suerte como de la otra hay una 
reglamentación; pero hay que tener en cuenta que ésta se ejerce en sentido opuesto. 
Aquí, tiene por objeto moralizar la industria ligándola al Estado; allá, moralizar el 
estado excluyéndolo de la industria».6 

Ahora queda clara la conexión de este análisis con el de La división del trabajo 
social. El comunismo es una doctrina apropiada para sociedades cuya división del 
trabajo se ha desarrollado poco, y de ellas procede originariamente. La teoría 
comunista conserva la concepción de cada individuo, o cada familia, como 
productor universal; puesto que todos trabajan en parcelas semejantes, y puesto 
que sus formas de trabajo son todas semejantes, no hay ningún tipo de 
dependencia cooperativa entre todos en la producción. Se trata de aquel tipo de 
sociedad en que la especialización profesional ha avanzado muy poco: 

En la Utopía cada uno trabaja por su lado, como le parece, y sólo está obligado a no 
permanecer ocioso. [...] Como cada uno hace más o menos lo mismo, o casi, no hay 
cooperación que reglamentar. Salvo que, lo que cada uno produce no le pertenece. No puede 

                                                 
4 El Soc, p. 76; Le Socialisme, París, 1928, p. 44. 
5 El Soc, p. 60; Le Socialisme, p. 25. 
6 El Soc, p. 78; Le Socialisme, pp. 48 y 47. 
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disponer de ello como quiera. Es necesario que lo aporte a la comunidad, y sólo puede 
consumirlo cuando ella misma lo consuma colectivamente.7 

El socialismo, por otra parte, es un tipo de teoría que sólo puede haber surgido 
en sociedades donde la división del trabajo se ha desarrollado notablemente. Es una 
respuesta a la situación patológica en que se encuentra la división del trabajo en las 
sociedades modernas, y exige que se introduzca una reglamentación económica que 
reorganizará la actividad productiva de la colectividad. Debemos entender, recalca 
Durkheim, que la teoría socialista no propone la idea de que la economía deba 
sabordinarse al Estado; la economía y el Estado deben absorberse mutuamente, y 
esta integración elimina el carácter específicamente «político» del Estado. 

En la doctrina de Marx, por ejemplo, el Estado en tanto que tal, es decir en tanto que 
tiene un papel específico, que representa intereses sui generis superiores a los del comercio y 
la industria, tradiciones históricas, creencias comunes de naturaleza religiosa u otra, etc., no 
existiría más. Las funciones propiamente políticas, que son actualmente su especialidad, no 
tendrían ya razón de ser, y no tendría más que funciones económicas.8 

La lucha de clases, según Durkheim, no es intrínseca a las doctrinas 
fundamentales del socialismo. Durkheim reconoce, naturalmente, que muchos 
socialistas —y Marx en especial— consideran que la consecución de sus objetivos 
está inseparablemente vinculada a la suerte de la clase trabajadora. Pero la defensa 
de los intereses de la clase obrera en cuanto opuestos a los de la burguesía, afirma 
Durkheim, es en realidad algo secundario respecto a la principal preocupación del 
socialismo, la de llevar a la práctica la reglamentación centralizada de la 
producción. Según los socialistas, el principal factor que influye en la situación de 
la clase trabajadora es la desvinculación de su actividad productiva de las 
necesidades globales de la sociedad, y su vinculación a los intereses de la clase 
capitalista. De lo cual se sigue, al parecer de los socialistas, que el único camino 
para superar el carácter explotador de la sociedad capitalista es la completa 
abolición de las clases. Pero la lucha de clases no es más que el instrumento 
histórico por medio del cual deben conseguirse objetivos más básicos. «El 
mejoramiento de -la suerte de los obreros no es, pues, un objetivo especial; no es 
más que una de las consecuencias que necesariamente debe producir la vinculación 
de las funciones económicas a los órganos directores de la sociedad».9 

El comunismo y el socialismo, por tanto, presentan un marcado contraste en 
muchos aspectos. Sin embargo, convergen desde un importante punto de vista: 
ambos se interesan por poner remedio a situaciones en las que los intereses de 
individuos particulares predominan sobre los de la colectividad. «Uno y otro están 
animados por este doble sentimiento de que el libre juego de los egoísmos no es 
suficiente para producir de manera automática el orden social y que, por otra parte, 
las necesidades colectivas deben tener prioridad sobre las comodidades 
particulares».10 Pero aún en este punto la identidad entre los dos dista de ser 
completa. El comunismo pretende borrar completamente el egoísmo, mientras que 
el socialismo «no juzga peligrosa más que la apropiación privada de grandes 
empresas económicas que se constituyen en un momento dado de la historia».11 
Históricamente, la rápida profusión de ideas comunistas en el siglo XVIII fue 
presagio del subsiguiente desarrollo de teorías socialistas y quedó en parte asociado 
con ellas. «El socialismo se ha abierto así al comunismo; ha emprendido la tarea de 
                                                 
7 El Soc, p. 78. 
8 El Soc, p. 63. 
9 El Soc, p. 67; Le Socialisme, p. 33. 
10 El Soc, p. 84. 
11 El Soc, p. 84. 
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jugar el papel de éste al mismo tiempo que el suyo propio. En este sentido, ha sido 
realmente su heredero; porque, sin derivar de él, lo ha absorbido aunque 
permaneciendo distinto».12 Ésta es la confusión, dice Durkheim, que hace que los 
socialistas tomen «lo secundario por lo esencial». Es decir, «responden únicamente a 
las tendencias generosas que están en la base del comunismo», y concentran la 
mayor parte de sus esfuerzos en el intento de «aliviar la miseria de los obreros, 
compensar por liberalidades y favores legales lo que hay de triste en su condición». 
Este empeño no es, por supuesto, completamente indeseable; pero «se pasa así al 
margen del objetivo que debería tenerse en vista».13 El modo como plantean el 
problema soslaya la verdadera naturaleza de los temas implicados.14 Con todo, al 
parecer de Durkheim, el socialismo es un movimiento de importancia primordial en 
el mundo moderno porque los socialistas —o al menos, los más famosos y 
cualificados entre ellos, como Saint-Simon y Marx— no sólo se han dado cuenta de 
que la sociedad contemporánea tiene características notoriamente distintas de los 
tipos tradicionales de orden social, sino que han formulado programas globales 
para llevar a cabo la reorganización social necesaria para superar la crisis 
ocasionada por la transición de lo antiguo a lo nuevo. Pero los programas políticos 
que han sugerido los socialistas no son adecuados para poner remedio a la 
situación que, en parte, ellos han diagnosticado certeramente. 

LA FUNCIÓN DEL ESTADO 
Aunque Durkheim rechaza explícitamente la necesidad de reorganizar la 

sociedad contemporánea sobre la base de la revolución de clases, prevé una 
marcada tendencia hacia la desaparición de la división de clases.15 El 
mantenimiento de los derechos hereditarios es un factor fundamental a favor de la 
división clasista entre las «dos principales clases de la sociedad», el trabajo y el 
capital. La transmisión hereditaria de las riquezas permite que siga la 
concentración del capital en manos de unos pocos.16 Durkheim reconoce también la 
necesidad de que se extiendan los programas de ayuda y otras medidas que alivien 
las condiciones de vida material de los pobres. Todo esto sólo es posible, concede 
Durkheim, sobre la base de la reglamentación de la economía (la cual, sin embargo, 
en su opinión, no debe colocarse únicamente en manos del Estado).17 

Pero la sola reorganización económica en lugar de resolver la crisis con que se 
enfrenta el mundo moderno, la exacerbará, puesto que se trata de una crisis más 
moral que económica. El creciente predominio de las relaciones económicas, 
consecuencia de la destrucción de las instituciones religiosas tradicionales que 
constituyeron el fondo moral de las anteriores formas de sociedad, es precisamente 
la principal fuente de anomia de la sociedad contemporánea. Por no comprender 
esto, el socialismo no ofrece para la crisis moderna soluciones más adecuadas que 
las presentadas por la economía política ortodoxa. Si bien se oponen en muchos 
puntos, los socialistas y los teóricos de la economía tienen ciertas características 
comunes: ambos toman las medidas económicas como si fueran la panacea que 
puede solucionar las actuales dificultades de la sociedad moderna. Ambos creen 
posible y deseable reducir a un mínimo la función del gobierno. Los economistas 
                                                 
12 El Soc, pp. 104-5. 
13 El Soc, p. 106. 
14 El Soc, pp. 118-9. 
15 Véase más adelante, pp. 329-331. 
16 PECM, p. 213. 
17 «La famille conjugale», RP, vol. 91, 1921, pp. 10 ss. 
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proponen que se dé rienda suelta al libre juego del mercado, de modo que el 
gobierno se limite a hacer cumplir los contratos; los socialistas quieren que el 
gobierno se limite a ordenar el mercado por medio del control centralizado de la 
producción. «Mas tanto unos como otros le rehúsan todo derecho a subordinar al 
resto de los órganos sociales y hacerlos converger hacia un fin que los domine».18 

En la concepción de Durkheim, el Estado debe desempeñar una función moral 
tanto como económica; y el alivio del malaise del mundo moderno debe buscarse en 
medidas que en general son más morales que económicas. El puesto dominante de 
la religión y su influjo en los anteriores tipos de sociedad ofrecía a todos los niveles 
de personas un horizonte para sus aspiraciones, aconsejando a los pobres la 
aceptación de su suerte e instruyendo a los ricos en su deber de preocuparse de los 
menos privilegiados. Aunque este orden era represivo y encerraba las acciones y 
virtualidades humanas dentro de estrechos límites, dio sin embargo a la sociedad 
una firme unidad moral. El problema característico con que se enfrenta la edad 
moderna consiste en reconciliar las libertades individuales que han surgido de la 
disolución de la sociedad tradicional con el mantenimiento del control moral del que 
depende la misma existencia de la sociedad. 

El análisis que hace Durkheim del Estado, y de la naturaleza de la 
participación política en una forma de gobierno democrática, está en el centro de su 
idea de la probable tendencia evolutiva de las sociedades contemporáneas. La 
noción de lo «político», indica Durkheim, presupone una división entre el gobierno y 
los gobernados, de manera que es característica ante todo de las sociedades más 
desarrolladas: en las sociedades más sencillas apenas existen órganos 
especializados de administración. Pero la existencia de la autoridad como tal no 
puede tomarse como el único criterio que indica si hay organización Política. Un 
grupo de parentesco, por ejemplo, aunque pueda estar bajo la autoridad de un 
determinado individuo o grupo, como un patriarca o un consejo de ancianos, no por 
esto es una sociedad política. Durkheim rechaza también la idea (a la cual Weber 
otorga considerable importancia) de que la ocupación permanente de un área 
territorial fija es una característica necesaria para la existencia de un Estado. Los 
territorios fijos y claramente deslindados han aparecido bastante tarde en el curso 
de la historia. Aunque son una característica de las sociedades avanzadas, no 
pueden considerarse de importancia esencial para definir si una sociedad es política 
o no. Esto equivaldría a «negar todo carácter político a las grandes sociedades 
nómadas cuya estructura fue a veces muy elaborada».19 En cambio, territorios 
estrictamente deslindados han sido a menudo propiedad de simples familias. 

Algunos pensadores políticos han intentado establecer el número de habitantes 
como índice de la existencia de una sociedad política. Esto no es aceptable, afirma 
Durkheim, pero implica efectivamente una característica necesaria para una 
sociedad política: el que la sociedad en cuestión no se limite a un grupo de 
parentesco, sino que se componga de un agregado de familias o de grupos 
secundarios. «Tendríamos entonces que definir la sociedad política diciendo que 
está formada por la unión de un número mayor o menor de grupos sociales 
secundarios, y sujeta a una misma autoridad, la cual no está sometida a ninguna 
otra autoridad superior debidamente constituida».20 Durkheim sugiere que el 
término «Estado» no se haga coextensivo a la sociedad política como un todo, sino 

                                                 
18 ES, p. 204; LS, p. 284. 
19 PECM, p. 43. 
20 PECM, p. 45; Leçons de sociologie, París, 1950, p. 55. 
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que se reserve para designar la organización de funcionarios que es el instrumento 
en que se concentra la autoridad gubernamental. 

Los tres componentes del análisis de Durkheim son, por tanto, la existencia de 
una autoridad constituida, que se ejerce dentro de una sociedad que tiene por lo 
menos algún grado de diferenciación estructural, y que es aplicada por un grupo 
preciso de funcionarios. Mediante la referencia a estas características, Durkheim 
intenta distinguir su punto de vista de las principales corrientes de pensamiento 
que él considera que ofrecen teorías sobre el Estado y la sociedad opuestas entre sí: 
el idealismo hegeliano, por una parte, y el utilitarismo y el socialismo por la otra. El 
Estado no es ni «superior» a la sociedad, ni tampoco una mera carga parasitaria a 
costa de ella, si reglamenta algo más que las relaciones puramente económicas. 
Según Durkheim, el Estado ejerce, y debe ejercer, funciones morales (concepción 
que él considera distinta tanto del socialismo como del utilitarismo), pero esto no 
entraña, por otro lado, la subordinación del individuo al Estado, como (según 
Durkheim) afirma Hegel. 

LA DEMOCRACIA Y LOS GRUPOS PROFESIONALES 
Como muestra Durkheim en La división del trabajo social, la principal 

tendencia evolutiva, a medida que las sociedades se hacen más complejas, mira 
hacia la progresiva emancipación del individuo de su subordinación a la conscience 
collective. Viene asociada con este proceso la aparición de ideas morales que 
acentúan los derechos y la dignidad del ser humano individual. Esto a primera vista 
parecería crear un obstáculo insalvable a la expansión de las actividades del 
Estado. Es una verdad manifiesta, dice Durkheim, que la importancia del Estado 
tiende a aumentar con la creciente diferenciación de la división del trabajo: el 
crecimiento del Estado es una característica normal del desarrollo de la sociedad.21 
Pero esta aparente antinomia se resuelve al ponderar el hecho de que, en las 
sociedades modernas, el Estado es la institución primordialmente responsable de la 
estipulación y protección de estos derechos individuales. Así, la expansión del 
Estado se vincula directamente con el progreso del individualismo moral y con el 
crecimiento de la división del trabajo. Sin embargo, ningún Estado moderno actúa 
solamente como garante y administrador de los derechos de ciudadanía. La 
perpetuación de rivalidades internacionales ha estimulado el desarrollo de creencias 
comunes referentes a la nación como colectividad (patriotismo, orgullo nacional). Si 
bien el nacionalismo tiene sólo una importancia secundaria, en la opinión de 
Durkheim, en las sociedades modernas,22 tiende sin embargo a generar conflictos 
entre la afiliación a los ideales nacionales y el panhumanismo que es intrínseco a 
las nociones de libertad e igualdad individual que hoy día han echado raíces tan 
profundas. No es inconcebible, por otra parte, que en el futuro el orgullo nacional se 
aliste a la promoción de los ideales generales de la humanidad.23 

                                                 
21 Sobre este punto véase nota 49 del cap. 5. De todos modos, Durkheim pone de relieve que no se 
da una relación universal entre sociedad y Estado: «Los tipos de sociedad no deberían confundirse 
con los distintos tipos de Estado [...] un cambio en el sistema de gobierno de una nación no implica 
necesariamente un cambio en el tipo de sociedad que predomina en ella». Esto constituye un 
elemento de la crítica que hace Durkheim a Montesquieu. Véase Montesquieu and Rousseau, Ann 
Arbor, 1965, p. 33 y passim. 
22 El nacionalismo puede tomar una forma patológica, como en el militarismo alemán. Cf. el análisis 
que hace Durkheim de la obra de Treitschke, Politik, en L’Allemagne au-dessus de tout, París, 1915. 
23 PECM, pp. 73-5; cf. también Moral Education, Nueva York, 1961, pp. 80-1, donde Durkheim dice 
que la nación podría «concebirse como una encarnación parcial de la idea de humanidad». 
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A la vista de este análisis ¿podría darse el caso de que la creciente expansión 
de las actividades del Estado llegue a alcanzar un punto en que se convierta en una 
tiranía burocrática? Durkheim lo admite como posibilidad. El Estado puede 
convertirse en un órgano represivo, aislado de los intereses de la masa de 
individuos de la sociedad civil. Esto puede ocurrir si no están firmemente 
desarrollados los grupos secundarios que se interponen entre el individuo y el 
Estado: sólo si estos grupos son bastante vigorosos como para contrapesar al 
Estado pueden protegerse los derechos del individuo. Esta afirmación de la 
necesidad del pluralismo es precisamente la que traza la conexión entre la teoría de 
Durkheim del Estado y su concepción de la democracia y, de ahí, con su llamada a 
favor del resurgimiento de las asociaciones profesionales (corporations). 

Durkheim rechaza la idea tradicional de democracia, en la medida que implica 
el que la masa de la población participe directamente en el gobierno. 

Excepto para las pequeñas tribus menos avanzadas, no existen sociedades donde el 
gobierno sea ejercido por todos en común: se encuentra siempre en manos de una minoría 
selecta, sea por nacimiento o por elección; su radio de acción puede ser amplio o reducido, 
según las circunstancias, pero nunca comprende más que un círculo limitado de individuos.24 

Una sociedad es más o menos democrática, siguiendo la terminología de 
Durkheim, según el grado en que se da en ella un doble proceso de comunicación 
entre el Estado y los demás niveles de la sociedad. Según Durkheim, de la 
existencia de un sistema democrático se sigue la consecuencia extremadamente 
significativa de que la gestión de la vida social asume un carácter consciente y 
dirigido. Muchos aspectos de la vida social que antes se regían por el hábito o la 
costumbre irreflexiva se convierten en objeto de la intervención por parte del 
Estado. Éste queda involucrado en la vida económica, en la administración de la 
justicia, en la educación e incluso en la organización de las artes y las ciencias. 

La función del Estado en la democracia no se reduce, por tanto, a resumir y 
expresar las opiniones y sentimientos que tiene la masa de la población de una 
manera difusa e irreflexiva. Durkheim llama al Estado el «ego» social (es decir, la 
«consciencia»), mientras que la conscience collective es la «mente» social en su 
conjunto (es decir, incluye muchos modos de pensamiento reflexivo habitual). Por 
tanto, el Estado es a menudo el origen de nuevas ideas, y guía a la sociedad tanto 
como es guiado por ella. En las sociedades donde el Estado no asume esta función 
directiva, el resultado puede ser un estancamiento casi tan grande como en las 
sociedades que siguen bajo el yugo de la tradición. En las sociedades modernas, 
donde se ha disipado ampliamente la influencia de tradiciones restrictivas, se abren 
muchos caminos para la ostentación del espíritu crítico, y son frecuentes los 
cambios de opinión y de talante entre la masa: si el gobierno se limita a reflejar 
estas variaciones, el resultado será la incertidumbre y la vacilación constante en el 
ámbito político, lo cual no llevará a ningún cambio concreto. Ocurren muchos 
cambios superficiales, pero se invalidan entre sí. «Aquellas sociedades que son tan 
turbulentas en la superficie, están a menudo amarradas a la rutina».25 Tal situación 
tiende a darse precisamente en las circunstancias en que han escaseado los grupos 
secundarios que median entre el individuo y el Estado. Esta misma deficiencia, en 

                                                 
24 PECM, p. 85; Leçons de sociologie, p. 103. 
25 PECM, p. 94. Durkheim no fue, ni mucho menos, tan desconocedor de la existencia de conflictos 
sociales como se ha dicho a veces; cf., por ejemplo, su crítica a Montesquieu, el cual no alcanzó a ver 
que «toda sociedad entrarla factores conflictivos, por el simple hecho de que ha surgido 
gradualmente de una forma Pasada y tiende hacia una forma futura». Montesquieu and Rousseau, p. 
59. 
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el caso de un Estado fuerte, puede llevar a un despotismo tiránico; y, cuando el 
Estado es débil, puede producir una inestabilidad constante. 

Incluso antes de la publicación de La división del trabajo social, Durkheim llegó 
a la conclusión de que las asociaciones profesionales deben representar en las 
sociedades contemporáneas un papel más amplio que el que desempeñan 
actualmente.26 Si bien este tema no se desarrolla con amplitud en el libro, no es 
difícil percibir la relación entre él y el análisis de la división anómica del trabajo que 
allí formula.27 Hay anomia en el sistema profesional en la medida en que falta 
integración moral en los «puntos neurálgicos» de la división del trabajo: los puntos 
de articulación e intercambio entre los distintos estratos o niveles profesionales. 
Una de las principales funciones de las asociaciones profesionales sería fortalecer la 
reglamentación moral en estos puntos, y fomentar así la solidaridad orgánica. La 
familia, cada vez más restringida en sus funciones, no puede realizar esta tarea en 
las sociedades modernas. El grupo profesional es el único «bastante próximo al 
individuo, para que éste pueda confiar directamente en él, y bastante permanente, 
para que pueda ofrecerle una perspectiva».28 Es evidente, reconoce Durkheim, que 
el antiguo tipo de gremio profesional, tal como existía en los tiempos medievales, ha 
desaparecido completamente. Los sindicatos que existen hoy día, en general están 
organizados de una forma más libre y no responden a las necesidades sociales, 
puesto que están en conflicto permanente con la patronal. 

[...] patronos y obreros están, los unos en relación con los otros, en la misma situación que dos 
Estados autónomos pero de fuerza desigual. Pueden, como lo hacen los pueblos por intermedio 
de sus gobiernos, hacer contratos recíprocos- Pero estos contratos no expresan más que el 
estado respectivo de las fuerzas económicas enfrentadas, como los tratados que concluyen dos 
beligerantes no hacen más que expresar el estado respectivo de sus fuerzas militares. 
Consagran un estado de hecho, no podrían hacer de éste un estado de derecho.29 

Según esto, es necesario reinstaurar las asociaciones profesionales como 
grupos jurídicamente constituidos que «desempeñan una función social en lugar de 
expresar solamente diversas combinaciones de intereses particulares». 

Durkheim se abstiene de ofrecer una exposición detallada de cómo deberían 
estructurarse los grupos profesionales. De todos modos, no deberían ser 
simplemente una forma rediviva del gremio medieval; gozando de un alto grado de 
autonomía interna, deberían estar jurídicamente bajo la supervisión general del 
Estado; deberían tener autoridad para resolver tanto los conflictos entre sus propios 
miembros como los que tienen con los demás grupos profesionales; y tendrían que 
ser el centro de numerosas actividades recreativas y educativas.30 Desempeñarían 
también un importante papel en el sistema político en sentido directo. Una de las 
razones de la volubilidad superficial de ciertas sociedades modernas es que están 
atadas al predominio de la representación directa en el sistema electoral, lo cual 
deja a los representantes elegidos, a su vez, encadenados a los caprichos del 
electorado. Esto podría superarse mediante el establecimiento de un sistema 
electoral en dos etapas o de múltiples niveles, en el cual los grupos profesionales 

                                                 
26 Durkheim trata de la función de las asociaciones profesionales en «La famille conjugale», 
conferencia pronunciada por primera vez en 1829. Esta conferencia no se publicó hasta 1921 (RP, 
vol. 91, pp. 1-14). 
27 Durkheim se propuso escribir una obra, que seguiría a La división del trabajo social, y que trataría 
específicamente de la importancia de las asociaciones profesionales, pero nunca realizó tal proyecto. 
Cf. el prefacio de la segunda edición de La división del trabajo social, p. 7. 
28 «La famille conjugale», p. 18. 
29 DT, p. 11; DTS, pp. VII-VIII. 
30 PECM, pp. 28 ss. y 103-4; ES, pp. 308-313; DT, pp. 24-27. 



INDIVIDUALISMO, SOCIALISMO Y “GRUPOS PROFESIONALES” 

serían las principales unidades electorales intermediarias. 

Estas propuestas, según Durkheim, no son una mera creencia fundada en los 
deseos más que en los hechos, sino que se ajustan a la determinación específica de 
las formas sociales «normales» que él propuso en Las reglas del método sociológico. 
Esto equivale a decir que él desarrollo de los grupos profesionales es un principio 
que surge de la compleja división del trabajo. 

La ausencia de toda institución corporativa crea, pues, en la organización de un pueblo 
como el nuestro, un vacío cuya importancia es difícil de exagerar. Nos falta todo un sistema de 
órganos necesarios para el funcionamiento normal de la vida común [...]. Allí donde el Estado 
es el único medio en el que los individuos pueden formarse para la práctica de la vida común, 
es inevitable que se desliguen, que se separen los unos de los otros y que, en la misma medida, 
se disgregue la sociedad. Una nación no puede mantenerse más que si entre el Estado y los 
particulares se intercala toda una serie de grupos secundarios que estén lo bastante cerca de 
los individuos como para atraerlos fuertemente a su esfera de acción y arrastrarlos así al 
torrente general de la vida social. Hemos mostrado qué aptos son los grupos profesionales para 
cumplir este papel, e incluso cómo todo lo destina a ello.31 

                                                 
31 DT, p. 28. Cf. Erik Allardt: «Emile Durkheim: sein Beitrag zur politischen Soziologie», Kölner 
Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, vol. 20, 1968, pp. 1-16. 





ANTHONY GIDDENS. 
“LA RELIGIÓN Y LA DISCIPLINA MORAL”. 
En: El capitalismo y la moderna teoría social, Segunda parte: Durkheim, capítulo 
VIII, Barcelona, Labor, 1994 [1971], pp. 183-202. 

En los primeros escritos de Durkheim se encuentran comentarios sobre la 
importancia de la religión en la sociedad, en los que reconoce que la religión es la 
fuente original de todas las ideas morales, filosóficas, científicas y jurídicas que se 
han desarrollado posteriormente. En La división del trabajo social bosqueja la tesis 
de que cualquier creencia que forme parte de la conscience collective tiende a 
adquirir un carácter religioso; aunque en dicha obra esto se propone sólo como una 
«conjetura muy verosímil» que requiere ulterior investigación.1 Pero el 
reconocimiento por parte de Durkheim de la importancia de la religión en relación 
con el influjo de la conscience collective en la sociedad, queda contrarrestado por la 
lúcida percepción del hecho de los profundísimos cambios que han acaecido con la 
aparición del moderno tipo de sociedad. Durkheim sostiene consecuentemente la 
conclusión, a la que llegó bastante al principio de su actividad intelectual, de que 
los «defensores de las antiguas teorías económicas yerran al pensar que hoy día la 
reglamentación no es necesaria», y «los apologistas de la institución religiosa se 
equivocan al creer que hoy día puede ser útil la reglamentación del pasado».2 La 
religión pierde importancia en las sociedades contemporáneas como consecuencia 
del deterioro de la solidaridad mecánica: 

[...] la importancia que atribuimos así a la sociología de la religión no significa ni mucho menos 
que la religión deba desempeñar en las sociedades actuales la misma función que cumplió en 
otros tiempos. En cierto sentido, la conclusión contraria sería más acertada. Precisamente por 
el hecho de que la religión es un fenómeno primordial, debe ceder cada vez más a las nuevas 
formas sociales que ella ha engendrado.3 

Durkheim reconoce que no adquirió plena conciencia de la importancia de la 
religión como fenómeno social hasta 1895. Según su propio testimonio, este caer en 
la cuenta del significado de la religión, que parece haber sido en gran medida el 
resultado de su lectura de las obras de los antropólogos ingleses, le movió a evaluar 
de nuevo sus primeros escritos con el fin de deducir de ellos las implicaciones de 
estos nuevos discernimientos.4 Todo lo cual se interpreta convencionalmente 
diciendo que Durkheim pasó de una posición relativamente «materialista», que se 
supone sostuvo en La división del trabajo social, a un punto de vista mucho más 
próximo al «idealismo». Pero esto induce a engaño, si no es completamente falso; es 
una mala interpretación que procede de la frecuente tendencia de los escritores 
secundarios a combinar en uno solo los análisis funcional e histórico de Durkheim, 
de una manera que en realidad es extraña a su pensamiento.5 Durkheim recalca, 

                                                 
1 DT, p. 145. 
2 DT, p. 327. 
3 Prólogo a la revista AS, vol. 2, 1897-8. Traducción inglesa en Kurt H. Wolff: Emile Durkheim et al., 
Essays on Sociology and Philosophy, Nueva York, 1961, pp. 352-3. 
4 Carta al director de la Revue néo-scolastique, p. 613. 
5 Parsons considera todos los escritos de Durkheim como una acometida monolítica al «problema del 
orden»; siendo así que la tendencia principal de la obra de Durkheim mira al análisis de las formas 
cambiantes de solidaridad social a lo largo del desarrollo de las sociedades. Véase Parsons, 
especialmente pp. 306, 309 y 315-318. Más aún, Durkeim recalca que su obra no es una tentativa 
de «tratar la sociología in genere», sino que se reduce principalmente a «un orden de hechos 
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casi tan a menudo como Marx, la naturaleza histórica del hombre, y pone de relieve 
que el análisis causal del desarrollo histórico forma parte de la sociología: «la 
historia no es solamente el marco natural de la vida humana; el hombre es 
producto de la historia. Si se separa al hombre de la historia, si se intenta concebir 
al hombre fuera del tiempo, como si fuera fijo e inmóvil, se le quita su naturaleza».6 
La parte más substancial de la teoría que presenta en Las formas elementales de la 
vida religiosa tiene un carácter funcional; es decir, trata de la función de la religión 
dentro de la sociedad. Pero Las formas elementales de la vida religiosa tiene que 
leerse también desde un punto de vista genético, en relación con la serie de 
profundos cambios que han dado a las sociedades modernas una forma muy 
distinta de las de los tipos anteriores de sociedad. Cuando Durkheim, al comienzo 
de su actividad, critica a Tönnies, insiste en que no hay una solución de 
continuidad entre la solidaridad mecánica y la orgánica: esta última presupone una 
reglamentación moral tanto como la primera, aunque tal reglamentación no puede 
ser del tipo tradicional. La importancia de la nueva comprensión de la religión que 
Durkheim desarrolla en Las formas elementales de la vida religiosa está en que 
conduce a una clarificación de la naturaleza de esta continuidad entre las formas 
tradicionales de sociedad y las modernas. «A fin de comprender estas nuevas 
formas, hay que conectarlas con sus orígenes religiosos, pero sin confundirlas por 
ello con los fenómenos religiosos propiamente dichos».7 

Sin duda, esto permite a Durkheim dilucidar al mismo tiempo ciertos temas de 
su análisis de las sociedades modernas en sentido directo. Uno de los principales 
elementos de esto es que, en los posteriores escritos de Durkheim, la insistencia 
sobre el carácter coercitivo de los fenómenos sociales da lugar a una mayor 
acentuación de la importancia del carácter específico de los símbolos que 
intervienen en la adhesión «positiva» a los ideales. Pero esto no es una súbita 
capitulación ante el idealismo. La fuerte insistencia de los primeros escritos de 
Durkheim en la coerción y la obligación es, en-buena parte, consecuencia del 
género de crítica y polémica en que aquellos escritos representan su parte. A lo 
largo del conjunto de sus obras, Durkheim afirma que la sociedad es a la vez la 
fuente y la reserva de los ideales humanos.8 

EL CARÁCTER DE LO SAGRADO 
Las formas elementales de la vida religiosa consiste en un minucioso análisis 

de lo que Durkheim denomina «la religión más primitiva y más simple que 
actualmente se conoce»: el totemismo australiano.9 Al establecer una 
conceptualización de la religión, Durkheim sigue la tipificación que hizo Foustel de 
Coulanges de lo sagrado y lo profano. Es falso, declara Durkheim, suponer que la 
existencia de divinidades sobrenaturales sea necesaria para que exista religión: Hay 
sistemas de creencias y de prácticas que hay que llamar «religiosas» con toda 
                                                                                                                                                                       
claramente delimitado», que son «las normas morales y jurídicas». «La sociologie en France au XIXe 
siècle». Revue bleue, vol. 13, 1900, II parte, p. 648. 
6 «Introduction à la morale», RP, vol. 89, 1920, p. 89. Para la opinión de Durkheim sobre la relación 
entre historia y sociología, véase su recensión de tres artículos sobre la naturaleza de la historia (dos 
de ellos son de Croce y de Sorel), AS, vol. 6, 1901-2, pp. 123-5. Cf. también Robert Bellah: 
«Durkheim and history», en Nisbet, Emile Durkheim, pp. 153-76. Véase también más adelante, pp. 
361-367. 
7 Prólogo a AS, 1897-8. Cf. el temprano estudio de Gehlke: Charles Elmer Gehlke: Emile Durkheim’s 
contributions to Sociological Theory, Nueva York, 1915, pp. 48 y ss. 
8 Cf. anteriormente, pp. 130-135. 
9 FR, p. 7; FE, p. 1. 
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propiedad, pero en las cuales, o bien no hay dioses ni espíritus en absoluto, o bien 
tienen poca importancia. Lo que es una creencia «religiosa» no puede definirse en 
razón del contenido substancial de ideas. El rasgo distintivo de las creencias 
religiosas es que «suponen una clasificación de las cosas, reales o ideales, que se 
representan los hombres, en dos clases, en dos géneros opuestos».10 El carácter del 
pensamiento religioso es algo que no puede captarse si no es dentro de la misma 
noción de dicotomía: el mundo está dividido en dos clases de objetos y símbolos 
completamente separados, lo «sagrado» y lo «profano»: «Esta clasificación es 
absoluta. No existe en la historia del pensamiento humano otro ejemplo de dos 
categorías de cosas tan profundamente diferenciadas y tan radicalmente opuestas 
entre sí».11 

El carácter específico de lo sagrado aparece en el hecho de que está rodeado de 
prescripciones y prohibiciones rituales que imponen su separación radical de lo 
profano. Una religión nunca se reduce a un conjunto de creencias; siempre entraña 
también unas prácticas rituales prescritas y una determinada forma institucional. 
No hay religión que no tenga una Iglesia institucional, aunque la forma que ésta 
adquiere varia notablemente. El concepto de «Iglesia», tal como lo emplea Durkheim, 
se refiere a la existencia de una organización ceremonial regularizada perteneciente 
a un grupo determinado de fieles; no implica necesariamente que haya un 
sacerdocio especializado. Así llega Durkheim a su famosa definición de la religión 
como «un sistema solidario de creencias y prácticas relativas a las cosas sagradas 
[...] creencias y prácticas que unen en una misma comunidad moral, llamada 
Iglesia, a todos los que se adhieren a ellas».12 

Según esta definición, el totemismo es una forma de religión, a pesar de que 
carece de dioses o espíritus personalizados. Se trata ciertamente del tipo más 
primitivo de religión que conocemos hoy día y aún, probablemente, que haya 
existido jamás.13 Así podemos suponer que el discernimiento de los factores, que 
subyacen en el origen del totemismo equivale a «descubrir al mismo tiempo las 
causas que llevaron a la aparición del sentimiento religioso en la humanidad».14 

El totemismo viene enteramente unido al sistema de organización a base de 
clanes característico de las sociedades australianas. Un rasgo específico del clan 
totémico es que el nombre que designa la identidad del clan es el de un objeto 
material —un tótem— que creen dotado de propiedades muy especiales. Nunca se 
da el caso de que dos clanes de la misma tribu tengan el mismo tótem. El examen 
de las cualidades que los miembros del clan creen que sus tótems poseen, muestra 
que éste es el eje de la dicotomía entre lo sagrado y lo profano. El tótem «es el tipo 
mismo de las cosas sagradas».15 El carácter sagrado del tótem se manifiesta en las 
observancias rituales que lo separan de los objetos ordinarios que pueden usarse 
para fines utilitarios. Varias prescripciones y prohibiciones rituales rodean también 
al emblema totémico, la representación del tótem que se pone encima de objetos o 
que adorna a la persona; estas normas relacionadas con el emblema a menudo se 
imponen más rigurosamente que las que se refieren al mismo objeto totémico. 

Además de esto, los mismos miembros del clan poseen cualidades sagradas. 
                                                 
10 FR, p. 41; FE, p. 50. 
11 FR, p. 43; FE, p. 53. 
12 FR, p. 49; FR, p. 65. 
13 FR, p. 177. 
14 FR, p. 177. Durkheim rechaza varias teorías que quieren que el totemismo proceda de una forma 
previa de religión (pp. 176-197). 
15 FR, p. 120; FE, p. 167. 
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Mientras que en las religiones más avanzadas el creyente es un ser profano, la cosa 
no es así en el totemismo. Toda persona lleva el nombre de su tótem, lo cual 
significa que participa de la religiosidad de éste; y se cree que hay vinculaciones 
genealógicas entre el individuo y su tótem. El totemismo, por tanto, reconoce como 
sagrados tres tipos de objetos: el tótem, el emblema totémico y los mismos 
miembros del clan. A su vez, estas tres clases de objetos sagrados forman parte de 
una cosmología general: «Para el australiano, las cosas mismas, todas las cosas que 
pueblan él universo, forman parte de la tribu; son sus elementos constitutivos y, 
por decirlo así, sus miembros regulares; tienen pues, como los hombres, un lugar 
determinado en los cuadros de la sociedad».16 Así, por ejemplo, las nubes 
pertenecen a un tótem y el sol a otro; se hace entrar a toda la naturaleza dentro de 
una clasificación ordenada a base de la organización totémica de clanes. Se 
considera que los objetos clasificados en un clan determinado o en una fratría 
(unión de un grupo de clanes), participan en común de ciertas cualidades, y (os 
miembros del clan creen que tales objetos están asociados a ellos: «se dice que son 
sus íntimos, sus amigos, y piensan que están hecho de la misma carne que ellos».17 
Esto muestra que el círculo de las cosas religiosas se extiende mucho más allá de lo 
que podría parecer al principio. «No comprende solamente los animales totémicos y 
los miembros humanos del clan; sino que, puesto que no existe nada conocido que 
no sea clasificado en un clan y bajo un tótem, no existe igualmente nada que no 
reciba, en grados diversos, algún reflejo de religiosidad».18 

Así ninguno de los tres tipos de objetos sagrados que antes hemos distinguido 
deduce su carácter sagrado de ninguno de los demás, puesto que todos comparten 
una religiosidad común. Su carácter sagrado debe, por tanto, proceder de una 
fuente que los comprende a todos ellos, una fuerza de la que todos participan pero 
que, sin embargo, se distingue de ellos. En el totemismo australiano, esta energía 
sagrada no se diferencia claramente como tal de los objetos que la incluyen. En 
otras partes, con todo, se da tal diferenciación; por ejemplo, entre los indios 
norteamericanos y en Melanesia, donde se denomina mana.19 La energía religiosa, 
que se encuentra de una forma difusa y que lo invade todo en el totemismo 
australiano, es la fuente original de todas las encarnaciones después más 
particularizadas de esta fuerza general, que llega a manifestarse en forma de dioses, 
espíritus y demonios en las religiones más complejas. 

De ahí que, para explicar la existencia de la religión, debamos descubrir la 
base de la energía general que es la fuente de todo lo sagrado. Es evidente que no 
son las sensaciones inmediatas que producen los tótems como objetos físicos las 
que explican por qué ellos están dotados de fuerza divina. Los objetos totémicos son 
frecuentemente animales insignificantes y pequeñas plantas, los cuales de por sí no 
podrían evocar los poderosos sentimientos de religiosidad que se les atribuye. Más 
aún, la representación del tótem se considera generalmente como más sagrada que 
el mismo objeto totémico. Esto demuestra que «el tótem es, ante todo, un símbolo, 
una expresión material de otra cosa». El tótem así simboliza a la vez la energía 
sagrada y la identidad del clan como grupo. «Por tanto —pregunta Durkheim 
                                                 
16 FR, pp. 149-150; FE, p. 201. 
17 FR, pp. 156-7. Para una descripción detallada de estos sistemas de clasificación, cf. Durkheim y 
Mauss: Primitive Classification, Londres, 1963. 
18 FR, p. 159; FE, p. 219. 
19 El desarrollo de la concepción abstracta del mana como fuerza universal sólo tiene lugar, según 
Durkheim, cuando se destruye el sistema de clanes totémicos. Se trata del mana con cierta 
extensión en Henri Hubert y Marcel Mauss: «Théorie générale de la magie», AS, vol. 7, 1902-3, pp. 1-
146. 



LA RELIGIÓN Y LA DISCIPLINA MORAL 

retóricamente—, si es a la vez el símbolo del dios y de la sociedad, ¿no es porque 
dios y la sociedad son lo mismo? El principio totémico no puede ser otra cosa que el 
clan mismo, pero hipostasiado y representado a la imaginación bajo las especies 
sensibles del vegetal o del animal que sirve de tótem».20 La sociedad requiere 
obligación y respeto, las características inseparables de lo Sagrado. El objeto 
sagrado, tanto si existe como una fuerza difusa impersonal como si está 
personalizado, se concibe como una entidad superior, la cual simboliza en realidad 
la superioridad de la sociedad sobre el individuo. 

De una manera general, no puede dudarse de que la sociedad tiene todo lo necesario 
para despertar en las mentes humanas la sensación de lo divino, simplemente por la influencia 
que ejerce sobre ellas; porque es para sus miembros lo que un dios para sus fieles. Un dios, en 
realidad, es primero y antes que todo un ser que los hombres consideran superior a ellos, y del 
cual creen que dependen. Tanto si es una personalidad consciente, como Zeus o Jahveh, como 
si se trata de meras fuerzas abstractas como las que juegan en el totemismo, el fiel se cree 
obligado a ciertas maneras de actuar que se le imponen por la naturaleza del principio sagrado 
con que se siente en comunión. [...] Ahora bien, las maneras de actuar a las que la sociedad 
está tan fuertemente inclinada como para imponerlas a sus miembros, se encuentran, por esto 
mismo, marcadas con un signo distintivo que provoca el respeto.21 

La ecuación que Durkheim traza entre «sociedad» y «lo sagrado» no debe 
entenderse mal. Durkheim no defiende que «la religión produce la sociedad»;22 esta 
mala interpretación es precisamente la que favorece la idea de que él adopta una 
posición «idealista» en Las formas elementales de la vida religiosa. Lo que propone 
es, por el contrario, que en la religión se expresa la autocreación, el desarrollo 
autónomo, de la sociedad humana. Esto no es teoría idealista, sino que se ajusta al 
principio metodológico según el cual los hechos sociales deben explicarse en 
términos de otros hechos sociales.23 

Durkheim intenta mostrar de una manera concreta cómo el simbolismo 
religioso se va creando cada vez de nuevo en el ceremonial. Las sociedades 
australianas alternan cíclicamente su forma de vida; en uno de los ciclos, cada 
grupo de parentesco vive separadamente, dedicando a los fines económicos el 
conjunto de sus actividades, y en el otro ciclo se juntan todos los miembros de los 
clanes ó fratrías durante un período determinado (que puede reducirse a pocos días 
o durar varios meses). Esta última fase es una ocasión para el ceremonial público, 
que tiene generalmente un carácter emotivo sumamente intenso. Según Durkheim, 
en estos ceremoniales los hombres se sienten subyugados por una fuerza más 
grande que ellos, que proviene de la efervescencia colectiva de la ocasión. El 
individuo se ve transportado a un inundo que le parece completamente distinto del 
de la actividad utilitaria de cada día a la cual dedica la mayor parte de su vida. 
Vemos aquí, por tanto, la idea de lo sagrado in statu nascendi. La conciencia de lo 
divino ha nacido de este fermento colectivo, y lo mismo hay que decir de su 
separación y de superioridad respecto al mundo cotidiano de las cosas profanas. 

EL CEREMONIAL Y EL RITUAL 
Pero ¿por qué esta fuerza religiosa tenía que tomar la forma específica de un 

tótem? La razón está en que el tótem es el emblema del clan: los sentimientos 

                                                 
20 FR, p. 218: FE, p. 295. 
21 FR, pp. 218-20; FE, pp. 295-7. 
22 He tomado esta expresión de H. Stuart Hughes: Consciousness and Society, Nueva York, 1958, p. 
285. 
23 RM, p. 121. 
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suscitados por la presencia de la colectividad cristalizan en el tótem como símbolo 
más fácilmente identificable del grupo. Esto explica por qué la representación del 
tótem es más sagrada que el mismo objeto totémico. Pero deja, naturalmente, sin 
resolver la cuestión de por qué el clan tenía que empezar por escogerse un tótem. 
Durkheim sugiere que los objetos totémicos no son más que aquellas cosas con que 
los hombres están en contacto continuamente, y que cada clan tiene como tótem 
propio el animal o planta que se encuentra con más frecuencia en el lugar de su 
reunión ceremonial. Empezando por el objeto totémico, los sentimientos religiosos 
se van adscribiendo a las substancias que lo nutren, que se le parecen o difieren de 
él, y de este modo generan una clasificación de la naturaleza en relación con el 
tótem. Más aún, la fuerza religiosa, puesto que proviene de la asamblea colectiva, a 
la vez que «aparece como exterior a los individuos y como dotada, en relación con 
ellos, de una especie de trascendencia», «sólo puede realizarse en ellos y por ellos; y 
en este sentido, por tanto, la fuerza religiosa es inmanente a los individuos y ellos 
se la representan necesariamente como tal».2424 De ahí se deduce la tercera 
característica del totemismo, el que los miembros individuales de la colectividad 
participan de la religiosidad del tótem. 

Esta explicación muestra por qué es vano intentar definir la religión en los 
términos del contenido real de las creencias. El que un determinado objeto o 
símbolo se convierta en sagrado no depende de sus cualidades intrínsecas. El objeto 
más común y corriente puede convertirse en sagrado si se le infunde la fuerza 
religiosa. «De este modo un harapo adquiere santidad, y un pedazo de papel puede 
resultar extremadamente precioso».25 Esto muestra también por qué un objeto 
sagrado puede subdividirse sin perder su calidad de santo. Un trozo del manto de 
Jesús es tan sagrado como el manto entero. 

Falta dar cuenta del segundo aspecto fundamental de la religión: las prácticas 
rituales que se hallan en todas las religiones. Existen dos especies de ritual 
estrechamente hermanadas. Los fenómenos sagrados, por definición se distinguen 
de los profanos. Todo un conjunto de ritos funciona para mantener esta separación: 
son los ritos negativos o tabúes, prohibiciones que limitan el contacto entre lo 
sagrado y lo profano. Estas prohibiciones abarcan las relaciones tanto de palabra 
como de conducta con las cosas sagradas. En su forma normal, nada del mundo 
profano debe entrar en la esfera de lo sagrado sin cambiar de alguna manera. Por 
esto, para las ocasiones de ceremonial, se ponen especiales vestiduras sagradas y 
se suspenden todas las ocupaciones temporales corrientes.26 Estos ritos negativos 
tienen un aspecto positivo: el individuo que se somete a ellos se ha santificado a sí 
mismo y, por ello, se ha preparado para entrar en el reino de lo sagrado. Los ritos 
propiamente positivos son los que producen una comunión más plena con lo 
religioso, y los que constituyen el núcleo del mismo ceremonial religioso. La función 
de ambos conjuntos de ritos se especifica fácilmente, y es un complemento 
necesario de la explicación que se ha esbozado antes de cómo se originan las 
creencias religiosas. Los ritos negativos sirven para mantener la separación esencial 
entre lo sagrado y lo profano, de la que depende la misma existencia de lo sagrado; 
estos ritos aseguran que los dos ámbitos no pasan sus respectivos límites. La 
                                                 
24 FR, p. 231. Para una evaluación crítica del análisis que hace Durkheim en este punto, véase P. M. 
Worsley: «Emile Durkheim’s theory of knowledge», Sociological Review, vol. 4, 1966, pp. 47-12. 
25 Sociology and Philosophy, p. 94. 
26 Hay, sin duda, estrechas conexiones entre el ritual religioso y el juego. Durkheim hace alusión al 
origen de los juegos en el ceremonial religioso. Sobre este asunto, cf. Roger Caillois: Man, Play and 
Games, Londres, 1962. Por supuesto, para Durkheim los ceremoniales religiosos son «re-creación» en 
sentido literal. 
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función de los ritos positivos consiste en renovar el compromiso con los ideales 
religiosos que, de otro modo, se reducirían al mundo puramente utilitario. 

Al llegar a este punto puede reformularse brevemente la relación entre este 
análisis y el que se estableció en La división del trabajo social. La unidad de las 
sociedades tradicionales de grado inferior depende de una firme conscience 
collective. Lo que hace que una sociedad así sea de verdad una «sociedad» es el 
hecho de que sus miembros se adhieren a creencias y sentimientos comunes. Los 
ideales que se expresan en las creencias religiosas son, por tanto, los ideales 
morales en que se funda la unidad de la sociedad. Cuando los individuos se reúnen 
en conjunto para el ceremonial religioso, por este mismo hecho reafirman su fe en el 
orden moral del que depende la solidaridad mecánica. Los ritos positivos que 
entraña el ceremonial religioso proporcionan así una consolidación moral del grupo, 
que se repite regularmente; consolidación necesaria, porque en las actividades de la 
vida diaria en el mundo profano los individuos buscan sus propios intereses 
egoístas y, por tanto, están expuestos a desentenderse de los valores morales de los 
que depende la solidaridad de la sociedad. 

La única manera de rejuvenecer las representaciones colectivas que se relacionan con los 
seres sagrados es fortificarlas en la fuente misma de la vida religiosa, es decir, en los grupos 
reunidos. [...] Los hombres tienen más confianza porque se sienten más fuertes; y en realidad 
son más fuertes, porque las fuerzas que languidecían se han despertado ahora en las 
conciencias.27 

Existe todavía otro tipo de rito: el rito «piacular» (expiatorio); su ejemplo más 
importante es el que se realiza en las ceremonias fúnebres. Del mismo modo que los 
sentimientos religiosos de alegría se elevan a un grado febril en la excitación 
colectiva producida por el ceremonial, también se produce un «pánico de tristeza» en 
los rituales funerarios.28 Esto tiene por efecto aproximar a los miembros del grupo 
cuya solidaridad ha sido amenazada por la pérdida de uno de ellos. «Si se llora en 
común, es porque se interesan siempre los unos por los otros y la colectividad, a 
pesar del golpe que ha recibido, no se debilita. [...] El grupo siente que las fuerzas le 
vuelven progresivamente; recobra la esperanza y empieza a vivir de nuevo».29 Esto 
nos ayuda a explicar la existencia de espíritus religiosos malévolos. En todas partes 
hay dos clases de poderes religiosos, por un lado las influencias benévolas, y por 
otro las fuerzas malignas, que traen enfermedad, muerte y destrucción. La actividad 
colectiva que implican los ritos piaculares nos ofrece una situación paralela a la que 
da origen a la noción de fuerzas benéficas, salvo que ahora la aflicción es el 
sentimiento dominante. «Ésta es la experiencia que el hombre interpreta cuando 
imagina, fuera de él, seres maléficos cuya hostilidad, constitucional o temporal, sólo 
puede aplacarse con sufrimientos humanos».30 

LAS CATEGORÍAS DEL CONOCIMIENTO 
En el totemismo el principio divino lo invade todo mucho más que en las 

formas de sociedad más complejas. En las sociedades religiosas australianas 
descubrimos- ideas que deben haber constituido en todas partes la fuente original 
de todos los sistemas de ideas que posteriormente se diferenciaron. La clasificación 

                                                 
27 FR, pp. 355-6. El «ritmo» de la vida colectiva se analiza detalladamente en el trabajo de Mauss: 
«Essai sur les variations saisonnières des sociétés eskimos», AS, vol. 9, 1904-5, pp. 39-130. 
28 FR, p. 411. 
29 FR, p. 412. 
30 FR, p. 421. 
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totémica de la naturaleza proporciona la fuente originaria de las categorías lógicas o 
clases dentro de las cuales se ordena el conocimiento. La clasificación de objetos y 
propiedades en la naturaleza se construye a base de la división de las sociedades en 
distintos clanes totémicos. «La unidad de estos primeros sistemas lógicos no hace 
más que reproducir la unidad de la sociedad».31 Esto no significa que la sociedad 
estructure totalmente la percepción de la naturaleza. Durkheim no niega en ningún 
momento la existencia de diferencias biológicamente dadas en la percepción 
sensitiva inmediata, sino que, al contrario, indica que la clasificación más 
embrionaria presupone cierto reconocimiento de semejanzas y diferencias 
sensitivas. El peso de la explicación de Durkheim está en que estas diferencias 
naturales no forman el eje del sistema de clasificación, sino que constituyen 
solamente un principio secundario de ordenación:32 «La sensación de semejanzas es 
una cosa, y la idea de clase o género es otra. El género es el marco externo, cuyo 
contenido lo forman, en parte, los objetos que se perciben como semejantes». 

La existencia de géneros lógicos significa la formación de dicotomías 
claramente deslindadas. Sin embargo, la naturaleza manifiesta una continuidad en 
el espacio y el tiempo, y la información sensitiva que registramos a partir del mundo 
no está ordenada de esta manera discontinua, sino que se compone de «imágenes 
vagas y flotantes».33 De modo que la misma noción de género lógico, y la 
distribución jerárquica de las relaciones entre categorías procede de la división de la 
sociedad en clanes y fratrías. Pero el modo como los objetos se colocan dentro de 
una categoría más bien que en otra, viene influido directamente por las diferencias 
sensitivas. Por ejemplo, si el sol está en una categoría, la luna y las estrellas se 
colocarán generalmente en la categoría opuesta; si la cacatúa blanca está en una 
categoría, la cacatúa negra se pone en la otra. 

Del mismo modo que las categorías axiomáticas en cuyos términos se ordena el 
pensamiento abstracto proceden de la sociedad, sucede también así con las 
dimensiones fundamentales de fuerza, espacio y tiempo. La fuerza religiosa 
elemental es el modelo original del que procedió el concepto de fuerza, que más 
tarde se incorporó a la filosofía y a la ciencia natural.34 Lo mismo sucede con las 
demás categorías aristotélicas: la noción de tiempo encuentra su prototipo original 
en el carácter periódico de la vida social; y la de espacio, en el territorio físico 
ocupado por la sociedad. El tiempo y el espacio no son, como sostuvo Kant, 
categorías inherentes a la mente humana. Sin ninguna duda, todo individuo es 
consciente de vivir en un presente que es distinto del pasado. Pero el concepto de 
«tiempo» no está personalizado; implica una categoría abstracta que comparten 
todos los miembros del grupo. «No es mi tiempo el que está así organizado; es el 
tiempo en general».35 Esto tiene que haberse originado a partir de la experiencia de 
la colectividad: las divisiones temporales de años, semanas y días arrancan de la 
distribución periódica de las festividades, ritos y ceremoniales públicos. De manera 
semejante, la noción de «espacio» presupone algún punto fijo original; no puede 
haber «norte» o «sur», «derecha» o «izquierda» sin cierta pauta común a partir de la 
cual éstos puedan considerarse o distinguirse. El territorio que ocupa la sociedad 
                                                 
31 FR, p. 152. 
32 Sin embargo, esto introduce dificultades de circularidad en la teoría de Durkheim. Cf. Parsons, p. 
447. 
33 FR, p. 154: FE, pp. 208-9. 
34 Durkheim advierte que esto ya lo había indicado Comte. Pero Comte dedujo erróneamente que la 
idea de fuerza estaba destinada a desaparecer de la ciencia, «pues, por sus orígenes místicos, le 
negaba todo valor objetivo». FR, pp. 212-3. 
35 FR, p. 16. 
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proporciona este punto de referencia. Pueden darse ejemplos bien directos: en 
algunas sociedades australianas, el espacio se concibe en forma de círculo, 
reflejando la forma circular del campamento, y el círculo espacial se subdivide 
según la posición de cada clan en el mismo campamento. 

Durkheim no propone aquí una simple forma de «materialismo mecanicista», 
como tampoco, en otras partes de Las formas elementales de la vida religiosa, 
reincide en el idealismo, por el que a menudo se critica la obra. En realidad, se 
esfuerza en poner de relieve que esta opinión parte de la premisa de la interrelación 
dinámica entre el «substrato» de la sociedad, y las ideas evolucionadas 
colectivamente: 

Sin duda consideramos evidente el hecho de que la vida social depende de su substrato y 
lleva su marca, del mismo modo que la vida mental del individuo depende del sistema nervioso 
y hasta del organismo entero. Pero la conscience collective es otra cosa que un simple 
epifenómeno de su base morfológica, del mismo modo que la conciencia individual es otra cosa 
que una simple florescencia del sistema nervioso.36 

Como teoría del conocimiento, la tesis propuesta en Las formas elementales de 
la vida religiosa tiene ante todo un carácter genético: no es, como a veces se ha 
entendido, una teoría que postula la existencia de un conjunto invariable de 
conexiones entre la organización social y las ideas colectivas. Por cierto, un aspecto 
básico de la concepción general que tiene Durkheim del proceso de desarrollo social 
se refiere al carácter cambiante de los sistemas de ideas que se encuentran en las 
sociedades contemporáneas, y a la naturaleza cada vez más diversificada de los 
procesos sociales que están en su base. En este punto tiene una importancia 
especial la relación entre el racionalismo moderno y la moralidad secularizada. La 
importancia de Las formas elementales de la vida religiosa, en el pensamiento de 
Durkheim, está en que demuestra concluyentemente que no puede haber creencias 
morales colectivas que no posean un carácter «sagrado». Aunque han cambiado 
radicalmente tanto el contenido como la forma del orden moral que se encuentra en 
las sociedades contemporáneas, si se los compara con las sociedades tradicionales, 
no hay realmente solution de continuité entre las formas de solidaridad tradicionales 
y las modernas. 

