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l. CONCEPTOS SOCIOLóGICOS FUNDAMENTALES 

Advertencia preliminm: El método de esta introductoria definición de conceptos, 
de la que no puede prescindirse fácilmente no obstante ser de modo inevitable 
abstracta y lejana, al parecer, de la realidad, no pretende novedad en modo alguno 
Al contrario, sólo desea formular -teniendo la esperanza de haberlo consegui
do- en forma más conveniente y correcta (quizá por eso con cierta apariencia 
pedante), lo que toda sociología empírica entiende de hecho cuando habla de las 
mismas cosas. Esto aun allí donde se empleen expresiones al parecer no habitua
les o nuevas. En relación con mi artículo en Logos (IV, 1913, pp. 253 ss.) la 
terminología ha sido simplificada en lo hacedero, y modificada muchas veces con 
el propósito de hacer fácil su comprensión en la mayor medida posible. Desde 
luego, la exigencia de una vulgarización absoluta no es siempre compatible con la 
de una máxima precisión conceptual y ésta debe predominar sobre aquélla. 

Sobre el concepto "comprender'' (Verstehen) cf.la obra de K. Jaspers: Allgeme
ine Psychopathologie, "Psicopatología general" (también algunas observaciones 
de Rickert en la segunda edición de Grert%en der nttturwissenschaftlichen Be
griffsbildung, "Límites de la formación conceptual de las ciencias naturales", y 
particularmente de Simmel en Probleme der Geschichsphilosophie, "Problemas 
de filosofía de la historia", corresponden a la cuestión) . Metodológicamente 
remito aquí, como se ha hecho con frecuencia, al antecedente de F. Gottl en S!l 

obra Die Hemchaft des Worts, "El imperio de la palabra", escrita ciertamente 
en un estilo difícil y que quizá no lleva hasta su plenitud el pensamiento en ella 
encerrado. Y por lo que respecta al contenido, al bello libro de F. Tonnies, 
Gemeinschaft und Gesellschaft, "Comunidad y sociedad". Por último, a la equi
vocada obra de R. Stammler: Wirtschaft und Recht ("Economía y Derecho". 
Trad. esp. Reus) y a su crítica contenida en mi artículo del Archiv für So%údwis
sensclutft (XXIV, 1907), que ofrece en gran medida los fundamentos de lo que 
,.a a ser expuesto. De la metodología de Simmel (en la Sociología [trad. esp. Rev. 
Occ.] y en Filosofía del dinero) difiero en la separación que llevo a cabo, siempre 
que ha sido factible, entre "sentido" mentado y "sentido" objetivamente válido, 
los cuales Simmel no solamente no distingue siempre, sino que con frecuencia 
permite de modo deliberado que se deslicen confundidos. 

§ l. Concepto de la sociología y del "significado" en la acci6n social. 
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 e5a manera explicarla causalmente 
en su desarrollo y efectos. For "acción" debe entenderse una conducta hu
mana (bien consista en un hacer externo o interno, ya en un omitir o permi
tir) siempre que el sujeto o los sujetos de la acción enlacen a ella un sentido 
subjetivo. La "acción social", por tanto, es una acción en donde el sentido 
mentado por su sujeto o sujetos está referido a la conducta de otros, orien
tándose por ésta en su desarrollo. 
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J. FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS 

l. Por "sentido" entendemos el sentido mentado y subjetivo de los sujetos de 
la acción, bien a) existente de hecho: a) en un caso históricamente dado, fJ) 
como promedio y de un modo aproximado, en una determinada masa de casos: 
bien b) como construido en un tipo ideal con actores de este carácter. En modo 
alguno se trata de un sentido "objetivamente justo" o de un sentido "verdadero·· 
metafísicamente fundado. Aquí radica precisamente la diferencia entre las cien
cias empíricas de la acción, la sociología y la historia, frente a toda ciencia dog
mática, jurisprudencia, lógica, ética, estética, las cuales pretenden investigar en 
sus objetos el sentido "justo" y "válido". 

2. Los límites entre una acción con sentido y un modo de conducta simple
mente reactivo (como aquí le denominaremos), no unido a un sentido subjeti
vamente mentado, son enteramente elásticos. Una parte muy importante de los 
modos de conducta de interés para la sociología, especialmente la acción puramen
te tradicional, se halla en la frontera entre ambos. Una acción con sentido, es 
decir, comprensible, no se da en muchos casos de proc<.'Sos psicofísicos, y en otros 
sólo existe para los especialistas; los procesos místicos, no comunicables adecua
damente por medio de la palabra, no pueden ser comprendidos con plenitud por 
los que no son accesibles a ese tipo de experiencias. Pero tampoco es necesaria la 
capacidad de producir uno mismo una acción semejante a la ajena para la posi
bilidad de su comprensión: "no es necesario ser un César para comprender a 
César''. El poder "revivir" en pleno algo ajeno es importante para la evidenciJ 
de la comprensión, pero no es condición absoluta para la interpretación del sen
tido. A menudo los elementos comprensibles y los no comprensibles de un pro-
ceso están unidos y mezclados entre sí. 

3. Toda interpretación, como toda ciencia en general, tiende a la "evidencia". 
La e\'idencia de la comprensión puede ser de carácter racional (y entonces, bien 
lógica, bien matemática) o de carácter cndopático: afectiva, receptivo-artística. 
En el dominio de la acción es racionalmente evidente, ante todo, lo que de su 
"conexión de sentido" se comprende intelectualmente de un modo diáfano y 
exhaustivo. Y hay evidencia endopática de la acción cuando se re\'ive plenamente 
la "conexión de sentimientos" que se vivió en ella. Racionalmente comprensibles 
-es decir, en este caso: captables en su sentido intelectualmente de un modo 
inmediato y univoco-- son ante todo, y en grado máximo las conexiones signifi
cativas, recíprocamente referidas, contenidas en las proposiciones lógicas y mate
máticas. Comprendemos así de un modo unh·oco Jo que se da a entender cuand.J 
alguien, pensando o argumentando, hace uso de la proposición 2 X 2 = 4, o de 
los teoremas pitagóricos o extrae una conclusión lógic-a --de acuerdo con nuestros 
hábitos mentales- de un modo "correcto". De igual manera, cuando alguien, 
basándose en los datos ofrecidos por "hechos" de la experiencia que nos son "co
nocidos" y en fines dados, deduce {>ara su acción las consecuencias claramente 
inferibles (según nuestra experiencia) acerca de la clase de "medios" a emplear. 
Toda interpretación de una acción con arreglo a fines orientada racionalmente de 
esa manera posee -para la inteligencia de los medios empleados- el grado má
ximo de evidencia. Con no idéntica evidencia, pero sí suficiente par::. nuestras exi
gencias de explicación, comprendemos también aque11os "errores" (inclusive con
fusiones de problemas) en los que somos capaces de incurrir o de cuyo nacimiento 
podríamos tener una experiencia propia. Por el contrario, muchos de los "valores'' 
y "fines" de carácter último que parecen orientar 1:r acción de un hombre no los 
podenws comprender a menudo, con p1ena evidencia, sino tan sólo, en ciertas 
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circunstancias, captarlos intelectualmente; mas tropezando con dificultades cre
cientes para poder "revividos" por medio de la fantasía endopática a medida en 
que se alejan más radicalmente de nuestras propias valoraciones últimas. Tenemos 
entonces que contentamos, según el caso, con su interpretación exclusivamente 
intelecttud o, en detenninadas circunstancias -si bien esto puede fallar-, con 
aceptar aquellos fines o valores sencillamente como datos para tratar luego de 
hacemos comprensible el desarrollo de la acción por ellos moth·ada por la mejor 
interpretación intelectual posible o por un revivir sus puntos de orientación lo 
más cercano posible. A esta clase pertenecen, por eíemplo, muchas acciones vir
tuosas, religiosas y caritativas, para el insensible a ellas; de igual suerte, muchos 
fanatismos de racionalismo extremado ("derechos del hombre") para quien abo
rrece de ello. Muchos afectos reales (miedo, cólera, ambición, envidia, celos, amor, 
entusiasmo, orgullo, venganza, piedad, devoción y apetencias de toda suerte) y las 
reacciones irracionales (desde el punto de \'Ísta de la acción racional con arreglo 
a fines) derivadas de ellos podemos "revivirlos" afectivamente de modo tanto 
más evidente cuanto más susceptibles seamos de esos mismos afectos; y en todo 
c;:so, aunque excedan en absoluto por su intensidad a nuestras posibilidades, po
demos comprenderlos endopáticamente en S!l sentido, y calcul:.u intelectualmente 
sus efectos sobre la dirección y los medios de la acción. 

El método científico consistente en la construcción de tipos investiga y expone 
todas las conexiones de sentido irracionales, afectivamente condicionadas, del 
comportamiento que influyen en la acción, como "desviaciones" de un desarrollo 
de la misma "construido" como puramente racional con arreglo a fines. Por ejem
plo, para la explicación de un "pánico bursátil" será conveniente fijar primero 
cómo se desarrollaría la acción fuera de todo influía de afectos irracionales, para 
introducir después, como "perturbaciones", ltquellos componentes irracionales. De 
igual modo procederíamos en la explicación de una acción política o militar: ten
dríamos que fijar, primero, cómo se hubiera desarrollado esa acción de haberse 
conocido todas las circunstancias y todas las intenciones de los protagonistas y de 
haberse orientado la elección de los medios -a tenor de los datos de la experien
cia considerados por nosotros como existentes- de un modo rigurosamente ra
cional con arreglo a fines. Sólo así sería posible la imputación de las desviaciones 
a las irracionalidades que las condicionaron. La construcción de una acción rigu
rosamente racional con arreglo a fines sirve en estos casos a la sociología --en 
méritos de su evidente inteligibilidad y, en cuanto racional, de su univocidad
como un tipo (tipo ideal), mediante el cual comprender la acción real, influida 
por irracionalidades de toda especie (afectos, errores), como una desviación dd 
desarrollo esperado de la acción racional. 

De esta suerte, pero sólo en virtud de estos fundamentos de com·enicncia me
todológica, puede decirse que el método de la sociología "comprensiva" es "racio
nalista". Este procedimiento no debe, pues, interpretarse como un prejuicio 
racionalista de la sociología, sino sólo como un recurso metódico; y mucho me
nos, por tanto, como si implicara la creencia de un predominio en la vida de lo 
racional. Pues nada nos dice en lo más mínimo hasta qué punto en la realidad 
las acciones retJJ.es están o no determinadas por consideraciones racionales de fi
nes. (No puede negarse la existencia del peligro de interpretaciones racionalistas 
en lugares inadecuados. Toda la experiencia confirma, por desgracia, este aserto.) 

4. Los procesos y objetos ajenos al sentido entran en el ámbito de las ciencias 
de la acción como ocasión, resultado, estimulo u obstáculo de la acción humana. 
Ser ajeno al sentido no significa "inanimado" o "no humano". Todo artefacto, 
una máquina, por ejemplo, se comprende e interpreta, en fin de cuentas, por el 
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sentido que a su producción y empleo le presta (o quisiera prestar) la acción 
humana (con finalidades posiblemente muy diversas); sin el recurso a ese sentido 
permanece completamente incomprensible. Lo comprensible es, pues, su refe
rencia a la ciCci6n humana, ya como "medio", ya como el "fin" imaginado por el 
actor o actores y que orienta su acción. Sólo mediante estas categorias tiene lugar 
una comprensión de semejantes objetos. Por el contrario, permanecen ajenos al 
sentido todos los procesos o estados -animados, inanimados, humanos y extra
humanos- en que no se mienta un sentido, en tanto que no aparezcan en la 
acción en la relación de "medio" o de "fin", y sólo sean, para la misma, ocasión, 
estímulo u obstáculo. La formación del Dollart en el año 1277 tiene (¡quizá!) 
significación "histórica" como provocadora de ciertos asentamientos de conside
rable alcance histórico. El rihno de la muerte y el ciclo orgánico de la vida: desde 
el desvalimiento del nifio al desvalimiento del anciano, tienen naturalment~ 
alcance sociológico de primera fuerza por los diversos modos en que la acción 
humana se ha orientado y orienta por esos hechos. Otra clase de categorías está 
constituida por ciertos conocimientos sobre el desarrollo de algunos fenómenos 
físicos o psicofísicos (cansancio, hábito, memoria, etc.; y también, por ejemplo, 
euforias típicas en determinadas formas de mortificación, diferencias típicas de 
los modos de reacción según ritmo, modo, claridad, etc.) que. si se apoyan en la 
experiencia no implican comprensión. La situación es, sin embargo, la misma que 
la existente en otros hechos opacos a la comprensión: la "actitud comprensiva" 
los acepta en igual forma que lo hace cualquier actividad práctica, como "datos" 
con los cuales hay que contar. 

Cabe la posibilidad de que la investigación futura encuentre regularidades 
no sujetas a comprensión para determinadas conductas con sentido, por escasa 
que haya sido hasta ahora semejante cosa. Diferencias en la herencia biológica 
(de las "razas") por ejemplo --cuando y e:n la medida en que se aportara la 
prueba estadística de su influjo en los modos de conducta de alcance sociológico; 
especialmente en la acción social por lo que respecta a la manera de estar referida 
a su sentido-- se aceptarlan por la sociología como datos, ni más ni menos que 
los hechos fisiológicos del tipo de la necesidad de alimentación o de los efectos 
de la senectud sobre la acción humana. Y el reconocimiento de su significación 
causal para nada alteraría la tarea de la sociología (y de las ciencias de la acción 
en general): comprender, interpretándolas, las acciones orientadas por un sentido. 
No haría sino insertar en determinados puntos de sus conexiones de motivos, 
comprensibles e interpretables, hechos no comprensibles (así: conexiones típicas 
de la frecuencia de determinadas finalidades de la acción o del grado de su racio
nalidad típica con el índice craneano, el color de la piel o cualesquiera otras cuali
dades fisiológicas hereditarias), como ya hoy día ocurre en esa materia. 

5. Puede entenderse por comprensión: 1, la comprensión actual del sentido 
mentado en una acción (inclusive: de una manifestación). Comprendenws, por 
ejemplo, de un modo actual el sentido de la proposición 2 X 2 = 4, que oímos o 
leemos (comprensión racional, actual, de pensamientos), o un estallido de cólern 
manifestado en gestos faciales, interjecciones y movimientos irracionales { com
prensión irracional, actual, de afectos), o la conducta de un lefiador o de alguien 
que pone su mano en el pomo de la puerta para cerrarla o que dispara sobre un 
animal (comprensión racional, actual, de acciones) -pero también: 2, la com
prensión explicativa. Comprendemos por sus motivos qué sentido puso en ello 
quien formuló o escribió la proposición 2 X 2 = 4, para qué lo hizo precisamente 
en ese momento y en esa conexión, cuando lo vemos ocupado en una operación 
mercantil, en una demostración científica, en un cálculo técnico o en otra acción 
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::t cuya conexión total pertenece aquclht proposición por el sentido que vemos 
>incul::tdo ::t ella; es decir, es::t proposición logra un::t "conexión de sentido" com
prensible para nosotros (comprensión racio~al por motivos). Compr~ndemos al 
leñador o al que apunta con un arma, no solo de un modo actual, smo por sm 
motivos, cuando sabemos que el primero ejecuta esa acción por ganarse un salario 
o para cubrir sus necesidades o por diversión (racional) o porque "reaccionó de 
tal modo a una excitación" (irracional), o que el que dispara el arma lo hace por 
una orden de ejecutar a alguien o de defensa contra el enemigo (racional) o bie~ 
por venganza (afectiva y, en este sentido, irracional). Compre?demos, por úlh
mo, un acto de cólera por sus motivos cuando sabemos que detras de él hay celo~. 
vanidad enfermiza u honor lesionado (afectivamente condicionado: comprensión 
irracional por motivos). Todas éstas representan conexiones de sentido compren
sibles, la comprensión de las cuales tenemos por una explicación del desarrollo 
real de la acción. "Explicar" significa, de esta manera, para la ciencia que se ocu
pa del sentido de la acción, algo así como: captación de la conexión de sentido 
en que se incluye una acción, ya comprendida de modo actual, a tenor de s~ 
sentido "subjetivamente ment-ado". (Sobre In significación causal de este "exph
car" cf. n9 6.) En todos estos casos, también en los procesos afectivos, entende
mos por sentido subjetivo del hecho, incluso de la conexión de sentido, el sentido 
"mentado" (apartándonos del uso habitual, que suele hablar únicamente de "men
tar", en la significación aludida, con respecto a las acciones racionales e intencio
nalmente referidas a fines) . 

6. Comprensión equivale en todos estos casos a: captación interpretativa del 
sentido o conexión de sentido: a) mentado realmente en la acción particular (en 
la consideración histórica); b) mentado en promedio y de modo aproximativo 
(en la consideración sociológica en masa); e) construido científicamente (por el 
método tipológico) para la elaboración del tipo ideal de un fenómeno frecuente. 
Semejantes construcciones típico-ideales se dan, por ejemplo, en los concep
tos y leyes de la teoría económica pura. Exponen cómo se desarrollarla una 
forma especial de conducta humana, si lo hiciera con todo rigor con arreglo 
al fin, sin perturbación alguna de errores y afectos, y de estar orientada de un 
modo unívoco por un solo fin (el económico). Pero la acción real sólo en casos 
raros (Bolsa), y eso de manera aproximada, transcurre tal como fue construid,\ 
c11 el tipo ideal (respecto a la finalidad de tales construcciones, cf. Archiv. f. 
Sozialmiss., XIX, pp. 64 ss., e infra, el n9 8). 

Toda interpretación persigue la evidencia. Pero ninguna interpretación de 
sentido, por evidente que sea, puede pretender, en méritos de ese carácter de evi
dencia, ser también la interpretación causal válida. En sí no es otra cosa que 
una hipótesis causal particularmente evidente. a) Con frecuencia "motivos" pre
textados y "represiones" (es decir, motivos no aceptados) encubren, aun para el 
mismo actor, la conexión real de la trama de su acción, de manera que el pro
pio testimonio subjetivo, aun sincero, sólo tiene un valor relativo. En este caso 
la tarea que incumbe a la sociología es averiguar e interpretar esa conexión, aun
que no haya sido elevada a conciencia o, lo que ocurre las más de las veces, no 
lo haya sido con toda la plenitud con que fue mentada en concreto: un caso lí
mite de la interpretación de sentido. b) Manifestaciones externas dé la acción 
tenidas por nosotros como "iguales" o "semejantes" pueden apoyarse en conexio
nes de sentido muy diversas en el actor o actores; y "comprendemos" también 
un actuar fuertemente diverso, a menudo de sentido cabalmente opuesto, frente 
a situaciones que juzgamos "semejantes" entre sí. (Ejemplos en Simmel: Probl. 
der Geschicht.~phil.) e) En situaciones dadas los hombres están sometidos en su 
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acción a la pugna de impulsos contrarios, todos ellos "comprensibles". Cuál sea 
la intensidad relativa con que se manifiestan en la acción las distintas referenci9s 
significativas subyacentes en la "lucha de motivos", para nosotros igualmente 
comprensibles, es cosa que, según la experiencia, no se puede apreciar nunca con 
toda seguridad y en la mayor parte de los casos ni siquiera de un modo aproxi
mado. Sólo el resultado efectivo de la lucha de motivos nos ilustra sobre ello. 
Como en toda hipótesis es indispensable el control de la interpretación compren
siva de sentidos por los resultados: la dirección que manifieste la realidad. Sólo 
en los escasos y especialmente adecuados casos de la experimentación psicológic-.t 
puede lograrse un control de precisión relativa. También por medio de la est1dís
tica, y con extraordinarias diferencias en la aproximación, en los casos (también 
limitados) de fenómenos en masa susceptibles de cuantificación y correlación. En 
los demás casos, y como tarea importante de la sociología comparada, sólo queda 
la posibilidad de comparar el mayor número posible de hechos de la vida histó
rica o cotidiana que, semejantes entre si, sólo difieran en un punto decisivo: el 
"motivo" u "ocasión", que precisamente por su importancia práctica tratamos 
de investigar. A menudo sólo queda, desgraciadamente, el medio inseguro dd 
"experimento ideal", es decir, pensar como no presentes ciertos elementos con5-
titutivos de la cadena causal y "construir" entonces el curso probable que tendría 
la acción para alcanzar asi una imputación causal. 

La llamada "ley de Gresham", por ejemplo, es una interpretación racional 
evidente de la conducta humana en determinadas condiciones y desde el supues
to típic(}-ideal de una acción estrictamente racional con arreglo a fines. Hasta 
qué punto la conducta real concuerda con la construcción es cosa que sólo puede 
enseñarnos una experiencia ( expresable, en principio, en alguna forma estadística) 
que compruebe en las relaciones económicas la desaparición efectiva de la mone
da de más valor; ello nos instruye sobre la amplia validez de la le~·. En realidad, 
la marcha del conocimiento es ésta: primero existieron las obscn·aciones de la 
experiencia y luego vino la fórmula interpretativa. Sin esta interpretación conse
guida por nosotros hubiera quedado insatisfecha nuestra necesidad causal. Pero 
sin la prueba, por otra parte, de que el desarrollo idealmente construido de los 
modos de conducta encarna en alguna medida también en la realidad, una ley 
semejante, tan evidente en sí como se quiera, hubiera sido una construcción sin 
,·alor alguno para el conocimiento de la acción real. En este ejemplo es conclu
yente la concordancia entre adecuación de sentido y prueba en1pírica, y los casos 
son lo suficientemente numerosos para tener la prueba como suficientemente 
segura. La hipótesis de Eduard Mayer sobre la significación causal de las bat1-
llas de Maratón, Salamina y Platea respecto de la peculiaridad del dcsarrol 
la cultura helénica (y, con ella, de la occidental) -hipótesis inferida por ar 
ción de sentido y apoyada ingeniosamente en hecl10s sintomáticos ( actit 
los oráculos y de los profetas helénicos para con los persas)- sólo puede torta
lecerse con la prueba obtenida de los ejemplos de la conducta seguida por los 
persas en los casos de victoria (Jerusalén, Egipto, Asia Menor) y, por tanto, en 
muchos aspectos tiene que permanecer incompleta. La evidencia racional inter
pretativa de la hipótesis tiene aquí que sen·ir forzosamente como apoyo. En otros 
muchos casos de imputación histórica, al parecer de gran evidencia, ni siquiera 
cabe la prueba del caso citado. Por consiguiente, la imputación queda dcfiniti,·a
mente como una simple hipótesis. 

7. Llamamos "motivo" a la conexión de sentido que para el actor o el obser
vador aparece como el "fundamento" con sentido de una conducta. Decimos 
que una conducta que se desarrolla como un todo coherente es "adecuada por el 
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sentido", en la medida en que afirmamos que la relación entre sus elementos 
constituye una "conexión de sentido" típica (o, como solemos decir, "correcta") 
a tenor de los hábitos mentales y afectivos medios. Decimos por el contrario, 
que una sucesión de hechos es "causalmente adecuada" en la medida en que, Sl'

gún reglas de experiencia, exista esta probabilidad: que siempre transcurra de 
igual manera. (Adecuada por su sentido es, por ejemplo, la solución correcta de un 
problema aritmético, de acuerdo con las normas habituales del pensamiento y del 
cálculo. Es causalmente adecuada --en d ámbito del acontecer estadístico-- b 
probabilidad existente, de acuerdo con reglas comprobadas de ,la experiencia, de 
una solución "correcta" o "falsa" -desde el punto de vista de nuestras normas 
habituales- y también de un "error de cálculo" típico o de una confusión de 
problemas también típica.) La explicación causal significa, pues, esta afirmación: 
que, de acuerdo con una determinada regla de probabilidad -cualquiera que se;1 
el modo de calcularla y sólo en casos raros e ideales puede ser según datos men
surables-, a un determinado proceso (interno o externo) observado sigue otro 
proceso determinado (o aparece juntamente con él). 