El racionalismo, al que Durkheim denomina «el aspecto intelectual» del 
individualismo moral, va penetrando cada vez más en el mundo moderno. Una 
consecuencia de ello es la exigencia de una «moralidad racional». Ahora bien, el 
mantenimiento de la autoridad moral requiere que las ideas morales estén «como 
rodeadas de una barrera misteriosa que evite la familiaridad con ellas de los 
transgresores, del mismo modo que el dominio de lo religioso está protegido del 
alcance de lo profano».37 Esta característica se conserva fácilmente cuando la 
religión y la moralidad se identifican, porque los símbolos y aderezos de la religión 
inspiran actitudes de veneración. Pretender borrar de la moralidad todos los 
vestigios de la religión puede traer como consecuencia un rechazo de todas las 
normas morales, porque tales normas sólo pueden sobrevivir si se les otorga respeto 
y si se las considera como inviolables, dentro de las condiciones de su aplicación. 
Esta es la razón porque, aun cuando se desprenden de su fundamento original en 
la ley divina, se ven obligadas a mantener un carácter sagrado.38 

                                                 
36 FR, p. 435: véase más adelante, pp. 352-354. 
37 Moral Education, p. 10. 
38 Ibíd., pp. 9-11. «La vida moral no ha podido ni nunca podrá desprenderse de todas las 
características que tiene en común con la religión». Sociology and Philosophy, p. 48. 
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RACIONALISMO, ÉTICA Y «CULTO AL INDIVIDUO» 
De nuevo este análisis puede cotejarse con la teoría expuesta anteriormente 

sobre la mezcla primitiva de religión y moralidad. En el pensamiento religioso de 
todas partes, el hombre se ha concebido a sí mismo como dos seres distintos, el 
cuerpo y el alma. Se cree que el cuerpo reside en el mundo material, y el alma en el 
ámbito discontinuo de lo sagrado. Una creencia universal no puede ser fortuita, ni 
completamente ilusoria, y debe fundamentarse en alguna dualidad intrínseca a la 
vida humana en la sociedad. Pueden seguirse las huellas de esta dualidad hasta la 
diferenciación entre la sensación, por un lado, y el pensamiento conceptual y las 
creencias morales, por otro. Esta diferenciación tiene un aspecto muy importante. 
La sensación, y las necesidades sensitivas, como el hambre y la sed, son 
«necesariamente egoístas», por el hecho de que se refieren a los apetitos del 
organismo individual, y no implican una relación con ninguna otra persona.39 El 
pensamiento conceptual y las reglas morales son, por el contrario, «impersonales» 
en el sentido de que están universalizados; no pertenecen a ningún individuo 
concreto. Todo hombre empieza su vida como un ser egoísta (aunque no como un 
ser anómico, naturalmente) que sabe sólo de sensaciones y cuyos actos vienen 
regidos por las necesidades sensitivas. Pero a medida que el niño se va socializando, 
su naturaleza egoísta queda recubierta en parte con lo que aprende de la sociedad. 
La personalidad de cada individuo tiene dé este modo un lado egoísta, al mismo 
tiempo que es un ser social. Las exigencias morales de la vida en la sociedad no 
pueden ser totalmente compatibles con las inclinaciones egoístas: «la sociedad no 
puede formarse o mantenerse sin que a nosotros se nos pida hacer perpetuos y 
costosos sacrificios».40 De todos modos, esto también tiene que leerse dentro de una 
dimensión histórica; si bien las necesidades sensitivas son «el tipo par excellence de 
las tendencias egoístas», hay varios deseos egoístas que no provienen directamente 
de las necesidades sensitivas. «Nuestro propio egoísmo es, en gran parte, producto 
de la sociedad».41 

En otro lugar, Durkheim dilucida esto por medio del análisis histórico.42 El 
cristianismo, y más específicamente el protestantismo, es la fuente inmediata de la 
que procede el individualismo moral moderno: 

Puesto que para el cristiano, la virtud y la piedad no consisten en actuaciones 
materiales, sino en estados interiores del alma, se ve obligado a ejercer una continua 
inspección sobre sí mismo. [...] Así, de los dos polos de todo pensamiento, la naturaleza por 
una parte, y el hombre por otra, resulta que el pensamiento de las sociedades cristianas ha 
venido a gravitar sobre el segundo.43 

La ética cristiana procuró los principios morales sobre los que se funda el 
«culto al individuo», pero ahora el cristianismo va siendo suplantado por objetos y 
símbolos sagrados de una nueva especie. Ejemplos clarísimos de ello, dice 
Durkheim, se encuentran en los sucesos de la Revolución francesa, en los cuales se 
glorificó a la libertad y a la razón, y hubo un alto grado de entusiasmo colectivo 
estimulado por un «ceremonial» público. Pero, aunque aquello ayudó a que nacieran 
los ideales que dominan nuestra vida, el ardor colectivo de aquellos tiempos fue 
efímero. El mundo moderno se encuentra, por consiguiente, en un vacío moral: 

En una palabra, los antiguos dioses envejecen o mueren, y no han nacido otros. Esto es 

                                                 
39 «El dualismo de la naturaleza humana y sus condiciones sociales», en la obra de Wolff, p. 327. 
40 Ibíd., p. 338. 
41 ES, p. 290. 
42 Cf. L’évolution pédagogique en France, pp. 332-4 y 326-7. 
43 Ibíd., p. 323. 
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lo que ha hecho vana la tentativa de Comte de organizar una religión con viejos recuerdos 
históricos, artificialmente despertados: de la vida misma y no de un pasado muerto puede salir 
un culto vivo. Pero este estado de incertidumbre y de falta de orden y concierto no puede durar 
para siempre. Vendrá un día en que nuestras sociedades conocerán de nuevo aquellos tiempos 
de efervescencia creadora, y en ellos surgirán nuevas ideas y se descubrirán nuevas fórmulas 
que sirvan por un tiempo de guía para la humanidad.44 

La Revolución francesa dio el impulso más decisivo al crecimiento del 
individualismo moral en los tiempos modernos. Pero el progreso del individualismo, 
aunque ocurre de forma irregular en diferentes períodos de la historia occidental, no 
es el producto específico de ninguna época concreta; su desarrollo ocurre «sin 
detenerse, a lo largo de toda la historia».45 El sentimiento del valor supremo del 
individuo humano es así un producto de la sociedad, y es ésta la que lo separa 
decisivamente del egoísmo. El «culto al individuo» no se basa en el egoísmo, sino en 
la difusión de sentimientos completamente contrarios al egoísmo: la compasión por 
el sufrimiento humano y el deseo de justicia social. Si bien el individualismo no 
puede sino producir un incremento de egoísmo en comparación con las sociedades 
dominadas por la solidaridad mecánica, tal individualismo no procede en ningún 
sentido del egoísmo y, por tanto, de por sí no produce un «egoísmo moral que 
impediría toda solidaridad».46 La actividad científica nos da un ejemplo de esto. El 
espíritu de libre investigación encarnado en la ciencia es una rama intelectual del 
individualismo moral. Pero, lejos de traer consigo la anarquía en el ámbito de las 
ideas, el avance de la investigación científica sólo puede proseguir dentro de un 
marco de reglas morales que imponen el respeto a las opiniones de los demás, la 
publicación de los resultados de las investigaciones y el intercambio de información. 

La tendencia hacia el incremento del individualismo es irreversible, puesto que 
es el resultado de los profundos cambios en la sociedad que se explican con detalle 
en La división del trabajo social. Esto está en el fondo del concepto que Durkheim 
tiene de la libertad, y de su relación con el orden moral. La libertad no puede 
identificarse con la liberación de todas las sujeciones; esto es la anomia, en la cual 
los individuos no son libres, pues están encadenados a sus propios deseos 
inagotables: 

[...] los derechos y libertades no son cosas inherentes al hombre como tal. [...] La sociedad ha 
consagrado al individuo y lo ha hecho preeminentemente digno de respeto. Su emancipación 
progresiva no implica una debilitación, sino una transformación de los vínculos sociales. [...] El 
individuo se somete a la sociedad y esta sumisión es la condición de su liberación. Para el 
hombre la libertad consiste en su liberación de las fuerzas físicas ciegas e irracionales; esto lo 
consigue oponiéndoles la fuerza grandiosa e inteligente que es la sociedad, bajo cuya 
protección se cobija. Colocándose bajo las alas de la sociedad, se convierte también, hasta 
cierto punto, en dependiente de ella. Pero se trata de una dependencia liberadora.47 

Es un error básico, por tanto, creer que autoridad moral y libertad son 
opuestos que se excluyen entre sí; el hombre debe sujetarse a la autoridad moral 
presupuesta por la existencia de la sociedad, puesto que sólo por su condición de 
miembro de la sociedad obtiene toda la libertad de que disfruta. Para Durkheim no 
hay contradicción en esto, porque «ser libre no es hacer lo que a uno le place; es ser 
dueño de sí mismo».48 

                                                 
44 FR, p. 438; FE, pp. 610-11. 
45 DT, p. 147; DTS, p. 146. 
46 «L’individualisme et les intellectuels», pp. 7-13. «Así el individualista, que defiende los derechos del 
individuo, defiende al mismo tiempo los intereses de la sociedad» (p. 12). 
47 Sociology and Philosophy, p. 72. 
48 Education and Sociology, Glencoe, 1956, p. 90. 
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La disciplina, en el sentido de control profundo de los impulsos, es un 
componente esencial de todas las reglas morales. A partir de lo que afirmaba 
anteriormente se demuestra el error de los que opinan que la disciplina equivale 
inherentemente a la limitación de la libertad y autorrealización humanas. No hay 
ningún tipo de organización de vida, indica Durkheim, que no funcione según 
determinados principios reguladores; y lo mismo hay que decir de la vida social. La 
sociedad es una organización de relaciones sociales, y por este mismo hecho implica 
la regulación de la conducta según principios establecidos, que en la sociedad sólo 
pueden ser reglas morales. El hombre sólo puede disfrutar de los beneficios que la 
sociedad le ofrece aceptando la reglamentación moral que hace factible la vida 
social. Por no haber introducido el elemento histórico dentro del análisis que hace 
Durkheim de este tema, muchos críticos han supuesto que las opiniones de éste 
representan una razón teórica, tenuemente velada, a favor de una doctrina política 
autoritaria.49 Pero, en realidad, la tesis de Durkheim tiene como punto substancial 
el afirmar que no son idénticas todas las formas de reglamentación moral. En otras 
palabras, la «reglamentación» (la sociedad, la coerción social) en un sentido 
universal y abstracto, no puede yuxtaponerse simplemente a la «falta de 
reglamentación» (la anomia).50 Las nociones tanto de egoísmo como de anomia 
deben entenderse dentro del ámbito de la concepción general del desarrollo de la 
sociedad que se expone en La división del trabajo social. Vistos en este contexto, el 
egoísmo y la anomia no son simples problemas funcionales con los que se 
encuentra todo tipo de sociedad en grado equivalente: el egoísmo y la anomia vienen 
estimulados por el mismo individualismo moral que es el resultado de la evolución 
social. Los dilemas con que se encuentra la forma moderna de sociedad, sostiene 
Durkheim, no van a resolverse por medio de una regresión a la disciplina 
autocrática propia de las sociedades tradicionales, sino por medio de la 
consolidación moral de la división diferenciada del trabajo, lo cual requiere unas 
formas de autoridad completamente distintas de las que señalaron a los anteriores 
tipos de sociedad.

                                                 
49 Véase, por ejemplo, John Horton: «The de-humanisation of anomie and alienation», British Journal 
of Sociology, vol. 15, 1964, pp. 283-300. 
50 Adviértase la afirmación de Durkheim sobre este punto: «De la creencia en la necesidad de la 
disciplina no se sigue el que la disciplina deba implicar una sumisión ciega y servil». Moral 
Education, p. 52. 



TERCERA PARTE 

MAX WEBER 
 





ANTHONY GIDDENS. 
“MAX WEBER: PROTESTANTISMO Y CAPITALISMO”. 
En: El capitalismo y la moderna teoría social, Tercera parte: Max Weber, capítulo IX, 
Barcelona, Labor, 1994 [1971], pp. 205-223. 

LOS ORÍGENES DEL «ESPÍRITU» CAPITALISTA 
La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que Weber publicó en forma de 

dos largos artículos en 1904 y 1905, señala su primera tentativa de confrontar 
ciertos de estos temas a un nivel general.1 Algunos de los principales rasgos del 
ethos que ocupa la atención de Weber en el libro ya se indican en su estudio sobre 
los trabajadores agrícolas. El contraste de condiciones de vida y aspiraciones entre 
los aparceros y los jornaleros equivale en gran parte al contraste entre la aceptación 
de los modelos tradicionales de respeto y protección, por un lado, y la actitud de 
individualismo económico, por otro. Con todo, es evidente que esta última actitud 
no es una mera consecuencia de las circunstancias económicas de los jornaleros, 
sino que representa parte de una ética que contribuye por sí misma a destruir la 
vieja estructura tradicional de la propiedad de la tierra. 

Weber empieza La ética protestante y el espíritu del capitalismo sentando un 
hecho estadístico del que quiero indagar la explicación: el hecho consiste en que, en 
la Europa moderna, «los protestantes participan con el porcentaje más elevado, por 
relación a la población total, en la posesión del capital, en la dirección y en los más 
altos puestos de trabajo especializado, y más aún entre el personal técnico y 
comercial mejor preparado de las empresas modernas».2 No se trata de un mero 
hecho contemporáneo, sino de un hecho histórico: buscando los orígenes de las 
compañías puede demostrarse que algunos de los primeros centros de desarrollo 
capitalista a principios del siglo XVI eran firmemente protestantes. Se nos ocurre 
fácilmente una de las posibles explicaciones de esto: decir que la ruptura con el 
tradicionalismo económico que aconteció en estos centros motivó el que la gente se 
apartara también de la tradición en general y de las instituciones religiosas en su 
forma antigua en particular. Pero esta interpretación no resiste un análisis 
minucioso. Sería completamente erróneo considerar la Reforma como una 
escapatoria de los controles eclesiásticos. De hecho, la vigilancia de la Iglesia 
católica sobre la vida de cada día estaba bastante relajada: el movimiento hacia el 
protestantismo significó aceptar un nivel mucho más elevado de reglamentación de 
la conducta que el que pedía el catolicismo. El protestantismo adopta una actitud 
resueltamente estricta frente a la relajación y la diversión; fenómeno especialmente 
notorio en el calvinismo. Por consiguiente, puede llegarse a la conclusión de que 
tenemos que inspeccionar el carácter específico de las creencias protestantes si 
queremos explicar la conexión entre el protestantismo y la racionalidad económica. 

                                                 
1 La ética protestante apareció por primera vez en Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, 
vols. 20 y 21, 1905; y se editó de nuevo como parte introductoria de GAR, Tubinga, 1920-21. En esta 
última edición, Weber revisó algo, y añadió algún comentario sobre las críticas que se le hicieron en 
la literatura a que dio origen la primera aparición de la obra. Cf: sus «Antikritisches Schlusswort 
zum “Geist des Kapitalismus”», en Archiv, vol. 31, 1910, pp. 554-99. En. J. A. PRADES: La sociologie 
de la religion chez Max Weber, Lovaina, 1969, pp. 87-95, se encuentra una reseña del debate con 
Rachfahl. 
2 EP, pp. 27-8. 
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La novedad de la interpretación de Weber no está, naturalmente, en la 
sugerencia de que se da una conexión entre la Reforma y el capitalismo moderno. 
Antes de la aparición de la obra de Weber, muchos escritores ya suponían la 
existencia de tal conexión. Así, la explicación típicamente marxista, que procede 
principalmente de los escritos de Engels, sostuvo que el protestantismo era un 
reflejo ideológico de los cambios económicos en que se incurrió con el incipiente 
desarrollo del capitalismo.3 Al negar que éste sea un punto de vista adecuado, la 
obra de Weber parte de una aparente anomalía. Precisar y explicar esta anomalía 
constituye la originalidad real de La ética protestante y el espíritu del capitalismo. 
Generalmente, se da el caso de que la gente vinculada a la actividad económica y a 
la búsqueda de ganancias, o son indiferentes a la religión, o positivamente hostiles 
a ella, puesto que sus acciones se dirigen al mundo «material», mientras que la 
religión se preocupa del mundo «espiritual». Pero resulta que el protestantismo, en 
lugar de mitigar el control de la Iglesia sobre las actividades de cada día, exigió de 
sus adherentes una disciplina mucho más vigorosa que el catolicismo, con lo cual 
introdujo un factor religioso en todos los ámbitos de la vida del creyente. Hay 
claramente entre el protestantismo y el capitalismo moderno una relación que no 
puede explicarse por completo considerando al primero como una «consecuencia» 
del segundo; pero el carácter de las creencias y códigos de conducta protestantes es 
completamente distinto del que podría esperarse, a primera vista, por lo que se 
refiere a estimular la actividad económica. 

Aclarar esta anomalía exige no sólo un análisis del contenido de las creencias 
protestantes y una evaluación de su influjo sobre las acciones de los creyentes, sino 
también una especificación de las características concretas del capitalismo 
occidental moderno como forma de actividad económica. El caso es que no sólo el 
protestantismo difiere, en determinados aspectos importantes, de la forma religiosa 
que le precedió; sino que también el capitalismo moderno presenta características 
básicas que lo distinguen de las especies anteriores de actividad capitalista. Todas 
las demás formas de capitalismo que Weber distingue, se encuentran en sociedades 
caracterizadas por el «tradicionalismo económico». La experiencia de patronos 
capitalistas modernos que han intentado introducir métodos contemporáneos de 
producción en comunidades que los desconocían completamente, nos da ejemplos 
gráficos de las actitudes características del tradicionalismo en relación con el 
trabajo. Si el patrono, interesado en conseguir un grado de rendimiento lo más 
intenso posible, introduce el destajo o el incentivo a tanto por pieza, con lo cual los 
trabajadores tienen la posibilidad de aumentar sus ingresos bastante por encima de 
lo que están acostumbrados a recibir, a menudo se produce como consecuencia, en 
lugar de lo que se deseaba, la disminución de la cantidad de trabajo realizado. El 
trabajador tradicionalista no piensa en aumentar al máximo su jornal diario, sino 
que más bien considera solamente cuánto trabajo tiene que realizar para satisfacer 
sus necesidades habituales. «Lo que el hombre quiere “por naturaleza” no es ganar 
más y más dinero, sino vivir pura y simplemente, como siempre ha vivido, y ganar 
lo necesario para seguir viviendo».4 

El tradicionalismo no es en absoluto incompatible con la avidez de riquezas. «A 
menudo han estado en estrecha y directa relación el desenfreno absoluto y 
consciente de la voluntad de lucrar y la fiel sumisión a las normas tradicionales».5 
La avaricia egoísta se encuentra en todas las sociedades, y de hecho es más típica 
                                                 
3 Cf. más adelante, pp. 308-310 y 340-342. 
4 EP, p. 59: GAR, vol. 1, p. 44. 
5 EP, p. 57; GAR, vol. 1, p. 43. 
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de la sociedad precapitalista que de la capitalista. Así, por ejemplo, el «capitalismo 
aventurero», que busca las ganancias por medio de la conquista militar o la 
piratería, ha existido en todos los períodos de la historia. Sin embargo, se trata de 
algo completamente distinto del capitalismo moderno, el cual no se funda en una 
búsqueda amoral de ganancias personales, sino en la obligación disciplinada del 
trabajo como un deber. Weber identifica los principales rasgos del «espíritu» del 
capitalismo moderno, de la siguiente manera: 

La adquisición incesante de más y más dinero, evitando cuidadosamente todo goce 
inmoderado [...] es algo tan puramente imaginado como fin en sí, que aparece en todo caso 
como algo absolutamente trascendente e incluso irracional frente a la felicidad, o utilidad, del 
individuo en particular. La ganancia no es un medio, sino que más bien el hombre debe 
adquirir, porque tal es el fin de su vida. Para el común sentir de las gentes, esto constituye una 
inversión «antinatutal» de la relación entre el hombre y el dinero; para el capitalismo, empero, 
ella es algo tan evidente y natural, como extraña para el hombre no rozado por su hálito.6 

El espíritu del capitalismo moderno viene así caracterizado por una singular 
combinación de la dedicación a la ganancia de dinero por medio de una actividad 
económica legítima, junto con el prescindir del uso de estos ingresos para gustos 
personales. Esto empalma con la creencia en el valor de la realización eficiente, 
como un deber y una virtud, de la vocación profesional que se ha escogido. 

Una perspectiva tradicionalista, recalca Weber, no es del todo incompatible con 
las formas modernas de empresa económica. Muchos pequeños negocios, por 
ejemplo, se han dirigido según el modo de proceder fijado tradicionalmente, los 
porcentajes tradicionales de intercambio y ganancia, etc. «Pero llegó un momento —
dice Weber— en que esta vida moderada se vio perturbada de pronto [...]»;7 y esto 
sucedió frecuentemente sin que se hubiese producido ningún cambio tecnológico 
dentro de la empresa. Donde se habían reestructurado estas empresas, lo que había 
ocurrido era una reorganización racional de la producción dirigida a obtener el 
máximo rendimiento productivo. Este cambio, en la mayoría de los casos, no puede 
explicarse por un influjo repentino del capital dentro de la industria en cuestión. 
Más bien es la consecuencia de la introducción de un nuevo espíritu empresarial: el 
espíritu capitalista. De ahí que la característica predominante que distingue a la 
moderna economía capitalista sea: 

[...] el estar racionalizada sobre la base del más estricto cálculo, el hallarse ordenada, con 
plan y austeridad, al logro del éxito económico aspirado; en oposición al estilo de vida del 
campesino que vive al día, al privilegiado tradicionalismo del artesano gremial, y al capitalismo 
aventurero, que atiende más bien a la explotación de las oportunidades políticas y a la 
especulación irracional.8 

El espíritu del capitalismo no se puede deducir simplemente del crecimiento 
global del racionalismo en la sociedad occidental. Esta manera de analizar el 
problema tiende a suponer un desarrollo progresivo, unilineal, del racionalismo. En 
realidad, la racionalización de las diferentes instituciones de las sociedades 
occidentales muestra una distribución irregular. Así, por ejemplo, los países en que 
ha avanzado más la racionalización de la economía están retrasados por lo que se 
refiere al grado de racionalización del derecho, en comparación con algunos estados 
económicamente más retrasados. (Inglaterra es el ejemplo más notable en este 
punto). La racionalización es un fenómeno complejo, que toma muchas formas 
concretas, y que se desarrolla variablemente en diferentes campos de la vida social. 
La ética protestante y el espíritu del capitalismo pretende solamente descubrir «de 
                                                 
6 EP, p. 48; GAR, vol. 1, p. 36. 
7 EP, p. 67. 
8 EP, p. 79. 
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qué espíritu es hija aquella forma concreta de pensamiento y vida racionales que 
dio origen a la idea de “profesión-vocación” y a la dedicación abnegada al trabajo 
profesional [...]».9 

Weber muestra que el concepto de «profesión-vocación» (calling) se formó en 
tiempos de la Reforma. No se encuentra, ni existe ningún sinónimo del mismo, en el 
catolicismo, ni tampoco en la Antigüedad. La importancia del concepto de profesión-
vocación, y del modo como se emplea en las creencias protestantes, está en que 
sirve para colocar los asuntos mundanos de la vida cotidiana dentro de un influjo 
religioso que todo lo abarca. La vocación profesional del individuo consiste en 
cumplir su deber para con Dios por medio de la gestión moral de su vida de cada 
día. Esto motiva el énfasis que pone el protestantismo en las solicitudes mundanas, 
lejos del ideal católico de aislamiento monástico, con su rechazo de lo temporal. 

LA INFLUENCIA DEL PROTESTANTISMO ASCÉTICO 
Pero no se puede considerar al luteranismo como la fuente principal del 

espíritu capitalista. La Reforma desempeñó un papel esencial en la introducción del 
concepto de profesión-vocación, colocando con ello en el centro de interés el 
cumplimiento del deber en las actividades mundanas. Sin embargo, la concepción 
que tuvo Lutero de la profesión-vocación siguió siendo en varios puntos bastante 
tradicionalista.10 La ulterior elaboración del concepto de profesión-vocación fue obra 
de las posteriores sectas protestantes, que constituyeron varias ramas de lo que 
Weber denomina «protestantismo ascético». 

Weber distingue cuatro corrientes principales de protestantismo ascético: 
calvinismo, metodismo, pietismo y sectas baptistas. Naturalmente, estas corrientes 
estuvieron estrechamente relacionadas entre sí, y no siempre se pueden distinguir 
con claridad.11 El estudio que hace Weber del protestantismo ascético no pretende 
una descripción general de sus dogmas, sino que se interesa solamente por aquellos 
elementos de sus doctrinas que afectan en forma más directa y significativa a la 
conducta práctica de los individuos en su actividad económica. La parte más 
importante del análisis se concentra en el calvinismo; mejor dicho, no sólo sobre las 
doctrinas calvinistas como tales, sino más bien sobre las que se contenían en las 
enseñanzas de los calvinistas a fines del siglo XVI y en el siglo XVII. 

Puestas estas atenuaciones, Weber procede a precisar tres principios básicos 
que considera los más importantes del calvinismo. Primero, la doctrina de que el 
universo ha sido creado para aumentar la gloria de Dios, y de que solamente tiene 
sentido en relación con los propósitos divinos. «Dios no es por los hombres, sino los 
hombres son por y para Dios».12 Segundo, el principio de que los motivos del 
Todopoderoso están más allá de la comprensión humana. Los hombres sólo pueden 
saber los pequeños fragmentos de verdad divina que Dios quiere revelarles. Tercero, 
la creencia en la predestinación: sólo un número reducido de hombres son 
escogidos para conseguir la gracia eterna. Se trata de algo dado irrevocablemente 
desde el primer momento de la creación; y no lo afectan las acciones humanas, 

                                                 
9 EP, p. 80. 
10 EP, p. 110. Una parte importante del objetivo de Weber consiste en demostrar el contraste entre el 
luteranismo y el calvinismo, y no sólo entre el catolicismo y el calvinismo. 
11 Weber afirma que el metodismo y el pietismo son movimientos derivados, mientras que las sectas 
baptistas representan una «fuente independiente de ascetismo protestante, esencialmente 
heterogénea del Calvinismo», EP, pp. 192-3. 
12 EP, p. 122. 
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puesto que suponer esto significaría tanto como pensar que los decretos eternos de 
Dios podían ser modificados por obra del hombre. 

Weber sostiene que la consecuencia de esta doctrina para el creyente debe 
haber sido de «una inaudita soledad interior». «En el asunto que para los hombres 
de la Reforma era más decisivo, la salvación eterna, el hombre se veía obligado a 
recorrer solo su camino hacia un destino decretado para él desde la eternidad».13 
Desde este punto de vista crucial, cada hombre estaba solo; no había nadie, ni 
sacerdote ni laico, que pudiera interceder ante Dios para conseguir su salvación. 
Esta erradicación de la posibilidad de una salvación por medio de la Iglesia y los 
sacramentos es, según Weber, la diferencia más decisiva que separaba al calvinismo 
tanto del luteranismo como del catolicismo. Con ello, el calvinismo provocó la 
conclusión final de un gran proceso histórico que Weber estudia detalladadamente 
en otra parte: el proceso gradual del «desencantamiento» (Entzauberung) del 
mundo.14 

Ni medios mágicos ni de ninguna otra especie eran capaces de otorgar la gracia a quien 
Dios había resuelto negársela. Si se recuerda, además, que el mundo de lo creado hállase 
infinitamente lejano de Dios y que nada vale de por sí, se verá que el aislamiento interior del 
hombre explica [...] la actitud negativa del puritanismo ante los elementos sensibles y 
sentimentales de la cultura y la religiosidad subjetiva (en cuanto inútiles para la salvación y 
fomentadores de ilusiones sentimentales y de la superstición divinizadora del mundo) y su 
radical antagonismo con la cultura de los sentidos.15 

Es evidente que esto exponía al calvinista a una enorme tensión. La pregunta 
decisiva, sobre la que todo creyente debía sentirse obligado a interrogarse —¿estoy 
yo entre los escogidos?— no podía responderse. Para el mismo Calvino, esto no 
significó una fuente de ansiedad. Al creer que él había sido escogido por Dios para 
llevar a cabo una misión divina, confiaba en su propia salvación. Pero sus 
seguidores no podían tener esta certeza. Por consiguiente, la doctrina de Calvino de 
que no hay diferencias externas entre los elegidos y los reprobados, empezó 
rápidamente a entrar en apremios al nivel de la cura pastoral. Se desarrollaron dos 
respuestas relacionadas entre sí. Primera, que el individuo debía considerar 
obligatorio creerse uno de los escogidos: cualquier duda sobre la certeza de la 
elección es una prueba de fe imperfecta y, por tanto, de carencia de gracia. 
Segunda, que la «intensa actividad en el mundo» es el medio más apropiado para 
desarrollar y mantener esta necesaria confianza en sí mismo. Así la realización de 
«obras buenas» llegó a considerarse «signo» de elección. No, de ninguna manera, un 
método para merecer la salvación, sino para eliminar las dudas sobre la salvación. 

Weber ilustra esto haciendo referencia a los escritos del puritano inglés 
Richard Baxter. Baxter avisa contra las tentaciones de la riqueza; pero, según 
Weber, esta amonestación va dirigida solamente al uso de la riqueza para mantener 
un modo de vivir perezoso y relajado. La pereza y la dilapidación del tiempo son los 
principales pecados. «Todavía no se lee como en Franklin: “el tiempo es dinero”, 
pero el principio tiene ya vigencia en el orden espiritual; el tiempo es infinitamente 
valioso, puesto que toda hora perdida es una hora que se roba al trabajo en servicio 
de la gloria de Dios».16 El calvinismo exige de sus fieles una vida coherente y de 
disciplina continua, con lo cual erradica la posibilidad de arrepentimiento y de 
remisión del pecado factible en la confesión católica. Esta última sanciona 

                                                 
13 EP, p. 123; GAR, vol. 1, p. 94. 
14 Véase más adelante, pp. 346-349. 
15 EP, p. 125. 
16 EP, p. 214; GAR, vol. 1, pp. 167-8. 
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efectivamente una actitud fortuita ante la vida, dado que el fiel puede confiar 
sabiendo que la intervención del sacerdote le puede absolver de las consecuencias 
de la caída moral. 

De este modo, el trabajo en el mundo material goza para el calvinista de la más 
alta valoración ética positiva. La posesión de riqueza no exime de ningún modo al 
hombre del precepto divino de afanarse en el trabajo en su profesión. El concepto 
puritano de profesión-vocación, en contraste con el luterano, otorga un gran valor al 
deber del individuo de tomarse su vocación, de una manera metódica, como 
instrumento de Dios. La acumulación de riqueza se condena moralmente sólo en la 
medida en que constituye una incitación al lujo y a la pereza; cuando las ganancias 
materiales se adquieren por medio del cumplimiento ascético del deber profesional, 
no solamente son toleradas, sino recomendadas de hecho moralmente. «Se ha dicho 
muchas veces que querer ser pobre es lo mismo que querer estar enfermo: sería en 
los dos casos glorificar las obras e ir contra la gloria de Dios».17 

Es decisivo en el análisis de Weber el que estas características no son 
consecuencias «lógicas» sino «psicológicas» de la doctrina original de la 
predestinación formulada por Calvino. Estos desarrollos posteriores de la doctrina 
puritana empalman con la extraordinaria soledad experimentada por los creyentes, 
y con las ansiedades que ella originó. La creencia en la predestinación no es 
exclusiva del calvinismo, y sus consecuencias para la actividad humana varían 
según las demás creencias asociadas con ella y según el contexto social en que se 
da. La creencia islámica en la predestinación, por ejemplo, no produjo un ascetismo 
temporal del tipo calvinista, sino «un completo olvido de sí mismo, en el interés de 
realizar el mandato religioso de una guerra santa por la conquista del mundo».18 

Los orígenes del espíritu capitalista deben buscarse, por tanto, en aquella ética 
religiosa que se desarrolló de la forma más precisa en el calvinismo. En esta ética 
hemos de buscar la raíz de las singulares cualidades que distinguen las actitudes 
subyacentes a la moderna actividad capitalista, del carácter amoral de la mayor 
parte de las formas anteriores de adquisición de capital. «Tratábamos de demostrar 
que el espíritu del ascetismo cristiano fue el que engendró uno de los elementos del 
moderno espíritu capitalista, y no sólo de éste, sino de la misma civilización 
moderna: la racionalización de la conducta sobre la base de la idea profesional».19 
La disciplina de las demás variedades del ascetismo protestante es, en general, 
menos rigurosa que la del calvinismo; el cual, dice Weber, tiene una «férrea 
consecuencia». De todos modos, Weber sugiere que puede haber una relación 
histórica, en el origen del espíritu capitalista, entre las formas de protestantismo 
ascético y los estratos sociales de los diferentes niveles de la economía capitalista. 
El pietismo, por ejemplo, que tendía a inspirar una actitud de humildad y renuncia, 
más bien que la energía constante del calvinismo, puede que estuviera más 
difundido entre los empleados en las categorías secundarias del orden industrial; 
mientras que el calvinismo es probable que influyera más directamente entre los 
dirigentes de empresa.20 

Lo que para el puritano era sumisión a la guía divina, para el mundo del 
capitalismo contemporáneo se convierte cada vez más en una conformidad 
mecánica a las exigencias económicas y organizativas de la producción industrial, 

                                                 
17 EP, p. 226. 
18 EYS, vol. 1, p. 450. 
19 EP, p. 257; GAR, vol. 1, p. 202. 
20 EP, p. 185. 
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en todos los niveles de la jerarquía de la división del trabajo. Weber tiene cuidado en 
rechazar la sugerencia de que el ethos puritano es un componente necesario para el 
funcionamiento del capitalismo moderno, cuando éste se ha establecido en gran 
escala. Al contrario, la conclusión específica de La ética protestante y el espíritu del 
capitalismo es que, si bien los puritanos, debido a su fe religiosa, escogieron 
deliberadamente trabajar en una profesión, el carácter especializado de la división 
capitalista del trabajo obliga al hombre moderno a hacerlo así.21 

El ascetismo se propuso transformar el mundo y quiso realizarse en el mundo; no es 
extraño, pues, que las riquezas de este mundo alcanzasen un poder creciente y, en último 
término, irresistible sobre los hombres, como nunca se había conocido en la historia. El 
estuche ha quedado vacío de espíritu, quién sabe si definitivamente. En todo caso, el 
capitalismo victorioso no necesita ya de este apoyo religioso, puesto que descansa en 
fundamentos mecánicos. [...] Y la idea del «deber profesional» ronda por nuestra vida como un 
fantasma de ideas religiosas ya pasadas.22 

Weber ensaya La ética protestante y el espíritu del capitalismo como una obra 
programática: es una exploración preliminar de un conjunto de temas muy 
complejo; e insiste en que el alcance de su aplicación es modesto y restringido. El 
principal logro de la obra, según Weber,23 consiste en mostrar que la 
instrumentalidad moral del espíritu del capitalismo es un vástago inesperado de la 
ética religiosa de Calvino y, de un modo más general, del concepto de profesión-
vocación en el mundo, concepto por medio del cual el protestantismo rompió con el 
ideal monástico del catolicismo. Sin embargo, el protestantismo ascético es, en 
parte, la simple culminación de tendencias largamente arraigadas en la historia 
global del cristianismo. El ascetismo católico ya tenía un carácter racional, y hay 
una línea directa de desarrollo desde la vida monástica a los ideales del 
puritanismo. El principal efecto de la Reforma, y de la posterior historia de las 
sectas protestantes, fue trasladar esto desde el monasterio al mundo ordinario. 

La ética protestante y el espíritu del capitalismo demuestra que hay una 
«afinidad electiva» (Wahlverwandtschaft) entre el calvinismo, o más precisamente, 
ciertos tipos de creencia calvinista, y la ética económica de la actividad capitalista 
moderna. El rasgo que distingue a la obra es que pretende demostrar que la 
racionalización de la vida económica, característica del capitalismo moderno, está 
vinculada a opciones valorativas irracionales. Se trata de una tarea preliminar a la 
evaluación de las relaciones causales, tarea que en sí misma no basta para precisar 
las causas.24 Weber afirma explícitamente que, para conseguir esto, hay que 
emprender dos grandes tareas: primero, el análisis de los orígenes y difusión del 
racionalismo en otros ámbitos además del económico (por ejemplo, en política, 
derecho, ciencia y arte); y segundo, la investigación de los medios por los cuales el 
ascetismo protestante recibió a su vez el influjo de las fuerzas sociales y 
económicas. Sin embargo, Weber pone muy de relieve que el material analizado en 
La ética protestante y el espíritu del capitalismo, descalifica «la doctrina del 
materialismo histórico ingenuo», según el cual las ideas, como las que implican las 
creencias calvinistas, se consideran como simples «reflejos» de las condiciones 

                                                 
21 «Der Puritaner wollte Bentfsmensch sein - wir müssen es sein» (GAR, vol. 1, p. 203). Weber pone 
de relieve que el énfasis puritano en la importancia de una profesión fija ofreció una incipiente 
validación moral de la división especializada del trabajo (EP, pp. 222-224). Cf. también el estudio de 
Weber sobre la decadencia de la «mentalidad de iglesia» en el mundo de los negocios 
norteamericanos, en «Las sectas protestantes y el espíritu del capitalismo», en ESC, pp. 370-394. 
22 EP, pp. 258-9; GAR, vol. 1, pp. 203-204. 
23 Cf. «Antikritisches Schlusswort», pp. 556-7. 
24 EP, p. 50, pp. 106-7, y p. 261. 
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económicas.25 «Conviene emanciparse —afirma Weber— de aquella concepción que 
pretendería explicar la Reforma como debida a una “necesidad de la evolución 
histórica”, deduciéndola de determinadas transformaciones de orden económico».26 
Pero Weber no intenta colocar ninguna «teoría» alternativa en el lugar de esta 
concepción del materialismo histórico que rechaza. La imposibilidad de llegar a tal 
teoría es lo que Weber pretende mostrar en sus ensayos metodológicos, escritos en 
buena parte en el mismo período que La ética protestante y el espíritu del 
capitalismo. 

                                                 
25 EP, p. 50; GAR, vol. 1, p. 37. 
26 EP, p. 106; GAR, vol. 1, p. 83. 



ANTHONY GIDDENS. 
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En: El capitalismo y la moderna teoría social, Tercera parte: Max Weber, capítulo X, 
Barcelona, Labor, 1994 [1971], pp. 225-242. 

La ética protestante y el espíritu del capitalismo concluye con un alegato que 
rechaza igualmente la interpretación materialista de la historia como la idealista, en 
tanto que esquemas teóricos generales. «Ambas —dice Weber—, si en lugar de un 
trabajo preliminar pretenden constituir el término de la investigación, son 
igualmente inadecuadas para servir la verdad histórica».1 Los escritos 
metodológicos de Weber desarrollan esta posición con notable profundidad.2 

Sin embargo, los antecedentes de los ensayos metodológicos de Weber son 
complejos, y deben situarse dentro del esquema de la controversia entonces en boga 
sobre la relación entre las ciencias naturales y las ciencias sociales o «humanas». 
Mientras que Durkheim estaba impregnado de una tradición de positivismo que se 
remontaba a bastante antes de Comte, en el pensamiento social alemán no existía 
tina tradición que directamente se le pudiera comparar. El prolijo y complicado 
debate que surgió en Alemania sobre el estatuto de las ciencias del hombre, abrió el 
camino a temas que, en gran parte, ya eran cosa adquirida en la historia y en la 
filosofía social francesa. Weber, junto con la mayoría de sus contemporáneos 
alemanes, lechaza abiertamente la idea de Comte de que las ciencias se ordenan en 
forma de una jerarquía lógica y empírica, en la cual cada ciencia depende de la 
previa aparición histórica de la que ocupa un grado inferior a ella en la jerarquía. 
En esta forma de ortodoxia positivista, se considera que la ciencia social supone 
simplemente la extensión de los presupuestos y de los métodos de la ciencia natural 
al estudio de los seres humanos. Weber, sin embargo, al rechazar esta opinión, no 
sigue totalmente la de autores como Rickert y Windelband, que reconocen dos 
órdenes de ciencias fundamentalmente distintos, las «naturales» y las «culturales», o 
la dicotomía diametral entre lo «nomotético» y lo «ideográfico». Weber adopta la 
distinción trazada por estos autores entre la lógica de los juicios de generalización y 
la explicación de lo único e irrepetible, pero la aplica de manera diferente. 

SUBJETIVIDAD Y OBJETIVIDAD 
El primero de sus ensayos metodológicos es una crítica a Roscher y Knies. En 

ella Weber afirma que la supuesta distinción entre ciencias naturales y sociales 
puede que se emplee para defender un intuicionismo ilegítimo. Los escritos de 
Roscher, por ejemplo, según Weber, emplean esa distinción, de suerte que 
introducen excesivo idealismo semimístico dentro de sus análisis.3 Roscher sostiene 
que los métodos científicos naturales no son apropiados para aplicarse al universo 

                                                 
1 EP, pp. 261-262. 
2 Para una exposición de los antecedentes que vienen al caso, especialmente por lo que toca al 
idealismo, cf. Alexander von Schelting: Max Webers Wissenchaftslehre, Tubinga, 1934, pp. 178-247. 
Los ensayos metodológicos de Weber representan sólo una consideración parcial de los problemas 
que Weber se había propuesto tratar más extensamente. Véase Marianne Weber: Max Weber: ein 
Lebensbild, Heidelberg, 1960, pp. 347-8. El carácter «parcial» de los ensayos metodológicos de Weber 
se demuestra claramente en F. Tenbruck: «Die Genesis der Methodologie Max Webers», Kölner 
Zeischrift für Soziologie und Sozialpsychologie, vol. 11, 1959, pp. 573-630. 
3 GAW, pp. 8 y ss. 
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de la acción humana y, por tanto, que en tal ámbito tienen que emplearse 
procedimientos inexactos e intuitivos. El mundo humano es así un mundo 
«irracional», que se resume en el Volksgeist o Volksseele, el «espíritu de la gente». Es 
imposible, indica Weber, armonizar el uso de ideas como ésta con la pretensión, 
propuesta por el mismo autor, de que la investigación histórica rigurosa es un fin 
que hay que procurar por todos los medios, 

Weber concede que las ciencias sociales se preocupan necesariamente de los 
fenómenos «espirituales» o «ideales», que son características propiamente humanas 
que no existen en el objeto considerado por las ciencias naturales. Pero esta 
diferenciación necesaria de «sujeto» y «objeto» no requiere, ni debe implicar, el 
sacrificio de la «objetividad» de las ciencias sociales, ni entraña el poner la intuición 
en el lugar del análisis causal repetible o verificable. El ensayo de Weber titulado 
«La objetividad del conocimiento en las ciencias y en la política sociales» intenta 
mostrar cómo esto es posible.4 

Las ciencias sociales, indica Weber, se originaron con la preocupación por 
problemas prácticos, y fueron estimuladas por el interés de los hombres para 
realizar los cambios sociales deseados. Del interior de este contexto surgió 
precisamente el impulso hacia el establecimiento de disciplinas que procuraran 
formular juicios «objetivos» sobre la realidad social y cultural humana. Sin embargo, 
este desarrollo no vino acompañado de una clara comprensión de la importancia de 
la discontinuidad lógica esencial entre los juicios analíticos o de hecho, por una 
parte, y las proposiciones normativas, que se preocupan no de lo que «es» sino de lo 
que «debe ser», por otra. Muchísimas formas de pensamiento social han mirado de 
hacer coincidir las proposiciones fácticas con las normativas, sobre la base de una 
de estas dos especies de suposiciones conectadas entre sí. La primera es que lo 
deseable puede identificarse con lo que «existe inmutablemente»: el funcionamiento 
de las instituciones sociales y económicas viene regido por leyes invariables. La otra 
es que la asimilación de lo deseable y lo real se localiza en principios generales de 
desarrollo evolutivo: no en lo que existe inmutablemente sino en lo que emerge 
inevitablemente. 

Estas dos concepciones deben rechazarse. Es lógicamente imposible que una 
disciplina empírica establezca, científicamente, ideales que definan lo que «debe 
ser». Esto constituye una premisa fundamental de la epistemología neokantiana que 
Weber adopta, y es una posición que da forma a todo el conjunto de su obra. Pero, 
si bien es verdad que los juicios de valor no pueden validarse por medio del análisis 
científico, quede bien claro que esto no quiere decir de ningún modo que tales 
juicios deban sustraerse del ámbito del estudio científico. Todos los juicios 
concernientes a si «se debe seguir» o no un determinado camino de actuación 
pueden clasificarse como «medios» que se emplean para conseguir ciertos «fines» 
particulares o generales, y estos mismos «fines». «Nosotros queremos algo en 
concreto ya sea debido a su valor intrínseco, o bien como un medio al servicio de lo 
que deseamos en última instancia».5 El análisis científico puede permitirnos 
determinar las posibilidades de un conjunto de medios para alcanzar un fin 
determinado. Pero ningún acopio de conocimientos científicos puede demostrar 
lógicamente que un hombre deba aceptar determinado fin como un valor. El 
científico social puede también mostrar, en la búsqueda de un objetivo 
                                                 
4 STCS, pp. 5-91. Los ensayos de Weber deben entenderse también teniendo en cuenta las opiniones 
de Menger y su escuela de economía «científica». Cf. Marianne Weber, pp. 352-3; para una relación 
más extensa, véase Lindenlaub, pp. 96-141. 
5 STCS, p. 9. 
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determinado, qué ventajas se obtendrán empleando tal medio en lugar de otro y qué 
costes acarreará en comparación con el otro. Los costes implicados en la elección de 
un medio concreto para un fin determinado pueden ser de dos tipos: 1) la 
realización sólo parcial, en lugar de la realización completa de un fin deseado, o 2) 
la producción de efectos secundarios que perjudican a los otros fines que tiene el 
individuo. También es posible, por medio del análisis científico, evaluar el mismo 
fin, en cierto sentido indirecto, por lo que se refiere a si es efectivamente susceptible 
de realización, dado el conjunto de circunstancias históricas concretas dentro de las 
cuales se pretende alcanzarlo. 

Weber frecuentemente ilustra estos puntos refiriéndose a las aspiraciones del 
socialismo revolucionario, puesto que los dilemas planteados por la lucha para 
conseguir el establecimiento de una sociedad socialista suscitan estos temas con 
especial acritud. La realización de una sociedad socialista por medios 
revolucionarios implica el uso de la fuerza para asegurar los cambios sociales 
deseados. Ahora bien, la aplicación de fuerza debe suponer necesariamente la 
represión política después de la revolución, la cual negará algunas de las libertades 
entrañadas en el mismo ideal del socialismo. En segundo lugar, la construcción de 
una economía socializada, particularmente en un mundo donde los demás países 
continúan siendo capitalistas, acarreará probablemente una serie de dificultades 
económicas que los socialistas no prevén ni desean.6 En tercer lugar, cualesquiera 
que sean los medios por los cuales vega a la existencia una sociedad socialista, el 
resultado contravendrá casi con toda certeza los objetivos que le dieron el ser, al 
crearse un Estado burocrático. 

El análisis científico puede facilitar, todavía en otro sentido anexo, la 
prosecución de fines prácticos, pero en un orden algo distinto de los dichos 
anteriormente. Éste no significa investigación empírica, sino evaluar la coherencia 
interna de la relación entre los ideales que tiene una persona. Se da muy a menudo 
el caso de hombres que no tienen conciencia clara de los valores que entrañan los 
objetivos específicos por los que luchan, y a menudo mantienen fines en parte o 
incluso completamente incongruentes entre sí. Si un individuo no ha «pensado» los 
ideales sobre los que se apoyan sus objetivos concretos, podemos «ayudarle a 
reflexionar sobre aquellos axiomas últimos de los cuales parte inconscientemente, o 
que debería presuponer para ser consecuente».7 

No podemos ir, no obstante, más allá. El uso de la ciencia empírica y del 
análisis lógico pueden mostrar a un individuo lo que le es posible lograr, cuáles 
serán las consecuencias de esta realización, y ayudarle a clarificar la naturaleza de 
sus ideales; pero la ciencia como tal no puede mostrarle qué decisión debe tomar. 

Ninguna ética en el mundo puede evadir el hecho de que, en numerosos casos, la 
consecución de «buenos» fines va ligada al hecho de que es preciso estar dispuesto a pagar el 
precio de valerse de medios moralmente dudosos, o al menos peligrosos, y enfrentar la 
posibilidad, o incluso la probabilidad, de malas ramificaciones. Ninguna ética en el mundo 
permite deducir cuándo y en qué medida el objetivo éticamente bueno «justifica» los medios y 
ramificaciones éticamente peligrosos.8 

La consecuencia lógica y el antecedente necesario de esta posición que Weber 
adopta es que el universo humano se caracteriza por la existencia de ideales 
irreduciblemente competitivos. Puesto que en ningún momento de la historia no hay 
ningún ideal único, o conjunto de ideales, que el análisis científico pueda demostrar 
                                                 
6 Sobre el último punto véase EYS, vol. 1, pp. 48-51 y 77-86. 
7 STCS, p. 11. 
8 ESC, pp. 150-1. 
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que sea «bueno» o «malo», no puede haber ninguna ética universal. Este punto de 
vista metodológico encuentra su principal reflejo empírico dentro de los escritos de 
Weber en su sociología de la religión, que traza el origen de los ideales divergentes 
en la historia. Pero, mientras que los ideales y los sentidos se crean en las 
contiendas religiosas y políticas, nunca pueden deducirse de la misma ciencia: 

El destino de una época cultural que ha degustado el árbol del conocimiento es el de 
tener que saber que no podemos deducir el sentido de los acontecimientos mundiales del 
resultado de su estudio, por muy completo que sea. Por el contrario, debemos ser capaces de 
crearlo por nosotros mismos. También tiene que saber que los «ideales» nunca pueden set el 
producto de un saber empírico progresivo. Y, por lo tanto, que los ideales supremos que más 
nos conmueven sólo se manifiestan en todo tiempo gracias a la lucha con otros ideales, los 
cuales pata otros son tan sagrados como los nuestros pata nosotros.9 

El análisis que hace Weber de la política, y de la lógica de la motivación 
política, -se funda en estas consideraciones. El proceder político puede orientarse, o 
bien dentro de una «ética de fines últimos» (Gesinnungsethik) o bien dentro de una 
«ética de responsabilidad» (Verantwortungsethik).10 El hombre que pretende una 
ética de fines últimos dirige todo el conjunto de su actividad política hacia la 
consecución de un ideal, sin tener en cuenta el cálculo racional de medios: 

Puedes demostrarle a un sindicalista convencido, seguidor de una ética de fines últimos, 
que su acción tendrá como consecuencia aumentar las oportunidades de la reacción, 
aumentar la opresión de su clase y obstruir su progreso. [...] No le causarás la más ligera 
impresión. Si una acción bien intencionada tiene malas consecuencias, entonces, desde el 
punto de vista del actor, el responsable del mal no es él, sino el mundo, la estupidez de los 
demás, o la voluntad divina que hizo las cosas así.11 

Tal proceder es, a fin de cuentas, de carácter «religioso» o, por lo menos, 
participa de los atributos ejemplares del proceder religioso: el individuo cuya acción 
se dirige hacia una ética de fines últimos cree que su único deber es asegurar que 
se mantenga la pureza de sus intenciones. «Reanimar constantemente la llama es el 
objetivo de sus acciones, bastante irracionales».12 

La ética de responsabilidad, por otra parte, supone conciencia de lo que Weber 
denomina a veces la «paradoja de consecuencias». Las consecuencias efectivas de la 
acción de un individuo pueden ser a menudo completamente diferentes de las 
intenciones que tenía al realizarla, y a veces incluso completamente contrarias a 
tales intenciones. El agente político consciente de esto rige sus acciones no sólo por 
la integridad de su motivación, sino más bien por el cálculo racional de las 
probables consecuencias de su proceder en relación con los fines que desea 
alcanzar. Los distintos usos de la ciencia social que anteriormente se han 
especificado importan así pata la política de responsabilidad, pero son 
completamente irrelevantes para la prosecución de una ética de fines últimos.13 Es 
importante distinguir el seguimiento de una ética de responsabilidad del 
pragmatismo, con el cual el pensamiento de Weber ha sido confundido 
frecuentemente en interpretaciones de comentaristas. El pragmatismo, como 
filosofía, significa la identificación de la verdad con lo que es practicable en un 
momento dado. Pero Weber no considera la practicabilidad como criterio de 
«verdad», El objetivo global del análisis de Weber es que hay un abismo lógico 

                                                 
9 STCS, pp. 15-16; cf. también ESC, pp. 176-9. 
10 ESC, p. 150. 
11 ESC, p. 150; cf. STCS, p. 125. 
12 ESC, p. 150. 
13 Excepto en la medida en que el análisis lógico puede ayudar para la clarificación de los ideales. 
Pero, como se ha indicado previamente, esto no es una consecuencia de la ciencia empírica per se. 



LOS ENSAYOS METODOLÓGICOS DE WEBER 

absoluto entre verdad fáctica y verdad ética, y que ninguna acumulación de 
conocimientos empíricos puede validar la prosecución de una ética más que la otra. 

Como es natural, en un caso particular, subjetivamente el deber de un político en la 
práctica puede set tanto la conciliación entre los contrastes de opiniones, como el tomar 
partido por una de ellas. Ahora bien, esto ya no tiene que ver lo más mínimo con la 
«objetividad» científica. Porque la «línea centrista» no es ni por asomo ana verdad más científica 
que los ideales de los partidos más extremos de la derecha o la izquierda.14 

El meollo del estudio que hace Weber de la naturaleza de la «objetividad» 
consiste en la tentativa de disipar las confusiones que, según él, frecuentemente 
oscurecen las relaciones lógicas entre juicios científicos y juicios de valor. Como se 
ha señalado antes categóricamente para Weber esto no significa sustraer los ideales 
del campo de la discusión científica. Corresponde, de hecho, al científico social 
intentar ser lo más claro posible sobre sus propios ideales. Si esta obligación se 
cumple rigurosamente, la consecuencia no será una recesión de la relevancia de los 
valores del científico social para su obra: «La ausencia de ideología o una actitud de 
indiferencia moral (Gesinnungslosigkeit) no tiene nada que ver con la “objetividad” 
científica».15 

JUICIOS DE HECHO Y JUICIOS DE VALOR 
La absoluta separación lógica entre proposiciones fácticas y proposiciones 

valorativas —esto es, el hecho de que la ciencia no pueda constituirse en fuente  de 
validación de ideales culturales— debe distinguirse del sentido en que la misma 
existencia de la ciencia presupone la existencia de valores que determinen por qué 
el mismo análisis científico es una actividad «deseable» o «valorable». La misma 
ciencia se apoya en ideales que, como ningún otro tipo de valores, no pueden 
validarse científicamente. Así, el objetivo principal de las ciencias sociales, según 
Weber, es «la comprensión de la unicidad de la realidad en que nos movemos». Es 
decir, la principal meta de las ciencias sociales es comprender por qué los 
fenómenos históricos particulares llegan a ser como son. Pero esto supone una 
abstracción de la infinita complejidad de la realidad empírica. Weber admite el 
neokantismo de Rickert y Windelband al sostener que no puede concebirse que hay 
alguna descripción científica completa de la realidad. La realidad está integrada por 
una superabundancia infinitamente divisible. Aun cuando tenemos que centrarnos 
en un elemento concreto de la realidad, descubrimos que participa de esta infinitud, 
Cualquier forma de análisis científico, cualquier cuerpo de conocimientos 
científicos, sea el que fuere, tanto en las ciencias naturales como en las sociales, 
implica una selección dentro de la infinitud de la realidad, 

Ahora bien, como se acaba de indicar, las ciencias sociales se interesan 
principalmente por conocer «por una parte, el contexto y el significado cultural de 
cada uno de los acontecimientos en sus manifestaciones actuales, y por otra las 
causas de que históricamente se hayan producido precisamente “así” y no “de otra 
forma”».16 Puesto que la realidad es infinita, extensiva e intensivamente, y puesto 

                                                 
14 ESC, p. 16. Vale la pena Indicar que los tres personajes tratados en este libro desarrollaron 
opiniones que los críticos han vinculado a veces con la filosofía del pragmatismo. Durkheim 
consideró que el asunto era bastante importante como para dedicarle un ciclo entero de 
conferencias. Cf. Pragmatisme et sociologie, París, 1955. Simplificando demasiado, peana decirse que 
los tres autores se oponen al pragmatismo por la misma razón:, porque éste niega la capacidad del 
sujeto agente para efectuar cambios en el mundo racionalmente. 
15 STCS, pp. 19-20; GAW, p. 157. 
16 STCS, p. 36; GAW, pp. 170-1. 
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que, como consecuencia, es obligatorio para el científico social algún tipo de 
selección de «problemas de interés» (lo sepa o no conscientemente el individuo 
afectado), debemos preguntarnos cuáles son los criterios de valor que determinan 
«lo que queremos conocer». Esta pregunta no puede responderse, según Weber, 
diciendo simplemente que lo que tendríamos que investigar en las ciencias sociales 
son las «leyes» o relaciones que ocurren regularmente, tal como existen en las 
ciencias naturales. La formulación de leyes implica un especial orden de 
abstracción de la complejidad de lo real, tal que cualquier acontecimiento que no 
corresponde con los que abarca la ley se considera «accidental» y, por tanto, carente 
de importancia científica. Pero esto es completamente inadecuado para comprender 
los tipos de problemas que ocupan el centro de nuestro interés en las ciencias 
sociales. Puede citarse como ejemplo de esto el principal centro de interés de la obra 
de Weber en toda su vida. La formación del capitalismo de Europa occidental, y del 
racionalismo a él vinculado, no nos interesa porque ciertos aspectos de estos 
acontecimientos históricos pueden incluirse aceptablemente dentro de principios 
generales semejantes a leyes; lo que da significación para nosotros a estos 
acontecimientos es precisamente su propio carácter único. 

Además, es erróneo suponer que las ciencias naturales se interesan solamente 
por el descubrimiento de leyes. La astronomía, por ejemplo, se preocupa a menudo 
de sucesiones de desarrollos concretos que ni se pueden incluir en leyes, ni su 
interés se deduce de la relevancia que tengan para formular relaciones generales. 
Aunque Weber no lo propone así, un buen ejemplo de esto es lo que dice Rickert 
sobre el interés de los astrónomos por el estudio detallado de los orígenes de 
nuestro sistema solar. En términos de generalización sobre las propiedades del 
universo, nuestro sistema solar es sumamente insignificante. Nuestro interés por su 
desarrollo específico proviene del hecho de que la Tierra está situada precisamente 
en esta parte de los cielos. 

Esto muestra que la distinción entre las ciencias naturales y las sociales no es 
absoluta desde el punto de vista de la diferenciación entre conocimiento nomotético 
e ideográfico. Si bien las ciencias naturales se concentran principalmente en el 
establecimiento de principios generales, a veces también se busca el conocimiento 
de lo particular. Tampoco es válido considerar que la «explicación» causal sólo es 
posible por medio de la clasificación de los acontecimientos dentro de leyes 
generales. Un suceso que es «accidental» desde el punto de vista de una 
determinada ley, puede igualmente investigarse hasta encontrar sus antecedentes 
causales. Lo que no debe imaginarse es que haya una causa única, o un conjunto 
de causas, que pueda darnos una explicación «completa» de la individualidad de un 
fenómeno histórico. Si es verdad que lo que «vale la pena conocer» sólo comprende 
ciertos aspectos de la realidad, lo mismo hay que decir de la explicación causal. La 
decisión sobre dónde poner fin a una investigación, para declarar que ya es 
adecuada nuestra comprensión de un fenómeno dado, es un asunto de selección, 
tanto como lo es la decisión sobre dónde empezar la misma investigación. 

La totalidad de las condiciones, a las cuales nos lleva la búsqueda de las causas a partir 
del «efecto», tuvo que «actual conjuntamente» de una manera determinada, y no de otra, por lo 
que se refiere al efecto concreto que debía realizarse. En otras palabras, el hecho de que tenga 
lugar el efecto viene determinado para toda ciencia empírica que busca las causas no sólo a 
partir de cierro momento, sino «a partir de la eternidad».17 

Esto no quiere decir, recalca Weber, que en las ciencias sociales no sea 
también posible formular proposiciones nomotéticas. Pero la formulación de 
                                                 
17 MSS, p. 187; GAW, p. 289. 
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principios explicativos generales no es tanto un fin en sí mismo cuanto un medio 
que puede usarse pata facilitar el análisis del fenómeno concreto que debe 
explicarse: «es totalmente imposible una atribución válida de un efecto individual 
sin la utilización de un conocimiento “nomológico” —es decir, un conocimiento de las 
regularidades de las conexiones causales».18 En otras palabras, cuando el 
investigador intenta señalar las causas, la medida en que un elemento determinado 
se designa como causa dependerá de los supuestos (que en casos de duda deben 
justificarse) de relaciones válidas que se producen entre distintas clases de 
acontecimientos. Hasta qué punto un investigador puede señalar válidamente una 
causa «con su imaginación aguzada por la experiencia personal y educada en los 
métodos analíticos», y hasta qué punto debe procurarse la ayuda de 
generalizaciones establecidas concretamente, depende del caso particular que se 
tiene entre manos. Pero siempre es verdad que cuanto más preciso y cierto sea 
nuestro conocimiento de los principios generales que vienen al caso con tanta 
mayor certeza podremos señalar las causas.19 

Pero, más concretamente, ¿cómo establecemos una relación causal? En su 
famosa aclaración del procedimiento, Weber aduce el ejemplo de la forma como 
Eduard Meyer trata la importancia del resultado de la batalla de Maratón para el 
posterior desarrollo de la cultura occidental. La razón del interés de los 
historiadores por Maratón, que en sí no fue más que una pequeña refriega, es 
precisamente porque su resultado tuvo una significación causal decisiva para la 
supervivencia y el desarrollo independiente de la cultura helénica, la que más tarde 
se difundió por toda Europa. Sin embargo, para mostrar de esta manera que la 
batalla de Maratón tuvo importancia causal, tenemos que considerar dos posibles 
contingencias aparte (el helenismo frente a la teocracia persa, en cuanto a su influjo 
sobre el posterior desarrollo cultural europeo). No se trata de posibilidades «reales», 
ontológicamente; sólo una serie de acontecimientos era «posible» efectivamente: la 
que ocurrió. Se trata necesariamente de un procedimiento de abstracción por parte 
del científico social, que implica construir un «experimento de reflexión» por medio 
del cual él proyecta lo que hubiese ocurrido si no hubiesen ocurrido ciertos 
acontecimientos, o si hubiesen ocurrido de otro modo. 

La valoración de la importancia causal de un hecho histórico empezará con el 
planteamiento de la siguiente pregunta: en el caso de excluir aquel hecho del conjunto de 
factores que se tienen en cuenta como co-determinantes, o en el caso de su modificación en 
una línea determinada, el curso de los acontecimientos, de acuerdo con las reglas empíricas 
generales (Erfahrungsregeln) ¿hubiese podido tomar una dirección de alguna manera diferente, 
en algunos rasgos que serían decisivos para nuestro interés?»20 

Esto se puede mostrar en el ejemplo de la importancia de la batalla de 
Maratón. Si se imagina una victoria persa y se evalúan sus probables 
consecuencias, el hecho es que ciertamente tales consecuencias hubiesen influido 
en gran manera en el posterior desarrollo de la cultura helénica, y por tanto de la 
Europa. Weber señala esto como un ejemplo de causalidad «adecuada». En este 
caso podemos afirmar confiadamente que un resultado distinto de la batalla de 
Maratón hubiese sido suficiente o «adecuado» para producir cambios en el posterior 
desarrollo cultural europeo. 

El hecho de que la selección e identificación de los objetivos que interesan a la 
ciencia social sea algo necesariamente «subjetivo» —es decir, implican la selección 

                                                 
18 STCS, p. 46. 
19 STCS, pp. 49 y ss. 
20 MSS, p. 180. 
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de problemas que son interesantes porque tienen una importancia cultural 
concreta— no significa, por tanto, que no pueda realizarse un análisis causal 
objetivamente válido. Al contrario, la explicación causal no sólo es «válida» para una 
persona particular, sino que los demás la pueden verificar. Pero tanto la selección 
de temas para la investigación como el grado en que el investigador estima 
necesario penetrar en la infinita trama causal, se rigen por suposiciones de valores. 
Dada la premisa de Weber de que el principal centro de interés se encuentra en 
configuraciones únicas, se sigue que el objetivo de las ciencias sociales siempre está 
en movimiento: 

La corriente inmensurable de acontecimientos fluye incesantemente al encuentro de la 
eternidad. Los problemas culturales que mueven a la humanidad nacen siempre de nuevo y 
con diferente aspecto. Y están sujetos a cambios constantes los límites de aquel área, dentro 
de la corriente infinita de acontecimientos concretos, que adquiere sentido e importancia para 
nosotros, es decir, que se convierte en «individualidad histórica».21 

LA FORMULACIÓN DE TIPOS IDEALES 
Weber especifica la naturaleza de los conceptos «tipos ideales», y de su uso en 

las ciencias sociales, en conexión lógica con su punto de vista epistemológico 
general. Los conceptos que se emplean en las ciencias sociales no pueden proceder 
directamente de la realidad sin la intromisión de presupuestos valorativos, puesto 
que los mismos problemas que definen los objetivos de interés dependen de tales 
presupuestos. De este modo, para interpretar y explicar una configuración histórica 
se requiere la construcción de conceptos específicamente diseñados para tal fin y 
que, como en el caso de los objetivos del mismo análisis, no reflejen propiedades 
«esenciales» de toda la realidad. Al poner de manifiesto las características formales 
de los conceptos «tipos ideales», Weber no cree establecer una nueva forma de 
método conceptual, sino explicitar lo que ya se hace en la práctica. Sin embargo, 
puesto que muchos investigadores no son plenamente conscientes del tipo de 
conceptos que usan, sus formulaciones tienden a menudo a ser ambiguas e 
imprecisas. «El lenguaje que utiliza el historiador contiene cientos de palabras que 
comportan semejantes cuadros mentales imprecisos, entresacados de la necesidad 
de la expresión, cuyo significado sólo se siente de forma sugestiva, sin haberlo 
pensado con claridad».22 

Un tipo ideal se construye mediante la abstracción y la combinación de un 
número indefinido de elementos que, aunque se encuentran en la realidad, rara vez 
o nunca se descubren de esta forma específica. Así las características de la «ética 
calvinista» que Weber analiza en La ética protestante y el espíritu del capitalismo se 
tomaron de los escritos de varias figuras históricas, e incluyen aquellos elementos 
de las doctrinas calvinistas que Weber identifica como de particular importancia en 
relación con la formación del espíritu capitalista. Tal «tipo ideal» no es ni una 
«descripción» de un aspecto concreto de la realidad ni, según Weber, una hipótesis; 
pero puede ayudar tanto para la descripción como para la explicación. Un «tipo 
ideal» no es, por supuesto, «ideal» en sentido normativo: no trae consigo la 

                                                 
21 STCS, p. 53. Weber insiste frecuentemente en la importancia de distinguir los dos sentidos en que 
el científico social puede interesarse por una «individualidad histórica»: primero, «para adquirir el 
conocimiento más comprensivo posible» de «individuos “grandes” y “únicos” históricamente»; y 
segundo, para analizar «la importancia que hay que atribuir, en una relación histórica concreta, a la 
fuerza causal de las acciones de ciertos individuos, aparte de si hay que considerarlos o no 
efectivamente como individuos “importantes” o “poco importantes”», GAW, p. 47. 
22 STCS, p. 64; GAW, p. 193. 
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connotación de que su realización es deseable. Es tan legítimo construir un «tipo 
ideal» del crimen o de la prostitución, como de cualquier otro fenómeno. Un tipo 
ideal es un tipo puro en sentido lógico y no en sentido ejemplar. «Resulta imposible 
encontrar empíricamente en la realidad este cuadro de ideas en su pureza 
conceptual».23 

La creación de tipos ideales no es en ningún sentido un fin en sí misma; la 
utilidad de un tipo ideal dado sólo puede evaluarse en relación con un problema 
concreto o una serie de problemas, y el único objetivo de su construcción es facilitar 
el análisis de cuestiones empíricas. Por tanto, al formular un tipo ideal de un 
fenómeno como el capitalismo racional, el científico social intenta delinear, por 
medio del examen empírico de las formas específicas del capitalismo, los aspectos 
más importantes (en relación con los objetivos que él mismo se ha propuesto) con 
que se distingue el capitalismo racional. El tipo ideal no se forma a partir de una 
serie de reflexiones puramente conceptuales, sino que se crea, se modifica y se 
precisa por medio del análisis empírico de problemas concretos, y a su vez aumenta 
la precisión de este análisis. 

Por tanto, los tipos ideales son diferentes de los conceptos descriptivos 
(Gattungsbegriffe), tanto por su finalidad como por su uso. Los tipos descriptivos 
desempeñan una función importante y necesaria en muchas lamas de las ciencias 
sociales. Se limitan a describir los rasgos comunes de agrupaciones de fenómenos 
empíricos. Mientras que un tipo ideal incluye «la acentuación unilateral de uno o 
más puntos de vista», el tipo descriptivo implica «la síntesis, por abstracción de 
aquello que es común a varios fenómenos concretos».24 Weber pone el ejemplo de los 
conceptos de «iglesia» y «secta». Tales conceptos pueden servir de base para una 
distinción y clasificación; puede decirse que los grupos religiosos corresponden a 
una u otra categoría. Sin embargo, si queremos aplicar esta distinción al análisis de 
la importancia de los movimientos tipo secta para la racionalización de la cultura 
occidental moderna, tenemos que reformular el concepto de «secta» para poner de 
relieve sus elementos específicos que han influido en este aspecto concreto. El 
concepto se convierte entonces en tipo ideal. Cualquier concepto descriptivo puede 
transformarse en tipo ideal por medio de la abstracción y la nueva combinación de 
ciertos elementos: en la práctica, dice Weber, esto es lo que se hace frecuentemente. 

Weber concentra su estudio en la formulación de aquellos tipos ideales que se 
relacionan con la clarificación de configuraciones históricas específicas, puesto que 
en ellos se ve más la diferencia entre tipos descriptivos y tipos ideales. Pero los 
conceptos «tipos ideales» no se limitan a este objetivo exclusivamente. Hay varias 
clases de tipos ideales que, sin ser simples conceptos descriptivos, tienen sin 
embargo un carácter genérico. La transición de los tipos descriptivos a los ideales 
ocurre cuando pasamos de la clasificación descriptiva de fenómenos a su análisis 
explicativo o teórico. Esto nos lo puede aclarar la noción de «intercambio». Se trata 
de un concepto descriptivo en la medida que nos contentamos simplemente con 
observar que un número indefinido de acciones humanas pueden clasificarse como 
transacciones de intercambio. Pero si intentamos convertir la noción en un 
elemento de la teoría económica de la utilidad marginal, elaboramos un tipo ideal de 
«intercambio» que se basa en una construcción puramente racional.25 

                                                 
23 STCS, p. 61. 
24 STCS, pp. 62 y 64. 
25 Para análisis del estatuto lógico de los tipos ideales «individuales» en cuanto opuesto a los 
«genéricos», cf. von Schelting, pp. 329 y ss.; y Parsons, pp. 601 y ss. 
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La relación entre ciencia social y juicios de valor ocupa un lugar central en los 
estudios de Weber en sus ensayos metodológicos de 1904-1905. Considera esta 
misma relación, pero desde un aspecto distinto, en su ensayo sobre «neutralidad 
ética» o «libertad de valoración» (Wertfreiheit), escrito un decenio más tarde.26 En 
este último ensayo, Weber trata un asunto que, si bien es básico para las relaciones 
entre ciencia social y política social, no se refiere al estatuto lógico de los juicios de 
valor, sino al tema práctico de si el científico debe usar su puesto o su prestigio 
académico para propagar los ideales que él tiene. Ésta es en sí misma una cuestión 
que en último término depende de los valores y que, por tanto, no puede resolverse 
mediante demostración científica. Es un tema que «sólo puede ser resuelto desde el 
punto de vista de aquellas tareas que el individuo desea asignar a las universidades 
a partir de sus propias valoraciones».27 Si las tareas educativas se conciben en un 
sentido extremadamente amplio, de modo que la función del educador consista en 
introducir a sus alumnos en un amplio espectro de cultura estética y ética, sería 
difícil para el profesor hacer desaparecer sus ideales de su ámbito de enseñanza. El 
parecer que expresa Weber es que la organización que corresponde a la Universidad 
moderna, sobre todo en temas que tienen cierto nivel de pretensión científica, es la 
especialización profesional en la educación. En tales circunstancias no se justifica 
permitir que el profesor exprese su propia visión del mundo; los problemas de las 
ciencias sociales, aunque su interés como problemas procede de valores culturales, 
no pueden resolverse si no es mediante el análisis técnico, y es este último el que el 
profesor tiene la responsabilidad única de propagar desde su plataforma 
magisterial. 

Ahora bien, lo que en la actualidad todo estudiante debería exigir de sus catedráticos en 
el aula, es lo siguiente: 1) la capacidad de conformarse con el cumplimiento escueto de una 
tarea dada; 2) admitir ante todo los hechos, incluso y precisamente los que le puedan parecer 
incómodos, y saber separar la comprobación de hechos de una toma de posición valorizadora; 
3) posponer su propia persona a la causa y, en consecuencia, reprimir la necesidad de exponer 
en lugar inadecuado sus gustos y demás sentimientos personales.28 

El profesor universitario tiene las mismas oportunidades que cualquier otro 
ciudadano para fomentar sus ideales por medio de la acción política, y no debe 
exigir ulteriores privilegios propios. La cátedra docente no es una «cualificación 
especializada para la profecía personal». Un profesor que intenta utilizar su puesto 
de esta manera puede explotar su reputación, tanto más frente a un auditorio 
particularmente receptivo y carente de madurez y confianza en sí mismo. Al opinar 
así, Weber empresa una convicción personal. Si la Universidad tuviera que 
convertirse en un foro donde se debaten los valores, esto sólo podría ser sobre la 
base de «la más desenfrenada libertad de discusión de cuestiones fundamentales, 
desde todas las posiciones valorativas». Pero esto no es lo que corresponde a las 
universidades alemanas, donde no pueden debatirse los temes éticos y políticos 
fundamentales; y en tanto esto sea así, «me parece que para un representante de la 
ciencia sólo existe una actitud digna. Y ésta consiste en guardar silencio a su vez 
sobre todos aquellos problemas de valor para los cuales se le concede la amable 
autorización de tratarlos».29 Con esto Weber no quiere decir, naturalmente, que el 
profesor universitario deba abstenerse de expresar juicios políticos y morales fuera 

                                                 
26 STCS, pp. 93-161. Para un análisis del contexto político frente al cual Weber desarrolló estas 
opiniones, cf. Wolfgang J. Mommsen: Max Weber und die deutsche Politik, 1890-1920, Tubinga, 
1959. 
27 STCS, p. 95. 
28 STCS, pp. 98-99; GAW, P. 493. 
29 STCS, pp. 103-104. 
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del ámbito de la misma Universidad. Al contrario, Weber rechaza duramente la 
invocación de una falsa «neutralidad ética» fuera del ámbito académico. Es ilegítimo, 
al parecer de Weber, que un hombre oculte sus juicios de valor en el campo político 
con una espuria «neutralidad» científica, como es ilegítimo que predique 
abiertamente, una posición abanderizada dentro de la Universidad. 

En todo caso es esencial reconocer, según Weber, que la cuestión de si un 
individuo debe proponer una posición valorativa específica dentro de su tarea 
docente es distinta de la pregunta sobre la relación lógica entre las proposiciones 
fácticas y las de valor dentro de las ciencias sociales. «La problemática de las 
disciplinas empíricas ha de recibir una respuesta “libre de valores”, pues no se trata 
de problemas de valor. En cambio, los problemas de las ciencias sociales se eligen 
bajo el influjo de la relevancia de los valores de los fenómenos tratados. [...] Dentro 
de los estudios empíricos, esta situación puramente lógica no legitima ningún tipo 
de “valoraciones prácticas”».30 

                                                 
30 STCS, pp. 122-123. 
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“CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE SOCIOLOGÍA”. 
En: El capitalismo y la moderna teoría social, Tercera parte: Max Weber, capítulo XI, 
Barcelona, Labor, 1994 [1971], pp. 243-276. 

Weber escribió la mayor parte de sus ensayos metodológicos dentro del 
contexto de los problemas específicos que ocuparon su atención en sus primeras 
obras empíricas; tales ensayos testimonian un esfuerzo notable por romper los 
límites intelectuales de las tradiciones de pensamiento histórico, económico y 
jurídico en que había sido educado. Weber, en los mismos ensayos metodológicos, 
concibe la sociología como subordinada a la historia: estima que los principales 
problemas que interesan a las ciencias sociales son los que atañen a cuestiones de 
determinada importancia cultural. Rechaza la opinión según la cual es imposible 
generalizar en las ciencias sociales, pero considera que en ellas la formulación de 
principios generales no es más que un medio la mayor parte de las veces. 

Pero la misma línea por la que le llevaron sus propios escritos empíricos, 
especialmente tal como aparece en la voluminosa obra Economía y sociedad, causó 
cierto cambio de acento en este punto de vista. Weber no abandonó su posición 
fundamental sobre la absoluta disyunción lógica entre juicios fácticos y juicios de 
valor, ni la tesis correlativa de que el análisis de configuraciones históricas únicas 
no puede llevarse a cabo solamente en términos de principios generales, pues estos 
últimos tienen sólo una significación preliminar para esta tarea. Sin embargo, en 
Economía y sociedad, el centro del interés de Weber se traslada más hacia una 
preocupación directa por establecer las uniformidades de la organización social y 
económica. Es decir, se traslada hacia la sociología. 

La sociología, dice Weber, se preocupa de la formulación de principios 
generales y de conceptos-tipo genéricos en relación con la acción social humana. La 
historia, por contraste, «se esfuerza por encontrar el análisis e imputación causales 
de las personalidades, estructuras y acciones individuales consideradas 
culturalmente importantes».1 Con esto reitera, sin duda, la posición básica 
establecida en los ensayos metodológicos; y puede decirse en general que el cambio 
de las preocupaciones de Weber en la línea de la sociología es un cambio de acento 
de su propio interés personal más que una modificación de sus opiniones 
metodológicas básicas. A menudo se ha exagerado, en exposiciones secundarias del 
pensamiento de Weber, el grado en que Economía y sociedad representa un nuevo 
punto de partida en su pensamiento. Economía y sociedad forma parte de un 
trabajo de colaboración en gran escala sobre diferentes aspectos de economía 
política: Weber se propone que su aportación ofrezca como un prólogo a los 
volúmenes más especializados escritos por los autores que colaboran con él.2 
Explicando sus objetivos al escribir Economía y sociedad, Weber indica que el 
análisis sociológico contenido en la obra efectúa una tarea de «preparación muy 
modesta» que es necesaria para el estudio de fenómenos históricos específicos. «La 

                                                 
1 EYS, vol. I, p. 16; WuG, vol, 1, p. 9. 
2 La colección completa de estos volúmenes lleva el título de Grundiss der Sozialökonomik. Entre los 
autores se encuentran Sombart, Michels, Alfred Weber y Schumpeter. Las primeras colaboraciones 
se publicaron en 1914, y las demás fueron apareciendo hasta 1930, año en que se terminó la 
colección. Véase Johannes Winckelmann: «Max Webers Opus Posthumum», Zeitschrift für die 
gesamten Staatswissenschaften, vol. 105, 1949, pp. 368-387. 
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preocupación de la historia consiste, por tanto, en ofrecer una explicación causal de 
estas características particulares».3 

En su ensayo sobre la «objetividad», Weber ponía de relieve que «en las ciencias 
sociales se trata de la intervención de procesos mentales, cuya “comprensión” 
reviviscente, o por “empatía”, constituye una tarea específicamente distinta de la 
que pueden o procuran ejecutar las fórmulas del conocimiento exacto de la 
naturaleza».4 Uno de los principales pasos para el análisis de fenómenos sociales es, 
por tanto, el de «hacer inteligible» la base subjetiva sobre la que descansan; tino de 
los principales temas del ensayo es, por supuesto, que la posibilidad del análisis 
«objetivo» de los fenómenos históricos y sociales no queda excluida por el hecho de 
que la actividad humana tenga un carácter «subjetivo». Por otra parte, no puede 
eludirse la consideración de esta subjetividad combinando simplemente la ciencia 
natural y la social. Al trazar su concepción de la «sociología interpretativa» en 
Economía y sociedad, Weber mantiene su énfasis sobre la importancia de lo 
subjetivo para el análisis sociológico.5 

«Debe entenderse por sociología (en el sentido aquí aceptado de esta palabra 
empleada con tan diversos significados): una ciencia que pretende entender, 
interpretándola, la acción social para de esa manera explicarla causalmente en sus 
desarrollos y efectos».6 La acción o proceder social (soziales Handeln) es aquel cuyo 
sentido subjetivo hace referencia a otro individuo o grupo. El sentido de la acción 
puede analizarse de dos maneras: o bien por referencia al significado concreto que 
la acción tiene para un agente individual dado, o bien por relación con un tipo ideal 
de significado subjetivo del hipotético agente. 

En realidad, no hay una distinción totalmente clara entre la acción así definida 
y el comportamiento puramente irreflexivo o automático. Amplios sectores de la 
actividad humana; que son importantes para fines sociológicos, se sitúan en los 
márgenes de la acción significativa: esto es cierto especialmente en un 
comportamiento de tipo tradicional. Más aún, la misma actividad empírica puede 
implicar una fusión de elementos comprensibles y no comprensibles. Este -puede 
ser el caso, por ejemplo, de algunas formas de actividad religiosa, que pueden 
contener experiencias místicas sólo en parte comprensibles para un científico social 
que no las ha experimentado. La plena recapitulación de una experiencia no es 
necesaria, naturalmente, para esta tarea de hacerla analíticamente inteligible: «no 
es necesario ser un César para comprender a César».7 

Es importante captar el giro principal del razonamiento que hace aquí Weber. 
Si bien admite que el sentido subjetivo es un componente básico de gran parte del 
proceder humano, quiere dejar bien claro que el intuicionismo no es la única 
doctrina que puede ofrecer la posibilidad de estudiar este proceder; al contrario, la 
sociología interpretativa puede y debe basarse en técnicas de interpretación del 
sentido que se pueden repetir y, por tanto, verificar según los cánones 
convencionales del método científico. Esto puede efectuarse, según Weber, o bien 
mediante la comprensión racional de las relaciones lógicas que forman parte del 
                                                 
3 Carta a Georg von Below, junio 1914, citada en Von Below: Der deutsche Staat des Mittelalters, 
Leipzig, 1925, p. XXIV. 
4 STCS, p. 39; GAW, p. 173. 
5 La descripción que presenta en el primer volumen de EYS es la versión revisada de un ensayo 
anterior: «über einige Kategorien der verstehenden Soziologie», GAW, pp. 427-474 (publicado por 
primera vez en 1913). 
6 EYS, p. 5: WuG, vol. I, p. 1, Cf. Julien Freund: The Sociology of Max Weber, Londres, 1968. pp. 90-1. 
7 EYS, vol. I, p. 6. Carlo Antoni: From History to Sociology, Londres, 1962, p. 170. 
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esquema subjetivo del agente, o bien mediante una comprensión de tipo más 
emotivo-simpatizante. La comprensión racional es más precisa y completa en el 
caso de que el agente se sirva del razonamiento matemático o de la lógica formal. 
«Comprendemos así de un modo unívoco lo que se da a entender cuando alguien, 
pensando o argumentando, hace uso de la proposición 2 por 2 = 4, o de los 
teoremas pitagóricos, o extrae una conclusión lógica de un modo “correcto” de 
acuerdo con nuestros hábitos mentales».8 Pero no existe una línea divisoria 
absolutamente clara entre la comprensión de proposiciones lógicas en este sentido 
estricto, y la manera cómo comprendemos las acciones de un hombre que elige 
racionalmente unos medios determinados, y los emplea para alcanzar un fin 
práctico. Si bien la «empatía» es un medio importante para llegar a comprender la 
acción que acontece en un contexto emotivo, es un error identificar la empatía con 
la comprensión: esta última requiere no sólo un sentimiento de simpatía personal 
por parte del sociólogo, sino también el captar la inteligibilidad subjetiva de la 
acción. En general, no obstante, lo cierto es que cuanto más extraños son, en 
relación con los que rigen nuestro propio proceder, los ideales que pretende una 
actividad humana, tanto más difícil es para nosotros comprender el sentido que 
tienen para los que los defienden. En tales circunstancias tenemos que reconocer 
que sólo es posible una comprensión parcial; y cuando incluso esto es imposible de 
alcanzar, tenemos que contentarnos con tratarlos como «datos». 

La sociología debe tener en cuenta, naturalmente, los objetos y 
acontecimientos privados de sentido subjetivo, pero que influyen en la actividad 
humana. Estos fenómenos (entre los cuales se encuentran los factores climáticos, 
geográficos y biológicos) son «condiciones» de condiciones del comportamiento 
humano, pero carecen de una relación necesaria con ningún objetivo humano. En 
la medida que estos fenómenos empiezan a estar involucrados con los fines 
subjetivos humanos, adquieren sentido y se convierten en elementos de la acción 
social. Un artefacto como una máquina «se comprende e interpreta, a fin de 
cuentas, por el sentido (Sinn) que a su producción y empleo le presta (o quisiera 
prestar) la acción humana [...]; sin el recurso de este sentido, permanece 
completamente incomprensible».9 

El análisis científico de la acción social, en la medida que prosigue más allá de 
la mera descripción, avanza por medio de la construcción de tipos ideales. Y, dadas 
las dificultades que implica la comprensión de muchas formas de acción dirigida 
por valores o influida por emociones, normalmente es útil construir tipos 
racionales. Habiendo especificado en el tipo ideal lo que constituye la acción 
racional, el hecho de desviarse de ésta puede examinarse en relación con el influjo 
de elementos irracionales. Weber considera que en las ciencias económicas ya se ha 
demostrado la principal ventaja de los tipos ideales racionales: tienen una 
formulación precisa y una aplicación sin ambigüedades. Insiste en que se trata de 
un asunto de procedimiento; es un artificio metodológico cuyo empleo no implica en 
absoluto la existencia de una «predisposición racionalista». 

Weber distingue dos tipos básicos de captación interpretativa de sentido, cada 
uno de los cuales puede subdividirse según se trate de la comprensión de acciones 
racionales o de acciones emotivas. El primer tipo es la «comprensión directa». En 
ella comprendemos el sentido de una acción mediante la observación directa. La 
subdivisión racional de la comprensión directa se ve con el ejemplo antes citado de 

                                                 
8 EYS, vol. I, p. 6. 
9 EYS, vol. I, pp. 7 y 8; WuG, vol, 1, p. 3. 
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la inteligencia de una proposición matemática. Comprendemos inmediatamente el 
sentido de la operación 2 por 2 = 4, al escucharla o verla escrita. Por otra parte, la 
comprensión directa de un proceder irracional se ve, por ejemplo, cuando 
«entendemos un estallido de ira que se manifiesta por la expresión facial, 
exclamaciones o reacciones emotivas irracionales». El segundo tipo de comprensión, 
la «comprensión explicativa» (erklärendes Verstehen) difiere del primero por el hecho 
de que implica el poner en claro un vínculo de motivos que se interpone entre la 
actividad observada y su sentido para el agente. También esta segunda clase de 
comprensión se subdivide en dos formas. La forma racional consiste en la 
comprensión del proceder de un individuo empeñado en una actividad que supone 
el uso de determinados medios para realizar un objetivo concreto. Así, en el ejemplo 
que aduce Weber, si un observador ve a un hombre cortando leña, y se entera que 
dicho hombre quiere que le den lumbre para encender fuego, el observador puede 
captar sin dificultades el contenido racional de la acción del otro. Puede efectuarse 
el mismo tipo de proceso indirecto de deducción de motivos por lo que se refiere al 
proceder irracional. Así, por ejemplo, podemos comprender, en este sentido, la 
actitud de una persona que rompe a llorar, si sabemos que acaba de sufrir una 
amarga contrariedad. 

En la comprensión explicativa, la acción concreta pertinente «se sitúa en una 
secuencia comprensible de motivaciones o conexiones de sentido 
(Sinnzusammenhang), la comprensión de las cuales debe considerarse como una 
explicación del desarrollo real de la acción. Explicar significa, de esta manera, para 
la ciencia que se ocupa del sentido subjetivo de la acción, algo así como captar la 
conexión o complejo de sentido dentro del cual ocurre la acción».10 Esto es 
sumamente importante en la concepción de Weber sobre la aplicación de la 
sociología interpretativa al análisis empírico. La comprensión de la «motivación» 
siempre incluye el relacionar la conducta concreta que se estudia con una pauta 
normativa más amplia, con referencia a la cual actúa el individuo. Para llegar al 
nivel de explicación causal, hay que hacer unta distinción entre adecuación 
«subjetiva» y adecuación «causal». La interpretación de un curso de acción 
determinado es subjetivamente adecuada (adecuada «al nivel de sentido») si la 
motivación que se le atribuye está de acuerdo con los modelos normativos 
admitidos o habituales. Esto, en otras palabras, equivale a mostrar que la acción de 
que se trata es significativa porque «tiene sentido» según las normas aceptadas. 
Pero esto en sí mismo no es bastante para proporcionar una explicación viable de la 
acción particular. El error básico de la filosofía idealista consiste, por cierto, en 
identificar la adecuación subjetiva con la adecuación causal. La falla esencial de 
este punto de vista proviene del hecho que no hay una relación simple y directa 
entre «conexiones de sentido», motivos y conducta. Acciones semejantes realizadas 
por varios individuos, pueden ser consecuencia de motivos bien diversos. Y, 
viceversa, motivos semejantes pueden estar vinculados a diferentes formas 
concretas de comportamiento. Weber no pretende negar el carácter complejo de la 
motivación humana. Los hombres experimentan a menudo conflictos de 
motivaciones; y los motivos de los cuales un hombre tiene clara conciencia, pueden 
ser en gran parte racionalizaciones de motivos más profundos que él desconoce. El 
sociólogo debe estar enterado de estas posibilidades, y dispuesto a tratarlas a un 
nivel empírico; aunque, por supuesto, cuanto más se da el caso de que una 
actividad es consecuencia de impulsos inaccesibles a la conciencia, tanto más se 

                                                 
10 EYS, vol. I, p. 9. Para un análisis de la significación teórica de este punto, véase Parsons, pp. 635 
y ss. 
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convierte en un fenómeno marginal para la interpretación del sentido. 

Por estas razones, la explicación o adecuación «causal» exige que sea posible 
determinar que «de acuerdo a cierta probabilidad —cualquiera que sea el modo de 
calcularla, y que sólo en casos raros e ideales puede mensurarse numéricamente—, 
a un determinado acontecimiento observado (interno o externo) sigue o acompaña 
otro acontecimiento».11 Así, para demostrar la significación explicativa, tiene que 
haber una generalización empírica establecida, que relacione el sentido subjetivo del 
acto con una serie específica de consecuencias determinables. De los presupuestos 
intrínsecos del método de Weber se sigue, naturalmente, que, si a alguna de estas 
generalizaciones, aunque sea verificada con mucha precisión, le falta adecuación al 
nivel de sentido, no resulta más que una correlación estadística, fuera de los 
objetivos de la sociología interpretativa: 

Tan sólo aquellas regularidades estadísticas que corresponden al sentido mentado 
«comprensible» de una acción constituyen tipos de acción susceptibles de comprensión (en la 
significación aquí usada); es decir, son: «leyes sociológicas». Y constituyen tipos sociológicos del 
acontecer real tan sólo aquellas construcciones de una «conducta con sentido comprensible» de 
las que puede observarse que suceden en la realidad con mayor o menor aproximación. Ahora 
bien, se está muy lejos de poder afirmar que paralelamente al grado inferible de la adecuación 
significativa crezca la probabilidad efectiva de la frecuencia del desarrollo que le corresponde.12 

Hay muchos tipos de datos estadísticos que, si bien pueden relacionarse con 
fenómenos que se puede concebir que influyen en la conducta humana, no son 
significativos en el sentido que da Weber a este término. Pero la acción significativa 
no es refractaria al tratamiento estadístico: las estadísticas sociológicas, en este 
sentido, incluyen, por ejemplo, índices de crimen o de distribución de profesiones. 

Weber no limita el alcance de la información valiosa para el estudio del 
proceder social humano a aquella que puede analizarse según el método de la 
sociología interpretativa. Hay muchos tipos de procesos e influencias que tienen 
relevancia causal para la vida social y que no son «comprensibles», pero cuya 
importancia Weber no desestima en absoluto. Es esencial recalcar esto, puesto que 
se ha convertido en un lugar común suponer que la sociología interpretativa es, 
según Weber, la única base de generalización por lo que se refiere al proceder social 
humano. Weber es consciente de que la limitación por su parte del término 
«sociología» al análisis de la acción subjetivamente significativa deja fuera de su 
alcance a otras concepciones que a menudo se aplican: «la sociología, en el sentido 
por nosotros adoptado [...], implica la limitación a la “sociología comprensiva” 
(verstehende Soziologie); sin que por ello deba ni pueda obligar a nadie a seguir este 
uso del término».13 

Aquí tiene su lugar la referencia específica que hace Weber a la sociología 
organicista, tal como está representada por la obra de Schäffle Bau und Leben des 
Sozialen Körpers, que Weber denomina «una obra genial». El funcionalismo, observa 
Weber, es útil concretamente para abordar el estudio de la vida social: para fines de 
«orientación provisional y de ilustración práctica [...] no sólo es útil sino 
necesario».14 El análisis funcional en las ciencias sociales, lo mismo que en el 

                                                 
11 EYS, vol. I, p. 11. Dada esta condición, como Weber aclara en su crítica de Roscher y Knies, «el 
motivo interpretativo de la Investigación del historiador es una atribución causal exactamente en el 
mismo sentido que la interpretación causal de cualquier proceso individual en la naturaleza», GAW, 
p. 184. 
12 EYS, vol. I, p. 11; WuG, vol. 1, p. 6. 
13 EYS, vol. I, p. 11: WuG, vol. 1, p. 6. 
14 EYS, vol. I, p. 13. 



ANTHONY GIDDENS 

estudio de los sistemas orgánicos, nos permite descubrir qué unidades dentro del 
«todo» (la sociedad) importa estudiar. Pero, en un momento determinado se destruye 
la analogía entre el organismo y la sociedad; entonces, en el análisis de ésta es 
posible, y también necesario, ir más allá del establecimiento de uniformidades 
funcionales. Con todo, el logro de una comprensión interpretativa no debe 
considerarse como una barrera para el conocimiento científico, sino que ofrece 
posibilidades explicativas que son inasequibles en las ciencias naturales. Pero esto 
tiene sus costes: se paga con el nivel inferior de precisión y de certeza de las 
conclusiones característico de las ciencias sociales. 

Donde Weber difiere radicalmente de Schäffle es en el punto del estatuto lógico 
de los conceptos «holísticos». Los sociólogos que toman el «todo» como punto de 
partida, y que a partir de ahí analizan la conducta individual, sienten fácilmente la 
tentación de hipostasiar conceptos. Entonces la «sociedad», que nunca es más que 
el conjunto de las numerosas interacciones de individuos en situaciones concretas, 
adquiere una identidad propia cosificada, como si fuera una unidad activa con su 
propia conciencia distinta. Weber admite, por supuesto, que en las ciencias sociales 
es necesario el uso de conceptos que se refieren a colectividades, como Estados, 
firmas industriales, etcétera. Pero no debe olvidarse que estos colectivos «no son 
otra cosa que los desarrollos y entrelazamientos de acciones específicas de personas 
individuales, ya que tan sólo éstas pueden ser sujetos de una acción orientada por 
su sentido».15 Hay, no obstante, otro aspecto en el que estos órganos colectivos son 
de vital importancia en la sociología interpretativa: el que formen realidades desde 
el punto de vista subjetivo de los agentes individuales, y que éstos a menudo se las 
representen como unidades autónomas. Tales representaciones pueden desempeñar 
una importante función de causas que influyen en el proceder social. 

La sociología interpretativa, según Weber, no implica la suposición de que los 
fenómenos sociales puedan explicarse reduciéndolos a términos psicológicos.16 Los 
descubrimientos de la psicología tienen que ver ciertamente con todas las ciencias 
sociales, pero esto no en mayor grado que las demás disciplinas limítrofes. El 
sociólogo no se interesa por la constitución psicológica de los individuos per se, sino 
por el análisis interpretativo de la acción social. Weber rechaza sin equívocos la idea 
de que las instituciones sociales pueden «deducirse», en sentido explicativo, de 
generalizaciones psicológicas. Puesto que la vida humana se configura 
principalmente por influjos socioculturales, de hecho es más probable que la 
sociología tenga que aportar más cosas a la psicología que ésta a la sociología. 

[...] del análisis de las cualidades psicológicas del hombre no se progresa hacia el análisis de 
las instituciones sociales, sino que, a la inversa, el esclarecimiento de las premisas y de los 
efectos psicológicos de las instituciones presupone el exacto conocimiento de estas últimas y el 
análisis científico de sus relaciones. [...] Pero no explicaremos las instituciones a partir de unas 
leyes psicológicas o de fenómenos psicológicos elementales.17 

LAS RELACIONES SOCIALES Y LA ORIENTACIÓN DEL PROCEDER SOCIAL 
La acción social abarca cualquier tipo de proceder humano que 

significativamente «se orienta por la acciones de otros, las cuales pueden ser 

                                                 
15 EYS, vol. I, p. 12; WuG, vol. 1, p. 6. Para una amplia consideración crítica de este y otros puntos 
del bosquejo de Weber de la sociología interpretativa, véase Alfred Schütz: The Phenomenology of the 
Social World, Evanston, 1967. 
16 EYS, vol. I, p. 16. 
17 STCS, pp. 58-59. 
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pasadas, presentes o esperadas como futuras».18 Existe una «relación» social 
dondequiera que hay reciprocidad por parte de dos o más individuos, cada uno de 
los cuales refiere su acción a actos (o actos previstos) de otro. Sin embargo, esto no 
significa necesariamente que los sentidos incluidos en la relación sean compartidos 
mutuamente; en muchos casos, como en una relación de «amor» según el adagio il y 
a un qui aime et un qui se laisse aimer, las actitudes que tiene una parte no son 
totalmente las mismas que las de la otra. Con todo, en tales relaciones, si 
continúan durante un tiempo, hay sentidos mutuamente complementarios que 
determinan para cada individuo lo que se «espera» de él. Siguiendo a Simmel, 
Weber, más que de Gesellschaft (sociedad), habla de Vergesellschaftung, que 
entraña el sentido de formación de relaciones y significa literalmente «socialización». 
Muchas de las relaciones que integran la vida social tienen carácter transitorio, y 
están constantemente en proceso de formación y disolución. Esto no quiere decir, 
naturalmente, que la existencia de relaciones sociales presuponga la cooperación 
entre los individuos involucrados. Como Weber tiene el cuidado de indicar, el 
conflicto es una característica incluso de las relaciones más permanentes. 

No todo tipo de contacto entre individuos constituye, en los términos de Weber, 
una relación social. Si dos hombres caminando por la calle chocan entre sí, sin que 
ninguno de ellos se haya dado cuenta del otro antes de la colisión, su interacción no 
es un caso de acción social. Lo sería si posteriormente discutieran sobre quién tenía 
la culpa del accidente. Weber también menciona el caso de interacción de 
multitudes. Si es exacto lo que dice Le Bon, el formar parte de grupos 
multitudinarios puede dar origen a comportamientos colectivos estimulados por 
influjos subconscientes sobre los cuales los individuos tienen poco control. Aquí el 
comportamiento del individuo es influido causalmente por el de otros, pero no se 
trata de unta acción orientada hacia otros al nivel de sentido y, por tanto, en la 
terminología de Weber no es una «acción social». 

Weber distingue cuatro tipos de orientación del proceder social. En el proceder 
«racional con arreglo a fines», el individuo valora racionalmente las probables 
consecuencias de un determinado acto en los términos del cálculo de medios para 
un fin. Generalmente hay cierto número de medios alternativos para conseguir un 
determinado objetivo como fin. Ante estas alternativas el individuo pondera la 
efectividad relativa de cada uno de los posibles medios de conseguir el fin; y las 
consecuencias que se seguirán de procurárselo, de cara a otros objetivos que tiene 
el mismo individuo. Weber aplica ahora el esquema, ya formulado por lo que se 
refiere al empleo racional del conocimiento científico social, al modelo de la acción 
social en general. 

La acción «racional con arreglo a valores», por contraste, va dirigida hacia un 
ideal que pasa por encima de todo, y no tiene en cuenta la relevancia de ninguna 
otra consideración. «El cristiano obra rectamente y deja los resultados en manos del 
Señor».19 Se trata, sin embargo, de una acción racional, porque implica la fijación 
de objetivos coherentes hacia los cuales el individuo encauza su actividad. Todas 
las acciones orientadas únicamente hacia los supremos ideales de deber, honor o 
adhesión a una «causa», se aproximan a este tipo. 

Una primera distinción entre acción racional con arreglo a valores y el tercer 
tipo, que es la acción «afectiva», consiste en que en este último no se da la 
característica de presuponer que el individuos tiene un ideal claramente definido y 
                                                 
18 EYS, vol. I, p. 18. 
19 ESC, p. 150. 
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que domina su actividad. La acción afectiva es la que se lleva a cabo bajo el imperio 
de cierto tipo de estado emotivo, y como tal está en los límites entre el proceder 
significativo y el no significativo. Comparte con la acción racional con arreglo a 
valores la característica de que el sentido de la acción no se sitúa en la 
instrumentalidad de los medios para los fines, como en el proceder racional con 
arreglo a fines, sino en realizar el acto porque sí. 

El cuarto tipo de orientación del proceder social, la acción «tradicional», está 
por completo en la frontera, y más allá muchas veces, de lo que puede llamarse 
plenamente una acción con sentido. La acción tradicional se lleva a cabo bajo el 
influjo de la costumbre y el hábito. Esto se aplica a la  «masa de acciones cotidianas 
a las cuales la gente ha llegado a acostumbrarse habitualmente».20 En este tipo el 
significado de la acción procede de ideales o símbolos que no tienen la forma 
coherente y precisa de los que se pretenden en la racionalidad con arreglo a valores. 
En la medida en que los valores tradicionales llegan a racionalizarse, la acción 
tradicional se funde con la acción racional con arreglo a valores. 

Esta cuádruple tipología que traza Weber, subyace al contenido empírico de 
Economía y sociedad, pero no se propone como una clasificación general de la 
acción social; es un esquema típico ideal que nos ofrece una manera de aplicar la 
afirmación de Weber de que el análisis de la acción social puede ejercerse de la 
mejor manera usando tipos racionales que nos sirvan como puntos de referencia 
para medir las desviaciones irracionales. Así un ejemplo empírico concreto de 
acción humana puede interpretarse según a cuál de los cuatro tipos de acción se 
aproxime más. Pero muy pocos casos empíricos dejarán de incluir, de hecho, en 
combinaciones variables, una mezcla de elementos de más de un tipo. 

En su estudio de las dificultades planteadas por el problema de la verificación 
en la sociología interpretativa, Weber recalca que la adecuación causal siempre es 
un asunto de grados de probabilidad. Se puede demostrar que se han equivocado 
los que han defendido que la acción humana «no se puede predecir»: «la 
característica de “incalculabilidad” [...] es el privilegio de los insanos».21 Pero las 
uniformidades que se encuentran en el proceder humano sólo pueden expresarse 
en los términos de la probabilidad con que un acto o circunstancia concreta 
producirá una determinada respuesta de parte de un agente. Puede decirse así que 
toda relación social se apoya en la «probabilidad» (que no debe confundirse con el 
azar o casualidad) con que un agente o pluralidad de agentes dirigirá su acción de 
una manera específica. Afirmar el elemento de contingencia en la conducta 
humana, al parecer de Weber, no es negar su regularidad o posibilidad de 
predecirla; sino que es recalcar una vez más el contraste entre el proceder 
significativo y la respuesta invariable característica, por ejemplo, de una reacción de 
retirada ante un estímulo doloroso, reacción cuyas raíces se inmiscuyen con el 
subconsciente. 

Al proponer una taxonomía conceptual de los principales tipos de relación 
social y de las formas más globales de organización social, Weber presenta así su 
descripción en términos de probabilidad. Toda relación social que tiene un carácter 
duradero presupone uniformidades de conducta que, al nivel más básico, consisten 
en lo que Weber denomina «uso» (Brauch) y «costumbre» (Sitte). «Por uso debe 
entenderse la probabilidad de una regularidad en la conducta, cuando y en la 

                                                 
20 EYS, vol. I, p. 20. 
21 MSS, p. 124. Véase también GAW, pp. 65 y ss., donde Weber estudia con detalle la relación entre 
«irracionalidad», «impredecibilidad» y «libre albedrío». 
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medida que esa probabilidad de una regularidad dentro de un grupo de personas no 
se basa en otra cosa que en su práctica efectiva».22 Una costumbre es simplemente 
un uso que descansa en un arraigo duradero. Uso o costumbre es cualquier forma 
de proceder «usual» seguido habitualmente por un individuo o por cierto número de 
individuos, si bien no está expresamente aprobado ni desaprobado por los demás. 
La conformidad a los usos y costumbres no está respaldada por ningún tipo de 
sanciones, sino que es asunto de la voluntad espontánea del agente. «Es costumbre 
hoy un determinado tipo de desayuno; pero jamás es obligatorio (excepto para los 
huéspedes de un hotel); y no siempre ha sido costumbre».23 No debe 
menospreciarse la importancia social de los usos y costumbres. Los hábitos de 
consumo, que generalmente son costumbres, tienen gran importancia económica. 
La uniformidad de proceder fundada en los usos y costumbres contrasta con la que 
se relaciona con el tipo ideal de acción racional, en la que los individuos buscan 
subjetivamente sus propios intereses. La actitud del empresario capitalista en un 
mercado libre es el caso más típico de esta última.24 Donde la uniformidad de 
conducta resulta de motivos de interés propio —o, en otras palabras, se aproxima a 
este tipo—, la relación social es generalmente mucho más inestable que la que se 
apoya en la costumbre. 

LEGITIMIDAD, DOMINACIÓN Y AUTORIDAD 
Las formas más estables de relación social son aquellas en las cuales las 

actitudes subjetivas de los individuos que participan en ellas están orientadas por 
la creencia en un orden legítimo. Con el fin de aclarar las distinciones que aquí 
vienen al caso, Weber aduce los siguientes ejemplos: 

Cuando las sociedades dedicadas al transporte de muebles mantienen regularmente 
determinadas cláusulas relativas al tiempo de la mudanza, estas regularidades están 
determinadas por la situación de intereses. Cuando un vendedor visita a sus clientes de un 
modo regular en determinados días del mes o de la semana, esto se debe a una costumbre 
arraigada, o a una situación de intereses (rotación de su zona comercial). Empero, cuando un 
funcionario acude todos los ajas a su oficina a la misma hora, esto ocurre no sólo por una 
costumbre arraigada, ni sólo por causa de una situación de intereses —que a voluntad pudiera 
o no aceptar—, sino también (por regla general) por la «validez» de un orden (reglamento de 
servicios), como mandato cuya transgresión no sólo acarrearía perjuicios, sino que 
(normalmente) se rechaza por el «sentido del deber» del propio funcionario (efectivo, sin 
embargo, en muy varia medida).25 

Orientar la acción por la creencia en un orden legítimo no equivale siempre a 
hacerlo por adhesión a los principios de este orden. Tal es el caso de un delincuente 
que, si bien transgrede las leyes, reconoce su existencia y adapta a ellas su 
proceder, precisamente con las medidas que toma para planear su actividad 
delictiva. En este caso, sus acciones se rigen por el hecho de que se castiga la 
transgresión del orden jurídico, y él quiere eludir este castigo. Pero su aceptación de 
la validez del orden puramente como «hecho», se sitúa sólo en un extremo de la gran 
variedad de tipos de transgresiones en las que los individuos intentan de algún 
modo reclamar una justificación legítima para sus actos. Más aún, es en extremo 

                                                 
22 EYS, vol. I, p. 23. 
23 EYS, vol. I, p. 24; WuG, vol. 1, p. 15. 
24 Podría indicarse que aquí Weber habla de casos empíricos que se aproximan a la acción racional 
con arreglo a fines. No se trata, por tanto, del equivalente del «egoísmo» de Durkheim, puesto que en 
el ejemplo de Weber la búsqueda subjetiva del propio interés «se orienta hacia expectativas idénticas» 
(EYS, vol. I, p. 24). 
25 EYS, vol. I, p. 25. 
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importante advertir que el mismo orden legítimo puede interpretarse de diferentes 
maneras. Un ejemplo muy a propósito nos lo da el análisis empírico que hace Weber 
de la sociología de la religión: el protestantismo de la Reforma fue precisamente una 
radicalización del mismo orden cristiano pretendido por la Iglesia católica como 
base de su legitimidad. 

No hay una clara línea divisoria empírica entre uso y costumbre, por una 
parte, y lo que Weber denomina «convencionalismo», por otra. En el 
convencionalismo, la conformidad no es asunto de la disposición voluntaria del 
individuo. Si, por ejemplo, un miembro de un estamento social de alto copete se 
aparta de los convencionalismos que rigen la cortesía propia de su clase, lo 
probable es que sea ridiculizado y arrinconado por el resto del grupo. La puesta en 
práctica de estas sanciones es a menudo una manera extremadamente poderosa de 
asegurar la sumisión a un orden establecido. Existe «ley» o «derecho» donde un 
convencionalismo está respaldado, no simplemente por unas sanciones difusas e 
informales, sino por un individuo, o más generalmente por un grupo, que tiene el 
deber y la capacidad legítima de aplicar sanciones contra los transgresores.26 Este 
organismo para el cumplimiento de la ley no incluye necesariamente el cuerpo 
profesional especializado de jueces y policías que se encuentra en las sociedades 
modernas. En las contiendas entre familias o clanes, por ejemplo, el clan cumple 
una tarea equivalente como órgano sancionador. Es profunda la relación empírica 
entre costumbre, convencionalismo y ley. Incluso el arraigo de una pura y simple 
costumbre puede ser muy firme. Los que dictan leyes sobre una conducta que antes 
fue meramente «usual», descubren frecuentemente que es muy poco lo que se 
consigue para aumentar la conformidad a aquella prescripción. Con todo, los usos y 
costumbres dan origen en muchos casos a normas que se convierten en leyes. 
También ocurre a la inversa, aunque menos frecuentemente: la introducción de una 
nueva ley puede dar como resultado nuevos modos de conducta habitual. Tal 
consecuencia puede ser directa o indirecta. Así, por ejemplo, una consecuencia 
indirecta de las leyes que permiten la libre estipulación de contratos es que el 
vendedor dedica gran parte de su tiempo viajando para conseguir y conservar 
pedidos de los compradores; esto no viene exigido por las leyes de contrato, y sin 
embargo depende de la existencia de tales leyes. 

Weber no sostiene que sólo podemos hablar de «ley» o «derecho» cuando el 
aparato coercitivo que supone es un órgano político. Existe un orden jurídico en 
cualquier circunstancia en que un grupo —como un grupo de parentesco o una 
sociedad religiosa— asume la tarea de aplicar sanciones para castigar 
transgresiones. De hecho, la influencia de los grupos religiosos en la racionalización 
del derecho es uno de los temas principales de los escritos empíricos de Weber. En 
términos más generales, las interrelaciones entre lo «jurídico», lo «religioso» y lo 
«político» tienen una importancia decisiva para las estructuras económicas y para el 
desarrollo económico. Weber define la sociedad «política» como aquella «cuya 
existencia y cuyo orden están protegidos continuamente, dentro de un área 
territorial determinada, por la amenaza y la aplicación de fuerza física por parte del 
personal gubernativo». Esto no significa, naturalmente, que las organizaciones 
políticas sólo existan mediante el uso continuo de la fuerza, sino simplemente que 

                                                 
26 Weber hace una vez la distinción entre ley «respaldada» y ley «indirectamente respaldada». El 
primer tipo está sancionado directamente por un aparato coercitivo. El segundo tipo se refiere al 
caso de una norma cuya transgresión no está castigada legalmente, pero que tiene la consecuencia 
de infringir otras normas que son leyes respaldadas. Pero normalmente Weber usa el término 
«derecho» o «ley» sin objetivos Para indicar la ley respaldada o sancionada. 
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la amenaza o el empleo efectivo de la fuerza sirve como sanción última, que puede 
utilizarse cuando falla todo lo demás. Una organización política se convierte en 
«Estado» cuando llega a ejercer efectivamente un monopolio legítimo sobre el uso 
organizado de fuerza dentro de un territorio determinado.27 

Weber define el «poder» (Macht) como la probabilidad con que un agente podrá 
realizar sus propios objetivos aun frente a la oposición de otros con los cuales se 
encuentra en relación social. Ciertamente, esta definición es muy amplia; en este 
sentido, todo tipo de relación social es, hasta cierto grado y en ciertas 
circunstancias, una relación de poder. El concepto de «dominación» (Herrschaft) es 
más específico: se refiere sólo a aquellos casos de ejercicio del poder en que un 
agente obedece un mandato específico emanado de otro.28 La aceptación de tal 
dominio puede basarse en motivos completamente diferentes, desde el puro hábito 
hasta la cínica promoción de las propias prerrogativas. La posibilidad de obtener 
recompensas materiales y de asegurarse la consideración social son, con todo, las 
formas con que más frecuentemente se vinculan a un líder sus seguidores.29 Pero 
ningún sistema estable de dominación se basa puramente en el hábito automático o 
en el atractivo del interés personal: su principal apoyo es la creencia por parte de 
los subordinados en la legitimidad de su subordinación. 