Una interpretaci6n causal correcta de una acción concreta significa: que el 
desarrollo e.xterno y el motivo han sido conocidos de un modo certero y al mismo 
tiempo comprendidos con Sl'ntido en su conexión. Una interpretación causal 
correcta de una acción típica (tipo de acción comprensible) significa: que el 
acaecer considerado típico se ofrece con adecuación de sentido (en algún grado) y 
puede también ser comprobado como ca.usalmente adecuado (en algún grado). Si 
falta la adecuación de sentido nos encontramos meramente ante una probabilidad 
estadística no susceptible de comprensi6n (o comprensible en forma incompleta); 
y esto aunque conozcamos la regularidad en el desarrollo del hecho (tanto exte
rior como psíquico) con el máximo de precisión y sea determinable cuantitativa
mente. Por otra parte, aun la más evidente adecuación de sentido sólo puede 
considerarse como una proposición causal corrcct:t para el conocimiento socioló
gico en la medida en que se pruebe la existencia de una probabilidad (determina
ble de alguna manera) de que la acción concreta tomará de hecho, con determi
nable frecuencia o aproximación (por término medio o en el caso "puro"), la 
forma que fue considerada como adecuada por el sentido. Tan sólo aquellas 
regularidades estadísticas que corresponden al sentido mentado "comprensible" 
de una acción constituyen tipos de acción susceptibles de comprensión (en b 
significación aquí usada); es decir, son: "leyes sociológicas". Y constituyen tipo: 
sociológicos del acontecer real tan sólo aque)las construcciones de una "conduct1 
con sentido comprensible" de las que pueda observarse que suceden en In reali
dad con mayor o menor aproximación. Ahora bien, se está muy lejos de poder afir
mar que paralelamente al grado inferible de la adecuación significativa crezca la 
probabil!dad. efectiva de la frecuencia del desarrollo que le corresponde. Sólo por 
la experiencia externa puede mostrarse que éste es el caso. Hay estadísticas lo 
mismo de hechos ajenos al sentido (mortalidad, fatiga, rendimientos de máqui
nas, cantidad de lluvia) que de hechos con sentido. Estadística sociológica sólo 
es, empero, la de los últimos (estadística criminal, de profesiones, de precios, de 
cultivos). (Casos que incluyen ambas, estadísticas de cosechas, por ejemplo, son 
naturalmente frecuentes.) 

8. Procesos y regularidades que, por ser incomprensibles en el sentido aquí 
empleado, no pueden ser calificados de hechos o de leyes sociológicos, no por eso 
son menos importantes. Ni tan siquiera para la sociología en el sentido por nos
otros adoptado (que implica la limitación a la "sociología comprensiva", sin que 
por ello deba ni pueda obligar a nadie). Sólo que pertenecen a un lugar distinto 
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-y esto metodológicamente es inevitable- del de la acción comprensible: al de 
las "condiciones", "ocasiones", "estímulos" y "obstáculos" de la misma. 

9. "Acción" como orientación significativamente comprensible de la propia 
conducta, sólo existe para nosotros como conducta de una o varias personas in
dividuales. 

Para otros fines de conocimiento puede ser útil o necesario concebir al indi
,·iduo, por ejemplo, como una asociación de "células", o como un complejo de 
reacciones bioquímicas, o su vida "psíquica" construida por varios elementos 
(de cualquier forma que se les califique). Sin duda alguna se obtienen así cono
cimientos \'a liosos (leyes causales). Pero no nos es posible "comprender" el 
comportamiento de esos elementos que se expresa en leyes. Ni aun en el caso de 
tratarse de elementos psíquicos; y tanto menos cuanto más exactamente se les 
conciba en el sentido de las ciencias naturales; jamás es éste d camino para una 
interpretación derivada del sentido mentado. Ahora bien, la captación de la 
conexión de sentido de la acción es cabalmente el objeto de la sociología (tal 
como aquí la entendemos; y también de la historia). Podemos observar (en prin
cipio, al menos) el comportamiento de las unidades fisiológicas, las células por 
ejemplo, o cualesquiera elementos psíquicos, tratar de obtener inferencias de esas 
observaciones, formular reglas ("leyes") para esos comportamientos y "explicar" 
causalmente con su ayuda procesos particulares, es decir, incluirlos bajo esas leyes. 
La interpretación de la acción, sin embargo, sólo se interesa en tales hechos y 
leyes en igual forma y medida en que lo hace respecto a cualesquiera otros hechos 
(por ejemplo: hechos físicos, astronómicos, geológicos, meteorológicos, geográfi
cos, botánicos, zoológicos, fisiológicos, anatómicos, psicopatológicos ajenos al 
sentido; y condiciones cien tífico-nahuales de los hechos técnicos) . 

Para otros fines de conocimiento (p. ej., jurídicos) o por finalidades prácticas 
puede ser conveniente y hasta sencillamente inevitable tratar a determinadas for
maciones sociales (estado, cooperativas, compañía anónima, fundación) como si 
fueran individuos (por ejemplo, como sujetos de derechos y deberes, o de deter
minadas acciones de alcance jurídico). Para la interpretación comprensiva de la 
sociología, por el contrario, esas formaciones no son otra cosa que desarrollos y 
entrelazamientos de acciones específicas de personas individuales, ya que tan 
sólo éstas pueden ser sujetos de una acción orientada por su sentido. A pesar de 
esto, la sociología no puede ignorar, aun para sus propios fines, aquellas estructuras 
conceptuales de naturaleza colectiva que son instrumentos de otras maneras de 
enfrentarse con la realidad. Pues la interpretación de la acción tiene respecto a 
esos conceptos colectivos una doble relación: a) se ve obligada con frecuencia 
a trabajar con conceptos semejantes (que a menudo llevan los mismos nombres) 
con el fin de lograr una terminología inteligible. Lo mismo el lenguaje jurídico 
que el cotidiano se refieren, por ejemplo, con el término estado tanto al concepto 
jurídico como a aquellas realidades de la acción social frente a las cuales la norma 
jurídica eleva su pretensión de validez. Para la sociología la realidad "estado" no 
se compone necesariamente de sus elementos jurídicos; o, más precisamente, 
no deriva de ellos. En todo caso no existe para ella una personalidad colectiva en 
acción. Cuando habla del "estado", de la "nación", de la "sociedad anónima". 
de la "familia", de un "cuerpo militar" o de cualquiera otra fonnación semoiante 
se refiere únicamente al desarrollo, en una forma detenninada, de la acción social 
de unos cuantos individuos, bien sea real o construida como posible; con lo cual 
introduce en el concepto jurídico, que emplea en méritos de su precisión y uso 
general, un sentido completamente distinto; b) la interpretación de la acción debe 
tomar nota del importante hecho de que aquellos conceptos empleados tanto por 
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el lenguaje cotidiano como por el de los juristas (y también por el de otros profe
sionales), son representaciones de algo que en parte existe y en parte se presenta 
como un deber ser en la mente de hombres concretos (y no sólo de jueces \ 
burócratas, sino del público en general), la acción de los cuales orientan real
mente; y también debe tomar nota de que esas representaciones, en cuanto tales, 
poseen una poderosa, a menudo dominante significación causal en el desnrrollo 
de la conducta humana concreta. Sobre todo, como representaciones de algo que 
debe ser (y también que no debe ser). (Un estado moderno ~omo complejo de 
una específica nctuación humana en común- subsiste en parte muy considerable 
de esta forma: porque determinados hombres orientan su acción por la represen
urción de que aquél debe existir o existir de tal o cual forma; es decir, de que 
poseen valide% ordenaciones con ese carácter de estar jurídicamente orientadas. 
Sobre esto, cf. infra). Y aunque sería posible, no sin cierta pedantería y proli
jidad, que la terminología de la sociología eliminara estos conceptos del lengua
je usual, que se emplean no sólo para la normatividad jurídiCa, sino para el 
acaecer real, sustituyéndolos por palabras de nueva creación, quedaría, al me
nos, excluida esta posibilidad para un hecho tan importante como el que trata
mos. e) El método de la llamada sociología "organicista" (tipo clásico: el inge
nioso libro de Schaffle, Bau und Leben der sozialen Korpers, "Estruchua y vida 
del cuerpo social") pretende explicar partiendo de un "todo" (p. ej., una econo
mía nacional) el actuar conjunto que significa lo social; por lo cual, dentro de ese 
todo se trata al individuo y su acción análogamente a como la fisiología trata de 
la situación de un "órgano" en la economía del organismo (desde el punto de vista 
de su "conservación"). (Cf. la famosa frase de un fisiólogo:"§ X. El ba%o. Del 
bazo, señores, no sabemos nada. ¡Es decir, del bazo propiamente y en cuanto 
tal!" En realidad la persona en cuestión sabía del bazo bastantes cosas: situación, 
volumen, forma, etc. -tan sólo la "función" le era desconocida y a esta incapa
cidad le llamaba "no saber nada".) No puede ser dilucidado aquí hasta qué 
punto en otras disciplinas tiene que ser definitiva (necesariamente) esta consi
deración funcional de las "partes" de un "todo"; de todos modos, es cosa conocida 
que la ciencia bioquímica y biomecánica no quisiera contentarse fundamental
mente con esa consideración. Para una sociología comprensiva tal modo de 
expresarse: 1) Puede servir para fines de orientación provisional y de ilustración 
práctica (siendo en esta función altamente útil y necesario, aunque también 
perjudicial en caso de una exageración de su valor cognoscitivo y de un falso rea
lismo conceptual). 2) En determinadas circunstancias sólo ella puede ayudamos 
a destacar aquella acción social cuya comprensión interpretativa sea importante 
para la explicación de una conexión dada. Mas en este punto comienza precisa
mente la tarea de la sociología (tal como aquí la entendemos). Respecto a las 
"formas sociales" (en contraste con los "organismos"), nos encontramos cabal
mente, más allá de la simple detcrmill':lción de sus conexiones y "leyes" funciona
les, en situación de cumplir lo que está permanentemente negado a las ciencias 
naturales (en el sentido de la formulación de leyes causales de fenómenos y for
maciones y de la explicación mediante ellas de los procesos particulares) : la 
comprensión de la conducta de los individuos partícipes; mientras que, por el con
trario, no podemos "comprender'' el comportamiento, p. ej., de las células, sino 
captarlo funcionalmente, determinándolo con ayuda de las leyes a que está some
tido. Este mayor rendimiento de la explicación interpretativa frente a la observa
dora tiene ciertamente como precio el carácter esencialmente más hipotético y 
fragmentario de los resultados alcanzados por la interpretación. Pero es precisa
mente lo específico del conocimiento sociológico. 
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Hasta qué punto puede sernas comprensible por ~u sentido la conducta de los 
animales y al contrario -ambas cosas en un sentido altamente impreciso y pro
blemático en su extensión- hasta qué punto puede darse, por lo tanto, una socio
logía de las relaciones del hombre con los animales (animales domésticos, ani
males de caza) es un problema que no puede desarrollarse ahora (muchos animales 
"comprenden" órdenes, cólera, amor e intenciones agresivas; reaccionando ante 
esas actitudes no sólo de un modo mecánico sino muchas veces de tal manera 
que parece consciente del sentido y orientada por la experiencia). En sí la medida 
de nuestra sensibilidad ante la conducta de los hombres primitivos no es esencial
mente superior. En la fijación de la situación subjetiva del animal los medios a 
nuestra disposición o no existen o son muy insuficientes; como es sabido, los 
problemas de la psicología animal son tan interesantes como espinosos. Existen 
y son particularmente conocidas, sociedades animales de la más varia especie: 
"familias" monógamas y polígamas, rebaños, traíllas y "estados" con división de 
funciones. (El grado de la diferenciación funcional de estas sociedades animales 
no marcha en modo alguno paralelo con el grado de la diferenciación evolutiva 
organológica y morfológica alcanzado por las especies en cuestión. Así, la diferen
ciación funcional existente en los termes y, por consiguiente, la de sus artefactos, 
es mucho mayor que entre las hormigas y las abejas.) Es evidente que aquí la 
investigación tiene que contentarse, aceptándola por lo menos por el momento 
como definitiva, con la consideración puramente funcional, es decir, con el des
cubrimiento de las funciones decisivas que tienen los tipos particulares de indivi
duos (rey, reinas, obreros, soldados, zánganos, reproductores, reinas sustitutas) en 
la conservación de la sociedad animal, o sea en la alimentación, defensa, propa
gación y renovación de esas sociedades. Todo lo que excedió de esa consideración 
fueron por mucho tiempo puras especulaciones o im·estigaciones sobre la respec
tiva medida en que herencia y medio participan en la formación de esas "disposi
ciones" sociales. (Así, particularmente, las controversias entre Weisman y Gotte, 
en las que el primero fundamentó su "omnipotencia de la fuerza del medio" con 
muchas deducciones extra empíricas.) Sin embargo, el acuerdo es completo entre 
los investigadores rigurosos respecto al carácter forzoso, por el momento, de la 
aludida limitación al conocimiento funcional, esperándose no obstante que esto 
sea provisional ( cf. para el estado actual de las investigaciones sobre los termes 
la publicación de Escherich, 1909). Ahora bien, seria de desear no solamente el 
hacerse cargo del "valor para la conservación" de las funciones de cada uno de 
aquellos tipos diferenciados -cosa relativamente fácil- y el explicar aquella 
diferenciación, tanto si no se admite el supuesto de la herencia de las capacidades 
adquiridas, como si, al contrario, se le admite (y en este caso, cualquiera que sea 
el modo de interpretar ese supuesto), sino también el poder saber: 1) qué es lo 
que decide el comienzo de la diferenciación en individuos originariamente neu
trales o indiferenciados, y 2) qué es lo que ocasiona que el individuo diferenciado 
se conduzca (en el promedio) en la forma que de hecho es útil al interés de con
servación del grupo diferenciado. Siempre que se ha adelantado algo en esta di
rección ha sido por la demostración experimental (o sospecha) de la existenci:1 
de excitaciones químicas o situaciones fisiológicas (procesos digestivos, castración 
parasitaria, etc.) en los individuos en cuestión. Hasta qué punto subsiste la espe
ranza problemática de mostrar como verosímil, por medios experimentales, la 
ex~stencia de una orientación "p~icológica" y :·e~~ sentido", es cosa que ni los 
m1smos expertos pueden hoy dcc1r. Una descnpcwn controlable de la psique de 
estos animales sociales. sobre la base de .la "col!lprensión" de sentido, no parece 
que se pueda lograr, m aun como meta 1deal, smo dentro de muy estrechos Hm.i-
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tes. En todo caso, no puede esperarse de ahí la inteligencia de la acción social 
humana, sino más bien al revés: se trabaja y debe trabajarse allí con analogías 
humanas. Quizá podamos esperar que esas analogías nos sean alguna vez útiles 
en la resolución del siguiente problema: cómo apreciar en el estadio primitivo de 
la diferenciación social humana la relación entre el campo de la diferenciación 
puramente mecánico-instintiva y lo que es producto de la acción indh·idual con 
sentido y lo que posteriormente ha sido creado de un modo consciente. La socio
logía comprensiva debe tener en cuenta con toda claridad que también para el 
hombre, en los estadios primitivos, predominan los primeros componentes y que 
en los estadios posteriores de su evolución siguen éstos cooperando siempre (y a 
veces de un modo decisivo). Toda acción tradicional ( § 2) y anchas zonas de la 
carismática (cap. m) en su calidad de núcleos del "contagio" psíquico y porta
dores, por tanto, de "estímulos de desarrollo" sociológicos, están muy próximas, y 
en gradaciones insensibles, de aquellos procesos que sólo pueden ser captados 
biológicamente y que no son explicables por sus motivos, ni comprensibles, sino 
muy fragmentariamente, por su sentido. Pero todo esto no libera a la sociología 
comprensiva de la tarea que le es propia y que sólo ella puede cumplir, aunque 
tenga conciencia de los estrechos límites en que se encuentra encerrada. 

Los distintos trabajos de Othmar Spann -con írecuencia ricos de pensa
mientos aceptables al lado de equivocaciones, sin duda ocasionales, y sobre todo 
de argumentos apoyados en juicios de valor que no pertenecen a la investigación 
empírica- aciertan sin duda, al subrayar la significación, por nadie negada, del 
carácter previo de la problemática funcional (lo llamado por él método "uni
versalista") para toda sociología. Ciertamente necesitamos saber primero cuál 
es la importancia de una acción desde el punto de vista funcional para la "conser
vación" (y también antes que nada para la peculiaridad cultural) y desenvoh-i
miento en una dirección determinada de un tipo de acción social, antes de poder 
preguntarnos de qué manera se origina aquella acción y cuáles son sus motivos. 
Precisa que sepamos qué servicios presta un "rey", un "funcionario", y un "em
presario", un "rufián", un "mago"; o sea qué acción típica (aquello por lo que 
se le incluye en una de esas categorías) es importante para el análisis y merece 
ser considerada antes de que podamos comenzar el análisis propiamente dicho 
("referencia al valor" en el sentido de H. Rickert). Mas sólo este análisis nos 
proporciona lo que la comprensión sociológica de la acción de los individuos típi
camente diferenciados (y sólo de la acción humana) puede y debe ofrecernos. En 
todo caso deben eliminarse tanto el eúorme equívoco implicado al pensar que un 
método individualista significa una valoración individualista (en cualquier senti
do) como la opinión de que una construcción conceptual de carácter inevitable
mente (en términos relativos) racionalista significa una creencia en el predominio 
de los motivos racionales o simplemente una valoración positiw1 del "racionalis
mo". También una economía socialista tendría que ser comprendida por la acción 
de los individuos -los tipos de "funcionarios" que en ella existan-, o sea con 
igual carácter "individualista" que caracteriza la comprensión de los fenómenos 
de cambio con ayuda dcl mdodo de la utilidad marginal (o cualquiera otro aná
logo en este sentido, de considerarlo mejor). Porque también en ese caso la 
investigación empírico-sociológica comienza con esta pregunta: ¿qué motivos de
terminaron y determinan a los funcionarios y miembros de esa "comunidad" a 
conducirse de tal modo que ella pudo surgir y subsiste? Toda construcción con
ceptual funcional (partiendo de un "todo") sólo cumple una tarea previa a la 
auténtica problemática; lo cual no significa que no se considere indiscutible su uti
lidad y su carácter indispensable, cuando se lleva a cabo del modo adecuado. 
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10. Las "leyes'', como se acostumbra a llmnar a muchas proposiciones de la 
sociología comprensiva -por ejemplo, la "ley" de Gresham-, son determinadas 
probabilidades típicas, confirmadas por la observación, de que, dadas determina
das situaciones de hecho, transcurran en la forma esperada ciertas acciones socia
les que son comprensibles por sus motivos típicos y por el sentido típico mentado 
por los sujetos de la acción. Y son claras y comprensibles, en su más alto grado, 
cuando el motivo subyacente en el desarrollo típico de la acción (o que ha sido 
puesto como fundamento del tipo ideal construido metódicamente) es puramente 
racional con arreglo a fines y, por tanto, la relación de medio a fin, según ensefia 
la experiencia, es unívoca (es decir, los medios son "ineludibles"). En este caso 
es admisible la afirmación de que cuando se ha actuado de un modo rigurosa
mente racional, así y no de otra manera ha debido de actuarse (porque por razo
nes "técnicas", los partícipes, en servicio de sus fines -claramente dados-, sólo 
podían disponer de estos medios y no de otro alguno). Precisamente este caso 
muestra lo equivocado que es suponer a una psicología cualquiera como funda
mento último de la sociología comprensiva. Cada quien entiende hoy por psico
logía cosa distinta. Razones de método justifican cumplidamente, para una di
rección científico-naturalista, la separación entre lo "psíquico" y lo "físico", cosa 
completamente extraña, en este sentido, a las disciplinas que se ocupan de la 
acción. Los resultados de una ciencia psicológica que únicamente investigue 
lo psíquico en el sentido de la metódica de las ciencias naturales y con los me
dios propios de esas ciencias y no se preocupe de interpretar la conducta humana 
por su sentido -con lo cual tendriamos ya algo completamente distinto- intere
san a la sociología, cualquiera que sea la metodología particular de esa psicología, 
como pueden interesarle los de cualquiera otra ciencia, y en casos concretos pueden 
alcanzar a menudo una eminente significación. Pero no existe en este caso una 
relación más estrecha que la que guarda con otras ciencias. El error está en este 
concepto de lo "psíquico": todo lo que no es "fisico" es psíquico. Sin embargo, 
el sentido de un cálculo aritmético, que alguien mienta, no es cosa "psíquica". La 
reflexión racional de un hombre sobre si para el logro de determinados intereses 
está exigida o no una cierta acción, en mérito de las consecuencias que de ella 
se esperen, y la decisión que deriva del resultado de esa reflexión, son cosas cuya 
comprensión en modo alguno nos facilitan las consideraciones "psicológicas". 
Ahora bien, sobre tales supuestos racionales construye cabalmente la sociología 
(incluida la economía) la mayoría de sus "leyes". Por el contrario, la psicología 
comprensiva puede prestar sin duda alguna decisivos servicios a la explicación so
ciológica de los aspectos irracionales de la acción. Pero esto para nada altera la 
situación metodológica fundamental. 

11. La sociología construye conceptos-tipo -como con frecuencia se da por 
supuesto como evidente por sí mismo- y se afana por encontrar reglas generales 
del acaecer. Esto en contraposición a la historia, que se esfuerza por alcanzar 
el análisis e imputación causales de las personalidades, estructuras y acciones 
individuales consideradas cu.lturalmente importantes. La construcción conceptual 
de la sociología encuentra su material paradigmático muy esencialmente, aunque 
no de modo exclusivo, en las realidades de la acción consideradas también im
portantes desde el punto de vista de la historia. Construye también sus concep
tos y busca sus leyes con el propósito, ante todo, de si pueden prestar algún 
servicio para la imputación causal histórica de los fenómenos culturalmente im
portantes. Como en toda ciencia generalizadora, es condición de la peculiaridad 
de sus abstracciones el que sus conceptos tengan que ser relativamente vacíos fren
te a la realidad concreta de lo histórico. Lo que puede ofrecer como contrapartida 
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es la univocidad acrecentada de sus conceptos. Esta acrecentada univocidad se 
alcanza en virtud de la posibilidad de un óptimo en la adecuación de sentido, tal 
como es perseguido por la conceptuación sociológica. A su vez, esta adecuación 
puede alcanzarse en su forma más plena -de lo que hemos tratado sobre todo 
hasta ahora- mediante conceptos y reglas racionales (racionales con arreglo a 
valores o arreglo a fines). Sin embargo, la sociología busca también aprehender 
mediante conceptos teóricos y adecuados por su sentido fenómenos irracionales 
(místicos, proféticos, pneumáticos, afectivos). En todos los casos, racionales como 
irracionales, se distancia de la realidad, sirviendo para el conocimiento de ésta 
en la medida en que, mediante la indicación del grado de aproximación de un fe
nómeno histórico a uno o varios de esos conceptos, quedan tales fenómenos 
ordenados conceptualmente. El mismo fenómeno histórico puede ser ordenado 
por uno de sus elementos, por ejemplo, como "feudal", como "patrimonial" por 
otro, como "burocrático" por alguno más todavía, por otro como "carismático". 
Para que con estas palabras se exprese algo unívoco la sociología debe formar, por 
su parte, tipos puros (ideales) de esas estructuras, que muestren en si la unidad 
más consecuente de una adecuación de sentido lo más plena posible; siendo por 
eso mismo tan poco frecuente quizá en la realidad -en la forma pura absoluta
mente ideal del tipo- como una reacción física calculada sobre el supuesto de 
un espacio absolutamente vacío. Ahora bien, la casuística sociológica sólo puede 
construirse a partir de estos tipos puros (ideales). Empero, es de suyo evidente 
que la sociología emplea también tipos-promedio, del género de los tipos empírico
estadísticos; una construcción que no requiere aquí mayores aclaraciones meto
dológicas. En caso de duda debe entenderse, sin embargo, siempre que se hable 
de casos "típicos", que nos referimos al tipo ideal, el cual puede ser, por su parte, 
tanto racional como irracional, aunque las más de las veces sea racional (en la 
teoría económica, siempre) y en todo caso se construya con adecuación de 
sentido. 

Debe quedar completamente en claro que en el dominio de la sociología sólo 
se pueden construir "promedios" y "tipos-promedio" con alguna univocidad, 
cuando se trate de diferencias de grado entre acciones cualitativamente seme¡an
tes por su sentido. Esto es indudable. En la mayor parte de los casos, sin embar
go, la acción de importancia histórica o sociológica está influida por motivos 
cualitativamente heterogéneos, entre los cuales no puede obtenerse un "prome
dio" propiamente dicho. Aquellas construcciones tfpico-ideales de la acción so
cial, como las preferidas por la teoría económica, son "extrañas a la realidad" en 
el sentido en que -como en el caso aludido- se preguntan sin excepción: 
1) cómo se procedería en el caso ideal de una pura racionalidad económica con 
arreglo a fines, con el propósito de poder comprender la acción codeterminada 
por obstáculos tradicionales, errores, afectos, propósitos y consideraciones de ca
rácter no económico, en la medida en que también estuvo determinada en el caso 
concreto por una consideración racional de fines o suele estarlo en el promedio; y 
también 2) con el propósito de facilitar el conocimiento de sus motivos reales 
por medio de la distancia existente entre la construcción ideal y el desarrollo 
real. De un modo completamente análogo tendría que proceder la construcción 
típico-ideal de una consecuente actitud acósmica frente a la vida (por ejemplo, 
frente a la politica y a la economía) místicamente condicionada. Cuanto con 
más precisión y univocidad se construyan estos tipos ideales y sean más extraffos 
en este sentido, al mundo, su utilidad será también mayor tanto terminológica, 
clasificatoria, como heurísticamente. En realidad, no procede de otra forma la 
imputación causal concreta que hace la historia de determinados acontecimientos: 
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por tjcmplo, quien quiera explicarse el desarrollo de la batalla de 1866 tiene que 
a\·criguar (idealmente), lo mismo respecto de Moltke que de Benedek, cómo hu
bieran procedido cada tmo de ellos, con absoluta racionalidad, en el caso de nn 
conocimiento cabal tanto de su propia situación como del enemigo, para compa
rarlo con la que fue su actuación real y explicar luego causalmente la distancia 
entre ambas conductas (sea por causa de información falsa, errores de hecho, 
equivocaciones, temperamento personal o consideraciones no estratégicas). Tam
bién aquí se aplica una (latente) construcción racional típico-ideal. 