Weber distingue tres tipos ideales de legitimidad sobre los cuales puede 
fundarse una relación de dominio: la tradicional, la carismática y la legal. 

1) La autoridad tradicional se basa en la creencia en la «santidad de las 
normas y poderes de mando heredados de tiempo inmemorial».30 En los tipos más 
elementales de dominación tradicional, los que gobiernan carecen de personal 
administrativo especializado, por medio del cual puedan ejercer su autoridad. 
Muchas veces, en las pequeñas comunidades rurales, la autoridad está en manos 
de los ancianos del poblado: se considera que los más viejos están más 
impregnados de sabiduría tradicional y, por tanto, más cualificados para ejercer la 
autoridad. Una segunda forma de dominación tradicional, que de hecho se da a 
menudo combinada con la «gerontocracia», es el «patriarcalismo». En dicha forma, 
que se basa normalmente en la unidad familiar, el cabeza de familia posee una 
autoridad que se transmite de generación en generación mediante determinadas 
reglas de herencia. El «patrimonialismo», a su vez, se desarrolla donde existen 
funcionarios administrativos, subordinados a un jefe por vínculos de lealtad 
personal. 

El patrimonialismo es la forma de dominación característica de los gobiernos 
despóticos tradicionales de Oriente, como también del Próximo Oriente y de la 
Europa medieval. En contraste con la forma patriarcal menos compleja, el 
patrimonialismo se caracteriza por una clara distinción entre gobernante y 
«súbditos»: en el simple patriarcalismo «la dominación es un derecho propio 
tradicional del jefe o imperante, pero que se ejerce materialmente como un derecho 
preeminente entre iguales y en interés de todos los miembros, y no es, por tanto, de 

                                                 
27 Compárese con la conceptualización opuesta de Durkheim, anteriormente, p. 77. En la definición 
de Durkheim no aparece ni la posesión de un territorio fijo ni la capacidad de aplicar la fuerza. 
28 Para un resumen de temas que tienen que ver con la discusión terminológica sobre si Herrschaft 
debe traducirse por «dominación» o «autoridad», véase la nota de Roth a la edición inglesa de ES, vol. 
1, pp. 61-2, nota 31 (EYS, p. 43). El autor ha usado el término «dominación» o «dominio» en un 
sentido más amplio que «autoridad» (legitime Herrschaft). 
29 ESC, pp. 101-2. 
30 EYS, vol. I, p. 180. 
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libre apropiación por aquél».31 La autoridad patrimonial tiene sus raíces en la 
administración familiar del gobernante; su rasgo distintivo es la mezcla de vida 
cortesana y funciones gubernamentales, y los funcionarios provienen 
principalmente de entre los asistentes y servidores del gobernante. Sin embargo, 
cuando la dominación patrimonial se ejerce sobre extensos territorios, es necesaria 
una base más amplia para reclutar personal; entonces se desarrolla frecuentemente 
una tendencia hacia la descentralización de la administración, lo cual da pie a 
varias tensiones y conflictos entre el gobernante y los «notables» o funcionarios 
patrimoniales locales. 

Si bien son posibles y han existido en la realidad histórica numerosas 
combinaciones de formas de autoridad, el tipo puro de organización tradicional 
contrasta claramente con el tipo ideal de burocracia racional, que se funda en la 
dominación legal. En las organizaciones tradicionales hay bastante ambigüedad por 
lo que se refiere a las tareas de los miembros, y los deberes y privilegios están 
sujetos a modificación según la inclinación del gobernante; la incorporación de 
funcionarios se hace a base de la afiliación o afecto personal; y no hay ningún 
proceso racional de «elaboración de leyes»: cualquier innovación en las normas de 
gobierno tiene que presentarse como un redescubrimiento de verdades 
antiguamente poseídas. 

2) El tipo puro de autoridad legal-racional lo propone Weber del siguiente 
modo.32 La autoridad se tiene en virtud de normas impersonales que no son el 
remanente de la tradición, sino que se han establecido conscientemente dentro de 
un contexto de racionalidad con arreglo a fines o de racionalidad con arreglo a 
valores. Los que están sujetos a la autoridad obedecen a su superior, no por una 
dependencia personal respecto a él, sino porque aceptan las normas impersonales 
que definen aquella autoridad; así «el soberano legal típico, la “persona puesta a la 
cabeza”, en tanto que ordena y manda, obedece por su parte al orden impersonal 
por el que orienta sus disposiciones».33 Los que están sujetos a la autoridad legal no 
deben fidelidad personal a un superior, sino que cumplen sus órdenes dentro del 
ámbito restringido en que su jurisdicción está claramente especificada. 

El tipo puro de organización burocrática presenta las siguientes 
características. Las actividades del personal administrativo se llevan a cabo 
regularmente, de modo que constituyen «deberes» oficiales bien determinados. El 
ámbito de competencia de cada uno de los funcionarios está claramente deslindado, 
y los niveles de autoridad están delimitados en forma de una jerarquía de puestos. 
Las normas que rigen el proceder del personal, su autoridad y responsabilidades, 
están consignadas por escrito. La incorporación de funcionarios se basa en la 
demostración de competencia especializada por medio de exámenes competitivos, o 
de la posesión de grados o diplomas que testifiquen las cualificaciones apropiadas. 
El funcionario no posee los bienes o caudales de su ministerio; se guarda la 
separación entre el funcionario y su cargo, de modo que éste no es bajo ninguna 
condición propiedad exclusiva del titular. Este tipo de organización tiene claras 
consecuencias para la situación del funcionario: 1. La carrera de éste se rige por 
una concepción abstracta del deber; el fiel cumplimiento de las tareas oficiales es 
un fin en sí mismo más que un medio de obtener ganancias materiales por medio 
                                                 
31 EYS, vol. I, p. 184. También me he servido aquí de la relación anterior de Weber sobre el 
patrimonialismo en EYS, vol. II, pp. 835-8. 
32 La otra exposición que hizo Weber de este tema se encuentra en EYS, vol. II, pp. 707 y ss.; la 
versión posterior está en vol. I, pp. 173-180. 
33 EYS, vol. I, p. 174; WuG, vol. 1, p. 125. 
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de lo que rinde, etc. 2. El funcionario obtiene su puesto por medio del 
nombramiento por una autoridad superior sobre la base de sus cualidades técnicas; 
no es elegido. 3. Normalmente ocupa el puesto con ciertos derechos. 4. Su 
remuneración toma la forma de un sueldo fijo y regular. 5. El puesto profesional del 
funcionario tiene perspectivas de «carrera», en el sentido de movimiento ascendente 
por la jerarquía de autoridad; el grado de progreso que se alcanza viene 
determinado por la capacidad demostrada, por la antigüedad, o por ambas cosas a 
la vez. 

Sólo dentro del moderno capitalismo se encuentran organizaciones que se 
aproximan a esta forma típica ideal. Los principales ejemplos desarrollados de 
burocracias, antes de la aparición del capitalismo moderno, son los del antiguo 
Egipto, de China, del último principado romano, y de la Iglesia católica medieval. 
Estas burocracias, en particular las tres primeras, fueron esencialmente 
patrimoniales, y se basaron en gran medida en la remuneración en especie con que 
se pagaba a los funcionarios. Esto muestra que la formación previa de una economía 
monetaria no es un prerrequisito esencial para la aparición de una organización 
burocrática, aunque ha tenido gran importancia para facilitar el crecimiento de la 
burocracia racional moderna. El avance de la burocratización en el mundo moderno 
viene directamente asociado con la expansión de la división del trabajo en los varios 
ámbitos de la vida social. En la sociología del capitalismo moderno elaborada por 
Weber es básico el hecho de que la especialización de la función profesional no se 
limita de ningún modo al ámbito económico. La separación del trabajador del control 
de sus medios de producción, que Marx singularizó como el rasgo más distintivo del 
capitalismo moderno, no se limita a la industria, sino que se extiende por todo el 
campo de la política, el ejército y demás sectores de la sociedad en que destacan 
organizaciones en gran escala.34 En Europa occidental después de la Edad Media, la 
burocratización del Estado ha precedido a la del ámbito económico. El Estado 
capitalista moderno depende completamente de la burocracia para mantener su 
existencia. «Es evidente que el gran Estado moderno depende tanto más de una base 
burocrática técnica cuanto mayor es y ante todo cuanto más es, o tiende a ser, una 
gran potencia».35 Aunque las proporciones que ha adquirido el complejo 
administrativo son un factor muy importante para determinar la extensión de la 
organización burocrática racional —como en el caso del moderno partido político de 
masas—, no hay una relación unilateral entre estas proporciones y la 
burocratización.36 Para fomentar la especialización burocrática, es tan importante 
como las proporciones del conjunto la necesidad de especialización para realizar 
tareas específicamente administrativas. Así en Egipto, el Estado burocrático más 
antiguo, el desarrollo de la burocracia vino determinado principalmente por la 
necesidad de regular el riesgo por medio de una administración centralizada. En la 
economía capitalista moderna, la formación de un mercado supralocal es una 
condición muy importante para estimular el desarrollo de la burocracia, puesto que 
exige la distribución regular y coordinada de bienes y servicios.37 

                                                 
34 Cf. GASS, pp. 498 y ss. Se da más importancia a este punto, en relación con la posición de Marx; 
véase más adelante, pp. 376-382. 
35 EYS, vol. II, pp. 728-9; WuG, vol. 2, p. 568. 
36 Weber critica así a Michels por exagerar el carácter «férreo» de la tendencia hacia la formación de 
una oligarquía en las burocracias. EYS, vol. II, pp. 742 y ss. 
37 Es importante poner de relieve que la economía y el Estado modernos no se han burocratizado 
totalmente. No se requieren cualificaciones especializadas de tipo técnico para los que están «en la 
cumbre». Los puestos ministeriales y presidenciales se ocupan mediante cierto tipo de proceso 
electoral, y el empresario industrial no es nombrado por la burocracia Que encabeza. «Así al frente 
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La eficiencia de la organización burocrática para la realización de estas tareas 
que se convirtieron en rutinarias, es la principal razón de su difusión. 

Un mecanismo burocrático perfectamente desarrollado actúa con relación a las demás 
organizaciones de la misma forma que una máquina con relación a los métodos no mecánicos 
de fabricación. La precisión, la rapidez, la univocidad, la oficialidad, la continuidad, la 
discreción, la uniformidad, la rigurosa subordinación, el ahorro de fricciones y de costes 
objetivos y personales, son infinitamente mayores en una organización estrictamente 
burocrática.38 

La economía capitalista exige estas cualidades por encima de todo, al requerir 
que las operaciones económicas se ejecuten con rapidez y precisión. Generalmente 
se ha entendido mal la posición de Weber en este punto. Él sin duda estaba al 
corriente de la opinión —común desde principios del siglo XIX— de que la burocracia 
va unida a la «tramitación inútil» y a la «ineficacia».39 Tampoco ignoraba la 
importancia que tienen, para mantener el funcionamiento material de las 
organizaciones burocráticas, los contactos informales y los tipos de relaciones entre 
sus miembros, que no coinciden exactamente con la distribución de autoridad y 
responsabilidades designada oficialmente.40 La organización burocrática puede dar 
origen a «ciertos obstáculos que impiden la adaptación de la resolución al caso 
particular».41 Precisamente de este último hecho viene la preocupación por la 
«tramitación inútil»; y no está del todo fuera de lugar porque, debido a su misma 
naturaleza de estructura racionalizada, la burocracia funciona según normas 
sistemáticas de gestión. Se puede concebir perfectamente, dice Weber, que las 
formas anteriores de organización administrativa pudieran ser mejores por lo que se 
refiere a la manera de tratar un determinado caso particular. Nos ofrecen ejemplos 
de esto las resoluciones judiciales. En la práctica jurídica tradicional, un 
gobernante de tipo patrimonial interviene a su-arbitrio en la administración de 
justicia, y por tanto tiene la posibilidad de emitir un veredicto basándose en el 
conocimiento personal que tiene de un demandado, veredicto que puede ser más 
«justo» que el que emitiría en un caso parecido un tribunal moderno, porque en este 
último «sólo se tienen en cuenta las características generales precisas de aquellos 
hechos».42 

Pero esto no sucedería sin duda en la mayoría de los casos, y es precisamente 
la «calidad de calculable» que entraña la dominación legal-racional la que distingue 
completamente la administración burocrática de los casos anteriores: es, por cierto, 
la única forma de organización capaz de atender las inmensas tareas de 
coordinación que necesita el capitalismo moderno. Weber lo expresa como sigue: 

[...] a pesar de los denuestos contra la «santa burocracia», no debe uno dejarse engañar y 
perder de vista que todo trabajo continuado se realiza por funcionarios en sus oficinas. Toda 
nuestra vida cotidiana está tejida dentro de este marco. Pues si la administración burocrática 
es en general —caeteris Paribas— la más racional desde el punto de vista técnico formal, hoy 
es, además, sencillamente inseparable de las necesidades de la administración de masas 
(personales o materiales).43 

3) La dominación carismática, el tercer tipo de Weber, es completamente 

                                                                                                                                                                       
de una organización burocrática hay necesariamente un elemento que por lo menos no es 
puramente burocrático». EYS, p. 177. 
38 EYS, vol. II, pp. 730-1. 
39 Cf. Martin Albrow: Bureaucracy, Londres, 1970, pp. 26-54. 
40 Cf. las aportaciones de Weber a los estudios del Verein für Sozialpolitik en 1909, GASS, pp. 412-16. 
41 EYS, vol. II, p. 731. 
42 EYS, vol. I, p. 516. 
43 EYS, vol. I, p. 178; WuG, vol. 1, p. 128. 
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distinta de las otras dos. Tanto la dominación tradicional como la legal son sistemas 
permanentes de administración ocupados en las tareas rutinarias de la vida de 
cada día. El tipo puro de dominación carismática es, por definición, un tipo 
extraordinario. Weber define el carisma como «la cualidad, que pasa por 
extraordinaria, de una personalidad, por cuya virtud se la considera en posesión de 
fuerzas sobrenaturales o sobrehumanas; o por lo menos extraordinarias y no 
asequibles a cualquier otro».44 El individuo carismático es, por tanto, aquel que los 
demás creen que posee facultades notablemente no comunes, que a menudo se 
supone son de tipo sobrenatural, y lo colocan a parte de lo ordinario. No importa si 
tal hombre posee «realmente» algunas, todas o ninguna de las características que le 
atribuyen sus seguidores; lo que interesa es que haya quien le atribuye tales 
cualidades. La dominación carismática puede surgir en los contextos históricos y 
sociales más variados, de modo que las figuras carismáticas pueden ser caudillos 
políticos o profetas religiosos cuyas acciones han influido en el curso del desarrollo 
de civilizaciones enteras, pasando por muchos tipos de demagogos inferiores en 
todas las sendas de la vida, que han logrado que cierto número de personas los 
siguiera por un tiempo. Así, la pretensión de legitimidad de la autoridad 
carismática, en cualquier contexto que se encuentre, se funda siempre en la 
creencia en la autenticidad de la misión del caudillo, tanto por parte de éste como 
de sus seguidores. La personalidad carismática generalmente da pruebas de su 
autenticidad mediante la realización de milagros o la publicación de revelaciones 
divinas. Aunque éstos son signos de la validez de su autoridad, no son, sin 
embargo, como tales la base sobre la que se apoya; «se sitúa más bien en la 
concepción de que los que están sujetos a la autoridad carismática tienen el deber 
de reconocer su autenticidad y de actuar conforme al mismo».45 

Los puestos secundarios de autoridad en un movimiento carismático no son 
ocupados mediante una selección privilegiada según vínculos personales, ni a base 
de la posesión de cualificaciones técnicas. No existe una jerarquía fija de 
subordinación, ni una «carrera» como se encuentra en las organizaciones 
burocráticas. El dirigente carismático tiene simplemente un número indeterminado 
de íntimos que participan de su carisma o que poseen carisma propio. Al contrario 
de las formas permanentes de organización, un movimiento carismático carece de 
medios de sostenimiento económico instituidos sistemáticamente: sus ingresos 
provienen o de algún tipo de donación o del pillaje. El movimiento carismático no 
está organizado alrededor de principios jurídicos fijos de tipo general, como los que 
se hallan, con contenido distinto, en el dominio tradicional y en el legal; las 
resoluciones se toman en relación con cada caso particular, y se presentan como 
revelaciones divinas. «El genuino profeta, como el genuino líder militar, y todo líder 
verdadero en este sentido, predica, crea o exige nuevas obligaciones».46 

Esto es sintomático de la ruptura que representa con el orden aceptado la 
aparición de una dominación carismática. «Dentro del ámbito de sus pretensiones, 
la autoridad carismática rechaza el pasado, y es en este sentido específicamente 
revolucionaria».47 El carisma es una fuerza creativa, impetuosa, que se agita en 
medio de las normas establecidas, sean tradicionales o legales, que gobiernan un 
orden existente. Es, según Weber, un fenómeno específicamente irracional. Esto es 

                                                 
44 EYS, vol. I, p. 193. 
45 EYS, vol. I, p. 194. 
46 EYS, vol. I, p. 195. La «justicia del cadí» árabe, se administraba en principio de esta manera; en la 
práctica, dice Weber, se atenía estrictamente al precedente tradicional. 
47 EYS, vol. I, p. 196; WuG, vol. I, p. 141. 
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sin duda algo esencial en la definición misma que da Weber de carisma, puesto que 
la única base de la autoridad carismática es el reconocimiento de la autenticidad de 
las pretensiones del dirigente; por tanto, los ideales del movimiento carismático no 
están necesariamente vinculados a los sistemas de dominación existente. Así el 
carisma es particularmente importante como fuerza revolucionaria dentro de los 
sistemas tradicionales de dominio, en los cuales la autoridad está vinculada a 
antecedentes transmitidos desde el pasado de una forma relativamente invariable. 
«En las épocas prerracionalistas tradición y carisma se dividen entre sí la totalidad 
de las direcciones de orientación de la conducta».48 Sin embargo, con el avance del 
racionalismo adquiere cada vez más importancia la realización racional del cambio 
social (por ejemplo, por la aplicación de los conocimientos científicos a la innovación 
tecnológica). 

A causa de su antipatía por lo rutinario y lo cotidiano, el carisma sufre 
necesariamente profundas modificaciones si tiene que perpetuar su existencia con 
cierta continuidad. De ahí que la «rutinización» (Veralltäglichung) del carisma 
implica la degeneración de la autoridad carismática en la línea de la organización 
tradicional o la legal. Puesto que la autoridad carismática se centra en las 
cualidades extraordinarias de un individuo concreto, se plantea un difícil problema 
de sucesión cuando aquella persona muere o se retira de la escena de algún otro 
modo. El tipo de relación de autoridad que aparece como consecuencia de la 
rutinización viene determinado en gran medida por la manera como se resuelve el 
«problema sucesorio». Weber distingue varios posibles caminos por los cuales esto 
puede ocurrir. 

Una solución históricamente importante del problema de la sucesión es 
cuando el dirigente carismático, o los discípulos que participan de su carisma, 
designa a su sucesor. El sucesor no es elegido; se pone de manifiesto que posee las 
cualidades carismáticas apropiadas para la autoridad. Según Weber, ésta fue la 
significación original de la coronación de monarcas y obispos en Europa 
occidental.49 El carisma puede también considerarse como una cualidad 
transmitida hereditariamente y poseída, por tanto, por los familiares más próximos 
del portador original. Fue principalmente en la Europa feudal y en el Japón donde 
esto quedó vinculado con el principio de la primogenitura. Cuando la dominación 
carismática se transforma en un tipo tradicional, rutinario, se convierte en la fuente 
sagrada de legitimidad de los que ocupan el poder; de este modo el carisma 
constituye un elemento permanente de la vida social. Si bien esto es «extraño a su 
esencia», todavía hay justificación, dice Weber, para hablar de la permanencia del 
«carisma», puesto que como fuerza sagrada conserva su carácter extraordinario. De 
todos modos, cuando el carisma se ha convertido así en una fuerza impersonal, ya 
no se considera necesariamente como una cualidad que no puede enseñarse, y la 
adquisición del carisma puede llegar a depender de un proceso de educación. 

La rutinización del carisma exige que las actividades del personal gubernativo 
se estabilicen y regularicen, lo cual puede lograrse, o bien mediante la formación de 
normas tradicionales, o bien mediante la elaboración de normas jurídicas. Si el 
carisma se transmite hereditariamente, es probable que los funcionarios lleguen a 
ser un estamento tradicional, que selecciona sus miembros a partir de posiciones 
que a su vez se basan principalmente en la herencia. 

En otros casos, los criterios de admisión a un cargo pueden determinarse 
                                                 
48 EYS, vol. I, p. 197. 
49 EYS, vol. I, p. 198. 
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mediante pruebas de capacidad, tendiendo así al tipo legal-racional. Sin tener en 
cuenta cuál de estas líneas de desarrollo sigue, la rutinización requiere siempre una 
serie de disposiciones económicas regulares que, si se tiende  hacia el 
tradicionalismo, serán beneficios o feudos, y si se tiende hacia el tipo legal, tomarán 
la forma de cargos remunerados. 

El contenido de los ideales que fomenta un movimiento carismático no puede 
deducirse directamente del sistema de dominación preexistente. Esto no equivale a 
negar que las pretensiones del movimiento carismático estén influidas por la 
simbología del orden frente al cual surge; ni a negar que los intereses económicos o 
«materiales» afecten con cierto peso el crecimiento del movimiento carismático. Sí 
quiere decir, con todo, que el contenido de la «misión» carismática no tiene que 
explicarse superficialmente como un «reflejo» ideal de procesos materiales causantes 
de los cambios sociales. La dinámica revolucionaria, para Weber, no tiene que 
sujetarse a ninguna serie racional de desarrollo histórico global. Esto mantiene a 
nivel más empírico el rechazo de teorías de desarrollo que Weber ya afirmó a partir 
de consideraciones puramente teóricas. 

EL INFLUJO DE LAS RELACIONES DE MERCADO: CLASES Y ESTAMENTOS 
El rechazo por parte de Weber de las teorías globales de desarrollo histórico se 

aplica tanto al hegelianismo como al marxismo. Pero una ulterior línea básica de 
pensamiento empírico y conceptual en la obra de Weber viene particularmente al 
caso por lo que se refiere a los argumentos del marxismo. Si las «teorías de la 
historia» son inaceptables globalmente, de ello se sigue que a un nivel más 
específico cualquier teoría que intente vincular el desarrollo histórico al predominio 
causal universal de las relaciones económicas o de dase está condenada al fracaso. 
Al estudiar la «clase», el «estamento» y el «partido», Weber los define como tres 
«dimensiones» de la estratificación, cada una de las cuales se distingue 
conceptualmente de las demás; y especifica que, a nivel empírico, cada una puede 
influir causalmente en las otras. 

Economía y sociedad contiene dos secciones que tratan de «clases» y 
«estamentos».50 Pero ambas secciones son breves e insuficientes en relación con la 
importancia de estos conceptos en los escritos históricos de Weber. Igual que Marx, 
Weber no llegó a completar una descripción analítica detallada de la noción de clase 
y de su relación con otras bases de estratificación de la sociedad. La concepción de 
clase en Weber parte de su análisis más generalizado de la acción económica en el 
mercado. Weber define la acción económica como el proceder que busca, por medios 
pacíficos, adquirir el control de las utilidades deseadas.51 En Weber, las utilidades 
comprenden los bienes y los servicios. El mercado se distingue del intercambio 
recíproco directo (trueque) en la medida que incluye la acción económica 
especulativa orientada hacia la obtención de ganancias por medio del comercio 
competitivo. Las «clases» sólo pueden existir cuando tal mercado —que puede tomar 
numerosas formas concretas— ha empezado a existir, y esto a su vez presupone la 
formación de una economía monetaria.52 La moneda desempeña un papel 
extremadamente importante, porque posibilita la estimación de los valores 

                                                 
50 La primera exposición se encuentra en EYS, vol. II, pp. 682-694; el análisis posterior se halla en 
EYS, vol. I, pp. 242-6. 
51 EYS, vol. I, p. 46. Para una formulación anterior del concepto de lo «económico», véase STCS, p. 
25. 
52 EYS, vol. I, pp. 60-2. 
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intercambiados, no en términos subjetivos, sino cuantitativos y fijos. Así las 
relaciones económicas Se liberan de las obligaciones y vínculos particulares de la 
economía comunitaria local, y su fluidez queda determinada por las oportunidades 
materiales que tienen los individuos de usar la propiedad, bienes y servicios que 
poseen para cambiarlos en el mercado competitivo. «Con ello —dice Weber— 
comienzan las luchas de clases».53 

La situación en el mercado de cualquier objeto de intercambio se define como 
«la totalidad de las probabilidades de cambio de éste contra dinero que puedan ser 
conocidas por los partícipes en su orientación por la lucha de precios y de 
competencia».54 La forma en que se halla distribuido el poder de posesión sobre 
bienes de intercambio, «crea por sí misma posibilidades específicas de existencia».55 
Es decir, los que comparten la misma situación de mercado o «situación de clase», 
están todos sometidos a similares exigencias económicas, que influyen causalmente 
sobre los esquemas de su vida material y sobre aquellas experiencias de vida 
personal que están a su alcance. Una «clase» designa un agregado de individuos que 
comparten la misma situación de clase. En estos términos, los que carecen de 
propiedad, y que sólo pueden ofrecer servicios en el mercado, se dividen según los 
tipos de servicios que pueden ofrecer, lo mismo que los que poseen propiedad 
pueden diferenciarse según lo que poseen y cómo lo usan para fines económicos. 

Weber reconoce, con Marx, que la posesión contra la no posesión de la 
propiedad es la base más importante de la división de clases en un mercado 
competitivo. También sigue a Marx al distinguir, entre los que poseen propiedad, las 
clases rentistas y las clases empresariales, a las que Weber denomina 
respectivamente «clases poseedoras» (Besitzklassen) y «clases comerciales» 
(Erwerbsklassen). Clases poseedoras son aquellas en las que los poseedores de 
propiedad reciben rentas por su posesión de tierras, minas, etc. Estos rentistas son 
clases poseedoras «positivamente favorecidas». Las clases poseedoras 
«negativamente favorecidas» incluyen todos aquellos que no tienen ni propiedad ni 
destreza de trabajo que ofrecer (por ejemplo, los proletarios romanos déclassés). 
Entre los grupos positivamente favorecidos y los negativamente favorecidos se 
extiende una amplia gama de clases medias que, o bien poseen pequeñas 
propiedades, o bien poseen alguna pericia o capacitación que puede ofrecerse como 
servicio en el mercado. Estas clases medias incluyen categorías de personas como 
los funcionarios, los artesanos y los campesinos. En las clases comerciales, los 
grupos positivamente favorecidos son, o bien empresarios que ofrecen artículos 
para vender en el mercado, o bien los que participan en la financiación de estas 
operaciones, como los banqueros.56 Los trabajadores asalariados constituyen las 
clases comerciales negativamente favorecidas. Las clases medias incluyen la 
pequeña burguesía y los funcionarios administrativos del gobierno o de la industria. 

La mayor parte de los debates de comentaristas sobre el concepto de clase en 
Weber se han concentrado en su primer estudio (véase nota 59 del presente 
capítulo), y han descuidado esta segunda formulación. Es una lástima, porque ello 
da la impresión de menos coherencia de la que Weber tiene en realidad. Si bien en 
principio, según la identificación de situación de clase con situación de mercado, 

                                                 
53 EYS, vol. II, p. 684. 
54 EYS, vol. I, p. 63. 
55 EYS, vol. II, p. 653. 
56 Entre las clases lucrativas o comerciales positivamente favorecidas también se incluyen a veces las 
que han podido controlar un monopolio de capacitaciones concretas, como los profesionales o los 
artesanos asociados. EYS, vol. I, p. 243. 
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podría haber tantas divisiones de clase como gradaciones pormenorizadas de 
situación económica, en realidad Weber sólo considera históricamente significativas 
ciertas combinaciones precisas, organizadas alrededor de la posesión o no posesión 
de propiedad. En su exposición posterior, además de diferenciar las clases en 
cuanto a la posesión y las clases comerciales, Weber distingue también las que él 
denomina clases simplemente «sociales». En la medida que los individuos pueden 
trasladarse libremente dentro de un conjunto común de situaciones de clase (por 
ejemplo, un hombre puede trasladarse sin dificultades de un empleo administrativo 
en los servicios del Estado a otro parecido en una firma comercial) constituyen una 
clase social determinada. Condensando algunas de las divisiones que componen las 
clases comerciales, Weber describe el capitalismo como integrado por las siguientes 
clases sociales: 1. La clase de los obreros manuales. La existencia de diferencias de 
capacitación, especialmente cuando toles capacitaciones están controladas como 
monopolios, es el factor que más amenaza la unidad de la clase obrera. Pero el 
aumento de la mecanización de la industria arrastra a una gran proporción de 
obreros hacia la categoría semicualificada. 2. La pequeña burguesía. 3. Los 
trabajadores de «cuello blanco», los técnicos y los intelectuales carentes de 
propiedad. 4. Los grupos dominantes, empresariales o propietarios, que tienden 
además a compartir entre sí un acceso privilegiado a las oportunidades 
educativas.57 

La relación entre idénticos intereses de clase y la lucha de clases abierta, 
puede variar históricamente. Grupos de individuos pueden compartir una misma 
situación de clase sin ser conscientes de ello, y sin formar ninguna organización 
para fomentar sus intereses económicos comunes. No son siempre las 
desigualdades más notables de distribución de la propiedad las que llevan a la 
lucha de clases. Tal conflicto sólo es probable que se desarrolle allí donde la 
distribución desigual de oportunidades de vida ya no se percibe como un «hecho 
inevitable»: en muchos períodos de la historia las clases negativamente favorecidas 
aceptan como legítima su situación de inferioridad. La conciencia de clase llega a 
desarrollarse más pronto en aquellas circunstancias donde: 1. La clase enemiga es 
un grupo que aparece visiblemente en directa competencia económica. En el 
capitalismo moderno, por ejemplo, la clase obrera puede organizarse más pronto 
para luchar contra el empresario o gerente industrial que contra el financiero o 
accionista que generalmente está más lejos. «No son los rentistas, los accionistas y 
los banqueros quienes resultan afectados por el encono del trabajador. [...] Son casi 
exclusivamente los fabricantes y directores de empresa mismos, considerados como 
los enemigos directos en la lucha por los salarios».58 2. Donde hay un gran número 
de personas que comparten la misma situación de clase. 3. Donde es sencillo 
organizar la asamblea y la comunicación entre sí; sobre todo cuando los 
trabajadores se concentran en complejos productivos a gran escala, como por 
ejemplo en las grandes fábricas modernas. 4. Donde la clase en cuestión se busca 
unos dirigentes —que pueden ser de procedencia intelectual— que proporcionan 
objetivos claros y comprensibles a sus actividades. 

La «clase» hace referencia a las características objetivas de la situación de 
mercado de muchísimos individuos; y de por sí la clase influye sobre la acción 

                                                 
57 EYS, vol. I, p. 344. Cf. Paul Mombert: «Zum Wesen der sozialen Klasse», en Melchior Palyi: 
Erinnerungsgabe für Max Weber, Munich y Leipzig, 1923, pp. 239-75. 
58 EYS, vol. II, p. 687. Ésta es la realidad, indica Weber, que ha hecho posible el crecimiento del 
socialismo patriarcal. Igualmente, en el ejército, el soldado está más resentido con el cabo que con 
los altos mandos. GASS, p. 509. 
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social independientemente de cualquier valoración que estos individuos puedan 
hacer de sí mismos o de los demás. Puesto que Weber rechaza la idea de que los 
fenómenos económicos determinan directamente la naturaleza de los ideales 
humanos, se sigue que estas valoraciones deben conceptualizarse 
independientemente de los intereses de clase. Weber, por consiguiente, distingue la 
situación de clase de la «situación de estamento» (ständische Lage). La situación 
estamental de un individuo se refiere a las evaluaciones que otros hacen de él y de 
su posición social, atribuyéndole alguna forma (positiva o negativa) de 
consideración o prestigio social. Un estamento consiste en un número de individuos 
que comparten la misma situación estamental. Los que forman un estamento, al 
contrario de los que forman una clase, son casi siempre conscientes de su situación 
común. «La más próxima al estamento entre las clases es la “social”, y la más lejana 
es la “lucrativa” o comercial».59 Sin embargo, no hay ninguna conexión necesaria o 
universal entre la situación de estamento y ninguno de los tres tipos de clases que 
Weber distingue. Las clases según la propiedad a menudo -no siempre, de ninguna 
manera- constituyen estamentos determinados; las clases comerciales raramente lo 
hacen. 

Los que forman un estamento normalmente manifiestan su distinción de los 
demás llevando un particular estilo de vida, y poniendo cortapisas a la interacción o 
relación de los demás con ellos. La imposición de limitaciones sobre el matrimonio, 
que significan a veces la endogamia estricta, es una manera particularmente 
frecuente de realizarlo. La casta representa el ejemplo más preciso de lo mismo; se 
afirma que en ellas el carácter distintivo del estamento depende de factores étnicos, 
y le dan vigor prescripciones religiosas, como también sanciones jurídicas y 
convencionalismos. Si bien sólo en la India tradicional se da el caso de toda una 
sociedad organizada según estrictos principios de casta, propiedades parecidas a 
las de las castas caracterizan también la situación de los pueblos «parias». Éstos 
son minorías étnicas —el ejemplo histórico más notable son los judíos—, cuyas 
actividades económicas se ven limitadas a una profesión o serie de profesiones 
concretas, y cuyos contactos con la población «huésped» son restringidos. 

Según Weber, la estratificación por estamentos no es simplemente una 
«complicación» de las jerarquías de clase. Al contrario, los estamentos, en cuanto 
diferenciados de las clases, tienen una importancia vital en numerosas fases del 
desarrollo histórico. Más aún, los estamentos pueden actuar influyendo de manera 
directa en el funcionamiento del mercado, y así pueden afectar causalmente las 
relaciones  de clase. Una manera históricamente importante en que esto ha 
sucedido es la limitación de los ámbitos de vida económica que se permite que se 
rijan por el mercado: 

Por ejemplo, en muchas ciudades helénicas de la época específicamente estamental y 
también originariamente en Roma (como lo muestra la antigua forma que inhabilita a los 
herederos despilfarradores), la tierra heredada, mediante el monopolio, estaba sustraída al 
tráfico libre. También lo estaban las tierras de abolengo, las haciendas, los bienes sacerdotales 
y, ante todo, la clientela de un gremio o de una guilda. El mercado queda limitado; el poder de 
la posesión, en cuanto tal, que ha impreso su sello en la formación de clases, queda 
arrinconado.60 

Pueden aducirse muchos ejemplos en que los hombres han trazado 
distinciones claras entre posesión económica y privilegio estamental. La posesión de 
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propiedad material no es siempre, de ninguna manera, una base suficiente para 
ingresar en un estamento dominante. No es probable que las pretensiones de los 
nouveaux riches de entrar en un estamento fijo sean aceptadas por los que están 
dentro de él, aunque el individuo puede usar ordinariamente su riqueza para 
asegurar que su descendencia pueda adquirir los distintivos necesarios para llegar 
a ser miembro de aquél. Con todo, Weber insiste en que, si bien la condición de 
miembro de un estamento «normalmente se halla más bien en radical oposición a 
las pretensiones de la pura posesión de bienes», se da sin embargo el caso de que «a 
largo plazo» la propiedad se reconoce «con extraordinaria regularidad» como 
cualificación estamental.61 El grado en que la estratificación por estamentos 
prevalece en un orden social dado viene influido por la medida en que la sociedad 
en cuestión está sometida a una rápida transformación económica. Donde ocurren 
cambios económicos notables, la estratificación por clases es un determinante de la 
acción que lo invade todo, más que en una situación donde hay poco cambio. En 
este último caso, las diferencias estamentales ocupan cada vez más el primer lugar. 

Tanto la condición de miembro de una clase como la de un estamento pueden 
ser una base de poder social; pero la formación de partidos políticos es un influjo 
ulterior, analíticamente independiente, en relación con la distribución del poder. Un 
«partido» designa cualquier asociación voluntaria que pretende conseguir el control 
directivo de una organización con el fin de poner en práctica determinada política 
dentro de ella. Según esta definición pueden existir partidos en cualquier forma de 
organización en la que se permitan agrupaciones de miembros libremente 
integrados: desde un club de deportes hasta el Estado.62 Las bases para el 
establecimiento de partidos, incluso de los modernos partidos políticos, son 
diversas. Una situación común de clase o estamento puede ser la única fuente de 
reclutamiento de miembros para un partido político, pero esto es bastante raro. «En 
algún caso especial pueden representar intereses condicionados por la situación 
clasista o estamental. [...] Pero no necesitan ser puros partidos de clase o 
estamento; casi siempre lo son sólo en parte, y con frecuencia no lo son en 
absoluto».63 

El crecimiento del Estado moderno ha traído consigo el desarrollo dé los 
partidos políticos de masas, y la aparición de los políticos profesionales. Un hombre 
cuya profesión consiste en la lucha por el poder político puede vivir «para» la política 
o vivir «de» la política. Un individuo que confía en sus actividades políticas para 
proporcionarse su principal fuente de ingresos, vive «de» la política; un hombre que 
se dedica a tiempo completo a actividades políticas, pero que no recibe sus ingresos 
de esta fuente, vive «para» la política. Un orden político en el que el reclutamiento de 
personas para ocupar los puestos de poder se realiza entre los que viven «para» la 
política, se saca necesariamente de una élite de propietarios, que son generalmente 
más rentistas que empresarios. Esto no quiere decir que tales políticos pretendan 
una política dirigida totalmente a favorecer los intereses de la clase o estamento de 
que ellos proceden.64 
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“RACIONALIZACIÓN, GRANDES RELIGIONES Y CAPITALISMO OCCIDENTAL”. 
En: El capitalismo y la moderna teoría social, Tercera parte: Max Weber, capítulo 
XII, Barcelona, Labor, 1994 [1971], pp. 277-299. 

Weber puso el título de «La ética económica de las grandes religiones» al 
conjunto de sus estudios sobre el judaísmo y las religiones de China y la India.1 El 
título indica la tendencia principal de la atención de Weber y pone de manifiesto 
una línea de continuidad inmediata con los temas de su ensayo anterior sobre el 
calvinismo y el espíritu del capitalismo occidental. Pero la realidad es que estos 
estudios posteriores abarcan un espacio de fenómenos históricos y sociales mucho 
más amplio de lo que sugiere el epígrafe relativamente modesto con que Weber los 
presenta. La relación entre el contenido de creencias religiosas y las formas de 
actividad económica que caracterizan un determinado orden social, a menudo es 
indirecta, y recibe el influjo de otras instituciones del mismo orden social. 

Weber recalca que sus estudios sobre las religiones del mundo 
no constituyen en modo alguno una «tipología» sistemática de la religión. Por otra parte, 
tampoco constituyen una labor puramente histórica. Son «tipológicas» en el sentido en que 
consideran lo que es típicamente importante dentro de la materialización histórica de las éticas 
religiosas. Ello tiene importancia para la relación existente entre las religiones y los grandes 
contrastes que presentan las distintas mentalidades económicas. Se pasarán por alto otros 
aspectos; estas exposiciones no pretenden ofrecer un cuadro completo de las grandes 
religiones.2 

Más concretamente, afirma Weber, la influencia de la ética religiosa sobre la 
organización económica debe considerarse por encima de todo desde un solo punto 
de vista específico: el que se refiere a sus conexiones con el avance o retroceso del 
racionalismo tal como ha llegado a dominar la vida económica de Occidente. 

Al usar el término «ética económica», Weber no quiere decir que todos los 
conjuntos de creencias religiosas que analiza contengan orientaciones explícitas y 
claramente formuladas sobre qué tipos de actividad económica se consideran 
permitidos o deseables. Varía el grado de inmediatez del influjo de la religión en la 
vida económica, lo mismo que la naturaleza de tal influjo. Como en La ética 
protestante y el espíritu del capitalismo, la atención de Weber no se concentra en la 
«lógica» interna como tal, de determinada ética religiosa, sino en sus consecuencias 
psicológicas y sociales para las acciones de los individuos. Weber sigue 
manteniéndose alejado tanto del materialismo como del idealismo, que pretenden 
construir una interpretación general de las fuentes o de los efectos de los 
fenómenos religiosos: «formas de organización económica exteriormente similares 
pueden corresponder a éticas económicas muy distintas y estas formas de 
organización económica pueden tener resultados económicos muy diferentes, de 
acuerdo con el carácter peculiar de sus éticas económicas. Una ética económica no 
es una simple “función” de una forma de organización económica; y tampoco es 
cierto lo contrario».3 Por supuesto, las creencias religiosas no son más que uno de 
los muchos bloques Ale influencias que pueden condicionar la formación de una 
ética económica, y la misma religión recibe la intensa influencia de otros fenómenos 
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económicos, políticos y sociales. 

RELIGIÓN Y MAGIA 
Los ensayos de Weber sobre las grandes religiones deben situarse en el 

contexto más amplio de las afirmaciones de su sociología de la religión expuesta en 
Economía y sociedad.4 Es típico que los hombres, al participar en la religión y en la 
magia, distingan entre los objetos y seres que tienen cualidades especiales, y los 
que pertenecen al mundo de lo «ordinario».5 Sólo ciertos objetos poseen cualidades 
religiosas; sólo ciertos individuos pueden alcanzar estados de perfección o gracia 
que los hacen acreedores de poderes religiosos. Estos poderes extraordinarios son 
carismáticos, y su fuente originaria hay que buscarla en formas relativamente 
indiferenciadas como el mana. De tales formas proceden las cualidades 
carismáticas que se manifiestan de una manera más específica en la persona de los 
grandes jefes religiosos cuya vida hizo florecer las mayores religiones del mundo. Es 
importante subrayar este punto, porque demasiado a menudo se ha citado la 
descripción presentada en el estudio que hace Weber de la dominación carismática 
para fundamentar la sugerencia de que él emplea el concepto de carisma para 
introducir en sus escritos una teoría histórica del «gran hombre» u hombre 
extraordinario.6 Pero en realidad, como debe haber quedado claro en el análisis que 
hace Weber de los modos con que puede transmitirse la legitimación carismática de 
generación en generación, no hay que considerar el carisma sólo como una plena 
propiedad «individual». Weber está de acuerdo con Durkheim al admitir que, en las 
formas más primitivas de religión (lo cual no significa que sean los tipos más 
elementales en el sentido de progenitores evolutivos de religiones más complejas),7 
hay factores espirituales generalizados que no se han personificado como dioses, 
pero que tienen rasgos volitivos. Cuando empiezan a aparecer los dioses, gozan sólo 
de una existencia precaria; puede considerarse que un dios sólo controla un 
acontecimiento específico. Puede que tal Augenblicksgötter no tenga mana personal, 
y que haya que designarlo mediante el nombre del tipo de acontecimiento que 
regula. Son complicadas, y a menudo históricamente oscuras, las condiciones en 
las cuales un dios se convierte en una deidad permanente y poderosa. 

Según Weber sólo el judaísmo y el islam son monoteístas en el sentido estricto 
de la palabra, En el cristianismo, la deidad suprema tiende a considerarse, en la 
práctica si no en teoría, como una representación de la Santísima Trinidad; esto 
vale sobre todo para el catolicismo. Sin embargo, puede percibirse el inicio de 
tendencias hacia el monoteísmo en todas las religiones de significación histórica 
mundial. Son varias las razones por las que esto ha progresado más en unas 
religiones que en otras; pero un factor de importancia general ha sido la resistencia 
a toda costa de los estratos clericales que tienen intereses creados en el 
mantenimiento del culto de los dioses particulares que ellos representan. Un 

                                                 
4 EYS, vol. I, pp. 328-492. 
5 Pero Weber, al contrario que Durkheim, no recalca la naturaleza radical de la dicotomía entre lo 
«sagrado» y lo «profano», Weber sostiene que «el comportamiento y pensamiento religioso o mágico no 
debe ponerse aparte del proceder de cada día con arreglo a unes, especialmente si se tiene en cuenta 
que incluso lo-s fines de las acciones religiosas y mágicas son predominantemente económicos». 
EYS, vol. I, p. 328. 
6 Cf., por ejemplo, Gerth y Mills: «Introducción» a ESC, pp. 68-72. 
7 Weber advierte: «Hoy se ha abandonado del todo la creencia en la vigencia universal del totemismo; 
también se piensa que es una enorme exageración el derivar casi todas las comunidades sociales y la 
religión en general del totemismo». EYS, vol. I, p. 352. 
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segundo factor es la necesidad que el pueblo en general de las sociedades 
tradicionales tiene de dioses fácilmente accesibles y susceptibles de influencia 
mágica. Cuanto más todopoderoso se vuelve un dios, tanto más lejano queda de las 
necesidades cotidianas de la masa de la población. Incluso donde ha surgido un 
dios omnipotente, en el proceder religioso práctico de los fieles seglares ha 
persistido generalmente la tendencia a hacérselo favorable de una manera mágica. 

Donde el hombre se relaciona con entidades divinas por medio de la oración, el 
culto y la súplica, podemos hablar de la existencia de «religión» en cuanto distinta 
del empleo de la «magia», Las fuerzas mágicas no reciben culto, sino que se 
subordinan a las necesidades humanas mediante el empleo de fórmulas o 
ensalmos. La distinción entre religión y magia corresponde a una diferenciación de 
rango y poder de considerable importancia histórica entre los sacerdotes, por una 
parte, y los magos o hechiceros, por otra. Un sacerdocio se compone de un grupo 
permanente de funcionarios que están a cargo continuamente de las funciones de 
un culto. No hay sacerdocio que no tenga un culto, aunque puede haber cultos que 
no dispongan de un sacerdocio especial.8 La existencia de un estrato sacerdotal es 
de especial importancia en lo que respecta al grado de racionalización de las 
creencias religiosas. En la mayor parte de los casos de práctica mágica, o cuando se 
da un culto sin sacerdocio, la formación de un sistema coherente de creencias 
religiosas sólo alcanza un nivel muy escaso. 

En la sociología religiosa de Weber, el profeta religioso es una figura de la 
misma importancia que el sacerdote. Un profeta es «un puro portador personal de 
carisma, que en virtud de su misión anuncia una doctrina religiosa o un mandato 
divino».9 Aunque no se debe sólo a misiones proféticas la formación de nuevas 
comunidades religiosas —las actividades de los reformadores sacerdotales pueden 
conseguir el mismo resultado—, según Weber la profecía aporta la fuente histórica 
decisiva de las doctrinas que producen cambios radicales en las instituciones 
religiosas. Esto es particularmente cierto por lo que se refiere al impulso histórico 
dirigido hacia la eliminación de la magia del proceder ordinario de la vida de cada 
día; aquel proceso de «desencantamiento» del mundo que alcanza su culminación 
con el capitalismo racional. 

En todos los tiempos no ha habido más que un medio de destruir la magia y de 
establecer un proceder racionar en la vida; y éste ha sido la gran profecía racional. No 
cualquier profecía destruye el poder de la magia; pero es posible que un profeta que presenta 
credenciales en forma de milagros y otras características, destruya las redas sagradas 
tradicionales. Las profecías han liberado al mundo del poder de la magia, y al hacerlo han 
puesto las bases para nuestra ciencia y tecnología modernas, y pata el capitalismo.10 

Los profetas sólo raras veces proceden del sacerdocio, y es típico de ellos 
ponerse en abierta contradicción con el estrato sacerdotal. El profeta «ético» es 
aquel cuya enseñanza se basa en la propagación de una misión divina, que puede 
constar de un conjunto de disposiciones concretas o de imperativos éticos más 
generales, a los cuales exige sumisión como un deber moral. Un profeta «ejemplar» 
es el que pone de manifiesto el camino de salvación mediante el ejemplo de su vida 
personal, pero que no propone ninguna pretensión de ser el mediador de una 
misión divina que los demás estén obligados a aceptar. Mientras la profecía 
ejemplar es más común en la India, y se encuentran también algunos ejemplos de 
ella en China, la profecía ética es especialmente característica del Próximo Oriente, 

                                                 
8 EYS, vol. I, p. 346. 
9 EYS, vol. I, p. 356. 
10 Historia económica general, p. 265 (de la edición inglesa). 
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hecho cuyo origen se puede inferir del dios omnipotente y trascendente proclamado 
como Yahwe en el judaísmo. 

Ambos tipos de profecía tienen la característica de que actúan para fomentar la 
revelación de una visión coherente del mundo que estimula una «actitud consciente, 
de sentido unitario pleno, frente a la vida». Las creencias que se han unido como 
revelación profética pueden ser incompatibles, en sentido estrictamente lógico; lo 
que da unidad a la profecía es su coherencia típica como orientación práctica para 
la vida. La profecía «siempre contiene la importante concepción religiosa del mundo 
como un cosmos, del que se exige que constituya un todo con no importa que 
“sentido ordenador”».11 Los resultados del conflicto entre profetas y sacerdotes 
pueden ser, o bien la victoria del profeta y sus seguidores y el establecimiento de un 
nuevo orden religioso, o bien un acuerdo con los sacerdotes, o la sujeción y 
eliminación de la profecía por parte de éstos. 

LA TEODICEA INDIA Y CHINA 
El desarrollo de la profecía en la China tradicional fue bien pronto reducido a 

la incapacidad. En la India, por el contrario, surgió una importante religión de 
salvación, aunque los profetas hindúes (y budistas), por ser profetas ejemplares, no 
se consideraban depositarios de una misión divina que debieran difundir 
activamente. Él hinduismo difiere en algunos puntos importantes de las demás 
grandes religiones. El hinduismo es una religión ecléctica y tolerante: es posible ser 
un devoto hindú y aceptar sin embargo «doctrinas muy características y sumamente 
importantes, que cualquier cristiano confesional, consideraría exclusivamente 
propias».12 Pero existen de hecho ciertas creencias compartidas por muchísimos 
hindúes y que son «dogmas» en el sentido de que contienen verdades cuya negación 
se considera herética. Las más importantes de ellas son la transmigración de las 
almas y la compensación (karma). Ambas están directamente vinculadas a la 
ordenación social del sistema de castas. La doctrina del karma «representa la 
teodicea más coherente que jamás haya producido la historia».13 Debido a esto, dice 
Weber tomando una expresión del Manifiesto comunista, el hindú de la casta más 
baja puede «conquistar el mundo»: puede aspirar de manera realista, dentro del 
contexto de estas creencias, por medio de sucesivas encarnaciones, a alcanzar los 
niveles más elevados, a lograr el paraíso y obtener la divinidad. Por medio del 
artículo doctrinal de que el proceder del individuo en su vida presente tiene 
consecuencias irremediables en su próxima encarnación, y debido a que esto enlaza 
directamente con el sistema de castas, la ortodoxia hindú pone barreras 
insuperables ante cualquier desafío del orden social existente. 

Las castas malquistadas entre sí pudieron estar una junto a otra con odio amargado, 
puesto que la idea de que todo el mundo había «merecido» su propio- destino, no conseguía 
posibilitar que los socialmente menos privilegiados gozaran con la buena fortuna de los demás. 
Siempre y cuando la doctrina del karma se mantuviera intacta, las ideas revolucionarias o el 
esfuerzo por el progreso eran inconcebibles.14 

En la historia primitiva de la India, en la era en que el hinduismo llegó a 
establecerse firmemente, unos cuatro o cinco siglos antes de Cristo, el desarrollo de 
la manufactura y del comercio llegó a su punto más elevado. Los gremios de 

                                                 
11 EYS, vol. I, p. 364. 
12 RI, p. 21. 
13 RI, p. 21. 
14 RI, pp. 122 y ss.; GAR, vol. 2, p. 122. 
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comerciantes y artesanos de las ciudades tuvieron en la organización económica 
urbana una importancia comparable a los gremios de la Europa medieval. Además, 
la ciencia racional estuvo sumamente desarrollada en la India, y numerosas 
escuelas de filosofía florecieron allí en diferentes períodos. Existieron en una 
atmósfera de tolerancia que casi no ha tenido rival en otras partes. Se elaboraron 
sistemas jurídicos tan maduros como los de la Europa medieval. Pero la aparición 
del sistema de castas, junto con el ascendiente del sacerdocio brahmán, impidió 
efectivamente cualquier desarrollo económico ulterior en la línea que tomó en 
Europa. 

El carácter único del desarrollo de la India, sin embargo, consiste en el hecho de que 
estos comienzos de organización y asociación gremial en las ciudades no condujeron ni a una 
autonomía ciudadana del tipo occidental ni, después del nacimiento de los grandes Estados 
patrimoniales, a una organización social y económica de los territorios correspondiente a la 
«economía territorial» de Occidente. Más bien, el sistema hindú de castas, cuyos orígenes eran 
ciertamente anteriores, se convirtió en preeminente. Por un lado, este sistema de castas 
desplazó enteramente a las demás organizaciones; por otro, las mutiló; impidió que alcanzaran 
cualquier importancia considerable.15 

El influjo principal de la casta sobre la actividad económica ha consistido en 
estabilizar ritualmente la estructura profesional y, por ello, en actuar contra 
cualquier avance en la racionalización de la economía. El ritualismo de casta en el 
trabajo insiste en la dignidad y el valor de las capacidades tradicionales para 
producir objetos de belleza. Cualquier intento por parte de un individuo de liberarse 
de estas prescripciones vocacionales perjudica sus oportunidades de una 
encarnación más favorable en su próxima vida. Por esta razón es precisamente el 
individuo de casta ínfima el que generalmente se atendrá con más rigor a las 
obligaciones de casta. El influjo negativo del sistema de castas sobre el desarrollo  
económico es, con todo, más bien difuso que específico. No sería verdad, por 
ejemplo, decir que la organización por castas es completamente incompatible con la 
existencia de empresas productivas en gran escala con una compleja división del 
trabajo, del tipo característico de la industria moderna de Occidente. Esto se ve con 
el éxito parcial de las empresas colonialistas en la India. Sin embargo, Weber 
concluye: «debe considerarse sumamente improbable que la moderna organización 
del capitalismo industrial se hubiese originado jamás sobre la base del sistema de 
castas. Una ley ritual en la que cualquier cambio de profesión, cualquier cambio de 
técnica de trabajo, puede traer como consecuencia una degradación ritual, 
ciertamente es incapaz de dar origen a revoluciones técnicas y económicas dentro 
de sí».16 

Había importantes semejanzas entre la posición de los brahmanes en la India y 
la de los hombres de letras confucianistas de la China tradicional. Ambos eran 
estamentos cuya dominación o autoridad dependía en gran parte de su acceso a las 
escrituras clásicas, escritas en un lenguaje distinto del de los seglares; si bien, 
según Weber, el intelectualismo hindú tuvo mucho menos de cultura puramente 
escrita que el intelectualismo chino. Ambos grupos rechazaron cualquier conexión 
con la magia, aun cuando esto no fue siempre efectivo en la práctica; ambos 
rechazaron también cualquier tipo de orgiasticismo dionisíaco.17 

Hubo sin embargo diferencias igualmente importantes entre los dos grupos. 
Los hombres de letras chinos formaban un cuerpo de funcionarios dentro de una 
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cultos mágicos en la India y en China. 
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burocracia patrimonial; los brahmanes eran originariamente un sacerdocio, pero 
estuvieron también empleados en diversas ocupaciones, como capellanes de 
príncipes, juristas, maestros teólogos y consejeros.18 De todos modos, una carrera 
de funcionario no fue corriente entre los brahmanes. La unificación de China bajo 
un solo monarca permitió condicionar a la cualificación literaria la admisión a los 
cargos oficiales. Los que tenían una preparación intelectual constituyeron la fuente 
de reclutamiento para la oficialidad burocrática. En la India, por otra parte, el 
sacerdocio brahmánico quedó firmemente establecido antes del desarrollo de los 
primeros reinos de todo el país. Así los brahmanes pudieron eludir la incorporación 
a una jerarquía y, al mismo tiempo, reclamar un rango que era, en principio, 
superior al de los reyes. 

En la China tradicional hubo, en ciertos períodos, bastantes evoluciones 
importantes que Weber caracteriza como conducentes a la racionalización de la 
economía. Entre ellas se encuentra la aparición de ciudades y de gremios como los 
de la India; la formación de un sistema monetario; el desarrollo del derecho; y el 
logro de la integración política dentro de un Estado patrimonial. Pero hubo ciertas 
diferencias significativas entre estas evoluciones en China y las que desempeñaron 
un papel importante en el surgimiento del capitalismo europeo. A pesar del grado 
relativamente elevado de urbanización que se consiguió en China en tiempos 
antiguos, y del volumen del comercio interno, la formación de una economía 
monetaria sólo alcanzó un nivel bastante rudimentario. Y además, la ciudad china 
difería notablemente de la europea. Esto en parte era consecuencia de su 
incapacidad de desarrollar una economía monetaria más allá de ciertos límites. «En 
China no había ciudades como Florencia que pudieran crear un patrón monetario y 
guiar al Estado en política monetaria».19 Siendo igualmente importante, la ciudad 
china no adquirió la autonomía política y la independencia jurídica que poseían las 
comunidades urbanas de la Europa medieval. 

El ciudadano de la ciudad china tendía a mantener la mayoría de sus vínculos 
primarios de parentesco con su aldea natal; la ciudad siguió enclavada en la 
economía agraria local, y no se levantó frente a ella, como sucedió en Occidente. En 
China no existió ningún equivalente de la «carta de privilegio» de los ciudadanos 
ingleses. De este modo, la importancia virtual de los gremios, que tuvieron mucha 
autonomía interna, fue refrenada efectivamente por la falta de independencia 
jurídica y política de las administraciones urbanas. El bajo nivel de autonomía 
política de las ciudades debe atribuirse en parte al temprano desarrollo de la 
burocracia estatal. Los burócratas desempeñaron un papel importante en fomentar 
la urbanización, pero con ello pudieron también reglamentar su desarrollo 
posterior, control que nunca abandonaron del todo. Esto también contrasta con 
Occidente, donde la burocracia gubernamental fue producto en gran medida de la 
anterior formación de ciudades-estado autónomas.20 

Uno de los rasgos más importantes de la estructura social de la China 
tradicional fue que el emperador tenía a la vez la supremacía religiosa y la política. 
China carecía de un estrato poderoso de sacerdotes, y no dio origen a profetas que 
presentaran un desafío al orden imperial. Mientras que el elemento carismático del 
titulo imperial estaba ya oscurecido por elementos tradicionales, todavía hasta los 
tiempos modernos se esperaba que el emperador manifestase su carisma de 
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controlar la lluvia y los ríos. Si los ríos rompían los diques, el emperador tenía que 
efectuar penitencia pública, y junto con todos los funcionarios era sometido a una 
reprimenda censuratoria. 

La centralización administrativa en la China tradicional, como en todos los 
grandes Estados patrimoniales que tenían escasas comunicaciones, fue 
efectivamente de un nivel muy bajo, si se compara con el moderno Estado-nación 
europeo. Pero las tendencias centrifugas que pudieran haber degenerado 
continuamente en feudalismo, fueron contrarrestadas en efecto mediante el sistema 
de usar las cualificaciones educativas como base para el nombramiento de los 
puestos burocráticos. Esto tuvo como consecuencia la vinculación de los 
funcionarios al emperador y al Estado. El nivel de cada funcionario era evaluado de 
nuevo cada tres años, de modo que estaba sometido a la continua supervisión de 
las autoridades educativas estatales. Los funcionarios en teoría recibían sueldo, 
pero en la práctica éste no se pagaba o sólo contaba como una parte de sus 
ingresos. Sus intereses económicos eran sumamente conservadores debido al uso 
sistemático de los puestos oficiales para obtener ingresos procedentes de los 
impuestos. 

Las oportunidades de ganancia no se las apropiaba individualmente el estrato más 
elevado y dominante de funcionarios; al contrario, se las apropiaba todo el conjunto de 
funcionarios amovibles. Fueron estos últimos los que se opusieron a toda intervención, y los 
que persiguieron con odio mortal a cualquier ideólogo racional que exigiera «reforma». Sólo una 
revolución violenta desde arriba o desde abajo hubiese podido cambiar esto.21 

La carencia de autonomía política de las comunidades urbanas de China no 
debe entenderse como si significara la ausencia de poder local. Gran parte del 
análisis de Weber se interesa en comprobar las tendencias fluctuantes de la 
relación entre la autoridad central y las provincias. En esta conexión tuvieron 
especial importancia los grupos familiares, extensos y poderosos, que significaron 
un gran centro de cooperación y actividad económica. El grupo de parentesco 
(tsung-tsu) fue la base directa, o el modelo, de prácticamente todas las formas de 
empresa económica mayores que la atención de la casa. El tsung-tsu controló 
típicamente la industria alimenticia, la de los tejidos y las demás industrias 
manuales domésticas, y también ofreció facilidades de crédito a sus miembros. 
Tanto en la producción rural como en la urbana, ocupaba el primer lugar el control 
cooperativo por parte del grupo familiar, con lo cual se reducía al mínimo la 
actividad empresarial individual y la libre movilidad de trabajo, características éstas 
últimas esenciales del capitalismo europeo. El poder de los ancianos locales ofrecía 
un importante contrapeso al gobierno de los hombres de letras. El funcionario, sea 
cual fuera su grado o cualificación, estaba sometido a la autoridad del más indocto 
anciano del clan, en ciertas materias dentro de la jurisdicción del grupo de 
parentesco. 

El sistema educativo chino no preparaba para el cálculo, a pesar de que ya por 
el siglo VI a. C. se desarrollaron algunas formas de matemáticas. Los métodos de 
cálculo que se usaron desde entonces en el comercio tenían que aprenderse en la 
práctica, y quedaban fuera de la educación formal. El contenido de la educación era 
totalmente literario, y orientado hacia el conocimiento profundo de los escritos 
clásicos. Se creía que los hombres de letras, debido a su familiaridad con estos 
escritos, poseían cualidades carismáticas. Pero no constituían un sacerdocio 
hereditario como los brahmanes indios, además de que el confucianismo es muy 
distinto de la religiosidad mística hindú. Weber advierte que los chinos no tienen 
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ningún sinónimo para nuestra palabra «religión». Los que más se le aproximan son 
términos que significan «doctrina» y «rito», los cuales no distinguen entre lo sagrado 
y lo secular. 

En el confucianismo el orden social se mira como un caso particular del orden 
cósmico en general, siendo éste último considerado eterno e ineludible. 

Los grandes espíritus de los órdenes cósmicos sólo deseaban, naturalmente, la felicidad 
del mundo y especialmente la felicidad del hombre. Lo mismo es aplicable a los órdenes de la 
sociedad. La tranquilidad «feliz» del Imperio y el equilibrio del alma debía y podía conseguirse 
sólo si el hombre se acomodaba al cosmos internamente armonioso.22 

Lo que más se valora en el confucianismo es el «hombre cultivado», que se 
comporta con propiedad y dignidad en todo, y que va al unísono consigo mismo y 
con el mundo exterior. El control de sí mismo, la regulación de las emociones, viene 
exigido por esta ética; puesto que la armonía del alma es el bien último, no debe 
permitirse que la pasión altere este equilibrio. La noción de pecado, y el concepto 
correspondiente de salvación, están ausentes. La insistencia confuciana en el 
control de sí mismo de ningún modo está unida a un ascetismo; al contrario del 
hindú, que busca la salvación a partir de las penas y trabajos del mundo. 

Weber concluye sus estudios de China trazando una comparación explícita 
entre el confucianismo y el puritanismo. Hay dos criterios principales, relacionados 
entre sí, en cuyos términos puede determinarse el grado de racionalización de una 
religión: Hasta qué punto se ha eliminado la magia, y hasta qué punto se ha 
desarrollado una teodicea internamente coherente y universalmente aplicable. Por 
lo que toca al primer criterio, el protestantismo ascético ha sido más radical que 
cualquier otra religión; pero, por lo que se refiere al segundo, el confucianismo está 
a la altura del puritanismo por haber conseguido un alto grado de racionalidad 
formal. El contenido del racionalismo confucianista y, por tanto, su relación con las 
imperfecciones o irracionalidades de la realidad, fue completamente distinto del 
puritanismo racional. Mientras que la ética puritana introdujo una profunda 
tensión entre los ideales religiosos y el mundo terrenal, la ética confuciana se centró 
en la adaptación armoniosa del individuo a un orden dado e inevitable. 

Para el caballero, el hombre ideal confuciano, la «gracia y dignidad» se expresaban 
cumpliendo las obligaciones tradicionales. De ahí que la virtud cardinal y el objetivo de la 
autoperfección consistía en actuar con propiedad ritualista y ceremonial en todas las 
circunstancias de la vida. El confucianista no requería ningún otro tipo de «redención» que no 
fuera de la incultura o falta de educación. Como premio de la virtud sólo esperaba una larga 
vida, salud y riqueza en este mundo y, más allá de la muerte, simplemente la conservación de 
su buen nombre. Como para el verdadero hombre helénico, no había ningún tipo de 
fundamentación trascendental para la ética, ninguna tensión entre mundo carnal y 
obligaciones para con un Dios supramundano, ninguna prosecución de un objetivo en el más 
allá, ni concepción del mal radical. [...] El utilitarismo incansable y religiosamente 
sistematizado propio del ascetismo racional (es decir, del protestantismo ascético), de vivir «en» 
el mundo y sin embargo no ser «del» mundo, ha contribuido a producir aptitudes racionales 
superiores, y con ellas el espíritu del hombre especializado (Berufsmensch) cosa que, en último 
análisis fue negada al confucianismo. [...] El contraste puede enseñarnos que la mera 
sobriedad o economía junto con la «tendencia a adquirir» y la valoración de la riqueza, distaban 
mucho de representar y de dar rienda suelta al «espíritu capitalista», en el sentido en que éste 
se halla en el hombre económico especializado de la economía moderna.23 

Así, a pesar de los varios factores que pudieran haber contribuido en fomentar 
su aparición, el capitalismo racional no se desarrolló espontáneamente en China. 
Como en el caso del Japón, es probable que China hubiese ofrecido un terreno fértil 
                                                 
22 RC, p. 153. 
23 RC, pp. 228 y 247; paréntesis del autor; GAR, vol. 1, pp. 514 y 584. 
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para la asimilación del modo de producción capitalista introducido desde fuera, 
pero esto es algo completamente distinto de dar el impulso original hacia el 
desarrollo capitalista. 

Es importante especificar la relación entre esta conclusión y el análisis de 
Weber de la aparición del capitalismo occidental europeo. Weber deja en claro que 
en China la aparición del capitalismo racional fue impedida «por la falta de una 
mentalidad determinada», lo cual se debía a la existencia de prescripciones 
normativas «enraizadas en el ethos chino».24 En Europa occidental esta mentalidad 
llegó a la existencia con la formación del protestantismo ascético. Pero puede 
inducir a error una consideración de los estudios de Weber sobre la India y China 
como si constituyeran, en cualquier sentido simple, un «experimento» formulado 
después de los sucesos, en el cual los factores materiales relevantes (es decir, las 
condiciones económicas y políticas conducentes al capitalismo) se mantienen 
constantes, y se analiza el influjo «independiente» del contenido de ideas. Si bien se 
da el caso, por ejemplo, de que en China hubo en determinados períodos cierto 
número de factores «materiales» que pueden señalarse como necesarios o favorables 
para la aparición del capitalismo, tales factores estaban unidos formando una 
combinación específica, diferente de la que se daba en Europa. Por consiguiente 
había diferencias importantes, tanto en las circunstancias «materiales» como en las 
«ideales» que caracterizan a Occidente en comparación con Oriente.25 

LA DIFUSIÓN DEL RACIONALISMO SECULAR 
Entre las características que distinguieron el desarrollo europeo se encuentran 

la forma específica del Estado y la existencia de un derecho racional. Weber 
atribuye un peso enorme a la significación de la herencia del derecho romano para 
el posterior desarrollo económico y social de Europa, y en particular para el 
surgimiento del Estado moderno. «Sin este racionalismo jurídico, resulta tan 
inconcebible la aparición del Estado absoluto como la Revolución [francesa]».26 Sin 
embargo, la conexión entre éste y el desarrollo del capitalismo racionalista no fue 
sencilla ni bien delimitada. El capitalismo moderno echó raíces primeramente en 
Inglaterra, pero este país está mucho menos influido por el derecho romano que los 
países continentales. La existencia previa de un derecho racional no fue más que un 
influjo dentro de una complicada acción recíproca de factores conducentes a la 
formación del Estado moderno. La tendencia hacia el desarrollo del Estado 
moderno, caracterizada por la existencia de una administración profesional 
desempeñada por funcionarios remunerados, y basada en el concepto de 
ciudadano, ciertamente no fue del todo una consecuencia de la racionalización 
económica, y en parte precedió a ésta. Sin embargo, es verdad que el avance del 
orden económico capitalista y el crecimiento del Estado vienen íntimamente 
conectados. El desarrollo de mercados nacionales e internacionales, y la 
destrucción simultánea del influjo de los grupos locales, que antiguamente 

                                                 
24 RC, p. 104. 
25 Weber pone cierto énfasis en la especial situación geográfica de Europa. En la India y en China las 
extensas tierras continentales constituyeron formidables barreras para un amplio desarrollo del 
comercio. En Europa, el Mediterráneo, junto con numerados ríos que facilitaban el transporte, 
ofrecieron unas condiciones mucho más favorables a las empresas comerciales a gran escala. 
Historia económica general, p. 260 (de la edición inglesa). Además, Weber analiza profusamente las 
propiedades especiales de la ciudad occidental, y la importancia de la disolución temprana de la 
solidaridad de los grandes grupos de parentesco. EYS, vol. II, pp. 938-1045. 
26 ESC, p. 117, paréntesis del autor. 
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desempeñaron un gran papel en la reglamentación de contratos, fomentaron «el 
monopolio y reglamentación de toda fuerza coactiva “legítima” por medio de ana 
institución coactiva universal».27 

La posibilidad del cálculo racional de ganancias y pérdidas en términos de 
dinero es, según Weber, algo esencial de la empresa capitalista moderna. Es 
inconcebible el capitalismo moderno sin el desarrollo de la contabilidad del capital. 
En la opinión de Weber, la teneduría de libros racional constituye la expresión más 
completa de lo que distingue el tipo moderno de producción capitalista de las 
especies anteriores de actividad capitalista corro la usura o el capitalismo 
aventurero.28 Las circunstancias que Weber detalla como necesarias para la 
existencia de contabilidad de capital en las empresas productivas estables, son las 
que admite como prerrequisitos básicos del capitalismo moderno, e incluyen 
aquellos factores sobre los que Marx más insistió: 1. La existencia de una gran 
masa de trabajadores asalariados, que no sólo están «libres» legalmente para ofrecer 
su fuerza de trabajo en el mercado libre, sino que están efectivamente obligados a 
hacerlo para ganarse la vida. 2. Una ausencia de limitaciones sobre el intercambio 
económico en el mercado: en concreto, la eliminación de monopolios estamentales 
sobre la producción y el consumo (los que existían en forma extrema en el sistema 
de castas en la India). 3. El uso de una tecnología elaborada y organizada sobre la 
base de principios racionales: la mecanización es la manifestación más clara de 
esto. 4. La separación entre la economía doméstica y la empresa productiva. Si bien 
puede encontrarse en todas partes una separación entre la tienda o taller y la 
vivienda, como en los bazares orientales, sólo en Europa occidental siguió 
acentuándose en extremo esta división.29 

Pero estas características económicas no podrían darse sin la administración 
jurídica racional del Estado moderno. Se trata de algo tan específico del orden 
capitalista contemporáneo como lo es la división de clases entre el capital y el 
trabajo en el ámbito económico. En términos generales, las organizaciones políticas 
pueden clasificarse de la misma manera que las empresas económicas por lo que se 
refiere a si los «medios de administración» son poseídos por el personal 
administrativo o si están separados de su propiedad. Como se ha indicado (en el 
capítulo anterior), Weber aplica aquí en un sentido muy amplio la idea de Marx de 
la expropiación del trabajador del control de sus medios de producción. La 
organización política de los Estados tradicionales tiene un carácter de «propiedad», 
con el que los medios de administración están controlados por los funcionarios. 
Pero es típico que estos sistemas descentralizados de poder político estén en un 
equilibrio inestable en relación con la administración central de un monarca o 
soberano. El monarca intenta normalmente consolidar su posición creando un 
personal que dependa materialmente de él, y formando su propio ejército 
profesional. Cuanto más consigue el gobernante rodearse de un personal carente de 
propiedad y responsable sólo ante él, tanto menos tendrá que aguantar la oposición 
de poderes nominalmente subordinados. Este proceso llega a su forma más 
completa en el moderno Estado burocrático. 

En todas partes, el desarrollo del Estado moderno se inicia a través de la acción del 
monarca. Éste prepara el camino para la expropiación de los depositarios autónomos y 
«privados» del poder ejecutivo que le rodean, de aquellos que poseen por derecho propio los 
medios de administración, ejército y organización financiera, así como bienes políticamente 

                                                 
27 EYS, vol. I, p. 272. 
28 EYS, vol. I, pp. 131-133. 
29 Historia económica general, pp. 172-173 (de la edición inglesa); EP, pp. 12-13. 
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útiles de todo tipo. En conjunto, el proceso presenta un paralelo total con el desarrollo de la 
empresa capitalista a través de la expropiación gradual de los productores independientes. Al 
final, el Estado moderno controla los medios totales de organización política, los cuales de 
hecho quedan reunidos bajo un solo dirigente.30 

El desarrollo del Estado burocrático prosigue en íntima conexión con el avance 
de la democratización política, porque las exigencias de representación política y de 
igualdad ante la ley que presentan los demócratas requieren una serie de 
disposiciones jurídicas y administrativas para impedir la práctica de privilegios. El 
hecho de que la democracia y la burocratización estén tan profundamente 
relacionadas crea una de las mayores fuentes de tensión en el orden capitalista 
moderno. Pues, si por una parte no se puede conseguir la extensión de los derechos 
democráticos en el Estado contemporáneo sin la formulación de nuevas 
reglamentaciones burocráticas, por otra existe una oposición básica entre 
democracia y burocracia. Éste es, para Weber, uno de los ejemplos más 
impresionantes de las contradicciones que puede haber entre la racionalidad formal 
y la racionalidad material de la acción social: el mismo aumento de procedimientos 
jurídicos abstractos que contribuye a eliminar privilegios, introduce una nueva 
forma de furibundo monopolio, que en algunos aspectos es más «arbitrario» y 
autónomo que el que existía anteriormente. La organización burocrática viene 
fomentada por el requisito democrático de la selección impersonal para los puestos, 
a partir de todos los estratos de población, ateniéndose a la posesión de títulos o 
requisitos educativos. Pero este sistema de por sí crea capas de funcionarios que, 
debido a la separación entre su cargo y el influjo externo de individuos o grupos 
privilegiados, poseen un espacio de poder administrativo más amplio que antes. 

Esto no quiere decir —y aquí es donde Weber discrepa de Michel y otros—31 
que el orden democrático moderno sea un mero pretexto en lo que se refiere a la 
exigencia de participación en política de la masa de población. El desarrollo de la 
democracia ha tenido un efecto «nivelador» muy concreto, que puede contemplarse a 
todas luces comparando las sociedades contemporáneas con los anteriores ejemplos 
históricos de Estados sumamente burocratizados. Tal comparación muestra 
también muy claramente que, por profundas que sean las relaciones entre 
democracia y burocracia en los tiempos modernos, cabe perfectamente la 
posibilidad de que, si bien la extensión de los derechos democráticos requiere la 
expansión de la burocracia, no se deduzca la conclusión inversa. Los ejemplos del 
antiguo Egipto y de Roma nos dan sobradas pruebas de la total subordinación de la 
población en un Estado sumamente burocratizado. 

Y también en este respecto hay que considerar que la burocracia, en sí misma un 
instrumento de precisión, puede ponerse al servicio de muy diferentes intereses de dominio, 
tanto de tipo puramente político como puramente económico o de otra índole. Por este motivo 
no debe exagerarse, por típico que sea, su paralelismo con la democratización.32 

En el Estado democrático moderno es imposible, naturalmente, que la masa de 
población gobierne, en el sentido de participar continuamente en el ejercicio del 
poder. La democracia «directa» sólo es posible en pequeñas comunidades en las que 
los miembros del grupo pueden reunirse todos en un solo sitio. En el mundo 
occidental contemporáneo, «democracia» sólo puede designar una situación en la 
que, primero, los que son gobernados pueden ejercer algún influjo por medio de las 
urnas sobre los que los gobiernan; y segundo, donde las asambleas representativas 
                                                 
30 ESC, p. 103; GPS, pp. 498 y ss. 
31 Sobre la relación de Weber con Michels, cf. Günther Roth: The Social Democrats in Imperial 
Germany, Engelwood Cliffs, 1863, pp. 249-257. 
32 EYS, vol. II, p. 743. 
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o parlamentos pueden influir sobre las decisiones tomadas por los dirigentes 
ejecutivos. La existencia de grandes partidos es ineludible en el Estado moderno; y 
si los jefes de estos partidos son líderes políticos firmemente convencidos de la 
importancia de su vocación, puede contrarrestarse en parte la burocratización de la 
estructura política. La democracia estimula necesariamente las tendencias 
«cesaristas» de sus figuras políticas más importantes, puesto que en las condiciones 
del sufragio universal los líderes políticos deben poseer cualidades carismáticas 
para atraer a una masa de seguidores. Este mismo «cesarismo» representa una 
amenaza para el gobierno democrático, pero puede controlarse mediante la 
existencia de un parlamento en el que puedan educarse las habilidades políticas y 
que tenga medios para privar del mandato a los dirigentes que pretendan traspasar 
los limites de su autoridad legal. En el Estado contemporáneo «sólo es posible optar 
entre una democracia de dirigentes con un “aparato” de partido y una democracia 
acéfala, a saber, el gobierno de políticos profesionales sin atractivos, sin las intimas 
cualidades carismáticas que crean un dirigente».33 

La actitud de Weber respecto a las probables consecuencias del 
establecimiento del socialismo proviene de una ampliación de ciertos de estos 
puntos. Si la economía moderna estuviera organizada sobre una base socialista, y 
procurara alcanzar en la producción y distribución de mercancías un nivel de 
eficiencia técnica comparable al del capitalismo, esto requeriría «un tremendo 
incremento de la importancia de los burócratas profesionales».34 La división 
especializada del trabajo, que es una característica constitutiva de la economía 
moderna, exige la precisa coordinación de funciones. Se trata de un hecho que está 
en la base del crecimiento de la burocratización, que viene junto con la expansión 
del capitalismo. Pero la formación de un Estado socialista acarrearía consigo un 
grado de burocratización considerablemente más elevado, puesto que pondría en 
manos del Estado un espacio mayor de tareas administrativas. 

Weber también prevé varios problemas económicos que habría que afrontar en 
una sociedad socialista, especialmente si se espera que funcione por medio de 
créditos de trabajo en lugar de dinero como medio de remuneración. Otra fuente de 
dificultades en una economía socialista podría ser el mantenimiento de los 
incentivos para trabajar, en la medida que éstos ya no vienen impuestos por la 
posibilidad de perder un empleo debido a que no se cumple adecuadamente. Sin 
embargo, una economía socialista podría servirse virtualmente del fuerte 
entusiasmo de las masas por los ideales socialistas.35 Cualquier país que 
experimente una revolución socialista mientras los países que lo rodean siguen 
siendo capitalistas, tendrá que afrontar varios problemas económicos adicionales, 
que afectan especialmente el mantenimiento del crédito y del comercio exterior.36 
Pero las principales objeciones de Weber al socialismo se refieren a las derivaciones 
burocráticas que podría traer consigo. Esto nos ofrece otro ejemplo del dilema 
característico de los tiempos modernos. Los que pretenden implantar una sociedad 
socialista, cualquiera que sea la rama de socialismo a que se adhieren, actúan 
soñando la realización de un orden en el cual la participación política y la 
autorrealización vayan más allá de la forma limitada de democracia de partido que 

                                                 
33 ESC, p. 141; GPS, p. 532. Para la opinión de Marx sobre el «cesarismo» como concepto aplicable a 
la política moderna, véase OE, vol. I, p. 247 (El dieciocho brumario de Luis Bonaparte). 
34 EYS, vol. I, p. 178. 
35 EYS, vol. I, pp. 86 y ss. 
36 Weber consideró esto como de importancia decisiva en su evaluación del probable éxito de una 
revolución socialista en Alemania en 1918. Véase GPS, pp. 446 y ss. 
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se encuentra en el capitalismo. Pero las consecuencias del empuje para realizar este 
sueño sólo pueden orientarse a fomentar la burocratización de la industria y del 
Estado, lo que en realidad reducirá más todavía la autonomía política de la masa de 
la población. 

Un rasgo singular de la burocracia es que, una vez establecida, es algo, con 
palabras de Weber, «a prueba de escape». En las sociedades del pasado donde la 
burocratización se desarrolló notablemente, como en Egipto, los funcionarios mano 
tuvieron un control sin interrupciones, y su posición sólo se debilitó con la ruptura 
de todo el orden social. La burocracia moderna, caracterizada por un nivel de 
especialización racional mucho más elevado que el de las organizaciones 
patrimoniales, es todavía mucho más resistente a cualquier intento de sacar a la 
sociedad de sus garras. Tal aparato «hace cada vez más imposible desde el punto de 
vista técnico el desencadenamiento de una “revolución” en el sentido de la creación 
enérgica de organizaciones de dominio enteramente nuevas».37 

La extensión de la burocracia en el capitalismo moderno es a la vez causa y 
consecuencia de la racionalización del derecho, de la política y de la industria. La 
burocratización es la manifestación administrativa concreta de la racionalización de 
la actividad que ha penetrado en todos los ámbitos de la cultura occidental, 
incluyendo el arte, la música y la arquitectura. La tendencia general hacia la 
racionalización en Occidente es el resultado de la acción recíproca de numerosos 
factores, si bien la expansión del mercado capitalista ha sido el impulso 
predominante. Pero, por supuesto, no debe considerarse como una tendencia 
evolutiva «inevitable». 

El concepto de racionalización está incluido en tanta variedad de escritos 
históricos de Weber que se hace difícil dilucidar los principales ámbitos de su 
aplicación. En sentido negativo, la difusión de la racionalización puede catalogarse 
como el progresivo «desencantamiento del mundo», es decir, la eliminación del 
pensamiento y de la práctica mágica. Los grandes profetas religiosos, y las 
actividades sistematizadoras de los sacerdotes, son las fuerzas principales que 
producen la racionalización de la religión, que establecen sistemas de sentido 
coherentes, distintos de las formas mágicas irregulares de interpretación y 
propiciación. La racionalización del pensamiento religioso supone, con todo, varios 
procesos relacionados: la clarificación de los símbolos concretos (como ocurre, por 
ejemplo, con la aparición de un solo Dios omnipotente en el judaísmo); la relación 
de tales símbolos con otros símbolos de una manera coherente, según unos 
principios generales (como en el desarrollo de una teodicea internamente 
coherente); y la ampliación de tales principios para que abarquen todo el conjunto 
del orden cósmico, de modo que no se den acontecimientos concretos que no sean 
susceptibles de interpretación en los términos de su sentido religioso (así, por 
ejemplo, el calvinismo es una ética «total» en este sentido). 

Al evaluar la significación del crecimiento de la racionalización secular en 
Occidente, es importante tener bien presente la distinción entre racionalidad formal 
y racionalidad material o de contenido.38 En la opinión de Weber, esta distinción 
ocupa el lugar central en el análisis sociológico, y su aplicación al examen del curso 
de desarrollo del capitalismo moderno es decisiva en su interpretación de los 

                                                 
37 EYS, vol. II, p. 742. 
38 EYS, vol. I, pp. 64 y ss. Cf. los comentarios de Friedmann sobre el documento de Marcuse 
«Industrialisierung und Kapitalismus»: Max Weber und die Soziologie heute, Tubinga, 1965, pp. 201-
5. 
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dilemas con que se encuentra el hombre contemporáneo. La racionalidad formal de 
la acción designa el grado en que el proceder está organizado según principios 
racionalmente calculables. Así el tipo ideal de burocracia es, en términos de 
racionalidad formal, el tipo de organización más racional posible. De una manera 
más amplia puede decirse que la racionalidad formal de la cultura occidental se 
pone en evidencia por el hecho de que la ciencia la penetra por todas partes. La 
ciencia no es, por supuesto, algo exclusivo de Occidente, pero en ninguna otra parte 
alcanzó un nivel de desarrollo comparable. El hecho de que los principios científicos 
subyacen a tan gran parte de la moderna vida social, no quiere decir que cada 
individuo sepa cuáles son estos principios. «Excepto en el caso de un físico, los que 
viajan en autobús no tienen ni idea de cómo logra moverse el vehículo. Y no 
necesitan saberlo. [...] El salvaje sabe muchísimo más sobre sus herramientas.» Sin 
embargo «sabemos» estos principios, en el sentido de que son asequibles al 
individuo que quiera cerciorarse de ellos, y su proceder se rige por la creencia de 
que «no intervienen fuerzas misteriosas incalculables, sino que, en principio, 
podemos controlar todas las cosas mediante el cálculo».39 

Es problemática la relación entre la discusión de la racionalidad formal y la 
consecución de la racionalidad material o de contenido, es decir, la aplicación del 
cálculo racional al fomento de objetivos o valores concretos. El capitalismo racional 
moderno, medido en términos de valores materiales de eficiencia y productividad, es 
con mucho el sistema económico más avanzado que el hombre ha desarrollado. 
Pero precisamente la racionalización de la vida social que lo ha posibilitado, trae 
consecuencias que infringen algunos de los valores más característicos de la 
civilización occidental, como los que ponen de relieve la importancia de la 
creatividad individual y de la autonomía de la acción. La racionalización de la vida 
moderna, especialmente tal como se manifiesta en forma organizativa en la 
burocracia, da origen a la «jaula» dentro de la cual los hombres están cada vez más 
aprisionados. Éste es el sentido de las observaciones conclusivas de Weber en La 
ética protestante y el espíritu del capitalismo: 

La limitación al trabajo especializado, con la consiguiente renuncia a la universalidad 
fáustica de lo humano, es una condición del obrar valioso en el mundo actual y, por tanto, la 
«acción» y la «renuncia» se condicionan recíprocamente de modo inexorable. Este motivo 
radicalmente ascético del estilo de vida de la clase media (supuesto que, efectivamente, 
constituya un estilo y no la negación de todo estilo de vida) es lo mismo que quiso enseñarnos 
Goethe desde las cimas de su profundo conocimiento de la vida, en los Wanderjahren y en la 
conclusión del Fausto. Con esto expresaba su despedida, su renuncia a un periodo de 
humanidad integral y bella que ya no volverá a darse en la historia, del mismo modo que no ha 
vuelto a darse otra época de florecimiento ateniense clásico.40 

En este sentido puede decirse que la sociedad occidental se encuentra en una 
antinomia intrínseca entre la racionalidad formal y la de contenido; antinomia que, 
según el análisis de Weber del moderno capitalismo, no puede resolverse. 

 

                                                 
39 ESC, p. 172. 
40 EP, p. 258. 
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“EL INFLUJO DE MARX”. 
En: El capitalismo y la moderna teoría social, Cuarta parte: Capitalismo, socialismo 
y teoría social, capítulo XIII, Barcelona, Labor, 1994 [1971], pp. 303-331. 

La relación intelectual entre los escritos de Marx, por una parte, y los de 
Durkheim y Weber, por otra, no puede analizarse satisfactoriamente sin hacer 
referencia a los cambios sociales y políticos que conectaron y disociaron a la vez las 
obras de los tres autores. Tanto Durkheim como Weber fueron críticos de Marx, y 
dirigieron conscientemente parte de su obra a la refutación o matización de lo que él 
escribió; los comentaristas han insistido repetidas veces en la observación de que la 
mayor parte de la producción intelectual de Weber representa un prolongado 
«diálogo con el espíritu de Marx».1 Pero tanto en Francia como en Alemania, a fines 
del siglo XIX, el influjo del pensamiento de Marx tenía un carácter mucho más que 
puramente intelectual. Bajo la forma de «marxismo» los escritos de Marx se 
convirtieron en el principal impulso interno de un movimiento político vivo y 
dinámico. En este sentido el marxismo, y más generalmente el «socialismo 
revolucionario», constituyó un elemento muy importante en la perspectiva de 
Durkheim y de Weber, y especialmente en la de éste último.2 

Marx concibió sus obras para que proporcionaran un programa para la 
realización de una determinada praxis, y no simplemente como estudios académicos 
sobre la sociedad. Lo mismo puede decirse de Durkheim y Weber, aunque de una 
manera ciertamente no equiparable a Marx; ambos orientaron sus escritos a la 
profilaxis de lo que consideraron como los problemas sociales y políticos más 
urgentes con que se enfrenta el hombre contemporáneo, e intentaron ofrecer un 
punto de vista alternativo al que señaló Marx. Vale la pena observar el hecho de que 
no surgiera ningún autor británico de un nivel comparable al de Durkheim o Weber, 
en su generación. Si bien es cierto que las razones de este hecho son complejas, no 
hay duda de que uno de los factores que lo motivaron fue la ausencia en Gran 
Bretaña de un movimiento socialista revolucionario realmente significativo. 

SOCIEDAD Y POLÍTICA EN ALEMANIA: EL PUNTO DE VISTA DE MARX3 
Al empezar el siglo XIX, Alemania se componía de treinta y nueve principados o 

soberanías en competencia entre sí. Los dos principales Estados alemanes, Prusia y 
Austria, eran a la vez importantes potencias europeas; su misma rivalidad era un 
factor que impedía la unificación de Alemania. También ponía obstáculos a las 
esperanzas de los nacionalistas alemanes la composición étnica de Prusia y de 

                                                 
1 Véase Albert Salomon: «German sociology», en Georges Gurvitch y Wilbert E. Moore: Twentieth 
Century Sociology, Nueva York, 1945, p. 596. 
2 A partir de este capítulo adopto el procedimiento de denominar ideas «marxianas» a las opiniones 
que atribuyo al mismo Marx; y de denominar «marxistas» a las proposiciones o acciones de los que se 
profesan seguidores de Marx. Usaré «marxismo» en sentido amplio para referirme genéricamente a 
este último grupo. 
3 En este capítulo he reelaborado parte de lo que publiqué en mi artículo «Marx, Weber, y el 
desarrollo del capitalismo», pp. 289-310. Para una descripción del influjo de los escritos de Marx 
sobre la sociología entre los dos siglos, véase Maximilien Rubel: «Premiers contacts des sociologues 
du XIX siècle avec la pensée de Marx», Cahiers internationaux de sociologie, vol. 21, 1961, pp. 175-
184. 
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Austria. Austria, después de 1815, tenía más población no germana que germana 
dentro de sus fronteras; y Prusia incorporó a gran número de polacos dentro de sus 
territorios hacia el Este. Para Prusia, la adhesión a la doctrina nacionalista hubiese 
podido acarrear consigo con gran fuerza la consecuencia de devolver estas tierras al 
dominio polaco. Por su parte, el gobierno austríaco se oponía llanamente a 
cualquier movimiento dirigido a la formación de un Estado alemán integral. 

Pero las características básicas de la estructura social y económica de 
Alemania tuvieron un peso más grande que los factores antes indicados para 
impedir el desarrollo del país. En comparación con Inglaterra, el país capitalista 
más avanzado, Alemania, se encontraba todavía casi en la Edad Media, tanto por lo 
que se refiere al nivel de su desarrollo económico como por la escasa liberalización 
política dentro de los varios estados alemanes. En Prusia, los terratenientes Junker, 
cuyo poder nació de su posesión de extensas propiedades al este del Elba que 
habían pertenecido a los eslavos, mantuvieron una posición dominante dentro de la 
economía y el gobierno. En la primera parte del siglo XIX, como ha observado 
Landes, «en Europa, cuanto más hacia el este se va, tanto más la burguesía tiene el 
aspecto de una excrescencia extranjera sobre una sociedad arraigada en el país, un 
grupo aparte, menospreciado por la nobleza y temido u odiado (o desconocido) por 
parte de unos campesinos todavía muy vinculados personalmente al seigneur 
local».4 

Pero Alemania difícilmente podía quedar aislada de las vastas corrientes de 
cambio que se habían puesto en movimiento en Francia con los acontecimientos de 
1789. Marx escribió sus primeras obras previendo una revolución alemana. De 
veras podría decirse que precisamente la conciencia de Marx del retraso de la 
estructura social y económica de Alemania está en el fondo de su concepción del 
papel del proletariado en la historia. En 1844 Marx escribe que en Francia «la 
emancipación parcial es una base para la emancipación completa», pero que en 
Alemania, mucho menos desarrollada, es imposible una «emancipación progresiva»: 
la única posibilidad de avance es la revolución radical, que a su vez sólo puede 
realizarse por medio de un proletariado revolucionario. En aquel tiempo apenas 
existía proletariado en Alemania, y hacia 1847 Marx tenía claro que la inminente 
revolución en Alemania sería una revolución burguesa, y que en dicho país «la 
burguesía sólo había empezado su lucha contra el absolutismo feudal».5 Pero las 
circunstancias peculiares de la estructura social de Alemania, tal como la veía 
Marx, posibilitarían que una revolución burguesa fuera seguida próximamente por 
una revolución proletaria.6 

El fracaso de la revolución de 1848 disipó el optimismo de Marx sobre un 
inmediato «salto hacia el futuro» en Alemania. Las revueltas de 1848 tuvieron 
también algo de experiencia saludable para los círculos dominantes de los Estados 
alemanes, especialmente de Prusia, pero no quebrantaron su dominio. El fracaso de 
1848 en producir cualquier reforma radical sonó como toque de difuntos no sólo 
para las esperanzas del pequeño grupo de socialistas, sino también para las de los 
liberales. El mantenimiento del poder económico Junker, de su predominio en el 
cuerpo de oficiales del ejército y en la burocracia del Estado, condujo a la mayor 
parte de los liberales alemanes a aceptar una serie de medidas de compromiso que 
                                                 
4 Landes, p. 129. 
5 Manifiesto comunista, OE, vol. I, p. 47. 
6 Cf. la opinión de Engels sobre este asunto, tal como la propone en su «Der Status Quo in 
Deutschland», We, vol. 4, esp. pp. 42-46; y Germany: Revolution and Counter-revolution, Londres, 
1933. 
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se limitaban a introducir una apariencia de democracia parlamentaria, a la vez que 
fomentaban las continuas divisiones dentro de sus propias filas. 

Los acontecimientos de 1848 señalan una línea de conexión histórica directa 
entre Marx y Weber. Para Marx, la consecuencia fue el destierro a Inglaterra, » un 
reconocimiento intelectual de la importancia de mostrar con detalle las «leyes del 
funcionamiento» del capitalismo como sistema económico. Dentro de Alemania, los 
fracasos de 1848 facilitaron el camino para consolidar la ineptitud de la política 
liberal; lo que, comparado con los audaces éxitos de la hegemonía de Bismarck, 
constituye un importante antecedente del conjunto del pensamiento de Weber.7 
Más aún, la permanencia de la estructura social y política tradicional en Alemania 
después de 1848 afectó drásticamente al papel del movimiento obrero. Un análisis 
de la complicada naturaleza de las relaciones de Marx con Lassalle y con el 
movimiento que éste fundó no viene al caso en el presente contexto, pero sí son 
pertinentes ciertos aspectos de tales relaciones. El movimiento social democrático 
llevaba dentro de sí desde sus comienzos una ambigüedad, en relación con las 
doctrinas de Marx, que constituyó una fuente permanente de cisma dentro del 
partido. Si bien Lassalle debía muchísimas de sus opiniones teóricas a los escritos 
de Marx sobre el desarrollo del capitalismo, en su dirección práctica del nuevo 
movimiento actuó frecuentemente de un modo opuesto a la opinión de Marx sobre 
puntos concretos, y propugnó actuaciones difíciles de conciliar con la teoría que 
profesaba. Así, por ejemplo, en contraste con la opinión de Marx de que la clase 
obrera alemana debía apoyar con su fuerza a la burguesía para asegurar la 
revolución burguesa, la cual a su vez subsiguientemente ofrecería las condiciones 
para la toma del poder por parte del proletariado, Lasalle apartó el movimiento de la 
clase obrera de la colaboración con los liberales. Como señaló Mehring, Lassalle 
«basó su política en el supuesto de que el movimiento filisteo de la burguesía 
progresista nunca llevaría a ninguna parte “ni siquiera si esperamos siglos, o eras 
geológicas”».8 

Lassalle murió el mismo año del nacimiento de Weber. Por aquel tiempo ya se 
había fijado el futuro inmediato de Alemania. El alejamiento del movimiento obrero 
respecto de los liberales, junto con otros factores, compuso el escenario para la obra 
de Bismarck, la unificación de Alemania, en la cual, como dijo el mismo Bismarck, 
«Alemania no atendió al liberalismo de Prusia, sino a su poder».9 En 1875, cuando 
Liebknecht y Bebel, los principales defensores de Marx en Alemania, aceptaron la 
unión con el ala lassalleana del movimiento obrero, Alemania era una nación muy 
distinta, tanto desde el punto de vista político como económico, de aquella sobre la 
cual Marx escribió originariamente por los años cuarenta del mismo siglo. Se había 
consumado la integración política, no por medio del surgimiento de una burguesía 
revolucionaria, sino en gran parte como resultado de una actuación de Realpolitik y 
nacionalismo, fundada esencialmente en el uso descarado del poder político «desde 
arriba», y que aconteció dentro de un sistema social que —a pesar de adornarse con 
algunos aderezos propios del «Estado benefactor»— conservaba en gran medida su 
                                                 
7 En su ejemplar del libro de Simmel Schopenhauer und Nietzsche, donde Simmel dice: «La sociedad 
reside en último término en lo que hace el individuo», Weber anotó: «Exacto, cf. Bismarck». Citado. 
en Eduard Baumgarten: Max Weber: Werk und Person, Tubinga, 1964, p. 614. 
8 Franz Mehring: Karl Marx, Ann Arbor, 1962, p. 313. 
9 Marianne Weber aduce su testimonio sobre la fuerza del impacto emocional que significó la guerra 
de 1870 sobre la familia donde vivía el joven Weber. Cf. Marianne Weber, op. cit., pp. 47 y ss. Para 
un análisis reciente de la personalidad y del desarrollo psicológico de Weber (escrito, en parte, como 
intento consciente de revisar algunos aspectos de la biografía de Marianne Weber), véase Arthur 
Mitzman: The Iron Cage: An Historical Interpretation of Max Weber, Nueva York, 1970. 
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estructura tradicional. Las fases difíciles de los comienzos de la unificación política 
y del «despegue» hacia la industrialización se realizaron en Alemania de una manera 
muy diferente al típico proceso de desarrollo de Inglaterra. Las variedades de 
desarrollo histórico que crearon diferencias sociales y económicas entre Alemania, 
Francia e Inglaterra, estuvieron presentes en el pensamiento de Marx desde los 
comienzos de su actuación. Es completamente erróneo suponer que, según la 
opinión de Marx, hay una relación unitaria entre el nivel de desarrollo económico y 
el carácter constitutivo del Estado capitalista (véase más adelante, en este mismo 
capítulo, p. 320). Sin embargo, Marx basa sus escritos en la afirmación de que, en 
términos analíticos, el poder económico es en todas partes el fundamento de la 
dominación política. Por tanto, en El Capital, Marx admite lógicamente que 
Inglaterra ofrece el modelo básico para su teoría del desarrollo capitalista; y, 
aunque está muy enterado de la complejidad del carácter propio de la estructura 
social alemana, nunca abandona el punto de vista básicamente comparativo que 
recapitula cuando usa la expresión De te fábula narratur: «Lo que se ha contado, 
vale para ti». «El país industrialmente desarrollado no hace más que mostrar al 
menos desarrollado el cuadro de su propio porvenir».10 

El caso es que a fines del siglo XIX en Alemania ni los socialistas marxistas ni 
los liberales tenían un modelo histórico adecuado que les sirviera para comprender 
satisfactoriamente las peculiaridades de su situación. Ambas tendencias se fijaban 
en teorías elaboradas en una época anterior, y basadas principalmente en la 
experiencia de Inglaterra a fines del siglo XVIII y principios del XIX. Esta situación 
obligó a que en el partido socialdemócrata se manifestara claramente la tensión 
intrínseca entre la insistencia de Marx en el derrocamiento revolucionario del 
capitalismo y el énfasis de Lassalle en la apropiación del Estado capitalista por 
medio de la consecución de unos derechos políticos plenamente universales. La 
obra de Bernstein Die Voraussetzungen des Sozialismus, aunque también se basaba 
en parte en un modelo británico, fue la expresión teórica más concreta de la 
comprobación de que las relaciones entre el desarrollo político y el económico del 
capitalismo no podían comprenderse adecuadamente con lo que muchos marxistas 
consideraban como las tesis principales de El Capital: la progresiva formación de 
una sociedad dividida en dos clases, la «pauperización» de la inmensa mayoría y el 
derrumbamiento por sí mismo del capitalismo en una crisis catastrófica final. El 
«revisionismo» de Bernstein fue rechazado por la ortodoxia del partido 
socialdemócrata, pero a costa de reforzar la tendencia hacia un materialismo 
mecanicista que vino a parar efectivamente en aquel materialismo «pasivo» que 
Marx había criticado y descartado en las primeras fases de su actividad. Esta 
tendencia se vio respaldada teóricamente por el hecho de que tanto sus adictos 
como sus críticos liberales llegaron a identificar el «marxismo» con la exposición 
sistemática presentada por Engels en el Anti-Dühring.11 Hoy día es cosa corriente 
entre los estudiosos occidentales poner de relieve las discrepancias fundamentales 
entre el pensamiento de Marx y el de Engels. Indudablemente, tales diferencias se 

                                                 
10 Prefacio a la primera edición alemana del primer volumen de El Capital, OE, vol. I, p. 468. Muchos 
economistas y sociólogos incluso hoy día, explícitamente o no, siguen considerando la experiencia 
británica como el modelo en relación con el cual hay que analizar el desarrollo industrial y político. 
Pero probablemente es más apropiado, en algunos aspectos, considerar a Inglaterra como un caso 
«fuera de lo normal». Cf., sobre algunos puntos al respecto, Barrington Moore: Social Origins of 
Dictatorship and Democracy, Londres, 1969, pp. 413-432 y passim. Georg Lukács, en El asalto a la 
razón, ofrece una descripción marxista del pensamiento social alemán en relación con el «retraso» del 
país. 
11 Anti-Dühring. Véase también su obra póstuma Dialéctica de la naturaleza. 
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han exagerado.12 Sin embargo, las implicaciones de la posición que toma Engels en 
esta obra no están de acuerdo con la dialéctica del sujeto-objeto que ocupa un lugar 
central en las formulaciones de Marx. Al transferir la dialéctica a la naturaleza, 
Engels oscurece el elemento más esencial de la concepción de Marx, «la relación 
dialéctica del sujeto y el objeto en el proceso histórico».13 Con ello Engels contribuyó 
a estimular la concepción de que las ideas simplemente «reflejan» la realidad 
material en un sentido pasivo.14 

La desaparición en parte del principio sobre el que se basaban los escritos 
originales de Marx -la interacción dialéctica creativa entre sujeto y objeto- tiene dos 
resultados posibles a nivel de la ética teórica, y ambos se dieron en la 
socialdemocracia alemana. Una de estas consecuencias es moverse en la dirección 
del materialismo filosófico, que considera las ideas como epifenómenos, y con ello 
puede mantener la adhesión marxiana a una concepción inmanente de la ética. El 
otro camino, tomado por los revisionistas, consiste en volver a introducir la 
posibilidad de formar una ética teórica ahistórica a la par que la filosofía 
tradicional. Esto tiene la ventaja de eliminar toda perplejidad que pudiera notarse si 
se permite que las ideas desempeñen una función «independiente» en el 
condicionamiento del cambio social, pero introduce un punto de vista voluntarista 
que desarticula la presencia de un ideal de la posibilidad de su consecución. Ésta 
es la posición que adoptó Bernstein. 

LA RELACIÓN DE WEBER CON EL MARXISMO Y CON MARX 
Los antecedentes que acabamos de bosquejar de una manera excesivamente 

breve son indispensables para entender debidamente el alcance de las abundantes 
alusiones de Weber a Marx y al marxismo. Una dimensión clave de la forma cómo 
Weber enfoca la política, y que de un modo más general da también la clave de su 
sociología, es su apreciación de la importancia del poder «político», en cuanto 
distinto del «económico», tal como lo usó con plena autoridad Bismarck al fomentar 
con éxito la consolidación interna y el desarrollo económico de Alemania (y, más 
específicamente, la importancia de la burocracia en este proceso). El compromiso de 
Weber con el nacionalismo, y el relieve que dio a lo largo de toda su vida a la 
primacía del Estado alemán, también tienen que entenderse en relación con lo 
dicho. Sin embargo, esta voluntad de admitir las realidades del uso del poder 
político viene yuxtapuesta en el pensamiento de Weber a una adhesión igualmente 
firme a los valores del liberalismo europeo clásico. Este es uno de los factores 
principales que producen el sentimiento que marca tan señaladamente gran parte 
de sus escritos. Él mismo se ve obligado a reconocer una divergencia creciente entre 
la línea típica de desarrollo de la sociedad moderna y los valores que él admite como 
                                                 
12 Es más exacto decir, con palabra de Laski, «que los dos hombres desarrollaron en común, por así 
decirlo, un fondo social de ideas que consideraron como una especie de cuenta bancaria intelectual 
de la que cada uno de ellos podía sacar a discreción». Harold T. Laski, introducción a su edición del 
Manifiesto comunista, p. 20. 
13 La expresión es de Lukács, Historia y conciencia de clase, p. 4. 
14 El intento de Engels para salir del impasse teórico a que le llevaron sus opiniones, aparece en su 
afirmación de que «según la concepción materialista de la historia, el elemento determinante en la 
historia es en último término la producción y reproducción en la vida real. Ni Marx ni yo hemos 
afirmado nunca más que esto». Carta de Engels a Bloch, septiembre de 1890, Selected 
Correspondence, p. 475. Anteriormente Marx se había visto obligado a comentar irónicamente que él 
«no era marxista». Se ofrece un interesante análisis, que indica el carácter constante de la simpatía 
de Engels por el positivismo, en el artículo de H. Bollnow, publicado en Marxismusstudien, vol. 1, pp. 
77-144. 



ANTHONY GIDDENS 

representativos del modo de ser de la cultura occidental. Pero esto es en parte una 
expresión, si bien de una forma sumamente sutil y razonada, de los dilemas propios 
de todo el liberalismo alemán.15 

El discurso inaugural de Weber en Friburgo en 1895 perfila su interpretación 
de las esperanzas del liberalismo burgués en Alemania frente al conservadurismo 
romántico por una parte, y al partido marxista por otra. La conferencia expresa una 
fervorosa defensa de los intereses «imperialistas» de la nación-estado, y analiza la 
posición de las principales clases de Alemania por lo que se refiere al grado de que 
son capaces de generar el liderazgo político necesario para mantener la integridad 
alemana frente a las presiones internacionales. «El objeto de nuestro trabajo en 
política social —declara Weber— no consiste en hacer feliz al mundo, sino en 
unificar socialmente a una nación rodeada de progreso económico».16 Weber, sin 
embargo, toma distancias respecto a la concepción «mística» del Estado propuesta 
por el idealismo conservador y censura a los Junkers como una clase 
económicamente en decadencia, e incapaz de guiar a la nación. Pero la clase obrera 
es también «infinitamente inmadura» políticamente, e incapaz de proporcionar la 
fuente de dirección política que se requiere. Por consiguiente, la principal esperanza 
de liderazgo debe hallarse en la burguesía; pero esta clase tiene el impedimento de 
su historia de subordinación a la férula de Bismarck, y no está todavía a punto 
para las tareas políticas que un día deberá asumir. Weber ridiculiza la timidez de la 
burguesía frente al «espectro rojo»: 

Lo que amenaza nuestra situación es que las clases burguesas, como portadoras de los 
intereses de poder de la nación, parece que duden la responsabilidad, mientras que todavía, no 
hay ningún indicio de que los trabajadores empiecen a mostrar la suficiente madurez para 
reemplazarlas. El peligro no está en las masas. No se trata de la situación económica de los 
gobernados, sino de la capacidad política de las clases gobernantes y ascendentes.17 

Es completamente equivocado, según Weber, considerar que la revolución 
radical es el único medio de emancipación política y de adelanto económico de la 
clase obrera. De hecho, tanto el crecimiento del poder político de la clase obrera 
como su progreso son posibles dentro del capitalismo, y están efectivamente dentro 
de los intereses de la burguesía. 

El fortalecimiento de la burguesía liberal, como Weber reconoció cada vez con 
mayor claridad en las últimas etapas de su carrera política, implica el desarrollo de 
un sistema gubernamental que confiera al parlamento un auténtico poder político y 
que cree una reserva de auténticos líderes políticos. Como consecuencia del 
gobierno de Bismarck, según Weber, Alemania ha quedado desprovista de la 
autoridad parlamentaria necesaria para producir el liderazgo político que pueda 
controlar la máquina burocrática de gobierno que el pasado legó al país, y que 

                                                 
15 Véase Mommsen. op. cit., para una descripción detallada de los escritos políticos de Weber. Sin 
embargo, esta obra restringe algo la adhesión de Weber a los valores liberales clásicos, lo que el 
mismo Weber denomina «autonomía personal del hombre», «valores espirituales y morales de la 
humanidad». Citas en Marianne Weber, p. 159. Cf. Eduard Baumgarten, p. 631; y mi obra Política y 
sociología en el pensamiento de Max Weber. 
16 «Der Nationalstaat und die Volkswirtschaftspolitik», GPS, p. 23. Compárese con la narración de 
Durkheim sobre Treitschke como resumen del nacionalismo conservador alemán, en «L’Allemagne 
au-dessus de tout», París, 1915. A menudo se ha exagerado la importancia sobre el curso de la 
carrera de Weber de su «paso hacia la izquierda» en política (véase, por ejemplo, Ralf Dahrendorf: 
Society and Democracy in Germany, Londres, 1968, pp. 41-61); Weber cambió su evaluación de la 
política, más que los fundamentos de su actitud política. Cf. Gustav Schmidt: Deutscher Historismus 
und der übergang zur parlamentarischen Demokratie, Lübeck y Hamburg, 1964. 
17 GPS, p. 23. 
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amenaza a Alemania con una «dominación burocrática incontrolada».18 La actitud 
de Weber ante la posibilidad de establecer el socialismo en Alemania —el gobierno 
transitorio de Eisner inclusive— está directamente vinculada con estas opiniones 
sobre la estructura social y política alemana. Weber a los comienzos de su carrera 
observa ya que el exuberante fervor revolucionario de los dirigentes del principal 
grupo del movimiento socialdemócrata se va apartando completamente de la 
tendencia real de su futuro desarrollo. En expresión de Weber, el Estado alemán 
vencerá al partido socialdemócrata y no viceversa. El partido caminará hacia una 
adaptación con el orden establecido en lugar de ofrecerle en forma realista una 
alternativa revolucionaria.19 El mismo partido socialdemócrata, dice Weber, está ya 
sumamente burocratizado. El mayor dilema con que se encuentra Alemania es el de 
escapar del agobio del dominio arbitrario de la burocracia; si se instala un gobierno 
socialista, y una economía planificada, la consecuencia sería un aumento de la 
represión burocrática. No sólo faltaría un contrapeso al poder de la burocracia en el 
ámbito político, sino que faltaría también lo mismo en el dominio económico. A los 
ojos de Weber, «esto sería “socialismo” aproximadamente en el mismo sentido en 
que lo era el “Nuevo Imperio” del antiguo Egipto».20 

La opinión de Weber sobre el carácter de la socialdemocracia como partido 
«revolucionario» se mantuvo consecuente a lo largo de su vida. La evaluación que él 
hacía de su propia posición política, por lo que se refiere a las actividades del 
partido, cambió con la naturaleza cambiante de la estructura política alemana, 
especialmente como consecuencia de la guerra europea. Así, hacia el fin de su vida, 
después de ser testigo de los acontecimientos que había previsto —la creciente 
integración del partido socialdemócrata dentro del orden parlamentario existente— 
Weber declaró que se sentía tan próximo al partido como para encontrar difícil 
separarse de él.21 Pero la opinión estable de Weber sobre el «marxismo» en cuanto 
representado por el partido socialdemócrata en Alemania, es que los objetivos que 
profesaba, el derrocamiento revolucionario del Estado y la realización de una 
sociedad sin clases, son completamente divergentes con el papel real que está 
destinado a desempeñar en la política alemana. 