Los conceptos constructivos de la sociología son típico-ideales no sólo externa, 
sino también internamente. La acción real sucede en la mayor parte de los casos 
con oscura scmiconscicnci:t o plena inconsciencia de su "sentido mentado". El 
agente más bien "siente" de un modo indeterminado que "sabe" o tiene clara 
idea; actúa en la mayor parte de los casos por instinto o costumbre. Sólo ocasio
nalmente -y en una masa de acciones análogas· únicamente en algunos indi\"i
d u os- se eleva a conciencia un sen ti do (sea racional o irracional) de la ac
ción. Una acción con .sentido efectivamente tal, es decir, clara y con absoluta 
<:onciencia es, en la realidad, un caso límite. Toda consideración histórica o socio
lógica tiene que tener en cuenta este hecho en sus análisis de la realidad. Pero 
esto no debe impedir que la sociología construya sus conceptos mediante una 
clasificación de los posibles "sentidos mentados" y como si la acción real trans
curriera orientada conscientemente según sentido. Siempre tiene que tener en 
cuenta r esforzarse por precisar el modo y medida de la distancia existente frente 
a la realidad, cuando se trate del conocimiento de ésta en su concreción. Muchas 
n'Ces se está metodológicamente ante la elección entre términos oscuros y ténni
nos claros, pero éstos irreales y "típico-ideales". En este caso deben preferirse 
científicamente los últimos. (Cf. sobre todo esto, Arch. f. Sozialwiss., XIX, loe. 
cit. [cf. supra, I, 6).) 

U. CONCEPTO DE LA ACCIÓN SOCIAL 

l. La acción social (incluyendo tolerancia u omisión) se orienta por las accio
nes de otros, las cuales pueden ser p:1sadas, presentes o esperadas como futuras 
(venganza por previos ataques, réplica a ataques presentes, medidas de defensa 
frente a ataques futuros). Los "otros" pueden ser individualizados y conocidos 
o una plmalidad de indh·iduos indeterminados y completamente desconocidos (el 
"dinero", por ejemplo, significa un bien -de cambio- que el agente admite en 
el tráfico porque su acción está orientada por la expectativa de que otros muchos, 
ahora indctcrmüwdos y desconocidos, estarán dispuestos a aceptarlo también, 
por su parte, en un cambio futuro). 

2. No toda clase de acción -incluso de acción externa- es "social" en el 
sentido aquí admitido. Por lo pronto no lo es la acción exterior cuando sólo se 
orienta por la expectativa de determinadas reacciones de objetos materiales. La 
conducta íntima es acción social sólo cuando está orientada por las acciones de 
otros. N o lo es, por ejemplo, la conducta religiosa cuando no es más que con
templación, oración solitaria, etc. La actividad económica (de un individuo) 
únicamente lo es en la medida en que tiene en cuenta la actividad de terceros. 
Desde un punto de vista formal y muy general: cuando toma en cuenta el respeto 
por terceros de su propio poder efectivo de disposición sobre bienes económicos. 
Desde una perspectiva material: cuando, por ejemplo, en el "consumo" entra la 
cr;nsidcr:Jción de las futuras necesidades de terceros, orientando por ellas de esa 
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suerte su propio "ahorro". O cuando en la "producción" pone como fundamento 
de su orientación las necesidades futuras de terceros, etcétera. 

3. No toda clase de contacto entre los hombres tiene carácter social; sino sólo 
una acción con sentido propio dirigida a la acción de otros. Un choque de dos 
ciclistas, por ejemplo, es un simple suceso de igual carácter que un fenómeno na
tural. En cambio, aparecería ya una acción social en el intento de evitar el encuen· 
tro, o bien en la riña o consideraciones amistosas subsiguientes al encontronazo. 

4. L1 acción social no es idéntica a) ni a una acción homogénea de muchos, 
b) ni a la acción de alguien influido por conductas de otros. a) Cuando en la 
calle, al comienzo de una lluvia, una cantidad de individuos abre al mismo tiempo 
sus paraguas (normalmente), la acción de cada uno no está orientada por la 
acción de los demás, sino que la acción de todos, de un modo homogéneo, está 
impelida por la necesidad de defenderse de la mojadura. b) Es un hecho cono
cido que los individuos se dejan influir fuertemente en su acción por el simple 
hecho de estar incluidos en una "masa" especialmente limitada (objeto de las in
vestigaciones de la "psicología de las masas", a la manera de los estudios de Le 
Bon); se trata, pues, de una acción condicionada por la masa. Este mismo tipo 
de acción puede darse también en un individuo por influjo de una masa dispersa 
(por el intermedio de la prensa, por ejemplo), percibido por ese individuo como 
proveniente de la acción de muchas personas. Algunas formas de reacción se fa
cilitan, mientras que otras se dificultan, por el simple hecho de que un individuo 
se "sienta" formando parte de una masa. De tal suerte que un determinado acon
tecimiento o una conducta humana pueden provocar determinados estados de 
ánimo -alegría, furor, entusiasmo, desesperación y pasiones de toda índole-- que 
no se darían en el individuo aislado (o no tan fácilmente); sin que exista, sin 
embargo (en muchos casos por lo menos), una relación significativa en.tre la con
ducta del individuo y el hecho de su participación en una situación de masa. El 
desarrollo de una acción semejante, determinada o codeterminada por el simple 
hecho de una situación de masa, pero sin que exista con respecto a ella una rela
ción significativa, no se puede considerar como social con el significado que 
hemos expuesto. Por lo demás, es la distinción, naturalmente, en extremo fluida. 
Pues no solamente en el caso de los demagogos, por ejemplo, sino también en el 
público puede existir, en grado diverso, una relación de sentido respecto al hecho 
de la "masa". Tampoco puede considerarse como una "acción social" específica 
el hecho de la imitación de una conducta ajena (sobre cuya importancia ha lla
mado justamente la atención G. Tarde) cuando es puramente reactiva, y no se 
da una orientación con sentido de la propia acción por la ajena. El límite, em
pero, es tan fluido que apenas es posible una distinción. El simple hecho, sin 
embargo, de que alguien acepte para sí una actitud determinada, aprendida en 
otros y que parece conveniente para sus fines, no es una acción social en nuestro 
sentido. Pues en este caso no orientó su acción por ltz acción de otros, sino que 
por ltz observación se dio cu,enta de ciertas probabilidades objetivas, dirigiendo por 
elltzs su conducta. Su acción, por tanto, fue determinada ccrusalmente por la de 
otros, pero no por el sentido en aquélla contenido. Cuando, al contrario, se imita 
una conducta ajena porque está de "moda" o porque vale como "distinguida" en 
cuanto estamental, tradicional, ejemplar o por cualesquiera otros motivos seme
jantes, entonces sí tenemos la relación de sentido, bien respecto de la persona 
imitada, de terceros o de ambos. Naturalmente, entre ambos tipos se dan tran
siciones. Ambos condicionamientos, por la masa y por la imitación, son fluidos, 
representando casos límites de la acción social, como los que encontraremos con 
frecuencia por ejemplo, en la acción tradicional (§ 2). El fundamento de la fluí-
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dez de esos casos, como el de otros varios, estriba en que la orientación por la 
conducta ajena y el sentido de la propia acción en modo alguno se puede precisar 
siempre con toda claridad, ni es siempre consciente, ni mucho menos consciente 
con toda plenitud. Por esta razón no siempre pueden separarse con toda seguri
dad el mero "influjo" y la "orientación con sentido". Pero sí pueden separarse, 
en cambio, conceptualmente; aunque es evidente que la imitación puramente 
reactiva tiene sociológicamente el mismo alcance que la "acción social" propia
mente dicha. La sociología en modo alguno tiene que ver .. solamente con la ac
ción social; sin embargo, ésta constituye (para la clase de sociología aquí desarro
llada) el dato central, aquel que para ella, por decirlo así, es constitutivo. Con 
esto nada se afirma, sin embar~o, respecto de la importancia de este dato por 
comparación con los demás. 

§ 2. La acción social, como toda acción, puede ser: 1) racional con arre
glo a fines: determinada por expectativas en el comportamiento tanto de 
objetos del mundo exterior como de otros hombres, y utilizando esas expec
tativas como "condiciones" o "medios" para el logro de fines propios racional
mente sopesados y perseguidos. 2) racional con arreglo a valores: determinada 
por la creencia consciente en el valor -ético, estético, religioso o de cué11-
quiera otra forma como se le interprete- propio y absoluto de \111é1 determi
nada conducta, sin relación alguna con el resultado, o sea puramente en 
méritos de ese valor, 3) afectiva, especialmente emotiva, determinada por 
afectos y estados sentimentales actuales, y 4) tradicional: determinada por una 
costumbre arraigada. 

l. La acción estrictamente tradicional -en igual forma que la imitación pu
ramente reactiva (ver supra)- está por completo en la frontera, y más allá, mu
chas veces, de lo que puede llamarse en pleno una acción con sentido. Pues a 
menudo no es más que una oscura reacción a estímulos habituales, que se desliza 
en la dirección de una actitud arraigada. La masa de todas las acciones cotidianas, 
habituales, se aproxima a este tipo, el cual se incluye en la sistemática no sólo 
en cuanto caso límite sino porque la vinculación a lo acostumbrado puede man
tenerse consciente en diversos grados y sentidos; en cuyo caso se aproxima este 
tipo al del número 2. 

2. La conducta estrictamente activa está, de igual modo, no sólo en la fron
tera, sino más allá muchas veces de lo que es la acción consciente con sentido; 
puede ser una reacción sin trabas a un estímulo extraordinario, fuera de lo coti
diano. Implica una sublimación cuando la acción emotivamente condicionada 
aparece como descarga consciente de un estado sentimental; en este caso se en
cuentra las más de las veces (no siempre) en el camino hacia la "racionalización 
axiológica" o hacia la acción con arreglo a fines o hacia ambas cosas a la vez. 

3. La acción afectiva y la racional con arreglo a valores se distinguen entre 
sí por la elaboración consciente en la segunda de los propósitos últimos de la ac
ción y por el planeamiento, consecuente a su tenor, de la misma. Por otra parte, 
tienen de común el que el sentido de la acción no se pone en el resultado, en lo 
que está ya fuera de ella, sino en la acción misma en su peculiaridad. Actúa 
afectivamente quien satisface su necesidad actual de venganza, de goce o de en
trega, de beatitud contemplativa o de dar rienda suelta a sus pasiones del mo
mento (sean toscas o sublimes en su género). 

Actúa estrictamente de un modo racional con arreglo a valores quien, sin con-
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sicleración a las consecuencias previsibles, obra en sen•JCIO de sus conviCCiones 
sobre lo que el deber, la dignidad, la belleza, la sapiencia religiosa, la piedad o la 
trascendencia de una "causa", cualquiera que sea su género, parecen ordenarle. 
Una acción racional con arreglo a valores es siempre (en el sentido de nuestra 
terminología) una acción según "mandatos" o de acuerdo con "exigencias" que 
el actor cree dirigidos a él (y frente a los cuales el actor se cree obligado). Habla-

. remos de una racionalidad con arreglo a valores tan sólo en la medida en que h 
acción humana se oriente por esas exigencias -lo que no ocurre sino en una frac
ción mayor o menor, y bastante modesta las más de las veces. Como habrá de 
mostrarse luego, alcanza una significación bastante para destacarla como un tipo 
particular, aunque, por lo demás, no se pretenda dar aquí una clasificación ago
tadora de los tipos de acción. 

4. Actúa racionalmente con arreglo a fines quien oriente su acción por el fin, 
medios y consecuencias implicadas en ella y para lo cual sopese racionalmente 
los medios con los fines, los fines con las consecuencias implicadas y los diferen
tes fines posibles entre sí; en todo caso, pues, quien no actúe ni afectivamente 
(emotivamente, en particular) ni con arreglo a la tradición. Por su parte, la de
cisión entre los distintos fines y consecuencias concurrentes y en conflicto puede 
ser racional con arreglo a valores; en cuyo caso b acción es racional con arreglo 
a fines sólo en los medios. O bien el actor, sin orientación racional alguna por 
valores en forma de "mandatos" o "exigencias", puede aceptar esos fines concu
rrentes y en conflicto en su simple calidad de deseos subjetivos en una escala 
de urgencias consecuentemente establecida, orientando por ella su acción, de tal 
manera que, en lo posible, queden satisfechos en el orden de esa escala (principio 
de la utilidad marginal) . La orientación racional con arreglo a valores puede, 
pues, estar en relación muy diversa con respecto a la racional con arreglo a 
fines. Desde la perspectiva de esta última, la primera es siempre irracional, acen
tuándose tal carácter a medida que el valor que la mueve se eleve a la significa
ción de absoluto, porque la reflexión sobre las consecuencias de la acción es tanto 
menor cuanto mayor sea la atención concedida al valor propio del acto en su ca
rácter absoluto. Absoluta racionalidad en la acción con arreglo a fines es, sin 
embargo, un caso límite, de carácter esencialmente constructivo. 

5. Muy raras veces la acción, especialmente la social, está exclusivamente orien
tada por uno u otro de estos tipos. Tampoco estas formas de orientación pueden 
considerarse en modo alguno como una clasificación exhaustiva, sino como puros 
tipos conceptuales, construidos para fines de la investigación sociológica, respecto 
a los cuales la acción real se aproxima más o menos o, lo que es más frecuente, de 
cuya mezcla se compone. Sólo los resultados que con ellos se obtengan pueden 
damos la medida de su conveniencia. 

§ 3. Por "relación" -social debe entenderse una conducta plural -de va
rios- que, por el sentido que encierra, se presenta como recíprocamente 
referida, orientándose por esa reciprocidad. La relación social consiste, pues, 
plena y exclusivamente, en la probabilidad de que se actuará socialmente en 
una forma (con sentido) indicable; siendo indiferente, por ahora, aquello 
en que la probabilidad descansa. 

l. Un mínimo de recíproca billlteralidad en la acción es, por lo tanto, una 
característica conceptual. El contenido puede ser el más diverso: conflicto, ene
mistad, amor sexual, amistad, piedad, cambio en el mercado, "cumplimiento, "in-
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l. LAS FORMAS DE LEGITIMIDAD 

§ l. Debe entenderse por "dominación", de acuerdo con la definición ya 
dada (cap. I, § 16), la probabilidad de encontrar obediencia dentro de un 
grupo detenninado para mandatos específicos (o para toda clase de manda
tos). No es, por tanto, toda especie de probabilidad de ejercer "poder" o 
"influjo" sobre otros hombres. En el caso concreto esta dominación ("auto
ridad"), en el sentido indicado, puede descansar en los más diversos motivos 
de sumisión: desde la habituación inconsciente hasta lo que son considera
ciones puramente racionales con arreglo a fines. Un detenninado mínimo de 
voluntad de obediencia, o sea de interés (externo o interno) en obedecer, es 
esencial en toda relación auténtica de autoridad. 

J No toda dominación se sirve del medio económico. Y todavía menos 
\ tiene toda dominación fines económicos. Pero toda dominación sobre una 

pluralidad de hombres requiere de un modo normal (no absolutamente siem
pre) un cuadro administrativo (ver cap. r, § 12); es decir, la probabilidad, en 
la que se puede confiar, de que se dará una actividad, dirigida a la ejecución 
de sus ordenaciones generales y mandatos concretos, por parte de un grupo de 
hombres cuya obediencia se espera. Este cuadro administrativo puede estar 
ligado a la obediencia de su señor (o señores) por la costumbre, de un modu 
puramente afectivo, por intereses materiales o por motivos ideales (con arreglo 
a valores). La naturaleza de estos motivos detennina en gran medida el tipo 
de dominación. Motivos puramente materiales y racionales con arreglo a fines 
como vínculo entre el imperante y su cuadro implican aquí, como en todas 
partes, una relación relativamente frágil. Por regla general se le añaden otros 
motivos: afectivos o racionales con arreglo a valores. En casos fuera de lo 
normal pueden éstos ser los decisivos. En lo cotidiano domina la costumbre 
y con ella intereses TTUtteriales, utilitarios, tanto en ésta como en cualquiera 
otra relación. Pero la costumbre y la situación de intereses, no menos que los 
motivos puramente afectivos y de valor (racionales con arreglo a valores), no 
pueden representar los fundamentos en que la dominación confía. Nonnal
mente se les añade otro factor: la creencia en la legitimidad. 

De acuerdo con la experiencia ninguna dominación se contenta volunta
riamente con tener como probabilidades de su persistencia motivos puramente 
materiales, afectivos o racionales con arreglo a valores. Antes bien, todas pro
curan despertar y fomentar la creencia en su "legitimidad". Según sea la clase 
de legitimidad pretendida es fundamentalmente diferente tanto el tipo de la 
obediencia, como el del cuadro administrativo destinado a garantizarla, 
como el carácter que toma el ejercicio de la dominación. Y también sus efec
tos. Por eso, parece adecuado distinguir las clases de dominación según sus 
pretensiones típicas de legitimidad. Para ello es conveniente partir de rela
ciones modernas y conocidas. 

170 
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l. Tan sólo los resultados que se obtengan pueden justificar que se haya to
mado este punto de partida para la clasificación y no otro. No puede ser en esto 
un inconveniente decisivo el que por ahora se pospongan para ser añadidas otras 
características distintivas típicas. La "legitimidad" de una dominación tiene una \ 
importancia que no es puramente "ideal" -aunque no sea más que por el hecho ', 
de que mantiene relaciones muy determinadas con la legitimidad de la "propiedad". / 

2. No toda "pretensión" convencional o jurídicamente garantizada debe lla- 1 

marse "relación de dominación". Pues de esta suerte podría decirse que el traba
jador en el ámbito de la pretensión de su salario es "señor" del patrono, ya que 
éste a demanda del ejecutor judicial, está a su disposición. En verdad, es formal·· 
mente sólo una parte "acreedora" a la realización de ciertas prestaciones en un 
detenninado cambio de servicios. Sin embargo, el concepto de una relación de 
dominación no excluye naturalmente el que haya podido surgir por un contrato 
formalmente libre: así en la dominación del patrono sobre el obrero traducida en 
las instrucciones y ordenanzas de su trabajo o en la dominación del señor sobre el 
vasallo que ha contraído libremente el pacto feudal. El que la obediencia por 
disciplina militar sea fonnalmente "obligada" ·mientras la que impone la disci
plina de taller es formalmente "voluntaria", no altera para nada el hecho de que la 
disciplina de taller implica también sumisión a una crutorídad (dominación). Tam
bién la posición del funcionario se adquiere por contrato y es denunciable, y la 
relación misma de "súbdito" puede ser aceptada y (con ciertas limitaciones) di
suelta voluntariamente. La absoluta carencia de una relación voluntaria sólo se 
da en los esclavos. Tampoco, por otra parte, debe llamarse "dominación" a un 
poder "económico" determinado por una situación de monopolio; es decir, en este 
caso, por la posibilidad de "dictar" a la otra parte las condiciones del negocio; 
su naturaleza es idéntica a la de toda otra "influencia" condicionada por cual
quiera otra superioridad: erótica, deportiva, dialéctica, cte. Cuando un gran banco 
se encuentra en situación de forzar a otros bancos a aceptar un cártel de condicio
nes, esto no puede llamarse, sin más, "dominación", mientras no surja una rela
ción de obediencia inmediata: o sea, que las disposiciones de la dirección de aquel 
banco tengan la pretensión y la probabilidad de ser respetadas puramente en cuan
to tales, y sean controladas en su ejecución. Naturalmente, aquí como en todo la 
transición es fluida: entre la simple responsabilidad por deudas y la esclavitud por 
deudas existen toda suerte de gradaciones intermedias. Y la posición de un "salón" 
puede llegar hasta los límites de una situación de poder autoritario, sin ser por eso 
necesariamente "dominación". Con frecuencia no es posible en la realidad una 
separación rigurosa, pero por eso mismo es más imperiosa la necesidad de concep
tos claros. 

3. La "legitimidad" de una dominación debe considerarse sólo como una pro
babilidad, la de ser tratada prácticamente como tal y mantenida en una propor
ción importante. Ni con mucho ocurre que la obediencia a una dominación esté 
orientada primariamente (ni siquiera siempre) por la creencia en su legitimidad. 
La adhesión puede fingirse por individuos y grupos enteros por razones de opor
tunidad, practicarse efectivamente por causa de intereses materiales propios, o 
ace¡>tarse como algo irremediable en virtud de debilidades individuales y de des
valimiento. Lo cual no es decisivo para la clasificación de una dominación. Más 
bien, su propia pretensión de legitimidad, por su índole la hace "válida" en grado 
relevante, consolida su existencia y codetermina la naturaleza del medio de domi
nación. Es más, una dominación puede ser tan absoluta -un caso frecuente en 
la práctica- por razón de una comunidad ocasional de intereses entre el soberano 
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y su cuadro (guardias personales, pretorianos, guardias "rojos" o "blancos") fren
te a los dominados, y encontrarse de tal modo asegurada por la impotencia militar 
de éstos, que desdeñe toda pretensión de "legitimidad". Sin embargo, aun en 
este caso, la clase de relación de la legitimidad entre el soberano y su cuadro admi
nistrativo es muy distinta según sea la clase del fundamento de la autoridad que 
entre ellos exista, siendo decisiva en gran medida para la estructura de la domi
nación, como se mostrará más adelante. 

4. "Obediencia" significa que la acción del que obedece transcurre como si el 
contenido del mandato se hubiera convertido, por sí mismo, en máxima de su 
conducta; y eso únicamente en méritos de la relación formal de obediencia, sin 
tener en cuenta la propia opinión sobre el valor o desvalor del mandato como tal. 

5. Desde un punto de vista puramente psicológico la cadena causal puede 
mostrarse diferente; puede ser, especialmente, el "inspirar" o la "endopatía". Esta 
distinción, sin embargo, no es utilizable en la construcción de los tipos de domi
nación. 

6. El ámbito de la influencia autoritaria de las relaciones sociales y de los 
fenómenos culturales es mucho mayor de lo que a primera vista parece. Valga 
como ejemplo la suerte de dominación que se ejerce en la escuela, mediante la cual 
se imponen las formas de lenguaje oral y escrito que valen como ortodoxas. Los 
dialectos que funcionan como lenguajes de cancillería de una asociación política 
autocéfala, es decir, de sus señores, se convierten en su forma de lenguaje y escri
tura ortodoxa y han determinado las separaciones "nacionales" (por ejemplo, Ho
landa y Alemania). La autoridad de los padres y de la escuela llevan su influencia 
mucho más allá de aquellos bienes culturales de carácter (aparentemente) formal, 
pues conforma a la juventud y de esa manera a los hombres. 

7. El que el dirigente y el cuadro administrativo de una asociación aparezcan 
según la forma como "servidores" de los dominados, nada demuestra respecto del 
carácter de "dominación". Más tarde se hablará particularmente de las situaciones 
de hecho de la llamada "democracia". Hay, empero, que atribuirle en casi todos 
los casos imaginables un mínimo de poder decisivo de mando, y en consecuencia 
de "dominación". 

§ 2. Existen tres tipos puros de dominación legítima. El fundamento pri
mario de su legitimidad puede ser: 

l. De carácter racional: que descansa en la creencia en la legalidad de 
ordenaciones estatuidas y de los derechos de mando de los llamados por 
esas ordenaciones a ejercer la autoridad (autoridad legal). 

2. De carácter tradicional: que descansa en la creencia cotidiana en la 
santidad de las tradiciones que rigieron desde lejanos tiempos y en la legiti
midad de los señalados por esa tradición para ejercer la autoridad (autoridad 
tradicional) . 

3. De carácter carismático: que descansa en la entrega extracotidiana a 
la santidad, heroísmo o ejemplaridad de una persona y a las ordenaciones por 
ella creadas o reveladas (llamada) (autoridad carismática). 

En el caso de la autoridad legal se obedecen las ordenaciones impersonales 
y objetivas legalmente estatuidas y las personas por ellas designadas, en mé
ritos éstas de la legalidad formal de sus disposiciones dentro del círculo de 
su competencia. En el caso de la autoridad tradicional se obedece a la per
soTUl del señor llamado por la tradición y vinculado por ella (en su ámbito) 



DOMINACIÓN LEGAL: TIPO PURO 17:> 

por motivos de piedad (pietas), en el círculo de lo que es consuetudinario. En 
el caso de la autoridad carismática se obedece al caudillo carismáticamente 
calificado por razones de confianza personal en la revelación, heroicidad o 
ejemplaridad, dentro del círculo en que la fe en su carisma tiene validez. 

l. La utilidad de esta división sólo puede mostrarla el rendimiento sistemático 
que con ella se busca. El concepto de "carisma" (gracia) se ha tomado de la 
terminología del cristianismo primitivo. Con respecto. a la hierocracia cristiana 
Rudolf S ohm ha sido el primero que en su Kirclvmrecht (derecho eclesiástico) 
empleó el concepto, aunque no la terminología; otros (por ejemplo, Hall, Enthu
siasmus und Bussgewalt, "Entusiasmo y poder expiatorio") destacaron ciertas con-
secuencias importantes. " 

2. El que ninguno de los tres tipos ideales --que van a estudiarse en lo que 
sigue- acostumbre a darse "puro" en la realidad histórica, no debe impedir aquí, 
como en parte alguna, la fijación conceptual en la forma más pura posible de su 
construcción. Más tarde habrá de considerarse (§§ 11 ss.) la transformación del 
carisma puro al ser absorbido por lo cotidiano, y de esa manera se hará mayor 
la conexión con las formas empíricas de dominación. Pero aun entonces tiene 
validez para todo fenómeno empírico e histórico de dominación, que nunca cons
tituye "un libro abierto" en donde todo se declare. Y la tipología sociológica 
ofrece al trabajo histórico concreto por lo menos. la ventaja, con frecuencia nada 
despreciable, de poder decir en el caso particular de una forma de dominación lo 
que en ella hay de "carismático", de "carisma hereditario", de "carisma institu
cional", de "patriarcal" (§ 7), de "burocrático" (§ 4), de "estamental", etc., o 
bien en lo que se aproxima a uno de estos tipos; y asimismo la ventaja de trabajar 
con conceptos pasablemente unívocos. Pero con todo, estamos muy lejos de creer 
que la realidad histórica total se deje "apresar" en el esquema de conceptos que 
vamos a desarrollar. 

2. LA DOMINACIÓN LECAL CON ADMINISTRACIÓN BUROCRÁTICA 

Advertencia preliminar: partimos aquí intencionalmente de la forma de admi
nistración específicamente moderna, para poderla contrastar después con las otras. 

§ 3. La dominación legal descansa en la validez de las siguientes ideas, 
entrelazadas entre sí: 

l. Que todo derecho, "pactado" u "otorgado", puede ser estatuido de 
modo racional -racional con arreglo a fines o racional con arreglo a valores 
(o ambas cosas)-, con la pretensión de ser respetado, por lo menos, por los 
miembros de la asociación; y también regularmente por aquellas personas que 
dentro del ámbito de poder de la asociación (en las territoriales: dentro de 
su dominio territorial) realicen acciones sociales o entren en relaciones socia
les declaradas importantes por la asociación. 

2. Que todo derecho según su esencia es un cosmos de reglas abstractas, 
por lo general estatuidas intencionalmente; que la judicatura implica la apli
cación de esas reglas al caso concreto; y que la administración supone el cui
dado racional de los intereses previstos por las ordenaciones de la asociación, 
dentro de los límites de las normas jurídicas y según principios scñalablcs que 
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tienen la aprobación o por lo menos carecen de la desaprobación de las orde
naciones de la asociación. 

3. Que 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. 

Lo cual vale para el soberano legal que no es "funcionario", por ejemplo: 
el presidente electivo de un estado. 

4. Que -tal como se expresa habitualmente- el que obedece sólo lo hace 
en cuanto miembro de la asociación y sólo obedece "al derecho". 

Corno miembro de la unión, del municipio, de la iglesia; en el estado: ciu
dadano. 

5. En relación con el número 3 domina la idea de que los miembros de la 
asociación, en tanto que obedecen al soberano, no lo hacen por atención a 
su persona, sino que obedecen a aquel orden impersonal; y que sólo están 
obligados a la obediencia dentro de la competencia limitada, racional y obje
tiva, a él otorgada por dicho orden. 

Las categorías fundamentales de la domniación legal son, pues: 
l. Un ejercicio continuado, sujeto a ley, de funciones, dentro de 
2. una competencia, que significa: 

a) un ámbito de deberes y servicios objetivamente limitado en virtud 
de una distribución de funciones, 

b) con la atribución de los poderes necesarios para su realización, y 
e) con fijación estricta de los medios coactivos eventualmente admisi

bles y el supuesto previo de su aplicación. 
Una actividad establecida de esa suerte se llama "magistratura" ·o "auto

ridad" (Behorde). 

"Autoridades" en este sentido existen, lo mismo que en el "estado" y la "igle
sia", en las grandes explotaciones privadas, ejércitos y partidos. Una "magistra
tura" en el sentido de esta terminología es el presidente electivo de la república 
(o el gabinete ministerial, o los "diputados por elección"). Estas categorías no 
nos interesan, sin embargo, ahora. No toda "magistratura" posee en igual sentido 
"poderes de mando"; pero esta separación no interesa aquí. 

A esto hay que afiadir: 
3. El principio de jerarquia administrativa, o sea la ordenación de "auto

ridades" fijas con facultades de regulación e inspección y con el derecho de 
queja o apelación ante las "autoridades" superiores por parte de las inferiores. 
La cuestión de si la instancia superior puede alterar con otra "más justa" la 
disposición apelada y en qué condiciones en este caso, o si para ello ha de 
delegar en el funcionario inferior, tiene muy distintas soluciones. 

4. Las "reglas" según las cuales hay que proceder pueden ser 
a) técnicas o 
b) normas. 



DOMINACIÓN LEGAL: TIPO PURO 175 

Su aplicación exige en ambos casos, para que se logre la racionalidad, una 
formación profesional. Normalmente sólo participa en el cuadro adminis
trativo de una asociación el calificado profesionalmente para ello mediante 
pruebas realizadas con éxito; de modo que sólo el que posea esas condicio
nes puede ser empleado como funcionario. Los "funcionarios" forman el 
cuadro administrativo típico de las asociaciones racionales, sean éstas poli
ticas, hierocráticas, económicas (especialmente, capitalistas} o de otra clase. 

5. Rige (en el caso racional} el principio de la separación plena entre el 
cuadro administrativo y los medios de administración y producción. Los fun- \ · 
cionarios, empleados y trabajadores al servicio de una administración no son "-t 
propietarios de los medios materiales de administración y producción, sino ( 
que reciben éstos en especie o dinero y están sujetos a rendición de cuentas. _) 
Existe el principio de la separación completa entre el patrimonio público, del 
cargo (o de la explotación: capital) y el patrimonio privado (hacienda indi
vidual} y entre la "oficina" y el "hogar". 

6. En el caso más racional no existe apropiación de los cargos por quien 
los ejerce. Donde se da un "derecho al cargo" (como, por ejemplo, entre los 
jueces y actualmente en partes crecientes de la burocracia y el proletariado) 
no sirve generalmente a un fin de apropiación por parte del funcionario, sino 
de aseguramiento del carácter puramente objetivo ("independiente"}, sólo 
sujeto a normas, de su trabajo en el cargo. 

7. Rige el principio administrativo de atenerse al expediente, aun allí don
de las declaraciones orales sean de hecho la regla o estén hasta prescritas; por 
lo menos se fijan por escrito los considerandos, propuestas y decisiones, así, 
como las disposiciones y ordenanzas de toda clase. El expediente y la acti
vidad continuada por el funcioTUITio hacen que la oficina sea la médula de 
toda forma moderna en la actividad de las asociaciones. 

8. La dominación legal puede adoptar formas muy distintas, de las que 
hablaremos luego particularmente. En lo que sigue se analizará en su signi
ficación de tipo ideal lo que en la mayor parte de los casos es la estructura 
pura de dominación del cuadro administrativo: la "burocracia". 

El que se prescinda de la naturaleza típica del dirigente, se debe a circunstan
cias que luego se harán perfectamente comprensibles. Tipos muy importantes de 
dominación racional pertenecen formalmente por su dirigente a otros tipos ( caris
mático-hereditarios: monarquía hereditaria; carismático-plebiscitarios: presidente); 
otros·son rrutterialmente racionales en muchas de sus partes, pero se encuentran 
construidos según una forma intermedia entre la burocracia y el carísmatismo 
(gobiernos de gabinete); otros, por último, están conducidos (ministerios de par
tido) por los dirigentes (burocráticos o carismáticos) de otras asociaciones (parti
dos) . El tipo de la administración legal y racional es susceptible de aplicación 
universal, y es lo importante en la vida cotidiana. Pues para la vida cotidiana 
dominación es primariamente "administración". 

§ 4. El tipo más puro de dominación legal es aquel que se ejerce por 
medio de un cuadro administrativo burocrático. Sólo el dirigente de la aso
ciación posee su posición de imperio, bien por apropiación, bien por elección 
o por designación de su predecesor. Pero sus facultades de mando son tam-
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bién "competencias" legales. La totalidad del cuadro administrativo se com
pone, en el tipo más puro, de funcionarios individuales ( "monocracia" en 
oposición a "colegialidad" de la que se hablará luego), los cuales. 

1) personalmente libres, se deben sólo a los deberes objetivos de su cargo, 
2) en jerarquía administrativa rigurosa, 
3) con competencias rigurosamente fijadas, 
4) en virtud de un contrato, o sea (en principio) sobre la base de libre: 

selección según 
5) calificación profesional que fundamenta su nombramiento --en el caso 

más racional: por medio de ciertas pruebas o del diploma que certifica su 
calificación-; 

6) son retribuidos en dinero con sueldos fijos, con derecho a pensión las 
más de las veces; son revocables siempre a instancia del propio funcionario 
y en ciertas circunstancias (particularmente en los establecimientos privados) 
pueden también ser revocados por parte del que manda; su retribución está 
graduada primeramente en relación con el rango jerárquico, luego según la 
responsabilidad del cargo y, en general, según el principio del "decoro esta
mental" (cap. IV). 

7) ejercen el cargo como su única o principal profesión, 
8) tienen ante sí una "carrera", o "perspectiva" de ascensos y avances por 

años de ejercicio, o por servicios o por ambas cosas, según juicio de sus su
periores, 

9) trabajan con completa separación de los medios administrativos y sin 
apropiación del cargo, 

10) y están sometidos a una rigurosa disciplina y vigilancia administrativa. 

Este orden puede, en principio, aplicarse igualmente a establecimientos 
económicos, caritativos o cualesquiera otros de carácter privado que persigan 
fines materiales o ideales, y a asociaciones políticas o hierocráticas, lo que 
puede mostrarse históricamente (en aproximación mayor o menor al tipo 
puro). 

l. Así, por ejemplo, la burocracia en las clínicas privadas es en principio de 
igual carácter que la de los hospitales de fundaciones u órdenes religiosas. La lla
mada moderna "capellanocracia": la expropiación de los antiguos "beneficios ecle
siásticos", generalmente apropiados, así como el episcopado universal (como "com
petencia" fonnal universal) y la infalibilidad (como "competencia" material, sólo 
válida "ex cathedra", en el cargo, por tanto bajo la típica separación del "cargo" y 
la actividad "privada") son fenómenos típica m en te burocráticos. Lo mismo en las 
explotaciones capitalistas, y tanto más cuanto mayores sean; no menos en el funcio
namiento de los partidos (de lo que se hablará luego en particular) y también 
en el moderno ejército burocrático conducido por funcionarios militares de tipo 
especial, llamados oficiales. 

2. La dominación burocrática se ofrece en forma más pura allí donde rige con 
mayor fuerza el principio del nombramiento de los funcionarios. Una jerarquía 
de funcionarios electivos no existe con igual sentido que una jerarquía de funcio
narios nombrados; por lo pronto la disciplina no puede nunca naturalmente alcan
zar idéntica severidad allí donde el funcionario subordinado depende en igual fonna 
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que el superior de una elección, y no precisamente del juicio de este último (ver, 
sobre funcionarios electivos, § 14). 

3. Es esencial en la moderna burocracia el contrato administrativo de nombra
miento, o sea, la libre selección. Allí donde funcionarios serviles (esclavos, minis
teriales) sirvan en articulación jerárquica con competencias objetivas, o sea de 
manera fom1almente burocrática, hablaremos propiamente de una "burocracia 
patrimonial". 

4. El grado de calificación profesional está en constante crecimiento en la bu
rocracia. Incluso el funcionario sindical o de partido necesit-a también de un saber 
profesional (empíricamente adquirido). El que los modernos "ministros" y 
"presidentes" sean los únicos "funcionarios" que no requieren la calificación pro
fesional demuestra: que son funcionarios sólo en sentido formal pero no en sentido 
material, de igual modo que el director general (gerente) de una gran compañía 
anónima. La situación de empresario capitalista representa algo tan plenamente 
"apropiado" como la de monarca. La dominación burocrática tiene, pues, en su 
cima inevitablemente un elemento, por lo menos, que no es puramente burocrá
tico. Representa tan sólo una categoría de la dominación por medio de un cuadro 
administrativo especial. . 

5. La retribución fija es lo normal (la apropiación de emolumentos se deno
mina "prebenda"; concepto § 7). Lo mismo el que sea en dinero. Esto no es en 
modo alguno esencial conceptualmente, pero corresponde al tipo con la máxima 
pureza (asignaciones en especie tienen carácter "prebendaría", la prebenda es 
normalmente una categoría de la apropiación de cargos y probabilidades lucrati
vas). Pero también aquí la transición es fluida, como lo muestran esos mismos 
ejemplos. Las apropiaciones por medio de arriendo, compra y prenda de cargos 
corresponden a una categoría distinta que la burocracia pura (§ 7, 1 ). 

6. "Cargos" en calidad de "profesión accesoria", y sobre todo los "cargos ho
noríficos", pertenecen a otra categoría de la que luego hablaremos (§ 14). El 
funcionario típicamente "burocrático" tiene su cargo como profesión fundamental. 

7. La separación de los medios administrativos se lleva a cabo exactamente 
en igual sentido en la burocracia pública y en la burocracia privada (por ejemplo: 
en las grandes empresas capitalistas). 

8. Más adelante (§ 15) se tratará de las "magistraturas" (BehOrde) colegiales. 
:f:stas, de hecho, han ido perdiendo rápidamente terreno frente a la dirección mo
nocrática y las más de las veces también de un modo formal (por ejemplo: hace 
ya mucho tiempo que en Prusia desaparecieron los gobiernos "colegiados" ante 
los gobiernos monocráticos de presidente). Es decisivo aquí el interés por una 
administración más rápida y con directivas constantes, libre de los compromisos 
y variaciones de opinión de la mayoría. 

9. Es evidente que los modernos oficiales del ejército representan una categoría 
de funcionarios por nombramiento, si bien con características estamentales de las 
que luego se hablará (cap. u), en completa oposición, primero, con los caudillos 
electivos; segundo, con los condotieros carismáticos; tercero, con los oficiales vincu
lados a una empresa capitalista (ejército mercenario); cuarto, con los compra
dores de los cargos militares (§ 7 a, final). Las transiciones pueden ser fluidas. 
Los "servidores" patrimoniales separados de los medios administrativos y los em
presarios capitalistas de un ejército, así como frecuentemente también los empre
sarios capitalistas privados, han sido los precursores de la burocracia moderna. De 
esto se hablará más tarde en particular. 
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§ 5. La administración burocrática pura, o sea, la administración burocrá
tico-monocrática, atenida al expediente, es a tenor de toda la experiencia la 
forma más racional de ejercerse una dominación; y lo es en los sentidos si
guientes: en precisión, continuidad, disciplina, rigor y confianza; calculabili
dad, por tanto, para el soberano y los interesados; intensidad y extensión en 
el servicio; aplicabilidad formalmente universal a toda suerte de tareas; y 
susceptibilidad técnica de perfección para alcanzar el óptimo en sus resulta
dos. El desarrollo de las formas "modernas" de asociaciones en toda clase de 
terrenos (estado, iglesia, ejército, partido, explotación económica, asociación 
de interesados, uniones, fundaciones y cualesquiera otras que pudieran citarse) 
coincide totalmente con el desarrollo e incremento creciente de la adminis
tración burocrática: su aparición es, por ejemplo, el germen del estado mo
derno occidental. A pesar de todos los ejemplos en contrario, sean éstos de 
representaciones colegiadas de interesados, comités parlamentarios, dictaduras 
de "consejos", funcionarios honorarios o jueces no profesionales (y sobre 
todo, 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 ese marco. Pues si la administración burocrática es en general -caeteris 
paribus,..- la más racional desde el punto de vista técnico-formal, hoy es, ade
más, sencillamente inseparable de las necesidades de la administración de nul
sas (personales o materiales). Se tiene que elegir entre la burocratización v 
el dilettantismo de la administración; y el gran instrumento de la superioridad 
de la administración burocrática es éste: el saber profesional especiLJlizado, 
cuyo carácter imprescindible está condicionado por los caracteres de la téc
nica y economía modernas de la producción de bienes, siendo completamente 
indiferente que tal producción sea en la forma capitalista o en la socialista. 
(Esta última, de querer alcanzar iguales resultados técnicos, darla lugar a un 
extraordinario incremento de la burocracia profesional.) Y lo mismo que los 
dominados sólo pueden defenderse normalmente de una dominación buro
crática existente mediante la creación de una contraorganización propia, 
igualmente sometida a la burocratización, así también el aparato burocrático 
mismo está ligado a la continuidad de su propio funcionamiento por intereses 
compulsivos tanto materiales como objetivos, es decir, ideales. Sin ese apa
rato, en una sociedad que separa a los funcionarios, empleados y trabajadores 
de los medios administrativos, y que requiere de modo indispensable la dis
ciplina y la formación profesional, cesaría toda posibilidad de existencia para 
todos con excepción de los que todavía están en posesión de los medios de 
abastecimiento (campesinos). La burocracia continúa funcionando para la 
revolución triunfante o el enemigo en ocupación, lo mismo que lo hada con 
el gobierno hasta ese momento legal. La cuestión es siempre ésta: ¿quién 
domina el aparato burocrático existente? Y siempre esa dominación tiene 
ciertas limitaciones para el no profesional: el consejero profesional impone 
las más de las veces a la larga su voluntad al ministro no profesional. La nece
sidad de una administración más permanente, rigurosa, intensiva y calcula
ble, tal como la creó -no solamente él, pero ciertamente y de modo innega·· 
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ble, él ante todo- el capitalismo (sin la que no puede subsistir y que todo 
socialismo racional tendrá que aceptar e incrementar), determina el carácter 
fatal de la burocracia como médula de toda administración de masas. Sólo 
el pequeño instituto (político, hierocrático, económico, etc.), podría prescin
dir ampliamente de ella. De igual manera que el capitalismo en el estadio 
actual de su desarrollo fomenta la burocracia -aunque uno y otra provengan 
históricamente de distintas raíces- asimismo, porque desde el punto de vista 
fiscal aporta los necesarios medios en dinero, constituye el fundamento econó
mico más racional sobre el que puede subsistir aquélla en su forma también 
más racional. 

Junto a los supuestos fiscales existen para la burocracia condiciones esen
ciales de carácter técnico en los medios de comunicación. Su precisión exige 
el ferrocarril, el teléfono, el telégrafo, y está ligada a éstos de modo creciente. 
En esto ninguna alteración podría introducir un orden socialista. El problema 
radicaría (ver cap. u, § 12) en sí éste sería capaz de crear condiciones pare
cidas para una administración racional, que en este caso significaría una ad
ministración burocrática rígida, sometida a reglas aún más rigurosamente 
formales que las existentes en el orden capitalista. En caso contrario, nos 
encontraríamos de nuevo con una de aquellas grandes irracionalidad es: la 
antinomia entre la racionalidad formal y material que tantas veces ha de cons
tatar la sociología. 

La administración burocrática significa: dominación gracias al saber; éste 
representa su carácter racional fundamental y específico. Más allá de la si
tuación de poder condicionada por el saber de la especialidad la burocracia 
(o el soberano que de ella se sirve) tiene la tendencia a acrecentar aún 
más su poder por medio del saber de servicio: conocimiento de hechos adqui
rido por las relaciones del servicio o "depositado en el expediente". El con
cepto de "secreto profesional", no exclusivo pero sí específicamente burocrá
tico -comparable, por ejemplo, al conocimiento de los secretos comerciales 
de una empresa frente al saber técnico- procede de este impulso de poderío. 

Superior en saber a la burocracia -conocimiento de la especialidad de 
los hechos dentro del círculo de sus intereses --sólo es, regularmente, el inte
resado privado de una actividad lucrativa. Es decir, el empresario capitalista. 
Es realmente la única instancia inmune (o al menos relativamente) frente a 
la ineludibilidad de la dominación científico-racional de la burocracia. To
dos los demás, en las asociaciones de masas, están irremisiblemente some
tidos al imperio burocrático, en igual forma que la producción en masa lo 
está al dominio de las máquinas de precisión. 

La dominación burocrática significa socialmente en general: 
l. La tendencia a la nivelación en interés de una posibilidad universal de 

reclutamiento de los más calificados profesionalmente. 
2. La tendencia a la plutocratizacíón en interés de una formación profe

sional que haya durado el mayor tiempo posible (a veces hasta el final de la 
treintena). 

3. La dominación de la impersonalidad formalista: sine ira et studio, sin 
odio y sin pasión, o sea sin "amor" y sin "entusiasmo", sometida tan sólo a 
la presión del deber estricto; "sin acepción de personas", formalmente igual 
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para todos, es decir, para todo interesado que se encuentre en igual situación 
de hecho: así lleva el funcionario ideal su oficio. 

Empero, así como la burocratización crea la nivelación estamental (según 
la tendencia normal, que también la historia muestra de un modo regular), 
toda nivelación social -en cuanto da de lado a los que imperaban en forma 
estamental en virtud de apropiación del poder administrativo y de los medios 
administrativos, y en la medida en que, en interés de la "igualdad", elimina 
a los que ejercían la administración en forma "honoraria" en méritos de la 
propiedad- fomenta al contrario la burocratización, que en todas partes es 
la sombra inseparable de la creciente democracia de masas. (De esto se tra
t:¡¡rá con más detalle en otra conexión.) 

El "espíritu" normal de la burocracia racional, hablando en términos gene
rales, es el siguiente: 

l. Formalismo, exigido ante todo para garantizar las oportunidades -pro
babilidades- personales de vida de los interesados, cualquiera que sea su clase 
-porque de otra suerte la arbitrariedad sería la consecuencia y el formalismo 
es la línea de menor resistencia. En contradicción aparente y en parte real con 
esta tendencia de esa clase de intereses está la 

2. inclinación de los burócratas a llevar a cabo sus tareas administrativa;; 
de acuerdo con criterios utilitario-materiales en servicio de los dominados, he
chos felices de esta suerte. Sólo que este utilitarismo material suele mani
festarse revestido con la exigencia de los correspondientes reglamentos -por 
su parte: formales de nuevo y en la mayoría de los casos tratados de modo 
formalista. (Sobre esto, en la sociología del derecho.) Esta tendencia hacia 
una racionalidad material encuentra apoyo por parte de aquellos dominados 
que no pertenecen a la capa de los interesados en la "garantía" de las proba
bilidades poseídas a que hace referencia el número l. La problemática en
raizada en lo anterior pertenece a la teoría de la "democracia". 

3. DOMINACIÓN TRADICIONAL 

§ 6. Debe entenderse que una dominación es tradicional cuando su 
legitimidad descansa en la santidad de ordenaciones y poderes de mando 
heredados de tiempos lejanos, "desde tiempo inmemorial", creyéndose en ella 
en méritos de esa santidad. El señor o los señores están determinados en 
virtud de reglas tradicionalmente recibidas. La "asociación de dominación" .. 
en el caso más sencillo, es primariamente una "asociación de piedad" deter
minada por una comunidad de educación. El soberano no es un "superior", 
sino tm señor personal, su cuadro administrativo no está constituido por 
"funcionarios" sino por "servidores", los dominados no son "miembros" de 
la asociación sino: 1) "compañeros tradicionales" (§ 7 a, o 2) "súbditos". Las 
relaciones del cuadro administrativo para con el soberano no se detem1inan 
por el deber objetivo del cargo sino por la fidelidad personal del servidor. 

No se obedece a disposiciones estatuidas, sino a la persona llamada por 
la tradición o por el soberano tradicionalmente determinado: y los mandatos 
de esta persona son legítimos de dos maneras: 

a) en parte por la fuerza de la tradición que señala inequívocamente el 
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contenido de los ordenamientos, así como su amplitud y sentido tal como 
son creídos, y cuya conmoción por causa de una transgresión de los límites 
tradicionales podría ser peligrosa para la propia situación tradicional del im
perante; 

b) en parte por arbitrio libre del señor, al cual la tradición le demarca 
el ámbito correspondiente. 