La actitud de Weber ante los «intérpretes» académicos de Marx, en los escritos 
teóricos y empíricos de éstos, no puede deducirse simplemente de la relación del 
mismo Weber con el partido socialdemócrata, puesto que esta relación fue decidida 
en algún grado por su apreciación de las realidades políticas de la situación 
alemana. Weber reconoció, por supuesto, que algunos de los autores marxistas más 
destacados de su tiempo habían contribuido en forma destacada e incluso genial a 
los estudios de economía, sociología y jurisprudencia, y él mismo mantuvo estrecho 
contacto con eruditos fuertemente influidos por Marx.22 Es importante advertir que 
                                                 
18 EYS, vol. II, p. 1110. 
19 GASS, p. 409. 
20 EYS, vol. II, p. 1111. Para la opinión de Weber sobre la Rusia revolucionaria, en la primera parte 
del siglo XIX, cf. GPS, pp. 192-210. Sobre la dominación del bolchevismo, Weber observó en 1918, «es 
una pura dictadura militar, no simplemente de los generales, sino de los cabos» (GPS, p. 280). 
21 GPS, p. 472. La opinión de Weber sobre los intentos más radicales de reconstrucción socialista fue 
muy dura: «Estoy absolutamente convencido de que estos experimentos sólo pueden conducir, y 
conducirán, al descrédito del socialismo durante cien años» (carta a Lukács, citada en Mommsen, p. 
303); «A Liebknecht le corresponde el manicomio, y a Rosa Luxemburg el parque zoológico» (citado 
ibíd., p. 300). 
22 Sobre la relación entre Weber y Sombart, cf. Talcott Parsons: «Capitalism in recent German 
literature: Sombart and Weber», Journal of Political Economy, vol. 36, 1928, pp. 641-661; sobre 
Weber y Michels, véase Roth, pp. 249-257. Sobre la acogida de las ideas de Marx por parte de los 
«socialistas de cátedra» (Kathedersozialisten), véase Lindenlaub, pp. 272-384. 
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la mayor parte de los escritos de Weber sobre el capitalismo y la religión no son de 
una manera simple o directa una respuesta intelectual a las obras de Marx. Weber 
ya desde los principios de su carrera tuvo sin duda un conocimiento general de los 
escritos de Marx; pero otros influjos fueron mucho más importantes para él.23 La 
mayor parte de lo que interesó a Weber en la primera parte de su carrera, partía de 
problemas de derecho e historia económica académicamente ortodoxos. Más tarde, 
cuando emplea el término «materialismo histórico», alude frecuentemente a la 
profusión de obras eruditas que pretendían pertenecer al auténtico linaje marxiano 
y que aparecieron en la última década del siglo XIX. Éstas representan, a veces, lo 
que Weber toma como una vulgarización de las ideas de Marx, o al contrario, 
difieren notablemente de lo que Weber considera como las afirmaciones principales 
de la posición de Marx.24 De modo que La ética protestante y el espíritu del 
capitalismo tiene una genealogía complicada. Weber estuvo interesado desde su 
juventud por la religión como fenómeno social.25 Si bien sus estudios de derecho y 
economía le impidieron satisfacer directamente este interés en su-s, primeros 
escritos académicos, la obra mencionada es hasta cierto punto una expresión de 
preocupaciones que ocuparon siempre en su mente un lugar muy destacado. 

La opinión de Weber sobre la validez y utilidad de la obra original de Marx 
tiene, por tanto, que desligarse parcialmente de su evaluación del marxismo 
«vulgar». Con todo, las numerosas alusiones a Marx esparcidas en los escritos de 
Weber nos proporcionan una clara exposición de las principales fuentes de 
semejanzas y diferencias tal como Weber las concibió. Weber reconoce, por 
supuesto, que Marx había hecho aportaciones fundamentales al análisis histórico y 
sociológico. Pero, según Weber, las concepciones evolutivas de Marx no pueden 
considerarse más que como fuentes de penetración en la realidad, o a lo sumo como 
conceptos típicos ideales, que pueden aplicarse para iluminar ilaciones históricas 
concretas. A los ojos de Weber, la atribución por parte de Marx de una «dirección» 
racional global al curso de la historia es, dentro de los límites del sistema que 
adopta éste, tan ilegítima como la que implica la filosofía hegeliana que contribuyó a 
darle origen. Si bien Weber admite, con graves reservas, el empleo de «etapas» 
evolutivas, como construcciones teóricas que pueden aplicarse como «medios 
pragmáticos» que ayudan a la investigación histórica, rechaza completamente la 
formulación de «esquemas deterministas» basados en teorías generales de 
desarrollo. 

Se sigue de esto que no puede haber más que una validez contingente o 
eventual en la afirmación de que las relaciones económicas constituyen la fuente del 
desarrollo histórico. La importancia específica de lo «económico» es variable, y debe 
evaluarse mediante el estudio empírico de las circunstancias concretas. Weber 
                                                 
23 Como ha indicado Roth, los primeros escritos de Weber contenían una crítica preliminar del 
materialismo histórico, pero esto no ocupó en absoluto un lugar central en el interés de Weber hasta 
más tarde. Günther Roth, en Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, vol. 20, 1968, pp. 
433 y ss. 
24 Véase, por ejemplo, el estudio de Weber sobre Stammler, en GAW, pp. 219-383. La alusión 
sarcástica a Bebel, que hace Weber al final de su tesis sobre la historia agraria romana, no deja de 
ser típica de las varias indirectas sobre los teóricas marxistas contemporáneas en los escritos de 
Weber. Die römische Agrargeschichte, p. 275. 
25 Es interesante advertir que Weber en su juventud quedó impresionado por la lectura de la Vida de 
Jesús de David Strauss, la misma obra que desempeñó un papel tan importante en la formación de 
las opiniones de los «jóvenes hegelianos». Cf. Marianne Weber, pp. 117-120; Jugendbriefe, Tubinga, 
sin fecha, pp. 205 y ss. Además del estímulo que le dio la obra de Sombart, es probable que influyera 
notablemente en la dirección del interés de Weber el libro de Georg Jellinek Erklärung der Menschen- 
und Bürgerrechte (1895). 
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admite que las ideas y los valores, aunque taxativamente no son «derivaciones» de 
intereses materiales en ningún sentido puro, sin embargo deben analizarse siempre 
en relación con tales intereses: 

Libres de la anacrónica creencia de que la totalidad de los fenómenos culturales pueden 
ser deducidos como producto o bien como función de unas constelaciones de intereses 
«materiales», creemos, sin embargo, que —bajo la perspectiva especial de su condicionamiento 
y su alcance económicos— el análisis de los fenómenos sociales y de los procesos culturales fue 
un principio científico de fecundidad creadora, y lo seguirá siendo mientras se haga de él un 
empleo prudente, libre de inhibición dogmática.26 

Pero no es aceptable una teoría que pretende negar la independiente 
significación histórica del contenido de ideas (que en sí mismo es variable). La teoría 
de que los factores económicos en algún sentido explican «últimamente» el curso de 
la historia, dice Weber, «como teorema científico, está totalmente acabada».27 

Weber reconoce que los escritos de Marx varían en el grado de elaboración con 
que presentan su interpretación materialista de la historia. El Manifiesto comunista, 
por ejemplo, hace patente la opinión de Marx «con los toscos elementos del genio 
primitivo».28 Pero incluso en la formulación más acabada de El Capital, Marx deja 
sin precisar cómo lo «económico» está delimitado por los demás ámbitos de la 
sociedad. Las distinciones de Weber entre fenómenos «económicos», 
«económicamente relevantes», y «económicamente condicionados», apuntan a 
clarificar esta deficiencia. Hay muchas modalidades de acción humana, como por 
ejemplo las prácticas religiosas, que si bien en sí mismas no tienen carácter 
«económico», sí tienen que ver con la acción económica en la medida en que influyen 
en el modo con que los hombres se esfuerzan por adquirir beneficios o usan de 
ellos. Éstos son tipos de acción «económicamente relevantes». Las acciones 
económicamente relevantes pueden a su vez distinguirse de las «económicamente 
condicionadas»: estas últimas son actividades que tampoco son económicas, pero 
que están influidas causalmente por factores económicos. Como indica Weber, 
«después de todo lo dicho, queda entendido, por una parte, que el ámbito de los 
fenómenos “económicos” fluctúa y no puede determinarse con exactitud, y por otra 
parte, que los aspectos “económicos” de un fenómeno en modo alguno sólo son 
“económicamente condicionados” o sólo “económicamente eficaces”».29 

Weber también indica otra fuente de ambigüedad en los escritos de Marx: el 
que éste no distinga de una manera clara entre lo «económico» y lo «tecnológico». 
Weber muestra que cuando Marx cae en un determinismo tecnológico más o menos 
directo, su obra es a veces manifiestamente inadecuada. La famosa afirmación de 
Marx de que «el molino a mano os dará una sociedad de señores feudales; el molino 
a vapor, una sociedad de capitalistas industriales»,30 es, según Weber, «una 
proposición tecnológica, no económica, y puede probarse claramente que se trata 
sencillamente de una afirmación falsa. Pues la era del molino de mano, que duró 
hasta los tiempos modernos, mostró los tipos más variados de “superestructuras” 
culturales en regiones diferentes».31 Una forma dada de tecnología puede asociarse 
con tipos variables de organización social; hecho implícito en la misma opinión de 
                                                 
26 STCS, p. 31; GAW, p. 166. 
27 GASS, p. 456. 
28 STCS, p. 31. 
29 STCS, p. 26. 
30 Miseria de la filosofía, p. 157. Con todo, Weber no toma en cuenta el contexto polémico en que se 
hizo esta afirmación. Para la distinción de Weber entre «economía» y «tecnología», véase EYS, vol. I, 
pp. 47-49. 
31 GASS, p. 450. 
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Marx, puesto que el socialismo sería para él una forma de sociedad muy diferente, 
aunque incluiría esencialmente la misma base tecnológica que el capitalismo. 

Weber admite la significación de los conflictos de clase en la historia, aunque 
niega que el papel de la lucha de clases sea tan importante como postula Marx. De 
algún modo, la concepción de clase y conflicto de clases en Weber no es tan 
divergente de la de Marx como a menudo se piensa; aunque Weber da mucha 
menos importancia al punto de que la propiedad, frente a la carencia de propiedad, 
constituya la fuente más importante de divisiones de clase, es cierto que Weber 
pone firmemente de relieve la significación histórica de los monopolios de posición 
social. Para Weber, don todo, los conflictos de grupos de posición social no son más 
importantes en la historia que los conflictos entre asociaciones políticas y entre 
naciones-estado. Por tanto, en la opinión de Weber, el concepto de «intereses» de 
grupos diferentes no puede limitarse a los intereses económicos, sino que debe 
extenderse a otros ámbitos de la vida social. Así, los partidos políticos, por ejemplo, 
tienen intereses que provienen de su situación como aspirantes o detentadores del 
poder, y tales intereses no se apoyan necesariamente en la situación de clase que 
comparten. 

Pero el más importante de los aspectos en que Weber se aparta de la opinión 
de Marx, es la visión epistemológica general que está en el fondo de toda la obra 
escrita del mismo Weber. Éste acepta la posición radical neokantiana que parte de 
la completa separación lógica entre las proposiciones de hecho y las proposiciones 
normativas. De ahí proviene en la obra de Weber el ineludible corolario de la 
irreducibilidad de valores concurrentes o rivales. Weber considera que es 
precisamente esta posición epistemológica la que distingue decisivamente su 
perspectiva de la de Marx: la obra de Marx, cualesquiera que sean sus méritos 
indudables, implica una aceptación de la ética «científica» de «fines últimos», con lo 
cual trae consigo una concepción «total» de la historia. En cambio, la convicción de 
Weber de que el desarrollo histórico no puede interpretarse dentro de un esquema 
racional que exprese lo que es válido normativamente, se manifiesta en la 
concepción del carisma personal y en el papel que éste desempeña dentro de la obra 
dé Weber. Para él, la ciencia no puede responder a la pregunta: «¿A cuál de los 
dioses en guerra debemos servir?»32 

FRANCIA EN EL SIGLO XIX: MARX Y EL CRECIMIENTO DEL MARXISMO 
Marx y el marxismo formaron parte del universo intelectual de Weber en una 

medida muy superior a la que se da en Durkheim. Marx era alemán, escribió la 
mayor parte de sus obras en lengua alemana; y ningún otro país en el siglo xix 
poseyó un partido marxista tan grande o tan significativo políticamente como el 
partido socialdemócrata alemán. La perspectiva intelectual de Durkheim se 
mantuvo casi obstinadamente francesa, a pesar de que pasó una temporada 
estudiando en Alemania en la primera época de su actividad. Con todo, el contexto 
social y político en que Durkheim desarrolló su sociología es comparable en ciertos 
aspectos importantes con el que influyó en Weber. Como éste, Durkheim vivió y 
escribió en una situación en la que dos corrientes opuestas de pensamiento y 
actividad política amenazaban con ahogar los principios liberales legados por la 
Revolución francesa: un nacionalismo conservador por una parte, y un socialismo 
radical por otra. En común con Weber, Durkheim aceptó algunos elementos de 
                                                 
32 ESC, p. 188. Cf. la advertencia de Weber sobre los partidos socialistas: «No me adheriré a estas 
iglesias». Citada en Baumgarten, p. 607. 
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estos dos sistemas de pensamiento rivales, y los asimiló dentro de su propia opinión 
política y, en sentido más amplio, dentro de su teoría liberal. Sin embargo, las 
conclusiones a que llegaron ambos autores, son completamente divergentes en 
algunos aspectos, y las razones de esto han de encontrarse en parte en la manera 
concreta como el desarrollo global de Francia contrasta con el de Alemania en la 
segunda mitad del siglo XIX. 

La actitud de Marx respecto a Francia por los años cuarenta del mismo siglo 
estuvo dominada, como es natural, por una conciencia de la relativa superioridad 
del nivel de adelanto político de este país en comparación con Alemania. Por intensa 
que fuera la reacción que se produjo en Francia contra la Revolución, era evidente 
que la complejidad y sutilidad política de los pensadores socialistas franceses tenía 
sus raíces en una estructura social que ya había roto decisivamente con su pasado 
feudal. Una de las principales críticas que Marx dirige contra la mayoría de los 
socialistas alemanes es que «importan» ideas de Francia sin darse cuenta de las 
profundas diferencias materiales entre los dos países. Como escribe Marx en 1843: 

Si uno tuviera que empezar con el mismo statu quo en Alemania, aunque fuera de la 
manera más apropiada, es decir, negativamente, el resultado seria todavía un anacronismo. 
Incluso la negación de nuestro presente político es ya un hecho llenó de polvo, arrinconado en 
el trastero histórico de las naciones modernas. Puedo ponerme a negar las pelucas 
empolvadas, pero me quedo todavía con las pelucas desempolvadas. Si niego la situación 
alemana de 1843, apenas he llegado, según la cronología francesa, al año 1789, y todavía 
menos al centro vital de la actualidad.33 

Pero el curso que tomaron los acontecimientos después de las sublevaciones de 
1848 y 1849 puso de manifiesto un serio interrogante en el grado con que la 
burguesía liberal francesa había logrado establecerse en el control del gobierno 
antes de aquellas fechas. Engels nos informa con cierta amplitud de la 
reconsideración de sus opiniones anteriores a que se vieron obligados él y Marx 
debido a las consecuencias de aquellos hechos en Francia. Aunque los elementos 
proletarios desempeñaron un importante papel en el levantamiento de París en 
1848, las consecuencias fueron realmente una victoria de la grande bourgeoisie, que 
consolidó con ello los avances que no habían estado plenamente asegurados a 
causa de la contrarreacción de las fuerzas conservadoras que siguió a la Revolución 
de 1789. Escribe Engels: «La historia nos ha dado un mentís, a nosotros y a 
cuantos pensaban de modo parecido. Ha puesto de manifiesto que, por aquel 
entonces, el estado del desarrollo económico en el continente distaba mucho de 
estar maduro para poder eliminar la producción capitalista».34 

Marx estudia la situación de Francia a mitad del siglo XIX en dos análisis 
prolijos: Las luchas de clases en Francia y El dieciocho brumario de Luis 
Bonaparte.35 Nos indica la ausencia de una concepción «mecanicista» de la relación 
entre economía y Estado en los escritos de Marx, el hecho de que, si bien considera 
a Gran Bretaña como el modelo para la teoría económica de El Capital, mira sin 
embargo a Francia como el ejemplo más puro de política liberal burguesa avanzada. 
Las circunstancias concretas del desarrollo histórico británico crearon, según Marx, 
un Estado que se basa en la alianza entre la burguesía y los restos de la antigua 
aristocracia terrateniente.36 En Francia, por el contrario, no se efectuó esta 
«componenda», con lo cual se demuestra más claramente el carácter político de los 

                                                 
33 EW, pp. 44 y 8, Véase también Manifiesto comunista, OE, vol. I, pp. 45-49. 
34 OE, vol. I, p. 119 (Introducción a Las luchas de clases en Francia). 
35 OE, vol. I, pp. 135-351. 
36 We, vol. II, pp. 95-97. 
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conflictos de clase. Para Marx, la burguesía y el proletariado franceses son los 
«políticos» de Europa, así como los alemanes son los «filósofos», y los británicos los 
«economistas políticos».37 

Según Marx, sólo una parte de la burguesía mantuvo el control del poder 
político bajo Luis Felipe: los capitalistas financieros, banqueros y rentistas. El 
principal grupo que se benefició de la caída de Luis Felipe fueron los grandes 
industriales, que anteriormente tenían poco acceso a las riendas del gobierno. La 
consecuencia fue una clarificación de la lucha de clases, al poner bajo una luz más 
intensa la división entre clase obrera y burguesía, y al abrir la posibilidad de una 
subsiguiente confrontación política directa entre las dos grandes clases 
industriales: 

Los obreros franceses no podían dar un paso adelante, no podían tocar ni un pelo del 
orden burgués, mientras la marcha de la revolución no sublevase contra este orden, contra la 
dominación del capital, a la masa de la nación —campesinos y pequeños burgueses— que se 
interponía entre el proletariado y la burguesía; mientras no los obligase a unirse a los 
proletarios como a su vanguardia.38 

Sin embargo, Marx no espera que Francia se sumerja inmediatamente en una 
nueva guerra civil de la cual los proletarios salieran vencedores; tales esperanzas 
tienen que diferirse por un período indefinido. «Una nueva revolución sólo es posible 
como consecuencia de una nueva crisis. Pero es también tan segura como ésta».39 La 
crisis llegó efectivamente, veinte años más tarde; no, como Marx esperaba, como 
consecuencia de una depresión económica en Inglaterra, «el demiurgo del cosmos 
burgués», sino como resultado de la desastrosa guerra que Luis Napoleón 
emprendió contra Alemania en 1870. 

Las consecuencias de la victoria de Bismarck constituyen el eje decisivo que 
conecta el pensamiento de los tres autores cuya obra se analiza en el presente libro. 
En Alemania el triunfo militar fue un factor muy importante para fomentar el 
programa de Bismarck de una dominación prusiana en un Estado alemán unitario; 
para Francia, los resultados fueron calamitosos y se produjeron, además del 
desorden político, profundos sentimientos de humillación en amplias capas de sus 
habitantes. Las actitudes de Marx respecto a la Comuna son notoriamente 
complicadas, y aquí no es posible ahondar en este asunto. Lo importante es que los 
efectos inmediatos de la breve vida de la Comuna, y de la salvaje represión de ésta, 
consistieron en divulgar los odios de clase que más tarde acentuarían la desunión 
interna del Estado francés. Pero la Comuna no fue, como Marx esperaba, «el 
glorioso heraldo de una nueva sociedad».40 Al contrario, le siguió un período en el 
que el resurgimiento del nacionalismo en Francia ofreció la base ideológica más 
palpable para el restablecimiento de la unidad nacional, y en el que el país hizo las 
paces hasta cierto punto con su propio atraso. Pues la mayor parte de la Francia 
provinciana había permanecido sin cambiar en muchos aspectos desde el siglo XVIII; 
elementos firmemente conservadores continuaban siendo poderosos, en forma de 
Iglesia, propietarios rentistas y campesinado. Incluso la descripción de Marx en Las 
luchas de clases en Francia, dentro de su sobriedad en comparación con sus 
opiniones anteriores, resultó optimista en su apreciación del nivel de poder político 

                                                 
37 We, vol. l, p. 405. 
38 OE, vol. I, p. 146. 
39 OE, vol. I, p. 294. 
40 Georg Lichtheim: Marxism in Modern France, Nueva York, 1966, p. 9. Cf. la advertencia de 
Althusser de que las obras de Marx empezaron a ser conocidas en Francia «sin la herencia y el 
socorro de una tradición teórica nacional». Althusser: La revolución teórica de Marx, p. 18. 
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real conseguido por los sectores progresistas de la burguesía industrial.41 

Sin embargo, bajo la Tercera República progresó considerablemente la 
emancipación de país del prolongado dominio de los elementos conservadores. El 
asunto Dreyfus llevó al punto máximo el conflicto entre el republicanismo y los 
intereses reaccionarios de la Iglesia y los militares, y terminó por estimular la 
separación de varias funciones administrativas del control jerárquico; en esto tuvo 
una importancia fundamental el aumento de la secularización de la educación. 
Gran parte de ello fue fruto de las actividades del partido radical. La historia del 
marxismo en Francia a fines del siglo XIX es una pálida sombra del poderoso 
resurgimiento del partido socialdemócrata en Alemania en la misma época. Pero, 
igual que en Alemania, las semillas de pensamiento marxista que se plantaron en 
Francia durante los decenios que siguieron a la represión de la Comuna quedaron 
mezcladas con tradiciones socialistas indígenas, con las cuales el marxismo 
mantenía una alianza inestable. Dada la situación mucho más débil de la izquierda 
marxista en Francia, esto tuvo como resultado la evolución de una doctrina que, 
como ha comentado Lichtheim, «en el mejor caso era una aproximación, y en el peor 
una caricatura».42 

MARX EVALUADO POR DURKHEIM 
En tales circunstancias no es difícil apreciar por qué el marxismo influyó poco 

sobre Durkheim en la primera época de la actividad de éste. Al contrario de Max 
Weber, a Durkheim le gustó poco comprometerse activamente en la acción política, 
y se mantuvo retraído de las luchas y disputas de la «cuisine politique».43 En 
términos generales es bien claro el meollo de la actitud política de Durkheim, que 
implica el repudio tanto del conservadurismo como del socialismo revolucionario. 
Como en el caso de Weber, el liberalismo de Durkheim sufrió el fuerte influjo de las 
condiciones sociales y políticas concretas de su país nativo. Es básica en Durkheim 
la importancia de la reconstrucción nacional que siguió a las catástrofes de 1870-
1871, y el conjunto de sus escritos lleva claramente la marca de una preocupación 
común por la consolidación moral. En efecto, el tema principal de la obra de 
Durkheim es la preocupación por reconciliar el crecimiento del individualismo 
secular con las exigencias morales que presenta el mantenimiento de la unidad en 
una sociedad moderna diferenciada. La aportación de Durkheim a la polémica sobre 
el asunto Dreyfus, un artículo escrito como réplica a las opiniones categóricas de 
un destacado católico conservador, bosqueja estos temas muy claramente.44 El 
individualismo de los dreyfusards, alega Durkheim, es completamente distinto de la 
búsqueda del propio interés con que lo identifican los partidarios de la Iglesia y el 
ejército. La prosecución de fines egoístas, que es el modelo de hombre de los 
economistas, no debe equipararse en absoluto con el individualismo racionalista. 
Los economistas reducen el proceder humano a un mercado de intercambios. Este 
utilitarismo ya no tiene vida; la ética del individualismo que surge es de por si un 

                                                 
41 OE, vol. I, p. 568. 
42 Véanse los comentarios de Marx en El dieciocho brumario de Luis Bonaparte, OE, vol. I, pp. 325-
328 y passim. 
43 Georges Davy: «Emile Durkheim», Revue de métaphysique et de morale, vol. 26, 1919, p. 189. 
44 «L’individualisme et les intellectuels». El mismo hecho de que se diera el caso Dreyfus compendia 
algunas de las principales diferencias entre Francia y Alemania. En Alemania, un judío no hubiese 
podido alcanzar la posición a que llegó Dreyfus; y un asunto así tampoco hubiese provocado 
semejante crise de conscience de proporciones nacionales. 
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fenómeno moral, y no amoral: «la persona humana [...] se considera sagrada».45 Por 
tanto, no hay contradicción al afirmar que una sociedad moderna debe fundarse en 
una unidad moral colectiva, y que debe proveer las medidas necesarias para que se 
expresen al máximo los derechos y libertades de los individuos. Los problemas que 
hay que afrontar no pueden resolverse pretendiendo cohibir el individualismo 
mediante la nueva imposición de las formas tradicionales de autoridad. Al contrario, 
el problema principal consiste en cómo aumentar las oportunidades concretas de 
los individuos para que desarrollen sus potencialidades, en conformidad con los 
principios morales que son básicos hoy día para el orden social. 

Las propuestas de Durkheim para el establecimiento de asociaciones 
profesionales intermedias entre el individuo y el Estado tienen sus raíces en el 
solidarisme de los radical-socialistas.46 Pero, para Durkheim, estas propuestas se 
apoyan en premisas estrictamente sociológicas, deducidas de las conclusiones que 
estableció en La división del trabajo social. Sería equivocado suponer que Durkheim 
desarrolló estas nociones en íntima conexión con los intereses políticos de los 
solidaristas, a pesar de que su formulación ejerció sin duda un notable influjo sobre 
numerosas e importantes figuras políticas.47 Durkheim se inclina con simpatía 
hacia el programa solidarista de que el Estado mantenga y dirija todo un sistema de 
bienestar social que abarque el paro, la enfermedad y la ancianidad. Pero insiste en 
que no se permita que este sistema adquiera una posición dominante, y en que 
debe integrarse dentro del interés común por la reglamentación moral sistemática 
de la organización industrial. 

La creciente difusión del marxismo entre varios sectores del movimiento obrero 
francés en el último decenio del siglo, y el aumento entre los intelectuales del 
interés por estudiar los escritos de Marx, llegó al punto de que Durkheim se viera 
obligado a tratar directamente de la relación entre sociología y socialismo. Al cambio 
de siglo, la difusión del socialismo marxista en Francia se manifestaba con la 
aparición de las traducciones de las obras de Engels, Kautsky, Labriola y otros, con 
lo cual la ruda visión guesdista del marxismo fue sustituida por una descripción 
más comprensiva de las ideas de Marx. Al recensionar la traducción de la obra de 
Labriola sobre el pensamiento de Marx, es cuando Durkheim precisa sus 
diferencias con este último y las formula más explícitamente.48 Da la impresión de 
que el desafío que significaba para él la conversión al marxismo de algunos de sus 
estudiantes fue en parte lo que estimuló a Durkheim para que pronunciara sus 
conferencias sobre el socialismo en 1895-1896. Si bien en ellas dedicó la mayor 
parte de su atención a Saint-Simon, como figura clave cuyos escritos constituyen la 
fuente singular más importante tanto del socialismo como de la sociología, intentó 
proseguir tratando de Proudhon y, después de él, de Lassalle y de Marx. Pero la 
fundación en 1896 de la revista Année sociologique significó que estos planes 
tuvieran que postergarse, y Durkheim nunca pudo volver a ellos en fechas 
posteriores. En El socialismo, Durkheim acentúa considerablemente las conexiones 
históricas entre socialismo y sociología. Indica que, en el periodo que sigue después 
                                                 
45 Ibíd.; p. 8. 
46 Cf. Hayward. Para la opinión de Durkheim sobre el sindicalismo revolucionario, véase la relación 
de su debate con Lagardelle, en Libres entretiens, 1905, pp. 425-434. 
47 Incluyendo a líderes del movimiento sindicalista. Para la opinión de Sorel sobre el influjo de 
Durkheim, véase Georges Sorel: «Les théories de M. Durkheim», Le devenir social, vol. 1, 1896, pp. 1-
26 y 148-180. 
48 Recensión de la obra de Labriola Essais sur la conception matérialiste de l’histoire, en RP, vol. 44, 
1897, pp. 645-661. La obra de Labriola se apoya fuertemente en Engels; califica-el Anti-Dühring 
como «el libro no superado en la literatura del socialismo». Antonio Labriola: Socialismo y filosofía. 
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del comienzo del siglo XIX, aparecieron en forma destacada tres movimientos de 
ideas: «1. La idea de extender a las ciencias sociales el método de las ciencias 
positivas (del cual proviene la sociología) y el método histórico (auxiliar 
indispensable de la sociología); 2. La idea de una regeneración religiosa, y 3. La idea 
socialista».49 No es por casualidad, añade Durkheim, que estas tres tendencias 
reaparezcan con fuerza a fines del mismo siglo, periodo tan crítico y tan cargado de 
acontecimientos como los decenios que siguieron a la Revolución de 1789. A 
primera vista, estas tres corrientes de pensamiento se muestran contrarias, con 
pocas cosas en común. Los adictos al movimiento que proclama una renovación 
religiosa conciben tal movimiento como hostil al racionalismo y a la ciencia. Por su 
parte, el movimiento socialista, en general, se basa en un repudio de la religión, y 
también en la idea de que los estudios sociológicos deben subordinarse a las 
exigencias de la acción política. Pero la realidad es que estas tres corrientes de 
pensamiento parecen contradictorias porque cada una expresa solamente un 
aspecto de la realidad social. Cada una expresa algunas de las necesidades que 
sienten los hombres cuando el cambio social ha trastornado radicalmente los 
hábitos establecidos, de modo que «la organización colectiva perturbada ya no 
funciona con la autoridad del instinto».50 

El incentivo hacia la sociología proviene de la necesidad de comprender las 
causas de los cambios que han provocado la exigencia de una reorganización social 
de gran envergadura. Pero los estudios científicos proceden lenta y cautelosamente. 
Durkheim recalca a menudo en sus escritos que la actividad científica no vale la 
pena, si no lleva de algún modo a resultados prácticos. Sin embargo, pertenece a la 
esencia de la ciencia el que sus objetivos y procedimientos se aparten de las 
exigencias inmediatamente prácticas; la investigación científica sólo puede alcanzar 
su máxima efectividad manteniendo una actitud «desinteresada». La ciencia no debe 
convertirse en «una especie de fetiche o ídolo»; ella nos permite «sólo un grado de 
conocimiento, más allá del cual no hay nada más».51 Con todo, la necesidad de 
soluciones a los urgentes problemas sociales a menudo va mucho más allá de lo 
que puede fundamentarse en un conocimiento establecido científicamente: de ahí el 
estimulo para el desarrollo de doctrinas socialistas, que presentan programas 
globales para la necesaria reorganización de la sociedad. La llamada reaccionaria a 
una renovación religiosa indica de manera semejante las limitaciones de la ciencia. 
El vacío moral, consecuencia de una situación en que las antiguas creencias están 
en tela de juicio, pero todavía no han sido sustituidas por otras nuevas, despierta el 
interés responsable por consolidar moralmente la sociedad: de ahí el resurgimiento 
de los ideales religiosos. 

Durkheim no exceptúa a Marx de su juicio global sobre el socialismo. Los 
escritos de Marx ofrecen un sistema completo de pensamiento que se presenta 
como un cuerpo de proposiciones establecido científicamente. Pero la realidad es 
que tal sistema presupone un enorme caudal de conocimientos, que sobrepasa con 
mucho lo que está a nuestro alcance en nuestros tiempos. Seria necesario un 
enorme esfuerzo de investigación incluso para fundamentar algunas de las 
generalizaciones más limitadas que contiene El Capital. En la recensión de la obra 
de Gaston Richard Le socialismo et la science sociale, Durkheim comenta: «de todas 
las criticas que Richard ha dirigido a Marx, la más fuerte nos parece la que se limita 
a poner de relieve cuánta es la distancia entre las afirmaciones fundamentales del 
                                                 
49 Soc, p. 283. 
50 Soc, p. 284. 
51 «L’enseignement philosophique et l'agrégation de philosophie», RP, vol. 39, 1896, p. 146. 
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sistema y las observaciones sobre las que se apoya».52 

Durkheim amplió este punto de vista en su estudio de la exposición de Labriola 
del pensamiento de Marx. Durkheim expresa su acuerdo con algunas de las 
nociones más importantes contenidas en el materialismo histórico. Es una 
concepción fructífera, declara Durkheim, que considera la vida social no meramente 
desde el punto de vista de la conciencia de los individuos implicados en ella, sino 
que examina el influjo de factores que escapan a la conciencia y que contribuyen a 
modelarla. Más aún, es también válido sostener, como hace Marx, que estos 
factores deben buscarse en la organización de la sociedad. «Pues, si se quiere que 
sean explicables las representaciones colectivas, es necesario sin duda que 
procedan de algo; y, ya que no pueden formar un círculo vicioso, la fuente de donde 
proceden debe situarse fuera de ellas».53 Es completamente correcto situar la fuente 
de las ideas en un determinado substrato; y, pregunta Durkheim retóricamente, ¿de 
qué otra cosa puede estar formado este substrato, sino de los miembros de la 
sociedad organizados en determinadas relaciones sociales? 

Sin embargo, según Durkheim, no hay ninguna razón para suponer que esta 
perspectiva obligue a cualquiera que la adopte a aceptar todo el cuerpo del 
pensamiento de Marx. Durkheim advierte que él mismo llegó a esta concepción sin 
aceptar el resto de los principios sobre los cuales se funda la obra de Marx, y que 
sus propias formulaciones no han sido influidas de ninguna manera por Marx. Se 
puede estudiar de este modo la organización social, como se sigue de las 
conclusiones generales sobre la relación entre sociología y socialismo propuestas 
anteriormente, sin aceptar las premisas adicionales que trae consigo el socialismo 
marxiano. La perspectiva que examina la interrelación entre las ideas y su 
substrato «material» es sencillamente la esencia del método sociológico, y es una 
condición necesaria para estudiar la sociedad de una manera científica. Del mismo 
modo que Weber subraya que el socialismo no es un vehículo que pueda detenerse 
a voluntad de los que viajan en él —las creencias socialistas deben ser objeto del 
mismo tipo de análisis que los socialistas aplican a otros tipos de creencia—, 
también Durkheim recalca que el propio socialismo debe considerarse, desde el 
punto de vista sociológico, como un factor social lo mismo que cualquier otro. El 
socialismo tiene sus raíces en una determinada situación de la sociedad, pero no 
expresa necesariamente con exactitud las condiciones sociales que le dieron 
origen.54 

Más aún, la tesis principal del materialismo histórico, que vincula 
directamente el origen de las ideas a las relaciones económicas, es «contraria a 
hechos que parecen establecidos». Se ha demostrado, declara Durkheim, que la 
religión es la fuente original a partir de la que se han desarrollado todos los 
sistemas de ideas más diferenciados. En las formas más sencillas de sociedad, «el 
factor económico es rudimentario, mientras que, por el contrario, la vida religiosa es 
exuberante y lo cubre todo».55 En este caso la economía recibe mucho más el influjo 

                                                 
52 Recensión de la obra de Gaston Richard, Le socialisme et la science sociale, RP, vol. 44, 1897, p. 
204. Durkheim expresa su aprobación del intento de aquellos socialistas de Alemania e Italia «de 
renovar y ampliar las fórmulas de que habían sido prisioneros durante tanto tiempo», especialmente 
«la doctrina del materialismo económico, la teoría marxista del valor, la ley de hierro [de los salarios] 
y la importancia preeminente atribuida al conflicto de clases». Recensión de la obra de Merlino, 
Formes et essence du socialisme, RP, vol. 48, 1889, p. 433. 
53 Recensión de la obra de Labriola, p. 648. 
54 Soc, pp. 46 y ss. 
55 Recensión de Labriola, p. 650. 
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del simbolismo y de la práctica religiosa que viceversa. De esto no se sigue que, con 
el crecimiento de la solidaridad orgánica y el consiguiente menoscabo del carácter 
avasallador de la religión, el influjo de las relaciones económicas llegue a ser 
predominante para determinar la naturaleza de las creencias que ocupan el primer 
lugar en la conscience collective. Una vez se ha establecido un conjunto de creencias 
«éstas son, por ello mismo, realidades sui generis, autónomas, capaces a su vez de 
ser causas y de producir nuevos fenómenos».56 En la sociedad primitiva, que tiene 
una estructura sencilla, todas las ideas están contenidas en un sistema singular de 
representaciones religiosas y, por tanto, su contenido está estrechamente atado a la 
forma de organización de la sociedad. Pero con el aumento de la diferenciación en la 
división del trabajo, y de la aplicación de la razón critica, que producen la colisión 
de ideas divergentes, se hace más compleja la relación entre las creencias y el 
substrato en que están enraizadas. 

En relación con lo que acaba de subrayar, Durkheim rechaza la suposición 
marxiana de que las relaciones económicas —la estructura de clases— son el foco 
más importante de poder político en la sociedad. Según Durkheim, hay una amplia 
variabilidad en la organización política de sociedades que, por lo demás, son 
estructuralmente similares. De esto se sigue que Durkheim conceda menos 
importancia a las clases, y al conflicto de clases en general, en el desarrollo 
histórico. Es significativo, por supuesto, el hecho de que Durkheim no emplea en 
sus escritos ni el término saint-simoniano «sociedad industrial», ni el «capitalismo» 
de los economistas, sino que habla de «sociedad moderna» o «sociedad 
contemporánea». El modelo de desarrollo de Durkheim, si bien reconoce la 
significación de determinadas «etapas» de progreso social, pone más de relieve la 
importancia de los cambios cumulativos en la historia que la del dinamismo 
revolucionario. Según Durkheim, las sociedades en que son más frecuentes las 
revoluciones políticas, no son las que manifiestan mayor capacidad para el cambio. 
A la verdad, ocurre lo contrario:, esta mayor capacidad la tienen las sociedades 
donde las tradiciones básicas permanecen idénticas. «En la superficie hay una 
corriente ininterrumpida de sucesos continuamente nuevos. Pero esta mutabilidad 
superficial esconde la uniformidad más monótona. Precisamente entre los pueblos 
más revolucionarios se encuentra a menudo la rutina burocrática más poderosa».57 
Si el desarrollo anterior de la sociedad no puede entenderse en los términos de la 
primacía que Marx atribuye al conflicto de clases, lo mismo es verdad del desarrollo 
presente. El predominio de los conflictos de clase en las sociedades contemporáneas 
es síntoma del malestar (malaise) del mundo moderno, pero no es su causa 
profunda. El conflicto de clases proviene de un desorden que tiene sus orígenes en 
otra parte. «De lo cual se sigue —en la opinión de Durkheim— que las 
transformaciones económicas que se han producido durante el curso de este siglo, 
la conversión de la pequeña industria en industria en gran escala, no requieren un 
trastorno revolucionario y una reorganización radical del orden social».58 

Aunque Durkheim rechaza la posibilidad de reorganizar radicalmente la 
sociedad contemporánea sobre la base del cambio revolucionario, prevé sin embargo 
una tendencia determinada hacia la desaparición de las divisiones de clase. La 
conservación de los derechos hereditarios es uno de los factores más importantes 

                                                 
56 Ibíd., p. 651. 
57 L’Education morale, París, 1925, p. 156. La posición de Marx en este asunto no debe simplificarse 
con exceso. Marx indica algo semejante, en relación con Francia en el siglo XIX, en «El dieciocho 
brumario de Luis Bonaparte», OE, vol. I, pp. 250-253. 
58 Recensión de Labriola, p. 651. 
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que perpetúan el conflicto de clases entre el trabajo y el capital.59 La herencia es 
una reliquia de la antigua forma de propiedad colectiva, cuando la propiedad era 
poseída en común por un grupo de parentesco; y llegará un día en que será abolida 
de la misma manera que ha sido abolida la transmisión hereditaria de posición 
social y de privilegios jurídicos.60 Para Durkheim, esto no implica, por supuesto, la 
colectivización de la propiedad en manos del Estado. El individualismo moral de las 
sociedades contemporáneas exige que sean arrinconadas todas las barreras que 
impiden la estipulación de contratos equitativos, no que sea abolida la propiedad 
privada. 

En la opinión de Durkheim, la reorganización económica no nos puede dar la 
solución principal de la «crisis» del mundo moderno que ha dado origen al 
socialismo, porque las causas de la crisis no son económicas sino morales. La 
eliminación de la división «forzada» del trabajo no pondrá fin, en sí misma y por sí 
misma, a la división «anómica» del trabajo. De ahí surge la base consciente más 
importante de la divergencia entre Durkheim y Marx. El programa de Marx para 
salir de la situación patológica del capitalismo se apoya en medidas económicas. La 
defensa de los intereses de la clase obrera está directamente vinculada, en los 
escritos de Marx, con su opinión de la naturaleza «contradictoria» de la economía 
capitalista de mercado. La «anarquía del mercado» proviene de la estructura clasista 
del capitalismo, y dará lugar a un sistema que regule la producción mediante una 
economía coordinada y centralizada: «En suma, en el socialismo marxista, el capital 
no desaparece; simplemente es administrado por la sociedad y no por 
particulares».61 De ahí que los escritos de Marx participen de una aceptación del 
principio más importante que caracteriza al socialismo, según Durkheim: la 
concentración de la capacidad productiva de la sociedad en manos del Estado. Pero 
esto en sí no alivia el vacío moral, consecuencia de la condición anómica de la 
industria moderna; más bien acentúa el problema, porque el resultado podría 
consistir en fomentar el predominio de las relaciones «económicas» sobre la 
sociedad. Tal asimilación del Estado con la economía tendría las mismas 
consecuencias que el industrialismo de Saint-Simon. Para Marx, como para Saint-
Simon, «parece que el camino para realizar la paz social es, por una parte, liberar de 
toda traba los apetitos económicos y, por otra, satisfacer tales apetitos 
cumpliéndolos. Pero un empeño así, es contradictorio».62 

                                                 
59 PECM, p. 123. 
60 «La famille conjugale», RP, vol. 91, 1921, p. 10. Durkheim matiza esto ligeramente en PECM, p. 
217. 
61 Soc, p. 103. De hecho, esto es una descripción exacta de lo que Marx considera como la etapa de 
transición entre el capitalismo y el comunismo. 
62 Soc, p. 241. 
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Los escritos de Marx parten de la critica de la religión tal como la formularon 
David Strauss, Bruno Bauer y Feuerbach. Detrás de éstos asoma el influjo de Hegel, 
cuya filosofía, como comentó Feuerbach, «es la negación de la teología de una 
manera teológica».1 El sistema filosófico de Hegel une dos elementos básicos que 
más tarde Marx observó que eran característicos de la religión entendida como 
forma de «ideología»: la representación modificada de valores que en realidad son 
creados por el hombre que vive en sociedad, y la aportación de principios que 
apoyan al orden social y político existente, que en su caso se trataba del Estado 
prusiano. También Durkheim y Weber se interesan notablemente por el influjo de la 
religión en la vida social, y ello constituye una dimensión muy importante dentro de 
los temas de estos dos últimos autores que pueden compararse con los de Marx. En 
el análisis del carácter «ideológico» de la religión hay dos grupos de problemas, 
relacionados entre sí, que atañen a nuestra temática: la procedencia del contenido 
del simbolismo religioso, y las consecuencias de la « secularización» de la vida 
moderna. 

El primer grupo sirve para abordar, algunos puntos implicados en el vasto y 
prolongado debate de la segunda mitad del siglo XIX sobre la naturaleza de la 
interpretación «materialista» de la historia. Durkheim y Weber, junto con todos los 
demás críticos liberales de Marx, rechazan lo que creen que es la concepción de 
Marx sobre las relaciones entre ideas e «intereses materiales». Al tratar este asunto 
en el presente capitulo se examina sobre todo la relación entre Marx y Weber. Los 
escritos de este último, como se dijo en el capítulo anterior, apuntan mucho más 
directamente que los de Durkheim a la clarificación crítica del materialismo 
histórico. Más aún, la publicación de La ética protestante y el espíritu del 
capitalismo hizo estallar una controversia, que hoy día apenas se ha apaciguado, 
sobre el papel de las «ideas» en el desarrollo histórico.2 

El segundo grupo de problemas, sobre la «secularización», no se refiere en sí a 
la relación mutua entre «ideas» y «realidad material», sino a las implicaciones del 
descenso del influjo de la religión en el mundo moderno. Las consecuencias de la 
disminución del dominio de la religión sobre la vida social interesan tanto a nivel 
teórico como práctico a cada uno de los tres autores estudiados en el presente libro. 
Los tres atribuyen una tremenda importancia al progresivo desalojo del 
pensamiento y de la práctica religiosa a causa de la penetración del racionalismo en 
todos los ámbitos de la vida social. La dilucidación de algunos de los principales 
puntos de semejanza y de divergencia entre las obras de Marx y las de Durkheim y 
Weber sobre este tema nos ofrece otra base para penetrar en algunos de sus 
contrastes más significativos. 

                                                 
1 Feuerbach: Sämmtliche Werke, vol. 2, p. 275. 
2 Gran parte de la polémica sobre La ética protestante y el espíritu del capitalismo ha transcurrido 
ignorando las respuestas a sus primeros críticos que Weber publicó. Cf. sus «Antikritisches zum 
“Geist des Kapitalismus”», Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, vol. 30, 1910, pp. 176-202; 
y «Antikritisches Schlusswort». 
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MARX Y WEBER: EL PROBLEMA DE LA RELIGIÓN COMO «IDEOLOGÍA» 
Al examinar la relación entre las opiniones de Marx y las de Weber sobre 

religión, una gran dificultad que se presenta es, naturalmente, el carácter 
fragmentario de los escritos de Marx al respecto. La mayor parte de las afirmaciones 
de Marx sobre el influjo de las instituciones religiosas son inequívoca mente 
hostiles, pero en gran medida despreocupadas. El interés de Marx, incluso en sus 
primeros escritos, se centra preponderantemente en el capitalismo moderno, y en 
cómo éste será trascendido por el socialismo. Después de 1845 nunca se puso a 
estudiar la religión con cierto detalle, porque al romper con los jóvenes hegelianos y 
con Feuerbach, y al caer en la cuenta de la necesidad de analizar sociológicamente 
la relación entre economía, política e ideología, superó efectivamente —por lo que se 
refiere a sus propios objetivos— la necesidad de someter la religión a un análisis 
preciso. Como puso de manifiesto en La Sagrada Familia, los jóvenes hegelianos 
continuaron dedicando gran parte de sus esfuerzos a la crítica de la religión, y por 
ello siempre quedaron aprisionados dentro de una visión del mundo que, aunque 
negativamente, era religiosa. 

Por tanto, está condenado al fracaso cualquier intento de comparar 
detalladamente las opiniones de Marx y Weber sobre fenómenos religiosos 
específicos. Así, por ejemplo, la descripción que hace Marx de la sociedad oriental es 
demasiado reducida para que pueda compararse con cierto detalle con los prolijos 
estudios de Weber sobre las religiones de la India y China. Incluso las opiniones de 
Marx sobre la aparición y significación del cristianismo en el desarrollo de las 
sociedades europeas, tienen que deducirse de varias afirmaciones indirectas en sus 
críticas de Hegel y de los jóvenes hegelianos. Tales afirmaciones, con todo, indican a 
la vez paralelos y contrastes con Weber. Es evidente que Marx, como estudiante 
aplicado de Hegel, está enterado de la importancia fundamental que los 
historiadores y filósofos han atribuido al cristianismo en Occidente. Marx no pone 
en duda la validez de esto. El objeto de sus ataques es el punto de vista a partir del 
cual se analiza el influjo del cristianismo. Así no está de acuerdo con la manera 
cómo Stirner trata de la aparición del cristianismo primitivo rigiéndose totalmente 
por el nivel de las ideas.3 El cristianismo nació como una religión de vagabundos 
errantes y desarraigados, afirma Marx, y las causas de su expansión tienen que 
relacionarse con la decadencia interna del Imperio romano: «finalmente [...] el 
mundo griego y el romano se disolvieron, idealmente en el cristianismo, 
materialmente en la migración de los pueblos».4 Weber, por el contrario, sostiene 
que el cristianismo siempre ha sido ante todo una religión del artesanado urbano.5 
Pero Marx recalca que la perspectiva ética cristiana constituyó una nueva corriente 
viva, en contraste con la decadencia moral de Roma. El cristianismo sustituyó el 
panteísmo romano por la concepción de un solo Dios universal, cuya autoridad se 
funda en las nociones específicamente cristianas de pecado y redención. Años más 
tarde, la Reforma aportó a este cristianismo europeo una regeneración moral 
semejante, en relación con una sociedad feudal en estado de desintegración interna. 
«Lutero [...] venció a la servidumbre por la devoción, porque la sustituyó por la 
servidumbre en la convicción. Quebró la fe en la autoridad porque restableció la 
autoridad de la fe. [... ] Liberó al hombre de la religiosidad externa porque hizo de la 

                                                 
3 IA, pp. 150 y ss. 
4 IA, p. 679 (nota 16 a la p, 159). 
5 EYS, vol. II, pp. 388 y ss. Para la teoría de Kautsky sobre el carácter «proletario» del cristianismo —
teoría que Weber rechaza—, véase la obra de aquél Los orígenes del cristianismo. 
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religiosidad el hombre interior».6 La actitud hostil de Marx hacia la religión no debe 
oscurecer el hecho de que, si bien la ideología religiosa sirve para que los hombres 
se resignen a una existencia miserable en este mundo, aporta sin embargo una 
inspiración positiva hacia un mundo mejor: constituye una «protesta contra la 
miseria real».7 

Pero, para superar el nivel de estas comparaciones relativamente poco 
sistemáticas, tenemos que volver a un plan de análisis más general. Si se quieren 
tratar en relación con los temas expuestos por Weber los interrogantes que surgen 
al interpretar cómo Marx considera la religión, hay que hacerlo dentro del contexto 
global del «materialismo» de Marx. Y al evaluar este «materialismo», no deben 
olvidarse dos puntos principales: Primero, Marx en ningún momento se interesó 
sólo por formular una teoría académica. Su actitud la da a entender perfectamente 
su famoso epigrama: «Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos 
modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo».8 En la concepción de 
Marx, las mismas teorías del pensador social forman parte de la dialéctica con que 
la vida social «transforma a los hombres» y, a la vez, es «transformada por los 
hombres». Segundo, la obra de toda la vida de Marx no abarca más que una 
fracción del proyecto que él mismo se propuso al comenzar su madurez. En efecto, 
la mayor parte de los escritos teóricos de Marx está integrada por sucesivos 
borradores de El Capital. E incluso esta obra quedó inacabada cuando él murió. 
Ahora bien, El Capital fue ideado originalmente como el análisis preliminar de la 
economía burguesa que establecería de una manera precisa el carácter clasista de 
la sociedad burguesa. Por mucho que abarquen los cuatro volúmenes de El 
Capital,9 es erróneo considerarlo como un estudio y una crítica global de la 
estructura de la sociedad burguesa, aunque es así como la obra ha sido 
considerada por la inmensa mayoría de marxistas y de críticos. La misma etiqueta 
con que Marx restringía sus objetivos en los Manuscritos de 1844 podría con igual 
precisión aplicarse a El Capital: «en el presente escrito sólo se toca la conexión de la 
economía política con el Estado, el derecho, la moral, la vida civil, etc., en la medida 
en que la economía política misma, ex profeso, toca estas cuestiones».10 

Por consiguiente, Marx nunca escribió una exposición sistemática de su 
concepción materialista de la historia, ni siquiera aplicada a aquella forma de 
sociedad que ocupó el centro de su atención, la sociedad burguesa. Sin embargo, a 
la luz de sus primeros escritos, ya no es posible dudar de que la noción que tiene 
Marx del materialismo histórico no equivale a una simple «inversión» de la filosofía 
idealista hegeliana. Los escritos de Feuerbach, por su parte, sí se fundan en tal 
inversión, y por este motivo el materialismo filosófico de Feuerbach se limita a 
trasponer el humanismo religioso. La consecuencia de la posición de Feuerbach es 
que la religión es una «representación» simbólica del hombre y que, para eliminar la 
autoalienación humana, la religión tiene que desmistificarse y situarse a un nivel 
racional. La opinión de Marx es distinta. Los errores de Feuerbach, tal como los ve 
Marx, consisten en hablar del «hombre» en abstracto, con lo cual deja de entenderse 
que los hombres sólo existen en el contexto de sociedades específicas que cambian 
en el curso de la evolución histórica; y segundo, en considerar las ideas y la 
                                                 
6 «Contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel», en SLR, p. 101, Sin embargo, Marx 
muestra inequívocamente su hostilidad hacia Lutero y el luteranismo: Lutero «emancipó de las 
cadenas al cuerpo porque cargó de cadenas el corazón» (ibíd). 
7 SLR, p. 94. 
8 OE, vol. II, p. 428 («Tesis sobre Feuerbach»). 
9 El «cuarto volumen» de El Capital es Teorías de la plusvalía. 
10 MEF, pp. 47 y ss. 
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«conciencia» simplemente como el «reflejo» de las actividades humanas en el mundo 
material. 

En otras palabras, Feuerbach conserva aquella connotación filosófica del 
término «materialismo» con la que Marx pretende romper. En palabras de Marx, «el 
defecto fundamental de todo el materialismo anterior —incluyendo el de Feuerbach— 
es que sólo concibe el objeto, la realidad, la sensoriedad, bajo la forma de objeto o de 
contemplación, pero no como actividad sensorial humana, como práctica, no de un 
modo subjetivo».11 Es precisamente una concepción así del materialismo la que está 
en el fondo de la noción de que las ideas son meros «epifenómenos» y de que, por 
tanto, el análisis del contenido de las ideologías no tienen nada que ver con la 
explicación de la actividad humana. Debe reconocerse que hay más de una huella 
de esta concepción en los escritos de Marx. Así, en La ideología alemana, escribe 
que «en toda ideología los hombres y sus relaciones aparecen invertidos como en 
una cámara oscura». Pero se ha puesto en claro que tales afirmaciones deben 
entenderse en un contexto histórico. La conciencia humana, en las primeras etapas 
del desarrollo social, es «el producto directo» de la actividad material; es una «mera 
conciencia gregaria». Sin embargo, con el desarrollo de la diferenciación social, «se 
halla la conciencia en condiciones de emanciparse del mundo y entregarse a la 
creación de la teoría “pura”, de la teología “pura”, la filosofía y la moral “puras”, 
etc.». (Esta «emancipación» es engañosa en el sentido de que las ideas nunca 
pueden ser totalmente «libres» de las condiciones sociales que les dan origen.) Esto 
llega a ser posible por primera vez con la aparición de una división del trabajo que 
permite que surja un estamento social dedicado al «trabajo intelectual», lo que 
ocurre históricamente bajo la forma del desarrollo de un sacerdocio.12 El siguiente 
párrafo expresa claramente el punto de vista de Marx. 

Esta concepción de la historia consiste, pues, en exponer el proceso real de producción, 
partiendo para ello de la producción material de la vida inmediata, y en concebir la forma de 
intercambio correspondiente a este modo de producción y engendrada por él (es decir, la 
sociedad civil en sus diferentes fases) como el fundamento de toda la historia, presentándola 
en su acción en cuanto Estado y explicando en base a ella todos los diversos productos 
teóricos y formas de la conciencia, la religión, la filosofía, la moral, etc., así como estudiando a 
partir de esas premisas su Proceso de nacimiento, lo que, naturalmente, permitirá exponer las 
cosas en su totalidad (y también, por ello mismo, la acción recíproca entre estos diversos 
aspectos).13 

De modo que las ideologías están «enraizadas en las condiciones materiales de 
vida», pero esto no significa que haya una relación universal o unilateral entre los 
«fundamentos reales» de la sociedad —las relaciones de producción— y las 
«superestructuras jurídicas y políticas». La conclusión específica a que llega Marx al 
criticar a Feuerbach es que las ideas son productos sociales, que no puede entender 
el filósofo que se queda fuera de la historia. La característica decisiva del 
materialismo de Marx debe hallarse en los vínculos que traza entre estructura de 
clase e ideología. Aunque parezca sencillo y obvio, en el «materialismo» de Marx esto 
es más fundamental que cualquier concepción de las ideas como epifenómenos de 

                                                 
11 OE, vol. II, p. 426; We, vol. 3, p. 5. Para un estudio reciente de Feuerbach, véase Eugene 
Kamenka: The Philosophy of Ludwig Feuerbach, Londres, 1970. 
12 IA, pp. 26 y 32 ss.; We, vol, 3, pp. 27 y 31. Como dice Poulantzas, según este análisis «el dominio 
de lo “sagrado” parecería más próximo a la infraestructura que el dominio de la "ley", por lo menos 
desde el momento en que podemos hablar de una realidad jurídica que empieza a hacerse distinta, 
es el nivel religioso el que constituye el nexo más importante por medio del cual podemos 
comprender el derecho en relación con la infraestructura». Nicos Poulantzas: Nature des choses et du 
droit, París, 1965, p. 230. 
13 IA, p. 40. 
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las relaciones sociales. Cuando Marx generaliza sobre la relación entre ideología e 
«infraestructura» material, lo hace refiriéndose a la especificación de que la 
estructura de clase es el principal vínculo que media entre ambas. La estructura 
clasista de la sociedad ejerce un determinado efecto sobre las ideas que adquieren 
importancia en aquella sociedad; de la misma manera, la aparición de ideas que 
pueden servir de desafío efectivo al orden dominante, depende de la formación de 
relaciones de clase que constituyan una base estructural para la nueva ideología. 
Así; por mucho que la «idea del comunismo» se ha «expresado centenares de veces» 
en la historia, la posibilidad real de una revolución comunista «presupone la 
existencia de una clase revolucionaria».14 

Puede indicarse también que, incluso en la filosofía de Feuerbach, la religión es 
algo más que un reflejo de la realidad material: es también la fuente de ideales por 
los que el hombre debe esforzarse. Dios es lo que debe ser el hombre y, por tanto, la 
imagen de la deidad sostiene la esperanza de lo que el hombre podría llegar a ser. 
Marx une esta concepción con el modo de ver dialéctico de que la acción recíproca 
de tales ideas con la organización social de los «hombres terrenales» es 
precisamente lo que debe formar él núcleo de una perspectiva histórica. Esta 
reciprocidad debe entenderse en los términos del estudio empírico de las formas 
concretas de sociedad, y no puede aprehenderse si «hacemos abstracción del 
proceso histórico».15 Así el carácter concreto de la relación entre estructura de clase 
e ideología es en sí mismo históricamente variable. El capitalismo, que arranca 
todos los vínculos personalizados del feudalismo, los sustituye por las operaciones 
impersonales del mercado; y, al aplicar la ciencia a la construcción de la tecnología 
racional, quita todos los ornatos ideológicos del orden tradicional, hasta el punto 
que tiende a olvidar el influjo de las creencias religiosas sobre los orígenes del orden 
capitalista: 

Completamente absorbida por la producción de la riqueza y por la lucha pacífica de la 
concurrencia, la sociedad burguesa ya no se daba cuenta de que los espectros del tiempo de 
los romanos habían velado su cuna. Pero, por muy poco heroica que la sociedad burguesa sea, 
para traerla al mundo hablan sido necesarios, sin embargo, el heroísmo, la abnegación, el 
terror, la guerra civil y las batallas de los pueblos. [...] Así, en otra fase de desarrollo un siglo 
antes, Cromwell y el pueblo inglés habían ido a buscar en el Antiguo Testamento el lenguaje, 
las pasiones y las ilusiones para su revolución burguesa. Alcanzada la verdadera meta, 
realizada la transformación burguesa de la sociedad inglesa, Locke desplazó a Habacuc.16 

Todas estas consideraciones ponen claramente de manifiesto que hay 
ciertamente una medida substancial de verdad en la afirmación de Schumpeter de 
que «el conjunto de hechos y argumentaciones de Max Weber (en su sociología de la 
religión) encaja perfectamente en el sistema de Marx».17 Es  decir, dada una 
comprensión de la dialéctica como la mutua relación activa entre sujeto y objeto, se 
sigue que la ideología o «conciencia» ofrece necesariamente un conjunto de sentidos 
en que el individuo actúa sobre el mundo al mismo tiempo que el mundo actúa 
sobre él. La realidad no es meramente «externa» al hombre, modelando su 
conciencia, sino que se adapta a los fines humanos por medio de la aplicación 
activa de la conciencia y de la modificación del medio ambiente preexistente. 