Este arbitrio tradicional descansa primeramente en la limitación, por 
principio, de la obediencia por piedad. 

Existe por consiguiente el doble reino: 
a) de la acción del imperante materialmente vinculada por la tradición. 
b) de la acción del imperante materialmente libre de tradición, 
Dentro de este último el soberano puede dispensar su "favor" otorgando 

o retirando su gracia libérrima por inclinaciones o antipatías personales o por 
decisión puramente personal, particularmente también la comprada mediante 
regalos -la fuente de los "arbitrios". En la medida en que el soberano 
procede según principios son éstos los de la justicia y equidad, con un con
tenido ético material, o los de la conveniencia utilitaria, pero no -como en 
la dominación legal- principios formales. De hecho .el ejercicio de la domi
nación se orienta por lo que, de acuerdo con la costumbre, está permitido al 
señor (y a su cuadro administrativo) frente a la obediencia tradicional de 
los súbditos, de modo que no provoque su resistencia. Esta resistencia se 
dirige, cuando surge, contra la persona del señor (o de los servidores) que 
desatendió los límites tradicionales del poder, pero no contra el sistema como 
tal ("revolución tradicionalista"). 

En el tipo puro de dominación tradicional es imposible la "creación" 
deliberada, por declaración, de nuevos principios jurídicos o administrativos. 
Nuevas creaciones efectivas sólo pueden ser legitimadas por considerarse váli
das de antaño y ser reconocidas por la "sabiduría" tradicional. Sólo cuentan 
como elementos de orientación en la declaración del derecho los testimonios 
de la tradición: "precedentes y jurisprudencia". 

§ 7. El imperante domina 1) sin, o 2) con cuadro administrativo. Sobre 
el primer caso, ver§ 7a número l. 

El cuadro administrativo típico puede ser reclutado de modo: 
a) tradicional, por lazos de "piedad" de los vinculados al señor ("recluta-

miento patrimonial") : 
a) pertenecientes al linaje, 
~) esclavos, 
y) funcionarios domésticos, en particular: "ministeriales", 
ll) clientes, 
E) c()lonos, 
~) libertos; 

b) ("reclutamiento extra patrimonial"): 
a) por relaciones personales de confianza ("favoritos" libres de toda 

clase), 
~) por pacto de fidelidad con el señor legitimado como tal (vasallos), 
y) funcionarios que entran libremente en la relación de piedad. 
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Con respecto a 
a) a) Es un principio administrativo frecuente de las dominaciones tradicio

nales el de otorgar los puestos más importantes a los pertenecientes al 
mismo linaje del imperante. 

a) ~) Esclavos y (a~) libertos se encuentran frecuentemente en las domina
ciones patrimoniales hasta en las posiciones más elevadas (por ejemplo: 
no es cosa rara Grandes Visires que fueron esclavos). 

a) y) Los funcionarios domésticos típicos: senescal (gran lacayo), mariscal 
(palafrenero), camarero, gentilhombre de boca, mayordomo (jefe de la 
servidumbre y eventualmente de los vasallos), se encuentran en Europa 
por doquier. En Oriente tiene especial importancia el gran eunuco 
(guardia del harem), entre los reyezuelos negros el verdugo, por todas 
partes el médico de cabecera, el astrólogo y cargos semejantes. 

a)· b) La clientela del rey fue en China como en Egipto la fuente de la buro
cracia patrimonial. 

a) t) Todo el Oriente conoció los ejércitos de colonos, y también existieron 
en la dominación de la nobleza romana. (Todavía en el Oriente islámicu 
moderno se dieron los ejércitos de esclavos.) 

Con respecto a 
b) a) El sistema de "favoritos" es específico de todo patrimonialismo y motivo 

frecuente de las "revoluciones tradicionalistas" (ver el concepto al final 
de este parágrafo). 

b) ~) Sobre los "vasallos" se tratará en particular. 
b) y) La "burocracia" surgió en los estados patrimoniales primeramente con 

los funcionarios de "reclutamiento extrapatrimonial". Pero estos fun
cionarios, como se verá en seguida, eran ante todo servidores personales 
de los soberanos. 

Al cuadro administrativo de la dominación tradicional en su tipo puro le 
faltó: 

a) la "competencia" fija según reglas objetivas, 
b) la jerarquía racional fija, 
e) el nombramiento regulado por libre contrato y el ascenso regulado, 
d) la formación profesional (como norma), 
e) (a menudo) el sueldo fijo y (más frecuentemente) el sueldo pagado 

en dinero. 
Con respecto a a) en lugar de la competencia objetiva fija está la con

currencia de las delegaciones y plenos poderes entre sí, otorgados por lo·; 
señores a su arbitrio, al principio para un momento dado, pero luego conver
tidos en duraderos y finalmente estereotipados por la tradición, y determi
nada especialmente por la competencia por las probabilidades de emolumentos 
a disposición tanto de los delegados como de los señores al reclamar como 
suyas determinadas actividades; a través de tales intereses se constituyeron 
con frecuencia por vez primera las competencias objetivas, dando así lugar 
a la existencia de "magistraturas". 

Todos los delegados investidos con competencias permanentes son al prin
cípio funcionarios domésticos del seiior; su competencia no doméstica ("extra
patrimonial"), es una competencia agregada a su función doméstica por 
afinidades objetivas de actividad, bastante superficiales a menudo, o por puro 

.. 
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arbitrio del sefior, y luego estereotipada por la tradición. Al principio junto 
a los funcionarios domésticos sólo existieron comisionados ad hoc. 

La ausencia del concepto de "competencia" se desprende fácilmente del exa
men de la lista de los títulos de los funcionarios del antiguo Oriente. Es imposible 
--con raras excepciones- poder descubrir una esfera objetiva de actividad racio
nalmente delimitada al estilo de nuestras "competencias" permanentes. 

El hecho de la limitación de competencias permanentes de facto en virtud de 
la concurrencia y compromisos entre los intereses por los emolumentos se observ;¡ 
especialmente en la Edad Media. La acción de esta circunstancia ha sido muy rica 
en consecuencias. Los intereses por emolumentos de los poderosos tribunales de b. 
corona y del no menos poderoso estamento nacional de los abogados dieron lugar 
en Inglaterra a que el imperio del derecho romano y canónico fuera en parte frus
trado y en parte limitado. La limitación irracional, que encontramos en todas las 
épocas, de numerosas competencias, quedó estereotipada merced a la demarcación 
existente de las esferas de intereses en emolumentos. 

Con respecto a b) la determinación de si la decisión final en una materia 
o en una queja respecto a ella corresponde a un mandatario, y cuál sea éste, o 
si corresponde al señor, puede encontrarse: 

a) regulada de un modo tradicional, a veces mediante consideración de la 
procedencia de determinadas normas y precedentes tomados de fuera (sistema 
del tribunal superior: Oberhof-System), o 

~) abandonada plenamente a la discreción del soberano, pues allí donde 
él aparece personalmente todos sus delegados declinan. 

Al lado del sistema tradicionalista del Oberhof-System está el principio de dere
cho germánico derivado de la esfera del poder político, de que al sefior presente 
incumbía toda jurisdicción; de igual origen, y encontrándose de pleno dentro de la 
gracia libre del sefior, es el jus evocandi, así como su moderno retofio: la "justicia 
de gabinete" ( Kabinettsjustiz). El "tribunal superior" es con frecuencia en la 
Edad Media la "autoridad" jurisprudencia! mediante la que se importaba el dere
cho de otro lugar. 

Respecto a e) los funcionarios domésticos y favoritos se reclutan muy a 
menudo de un modo puramente patrimonial: esclavos o siervos (ministeria
les). O, cuando se reclutan extrapatrimonialmente, son prebendarías que el 
señor promueve según su juicio formalmente libre. Tan sólo la entrada de 
vasallos libres y la investidura de oficios por medio del pacto feudal cambia 
esto fundamentalmente; no produce, sin embargo -ya que los enfeudamien
tos no están determinados ni en su naturaleza ni en su amplitud por puntos 
de vista objetivos-, ninguna variación en los puntos a) y b). Un ascens(} 
--excepto bajo ciertas condiciones en el caso de una estructura prebendari4 
del cuadro administrativo (§ 8)- sólo es posible por arbitrio y gracia del 
imperante. 

Con respecto a d) la formación profesional racional como calificación 
fundamenta~ falta originariamente en todos los funcionarios domésticos y 
favoritos del señor. El comienzo de la formación profesional de los fundo-
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narios (cualquiera que éste sea) hace época por todas partes en el arte de la 
administración. 

Una cierta medida de preparación empírica fue ya necesaria para muchos cargos 
desde bien pronto. Durante ese tiempo el arte de la lectura y escritura sobre todo, 
"arte" todavía en sus origenes con un gran valor de rareza, influyó con frecuencia 
-ejemplo más importante: China- a través de las formas de vida de los letrados 
en la evolución general de la cultura; eliminando el reclutamiento intrapatrimonial 
de los funcionarios y, por consiguiente, limitando "estamentalmente" el poder de 
los imperantes. 

Con respecto a e) Jos funcionarios domésticos favoritos fueron originaria
mente mantenidos a la mesa del señor y equipados en su guardarropa. Su sepa
ración de la mesa del señor significaba por lo general la creación de prebendas 
(al principio en especie), cuya naturaleza y amplitud se estereotipaba fácil
mente. Al lado de éstas (o en vez de ellas) estaban los "arbitrios" de los 
órganos del imperante en funciones no domésticas y los del propio señor 
(a menudo sin tarifa alguna y ajustados de caso en caso con los solicitantes 
de una "gracia"). 

Sobre el concepto de "prebenda", véase § 8. 

§ 7 a. l. Los tipos originarios de la dominación tradicional están cons
tituidos por los casos en que no existía un cuadro administrativo personal del 
imperante: 

a) gerontocracia y 
b) patriarcalismo originario. 
Debe entenderse por gerontocracia la situación en que, en la medida en 

que existe una autoridad en la asociación, ésta se ejerce por los más viejos 
(originariamente según el sentido literal de la palabra: los mayores en años), 
en cuanto son los mejores conocedores de la sagrada tradición. Con frecuen
cia existe en asociaciones que no son primariamente económicas o familiares. 
Se llama patriarcalismo a la situación en que dentro de una asociación, las 
más de las veces primariamente económica y familiar, ejerce la dominación 
(normalmente) una sola persona de acuerdo con determinadas reglas heredi
tarias fijas. No es rara la coexistencia de gerontocracia y patriarcalismo. Lo 
decisivo es que el poder de los gerontes como el de los patriarcas, en el tipo 
puro, está orientado por la idea mantenida por los dominados ("compañe
ros") de que esta dominación es un derecho propio tradicional del imperante, 
pero que se ejerce, "materialmente", como un derecho preeminente entre 
iguales y en su interés, y no es, por tanto, de libre apropiación por aquél. Para 
este tipo es lo determinante la carencia total de un cuadro administrativo 
personal (patrimonial) del imperante. f:ste es tanto más dependiente de la 
voluntad de obediencia de sus iguales, cuanto que carece de un "cuadro" 
administrativo. Los compañeros son todavía sus "iguales" y no sus "súbditos". 
Pero son "compañeros" por la fuerza de la tradición y no "miembros" por 
disposición legal. Deben obediencia al imperante, pero no a nornuts positivas 
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estatuidas. Y, desde luego, únicamente según tradición. El imperante, por 
su parte, está rigurosamente vinculado por esta tradición. 

Sobre las formas de gerontocracia, infra. El patriarcalísmo originario le es afín 
porque la dominación sólo obliga dentro de la casa; en lo demás, su acción -como 
entre los jeques árabes- es sólo ejemplar, o sea del tipo de la influencia carísmá
tica, por ejemplo; o por el consejo y otros medios de influencia. 

2. Con la aparición de un cuadro administrativo (y militar) personal del 
señor toda dominación tradicional tiende al pcrtrimonialismo y en el caso 
extremo de poder de mando al sultanato. 

Los "compañeros" se convierten entonces en "súbditos", ya que lo que 
fuera hasta ese momento derecho preeminente entre iguales lo convierte el 
imperante en su derecho propio, apropiado (en principio) en igual forma 
que cualquier otro objeto de posesión y (en principio) valorizable (por venta, 
arriendo, división) como cualquiera otra probabilidad económica. Exterior-) 
mente se apoya el poder de mando patrimonial en esclavos (a menudo mar- \. 
ca dos), colonos o súbditos oprimidos; o bien -para hacer más indisoluble en 

1 

lo posible la comunidad de intereses frente a los últimos- en guardias de corps ; 
y ejércitos mercenarios (ejércitos patrimoniales). En virtud de este poder, 
ensancha el imperante, a costa de la vinculación tradicional patriarcal y geron
tocrática, el ámbito de lo que, libre de la tradición, queda a su arbitrio y 
gracia. Llámase domíTUición patrimonial a toda dominación primariamente ·l 
orientada por la tradición, pero ejercida en virtud de un derecho propio; y es ', 
sultanista la dominación patrimonial que se mueve, en la forma de su admi- f 
nistración, dentro de la esfera del arbitrio libre, desvinculado de la tradición. / 
La distinción es completamente fluida. Del patriarcalismo originario se ( 
distinguen ambos, incluso el sultanato, por la existencia de un cuadro admi- ! 
nistrativo. / 

La forma sultanista del patrimonialismo es a veces en su apariencia externa ¡ 
-en realidad nunca- plenamente tradicionalista. Sin embargo, no está raciona-./, 
lízada, sino desarrollada en ella en extremo la esfera del arbitrio libre y de la gracia. r 
·Por esto se distingue de toda forma de dominación racional. _) 

3. Debe entenderse por dominación estamental aquella forma de domina- 1 
ción patrimonial en la que determinados poderes de mando y sus correspon
dientes probabilidades económicas están apropiados por el cuadro adminis
trativo. La apropiación -como en todos los casos semejantes (cap. n, § 19)
puede ser: 

a) la de una asociación o categoría de personas señaladas con determinadas 1 
características, o 

b) la de un individuo; ven este caso sólo vitalicia o hereditaria o de libre 
propiedad. · 

La dominación estamental significa también: 
a) Limitación permanente de la libre selección del cuadro administrativo 
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por parte del soberano, en virtud de apropiación de los cargos o poderes 
políticos 

a) por una asociación, 
~) por una capa estamentalmente calificada (cap. IV). 

b) Frecuentemente, además -y esto debe valer aquí como "tipo"-, sig
nifica, asimismo: 

a) apropiación de los cargos, y también (eventualmente) de las pro
babilidades lucrativas que su posesión procura, 

~) apropiación de los medios administrativos materiales y 
y) apropiación de los poderes políticos 

por los miembros individtutles del cuadro administrativo. 

Históricamente se nos muestran estos dos casos: 1) o que los apropiantes 
procedan de un cuadro administrativo anterior que no tenía carácter esta
mental o 2) que éstos no hayan pertenecido a ese cuadro antes de la apro
piación. 

El poseedor estamental de poderes políticos apropiados sufraga los costos 
de la administración con sus propios medios administrativos apropiados en 
forma indivisa. Los poseedores de poderes de mando militares o los miembros 
de un ejército estamental se equipan ellos mismos, y eventualmente a los con
tingentes reclutados patrimonialmente, o a su vez, en forma estamental ( ejér
cito estamental); o también la provisión de los medios administrativos y del 
cuadro administrativo por el almacén o caja del soberano puede ser objeto 
de apropiación, a cambio de servicios determinados, por parte de una em
presa lucrativa, como ocurrió particularmente (aunque no sólo) en los ejér
citos mercenarios de Europa en los siglos XVI y XVII (ejército capitalista). En 
los casos de una apropiación estamental completa el poder total suele divi
dirse regularmente entre el señor y los miembros del cuadro administrativo 
apropiantes en virtud de su derecho propio; o pueden existir también poderes 
propios, regulados por ordenanzas particulares del señor o por compromisos 
especiales con los apropiantes. 

Caso l: ejemplo, cargos cortesanos de un señor ap_ropiados como feudos; caso 2. 
ejemplo, señores territoriales que por privilegio sefiorial o por usurpación (las más 
de las veces lo primero es la legalización de lo último) se apropiaron derechos 
~~. . 

La apropiación por parte de los individuos puede descansar en: 
1. arriendo, 
2. prenda, 
3. venta, 
4. privilegio, que puede ser: personal, hereditario o libremente apropiado; 

incondicionado o condicionado por ciertos servicios; otorgado 
a) como retribución de servicios o complacencia al soborno, o 
b) como reconocimiento de la usurpación de hecho de poderes de 
mm~ · 

5. en una apropiación por parte de una asociación o de una capa estamen-
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tal cualificada; regularmente por compromiso de un señor con su cuadro 
administrativo o con una capa estamental constituida en asociación; 
puede 
a) dejar al señor libertad de elección absoluta o relativa en el caso 

individual, o 
~) prescribir reglas permanentes para la posesión personal de los cargos, 

6. en una doctrina, de lo que luego se tratará en particular. 

l. Los medios administrativos en la gerontocracia y el patriarcalismo puro 
-según las ideas, ciertamente no muy claras, allí imperantes- están apropiados 
por la asociación que ejerce la administración o por las haciendas en ella partícipes: 
la administración se lleva a cabo "para" la asociación. La apropiación por parte de 
los señores como tales pertenece propiamente al mundo de representaciones del 
patrimonialismo y puede tener lugar de modo muy diverso -hasta la regalía abso
luta del suelo y la absoluta esclavitud de los súbditos ("derecho de venta" del 
señor). La apropiación estamental significa la apropiación de una parte por lo 
menos de los medios administrativos por los miembros del cuadro administrativo. 
Mientras que en el patrimonialismo puro tiene lugar una separación absoluta entre/ 
los administradores y los medios administrativos, en el patrimonialismo estamental r 
ocurre precisamente lo contrario: el administrador tiene la propiedad de todos losj1 

medios administrativos o al menos de una parte esencial. De esta suerte, por ejem
plo, tenían la plena propiedad de los medios administrativos el caballero feudal 
que se equipaba a sí mismo, el conde enfeudado que costeaba sus deberes para con 
el soberano feudal con sus propios medios (entre ellos los apropiados) --derechos 
judiciales y de otras clases y tributos que cobraba para sí- y el jagírdar de la India, 
que mantenía el contingente de su ejército de sus prebend~s tributarias; en cam
bio, sólo disfrutaba una propiedad parcial (y en parte regulada) de los medios 
administrativos el condotiero (Oberst) que mantenía un ejército mercenario como 
propia empresa y que recibía para ello determinadas cantidades de la caja del prín
cipe, de modo que en caso de déficit, o bien disminuía sus servicios o se cobraba __ 
en botines y requisiciones. En cambio, el Faraón que ponía en pie ejércitos de J 
colonos y esclavos bajo el mando de sus clientes, y que los alimentaba, equipaba 
y armaba de sus propios almacenes, era como señor patrimonial propietario abso
luto de los medios administrativos. En esto la regulación formal no es siempre le.> 
decisivo: los mamelucos eran formalmente esclavos, reclutados por "compra" del 
señor, y, sin embargo, monopolizaban de hecho tan completamente los poderes 
de mando como cualquiera asociación de ministeriales los feudos de servicio 
(Dienstlehen). La apropiación de "tierras de servicio" ( Dienstland) por una 
asociación cerrada pero sin apropiación individual, puede tener lugar con libre 
promoción por parte del señor dentro de la asociación ( 3 a, a) o con regulación 
de la cualificación necesaria para esa promoción ( 3 a, ~), por ejemplo, por la exi
gencia de cualificación militar o de otro tipo (ritual) del pretendiente y otras veces 
en virtud de derecho de preferencia de los parientes más próximos (de haberlos). 
Lo mismo en el caso de ciertos puestos de artesanos y labradores, bien adscritos 
a una corte señorial ( hofrechtlichen) o pertenecientes a un gremio, cuyos servicios 
están destinados a satisfacer necesidades que pueden ser bien militares o admi
nistra ti vas. 

2. Las apropiaciones por arriendo (especialmente de tributos), prenda o venta 
fueron conocidas en Occidente y también en Oriente e India; entre los antiguos 
no era rara la accesión a cargos sacerdotales por subasta. La finalidad en el arriendo 
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era en parte puramente político-financiera (situación de, n.ecesidad por consecu7n
cia especialmente de gastos de guerra) y en parte hacend1sbca en su asl?ecto técmco 
(aseguramiento de un ingreso en din'ero para aplicarlo a las neces1d~des de la 
hacienda); la finalidad en la prenda y la venta tenía absolutament7 ~1 pnmer ?arác
ter; y en el estado de la iglesia la creación de rentas en benehcw .de panentes _ 
(N epotenrenten) . La apropiación por prenda ~uv.o todavía en el s1glo xvm ~n 
Francia un considerable papel en los cargos de JUnstas (Parlamento); la apropia
ción (regulada) por compra llega hasta el siglo XIX en el ejército inglés. En la 
Edad Media era frecuente el privilegio como sanción de la usurpación o c~mo retri
bución o medio lucrativo por servicios políticos; y lo mismo que en OcCidente en 
otras partes. 

§ 8. El servidor patrimonial puede obtener su sostén: 
a) por manutención en la mesa del señor, 
b) por asignaciones (predominantemente en especie) sobre las existencias 

del señor en dinero y bienes, 
e) mediante "tierras de servicio" ( Dienstland), 
d) mediante apropiación de probabilidades de rentas, derechos o tributos, 
e) mediante feudo (Lehen). 

Las formas de sostenimiento b) hasta d) deben llamarse prebendas cuando 
se confieren de un modo renovado, con apropiación individual pero nunca 
hereditaria, y se encuentran reguladas tradicionalmente en su amplitud (b y e) 
o en su jurisdicción (Sprengel) (d); y se llama prebendalismo a la existencia 
de una administración mantenida principalmente en esta' forma. En ella 
puede existir un ascenso por edad o por servicios objetivamente estimables 
y puede exigirse la cualificación estamental y, por lo tanto, el honor estamen 
tal (véase para el concepto de "estamento" el cap. IV). 

Llámanse feudos los poderes políticos de mando apropiados cuando se 
confieren principalmente por contrato a individuos cualificados y cuando los 
recíprocos derechos y obligaciones están orientados en principio por conceptos 
de honor estamental y militar. La existencia de un cuadro administrativo 
mantenido principalmente con feudos se llama "feudalismo de feudo" (Lehen
feudalismus) . 

Feudos y prebendas militares se mezclan hasta ser a veces indistinguibles 
(véase sobre esto, cap. IV: Estamento). 

En los casos d) y e), a veces también en el caso e), el poseedor apropiante 
de los poderes de mando sufraga los gastos de la administración y eventual
mente del equipo militar, en la forma ya explicada, con los medios de la 
prebenda o el feudo. Sus propias relaciones señoriales con los súbditos pue
den entonces tomar carácter patrimonial (es decir, hacerse hereditarias, enaje
nables, divisibles). 

l. La manutención en la mesa del señor o a cargo de sus existencias según su 
buen parecer, fue lo originario, lo mismo con respecto de los servidores de los prín
cipes como de los funcionarios domésticos, sacerdotes y toda clase de servidore3 
patrimoniales (por ejemplo, en los señoríos territoriales). La "casa de varones", la 
forma más antigua de organización militar (de la que se tratará más tarde en 
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detalle) tenía frecuentemente el carácter de un comunismo de consumo entre 
señores. La separación de la mesa del señor (o del templo o catedral) y la sustitu
ción de este tipo de manutención por asignaciones o entrega de "tierras de servi
cio'' ( dienstland), no ha sido siempre considerada como deseable, pero fue la regla 
al constituir familia propia. Las asignaciones en especie a los servidores y sacer
dotes separados de sus templos fueron la forma originaria de la manutención buro
crática en todo el antiguo próximo Oriente y existieron también en China, India 
y, abundantemente, en Occidente. Los ingresos del jenízaro turco, del samurai 
japonés y de numerosos otros ministeriales y caballeros orientales son -en nuestra 
terminología- "prebendas" y no feudos, como después veremos. Pueden consistir 
en rentas de tierras o en los ingresos tributarios de determinados distritos. En este 
último caso van unidas, no necesariamente pero sí según tendencia general, a la 
apropiación de poderes de mando en esos distritos, o atraen éstos hacia sí. El con
cepto de "feudo" sólo puede ser considerado en más detalle en conexión con el 
concepto de "estado". Su objeto puede ser lo mismo una tierra de señorío (o sea 
una dominación patrimonial), como las más distintas especies de probabilidades 
de rentas y arbitrios. 

2. Probabilidades apropiadas de rentas, arbitrios y tributos se encuentran muy 
extendidas como prebendas y feudos; particularmente en la India como forma inde
pendiente y en extremo desarrollada: concesión de ingresos a cambio de la puesta 
en pie de contingentes militares y el pago de los gastos administrativos. 

§ 9. La dominación patrimonial y especialmente la patrimonial-esta
mental trata -en caso del tipo puro- a todos los poderes de mando y 
derechos señoriales económicos a la manera de probabilidades económicas 
apropiadas de un modo privado. Lo cual no excluye que las distinga cualita
tivamente. Especialmente cuando apropia algunas de ellas como preeminen
tes en forma particularmente regulada. Y en especial cuando trata la apro
piación de poderes judiciales y militares como fundamento jurídico de la 
posición estamental privilegiada de los apropiantes frente a la apropiación 
de probabilidades puramente económicas (de dominios, de tributos o de emo
lumentos), y cuando separa dentro de estas últimas las fundamentalmente 
patrimoniales de las fundamentalmente extra patrimoniales (fiscales). Para 
nuestra terminología lo decisivo es el hecho de que en principio se trate a los 
derechos seiioriales y a las probabilidades a elh>s unidas como sí fueran proba~ 
bilidades privadas. 

Von Below subraya, por ejemplo, con razón (Der deutsche Staat des Mittel
alters, "El Estado alemán de la Edad Media") que particularmente la apropiación 
del señorío jurisdiccional recibió un tratamiento separado, siendo fuente de situa
ciones estamentales especiales, y que, en general, no puede afirmarse un carácter 
puramente patrimonial o puramente feudal en la asociación política medieval. Con ¡ 
todo, en la medida en que el señorío jurisdiccional y otros derechos de puro origen ) 
político fueron tratados en forma de derechos privados, parece justo, seg{m nuestra J 
terminología, hablar de una dominación "patrimonial". El concepto mismo pro
viene (es decir, su construcción rigurosa), como es sabido, de la obra de Haller: 
Restauration der Staatswissenschaften, "Restauración de las ciencias del Estado". 
Un estado "patrimonial" con pure;:;a absoluta, típico ideal, no se ha dado histó
ricamente. 
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4. División estamental de poderes se llama a la situación en la que una 
asociación de privilegiados estamentales, en virtud de poderes señoriales apro· 
piados, dictan, por compromiso en cada caso con el imperante, disposiciones 
políticas o administrativas (o ambas) u ordenanzas administrativas concretas 
o medidas de control administrativo, y aventualmente las ejecutan, a veces por 
medio de un cuadro administrativo suyo, que en ciertas circunstancias puede 
tener poderes de mando propios. 

l. No altera para nada este concepto el hecho de que ciertas capas sin privi
legio estamental (campesinos) fuesen invitadas en ciertas circunstancias a to~nar 
parte. Puesto que el derecho propio de los privilegiados es lo típicamente decisivo. 
La ausencia de toda capa estamentalmente privilegiada nos daría inmediatamente 
otro tipo. 

2. El tipo sólo se ha desarrollado por completo en Occidente. Luego se hablará 
en particular de su peculiaridad y del fundamento de su aparición. 

3. Por lo regular no existia un cuadro administrativo estamental propio; y fue 
totalmente excepción que éste tuviera poderes de mando propios. 

§ 9 a. La dominación tradicional opera sobre la naturaleza de la econo
mía, por regla general, ante todo mediante un cierto fortalecimiento del sentir 
tradicional; con el máximo de rigor en las dominaciones gerontocráticas y 
patriarcales puras, las cuales no se apoyan en ningún cuadro administrativo 
propio de los señores que pueda encontrarse en oposición con los demás miem
bros de la asociación, y que, por tanto dependen en su propia legitimidad 
en forma extrema de la observancia de la tradición. 

Por lo demás, la acción sobre la economía depende 
l. de la forma típica del sistema fiscal de la asociación de dominación de 

que se trate (cap. n, § 36). 
En este sentido el patrimonialismo puede significar cosas muy distintas: 
a) Oikos del señor con cobertura de necesidades total o predominante

mente de carácter litúrgico-natural (tributos en especie y prestaciones perso
nales). En este caso las relaciones económicas están estrechamente vinculadas 
a la tradición, el desarrollo del mercado se encuentra obstaculizado, el uso 
del dinero es esencialmente natural, orientándose por el consumo, y en conse
cuencia no es posible la formación del capitalismo. 

Muy parecido en sus efectos es el caso siguiente. 
b) Con cobertura de necesidades estamental y privilegiada. El desarrollo 

del mercado está también limitado en este caso, aunque no necesariamente 
en igual medida, por los perturbadores efectos que ejerce sobre la "capacidad 
adquisitiva" la utilización natural de la posesión de bienes y de la capacidad de 
rendimiento de las economías singulares en beneficio de los fines de la "asocia
ción de dominación". O el patrimonialismo puede ser: 

e) Monopolista, con cobertura de necesidades en parte con actividades 
económicas lucrativas, en parte con derechos y en parte con tributos. En este 
caso el desarrollo del mercado se encuentra limitado irracionalmente con más 
o menos fuerza según la naturaleza del monopolio; las grandes probabilidades 
lucrativas están en la mano del imperante y de su cuadro administrativo; y el 
capitalismo, por tanto, 



DOMINACIÓN TRADICIONAL Y ECONOMiA 191 

a) impedido de modo inmediato en caso de una régie propia y completa 
de la administración, o 

~) desviado al terreno del capitalismo político, en caso de que las medidas 
fiscales consistan en el arriendo de tributos, arriendo o venta de car
gos, y sostenimiento capitalista del ejército o la administración (cap. u, 
§ 31 ). 

La economía fiscal del patrimonialismo, y más completamente en el sul
tanato, opera de un modo irracional aun allí donde existe una economía mo
netaria: 

1. Por la coexistencia de 
a) vinculación tradicional en la naturaleza y amplitud de la pretensión 

sobre las fuentes tributarias directas y 
~) plena libertad, y, por tanto, arbitrariedad en el modo y medida en 

lo referente a 1) derechos, 2) distribución de cargas tributarias y 
3) formación de monopolios: lo cual es cierto en todo caso en lo 
que respecta a la pretensión; en la historia se ha dado el hecho 
las más de las veces en el caso 1 (a tenor del principio de la "facul
tad de requerimiento" del señor y de su cuadro administrativo), 
mucho menos en el caso 2, y con intensidad variable en el caso 3. 

2. Porque falta en absoluto para la racionalización de la economía no sólo 
el cálculo seguro de los gravámenes, sino también de la masa de la actividad 
lucrativa privada. 

3. El patrimonialismo puede ciertamente actuar en casos particulares de 
modo racionalizador fomentando en forma planeada la capacidad tributaria 
y por la creación racional de monopolios. Empero esto es una "casualidad" 
condicionada por peculiares circunstancias históricas, que existieron en parte 
en Occidente. 

La política fiscal en caso de división estamental de poderes tiene esta pro
piedad típica: imposición de cargas fijadas por compromiso, o sea calculables 
por tanto, con la eliminación o al menos limitación de la arbitrariedad del 
soberano en la creación de tributos y sobre todo de monopolios. Hasta qué 
punto en este caso la política fiscal material estimula o impide la economía 
racional, depende de la naturaleza de la capa cuya situación de poder sea 
)a predominante; o 

a) feudal, o 
b) patricia. 

El predominio de la primera, en virtud de la estructura predominante
mente patrimonial de los derechos de mando enfeudados, acostumbra a limi
tar rígidamente el desarrollo del mercado o a sujetarlo deliberadamente a 
necesidades políticas; el predominio de la segunda puede obrar en sentido 
opuesto. 

l. Lo dicho hasta aquí es suficiente, ya que en distintas conexiones se volverá 
sobre ello con mayor detenimiento. 

2. Ejemplos: 
cz) (Oikos) antiguo Egipto e India; 
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b) grandes porciones del helenismo, el Imperio romano tardío, China, In· 
dia, Rusia en parte y los estados islámicos; 

e) el Imperio Ptolemaico, Bizancio (en parte), de otra manera en el rei
nado de los Estuardo; 

d) los estados patrimoniales occidentales en la época del "despotismo ilus
trado" (especialmente el colbertismo). 

2. El patrimonialismo normal no solamente impide la economía racional 
por su política fiscal, sino sobre todo por la peculiaridad general de su admi
nistración. A saber: 

a) por la dificultad que el tradicionalismo formal opone a la existencia 
de disposiciones legales racionales, en cuya duración pueda confiarse, y 
calculables, por tanto, en su alcance y aprovechamiento económicos; 

b) por la ausencia típica de un cuadro administrativo profesional formal; 
la aparición de un cuadro semejante en el patrimonialismo occidental 
fue precipitada, como se mostrará, por condiciones peculiares que sólo 
aquí se dieron, y provino originariamente de otras fuentes completa
mente distintas; 

e) por el amplio ámbito del arbitrio material y de los actos discrecionales 
puramente personales del soberano y del cuadro administrativo -en 
donde el eventual soborno, que es sólo la degeneración del derecho de 

': imposición no reglamentado, tenía, sin embargo, una significación rela-
-: tivamente mínima porque era prácticamente calculable cuando repre

sentaba una magnitud constante y no un factor siempre variable con 
la persona del funcionario. Cuando impera el arriendo de cargos, el 
funcionario se encuentra inmediatamente obligado, para la gestión 
beneficiosa de su capital, a emplear cualquier medio de exacción, aun 
los más irracionales en sus efectos; 

d) por la tendencia connatural a todo patriarcalismo y patrimonialismo 
-derivada de la naturaleza de su legitimidad y en interés de tener 
satisfechos a los dominados- hacia una regulación de la economía 
materialmente orientada -en ideales utilitarios, ético-sociales o "cul
turales"-, o sea ruptura de su racionalidad formal orientada por el 

¡ derecho de los juristas. Este efecto es decisivo en forma extrema en 
¡ el patrimonialismo hierocráticamente orientado; en cambio los efectos 
\. del sultanato se ejercen más bien por virtud de su arbitrariedad fiscal. 

Por todas estas razones, bajo la dominación de poderes patrimoniales nor-
males florecen y arraigan con frecuencia: 

a) el capitalismo comercial, 
b) el capitalismo de arriendo de tributos y de ani'endo y venta de cargos. 
e) el capitalismo de suministros al estado y de financiamientos de guerra5, 
d) en ciertas circunstancias: los capitalismos colonial y de plantación, 

pero no, en cambio, la empresa lucrativa sensible en grado sumo a las irra
cionalidades de la justicia, de la administración y de la tributación ---que 
perturban la calculabilidad--; y orientada por la situación de mercado de los 
consumidores individuales, con capital fijo y organización racional del trabajo 
libre. 
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Es otra fundamentalmente la situación sólo cuando el señor patrimonial, 
en interés de su poder y sus propias finanzas, apela a la administración racio
nal con funcionarios profesionales. Para ello es necesaria la existencia: 1) de 
una formación profesional: 2) de un motivo suficientemente fuerte; normal
mente: concurrencia de varios poderes patrimoniales parciales dentro del mis
mo ámbito cultural, y 3) de un factor muy peculiar: la incorporación de aso
ciaciones comunales urbanas a los poderes patrimoniales concurrentes como 
apoyo de su potencia financiera. 

l. El moderno capitalismo, específicamente occidental, fue preparado en las 
asociaciones urbanas, específicamente occidentales, administradas de un modo 
(relativamente) racional, y de cuya peculiaridad se tratará luego; se desarrolló de 
los siglos XVI al xvm dentro de las asociaciones políticas estamentales holandesas 
e inglesas caracterizadas por el predominio del poder y los intereses lucrativos bur
gueses, mientras que las imitaciones secundarias, fiscal y utilitariamente condicio
nadas, que tienen lugar en los estados continentales puramente patrimoniales o 
feudal-estamentales, así corrHJ los monopolios industriales de los Estuardo no están 
en solución de continuidad real con el desarrollo capitalista autónomo que poste
riormente se inició, si bien ciertas medidas aisladas (de política agraria y política 
lucrativa), en el grado en que se orientan en modelos ingleses, holandeses y pos
teriormente franceses, crearon condiciones evolutivas muy importantes para su 
aparición (sobre esto se tratará luego en particular) . 

2. Los estados patrimoniales de la Edad Media se distinguen principalmente 
por la manera formalmente racional de una parte de su cuadro administrativo 
(ante todo juristas: canonistas y civilistas) de todas las otras administraciones de 
las demás asociaciones políticas de la tierra. Sobre la fuente de este desarrollo y 
su significación se tratará luego en particular. Aquí deben bastar provisional
mente las observaciones generales que se han hecho al final del texto. 

4. DOMINACIÓN CARISMÁTICA 

§ 10. Debe entenderse por "carisma" la cualidad, que pasa por extraordi
nária (condicionada mágicamente en su origen, lo mismo si se trata de pro
fetas que de hechiceros, árbitros, jefes de cacería o caudillos militares); de 
una personalidad, por cuya virtud se la considera en posesión de fuerzas sobre
naturales o sobrehumanas -o por lo menos específicamente extracotidianas 
y no asequibles a cualquier otro-, o como enviados del dios, o como ejem
plar y, en consecuencia, como jefe, caudillo, guía o líder. El modo como 
habría de valorarse "objetivamente" la cualidad en cuestión, sea desde un 
punto de vista ético, estético u otro cualquiera, es cosa del todo indiferente 
en lo que atañe a nuestro concepto, pues lo que importa es cómo se valora 
"por los dominados" carismáticos, por los "adeptos". 

El carisma de un "poseso" (cuyos frenesíes se atribuían, al parecer sin razón, al 
uso de determinadas drogas; en el Bizancio medieval se mantenía un cierto número 
de éstos dotados con el carisma del frenesí bélico como una especie de instru
mento de guerra), de un "chamán" (magos, en cuyos éxtasis, en el caso puro, se 
daba la posibilidad de ataques epileptoides como condición previa), la del funda-
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dor de los monnones (quizás, mas no con seguridad absoluta, un tipo de refinado 
farsante) o la de un literato entregado a sus éxtasis demagógicos como Kurt Eisner, 
todos ellos se consideran por la sociología, exenta de valoraciones, en el mismo 
plano que el carisma de los que según apreciación corriente son "grandes" Héroes, 
Profetas y Salvadores. 

l. Sobre la validez del carisma decide el reconocimiento -nacido de la 
entrega a la revelación, de la reverencia por el héroe, de la confianza en 
el jefe- por parte de los dominados; reconocimiento que se mantiene por 
"corroboración" de las supuestas cualidades carismáticas -siempre originaria
mente por medio del prodigio. Ahora bien, el reconocimiento (en el ca
risma genuino) no es el fundamento de la legitimidad, sino un deber de los 
llamados, en méritos de la vocación y de la corroboración, a reconocer esa 
cualidad. Este "reconocimiento" es, psicológicamente, una entrega plena
mente personal y llena de fe surgida del entusiasmo o de la indigencia y la 
esperanza. 

Ningún profeta ha considerado su cualidad como dependiente de la multitud, 
ningún rey ungido o caudillo carismático ha tratado a los oponentes o a las per
sonas fuera de su alcance sino como incumplidores de un deber; y la no partici
pación en el reclutamiento guerrero, fonnalmente voluntario, abierto por el cau
dillo ha sido objeto de burla y desprecio en todo el mundo. 

2. Si falta de un modo permanente la corroboración, si el agraciado caris
mático parece abandonado de su dios o de su fuerza mágica o heroica, le 
falla el éxito de modo duradero y, sobre todo, si su jefatura no aporta ningún 
bienestar a los dominados, entonces hay la probabilidad de que su autoridad 
carismática se disipe. Éste es el sentido genuinamente carismático del im
perio "por la gracia de Dios". 

Aun los viejos reyes gennánicos podían encontrarse ante "manifestaciones pú
blicas de desprecio". Cosa que ocurría, pero en masa, en los llamados pueblos 
primitivos. En China la calificación carismática de los monarcas ( carismático-here
ditaria sin modificaciones, ver § 11) estaba fijada de un modo tan absoluto, que 
todo infortunio, cualquiera que éste fuese -no sólo guerras desgraciadas, sino se
quías, inundaciones, sucesos astronómicos aciagos-- le obligaba a expiación pública 
y eventualmente a abdicar. En ese caso no tenía el carisma de la "virtud" exigida 
(clásicamente determinada) por el espíritu del cielo y no era, por tanto, el legí
timo "Hijo del cielo". 

3. La dominación carismática supone un proceso de comunización de 
carácter emotivo. El cuadro administrativo de los imperantes carismáticos 
no es ninguna "burocracia", y menos que nada una burocracia profesional. 
Su selección no tiene lugar ni desde puntos de vista estamentales ni desde los 
de la dependencia personal o patrimonial. Sino que se es elegido a su vez por 
cualidades carismáticas: al profeta corresponden los discípulos, al príncipe 
de la guerra el "séquito", al jefe, en 'general, los "hombres de confianza". No 
hay ninguna "colocación" ni "destitución", ninguna "carrera" ni "ascenso", 
sino sólo llamamiento por el señor según su propia inspiración fundada en la 
calificación carismática del vocado. No hay ninguna "jerarquía", sino sólo 
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intervenciones del jefe, de haber insuficiencia carismática del cuadro adminis
trativo, bien en general, bien para un caso dado, y eventualmente cuando se 
le reclame. No existen ni "jurisdicción" ni "competencias", pero tampoco 
apropiación de los poderes del cargo por "privilegio", sino sólo (de ser posi
ble) limitación espacial o a determinados objetos del carisma y la "misión". 
No hay "sueldo" ni "prebenda" alguna, sino que los discípulos y secuaces 
viven (originariamente) con el señor en comunismo de amor o camaradería, 
con medios procurados por mecenas. No hay ninguna "magistratura" firme
mente establecida, sino sólo misioneros comisionados carismáticamente con 
una misión, dentro del ámbito de la misión otorgada por el señor y de su 
propio carisma. No existe reglamento alguno, preceptos jurídicos abstractos, 
ni aplicación racional del derecho orientada por ellos, mas tampoco se dan 
arbitrios y sentencias orientados por precedentes tradicionales, sino que for
malmente son lo decisivo las creaciones de derecho de caso en caso, origina
riamente sólo juicios de Dios y revelaciones. Sin embargo, en su aspecto 
material rige en toda dominación carismática genuina la frase: "estaba escri
to, pero yo en verdad os digo"; el profeta genuino, c9rno el caudillo genuino, 
como todo jefe genuino en general, anuncia, crea, exige nuevos mandamientos 
-en el sentido originario del carisma: por la fuerza de la revelación, del 
oráculo, de la inspiración o en méritos de su voluntad concreta de organiza
ción, reconocida en virtud de su origen por la comunidad de creyentes, gue
rreros, prosélitos u otra clase de personas. El reconocimiento crea un deber. 
En tanto que a una profecía no se le oponga otra concurrente con la pretensión 
a su vez de validez carismática, únicamente existe una lucha por el liderazgo 
que sólo puede decidirse por medios mágicos o por reconocimiento (según 
deber) de la comunidad, en la que el derecho sólo puede estar de un lado, 
mientras que del otro sólo está la infuria sujeta a expiación. 

La dominación carismática se opone, igualmente, en cuanto fuera de lo( 
común y extracotidiana, tanto a la dominación racional, especialmente la bu- ¡"
rocrática, corno a la tradicional, especialmente la patriarcal y patrimonial o , 
estamental. Ambas son formas de la dominación cotidiana, rutinaria -la 
carismática (genuina) es específicamente lo contrario. La dominación buro
crática es específicamente racional en el sentido de su vinculación a reglas 
discursivarnente analizables; la carismática es específicamente irracional en el 
sentido de su extrañeza a toda regla. La dominación tradicional está ligada 
a los precedentes del pasado y en cuanto tal igualmente orientada por nor
mas; la carismática subvierte el pasado (dentro de su esfera) y es en este 
sentido específicamente revolucionaria. No conoce ninguna apropiación del 
poder de mando, al modo de la propiedad de otros bienes, ni por los señores 
ni por poderes estamentales, sino que es legítima en tanto que el carisma 
personal "rige" por su corroboración, es decir, en tanto que encuentra reco
nocimiento, y "han menester de ella" los hombres de confianza, discípulos, 
séquito; y sólo por la duración de su confirmación carismática. 

Lo dicho apenas necesita aclaración. Vale lo mismo para el puro dominador 
carismático "plebiscitario'' (el "imperio del genio" de Napoleón, que hizo de ple
beyos reyes y generales) que para los profetas o héroes militares. 
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4. El carisma puro es específicamente extraño a la economía. Constituye, 
donde aparece, una vocación en el sentido enfático del término: como "Oli
sión" o como "tarea" íntima. Desdeña y rechaza, en el tipo puro, la esti
mación económica de los dones graciosos como fuente de ingresos -lo que 
ciertamente ocurre más como pretensión que como hecho. No es que el 
carisma renuncie siempre a la propiedad y al lucro, como ocurrió en deter-

f 
minadas circunstancias con los profetas y sus discípulos. El héroe militar v 
su séquito buscan botín; el imperante plebiscitario o el jefe carismático de 
partido buscan medios materiales para su poder; el primero, además, se afam 

1 
por el brillo material de su dominación pa~a afian~ar su ~res~i~io de m~ndo. 
Lo que todos desdeñan -en tanto que existe el hpo cansmabco genumo--
es la economía racional o tradicional de cada día, el logrq de "ingresos" regu
lares en virtud de una actividad económica dirigida a ello de un modo conti
nuado. Las formas típicas de la cobertura de necesidades de carácter carismá
ti~o son, de un lado, las mecenísticas -de gran estilo (donaciones, funda
ciones, soborno, propinas de importancia)- y las mendicantes, y, de otro lado, 
el botín y la extorsión violenta o (formalmente) pacífica. Considerada des
de la perspectiva de una economía racional es una fuerza típica de la "anti· 
economicidad", pues rechaza toda trabazón con lo cotidiano. Tan sólo pue
de "llevar aparejada", por así decirlo, con absoluta indiferencia íntima, una 
intermitente adquisición ocasional. El "vivir de rentas", como forma de estar 
relev.ado de toda gestión económica, puede ser --en muclzos casos- el fun
damento económico de existencias carismáticas. Pero no se aplica esto a los 
"revolucionarios" carismáticos normales. 

L1 no admisión de cargos eclesiásticos por los jesuitas es una aplicación racio
nalizada de este principio del "discipulado". Es cosa clara que todos los héroes 
de la ascética, de las órdenes mendicantes y de los combatientes por la fe quedan 
comprendidos en lo que venimos diciendo. Casi todos los profetas han sido man
tenidos de un modo mecenístico. La frase de Pablo dirigida contra les misioneros 
gorrones: "quien no trabaja no debe comer", no significa, naturalmente, una afir
mación de la "economía", sino sólo el deber de procurarse el sustento, aunque 
como "profesión accesoria"; pues la parábola propiamente carismática de los "lirios 
del campo" no debe interpretarse en su sentido literal, sino únicamente en el de 
la desp:eocupación por lo que ha de realizarse JI día siguiente. Por otra parte, es 
concebible en el caso de un grupo de discípulos carismáticos de carácter primaria
mente estético, que valga como norma la relevación de las luchas económicas por 
limitación de los vacados en sentido auténtico a personas "económicamente inde
pendientes" (rentistas; así en el circulo de Stefan George, por lo menos en su pri
mera intención). 

5. El carisma es la gran fuerza revolucionaria en las épocas vinculadas a 
la tradición. A diferencia de la fuerza igualmente revolucionaria de la ratio 
que, o bien opera desde fuera por transformación de los problemas y circuns
tancias de la vida -y, por tanto, de modo mediato, cambiando la actitud 
ante ellos- o bien por intelectualización, el carisma puede ser una renova
ción desde dentro, que nacida de la indigencia o del entusiasmo, significa una 
variación de la dirección de la conciencia y de la acción, con reorientación 
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completa de todas las actitudes frente a las formas de vida anteriores o frente 
al "mundo" en general. En las épocas prerracionalistas tradición y carisma 
se dividen entre sí la totalidad de las direcciones de orientación de la conducta. 

5. LA RUTINIZACIÓN DEL CARISMA 

§ 11. En su forma genuina la dominación carismática es de carácter 
específicamente extraordinario y fuera de lo cotidiano, representando una re
lación social rigurosamente personal, unida a la validez carismática de cuali
dades personales y a su corroboración. En e1 caso de que no sea puramente 
efímera sino que tome el carácter de una relación duradera -"congregación'' 
de creyentes, comunidad de guerreros o de discípulos, o asociación de par
tido, o asociación política o hierocrática- la dominación carismática que, por 
decirlo así, sólo existió en statu nascendi, tiene que variar esencialmente su 
carácter: se racionaliza (legaliza) o tradicionaliza o ambas cosas en vario~ 
aspectos. Los motivos para ello son los siguientes: 

a) el interés ideal o material de los prosélitos en la persistencia y perma
nente reanimación de la comunidad; 

b) el interés ideal más fuerte y el materia] todavía más intenso del cuadro 
administrativo: séquito, discípulos, hombres de confianza, en 
l. continuar la existencia de ]a relación, y esto 
2. de tal modo que quede cimentada su propia posición ideal y mate

rial sobre una base cotidiana duradera; externamente: restableci
miento de la existencia familiar o de una existencia "saturada" en 
lugar de las "misiones" extrañas a] mundo -acosmismo- aparta
das de la familia y de la economía. 