                                                 
14 IA, pp. 41 y 62. Por no haber captado el pensamiento de Marx sobre este asunto, y por otros 
motivos, se ha creado gran confusión en el reciente debate sobre la llamada teoría de la «integración» 
y la «coerción» en sociología. Cf. mi artículo «El “poder” en los recientes escritos de Talcott Parsons», 
Sociology, vol. 2, 1968, pp. 268-270. 
15 WYM, p. 40. 
16 OR, vol. I, p. 261. 
17 Joseph A. Schumpeter: Capitalismo, socialismo y democracia (p. 11 de la edición inglesa). 
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Enfocada de este modo, la ideología no debe tratarse en absoluto como un «efecto» 
que puede «deducirse» de la realidad material. Por otra parte, Weber tomó como 
pensamiento de Marx la «interpretación» típica que de él se hizo dentro del 
pensamiento social de fines del siglo XIX. Los posteriores escritos de Engels jugaron 
por cierto un importante papel al ofrecer una base para la legitimación de una tal 
transformación de Marx. Pero, como se ha indicado en el capítulo anterior, esta 
«interpretación» proviene también de las exigencias prácticas de la situación del 
principal partido marxista europeo en su país de origen. Si se piensa, como en el 
Anti-Dühring, que la dialéctica existe en la naturaleza, el camino queda abierto 
claramente a un materialismo filosófico que elimina de la escena histórica el papel 
de las ideas como fuente activa de cambio social: la ideología es el «efecto», y las 
condiciones materiales son la «causa». Esto provoca aquel problema característico 
del materialismo filosófico que Marx ya percibió a los comienzos de su actividad: si 
la ideología es simplemente el «reflejo» pasivo de las circunstancias materiales, 
entonces no hay lugar para el papel activo de los hombres como creadores de la 
realidad social.18 

Los escritos de Weber refutan brillantemente este parecer del «materialismo 
reflector» como punto de partida viable para el análisis sociológico. Pero en este 
aspecto, considerados en relación con Marx, podría decirse que los escritos de 
Weber casi trazan el círculo completo. Weber no quiso llevar la camisa de fuerza del 
materialismo filosófico que los seguidores de Marx pretendieron poner sobre la 
historia en nombre del materialismo histórico. Desde este punto de vista, los 
escritos de Weber sobre sociología de la religión, que arrancan del idealismo 
subjetivo, en parte defienden a Marx contra sus propios discípulos. Weber considera 
como premisa de Marx la afirmación de que la ideología puede traducirse 
racionalmente para dar cuenta de su contenido «real». Pero, en realidad, es 
precisamente esta concepción la que Marx rechaza cuando rompe con los jóvenes 
hegelianos. Así, el uso que hace Weber del concepto de «afinidad electiva»19 al 
analizar las relaciones entre sistemas de ideas y organización social, es 
perfectamente compatible con la forma como Marx trata de la ideología. Weber 
emplea aquel concepto para indicar la naturaleza contingente de las conexiones 
entre el contenido simbólico de las creencias que los individuos «eligen» seguir, y las 
consecuencias que acarrea para la acción social la adhesión a tales creencias. 
Viceversa, el modo de vida de un estamento o de una clase social determinada 
puede dar origen a una afinidad para aceptar ciertos tipos de ética religiosa, sin 
«determinar» la naturaleza de las creencias implicadas. Así los artesanos y los 
comerciantes urbanos, cuya vida se funda en el empleo del cálculo práctico en la 
empresa económica, tienen una afinidad para con «la actitud del ascetismo activo, 
de la acción ordenada por Dios nutrida con el sentimiento de ser “instrumento” de 
Dios, en vez de la posesión de la deidad o la entrega íntima y contemplativa a Dios, 
que ha aparecido como valor supremo en las religiones influidas por estratos de 
intelectuales gentiles».20 Sin embargo, el «ascetismo activo» no se ha limitado a las 
religiones de los estamentos urbanos, ni todos los grupos urbanos se han adherido 
en absoluto a una ética religiosa de este tipo. 

                                                 
18 OE, vol. II, p. 427 («Tesis sobre Feuerbach»). La importancia de este punto no se pone bastante de 
relieve en el estudio, por otra parte excelente, que ofrece Norman Birnbaum: «Marx y Weber, 
interpretaciones opuestas del surgimiento del capitalismo», British Journal of Sociology, vol. 4, 1953, 
pp. 126-141. 
19 Cf., por ejemplo, EP, pp. 106 y ss. 
20 ESC, p. 949. 
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Las expresiones con que Marx manifiesta su posición son en realidad muy 
semejantes a las que Weber adopta con frecuencia. Así, en palabras de Marx: «Las 
ideas no pueden realizar nada. Para sacar adelante las ideas se necesitan hombres 
que dispongan de cierta fuerza práctica».21 Weber siempre subraya el carácter 
contingente de la relación entre el contenido de una ideología y la situación social 
del grupo de sus «portadores» pero, como Marx, a menudo descubre ejemplos en los 
que las ideas expresan intereses materiales de una manera muy directa. Tanto para 
Marx como para Weber, los sistemas religiosos expresan la creación de valores 
humanos que no vienen «dados» en la constitución biológica del hombre, sino que 
son producto del proceso histórico. Ambos están de acuerdo en que los sistemas 
religiosos estables legitiman de una manera característica las relaciones de 
dominación; y también están de acuerdo en que, antes de la edad moderna, las 
«rupturas» para la consecución de cambios sociales radicales se realizan dentro de 
un esquema de simbolismo religioso. Más aún, Marx no impugna el hecho de que, 
en las sociedades precapitalistas, la religión ofrece una cosmología con la que se 
hace inteligible la existencia de sus adeptos. 

Por tanto, el análisis comparativo de estos puntos pone de manifiesto que está 
en el error la opinión corriente según la cual la sociología de la religión de Weber, al 
mostrar el papel de la ideología como influjo «independiente» sobre el cambio social, 
constituye una «refutación» del materialismo histórico de Marx. El juicio de 
Schumpeter, en este aspecto, debe considerarse acertado. Pero esto no nos permite 
echar al olvido los elementos fundamentales de la diferencia entre Marx y Weber 
que en realidad hicieron posible —en el contexto polémico en que escribió— la 
crítica de Weber al materialismo filosófico. Es que, según Weber, no puede tener 
objeto construir el tipo de esquema racional del desarrollo histórico que Marx 
intenta establecer. Han acertado perfectamente los que han señalado la semejanza 
de la opinión de Weber con la del existencialismo, en el sentido en que él niega la 
posibilidad de deducir del estudio de la sociedad y de la historia normas 
objetivamente verificables. La ciencia no puede validar la fe moral del individuo, al 
menos por lo que mira a la aceptación de los valores últimos. Por otra parte, la 
atribución a la historia de una racionalidad que se puede descubrir, es un elemento 
esencial del pensamiento de Marx. Como éste dice: «Mi método dialéctico no sólo es 
en su base distinto del método de Hegel, sino que es directamente su reverso».22 
Esto no significa que el pensamiento de Marx conserve la ideología hegeliana 
simplemente en la forma «inversa» de como se encuentra en los escritos de Hegel. 
De hecho, Marx se toma el trabajo de rechazar tal parecer. Se trata, según Marx, de 
una «distorsión especulativa» que considera la historia posterior como «la finalidad 
de la que la precede»: «lo que designamos con las palabras “determinación”, “fin”, 
“germen”, “idea”, de la historia anterior no es otra cosa que la abstracción de la 
historia posterior, a partir del influjo activo que la historia anterior ejerce sobre la 
posterior».23 De todos modos, es evidente que Weber tiene toda la razón al suponer 
que los escritos de Marx constituyen una filosofía de la historia, en la medida en 
que se toma este término para designar una posición teórica en la que se afirma que 
se da una determinada lógica del desarrollo que puede deducirse del estudio 
empírico del proceso histórico. 

A un nivel más directamente empírico, estas diferencias se expresan en 
relación con el papel del «carisma» en los escritos de Weber, y el de la «clase» en los 
                                                 
21 La Sagrada Familia (p. 160 de la edición inglesa). 
22 OE, vol. I, p. 474. 
23 IA, pp. 49 y ss. 
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de Marx. Marx insiste en que las relaciones de clase forman el eje básico sobre el 
que las ideologías encuentran una aceptación general en la sociedad. De modo que 
la ideología es «ilusoria» en un sentido muy importante: no que el contenido de los 
sistemas de ideas sea un mero «reflejo» de la vida material y que, por tanto, no tenga 
nada que ver con la actividad del sujeto, sino en la medida en que las ideas que se 
consideran de validez general o universal son en realidad expresiones de intereses 
parciales o de clase.24 En cambio, desde la posición de Weber, no puede 
sentenciarse a la ideología como ilusoria en este sentido, porque esto requeriría 
presuponer un punto de vista valorativo que racionalmente no puede decirse que 
sea superior a cualquier otro. El concepto de carisma, tal como Weber lo emplea, 
está íntimamente relacionado con esto. Lo característico de la innovación 
carismática es que es «irracional» en relación con el orden social preexistente, 
puesto que, en su forma pura, depende sólo de la creencia en las cualidades 
extraordinarias del líder. De ahí que la legitimación de la autoridad carismática sea 
la misma sin tener en cuenta los intereses efectivos a que puede servir la existencia 
de una organización carismática; el terrorismo más desconsiderado puede ser 
«carismático» exactamente en el mismo sentido que la bondad más generosa. Esto 
es central en el pensamiento de Weber, y traza una ajustada conexión lógica entre 
su concepción de la sociología comprensiva (verstehende Soziologie) por una parte, y 
su posición metodológica kantiana por la otra. De este modo Weber pretende 
comprobar que la comprensión de «complejos de sentido» es necesaria, no sólo para 
interpretar la acción social que se conforma a las creencias culturales consagradas, 
sino también para explicar las desviaciones revolucionarias, que rompen con lo 
habitual. Puesto que esta acción innovadora se funda en la calidad irracional de la 
adhesión carismática al líder, se sigue que las nuevas normas que se constituyan 
no pueden «deducirse» de los cambios sociales o económicos que acompañan.25 Éste 
es el correlato a nivel empírico de la imposibilidad lógica de deducir juicios de valor 
a partir de conocimientos fácticos, principio abstracto que Weber ha acentuado 
sobremanera. De modo que, si bien Weber admite con Marx la importancia de las 
conexiones entre ideas e intereses parciales de grupos, no acepta la asimetría 
normativa de intereses de clase e ideología. Para Weber, la adhesión á cualquier 
conjunto dado de ideales, sean religiosos, políticos, económicos, o de cualquier tipo, 
da origen a intereses que no pueden definirse solamente en relación con el 
contenido de aquellos mismos ideales. En el esquema de Marx, por otra parte, la 
atribución de racionalidad a la historia es posible precisamente a causa de su 
aceptación de la dicotomía entre intereses «seccionales» (de clase) e intereses «de la 
sociedad», que se resuelve progresivamente a favor de los últimos, en la evolución 
del feudalismo por medio del capitalismo hasta el socialismo.26 A nivel empírico esta 
diferencia se manifiesta en la suposición de Marx de que las relaciones de clase 
constituyen la fuente del poder político. La asimilación de los poderes político y 
económico es el teorema clave de los escritos de Marx. Para Weber, por el contrario, 
los poderes político y militar son tan significativos históricamente como el 
económico, y no se deducen necesariamente de él. 

                                                 
24 IA, p. 41. 
25 Es importante reconocer que, si bien es muy profundo el influjo de Nietzsche sobre Weber, éste 
rechaza la idea de la «revuelta del esclavo» como teoría reduccionista de la religión. Pero la 
importancia que Weber otorga a Nietzsche se indica en su afirmación, pronunciada poco antes de 
morir, de que Marx y Nietzsche son las dos figuras más significativas del mundo intelectual 
moderno. 
26 Gru, pp. 438 y s. 
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LA SECULARIZACIÓN Y EL CARÁCTER CAPITALISTA MODERNO 
Éste es el lugar apropiado para entrar en el tema de la «secularización». Este 

vocablo, como es natural, difícilmente puede expresar las múltiples consecuencias 
que Marx y Weber atribuyen al descenso de la creencia religiosa con el avance del 
capitalismo. Para Weber, el progresivo «desencantamiento» del mundo es un proceso 
fomentado precisamente por la racionalización estimulada por la profecía religiosa. 
La eliminación del ritual mágico se completa con el advenimiento del calvinisino, el 
cual, a su vez, va perdiendo actualidad con la madurez de la producción industrial 
capitalista. Es dudoso hasta qué punto Marx hubiese aceptado los detalles 
específicos de la descripción que hace Weber de la afinidad entre la ética 
protestante y el «espíritu» de la empresa capitalista moderna. Pero Marx acepta la 
importancia histórica de tal conexión en sí, y subraya fielmente la «racionalidad 
ascética» del capitalismo moderno. Según Marx, esto se manifiesta en el predominio 
del mercado en las relaciones humanas, y en la prosecución de la ganancia 
monetaria como un fin en sí misma. El dinero es el compendio de la autoalienación 
humana bajo el capitalismo, puesto que reduce todas las cualidades humanas a 
valores cuantitativos de cambio. El capitalismo tiene así un carácter 
«universalizador», que destruye las particularidades de las culturas tradicionales y 
que da origen a su propia «moralidad monetaria»: «el capital se desarrolla 
irresistiblemente más allá de los limites y prejuicios nacionales [...] destruye la 
autosatisfacción confinada a estrechos limites y basada en un modo tradicional de 
vida y reproducción».27 El capitalismo es «ascético» en cuanto las acciones de los 
capitalistas se basan en la autorrenuncia y la continua reinversión de las 
ganancias. Esto se pone de manifiesto, indica Marx, en la teoría de la economía 
política: «la economía política, esa ciencia de la riqueza, es así también al mismo 
tiempo la ciencia de la renuncia, de la privación, del ahorro. [...] Su verdadero ideal 
es el avaro ascético, pero usurero, y el esclavo ascético, pero productivo».28 La 
búsqueda de la riqueza por la riqueza es un fenómeno que, como carácter moral 
general, sólo se halla dentro del capitalismo moderno. En este punto Marx es tan 
específico como Weber: «La pasión por la riqueza es una innovación peculiar; es 
decir, es algo diferente de la sed instintiva de bienes particulares, como vestidos, 
armas, joyas, mujeres, vino [...]. La afición a estas cosas puede darse sin dinero; la 
sed de autoenriquecimiento es el producto de un determinado desarrollo social, y no 
es algo natural, sino histórico».29 

Marx y Weber consideran el capitalismo maduro como un mundo en que la 
religión es sustituida por una organización social en la que la racionalidad 
tecnológica tiene el supremo dominio. Marx subraya frecuentemente los efectos 
secularizadores del progreso del capitalismo, el cual «ha ahogado el sagrado éxtasis 
del fervor religioso, el entusiasmo caballeresco y el sentimentalismo del pequeño 
burgués en las aguas heladas del cálculo egoísta». Es por esto que la teoría de la 
sociedad burguesa, la economía política, puede servir como base para una 
explicación y una crítica científica del desarrollo del capitalismo; en la sociedad 
burguesa «todo lo sagrado es profanado, y los hombres, al fin, se ven forzados a 
considerar serenamente sus condiciones de existencia y sus relaciones 
                                                 
27 Gru, p. 313. Aquí Marx indica algo que Weber elaborará más tarde con todo detalle en sus 
estudios sobre las actividades «racionalizadoras» de los sacerdocios. 
28 MEF, p. 159. 
29 Gru, pp. 133 y ss. Aquí la posición de Marx se acerca a la que más tarde formuló Simmel con más 
detalle. Georg Simmel: Philosophie des Geldes, Leipzig, 1900. Weber observa sobre el libro de 
Simmel: «identifica demasiado la economía monetaria con el capitalismo, en detrimento de su 
análisis concreto». PE, p. 185 (no aparece al final de la edición castellana). 
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recíprocas».30 

En la concepción de Marx, el descenso de la religión posibilita el que se dé 
cumplimiento a las creencias que en el orden tradicional permanecían «ilusorias»; 
en el sentido de que la perfección de la vida en los cielos es un sustituto místico de 
la posibilidad de una existencia satisfactoria para todos los hombres aquí en la 
tierra. Sin embargo, esto no es realizable dentro del capitalismo. El orden capitalista 
sirve para desmitificar y para agudizar la alienación de los hombres, pero al hacer 
esto crea las condiciones que permitirán la consecución de una nueva sociedad en 
la que será posible llevar a cabo los valores expresados en forma religiosa por el 
cristianismo. «La abolición de la religión en cuanto dicha ilusoria del pueblo es 
necesaria para su dicha real».31 Para Marx, esto no significa la «desaparición» de los 
valores morales, sino la extirpación de compromisos con valores que, primero, 
tienen la función, de legitimar intereses parciales de clase y, segundo, no están 
expresadas en términos racionales (la «ideología» posee ambas características). Se 
dice frecuentemente que la sociedad del futuro que Marx anticipó en sus escritos, 
en la «etapa superior del comunismo» constituye meramente otra versión del 
utilitarismo; y así sería efectivamente si se tratara de una teoría apoyada sólo en el 
materialismo filosófico. Pero si se comprende el parecer de Marx sobre la conciencia 
que se apoya en la dialéctica del sujeto-objeto, tal crítica no puede mantenerse. En 
otras palabras, el comunismo da origen a su propia moralidad intrínseca, que 
ciertamente no puede definirse en los términos de un agregado de individuos cada 
uno de los cuales sigue sus propios intereses egoístas. 

La principal fuente de disparidad entre Marx y Weber en relación con las 
consecuencias de la disminución del dominio de la religión sobre la vida social, no 
está donde se busca ordinariamente, es decir, en la desaparición de «ideales». De 
hecho, el resultado de la evaluación critica sobre cuál es el modo de vida 
característico estimulado por el capitalismo, es notablemente semejante en los 
escritos de ambos autores (el predominio de la racionalidad tecnológica). Pero, para 
Weber, las exigencias técnicas de la organización de una sociedad «secular» 
entrañan necesariamente la sumersión o la negación de algunos de los valores 
principales que estimulan el desarrollo de tal sociedad: no queda abierta ninguna 
otra posibilidad. En el pensamiento de Marx, por otra parte, las características 
alienantes del capitalismo moderno arrancan de su carácter clasista, y se 
eliminarán por medio de la reestructuración revolucionaria de la sociedad. La 
descripción que hace Weber de los efectos de la rutina burocrática es casi idéntica 
al relato de Marx sobre las consecuencias de la alienación en el capitalismo: 

La burocracia en su desarrollo pleno se halla también, en corrido específico, bajo el 
principio sine ira ac studio. Su peculiaridad específica, tan bienvenida para el capitalismo, la 
desarrolla en tanto mayor grado cuanto más se «deshumaniza», cuanto más plenamente 
alcanza las peculiaridades especificas que le son contadas como virtudes: la eliminación del 
amor, del odio, y de todos los elementos sensibles puramente personales, de todos los 
elementos irracionales que se sustraen al cálculo.32 

Weber percibe así una irracionalidad primaria dentro del capitalismo. La 
racionalidad formal de la burocracia, si bien posibilita la realización técnica de 
tareas administrativas en gran escala, infringe substancialmente algunos de los 
valores más típicos de la civilización occidental, al posponer la individualidad y la 
espontaneidad. Ahora bien, no hay ninguna manera racional de superar esto. La 

                                                 
30 OE, vol. I, pp. 23 y ss. («Manifiesto comunista»). 
31 SLR, p. 94. 
32 EYS, vol. II, p. 732; WuG, vol. 2, p. 571. 
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«fatalidad de los tiempos» es vivir en una sociedad envuelta por una «petrificación 
mecanizada». Sólo cabe pensar que un renacimiento carismático de nuevos dioses 
ofrezca una alternativa.33 

Sin embargo, la integridad nos obliga a declarar que el numeroso grupo que ahora se 
entretiene en espera de nuevos profetas y redentores se encuentra en la misma situación que 
resuena en el hermoso canto del vigía edomita del período del exilio, incluido entre los oráculos 
de Isaías: «Alguien me grita desde Seir: “Centinela, ¿qué hay de la noche? Centinela, ¿qué hay 
de la noche?” Dice el centinela: “Se hizo de mañana y también de noche. Si queréis preguntar, 
volveos, venid”». El pueblo a quien iban dirigidas estas palabras ha buscado y esperado más de 
dos milenios.34 

Por tanto, la divergencia entre Marx y Weber con raíces más profundas se 
refiere al problema dé hasta qué punto las características alienantes que Marx 
atribuye al capitalismo como forma especifica de sociedad clasista proceden 
efectivamente de una racionalidad burocrática, elemento necesario de la forma 
moderna de sociedad, tanto si es «capitalista» como «socialista».35 Este tema se 
reasumirá en el siguiente capítulo. 

MARX Y DURKHEIM: RELIGIÓN E INDIVIDUALISMO MODERNO 
Los objetivos de la sociología de la religión de Durkheim difieren, naturalmente, 

de los de Weber en numerosos aspectos concretos. El intento de formular una 
«teoría» general de la religión no se aviene con el nervio principal de los escritos de 
Weber. Sin embargo, se puede caer fácilmente en una mala interpretación de lo que 
es objeto de la atención de Durkheim en Las formas elementales de la vida religiosa. 
El error no está en el acuerdo general de que la idea de religión elaborada en dicho 
libro es básica para el pensamiento de Durkheim sobre las sociedades modernas. 
Pero son demasiados los comentaristas de Durkheim que no han sabido sacar la 
conclusión correlativa: la necesidad de intercalar entre la descripción de las 
funciones de la religión en la sociedad primitiva y lo que esto tiene que ver con el 
orden social contemporáneo, los aspectos evolutivos que analiza en La división del 
trabajo social. Uno de los puntos que Durkheim pone más de relieve es que el 
carácter de las creencias «sagradas» que existen en las sociedades modernas se 
distingue notablemente del de las creencias típicas de las formas tradicionales. Uno 
de los principales temas de Las formas elementales de la vida religiosa consiste, 
evidentemente, en precisar la significación funcional de la religión como 
fundamento decisivo de la solidaridad en las sociedades tradicionales. Esto es lo 
que ha ocupado la atención de la inmensa mayoría de los estudios sociológicos y 
antropológicos que pretenden estar en la línea de Durkheim Pero hay un segundo 
motivo igualmente importante en su obra, y que no se expresa en la vinculación 
«estática» de las ideas a los tipos de estructura social, cosa que muchos consideran 
como la «sociología del conocimiento» de Durkheim. Este segundo motivo consiste 
en que la sociedad, especialmente cuando se manifiesta en el entusiasmo colectivo 
originado por la celebración periódica del ceremonial, es fuente de nuevas creencias 
y representaciones. El ceremonial religioso no se limita a reforzar las creencias 
existentes; es una situación en la que, a la vez, se crea y se vuelve a crear.36 «Ahora 
bien, esta concentración provoca una exaltación de la vida moral que cristaliza en 

                                                 
33 EP, p. 269. 
34 ESC, p. 191. 
35 Cf. E. Jürgen Kocka: «Karl Marx und Max Weber. Ein methodologischer Vergleich», Zeitschrift für 
die Gesamte Staatswissenschaft, vol. 122, 1966, p. 328. 
36 FR, pp. 425 y ss. 
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un grupo de concepciones ideales en las que se retrata la nueva vida que así se ha 
despertado; tales concepciones corresponden a este nuevo conjunto de fuerzas 
psíquicas que se añade a las que tenemos a nuestra disposición para las tareas de 
la existencia de cada día».37 

No hay ninguna contradicción necesaria entre esta concepción y la teoría del 
cambio social, aparentemente «mecanicista» que propuso anteriormente en La 
división del trabajo social. En aquella obra Durkheim considera que los cambios de 
población son el principal factor que lleva a la división del trabajo. Pero este efecto 
sólo se da debido a la acción de una variable intermedia, la «densidad dinámica», 
que es un fenómeno a la vez social y moral. El carácter moral del proceso que aquí 
ocurre, lo indica Durkheim por el hecho de usar como sinónimos los términos 
«densidad moral» y «densidad dinámica». La caída de la estructura social 
segmentaría se asocia con «un intercambio de acciones entre partes de la masa 
social que, hasta entonces, no habían causado ningún efecto recíproco. [...] Este 
acercamiento moral sólo puede producir su efecto si la distancia real entre los 
individuos disminuyó de alguna manera. [...] Es inútil investigar cuál de las dos 
(densidad moral, densidad material) determinó la otra; baste con constatar que son 
inseparables».38 Los cambios que condujeron a la diferenciación de la división del 
trabajo son a la vez sociales y morales, y dependen mutuamente; el individualismo 
moral, el «culto al individuo», es lo que expresa a otro nivel la aparición de una 
complejidad en la división del trabajo: «a medida que los individuos se han 
diferenciado cada vez más y ha aumentado el valor de un individuo, el culto 
correspondiente ha ocupado más lugar en el conjunto de la vida religiosa».39 

Al insistir en la relatividad de los vínculos entre organización social y sistemas 
de ideas, Durkheim pretende separar su posición de la de Marx: «Hay que cuidarse, 
pues, de ver en esta teoría de la religión un simple rejuvenecimiento del 
materialismo histórico; esto seria equivocarse singularmente respecto a nuestro 
pensamiento. Al mostrar que la religión es algo esencialmente social, de ningún 
modo entendemos que ella se limite a traducir, en otro lenguaje, las formas 
materiales de la sociedad y sus necesidades vitales inmediatas».40 

Esto tiene evidentes implicaciones históricas: Durkheim se desentiende de una 
teoría del conocimiento que especifica una relación unilateral entre las ideas y su 
«base» social. Hay que tener esto muy presente cuándo se considera hasta qué 
punto la tesis de Durkheim se diferencia efectivamente de la que Marx estableció en 
sus escritos. Las formas elementales de la vida religiosa trata explícitamente de la 
forma más simple que existe de religión; la teoría del conocimiento expuesta en la 
obra no puede aplicarse en bloc a tipos de sociedad más diferenciados. Puede 
decirse que la principal conexión teórica entre los tipos más simples de sociedad y 
los más complejos, constituye una elaboración del principio que estableció en sus 
primeros escritos: el hecho de que, si bien hay diferencias muy profundas entre las 
sociedades tradicionales y las modernas, no deja de haber una determinada 
continuidad moral entre la solidaridad mecánica y la orgánica.41 

                                                 
37 FR, p. 439; FE, p. 603. De ahí que sea una notable equivocación plantear el interrogante «¿por 
qué, después de todo, es más susceptible de explicación el culto a la sociedad que el culto a los 
dioses?» W. G. Runciman: «The sociological explanation of “religious” beliefs», Archives européennes 
de sociologie, vol. 10, 1969, p. 188. 
38 DT, pp. 218 y ss.; DTS, pp. 237 y ss. 
39 FR, p. 436. 
40 FR, p. 435; FE, p. 605. 
41 Recensión de la obra de Tönnies, p. 421. 
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Según la tesis de Durkheim en Las formas elementales de la vida religiosa, las 
categorías de pensamiento del totemismo se forman a base de representaciones de 
hechos sociales: las nociones de «espacio», «tiempo», etc., proceden del «espacio 
social», «tiempo social», etcétera. Como dice Durkheim, esto descansa en la premisa 
general de que el contenido de las creencias religiosas «no puede ser puramente 
ilusorio».42 Puesto que rechaza la opinión de que las formas elementales de la 
creencia religiosa se fundan en representaciones de fenómenos naturales, o en 
categorías «dadas» de manera innata en la mente humana, la verdad debe ser que 
tales creencias se apoyan en la única «realidad» que queda, el orden de hechos que 
constituye la sociedad. Como efecto de la insistencia de Durkheim en la estricta 
distinción entre «naturaleza» y «sociedad», se traza claramente una especie de 
oposición entre ambas. Esto da lugar a una diferencia de énfasis muy importante 
entre Durkheim y Marx. El parecer de éste coincide prácticamente con el de 
Durkheim al reconocer el vínculo relativamente directo entre la realidad social y las 
ideas en las sociedades sencillas. En tales sociedades «la conciencia es [...] 
meramente conciencia del mundo inmediato y sensible que nos rodea y conciencia 
de los nexos limitados con otras personas y cosas, fuera del individuo consciente de 
sí mismo».43 Pero, para Marx, esto se construye inevitablemente en la relación 
mutua entre el hombre y la naturaleza que tiene lugar en la producción. El hombre 
primitivo está casi completamente alienado de la naturaleza; por consiguiente, sus 
esfuerzos relativamente débiles por dominar el mundo material son superados por 
un sentido de su propia impotencia frente a las fuerzas cósmicas que quedan fuera 
de su control. La naturaleza aparece como «un poder omnipotente e inexpugnable, 
ante el que los hombres se comportan de un modo puramente, animal y que los 
amedrenta como al ganado; es, por tanto, una conciencia puramente animal de la 
naturaleza (religión natural)». Sin embargo, Marx no concibe la religión natural 
como una consecuencia de la confrontación inmediata entre el «hombre» y la 
«naturaleza»; «esta religión natural [...] se halla determinada por la forma social, y a 
la inversa».44 

En común con Durkheim, Marx ve el aumento de densidad de población como 
algo «fundamental» para avanzar más allá de este estado de «conciencia gregaria o 
tribal».45 Esto lleva a un desarrollo de la división del trabajo que a su vez, como se 
ha mostrado anteriormente, es para Marx la condición previa más importante para 
la formación de sistemas de ideas que tienen la función de legitimar una sociedad 
clasista. Con todo, el análisis de Durkheim da menos importancia a la relación 
mutua entre economía y sociedad, y pone de relieve el carácter específicamente 
social del origen de las creencias religiosas en el ceremonial colectivo. Durkheim 
admite el posible influjo de la actividad económica sobre los sistemas de ideas de 
las sociedades sencillas, pero alega que lo más probable es que las relaciones 
económicas estén en gran parte subordinadas a las concepciones religiosas.46 Esta 
insistencia también se aplica a la representación dé la morfología de sociedades 
más complejas. En el esquema morfológico de Durkheim, el principal principio 
ordenador es el grado de diferenciación estructural. Por consiguiente, no se da 
especial importancia a la existencia de clases económicas: ciertamente las 
relaciones de clase no constituyen para Durkheim el eje más importante de la 
estructura de sociedades que poseen una división diferenciada del trabajo. Incluso 
                                                 
42 FR, p. 429. 
43 IA, p. 31. 
44 IA, pp. 31 y ss. 
45 IA, p. 32. 
46 FR, p. 456 (nota 4 a la p. 430). 
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la distribución del poder político, en la tipología de sociedades que hace Durkheim, 
se considera como de importancia secundaria respecto al criterio morfológico básico 
de la diferenciación. Por tanto, la principal fuente de divergencia entre Durkheim y 
Marx afecta, no al grado en que las ideas gozan de «independencia» respecto a su 
«infraestructura» social, sino al carácter constitutivo de esta estructura. Dejamos 
también para el próximo capitulo el desarrollo ulterior de este punto. 

La cuestión del carácter «ilusorio» de la creencia religiosa constituye un puente 
apto para pasar de la teoría de la religión primitiva a las opiniones de Durkheim y 
Marx sobre la significación de la religión en las sociedades modernas. En alguna 
medida, las diferencias entre los dos pensadores sobre este punto, como en el caso 
de Weber y Marx, arrancan de la discrepancia en sus respectivas posiciones éticas. 
Durkheim rechaza el neokantismo filosófico en gracia de su propia concepción del 
relativismo ético, basada en la noción de «patología social». Según esta opinión, la 
moralidad «válida» para un tipo de sociedad no es apropiada para un tipo de 
sociedad diferente. No existen ideales morales que puedan reclamar una validez 
universal. Marx acepta, en gran medida, semejante insistencia. Pero, mientras que 
para Durkheim el criterio principal de validez de un conjunto dado de ideales 
morales es su general «correspondencia con las necesidades del organismo social», 
en la concepción de Marx esto se vincula a las relaciones de clases, de modo que la 
moral expresa la asimetría del poder económico en la sociedad. En los escritos de 
Marx, pero no en los de Durkheim, esto se completa a su vez con una insistencia, 
siempre subyacente, sobre la resolución histórica de la división entre intereses 
«parciales» y «generales» (estructura de clases - alienación). 

Por consiguiente, para Marx, el carácter «ilusorio» de la religión se mide en 
relación con el desarrollo histórico de la alienación. El hombre primitivo está 
alienado de la naturaleza, y esta alienación se expresa en forma de «religión 
natural». Con la expansión de la división del trabajo, que incrementa cada vez más 
el dominio sobre la naturaleza, las creencias religiosas van siendo elaboradas en 
forma de sistemas de ideas más claramente «racionalizados» (en el sentido de 
Weber), y que expresan la autoalienación del hombre. El capitalismo hace avanzar 
enormemente el dominio del hombre sobre la naturaleza, la cual se «humaniza» 
cada vez más mediante la técnica humana y el esfuerzo científico [...] pero esto se 
realiza a expensas de un gran aumento de la autoalienación, que depende del 
avance de la división del trabajo estimulado por la producción capitalista. El 
carácter «ilusorio» de la religión se basa aquí en el hecho de que sirve para legitimar 
el orden social existente (alienado), transfiriendo a un universo místico las 
capacidades humanas que están en potencia, pero que no se ponen en acto, en el 
capitalismo. 

El contenido sociológico inmediato de la afirmación (despectiva) de Marx de que 
la religión es el «opio» del pueblo,47 puesto que las creencias religiosas sirven para 
legitimar la posición de subordinación de una clase dominada, es el mismo 
contenido de la afirmación de Durkheim de que la religión consuela a los pobres «y 
les enseña a contentarse con su suerte informándoles del carácter providencial del 
orden social».48 Pero, dentro del contexto de la tesis de la alienación de Marx, la 
fuerza de la religión se basa en una «ilusión», puesto que disfraza las capacidades 
                                                 
47 SLR, p. 94. 
48 ES, p. 204. Por esta razón es engañoso tomar en su «valor aparente» la actitud de Durkheim 
«favorable» a la religión, y la de Marx «hostil» a ella, cuando se traza una comparación sociológica 
entre ambos. Para un ejemplo de este tipo de perspectiva simplista, véase Robert A. Nisbet: The 
Sociological Tradition, Londres, 1967, pp. 225 ss. y 243-251. 
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humanas como si fueran los de poderes sobrehumanos. Para Durkheim, al 
contrario, la religión no puede ser ilusoria en este sentido, excepto en la medida que 
un conjunto dado de creencias religiosas ya no es compatible funcionalmente con la 
existencia de un tipo dado de sociedad. Este es precisamente el caso de la religión 
tradicional en la sociedad moderna. Durkheim admite que el cristianismo, y más 
específicamente el protestantismo, fue la fuente inmediata del moderno culto al 
individuo. Acentúa también considerablemente los contrastes entre los cultos 
religiosos de la Antigüedad y el contenido simbólico del cristianismo. Las religiones 
del mundo antiguo eran «por encima de todo, sistemas de ritos cuyo objetivo 
esencial consistía en asegurar el funcionamiento regular del universo»; su atención 
se enfocaba así «hacia el mundo externo». Pero el cristianismo pone su énfasis en la 
salvación del alma individual: 

Puesto que para el cristiano la virtud y la piedad no consisten en ritos materiales, sino en 
estados -interiores del alma, se ve obligado a ejercer una perpetua vigilancia sobre si mismo. 
[...] Así, de los dos posibles polos de todo pensamiento, la naturaleza por una parte y el hombre 
por otra, el pensamiento de las sociedades cristianas viene a gravitar necesariamente sobre el 
último.49 

Con todo, si bien el individualismo moral procede de esta fuente, también es la 
expresión de una serie de cambios que han transformado las sociedades modernas 
desde fines del siglo XVIII en adelante, y que suponen la penetración del 
racionalismo en todos los aspectos de la vida social. Las creencias tienen una 
cualidad genuinamente «sagrada», pero no pueden recibir la garantía de que la 
Iglesia vuelva a su predominio anterior; el Estado debe asumir cada vez más la 
principal responsabilidad sobre el mantenimiento general del orden moral 
contemporáneo.  

No hay que dejar que la presentación de los vínculos teóricos entre las 
religiones de tiempos anteriores y las necesidades morales del presente nos hagan 
olvidar las divergencias igualmente significativas entre la sociedad tradicional y la 
contemporánea. Durkheim rechaza globalmente la instancia conservadora de que 
hay que volver al deísmo tradicional. Precisamente porque define la «religión» en un 
sentido amplio que la identifica con lo sagrado, y por tanto con la reglamentación 
moral en sentido «sagrado», Durkheim puede poner de relieve la continuidad de 
símbolos. y valores, al mismo tiempo que acentúa los importantes elementos de 
discontinuidad entre el pasado y el presente. La moralidad del futuro, basada en el 
«culto a la persona», no es nada menos que la transformación de la religión en 
humanismo secular. Lo que distingue esta concepción de la de Marx (y de 
Feuerbach) no es la idea de que la religión tradicional debe ser sustituida por un 
humanismo ético —punto de vista común del pensamiento social alemán y francés 
desde principios del siglo XIX—, sino la naturaleza de las relaciones entre esta ética 
y la estructura social concreta (es decir, la división del trabajo). Al llegar a este 
punto, debe tocarse brevemente un aspecto metodológico. 

Cuando se interpretan las relaciones entre la concepción de Durkheim de los 
hechos sociales como «externos» al individuo y ejerciendo una «coerción» sobre éste 
y el énfasis de Marx en que se evite por encima de todo suponer que la «sociedad» 
es, una vez más, una abstracción que se contrapone a los individuos, es importante 
tener en cuenta la distinción de Marx entre alienación y objetivación. Para Marx, los 
«hechos» sociales, en la sociedad burguesa, son «externos» a los individuos en dos 
sentidos. Primero, en común con los artefactos materiales creados por el hombre, 
las relaciones sociales están objetivadas en aquellos en que son «realidades»: así es 
                                                 
49 L’évolution pédagogique en France, p. 323. 
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consecuente la crítica de Marx al socialismo utópico (y al idealismo en general) 
porque prescinde de la realidad de la vida social, al considerar la sociedad como 
creación del intelecto. En este sentido, todo hombre es a la vez producto y productor 
de las relaciones sociales de que forma parte; esto vale, naturalmente, para 
cualquier tipo de sociedad, incluyendo el socialismo. Pero, segundo, en la sociedad 
burguesa los hechos sociales también tienen un carácter «externo» y coactivo, 
históricamente relativo, y que proviene de la estructura de relaciones alienadas. En 
este sentido, el individuo trabajador se ve obligado a entrar en unas relaciones que 
son «externas» a él, de las varias maneras que Marx especifica en su análisis de la 
alienación; pero esta dualidad entre el individuo y la sociedad se anulará al 
trascender el capitalismo. De ahí que, si bien en la metodología de Durkheim la 
exterioridad y la coerción necesariamente son casi independientes, en el 
pensamiento de Marx la exterioridad-coerción, en el sentido de alienación, no son 
características universales de los fenómenos sociales. En la sociedad socialista, el 
carácter de la autoridad moral no requerirá la conservación del elemento kantiano 
de obligación o deber, en la medida en que tal elemento está vinculado a la 
necesidad de adherirse a normas morales que el individuo encuentra antipáticas. 

Estas consideraciones teóricas subrayan el distinto enfoque de las 
consecuencias de la secularización, en los escritos de Marx y de Durkheim. Según 
Marx, la religión siempre es una forma de alienación, porque las creencias religiosas 
suponen la atribución a entidades místicas de capacidades o poderes que en 
realidad posee el hombre. El Aufhebung de la religión, según este punto de vista, no 
entraña solamente la sustitución del simbolismo religioso por el conocimiento 
científico, racional, sino también la recuperación consciente de aquellas 
capacidades o modalidades humanas que anteriormente se expresaban de una 
forma mística. Es posible trascender la religión, porque es posible resolver la 
dicotomía y la oposición entre el individuo y la sociedad. Desde la posición de 
Durkheim, esto es algo puramente utópico, por lo que se refiere a las sociedades 
contemporáneas. Hasta cierto punto Durkheim está de acuerdo con Marx en que 
puede existir una forma de sociedad en la cual no hay ninguna dicotomía entre el 
individuo y la sociedad [...] en el caso de la solidaridad mecánica. La solidaridad 
mecánica «une el individuo a la sociedad directamente, sin ningún intermediario».50 
Pero esta forma de sociedad ha cedido el lugar a la solidaridad orgánica, y ya no 
puede recuperarlo; e incluso si esto fuera posible, el tipo de sociedad considerado 
por Marx sólo seria concebible si se impusiera de nuevo una conscience collective 
que lo penetrara todo; lo cual traería consigo necesariamente una nueva extensión, 
con dimensiones inmensas, del reino de lo sagrado.  

El contraste entre Durkheim y Marx por lo que se refiere a las consecuencias 
de la secularización en las sociedades modernas se hace más significativo en 
relación con sus respectivos diagnósticos de las principales tendencias que emergen 
en estas sociedades. Esto nos lleva a uno de los temas principales de los escritos de 
Marx, Durkheim y Weber, tema que a la vez une y expresa algunos de los 
principales puntos de diferencia en sus obras. Se trata de sus varías 
interpretaciones de los efectos de la diferenciación social, consecuencia del 
crecimiento de la división del trabajo.

                                                 
50 DT, pp. 112 ss. 
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Los escritos de Marx, Weber y Durkheim, cada uno a su manera, contienen a 
la vez un análisis y una crítica moral de la sociedad moderna. La insistencia de 
Weber en la absoluta dicotomía lógica entre el conocimiento científico o empírico, y 
la acción orientada con arreglo a valores, no debe hacernos olvidar que también 
afirma con la misma fuerza el hecho de que el análisis histórico y sociológico tienen 
mucho que ver con el compromiso activo en política y en crítica social. Marx y 
Durkheim rechazan el dualismo ético de Kant, e intentan integrar más directamente 
una evaluación fáctica y una evaluación moral de los rasgos característicos del 
orden social contemporáneo. Durkheim mantuvo toda la vida su empeño por 
formular un fundamento científico para la interpretación y el diagnóstico de los 
rasgos «patológicos» de las sociedades avanzadas. La obra de Marx y sus acciones 
políticas se basan en el argumento de que «es en la praxis donde el hombre tiene 
que demostrar la verdad, es decir, la realidad y el poderío, la terrenalidad de su 
pensamiento».1 

En las obras de Marx y Durkheim, los conceptos de «alienación» y «anomia», 
respectivamente, nos ofrecen el punto focal de su interpretación crítica de la 
sociedad moderna. El concepto de alienación es la columna principal de la crítica 
que hace Marx del capitalismo y, por tanto, de su tesis de que el orden burgués 
puede ser trascendido por un nuevo tipo de sociedad. Tal concepto no representa 
meramente una posición utópica temprana que Marx abandonó más tarde; ni queda 
reducido al papel relativamente poco importante que ocupa en El Capital el estudio 
de Marx sobre el «fetichismo de la mercancía». Lo mismo cabe decir de la noción de 
anomia en Durkheim: forma parte del conjuntó de su análisis de la «crisis» moderna 
y del modo como puede resolverse. 

ALIENACIÓN, ANOMIA Y «ESTADO DE NATURALEZA» 
Podría parecer evidente que las principales diferencias entre los conceptos de 

alienación y anomia, tal como los emplean Marx y Durkheim respectivamente, 
suponen en su fundamento opiniones contradictorias sobre el hombre en «estado de 
naturaleza». Se afirma corrientemente que el concepto de alienación de Marx se 
funda en la premisa de que el hombre es «naturalmente» bueno, pero la sociedad lo 
ha corrompido; y que la noción de anomia, por el contrario, parte del supuesto de 
que el hombre es un ser refractario, y de que la sociedad debe refrenar 
enérgicamente tal egoísmo. Se da por supuesto que la primera opinión es próxima a 
la de Rousseau, y de que la segunda se acerca a Hobbes.2 Pero esto es simplificar 
con exceso los temas en cuestión. Ponderar la alienación y la anomia 
relacionándolas principalmente con un estado de naturaleza hipotético equivale a 

                                                 
1 OE, vol. II, p. 426 («Tesis sobre Feuerbach»). 
2 Véase, por ejemplo, John Horton, «La deshumanización de la anomia y la alienación», pp. 283-300; 
Sheldon S. Wolin: Politics and Vision, Boston, 1960, pp. 399-407; un análisis más elaborado lo ofrece 
Steven Lukes, «Alienación y anomia», en Peter Laslett y W. G. Runciman: Philosophy, Politics and 
Society, Oxford, 1967, pp. 134-156. 
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olvidar la dimensión más esencial de los escritos tanto de Marx como de Durkheim: 
la naturaleza histórica del hombre. Como lo expresa Durkheim: «el presente se 
opone al pasado, y sin embargo procede de él y lo perpetúa».3 Ambos pensadores 
explícita y positivamente distinguen su posición de la que es propio de la filosofía 
abstracta, que queda al margen de la historia. Durkheim critica concretamente 
tanto a Rousseau como a Hobbes desde este punto de vista. Según Durkheim, 
ambos partieron del supuesto de una «solución de continuidad entre el individuo y 
la sociedad», y defendieron que «el hombre es, por tanto, naturalmente refractario a 
la vida común; no puede someterse a ella más que a la fuerza». Aquí Durkheim 
recalca que el sentido que da al término «coerción» es completamente distinto del 
expuesto por Hobbes.4 

Es cierto que Durkheim arraiga las necesidades egoístas en la estructura 
biológica (es decir, «presocial») del organismo de cada persona; pero deja también 
bien claro que el egoísmo es en gran parte producto de la sociedad; por ejemplo, el 
impulso hacia la prosperidad económica individual es una creación de la sociedad 
moderna en la misma medida para Durkheim que para Marx.5 En las sociedades 
modernas, donde se desarrolla notablemente la individualidad, el egoísmo 
representa también una mayor amenaza contra la unidad social. Insiste 
categóricamente en que individualismo no es lo mismo que egoísmo, pero el 
crecimiento del primero amplía el alcance de las inclinaciones egoístas. La situación 
de anomia que predomina en ciertos sectores de las sociedades modernas refleja 
precisamente la extensión del ámbito de los motivos y gustos personales, lo cual es 
consecuencia de un largo proceso de desarrollo social. En otras palabras, el hombre 
moderno, cuando experimenta una situación de anomia, es un ser completamente 
distinto del (hipotético) salvaje en el estado de naturaleza presocial. Este último no 
se encontraría en una situación anómica. De manera semejante, un niño recién 
nacido es un ser egoísta, pero no un ser anómico, puesto que sus necesidades están 
vinculadas a determinados limites biológicos. A medida que el niño se convierte en 
un ser socializado, se extiende el alcance de sus impulsos egoístas, y lo mismo 
sucede con las posibilidades de que se sitúe en un estado de anomia. «Haced 
desaparecer toda vida social, y la vida moral desaparecerá al mismo tiempo, al no 
tener ya objeto donde asirse. El estado de naturaleza de los filósofos del siglo xvii, si 
bien no era inmoral, al menos era amoral».6 

Este punto de vista no es tan diferente del de Marx como generalmente se 
supone. Marx sabe tan bien como Durkheim que los racionalistas del siglo xviii 
atribuían al hombre en estado de naturaleza facultades que en realidad proceden de 
la sociedad. Las formas primitivas de sociedad humana, dominadas por los 
caprichos relativamente incontrolados de la naturaleza, tienen un ámbito bastante 
restringido de cualidades y capacidades humanas. Para Marx, el carácter social es 
precisamente lo que hace «humano» al hombre; es decir, lo que le distingue de los 
animales. Todos los sentidos e impulsos biológicos del ser humano son capaces de 
esta transformación. La actividad sexual, por ejemplo, como el comer o el beber, no 
son para los seres humanos la simple satisfacción de exigencias biológicas, sino que 
se han transformado, durante el transcurso del desarrollo de la sociedad, en 
acciones que ofrecen múltiples satisfacciones. Como escribe Marx: «Nuestras 

                                                 
3 L’évolution pédagogique en France, p. 21. 
4 RM, pp. 129 y 131. 
5 El Su, p. 290; cf. también DT, pp. 233 ss. y 343. 
6 DT, p. 338. «Aunque un niño es naturalmente egoísta [...] el adulto civilizado tiene muchas ideas, 
sentimientos y prácticas no relacionadas con necesidades orgánicas». El Su, pp. 166 y ss. 
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necesidades y nuestros goces tienen su fuente en la sociedad y los medimos 
consiguientemente por ella, y no por los objetos con que los satisfacemos. Y como 
tienen carácter social, son siempre relativos».7 

En este sentido, por tanto, es mucho mayor la semejanza entre las «constantes» 
que están en la base de los conceptos de alienación y anomia de lo que podría 
parecer al compararlas superficialmente.8 Tanto Marx como Durkheim insisten en 
el hecho de que las cualidades, motivos y necesidades humanas son en gran parte -
producto del desarrollo social. Ambos perciben un defecto principal en la teoría de 
la economía política, el de considerar el egoísmo como el fundamento de una teoría 
del orden social. Comenta Marx: «División del trabajo e intercambio son los dos 
fenómenos que hacen que el economista presuma del carácter social de su ciencia 
y, al mismo tiempo, exprese inconscientemente la contradicción de esta ciencia: la 
fundamentación de la sociedad mediante el interés particular antisocial».9 De 
manera semejante, Durkheim critica a Tönnies porque su concepto de Gesellschaft 
(asociación, en cuanto opuesta a comunidad) considera la sociedad al modo de la 
teoría utilitaria, como un agregado de átomos individuales, independientes, que sólo 
constituye una unidad en la medida en que les da coherencia el influjo «externo» del 
Estado. Según Durkheim esto es completamente insatisfactorio; la actividad de los 
individuos al estipular contratos expresa una amplia red de vínculos sociales en la 
división del trabajo; y éste es en realidad el fundamento del Estado. Marx indica 
casi exactamente lo mismo en un contexto polémico diferente. El individuo de la 
sociedad civil no es comparable al átomo, porque el átomo «no tiene necesidades» y 
es «autosuficiente». El sofisma del concepto de individuo atomizado, que adoptan los 
economistas, consiste en que el miembro de la sociedad civil está vinculado a los 
demás por relaciones de interdependencia. Estas relaciones que no reconocen son 
precisamente el auténtico fundamento del Estado: en realidad es el Estado el que 
«se mantiene unido por la vida civil».10 El carácter integrador del crecimiento de la 
división del trabajo en la sociedad burguesa es, en realidad, uno de los polos de la 
crítica que hace Marx a la economía política: la expansión del capitalismo destruye 
la comunidad local autónoma, y mete a los hombres dentro de una armadura de 
interdependencia que abarca muchísimos más aspectos [...] aunque, según Marx, 
esto supone también una ramificación de la alienación. 

Más aún, el concepto de libertad en Marx se aproxima mucho a la noción de 
autocontrol autónomo de Durkheim, y no debe identificarse en absoluto con la 
opinión utilitarista. Las palabras «libre» y «racional» son tan inseparables en la obra 
de Marx como en la de Hegel. Éste rechazó el concepto, implícito en el utilitarismo, 
de que un hombre es libre en la medida en que puede realizar todo lo que sus 
inclinaciones le llevan a desear. «El hombre de la calle piensa que es libre si tiene la 
posibilidad de actuar como le plazca, pero su misma arbitrariedad implica que no es 

                                                 
7 OE, vol. I, p. 87. 
8 Las comparaciones demasiado fáciles que se hacen a menudo entre Freud y Durkheim también 
olvidan la insistencia de este último en el carácter histórico y social de las necesidades humanas. La 
medida en que la posición de Durkheim es comparable con la de Hobbes en los aspectos pertinentes, 
depende de hasta qué punto este último supuso efectivamente un estado de naturaleza. Véase C. B. 
MacPherson: The Political Theory of Possessive Individualism, Londres, 1962, pp. 18 y ss. 
9 MEF, p. 175; cf, también las críticas a Stirner y a su filosofía del egoísmo, IA, pp. 517-526. 
10 La Sagrada Familia (p. 163 de la edición inglesa). Marx también indica que la situación 
«atomizada» del individuo en la sociedad civil viene legitimada por las normas de contrato y 
propiedad. En contraste con el feudalismo, «aquí el derecho ocupa el lugar del privilegio» (p. 157). 
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libre».11 La libertad no es el ejercicio del egoísmo, sino que en realidad se le opone. 
Una secuencia de acciones es «arbitraria» y no «libre», si simplemente supone la 
elección irracional de una entre varias líneas de acción con que el individuo se 
encuentra. Tampoco actúa «libremente» el animal que, en una situación adversa, 
escoge luchar en lugar de huir del enemigo. Ser libre es ser autónomo, y por tanto 
no ser, empujado por ninguna fuerza exterior o interior que quede fuera del control 
racional; la libertad es una prerrogativa humana precisamente porque sólo el 
hombre, por su condición de miembro de la sociedad, es capaz de controlar no sólo 
la forma sino también el contenido de su volición. Al parecer de Hegel, esto es 
posible dada la identificación de individuo con el ideal racional. Para Marx, esto 
presupone una concreta reorganización social, la puesta en marcha de una 
sociedad comunista. La situación del individuo en la sociedad será análoga, por 
ejemplo, a la que es característica de los científicos dentro de la comunidad 
científica. (También Durkheim emplea este ejemplo en un contexto semejante.) El 
científico que acepta las normas que determinan la actividad científica no es menos 
libre que aquel que las rechaza deliberadamente; al contrario, por el hecho de ser 
miembro de la comunidad científica puede participar en una empresa colectiva que 
le permite ensanchar sus capacidades individuales y emplearlas de una manera 
creativa. De este modo, la aceptación de los requisitos morales no es la aceptación 
de una coerción ajena, sino el reconocimiento de lo racional. 

Esto no quiere decir, naturalmente, que no haya importantes diferencias en los 
respectivos puntos de vista de Marx y Durkheim que puede considerarse que tienen 
cierta significación «ahistórica», Durkheim insiste en que la personalidad individual 
recibe un influjo abrumador por parte de las características de la forma de sociedad 
en que vive y dentro de la cual está socializado. Pero en este aspecto no acepta un 
relativismo histórico completo: todo hombre, no importa si es «primitivo» o 
«civilizado», en un nomo dúplex, en el sentido en que en todo individuo hay una 
oposición entre los impulsos egoístas y los que tienen una connotación «moral». 
Marx no adopta un modelo psicológico de este tipo; en su concepto no existe en el 
hombre ninguna base asocial que dé pie a tal antagonismo implícito entre el 
hombre y la sociedad. «El individuo es el ser social. [...] La vida individual y la vida 
genérica del hombre no son distintas».12 La oposición egoísta entre el individuo y la 
sociedad, que se encuentra en la sociedad burguesa de una forma notablemente 
marcada, es producto del desarrollo de la división del trabajo. Por otra parte, el 
reconocimiento por Durkheim del dualismo de la -personalidad humana, se funda 
en el supuesto de que el posterior desarrollo moral del niño nunca puede cambiar o 
extirpar su egoísmo, que procede de las exigencias biológicas con que ha nacido. 