Estos intereses se actualizan de modo típico en caso de desaparición de la 
persona portadora del carisma y con el problema de sucesión que entonces 
surge. La manera de su resolución -cuando hay solución y persiste, por tan
to, la comunidad carismática (o nace cabalmente en ese instante)- deter
mina de un modo esencial la naturaleza toda de las relaciones sociales que 
entonces surgen. 

Pueden ocurrir los siguientes tipos de soluciones: 
a) Nueva busca, según determinadas señales del que, como portador del 

carisma, esté calificado para ser el líder. 

Tipo bastante puro: la busca del nuevo Dalai Lama (niño elegido por virtud 
de señales de encarnación de lo divino -semejante a la busca del buey A pis). 

Entonces la legitimidad del nuevo portador del carisma está unida a seña
les, por tanto, a "reglas" respecto de las cuales se forma una tradición ( tradi
cionalización); o sea, retrocede e1 carácter puramente personal. 

b) Por revelación: oráculo, sorteo, juicio de Dios u otras técnicas de selec
ción. Entonces la legitimidad del nuevo portador del carisma es una que 
deriva de la legitimidad de la técnica (legalización). 
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II—EL ESPIRITU DEL CAPITALISMO

El concepto “espíritu del capitalismo” que integra el título global de este estudio, no deja de ser 
algo  presuntuoso.  A la  pregunta  ¿qué  ha  de  entenderse  por  eso?,  contestaremos  que  si  nos 
empeñamos  en  dar  con  algo  que  se  aproxime  a  una  “definición”,  habremos  de  tropezar  de 
inmediato con ciertos escollos que estriban en la propia naturaleza del objeto a investigar.

De ser posible hallar algo a lo cual pueda aplicársele dicho concepto, sería, únicamente, una 
“individualidad  histórica”,  es  decir  un  conjunto  de  eslabones  en  la  realidad  histórica,  que 
nosotros enlazamos en un todo, basándonos en su significado cultural.

Sin  embargo,  no  podemos  definir  este  concepto  histórico  (o  “delimitarlo”),  ajustándolo  al 
esquema genus proximum, differentia specifica, ya que su contenido lleva implícito un fenómeno 
cuyo  significado  está  en  su  característica  individual;  antes  bien,  opuestamente,  tiene  que 
ajustarse  o  elaborarse  con una  serie  de  elementos  encontrados  en  la  realidad  de  los  hechos 
históricos. Esta es pues la razón por la cual no podemos dar como concluyente la determinación 
conceptual desde los inicios de la investigación, sino hasta que lleguemos al final de ella. Para 
mayor  claridad,  añadiremos  que  únicamente  a  lo  largo  de  las  discusiones  y  como evidente 
consecuencia de ellas,  se  verá con facilidad la  definición más conveniente,  es  decir,  la  más 
apropiada desde los puntos de vista que interesan para entender lo que denominamos el espíritu 
del capitalismo. Mas, esos puntos de vista a los cuales habré de referirme aún más adelante, no 
han de ser los únicos de qué valernos para examinar los fenómenos históricos que estudiamos. Si 
partimos desde otras observaciones, un hecho histórico cualquiera nos mostrará otros aspectos 
“esenciales” de lo cual se deduce que, por “espíritu del capitalismo”, no sólo debe entenderse lo 
que como esencial se revela para nosotros en esta investigación. Es una característica inherente 
de toda formación de conceptos históricos el hecho de que, para sus objetivos metódicos, no 
requiere ocultar la realidad en genéricos conceptos abstractos, sino que pretende articularla en 
concretos nexos genéticos de inevitables matices siempre individuales.

No obstante, siempre que se trate de fijar un objeto, por la mediación de análisis e interpretación 
histórica, es imposible definirlo por anticipado; a lo sumo puede intentarse una previa y eventual 
definición de aquél —que en este caso que nos ocupa es el “espíritu del capitalismo”—. Tiene 
que existir un acuerdo en ello para quedar conformes acerca del objeto a investigar. Por tal 
motivo  nos  apoyamos  en  un  documento  inspirado  en  dicho  “espíritu”  en  cuyo  contenido 
hallamos  con  notable  nitidez  lo  que  de  manera  más  directa  nos  interesa,  además,  está  des 
provisto, venturosamente, de una coherencia directa con la religión y, por consiguiente, tiene la 
virtud de estar “libre de su puestos” —para nuestro tema.

“Considera que el tiempo es dinero. Aquel a quien le está dado ganar diez chelines por día con su 
trabajo y se dedica a pasear la mitad del tiempo, o a estar ocioso en su morada, aun que destine 
tan solo seis peniques para sus esparcimientos, no debe calcular sólo esto, sino que, realmente, 
son cinco chelines más los que ha gastado, o mejor, ha derrochado”.

“Considera que el crédito es dinero. Si la persona a quien le un dinero deja que éste siga en mi 
poder, permite, además, que yo disfrute de su interés y de todo cuanto me sea posible ganar con 
él en tanto transcurre el tiempo. De tal manera se puede acumular una cantidad considerable si se 
tiene buen crédito y capacidad para emplearlo bien”.



“Considera  que  el  dinero  es  fecundo  y  provechoso.  El  dinero  puede  engendrar  dinero,  los 
sucesores pueden engendrar aún más y así unos a otros. Si cinco chelines son bien colocados, se 
convertirán en seis, éstos, a su vez, en siete que, asimismo, podrán devenir en tres peniques, y 
llegar en sumas sucesivas hasta constituir un todo de cien libras esterlinas. A cuanto más dinero 
invertido, tanto más es el producto. Así, pues, el beneficio se multiplica con rapidez y en forma 
constante. Aquel que mata una cerda, reduce a la nada toda su descendencia hasta el número mil. 
Aquel que derrocha una moneda de cinco chelines, destruye todo cuanto habría podido originarse 
con ella: montículos compactos de libras esterlinas”.

“Considera que, conforme al refrán, un buen pagador es amo de la bolsa de quien sea. Al que se 
le conoce como puntual pagador en el plazo convenido, es merecedor en todo momento, del 
crédito otorgado por aquellos amigos a quienes no les hace falta”.

“En ocasiones, eso es de gran provecho. Indistintamente de la prontitud y la sensatez, lo que más 
contribuye al progreso de un joven es la puntualidad y la rectitud en todas sus empresas. Así, 
pues, nunca debes retener el dinero recibido por una hora más de la convenida, a fin de que la 
bolsa de tu amigo no quede cerrada para ti en la vida”.

“Las acciones de menor importancia que pueden pesar en el crédito de una persona deben ser 
consideradas por ésta.  El golpeteo de un martillo sobre el  yunque,  así  sea a las cinco de la 
mañana o a las ocho de la noche dejará satisfecho, para seis meses, al acreedor que lo oiga; sin 
embargo, si te viera jugar al billar o reconociera tu voz en la taberna, siendo que en esa hora 
deberías estar trabajando, no dejará de recordarte tu adeudo a la mañana siguiente, exigiéndote el 
pago aun antes de que hayas podido reunir el dinero”.

“También,  debes  manifestar  en toda ocasión que no olvidas  tu  deuda,  procurando mostrarte 
siempre como un varón diligente y honorable. De este modo se consolidará tu crédito”.

“Cuídate bien de considerar como propio todo aquello que posees y de vivir conforme a esa idea. 
La mayoría de las personas que gozan de un crédito, con frecuencia se forjan esa ilusión. Para no 
caer  en tal  peligro,  anota,  minuciosamente,  tus gastos e  ingresos.  Si  pones atención en esos 
pormenores, advertirás que los más insignificantes gastos se van convirtiendo en grandes sumas, 
y te convencerás de cuánto pudiste ahorrar y de lo que aún estás a tiempo de hacerlo en lo 
sucesivo”.

“De ser una persona de prestigiada prudencia y honradez, con seis libras llegarás al goce de cien. 
El que derrocha diaria mente tan solo un céntimo, es igual a derrochar seis libras en un año, lo 
cual viene a ser el uso de cien. Quien desperdicia una fracción de su tiempo equivalente a un 
céntimo  (así  represente,  únicamente  dos  minutos)  malogra  día  a  día  la  prerrogativa  de 
beneficiarse con cien libras al año. Aquel que en vano desaprovecha el tiempo que representa un 
valor de cinco chelines, se des prende de cinco chelines, lo cual viene a significar lo mismo que 
si los hubiera tirado al mar. Quien haya perdido cinco chelines, es como si hubiera perdido todo 
cuanto pudo haber ganado con ellos si los hubiese invertido en la industria, por lo cual, cuando el 
joven llegue a una edad avanzada mucho habrá de lamentar la falta de tan enorme cantidad”. 

Benjamín Franklin30 nos amonesta con dichas máximas —de las cuales Ferdinand Kürnberger se 
burla cuando traza la semblanza de la “cultura americana”31 en una obra escrita con ingenio y 
30 El último párrafo corresponde al escrito: Necesary hints to those that would be rich (Advertencias necesarias a los 
que quieren ser ricos), elaborado en 1736; lo demás está extraído a los Advice to a young tradesman (Consejos a un 
joven comerciante), 1748 “Works ed. Spark”, vol. II, pág. 87.
31 Der Amerikamiüde (Francfot, 1855) es una paráfrasis poética que recoge las observaciones americanas de Lenau. 
Este libro, si se trata de calificarlo como obra literaria hoy en día no es fácil se le conceda ningún mérito; sin 
embargo,  su  valor  es  imponderable  considerándole  como documento  de  las  contraposiciones  (cada  vez  menos 



saña, exponiéndolas como dogmas al pueblo yanqui—. Indudablemente, en este documento —en 
el cual hace gala de su característico estilo— se trasluce “el espíritu capitalista”; sin embargo, no 
podemos afirmar que dicho texto abarque todo lo que debe ser considerado como tal “espíritu”. 
Haciendo hincapié aún más en este pasaje, cuya filosofía queda compendiada por Kürnberger al 
decir que “de las vacas se hace manteca y de los individuos el dinero”, comprobaremos que lo 
innato  de  la  “filosofía  del  avaro”  es  el  modelo  perfecto  a  seguir  del  hombre  honorable, 
merecedor de un crédito y, por encima de todo, la imagen de un compromiso de aquél, ante el 
atractivo  —considerado  como  una  meta— de  multiplicar  el  capital  suyo.  Aquí  no  se  da  a 
conocer,  en efecto,  únicamente una  técnica vital,  sino una “ética” específica,  y  el  hecho de 
quebrantarla  es  una  omisión  del  deber,  además  de  una  necedad,  y  esta  es  una  obligación 
fundamental.  Aquí  la  “prudencia  en  la  actividad”  quedó  establecida,  lo  cual  es  por  todos 
aprobado, pero, además, es un verdadero  ethos lo que da a entender, y es desde este punto de 
vista como nos interesa esa cualidad.

Dícese  que  Jacobo Fugger,  en  plena  discusión  con un socio  que  estaba  decidido  a  dejar  el 
negocio y lo incitaba a retirarse también —alegando que ya era suficiente lo ganado y debía 
ceder el campo para que los demás se beneficiaran— con testó a su interlocutor que “su opinión 
difería  por  completo  y,  que  ganar  cuanto  le  fuera  posible  era  su  aspiración”,32 dando  por 
pusilánime la postura de su socio. Así, pues, existe una notable diferencia entre el “espíritu” de 
esta manifestación y la intención anímica de Franklin:  la consecuencia que aquél  atribuía  al 
espíritu  comercial,  por  más atrevido,  y  propenso además a  una marcada indiferencia  ética,33 

consigue en Franklin la índole definida de una máxima de comportamiento con matices éticos. 
De este significado específico nos valemos cuando nos referimos al “espíritu del capitalismo”,34 

claro está: del capitalismo moderno, del europeo-occidental y del americano, única mente, como 
está a la vista. Es por demás decir que en China, así como en Babilonia y en la India, tanto en la 
antigüedad como en  la  Edad Media  existió  también  el  “capitalismo”;  sin  embargo,  carecía, 
justamente, del ethos que caracteriza al moderno capitalismo.

acentuadas) entre la manera de pensar de los alemanes y de los americanos y, de manera especial, es la descripción 
viva de esa profunda vida que tiene su origen en la mística alemana de los tiempos medievales, patrimonio que 
comparten los alemanes, así sean católicos o protestantes, en pugna con el sentido activista, característico de los 
centros puritano-capitalista. Hemos procedido a la confrontación con los originales y realizado las enmiendas que 
requería la traducción un tanto libre que Kurnberg realizó del tratado de Franklin.
32 Frase de la  que Sombart  se  vale en calidad de lema del  capítulo especial  mente dedicado a la  “génesis del 
capitalismo” (Der rnoderne Kapitalismus, la. ed. vol. 1, pág. 193; cf. en página, por coincidencia en su número 390).
33 Ello no quiere decir, claro está, que Jakob Fugger fuera un ser desprendido en cuanto a la moral o irreligioso, 
tampoco que Benjamín Franklin en ese aspecto se hubiese extenuado por completo en aquellos principios. No habría 
sido  necesaria  la  cita  de  Brentano  (Die  Anfánge  des  modernen  Kapitalismus  (Los  comienzos  del  moderno 
capitalismo), Munich, 1916, pág. 150 y ss.) para salir a la defensa de estos reputados filántropos de un tan enorme 
desconocimiento como el  que se diría  me atribuye  Brentano.  Realmente,  la  cuestión es  a  la  inversa,  pues  me 
pregunto:  ¿cómo es posible que tal  filántropo pudiera sustentar en calidad de moralista semejantes principios?, 
¿acaso Brentano ha dado al olvido reproducir la formulación de tales principios tan singularmente peculiares?
34 Aquí secundamos la distinta manera de exponer la cuestión, ante Sombart. No dejaremos pasar la ocasión propicia 
para  dejar  bien  esclarecida  esta  diferencia  en  su  extraordinario  alcance  práctico.  Sin  embargo,  es  conveniente 
reflexionar en que Sombart posee un cabal conocimiento en lo que concierne a esta apariencia ética del empresario 
capitalista. Lo que ocurre es que en su razonamiento, ello se muestra como efecto del capitalismo; en tanto que la 
hipótesis opuesta ha sido nuestro punto de partida. Es el caso, ciertamente, que en tanto no demos por terminado este 
examen no es posible adelantar una postura concluyente al respecto. Acerca de la doctrina de Sombart cf. loe.’ cit., 
1, págs. 357, 380 y ss. podemos hallar una evidente conexión entre sus razonamientos y las imágenes esplendorosas 
plasmadas por Simmel en el poster capítulo de su obra Philosophie des Geldes (Filosofía del dinero). Más adelante 
comentará acerca de la controversia, que a través de su libro en torno al “Burgués” quiso sostener conmigo; por el 
momento es preciso que me abstenga de cualquier debate pormenorizado.



Los principios morales de Franklin han sido desvirtuados enteramente, dándole un significado 
utilitarista, es decir,  la moralidad se considera útil  porque deriva en crédito, asimismo, se le 
otorga a la puntualidad, al esmero, a la sensatez, el carácter de virtudes, de donde se deduciría en 
que para lograr dichas virtudes basta con simularlas. Para Franklin, ello seria un exceso inútil de 
tal  virtud,  despreciable  por  considerarse  un  derroche.  Efectivamente,  el  relato,  en  su 
“autobiografía”, de la “conversión” a dichas virtudes35 o las reflexiones acerca de los beneficios 
que proporciona la estricta observancia de una modestia aparente y el hecho de disponerse a 
ocultar los propios méritos a fin de captarse la estimación unánime,36 proporciona al lector la 
seguridad que, para Franklin, todas y cada una de esas virtudes lo son realmente en tanto que 
favorecen, en concreto, al hombre, y que la apariencia de la virtud es suficiente cuando de ella se 
deriva  el  mismo efecto  que  con la  práctica  de  la  propia  virtud:  inherente  consecuencia  del 
utilitarismo más riguroso. Diríamos que hallamos aquí, aparentemente, “in fraganti” aquello que 
los alemanes suelen calificar como “hipocresía” de las virtudes en los americanos. Sin embargo, 
no todo es verdaderamente tan sencillo como eso. La honradez singular de Benjamín Franklin, 
innata de su propio carácter, tal como se refleja en su autobiografía, así como en la particularidad 
de  atribuir  a  una  revelación  divina  el  hallazgo  de  la  “utilidad”  de  la  virtud  —así,  podría 
interpretarse que Dios quiso señalarle el camino de la virtud—, patentizando que se trata de algo 
más  que  la  sencilla  vestidura  elaborada  con  un  egocentrismo puro.  Resulta  además,  que  el 
summum  bonum de  esta  “ética”  estriba  en  la  persecución  continua  de  más  y  más  dinero, 
procurando evitar cualquier goce inmoderado, carece de toda mira utilitaria o eudemonista, tan 
puramente ideado como fin en sí, que se manifiesta siempre como algo de absoluta trascendencia 
e inclusive irracional37 ante la “dicha” o el rendimiento del hombre en particular. El beneficio no 
es un medio del cual deba valerse el hombre para satisfacer materialmente aquello que le es de 
suma necesidad, sino aquello que él debe conseguir, pues esta es la meta de su vida:, El juicio 
general de las personas es en el sentido que una “inversión” significa la relación antinatural entre 
el individuo y el  dinero.  Sin embargo, el  capitalismo la considera como algo tan evidente y 
natural, como insólita para aquel que no ha sentido el soplo suave de su aire. A un tiempo, abarca 

35 He aquí,  en la traducción alemana: “Cuando, al cabo, llegué al convencimiento de que, para la felicidad, es 
necesario que las relaciones entre  los hombres,  cara a  cara,  sean veraces,  de proceder  recto y de una extrema 
fidelidad, resolví llevarlas a la práctica hasta el fin de mi existencia, y así lo dejé escrito en mi diario. No obstante, la 
natural  revelación no hizo mella  en mí,  pues,  realmente,  yo había ya reflexionado en que si,  por  un lado, hay 
acciones que no son malas porque nos están vedadas por el dogma y, por otro, son buenas porque, sencillamente, 
responden al mandato, pero, atenidas a las circunstancias de cada quien, es posible que la prohibición responda 
únicamente,  al da ño que las unas, por naturaleza, puedan acarrear y,  las otras, nos sean ordena das debido al 
beneficio que puedan proporcionarnos”
36 “Hasta donde pude me coloqué en un plano secundario, e hice que se tomara (la formación de una biblioteca, a 
sugerencia suya) como iniciativa de un nutrido grupo de amigos, debido al ruego reiterado de hallar gente que a mi 
juicio  fuera  amante  de  la  lectura,  a  la  cual  ofrecer  el  asunto.  Así  fue  como mi  negocio  iba  prosperando;  al 
cerciorarme de  ello,  me valí  del  mismo sistema en cuanto  asunto participé,  y  ante  mis  triunfos,  me fue  fácil 
recomendarlo francamente a  otros.  El  poco esfuerzo que representa en los comienzos el  hecho de sacrificar la 
vanidad, no tarda en verse cumplidamente retribuido. Si por algún tiempo se desconoce aquel a quien se le debe el 
mérito, surgirá el más presuntuoso, decidido a pedir con insistencia el premio para él; sin embargo, en ese caso, la 
propia envidia inducirá a que se haga justicia al iniciador y arrebatará las preseas encautadas, dándolas a quien en 
verdad le corresponden”
37 Brentano, op. cit. (pág. 125 y 127 nota 1) se aprovecha de esta observación para dar pie a la crítica de nuestros 
argumentos  posteriores  acerca  de  la  “racionalización  r  disciplina”  impuestas  al  individuo  el  ascetismo  laico, 
“racionalización’ destinada a un proceder irracional. Y, de hecho, así es. No se puede decir que lo irracional sea algo 
substantivo; esto sí, por relación a un “racional” modo de ver preciso. Para quien carece de espíritu religioso, todo 
proceder en ese sentido es irracional, de igual manera que el hedonista ve irracional todo proceder ascético, si bien le 
concede un valor superior, es de cir, una “racionalización”. Ahora bien si en algo ha de ser de utilidad este estudio 
nuestro, lo será; al menos, para mostrar el complejo significado del concepto de lo “racional’, unívocadamente en 
apariencia.



muchos  sentimientos  enlazados  profundamente  con  ideas  religiosas.  Si  formuláramos  la 
pregunta, por ejemplo, del por qué se ha de hacer dinero de los hombres, hallaríamos la respuesta 
en Benjamín Franklin, que profesa el deísmo aun cuando sin un cariz confesional determinado, 
con una expresión bíblica,  inculcada desde joven por  su padre,  del  cual asegura que era  un 
recalcitrante calvinista, y que reza así: “Si encuentras un hombre so lícito en su actividad, debe 
ser  preferido  a  los  reyes”.38 El  producto  del  dinero  —cuando  se  comprueba  legalmente— 
significa, en el moderno orden económico, la consecuencia y la manifestación de la virtud en la 
obra, y esta virtud, con indudable aceptación, viene a constituir el alfa y omega de la auténtica 
moral de Franklin, como queda expuesto en los fragmentos que hemos transcrito y en toda su 
obra sin excepción.39

Efectivamente, aquel sentimiento tan característico —tan común en la actualidad y tan absurdo 
en sí— acerca del deber profesional, de un compromiso que debe establecer el hombre y de 
hecho  reconocerlo  ante  lo  implícito  de  su  acción  “profesional”,  sea  la  que  él  quiera  —
prescindiendo de que se la considere, claro está, como estricta utilización de la propia energía de 
trabajo  o  de  la  simple  propiedad  de  bienes  (entiéndase  “capital”)—,  aquel  sentimiento, 
repetimos, es la más peculiar “ética social” del mundo civilizado capitalista, para la que tiene, en 
cierto modo, un significado constitutivo. No por ello debe pensarse que es producto del actual 
capitalismo; es fácil de hallarla en otros tiempos, como verificaremos más adelante. Tampoco es 
para opinar que en el actual capitalismo, el hecho de apropiarse subjetivamente de esas máximas 
morales por parte de quienes forman la empresa y por la de los trabajadores de las modernas 
sociedades capitalistas, sea una condición de su vida. El actual sistema económico capitalista es 
como un cosmos excepcional en el cual el hombre nace y al que, al menos como tal, le es dado a 
guisa de edificio imposible de reformar, en donde habrá de vivir, imponiéndole las medidas de su 
conducta económica, en razón que se encuentra envuelto en la componenda de la economía. 
Cuando  el  empresario  actúa  de  continuo  en  contra  de  estas  medidas,  se  ve  excluido, 
infaliblemente, de la contienda económica, al igual que el trabajador que no se percata o no le es 
posible avenirse a ellas, terminando por verse lanzado a la calle, obligado a ingresar, como otros 
tantos, en las compactas filas de los sin trabajo.