Esto puede relacionarse de nuevo con la diferente función que desempeña la 
actividad productiva en el modelo de sociedad que emplean ambos autores. El 
acento que pone Durkheim en lo «social» como causa especifica —la autonomía de 
la explicación sociológica— le lleva a un olvido general de las relaciones entre 
sociedad y naturaleza. De manera concreta esto se ve en la proposición de que las 
necesidades relacionadas con la supervivencia física en el mundo material no se 
integran a los impulsos arraigados en las actividades sociales. Marx, por su parte, 
centra su análisis en la relación mutua entre la sociedad y el mundo natural, y 
recalca con ello el carácter socializado de las «necesidades sensitivas» que median 
entre el organismo individual y su adaptación al entorno físico. Pero esto no debe 
                                                 
11 Filosofía del derecho (ed. Knox, Londres, 1967, p. 280). Para el concepto de «libertad» en Weber, 
véase su estudio de Roscher y Knies, en GAW. 
12 MEF, p. 146. 
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exagerarse; como se ha mostrado antes, tanto Marx como Durkheim acentúan la 
dimensión histórica en el condicionamiento de las necesidades humanas. Para 
Durkheim, el egoísmo se convierte en amenaza para la unidad social sólo dentro del 
contexto de una forma de sociedad en que las preferencias y gustos humanos se 
han desarrollado notablemente: «todo nos obliga a suponer que la lucha entre los 
dos seres que hay dentro de nosotros aumentará con el crecimiento de la 
civilización».13 

EL FUTURO DE LA DIVISIÓN DEL TRABAJO 
En el análisis que hace Marx de la sociedad burguesa encuentra dos fuentes de 

alienación, directamente relacionadas pero separables en parte, arraigadas en el 
modo de producción capitalista. La primera de ellas es la alienación en el proceso 
laboral, en la actividad productiva del obrero. La segunda es la alienación del obrero 
de su producto, es decir, del control del resultado del proceso laboral. Las llamaré, 
para mayor facilidad, «alienación tecnológica» y «alienación de mercado» 
respectivamente.14 Ambas provienen de la división del trabajo que supone la 
producción capitalista. La segunda expresa el hecho de que la organización de las 
relaciones productivas establece un sistema clasista que se apoya en el predominio 
explotador de una clase por otra; la primera señala la especialización profesional 
como la fuente de la fragmentación del trabajo en tareas rutinarias y tareas no 
exigentes. 

Para Marx, ambos tipos de alienación son parte constitutiva de la expansión de 
la división del trabajo: la aparición de sociedades clasistas en la historia depende 
del crecimiento de la especialización de tareas posibilitado por la existencia de 
producción excedente. Al formarse una sociedad sin clases, se abolirá, por tanto, la 
división del trabajo tal como la conocemos en el capitalismo. Así, en la concepción 
de Marx, tanto la alienación tecnológica como la de mercado son inseparables de la 
división del trabajo: «la división del trabajo no es otra cosa que la forma alienada de 
la actividad humana».15 La superación de la alienación de mercado, por medio de la 
reorganización revolucionaria de la sociedad, conseguirá invertir los efectos 
fragmentadores de la especialización; especialización que, al encauzar las 
actividades de los individuos dentro de los confines de una tarea limitada, no les da 
oportunidades para realizar en su trabajo toda la gama de sus talentos y 
capacidades. 

La teoría de Durkheim de la división del trabajo le lleva por un camino bien 
distinto. En las consecuencias integradoras de la especialización, más que en la 
formación de sistemas de clases, ve representado el crecimiento de la división del 
trabajo. Por consiguiente, Durkheim considera que el conflicto de clases no nos da 
la base para la reestructuración revolucionaria de la sociedad, sino que es síntoma 
de deficiencias en la coordinación moral de los distintos grupos profesionales. En la 
tesis de Durkheim, la división «obligada» del trabajo se distingue muchísimo de la 
división «anómica» del trabajo, y la mitigación de la primera no resolverá los 
problemas planteados por la segunda. Según él, el socialismo de Marx se interesa 
plenamente por la alienación en la división «obligada» del trabajo, y tiene que 
consumarse por medio de la reglamentación del mercado o socialización de la 

                                                 
13 «El dualismo de la naturaleza humana». 
14 Esto no corresponde exactamente con los varios sentidos de alienación que distingue Marx, pero 
ofrece una distinción básica para los objetivos del presente capítulo. 
15 MEF, p. 169; We, Ergd, p. 557. 
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producción. A esto Durkheim opone su propio modo de ver: la causa principal de la 
presente «crisis» es precisamente el progresivo predominio de las relaciones 
económicas, consecuencia de la destrucción de las instituciones tradicionales que 
fueron la columna moral de las anteriores formas de sociedad. 

De hecho, Durkheim se equivoca al suponer que la reglamentación del 
mercado (la eliminación de la alienación de mercado) es el único centro del interés 
de Marx. Las preocupaciones de éste, desde el comienzo, se centraron en algo más 
fundamental, que es precisamente el mismo tema de Durkheim: el dominio amoral 
de las relaciones económicas sobre la sociedad moderna; y concibe la socialización 
de la producción como un medio para eliminar las condiciones laborales (alienación 
tecnológica) que «deshumanizan» al hombre al subordinarlo a la producción 
económica. El mismo Durkheim reconoce el carácter alienador del proceso laboral 
moderno, en el cual el trabajador «repite los mismos movimientos con una 
regularidad monótona, pero sin interesarse ni comprenderlos», y está de acuerdo en 
que se trata de un «envilecimiento de la naturaleza humana».16 Pero, mientras que 
las propuestas de Durkheim para reducir o extirpar esta deshumanización del 
trabajador se basan en la consolidación moral de la división especializada del 
trabajo, lo que Marx anhela y considera que llegará es la transformación radical de 
esta división del trabajo. Éste es en realidad el núcleo de las diferencias más 
significativas entre el uso por parte de Marx del concepto de alienación y el que 
hace Durkheim de la noción de anomia. Para Durkheim, la deshumanización de la 
actividad productiva es un fenómeno que proviene no de las consecuencias 
fragmentadoras de la misma división del trabajo, sino de la situación moral 
anómica del trabajador. En otras palabras, la deshumanización del proceso laboral 
se debe a que el obrero carece de una concepción clara de unidad de objetivos que 
vincule su actividad laboral al esfuerzo productivo del conjunto de la sociedad. Por 
tanto, puede ponerse remedio a esta situación haciendo que el individuo tenga 
conciencia moral de la importancia que tiene para la sociedad su función concreta 
dentro de la división del trabajo. Entonces ya no sería un autómata alienado, sino 
una parte útil de un conjunto orgánico: «Desde entonces, por especial o uniforme 
que pueda ser su actividad, es la de un ser inteligente, pues ella tiene un sentido y 
él lo sabe».17 Esto es completamente coherente con la descripción general que hace 
Durkheim del crecimiento de la división del trabajo, y de su relación con la libertad 
humana. Sólo por medio de la aceptación moral de su función particular en la 
división del trabajo puede conseguir el individuo un grado notable de autonomía 
como ser autoconsciente, y puede escapar, por una parte, de la tiranía de la rígida 
conformidad moral que se exigía en las sociedades indiferenciadas y, por otra, de la 
tiranía de los deseos irrealizables. 

La premisa de la concepción de Marx no es la integración moral del individuo 
dentro de una división diferenciada del trabajo, sino la disolución efectiva de la 
división del trabajo como principio organizador de la convivencia social humana. 
Marx no especifica en ninguna parte con detalle cómo estaría organizada 
socialmente esta sociedad futura pero, de todos modos, esta perspectiva difiere 
claramente de la de Durkheim. La perspectiva de una división del trabajo 
sumamente diferenciada, integrada sobre la base de normas morales de obligación 
individual y solidaridad corporativa, es completamente distinta de la futura forma 

                                                 
16 DT, p. 315. 
17 DT, p. 316; DTS, p. 365. Para una crítica de la posición de Durkheim, véase Georges Friedmann: 
The Anatomy of Work, Londres, 1961, pp. 72-81 y passim. 
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de sociedad que Marx prevé.18 

Desde la posición de Durkheim, los criterios que subyacen a las esperanzas de 
Marx de eliminar la alienación tecnológica representan un retorno a principios 
morales que ya no son aptos para la forma moderna de sociedad. Éste es 
exactamente el problema que plantea Durkheim al comienzo de La división del 
trabajo social: «¿Nuestro deber es acaso volvernos un ser acabado y completo, un 
todo que se basta a sí mismo, o, por el contrario, no ser más que la parte de un 
todo, el órgano de un organismo?»19 El análisis que contiene la obra demuestra 
concluyentemente que, al parecer de Durkheim, la solidaridad orgánica es el tipo 
«normal» para las sociedades modernas y, por tanto, la era del «hombre universal» 
ha terminado. Este ideal de hombre, que prevalecía en Europa occidental hasta los 
siglos XVII y XVIII, es incompatible con la diversidad del orden contemporáneo.20 
Marx, por el contrario, al mantener este ideal, arguye que las tendencias que 
conducen a la destrucción del capitalismo son en sí capaces de efectuar una 
recuperación de las propiedades «universales» del hombre, de las que participa todo 
individuo: 

[...] la abolición de la división del trabajo se halla condicionada, a su vez, por el desarrollo del 
intercambio y de las fuerzas productivas hasta un ámbito tal de universalidad, que la 
propiedad privada y la división del trabajo se conviertan en una traba para ellos [...] la 
propiedad privada sólo puede abolirse bajo la condición de un desarrollo omnilateral de los 
individuos. [...] Dentro de las sociedad comunista, la única donde el desarrollo original y libre 
de los individuos no es una frase, este desarrollo está condicionado precisamente por la 
cohesión de los individuos, cohesión que se da, en parte, en las premisas económicas mismas 
y, en parte, en la necesaria solidaridad del desarrollo libre de todos y, finalmente, en el modo 
universal de manifestarse los individuos sobre la base de las fuerzas de producción 
existentes.21 

Contrariamente a lo que a menudo se sostiene, esta concepción no contiene de 
ningún modo la aceptación de una perfectibilidad «metafísica» del hombre. La 
atribución a Marx de tal parecer se apoya en una confusión entre alienación y 
objetivación; fue es precisamente la acusación que Marx dirige contra el 
utilitarismo. Si se entiende que la superación de la alienación significa la completa 
desaparición de todas las barreras de la actividad del sujeto humano, esto 
supondría verdaderamente un mundo utópico en el cual la autodeterminación 
humana ejercería el dominio supremo, y en el que se realizarían por fin todas las 
potencialidades humanas. Ahora bien, trascender la alienación no lleva consigo el 
fin de la objetivación; la sociedad (y el medio ambiente natural) continuarán siendo 
«exteriores» al individuo. Sin embargo, al contrario de lo que sucede en una 
situación de alienación, no representarán mundos apuestos o separados de la 
praxis consciente, sino que se reconocerá que forman parte de ella. En todas las 
eras anteriores, según Marx, el ideal del hombre universal o bien se ha conseguido 
sólo a expensas de la alienación del hombre respecto a la naturaleza, o bien ha sido 
cosa exclusiva de clases minoritarias. Por medio de la abolición de la división del 

                                                 
18 Sin embargo, el modo de ver que expone Engels es mucho más próximo al de Durkheim. Cf. 
Engels, «De la autoridad», OE, vol. I, pp. 668-671. 
19 DT, p. 41; DTS, p. 4. 
20 L’évolution pédagogique en France, pp. 374 y ss. Durkheim dice en otra parte: «En La división del 
trabajo el antiguo ideal de moralidad humanista, el ideal moral del hombre cultivado, mostramos 
cómo hoy día puede considerarse cada vez más anacrónico, cómo se está formando y desarrollando 
un nuevo ideal como consecuencia de la progresiva especialización de las funciones sociales». AS, 
vol. 10, 1907, p. 355. 
21 IA, p. 526, Aquí es evidente el influjo de Hegel y, a través de Hegel, de Schiller. Cf. Schiller: Sobre 
la educación estética del hombre (1795, sexta carta, pp. 31-43 de la edición inglesa). 
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trabajo con el derrocamiento del capitalismo, todo hombre será liberado de la 
clasificación profesional que hace que un trabajo especializado sea la principal 
cualidad social del individuo (un hombre «es» profesor, o «es» obrero asalariado). 
Puesto que entonces cada individuo tendrá dentro de sí las propiedades universales 
de la humanidad, con ello se habrá liquidado la alienación del hombre respecto a su 
«ser genérico».22 

Es en este contexto donde debe colocarse la divergencia más general entre los 
respectivos pareceres de Marx y de Durkheim. Para éste, la estructura de la 
sociedad moderna exacerba la oposición entre el egoísmo y las exigencias morales 
que coloca sobre el individuo su condición de miembro de la colectividad. No es 
posible que esta dicotomía se resuelva, porque la misma organización de la sociedad 
contemporánea, que posibilita el desarrollo de la individualidad y de la 
autoconciencia, hace aparecer necesariamente las inclinaciones egoístas de los 
individuos. Más aún, puesto que la teoría de Durkheim de la división del trabajo 
supone que la solidaridad orgánica —la interdependencia funcional en la división 
del trabajo— es el tipo «normal» moderno, se sigue de ello que debe darse una 
importancia extraordinaria al problema de la integración moral (de la anomia). El 
problema de «moderar nuestros horizontes» o, al contrario, de despertar deseos 
insaciables, es particularmente agudo en un orden social que dispone de la 
organización necesaria para mantener tareas especializadas y restringidas en la 
división del trabajo, y que no está bajo el dominio de una firme ética que subordine 
el individuo a la colectividad. Durkheim prevé la existencia de una sociedad con 
múltiples situaciones profesionales, en la cual el acceso a los niveles dirigentes 
dependa, no de un privilegio que se transmite, sino de la selección competitiva de 
los que tienen talento por medio del sistema educativo. Una sociedad así, que 
estimula la realización individual por medio de la manifestación pública de 
habilidad, presiona claramente para que surjan egoísmos incompatibles. En tal 
sociedad, la «guerra de todos contra todos» es una amenaza inminente, que debe 
refrenarse contrarrestando el egoísmo con el altruismo; ambos están destinados a 
encontrarse en conflicto perpetuo.  

EL PROBLEMA DE LA BUROCRACIA 
El tema de la expropiación al trabajador de sus medios de producción ocupa el 

primer lugar en el análisis que hace Marx de la expansión de la división del trabajo 
que subyace en la formación de la empresa capitalista. Al parecer de Marx, esta 
expropiación del trabajador es la condición más esencial para que aparezca la 
sociedad burguesa; y no da, a lo largo de la historia, las características de la 
formación de las relaciones de clase entre el capital y el trabajo implícitas en el 
modo de producción capitalista. Es precisamente la naturaleza intrínseca de la 
conexión entre división del trabajo y estructura de clases, lo que da a Marx la 
posibilidad de llegar a la conclusión de que es posible la trascendencia de la 
alienación con la abolición del capitalismo. Ni Durkheim ni Weber niegan la 
posibilidad de que se formen sociedades socialistas: pero ambos afirman que la 
transición al socialismo no cambiará radicalmente la forma de sociedad que existe. 
Con todo, la esencia de la posición de Durkheim sé aparta aquí diametralmente de 
la de Weber, de modo que puede decirse que el concepto de este último sobre el 
desarrollo de la división del trabajo en las sociedades occidentales constituye una 
tercera alternativa frente a las que ofrecen Marx y Durkheim. 
                                                 
22 Cf. Thilo Ramm, en Marxismusstudien, vol. 2, 1957, pp. 77-179. 



DIFERENCIACIÓN SOCIAL Y DIVISIÓN DEL TRABAJO 

La epistemología de Weber separa su perspectiva general sobre el desarrollo 
social de la de los otros dos autores que, sean cuales fueren sus diferencias, 
comparten la aceptación de un determinado modelo global de las «etapas» de 
desarrollo de la sociedad, desde los tiempos primitivos hasta los modernos. Se ha 
observado a menudo que, en los escritos de Weber, «la tendencia general de 
racionalización secular»23 es lo que corresponde a los esquemas de desarrollo que 
ofrecen otros autores. Pero no debería olvidarse que, desde el punto de vista de 
Weber, el análisis del crecimiento de la racionalización no equivale a la 
representación «única» o a la representación «correcta» de la historia, sino 
simplemente al conocimiento de ésta desde un determinado «punto de vista» 
cultural. Sin embargo, teniendo presente este importante matiz, es posible intentar 
una comparación entre el análisis de Marx y el de Weber sobre el proceso típico del 
desarrollo capitalista. 

Una parte importante de los escritos de Weber trata de discernir los factores 
que fomentan la racionalización «a nivel de significación» de la creencia religiosa. 
Sin embargo, Weber siempre insiste en su esfuerzo por descubrir el nexo de las 
relaciones sociales que influyen en el aumento de la racionalización, o que reciben 
el influjo de ésta. En tal sentido, los interrogantes más importantes se refieren no 
sólo al «grado» de racionalización, sino también al modo cómo ésta fomenta una 
determinada coincidencia de relaciones e instituciones sociales. Así, no sólo el grado 
de racionalización, sino también la «orientación» que ésta toma en Occidente, y más 
específicamente en el capitalismo, difieren de los que se dan en las demás 
civilizaciones reputadas. La racionalización en los varios ámbitos del capitalismo 
moderno occidental ha tomado un camino y un desarrollo desconocidos en otras 
partes del mundo. El primero de estos ámbitos es la difusión de la ciencia, 
fenómeno que tiene una importancia fundamental. No sólo consuma el proceso de 
«desencantamiento», sino que posibilita la puesta en práctica de la tecnología 
racional en el proceso productivo. Más aún, «la labor científica se halla ligada al 
curso del progreso. [...] Toda “realización”' científica plantea nuevos “problemas”; 
requiere quedar “superada” y anticuada».24 Así la institucionalización de la ciencia 
une la vida moderna con una dinámica implícita de innovación y cambio, que en sí 
no puede tener sentido más que para los científicos profesionales, cuya actividad 
debe regirse por la norma de la continua investigación. En la economía moderna,, 
con la aplicación de la innovación científica viene combinada la introducción de los 
métodos de cálculo racional tales como la contabilidad; tales métodos de cálculo 
impulsan en la actividad empresarial aquel comportamiento metódico que es tan 
típico del capitalismo moderno. Este proceder del capitalismo racional trae a su vez 
consecuencias inevitables en el ámbito de la organización social, y alienta 
necesariamente el crecimiento de la burocracia. 

Weber no niega que el capitalismo moderno traiga consigo la formación de un 
sistema de clases a base del capital y el trabajo asalariado, y reconoce la 
importancia histórica de la expropiación del campesinado sobre la que Marx insiste 
tanto. Pero, según Weber, esto en sí no es el principal eje estructural de la división 
diferenciada del trabajo que caracteriza al capitalismo. Al poner de relieve la 
importancia de la racionalización de la actividad como característica de la 
producción capitalista moderna, y al insistir en la independencia parcial de las 
relaciones de clases, Weber separa (pero de una manera distinta de Durkheim) el 
sistema de clases del capitalismo de la diferenciación en la división del trabajo como 
                                                 
23 Gerth y Mills: «Introducción. El hombre y su obra», ESC, p. 57. 
24 ESC, pp. 170 y ss. 
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tal. En otras palabras, Weber considera que la característica más esencial del 
capitalismo es la especialización de las tareas burocráticas. Esto lo comprueba a 
nivel más empírico con el análisis que hace de los procesos de burocratización, en 
parte separables, en economía y en política. El Estado racional, con su cuerpo de 
funcionarios burocráticos, no proviene totalmente de la racionalización económica, 
sino que hasta cierto punto precedió al capitalismo y creó condiciones que 
favorecieron ciertamente la aparición de éste. 

Con ello, Weber niega expresamente que la expropiación al trabajador de sus 
medios de producción se limite al ámbito industrial. Al contrario, aplica el concepto 
a otros contextos institucionales. En la tesis de Weber, cualquier forma de 
organización que tenga una jerarquía autoritativa es susceptible de un proceso de 
«expropiación»; Weber reemplaza el concepto marxiano de «medios de producción» 
por el de «medios de administración». Simplificando excesivamente, podría decirse 
que Weber otorga a la organización de relaciones de dominación y subordinación la 
importancia que Marx atribuye a las relaciones de producción. Según Weber, 
cualquier sociedad política puede organizarse en forma de «propiedad», en la cual 
los mismos funcionarios poseen sus medios de administración. Así en la Edad 
Media los vasallos del rey controlaban la administración económica de sus 
respectivos distritos y eran responsables de procurarse sus propios soldados y 
equipo militar. Las acciones del monarca para reunir en sus manos todos los 
medios administrativos fomentó la formación del aparato estatal moderno. 

Ningún funcionario en particular posee personalmente el dinero que paga o los edificios, 
tiendas, instrumentos y aparatos de guerra que controla. En el «Estado» contemporáneo —y 
esto es esencial para el concepto de Estado— se completa la separación del personal 
administrativo, de los jefes administrativos y de los trabajadores respecto a los medios 
materiales de organización administrativa.25 

Estos acontecimientos fueron los factores más importantes que impulsaron la 
aparición del Estado moderno en el cual «una categoría de funcionarios expertos, 
basada en la división del trabajo»26 está completamente separada de la propiedad de 
sus medios de administración. En general, la división del trabajo avanza 
simultáneamente con la centralización de los medios administrativos, y con la 
«expropiación» de los funcionarios. Se encuentran pruebas de ello, indica Weber, en 
las organizaciones militares. En los ejércitos feudales cada soldado se procura su 
propio armamento; así sucede también con las distintas milicias de emergencia. 
Pero en los Estados donde se necesita un ejército permanente a disposición del 
monarca, como por ejemplo en el Antiguo Egipto, se desarrolla una estructura 
burocrática, en la que el rey posee las armas y suministra el equipo militar. En el 
capitalismo occidental, bajo el influjo inseparable de la administración y el cálculo 
racional de trabajos especiales, el proceso de expropiación de los medios 
administrativos penetra en muchos ámbitos, entre los que se incluyen no sólo el 
ejército, sino todas las demás organizaciones donde haya una división especializada 
del trabajo (universidades, hospitales, etc.). Lo que más fomenta el crecimiento de la 
especialización burocrática es su superioridad técnica sobre todos los demás tipos 
de organización para coordinar las tareas administrativas. Esto, a su vez, depende 
en parte de que los puestos burocráticos sean ocupados por personas que posean la 
preparación y títulos correspondientes. «Sólo la moderna burocratización lleva a sus 
últimas consecuencias los exámenes racionales especializados».27 De ahí que el 

                                                 
25 ESC, p. 103. 
26 ESC, p. 110. 
27 EYS, vol. II, p. 750; WuG, vol. 2, p. 585; cf. también GASS, pp. 500 y ss. 
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desarrollo de la burocratización conduzca necesariamente a la exigencia de una 
educación especializada, y fragmente cada vez más la cultura humanista que, en 
tiempos anteriores, posibilita la existencia del «hombre universal», el «ser humano 
completo y perfecto» de que habla Durkheim. Weber expresa esencialmente la 
misma idea cuando sostiene que ahora el especialista adiestrado sustituye el 
«hombre cultivado» de épocas anteriores. Puesto que en el capitalismo la tendencia 
hacia la burocratización es irreversible, se sigue de ello que el aumento de la 
especialización de funciones es un elemento necesario del orden social moderno. 

«El ulterior avance de la mecanización burocrática» es «inevitable» en el mundo 
moderno, según Weber.28 Pero, como se ha indicado en uno de los capítulos 
anteriores, a los ojos de Weber el progreso de la burocratización pone cada vez más 
de manifiesto una tensión entre las exigencias de eficacia técnica de la 
administración, por una parte, y los valores humanos de espontaneidad y 
autonomía, por otra. La división burocrática del trabajo constituye la «jaula» en que 
se obliga a vivir a los modernos Berufsmenschen: «El puritano quiso ser un hombre 
profesional; nosotros estamos obligados a serlo»29 Hay que renunciar al «hombre 
universal» de Fausto a favor de la especialización del trabajo que es la condición de 
eficacia de la producción moderna: «especialistas sin espíritu, gozadores sin 
corazón». La principal conclusión normativa, al parecer de Weber, no consiste en 
cómo volver a un estado anterior al proceso de burocratización, porque esto es 
imposible en una sociedad que requiere precisión de cálculo en la administración de 
las distintas instituciones: «el gran problema, por tanto, consiste [...] en qué puede 
contraponerse a esta mecanización, para proteger a alguna porción, de la 
humanidad contra esta fragmentación del alma, contra este poder absorbente del 
ideal burocrático de vida».30 

Debe quedar claro que, en los términos de Weber, no cabe la posibilidad de que 
se transforme la burocratización de la vida social gracias al advenimiento de una 
revolución socialista. Precisamente sucedería lo contrario. En la economía 
capitalista, numerosas operaciones se dejan al libre juego de las fuerzas de 
mercado; pero en una economía socialista, el Estado las asumiría y quedarían 
sujetas a la administración burocrática. De ahí que en una sociedad socialista, 
inevitablemente, el control burocrático sería todavía más cargante y opresivo que en 
el capitalismo; la eliminación de la propiedad privada de los medios de producción 
no permitiría la inversión de este proceso, sino que aún aceleraría su avance. La 
opinión de Marx sobre la burocracia es completamente distinta, y de nuevo la 
diferencia estriba principalmente en la conexión que Marx establece entre 
alienación de mercado y alienación tecnológica, es decir, entre estructura de clases 
y especialización burocrática. La substancia del pensamiento de Marx sobre la 
burocracia queda expuesta en su temprana crítica de los escritos de Hegel sobre el 
mismo asunto. 

Hegel considera que la burocracia del Estado es la «clase universal» 
responsable de dar cumplimiento a los intereses generales de la sociedad y, por 
tanto, la que detiene la egoísta contienda (bellum omnium contra omnes) que se da 
en la sociedad civil. Según Hegel, la «división del trabajo en la tarea del gobierno», la 
burocracia de funcionarios del Estado, constituye la mediación organizativa entre 
                                                 
28 GASS, p. 413. 
29 EP, p. 258. Hoy día el trabajador individual es «una ruedecita» dentro de la máquina burocrática, y 
«sólo se pregunta a sí mismo si puede o no progresar hasta convertirse en una rueda más grande». 
GPS, p. 413. 
30 GASS, p. 414. 
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los intereses particulares o individuales de los hombres de la sociedad civil, y las 
condiciones generales del Estado. Explica el carácter jerárquico de la burocracia en 
relación con la necesidad de establecer niveles de coordinación entre los intereses 
«concretos» de los individuos de la sociedad civil y el carácter «abstracto» de la 
política del Estado. El nombramiento de funcionarios a base de exámenes, y la 
distinción entre varios puestos remunerados, junto con el concepto del «deber» 
moral impersonal, asegura que el miembro de la «clase universal» renuncia a la 
«satisfacción caprichosa de cualesquiera fines subjetivos. [...] Aquí reside, por lo que 
se refiere a los asuntos públicos, el vínculo del interés general con el interés 
particular, que constituye el concepto y la estabilidad interna del Estado».31 Sin 
embargo, tal como lo ve Marx, el análisis que hace Hegel de la burocracia no es más 
que un ejemplo directo y concreto de los errores generales contenidos en el concepto 
hegeliano del Estado. La burocracia no representa los intereses comunes, sino 
ciertos intereses particulares; la autoridad burocrática se apoya en una 
universalidad imaginaria que, en realidad, encubre unos intereses específicos de 
clase. La burocracia del Estado es, por tanto, el órgano administrativo por medio del 
cual se institucionaliza la posición de poder de la clase dominante. De ahí que la 
jerarquía formal de autoridad, encarnada en la organización burocrática, no 
constituya el vinculo entre la sociedad civil y Estado que afirma Hegel, sino que, al 
contrario, actúe en el sentido de concentrar el poder político y de apartarlo del 
control de los hombres de la sociedad civil: el Estado burocrático es «un órgano que 
está por encima de la sociedad».32 Más aún, debido a su carácter coherente e 
impermeable, la burocracia es una forma particularmente independiente de 
organización política: «La burocracia es el círculo del que nadie puede escaparse. 
[...] La burocracia “posee” al ser del Estado; el ser espiritual de la sociedad es su 
propiedad privada. El espíritu general de la burocracia es el secreto, el misterio 
guardado en su seno por la jerarquía, y hacia afuera por su carácter de corporación 
cerrada».33 

Para Marx, por tanto, la burocracia estatal es el prototipo de organización 
burocrática, y cabe la posibilidad de su erradicación como una de las consecuencias 
de la transición revolucionaria al socialismo. Según Marx, los países que se 
distinguen por tener un Estado burocrático de grandes proporciones —entre ellos se 
encuentran Francia y Alemania— son aquellos donde ha sido más dura la lucha por 
el poder político entre la burguesía y la aristocracia terrateniente. Así la máquina 
burocrática francesa tiene su origen en la época de la monarquía absoluta, y recibió 
un poderoso impulso en la revolución de 1789. Por tanto, el análisis que hace Marx 
de la burocracia, por lo que se refiere a su contenido histórico, tiene ciertos puntos 
substanciales en común con el análisis de Weber. Marx está de acuerdo en. que el 
Estado burocrático europeo surgió como instrumento de la monarquía en sus 
intentos de reducir la dispersión de poderes propia del sistema feudal: la 
centralización del Estado en manos del monarca fue una condición muy importante 
que permitió el nacimiento de la sociedad burguesa, que luego se adueñó del 
poder.34 En la opinión de Marx, al contrario de la de Weber, esto no forma parte de 
una tendencia general irreversible hacia la especialización burocrática de la división 
del trabajo en todos los ámbitos de la vida social. Para Marx, la centralización 
burocrática es más bien una manifestación concreta del Estado burgués y es, por 

                                                 
31 Hegel, citado por Marx, CFEH, p. 57. 
32 OE, vol. II, p. 24. 
33 CFEH, p. 61. Cf. Irving Fetschner: Karl Marx und der Marxismus, Munich, 1967, pp. 164-173. 
34 OE, vol. I, p. 539 («La guerra civil en Francia, III»). 
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tanto, una forma social tan transitoria como el mismo capitalismo. 

En las observaciones de Marx sobre la burocratización del Estado francés, 
aparecen ciertos indicios de cómo él considera la eliminación de la burocracia en la 
sociedad socialista. En Francia este «organismo parasitario» ha adquirido «una 
ubicuidad y una omnisciencia» que supera incluso a la que tiene en Alemania. Marx 
comenta en concreto el continuo crecimiento que ha caracterizado a la burocracia 
francesa desde fines del siglo XVIII: «Todas las revoluciones perfeccionaban esta 
máquina, en vez de destrozarla».35 Para mantener una economía centralizada no es 
necesario que exista un orden burocrático tan independiente; el socialismo 
posibilitará «simplificar la administración del Estado» y «dejar a la sociedad civil y a 
la opinión pública crearse sus órganos propios, independientes del poder del 
gobierno».36 Como Marx pone de manifiesto al tratar sobre la Comuna en La guerra 
civil en Francia, tal programa de cambios equivale a la abolición completa del 
Estado burgués. La Comuna estaba formada por funcionarios «elegidos por sufragio 
universal [...] y revocables en todo momento». Los jueces y la policía se convertirían 
también en instrumentos de la Comuna, responsables ante ella y revocables en todo 
momento. En tales condiciones, deja de existir el Estado burocrático como 
organismo de poder político independiente de la sociedad civil: «Los cargos públicos 
dejaron de ser propiedad privada de los testaferros del gobierno central».37 

Son evidentes las diferencias entre esta posición y la que adoptó Weber. Éste 
generaliza el influjo de la burocratización a base de unir el avance de la burocracia 
con los requisitos administrativos de la autoridad racional. Por ello, Weber 
encuentra en el crecimiento del Estado burocrático el modelo para explicar el 
progreso de la burocratización en todos los ámbitos. Para Marx, por otra parte, la 
«división sistemática y jerárquica del trabajo»38 en la administración del Estado 
representa una concentración de poder político que debe superarse-abolirse 
(aufgehoben) cuando se trascienda el mismo Estado burgués. Marx trata en 
términos semejantes el problema de la burocratización en el ámbito de la industria, 
pero no lo relaciona con el problema del Estado burocrático. Según Marx, el sistema 
autoritario de la fábrica moderna está intrínsecamente vinculado a las necesidades 
que engendra la economía capitalista. En cambio, las distintas formas de fábricas 
cooperativas de los mismos obreros que se han puesto en marcha indican que 
pueda crearse otro tipo de estructura de autoridad, que acabará con la jerarquía 
burocrática. En estas fábricas cooperativas ya no se encuentra una distribución 
unilateral de la autoridad.39 

CONCLUSIÓN 
El objetivo de este último capítulo ha sido poner de relieve que las perspectivas 

sociológicas de Marx, Durkheim y Weber tienen sus raíces en concepciones 

                                                 
35 OE, vol. I, p. 340 («El dieciocho brumario de Luis Bonaparte»). 
36 OE, vol, I, p. 289. 
37 OE, vol. I, p, 542. Cf. los comentarios de Marx en el primer borrador de La guerra civil en Francia, 
We, vol. 17, pp. 538-549. La Comuna, dice Marx, fue «la forma política de la emancipación social» 
(ibíd., p. 545). 
38 OE, vol, I, p. 539. La forma como Marx presenta el sistema político de la sociedad burguesa, en 
relación con la burocratización de la máquina gubernamental, se acerca mucho al parecer de Weber. 
Así, tratando de la Francia del siglo XIX, dice Marx: «Los segmentos y partes de la clase dirigente, en 
su lucha alternada por el poder, consideraban que la posesión y la dirección de esta enorme 
máquina gubernamental era el fruto supremo de su victoria». We, vol. 17, p. 539. 
39 Cap, vol. III, pp. 418 s. 
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diferentes sobre la estructura básica de la forma moderna de sociedad y sobre las 
tendencias que rigen su desarrollo. El análisis que hace Marx del capitalismo 
depende totalmente de su postulado de vincular la expansión de la división del 
trabajo (y, por tanto, la ramificación de las formas de alienación) por una parte, y la 
aparición de una estructura polarizada de clases por otra. Para Marx, uno de los 
principales factores de base en los orígenes del capitalismo en Europa occidental es 
el proceso histórico de expropiación a los productores del control de sus medios de 
producción. El capitalismo es, así, en su misma esencia, una sociedad clasista; la 
existencia de una clase burguesa presupone una clase subordinada de trabajadores 
carentes de propiedad, y viceversa. Sin embargo, el sistema de clases del 
capitalismo difiere claramente del de la forma de sociedad que le precedió en 
Europa. En el feudalismo, la dominación se funda ciertamente en el acceso 
diferenciado al control de los medios de producción, es decir, la propiedad de la 
tierra. Pero la estructura de clases feudal, expresada en la diferenciación entre los 
Stände, no aparta completamente al individuo de la participación en las relaciones 
comunitarias; lo «social» y lo «económico» no está claramente separado. La aparición 
del capitalismo transforma los vínculos de la sociedad civil en puros vínculos de 
mercado: el individuo ejerce sus funciones como miembro de una «comunidad» sólo 
en el sentido abstracto en que tiene derechos como ciudadano en un ámbito 
«político» separado. El orden social moderno «aparta» del control humano la esencia 
subjetiva del hombre, y transforma las propias capacidades del hombre en figuras 
que las «exteriorizan».40 La expropiación material al trabajador de sus medios de 
producción —que, históricamente hablando, es lo mismo que la formación del 
sistema de clases de la sociedad burguesa— procede así en buena armonía con la 
alienación del mismo trabajador respecto a su «ser genérico», su alienación respecto 
al ejercicio de las capacidades y facultades que podría ofrecerle en potencia su 
participación en la sociedad. En otras palabras, el capitalismo incrementa en 
grandes proporciones el poder productivo de la sociedad, pero lo hace a costa de 
aumentar al máximo la alienación. En la sociedad burguesa, la explicación racional 
del mundo por medio de la ciencia ha disipado en gran parte la cosmovisión 
religiosa, según la cual la realidad es controlada y regida en último término por 
dioses y espíritus. Pero ha sustituido esta forma de alienación humana por otra en 
la cual los hombres están controlados por las fuerzas económicas del mercado. El 
«régimen de mercado» sustituye al «régimen de los dioses»: los fines y objetivos 
humanos aparecen como dependientes del juego externo de las fuerzas económicas. 
A nivel concreto esto se ve en la situación de desamparo en que se encuentra el 
Fachmensch, el que está subordinado a la división del trabajo. 

Si expresamos esto en los términos económicos de El Capital, el capitalismo es 
un sistema de producción de mercancías, en el cual el impulso motor es la 
búsqueda de un máximo de valor de cambio. El valor de cambio, no el valor de 
utilidad, es intrínseco a la lógica de la producción capitalista, y esto se aplica 
también al mismo trabajo humano: el trabajo vale solamente como fuerza de 
trabajo, como gasto abstracto de energía. Las «contradicciones» fundamentales 
inherentes ala economía capitalista proceden directamente de su carácter de 
sistema basado en la producción para el valor de cambio. La necesidad de 
mantener, o de aumentar, la cuota de beneficios, está en oposición a la ley de la 
tendencia a la disminución de los beneficios; la separación del productor y el 
consumidor (es decir, la necesidad del capitalismo de aumentar al máximo el valor 
de cambio, y no de producir para necesidades conocidas) es el factor principal que 

                                                 
40 We, vol. l, p. 285. 
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está en el fondo de las crisis a que se encuentra sometido periódicamente; y el 
funcionamiento del mercado capitalista trae consigo el que la fuerza de trabajo no 
pueda venderse a un precio superior a su valor de cambio (condenando así a la 
mayoría de la clase obrera a una continua privación económica), y el que se forme 
un gran «ejército de reserva» destinado a vivir en el pauperismo. Las 
transformaciones económicas a que dan origen las «leyes de funcionamiento» de la 
producción capitalista, transforman el sistema desde dentro y, al mismo tiempo, lo 
preparan para su superación dialéctica por un nuevo orden social. Según Marx, 
trascender el sistema clasista de la sociedad burguesa permite el desarrollo de una 
sociedad en la que se transforme radicalmente la actual división del trabajo. 

Por otra parte, Durkheim y Weber piensan que la estructura clasista no es 
esencial para la progresiva diferenciación de la división del trabajo. Ambos autores 
admiten que la forma moderna de sociedad es clasista; pero ambos rechazan 
también la idea de que estas divisiones de clase expresen el fondo de la naturaleza 
de esta sociedad. En la concepción de Durkheim, la división «obligada» del trabajo 
es una «forma anormal», y en sí misma no es una consecuencia necesaria del 
despliegue de la diferenciación social. En la sociedad contemporánea las luchas de 
clases resultan del hecho de que «la institución de clases [...] no responde, o más 
bien, ya no responde a la distribución de los talentos naturales».41 En otras 
palabras, lo que explica que se den conflictos de clase es principalmente el uso del 
poder económico para imponer contratos injustos. Lo que distingue la sociedad 
moderna de las tradicionales no es su específico carácter clasista, sino el 
predominio de la solidaridad orgánica. El principio organizativo fundamental de la 
sociedad moderna debe hallarse, no en su carácter «capitalista», como sistema 
clasista de propietarios y de carentes de propiedad, sino en la especialización 
«orgánica» de las divisiones profesionales que cooperan entre sí. 

Desde el punto de vista de Durkheim, la vinculación que señala Marx entre 
estructura clasista y alienación de la persona en la división del trabajo, se 
fundamenta en una confusión entre «egoísmo» e «individualismo». El 
«individualismo» del orden social moderno no debe confundirse con el «egoísmo» de 
los economistas políticos y de los filósofos utilitaristas: el individualismo —la 
sanción moral de la especialización en la división del trabajo— acompaña 
necesariamente el desarrollo de la sociedad moderna. El factor característico que 
está en el fondo de la «patología» del orden moderno es precisamente la falta de 
validación moral de la división del trabajo. Tal validación moral no puede asegurarla 
su fuente tradicional, la religión; en un mundo racionalizado, han caído en desuso 
los antiguos símbolos y formas de dominación moral. De ahí que el Estado y las 
asociaciones profesionales deban convertirse en las fuentes principales de apoyo 
moral al «culto del individuo». No cabe la posibilidad de un progreso hacia una 
sociedad donde se transforme radicalmente la actual división del trabajo y donde, 
conforme a ello, desaparezca el Estado como ámbito político separado. Al contrario, 
la separación del Estado respecto a la sociedad es una condición necesaria para la 
reducción de la anomia. Para Durkheim, el Estado no tiene que ser un mero 
«órgano político»; sino que sólo cumple su función moral en la medida  en que 
permanece como una unidad en conexión con la sociedad civil, pero distinta de 
ella.42 

                                                 
41 DT, p. 319; DTS, p. 363. 
42 PECM, pp. 55-69. 
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Weber, en contraste con Durkheim, usa el término «capitalismo»,43 pero a la 
hora de reconocer el carácter básico de la forma moderna de sociedad, se aparta 
igualmente de Marx. En la concepción de Weber, el cálculo racional es el principal 
elemento de la empresa capitalista moderna, y la racionalización de la vida social es 
el atributo más característico de la moderna cultura occidental. La relación de 
clases, que Marx toma como el eje del capitalismo, en realidad no es más que un 
elemento dentro de una racionalización que abarca muchos más aspectos al 
extender el proceso de «expropiación del trabajador de sus medios de producción» a 
la mayor parte de las instituciones de la sociedad contemporánea. Las mejoras 
económicas para la clase obrera que la transición del «capitalismo» al «socialismo» 
quizás ayudaría a conseguir, sólo serían realidad con un ulterior crecimiento de la 
burocratización. La fragmentación de la humanidad originada por la división 
burocratizada del trabajó acompaña necesariamente a esta racionalización de la 
conducta humana. El «desencantamiento» del mundo, requisito previo al 
advenimiento del capitalismo racional, y que a la vez es completado por éste, 
transforma lo que antes fue un «medio» (la búsqueda racional del lucro dentro de 
una profesión especializada), en un «fin» de la actividad humana.44 

En un mundo social organizado sobre la base de una división, habitual y 
rutinaria del trabajo, los cauces de expresión de la autonomía y espontaneidad 
individuales se limitan a los resquicios que dejan las instituciones sociales.45 Otra 
cosa ya es huir de este dominio irracional de la racionalidad sobre el mundo 
contemporáneo. El individuo que «no aguante la fatalidad de los tiempos» puede 
buscar refugio en las religiones establecidas o en nuevas formas de misticismo; pero 
éstas no son más que una evasión de las exigencias del orden social moderno. 
Incluso los requisitos metodológicos que pone Weber para la ciencia social se 
coordinan estrechamente con este análisis: el hombre que se enfrenta con la 
«fatalidad de los tiempos» es el que posee «la inexorabilidad adquirida en la 
apreciación de las realidades de la vida, y la capacidad de enfrentarse a dichas 
realidades y estar íntimamente a la altura de ellas».46 

Por tanto, la existencia de «contradicciones» dentro del capitalismo no produce 
ninguna necesidad histórica de que dichas contradicciones deban resolverse. Al 
contrario, el avance de la racionalización, al crear una abundancia material basta 
ahora desconocida,47 estimula inevitablemente una ulterior separación entre los 
valores característicos de la civilización occidental (libertad, creatividad, 
espontaneidad) y las realidades de la «jaula de hierro» donde se encierra el hombre 
moderno.

                                                 
43 Cf. Parsons: «Capitalism in recent German literature». 
44 Véase Karl Löwith: «Max Weber und Karl Marx», Archiv für Socialwissenschaft und Sozioipalitik, 
vol. 67, 1932, parte 1, p. 85. 
45 Weber observa: «No es casual que nuestro arte más grande sea íntimo y no monumental, y 
tampoco es casual que, en la actualidad, sólo pulse en los círculos más íntimos y reducidos, en 
situaciones humanas personales, en pianissimo, ese algo que corresponde al pneuma profético, el 
cual en épocas anteriores arrasó comunidades enteras, a las que fundió como una llamada 
incendiaria». ESC, p. 191. 
46 ESC, p. 157. Cf. Löwith: «La “construcción” de tipos ideales tiene como base una humanidad 
específicamente “desilusionada”», Löwith, parte 1, p. 75. 
47 «Estaba en lo cierto el Manifiesto comunista al poner de relieve el carácter revolucionario en 
economía —y no en política— de la obra del empresario burgués capitalista». GPS, p. 448. 
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La relación entre los escritos de Marx y los de los otros dos autores analizados 
con amplitud en este libro, generalmente se presenta en dos formas contrapuestas 
de ortodoxia. La primera, adoptada por muchos sociólogos occidentales, sostiene 
que las obras de Marx pertenecen a la «prehistoria» del pensamiento social; y que la 
historia de la sociología sólo empieza propiamente con la generación de escritores de 
que forman parte Durkheim y Weber.1 La segunda, expresada generalmente por los 
marxistas, sostiene que las obras de dicha generación posterior de pensadores 
sociales no representan nada más que una respuesta burguesa a Marx y que, por 
tanto, pueden desecharse como expresiones de última hora de la ideología liberal 
burguesa. Ambas ortodoxias contienen más de un elemento de verdad; y ambas 
pueden engañarnos fácilmente. 

La primera se fundamenta en una sincera aceptación de las opiniones 
establecidas por los escritores de la generación de Durkheim y Weber, de que su 
obra se formuló «científicamente», y de que, por tanto, difiere esencialmente de las 
grandiosas construcciones «especulativas» do los escritores que les precedieron en el 
siglo pasado. En conjunto, los que son de este parecer han considerado como 
ajenas a la cuestión las circunstancias sociales y políticas en que Durkheim, Weber 
y sus contemporáneos elaboraron sus ideas; y, como consecuencia, han ignorado 
en gran medida la amplia cosmovisión (Weltanschauung) que, en cada caso, iba 
intrínsecamente unida con los escritos académicos del autor correspondiente. Los 
marxistas de última hora, por el contrario, al poner en escena sus críticas de la 
sociología, se han centrado en la identificación del contexto. social en que 
escribieron Durkheim y Weber, y en los intereses políticos que se supone sus 
escritos encubren.2 El contenido de toles escritos, en las versiones más rudas de 
estos ataques, es tachado de «engañoso», puesto que representa una defensa 
partidista más o menos directa de la sociedad liberal burguesa frente al desafío 
marxista. 

Esta última opinión no es ni siquiera coherente con la epistemología de Marx, 
que mira de evitar tal relativismo ingenuo. Marx admite, por ejemplo, que gran 
parte de la teoría económica burguesa es válida para explicar el desarrollo 
capitalista, si bien advierte que su verdad sólo es parcial, y distorsionada de algún 
modo. En términos marxistas, tanto Durkheim como Weber están comprometidos 
con una posición política «burguesa», pero esto no constituye fundamento suficiente 
para no tomar en cuenta el contenido de sus escritos y desecharlo como falso. La 
realidad del caso es que la misma crítica de Weber al marxismo, partiendo de las 
premisas del idealismo neokantiano, llega a conclusiones que en algunos aspectos 
son más próximas a la dialéctica marxiana original que las doctrinas deterministas 
de algunos que se declaran seguidores de Marx. No es por casualidad que las 
opiniones políticas tanto de Durkheim como de Weber sean difíciles de determinar 
por referencia a la clasificación tradicional entre liberalismo y socialismo. La 
                                                 
1 Véase Talcott Parsons: «Algunos comentarios sobre la sociología de Karl Marx», en Sociological 
Theory and Modern Society, Nueva York, 1967, pp. 102-135. 
2 Cf. Herbert Marcuse: «Industrialisierung und Kapitalismus», pp. 161-180. 
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posición metodológica de Weber es más «individualista» que la de Durkheim, pero 
ambos rechazan —como lo hizo Marx antes que ellos— el solipsismo teórico de los 
utilitaristas, y con ello rechazan también determinados supuestos del liberalismo 
político del siglo XIX. Como he intentado mostrar en los capítulos precedentes, los 
antecedentes sociales y políticos de esto pueden comprenderse en relación con el 
desarrollo de Gran Bretaña, Francia y Alemania en la segunda mitad del siglo. Esto 
está en el fondo, tanto de la crítica a Marx contenida en las obras de Durkheim y de 
Weber, como en las principales diferencias entre estos dos últimos autores, 
diferencias que no he analizado en este libro. 

Los escritos de Durkheim y de Weber tienen su origen en un intento de 
vindicar —o más bien reinterpretar— las demandas del liberalismo político en 
medio de las presiones simultáneas del conservadurismo romántico 
supernacionalista, por una parte, y del socialismo revolucionario, por otra. Los 
escritos de Marx, a su vez, constituyen una crítica y un análisis del primer 
capitalismo. Sin embargo, como fuente de un movimiento político de masas, la obra 
de Marx adquirió notable importancia durante el período de consolidación del 
capitalismo en la última parte del siglo XIX. Esto aconteció dentro de un contexto 
que traspuso la concepción original de Marx en otra que  surgió mucho más como 
la expresión directa de las principales tendencias intelectuales del siglo XIX que 
como un análisis de ellas y un intento de superarlas, La consecuencia es que los 
escritos de Marx tienen en común con los de Durkheim y de Weber mucho más de 
lo que les pareció a estos dos últimos; son perceptibles las mismas huellas 
polémicas en los tres autores, puesto que las obras de Marx, como las de los otros 
dos, constituyen u-n intento de transformar y superar el conservadurismo 
romántico (de la filosofía alemana) y el utilitarismo que se manifiesta en la economía 
clásica. 

Al decir esto, debe reconocerse, naturalmente, que entre Marx y los otros dos 
autores hay diferencias irreconciliables de perspectiva teórica y de interpretación 
empírica. He intentado mostrar que algunas de las diferencias más fundamentales 
se centran en las explicaciones contrarias del crecimiento de la división del trabajo 
—entendida no en términos puramente económicos, sino como diferenciación 
social— en la sociedad moderna. Sin embargo, los que, si bien reconocen la 
importancia de la aportación de Marx a la sociología, son capaces de considerarlo 
no como «un santo que murió» sino como «un pensador que vive»,3 pueden 
plantearse en forma conveniente muchos problemas de peso mediante el análisis 
comparativo de los escritos de Marx con los de los demás pensadores sociales, en lo 
que se refiere al contenido intelectual. 

No exageramos en absoluto al decir que hoy se produce un importante proceso 
de replanteamiento teórico tanto dentro del marxismo como dentro de la sociología 
académica.4 En gran medida, ello ha venido estimulado por una misma 
circunstancia: el manifiesto desarrollo de caracteres similares («convergencia») en la 
estructura de las sociedades capitalistas y socialistas. Cuando Durkheim y Weber 
escribieron la mayor parte de sus obras, no existía ninguna sociedad que se 
autodenominara «socialista» o que pretendiera que su inspiración principal procedía 
de Marx. Sin embargo, existían en Francia y Alemania grandes organizaciones de la 
clase obrera, de carácter declaradamente revolucionario, y el acontecimiento de una 
                                                 
3 Erich Fromm: «Prólogo», EW, p. I (edic. inglesa); cf. Irving Fetscher, pp. 9 y ss. 
4 Cf. Norman Birnbaum: «Crisis en la sociología marxista», en Hans Peter Dreitzel: Recent Sociology 
N° 1, Londres, 1869, pp. 12-42. Véase también Jürgen Habermas: Theorie und Praxis, Neuwied y 
Berlín, 1967, pp. 261-335. 
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revolución socialista no estaba en absoluto fuera de lo posible. Pero la Revolución 
de Octubre aconteció en uno de los países menos avanzados de Europa en términos 
económicos. Cuando Marx, en sus últimos años, admitió la posibilidad de que la 
organización comunal de los mir podría permitir a Rusia dirigirse directamente al 
socialismo, no daba precisamente el toque de clarín que señalaba el derrocamiento 
del capitalismo en Europa occidental. Al contrario, anticipaba un estímulo para el 
cambio revolucionario sólo en países con un nivel de desarrollo económico parecido 
al de Rusia o inferior a él. 

Si han cambiado los países avanzados, no ha sido por medio de la revolución, 
sino por la acumulación gradual de cambios dentro de sí mismos. Hoy ya no es 
posible negar la profunda naturaleza de algunas de estas modificaciones internas 
en aspectos como el aumento de la intervención del Estado en la economía, el 
crecimiento del sector de los empleados («cuellos blancos»), y la sustitución parcial 
de la antigua clase alta de propietarios por un pluralismo de élites más amorfo. 
Pero, del mismo modo que los países capitalistas occidentales han cambiado 
considerablemente en los últimos tres o cuatro decenios, también lo han hecho 
Rusia y los países europeos que la siguieron en la experiencia de revoluciones 
socialistas. En estos países, lo que Marx previó sobre un orden en el cual la 
dominación clasista sería sustituida por un orden racional «en que el libre 
desenvolvimiento de cada uno será la condición del libre desenvolvimiento de 
todos»5 parece tan lejos de alcanzar como en las democracias liberales de Occidente. 
Más bien se ha empleado una forma de marxismo epistemológicamente 
tergiversada, para legitimar un impulso general hacia la industrialización, que tiene 
puesto su principal objetivo en alcanzar el nivel económico de los países 
occidentales. 

Como consecuencia, por lo menos hasta tiempos muy recientes, el 
pensamiento social marxista ha sido incapaz de afrontar los problemas planteados 
por las tendencias de desarrollo de las sociedades capitalistas y socialistas de las 
últimos decenios. Se ha empleado la teoría de Hobson-Lenin sobre el «imperialismo» 
para apoyar el supuesto de que tales tendencias no deben explicarse por referencia 
a ninguna modificación intrínseca importante en la estructura de estas sociedades, 
sino que provienen de la relación explotadora entre ellos y los países 
«subdesarrollados». El dogma ideológico en que se ha convertido el propio marxismo 
en los países socialistas ha impedido cualquier nueva evaluación del desarrollo de 
sus mismas sociedades. La paradójica consecuencia de ello es que la «sociología» en 
estos países ha llegado a entenderse como una disciplina descriptiva 
particularmente limitada. Tampoco los sociólogos occidentales han afrontado estos 
problemas. En general, los escritos que han intentado comprender los cambios que 
han ocurrido en las sociedades capitalistas no han sido más que extrapolaciones de 
pareceres ya expresados en los escritos de la generación de pensadores sociales a 
que pertenecieron Durkheim y Weber. Sin embargo, en lo que más se ha insistido es 
en el intento de formular un cuerpo de «teoría general» ahistórica, intento que 
conscientemente desvía la atención de los problemas del cambio social o del 
desarrollo.6 Hasta estos últimos años, lo mismo que en el pensamiento social 
marxista, cuando se ha emprendido el estudio del desarrollo el interés se ha 
concentrado en los países no industrializados. 

El impacto de la cultura y la tecnología occidental sobre los países no 

                                                 
5 Manifiesto comunista, OE, vol. I, p. 43. 
6 Véase, ante todo, Talcott Parsons: The Social System, Londres, 1951. 
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industrializados es evidentemente un tema de teoría e investigación de enorme 
importancia para la sociología. Pero el esquema dentro del cual se aborda este 
asunto revela normalmente el presupuesto implícito de que se conocen ya las 
características principales de las sociedades desarrolladas, y de que se trata 
simplemente de saber cuándo las sociedades del «tercer mundo» lograrán 
equipararse a este modelo en el futuro. El modo como se ha introducido el uso casi 
general en sociología del término «sociedad industrial», o más recientemente 
«sociedad postindustrial» para designar tanto a las sociedades «capitalistas» como a 
las «socialistas», da a entender los presupuestos que subyacen en este punto de 
vista. Pero son un síntoma de que resurge el interés por el análisis de las 
tendencias del desarrollo dentro de las sociedades «avanzadas» las varias polémicas 
que se han suscitado recientemente sobre el tema del desarrollo de caracteres 
similares («convergencia») en las sociedades capitalistas y socialistas,7 y el de la 
supuesta disolución de las relaciones de clase en la forma en que se concebían 
tradicionalmente.8 

Esto representa en varios importantes aspectos una vuelta a los puntos que 
sobresalieron en los escritos de los tres autores estudiados en este libro. Sus obras 
deben constituir todavía el principal punto de partida, si queremos obtener una 
importante reorientación de la teoría social. Puede suponerse que el modelo de 
capitalismo que da Marx, tomado íntegramente «no es apropiado para la sociedad 
industrial posburguesa en que vivimos».9 De esto no se sigue que algunos de los 
elementos más importantes del análisis de Marx de la sociedad burguesa no tengan 
hoy una considerable significación. Lo cual no significa la reiteración del conocido 
tema de que Marx «predijo» con exactitud algunas importantes características de las 
sociedades contemporáneas, o de que otras de sus supuestas «predicciones» han 
resultado falsas. Se trata de afirmar que el análisis de Marx plantea temas que 
deben considerarse todavía como problemáticos para la sociología moderna. Lo 
mismo hay que decir exactamente de los escritos de Durkheim y Weber. Sostener 
que una de las principales tareas de la sociología moderna debe consistir en una 
vuelta a algunas de las preocupaciones de sus fundadores no equivale a proponer 
un camino totalmente regresivo: paradójicamente, al reasumir los problemas que 
ocuparon primordialmente su atención, podemos esperar en último término 
liberarnos de nuestra excesiva dependencia respecto a las ideas que ellos 
formularon. 

                                                 
7 Véase John H. Goldthorpe, «Estratificación social en la sociedad industrial», en Paul Halmos: The 
Development of Industrial Society, Sociological Review Monograph, n. 8, 1964, pp. 97-122. 
8 Ralph Dahrendorf: Class and Class Conflict in Industrial Society; Norman Birnbaum: The Crisis of 
Industrial Society, Nueva York, 1969. 
9 George Lichtheim: «Sobre la interpretación del pensamiento de Marx», en Lobkowicz, p. 4. 
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