El amo absoluto en la vida de la economía,  esto es del  actual capitalismo, educa y origina, 
valiéndose de la selección económica, los individuos, tanto empresariales como trabajadores, que 
requiere.  Así, al  llegar a esta cuestión,  se advierten exactamente los límites del concepto de 
“selección” que puedan ser utilizados para explicar los fenómenos históricos.  Con objeto de 
elegir aquella manera de trabajar y de comprender cuál es la profesión que más se ajusta al 
espíritu capitalista (esto es, a fin de que este procedimiento sea capaz de vencer a los demás), 
debería originarse como idea de un grupo de hombres y no previamente en personas aisladas. Por 
consiguiente, este origen debe ser esclarecido ante todo. Más adelante habremos de referirnos al 
concepto  del  simple  materialismo histórico,  pues  para  él  las  “ideas”  son  como “reflejos”  o 
“superestructuras” de posiciones económicas en la vida del hombre. Para nuestro objetivo, será 
suficiente  recordar  que  en  el  suelo  natal  de  Benjamín  Franklin  (Massachusetts)  el  “espíritu 
capitalista”  (con  el  significado  que  nosotros  le  hemos  acordado)  ya  existía  antes  del 
“desenvolvimiento  capitalista”  (en  1632  ciertamente  surgieron  las  reclamaciones  en  Nueva 
Inglaterra,  no  así  en  otros  lugares  del  territorio  americano,  acerca  de  las  apariciones 
especulativas y de explotación en la economía); por el contrario, en las colonias vecinas (que 
38 Libro de los Prov., e. 22, y. 29. La traducción de Lutero es: “en su negocio”. En cuanto a las versiones al inglés de 
la Biblia leemos: “business” (negocios). Cf. infra, nota 1 de I, 3.
39 Frente a la pormenorizada, si bien no muy exacta, alabanza que Brentano realiza (loe. cit.,  pág. 150 y s) de 
Franklin, prejuzgando un desconocimiento mío de sus meritorias cualidades éticas, me remito, sencillamente, a estas 
consideraciones, las cuales, a mi entender, pudieron ser suficientes tanto como inútil esa justificación.



más tarde serían los estados del sur de la Unión Americana), ese espíritu no logró un mayor 
grado de desarrollo, pese a que recibieron el aporte económico de grandes capitalistas, con fines 
comerciales,  en  tanto  que  las  colonias  de  Nueva  Inglaterra  se  vieron  vigorizadas  por 
predicadores, gente graduada, conjuntamente con pequeños burgueses, artesanos y labradores, 
con miras religiosas. En consecuencia, la relación causal, en este caso, es al contrario de la que 
habría que demandar desde el punto de vista del “materialismo”. Bien que, el elemento joven 
imbuido en tales ideas ha resultado más borrascoso de lo que los teóricos de la “superestructura” 
podían  pensar  de  él,  y  su  desenvolvimiento  no  se  asemeja  al  de  una  flor.  El  espíritu  del 
capitalismo (en el sentido aceptado por nosotros) ha debido imponerse, en una contienda nada 
fácil, a un sinfín de poderosos enemigos. En la antigüedad o en la Edad Media, un criterio como 
el que impera en los razonamientos expuestos por Benjamín Franklin, ya mencionados, no pudo 
haber sido excluido como manifestación de insana avaricia, de innobles sentimientos,40 como 

40 Hago la ocasión propicia para insertar aquí algunas consideraciones anticríticas”. A Sombart no le asiste la razón 
de aseverar (Der Bourgeois, Munich y Leipzig, 1913) que esta ética que rige en Franklin sea una fiel repetición de 
los razonamientos genuinos de Leo Battista Alberti, reconocido universalmente como gran genio del Renacimiento, 
siendo que en toda la obra de éste además de la parte teorética, que abarca matemáticas, plástica, pintura, en especial 
arquitectura, y aun acerca del amor (pese a que, en !o personal, era adversario de la mujer) escribió en torno al hogar 
(Della famiglia), en cuatro libros (lamentablemente, en estos momentos en que me dispongo dar a la imprenta este 
trabajo no poseo más que uno de ellos, esto es, la antigua publicación de Bonucci, pero no la de Mancini que es la 
más  moderna.  Hemos  reproducido  recién  el  fragmento  de  Franklin  de  manera  literaria;  y,  ¿donde  se  hallan 
fragmentos similares en la obra de Alberti, principalmente una máxima semejante a la de ‘tiempo es dinero” con 
todas sus advertencias que constituyen su consecuencia? Únicamente podría tener un sentido parecido, algo así 
como un eco adelantado del criterio frankliniano hacia el final del libro I de la familia (ed. de Bonucci, vol. II, pág. 
353) en el que, generalizando, comenta acerca del dinero como el nervus rerum del hogar, de necesidad para la 
buena dirección de la economía doméstica que recuerda la manera de expresarse Catón en su De re rustica. Es del 
todo  erróneo  conceptuar  a  Alberti,  el  cual  insiste,  reiteradamente,  en  provenir  de  noble  familia  florentina  de 
caballeros (nobilissimi cavalieri: Della famiglia, págs. 213, 228 y 247, ed. de Bonucci), como si se trata de un ser 
con la “sangre envenenada”, un burgués pleno de rencor contra la nobleza, tras que lo arrojó de su seno en calidad 
de hijo bastardo (lo cual de ninguna manera lo desclasificaba). En verdad es típico de Alberti su delirio por los 
negocios importantes, que únicamente son dignos de una nobile e onesta famiglia, así como de un libero e nobile 
animo (op. cit., pág. 209) y, justamente son los que cuestan menos trabajo (cf. Del governo della famiglia, IV, pág. 
55. Asimismo, ver, en la redacción de los Pandolfini, pág. 16: por lo que el negocio mejor es el de la seda y lana, en 
la industria doméstica). Sin embargo, aconseja por igual un gobierno ordenado y sobrio en la economía doméstica 
balanceando las expensas y los ingresos. Así, pues, la santa masserizia, cuya representación ha sido atribuída a 
Gianozzo, es básicamente un principio de administración doméstica, más no de lucro (algo que no debió haber 
pasado inadvertido a Sombart), así como en el debate acerca de la substancia del dinero hablase de la inversión del 
capital antes que de la colocación de la fortuna, así fuera en dinero o posesiones. A guisa de consejo, para la propia 
protección de un posible riesgo de la fortuna, adquirir el hábito, desde temprana edad, del dinamismo, y dice in cose 
magnifiche e ample (Della famiglia, pag. 192), con perseverancia, única manera de mantenerse en buena salud 
(pags:73-74) y de no caer en la ociosidad, indeseable si se quiere conservar la posición lograda, por lo que hay que 
aprender solícitamente un oficio apropiado a su clase, en prevención a posibles reveses de fortuna (sin embargo, dice 
toda opera mercenaria es innoble (vol. 1, pág. 209). Si consideraramos este ideal suyo de la tranguillita del ‘animo y 
su fuertísima propensión al epicúreo”), (vivere a se stesso, loe. cit. pág. 282), su animadversión a todo cargo como 
causa aflictiva, de discordia y embrollos en negocios sucios, así como el idealismo suyo puesto en la casa de campo, 
sus sentimientos mantenidos vivos por la recordación ancestral y el respeto del honor de la familia (por cuya razón, 
conforme al modelo florentino, debe mantenerse unida, sin dividir su fortuna) como medida y fin determinante, todo 
ello,  sin  duda  alguna,  hubiera  resultado  para  el  puritano  una  idolatría  contaminada  de  pecado,  absolutamente 
repudiable, una aristocracia patética ignorada en un varón de la calidad de Benjamín Franklin. Téngase en cuenta, 
además, que tenía en gran estima la literatura (puesto que su llamada “industria” está relacionada primordialmente 
con el trabajo literario-científico, el cual debe considerarse aquel que, en verdad, es digno del hombre. En suma, 
únicamente el  iletrado Gianozzo hace suya como equivalente la  masserizia  —con el  significado de “economía 
doméstica racional”, medida necesaria para una existencia, sin de pendencia de nadie y sin que se llegue a sucumbir 
en la miseria—, atribuyen do la paternidad de este concepto a un antiguo sacerdote, como consecuencia de la ética 
monástica. Ver pág. 249). Conviene, establecer una confrontación de todo ello con la moral y el comportamiento de 
Franklin  y  el  influjo  puritano  que  pesa  en  él;  asimismo,  examínense  los  escritos  literarios  de  la  época  del 



hasta en la actualidad suele suceder con respecto a los núcleos que no se integraron aún en la 
específica economía del capitalismo, o que no han logrado acomodarse a ella. Y la razón no está 
en  que  el  “impulso  adquisitivo”  fuera  desconocido  en  las  épocas  anteriores  inmediatas  al 
capitalismo,  o  en que no se encontrara  desenvuelto  (como hemos dicho reiteradamente),  así 
como tampoco que, entonces, la  auri sacra fames fuese menor aparte del capitalismo burgués 
que dentro del marco capitalista puro, ideal de muchos románticos. Indudablemente, no parte de 
ahí  la  diferencia  entre  el  espíritu  capitalista  y  el  precapitalista:  el  deseo  vehemente  de  los 
mandarines chinos, de aquellos viejos patricios romanos o de los agricultores actuales, resiste 
toda  confrontación.  Veamos  ahora  como  la  auri  sacra  fames  del  cochero  o  barcajuolo 

Renacimiento orientados hacia el patriciado humanista, junto a los de Franklin que van dirigidos a las compactas 
filas de la clase media burguesa (explícitamente, de los Commis), y los tratados y las prédicas de los puritanos, y se 
podrá aquilatar a la profunda diferencia que existe. Alberti, en su racionalismo económico apoyado siempre en citas 
de autores clásicos, revela analogías radicales con el modo de tratarse el tema económico en lo escrito por Jenofonte 
(el cual le era desconocido), así como por Catón, Varrón y Columela, a quienes suele citar, aun cuando es necesario 
destacar que los citados conceden una mayor importancia al lucro en cuanto tal, comparados con Alberti. En cuanto 
a lo demás, los argumentos puramente ocasionales de Alberti con respecto al empleo de los fattori, su clasificación 
del trabajo y la disciplina, el recelo de los agricultores, etcétera, tuvieron un efecto emanado de una versión de la 
mesura carnal catoniana de la condición del trabajador, típica del siervo de la gleba, a la del trabajo con libertad en 
la industria a domicilio, y el cultivo de la tierra. Sombart, (que tanto yerra en lo que se refiere al estoicismo ético) se 
muestra ya más atinado al  hallar en Catón, “desenvuelto sin medir los resulta dos”, una economía racionalista. 
Resulta ya factible inordenar dentro de la misma condición el diligens pater familias de los romanos y el clásico 
idealismo  albertino  del  massajo.  Catón  tiene  la  particularidad  de  conceptuar  la  tierra  como elemento  de  fácil 
“inversión” del patrimonio. Por otro lado, la idea de “industria” tiene diferentes tonos. Y, precisamente, en ello 
radica  la  diferencia.  En  la  idea  concebida  de  la  “industria”,  originada  con  la  ascesis  monástica,  y  que  fue 
evolucionando en los escritos de los monjes, se enraiza en un ethos que llega a su madurez plena en el ascetismo 
laico  del  protestantismo  (como  más  tarde  veremos);  y  aquí  está  la  procedencia,  que  será  luego  de  fácil 
comprobación,  de  la  analogía  entre  ambas,  aun  cuando  en  menor  proporción  que  la  referente  a  la  doctrina 
eclesiástica oficial del tomismo con respecto a los moralistas mendigantes de Siena y Florencia. En Catón no existe 
ese ethos,  y tampoco lo hay en la  exposición de Alberti;  no es exactamente una ética lo que el  uno y el  otro 
presentan, antes bien se trata de una doctrina de sapiencia de la vida. En Franklin existe, igualmente, el utilitarismo. 
Claro está que debe reconocérsele ese patetismo moralista en las recomendaciones al muchacho comerciante, tan 
propio de él. Franklin juzga toda negligencia con el dinero algo así como un “asesinato” de embriones de capital, lo 
que, según él, viene a ser una imperfección moral.

           Alberti y Franklin tienen, efectivamente, una similitud en el hecho de q en ninguno de los dos se manifiesta 
ligamen  alguno  entre  la  concepción  piadosa  y  su  discernimiento  de  la  economización.  Con  todo,  Alberti  es 
designado por Sombart como piadoso. Aquél estaba ordenado y gozaba de un beneficio en Roma, al igual que 
muchos otros humanistas, sin que ello fuera obstáculo para que prescindiese de móviles religiosos (exceptuando 
casos de menor importancia) cuando trataba de encauzar la práctica de un comportamiento por él aconsejado. En 
eso, ambos son por igual netamente utilitarios, por lo me nos en cuanto a la forma. En Alberti se distingue un 
utilitarismo social de tipo mercantil (“empléense —dice— muchos hombres en el trabajo”, op. cit., pág. 292), al 
hablar de modo recomendable acerca de la industria de la seda y el algodón. Sus razonamientos de puntualizar aquí 
el tema, son un modelo sumamente apropiado de esa imagen de “racionalismo” económico inherente, el cual, siendo 
reflejo, ciertamente, de situaciones económicas, existe en todas partes y en cualquier época hasta en autores que 
tienen el proverbial don de la objetividad, tanto en el clasicismo chino como en la Antigüedad casi igual que en los 
tiempos del Renacimiento y de la Ilustración. Es indiscutible que con Catón, Varrón y Columela, en la Antigüedad, 
como con Alberti y quienes a el se asemejan hallamos consecuentemente la doctrina de la “industria” representativa 
de un desenvolvimiento de la ratio económica. Difícilmente alguien podría pensar que semejantes entretenimientos 
literarios desatasen una tuerza suficiente para la transformación de la vida, como la tuvo una doctrina piadosa sobre 
la salvación con el comportamiento del individuo, al metodizarla y racionalizarla. El significado de lo que se llama 
una “racionalización” se puede advertir tanto en las sectas puritanas como en los jainas, los judíos, en determinadas 
sectas ascéticas del medievo, en Wyclif, en los “hermanos bohemios” (remembranza de la actividad hussita), en los 
Skoptzi y los Stundistas de Rusia y en diferentes órdenes monacales (en sus respectivos sentidos, claro esta). De 
antemano diremos que lo peculiar de la diferencia se debe una doctrina del arte de vivir igual a la de Alberti no 
cuenta con las ventajas psicológicas, no de índole económica, particularmente benéficas en tanto que la creencia 



napolitano, o bien la de los asiáticos que representan industrias similares, o la del artesano de los 
países del sur de Europa, así como de Asia, es aguda en mayor grado y, en especial, carente de 
escrúpulos  comparada  con la  de  un  inglés,  por  ejemplo,  en  igual  caso,  como es  fácilmente 
comprobable.41 Exactamente, este dominio general de la absoluta carencia de escrúpulos, cuan do 
se trae entre manos la imposición del propio interés en la ganancia de dinero, es una condición 
muy particular de países cuyo desarrollo burgués capitalista se muestra “retrasado” con respecto 
a la medida evolutiva del capitalismo en Occidente. No hay fabricante que ignore que la ausencia 
de  coscienziosita de los trabajadores de países como Italia (contrariamente a los de Alemania, 
por ejemplo) es, con certeza, el impedimento más notorio en su desarrollo capitalista, así como, 
también,  del avance económico en general.42 El representante práctico del  liberum arbitrium 
indisciplinado no puede ser utilizado por el capitalismo como trabajador, al igual que (según lo 
indicaba Franklin) no puede hacer uso del hombre de negocios que no sabe dar la impresión, 
siquiera, de ser escrupuloso. Así pues, no hallaremos la diferencia en el grado de intensidad y 
evolución del “impulso” de adquisición. Es tan antigua la aun sacra fames, como la historia de la 

piadosa se mantiene aún viva, como las que ofrece una moral basada en una religión favorable al proceder que de 
por sí propicia. Esa ética únicamente ejerce un influjo autónomo en el proceder (así, pues, sobre la economía) al 
paso que estas ventajas son eficientes y, en especial, mientras así lo son hacia un sentido que con frecuencia se 
desvía de la doctrina teológica (que nunca pasa de ser una “teoría”). Y ello es lo concluyente. Sin duda alguna, este 
trabajo  gira  alrededor  de  esta  aseveración,  y  yo  no  era  capaz  de  concebir  que  llegara  a  ser  motivo  de  una 
incomprensión  tan  grande.  Oportunamente  habré  de  referirme  a  los  moralistas  de  la  Edad  Media  retardada 
(particularmente Antonino de Florencia y Bernardino de Siena), de un relativo sentido provechoso al capital, muy 
erróneamente interpretado por Sombart. Como quiera que sea, L. B. Alberti no se encuentra entre elfos. Únicamente 
el concepto de “industria” se deriva en él de ciertas doctrinas monásticas, adoptadas con anterioridad. Tanto a él 
como a Pandolfini y seguidores se les considera (no obstante rendir la obediencia oficial y el sometimiento a la 
moral cristiana en vigor) representativos de una mentalidad liberada de los tradicionales ligámenes eclesiásticos y de 
cariz clásico y “pagano”, mentalidad cuya ignorancia me recrimina Brentano ante el supuesto de que yo no he 
advertido la gran trascendencia básica que tiene con respecto al desenvolvimiento de la doctrina y de la política 
modernas. Ciertamente, en estos puntos no he trata do siquiera de sondear tras esta serie causal por el simple hecho 
de que no ha ce falta para la exploración en torno a la ‘ética protestante y el espíritu del capitalismo”. Mas, en otra  
ocasión asenté que, lejos de ignorar su capital importancia ya tenía en mente, y me asiste la razón para no dejar de 
imaginar,  que el ámbito y el rumbo de su ascendiente,  han diferido totalmente de aquellos propios de la ética 
protestante  (cuyos  precursores,  en  nada  desdeñables  conforme  a  la  experiencia,  fueron  las  sectas  y  la  ética 
wyclifiano-hussita). El influjo no se debe al proceder de la recién nacida burguesía, antes bien a la política de los 
estadistas y de los monarcas. Esta es la razón de que nos empeñemos en deslindar cuidadosamente las dos series 
causales, no convergentes en todo pero sí en parte. En lo tocante a este punto, fueron justamente los tratados de 
economía privada elaborados por Benjamín Franklin (los cuales constituyeron por cierto tiempo, el libro de lectura 
escolar en América), contrariamente a las dimensionales obras de Alberti (casi ignoradas, salvo en el grupo de 
investigadores), a los que se les otorga la categoría de las ideas que con frecuencia han contribuido a la formación de 
la conducta práctica en la vida humana. Ha sido con toda intención el hecho de citarlo como un hombre que se 
encontraba al margen de la regulación puritana de la vida, bastante atenuada en tales momentos al igual que la 
“ilustración” inglesa, en la inteligencia de que en varias ocasiones hemos expuesto las conexiones existentes con el 
puritanismo.
41 Es de lamentar que Brentano haya confundido todo cuanto pudiera ser un afán de lucro (tanto bélico como 
pacifista), tomando en cuenta la calidad determinante de la propensión capitalista al lucro (opuesta, por ejemplo, a la 
feudal) sólo en su propósito puesto en el dinero (en vez de en la tierra) y no hubiera descartado únicamente toda 
ulterior diferencia que es sin duda lo que habría de llevarnos a la concepción de ideas claras, antes bien (pág. 131), 
inclusive,  nuestro  concepto  del  capitalismo  moderno  (previamente  elaborado  con  la  mira  puesta  en  nuestras 
investigaciones) asienta, de manera absurda, que presume aquello mismo que debía ser por él demostrado.
42 Cf. las atinadas consideraciones de Sombart con relación a la economía nacional alemana en el curso del siglo 
XIX (pág. 123, supra). Si bien los estudios subsecuentes, por lo que respecta a su encauzamiento, se apoyan en otros 
más antiguos, he de manifestar lo mucho que deben en su formulación al puro hecho de contar con las enormes 
obras de Sombart colmadas de fórmulas incisivas, mordaces, inclusive y en especial en ello y en todo lo que van por 
sendas distintas. Eso tiene que aceptarlo inclusive aquel que se sienta incitado a rebatir muchos de los conceptos 
vertidos por Sombart, así como muchas de sus tesis de una manera directa.



humanidad, por lo que de ella conocemos; por el contrario, confirmaremos que quienes cedían 
sin importarles nada, a su afán de dinero —a semejanza del capitán holandés que “con tal de 
ganar descendería a los infiernos, aun cuando la vela se le chamuscare”— no eran, en absoluto, 
ninguno de los representantes de aquel criterio del que se originó (y esto es lo interesante para 
nosotros) el “espíritu” singular mente moderno del capitalismo, como fenómeno de masas. En 
todos los tiempos han existido excesivas ganancias, sin sujeción a ninguna norma, mientras que 
la oportunidad de realizarlas ha sido propicia a ello. De igual manera que la guerra y la piratería 
no estaban vedadas, había libertad para el comercio, sin que se ajustara a normas, en los nexos 
con  otras  razas,  con  extranjeros.  En  este  terreno,  la  moral  externa  era  otra  distinta  que  la 
permitida en la relación “entre hermanos”. Y no sorprende que por todos los ámbitos existiese 
esa mentalidad aventurera, que regía en el interior y hacía mofa de las limitaciones señaladas por 
la moral, cuando todas las constituciones económicas conocedoras del dinero y que admitían la 
probabilidad de convertirlo en rentable —por la mediación de arrendamientos, de impuestos, 
préstamos tomados por el  Estado, financiamiento de guerras,  administración de casas reales, 
sueldos de empleados, etc., etc.— aceptaban, en calidad de “aventura”, a la industria capitalista. 
Con frecuencia,  se  daba al  mismo tiempo desmedido y consciente  deseo  de lucro y  el  leal 
acatamiento a las reglas tradicionales. Al derrumbarse la tradición y quedar con más o menos 
libertad la afluencia  económica inclusive hacia  el  interior  de las organizaciones sociales,  no 
continuó regularmente afirmándose, ni hubo una valoración ética del novedoso acontecimiento, 
antes bien fue tolerada en la práctica, habiéndosele calificado con in diferencia en cuanto a la 
moral o como algo censurable, pero que no se podía evitar, por desgracia, en el ejercicio. Esta 
era la postura natural de la teoría ética y también la manera como el hombre se conducía en la 
práctica, en un término medio, en e! precapitalismo de aquel tiempo —considerándolo desde el 
punto de vista que la utilización industrial racionalizada del capital y la organización racional del 
trabajo no eran aún las fuerzas sobresalientes, capaces de orientar y regir la actividad económica. 
Sin embargo, esta manera de conducirse fue, precisamente, lo que más dificultó en todas partes 
la lucha psicológica entablada con el propósito que el hombre lograra adaptarse a una supuesta 
economía capitalista ordenada.

En esta forma, el primer enemigo a la vista contra el cual hubo de luchar el “espíritu” capitalista 
—considerado-- como- un nuevo tipo de vida con sujeción a ciertas reglas, subordinado a una 
“ética específica— fue aquel hecho, parecido en mentalidad y en conducta que podría calificarse 
como “tradicionalismo”. No se trata de formular una explicación definitiva a este fenómeno; nos 
limitamos  a  esclarecerlo,  únicamente,  aprovechando  la  ocasión,  con  algunos  ejemplos,  los 
primeros de los cuales conciernen al trabajador.

El  moderno  empresario  suele  valerse  de  diferentes  medios  técnicos  para  lograr  que  “sus” 
trabajadores rindan lo más posible, es decir, aumente la intensidad de su trabajo, siendo uno de 
ellos:  el  salario a destajo. Se da el  caso que en la economía agrícola,  por ejemplo, surge la 
necesidad  de  aumentar  al  máximo  posible  la  intensidad  del  trabajo:  es  el  momento  de  la 
recolección de la  cosecha  ya que,  debido a  las irregularidades  del  tiempo,  precisa  la  mayor 
rapidez, pues de ella depende la posibilidad de fabulosas ganancias o enormes pérdidas. Con tal 
motivo, se implanta, entonces, la tarea a destajo. Como sea que el empresario trata de obtener, 
intensificando el trabajo, un máximum beneficio, busca la manera que el trabajador coincida en 
su interés por apresurar la recolección, elevando los destajos. De este modo le brinda los medios 
para lograr una ganancia excepcional en poco tiempo. No deja, por eso, de presentar un escollo 
inherente  de  la  mentalidad  del  obrero  enraizada  en  la  tradición:  el  aumento  del  salario  no 
propicié la intensidad del trabajo, antes bien la redujo. Esto tiene su explicación en que si un 
trabajador gana un marco al día por cada cahíz de grano segado, para obtener en un mismo día 



dos marcos y medio debe segar dos caíces y medio; ahora bien, si la paga a destajo fue fijada en 
veinticinco céntimos más por  día,  al  individuo aquel  no le interesa esforzarse,  como era de 
suponer, para lograr la siega de tres cahíces y aumentar la ganancia diaria a tres marcos con 
setenta y cinco céntimos, sino se conforma con segar la misma cantidad de granos, para percibir 
igual suma de dos marcos y medio con la que, de acuerdo con la frase bíblica, “tiene bastante”. 
No le importó ganar menos con tal de no trabajar más; tampoco tuvo en cuenta lo que podría 
ganar diariamente, si rendía al máximum posible su trabajo. Por el contrario, pensó en lo mucho 
que tendrá que trabajar para seguir ganando los dos marcos y medio percibidos hasta entonces, 
considerándolos suficiente para cubrir los gastos acostumbrados. Tal criterio es un ejemplo de lo 
qué hemos denominado “tradicionalismo” por “naturaleza”, o sea la aspiración del individuo no 
es ganar más y más dinero, sino continuar su existencia pura y llanamente como siempre lo hizo, 
obteniendo sólo 1o necesario para pagar sus gastos. Tal vez el  moderno capitalismo procuró 
acrecentar 1a “productividad” del trabajo individual acelerando su intensidad, mas se topó con la 
persistente oposición de aquel leit motiv precapitalista, mismo contrincante en la lucha actual en 
razón directa al “retraso” (visto con miras capitalistas) en que se encuentra estacionada la clase 
trabajadora. Continuemos con nuestro ejemplo: ante el fracaso del recurso al “sentido lucrativo”, 
con el alza de los salarios cotidianos, el empresario optó por valerse de medios contrarios: se 
procedió  a  una  disminución de  salarios,  para  apremiar  al  trabajador  a  rendir  más que hasta 
entonces, y pudiera seguir ganando lo mismo. De momento, se pensó, y aún lo siguen pensando 
muchos, que existe una recíproca analogía rigurosa entre el bajo costo del salario y el incremento 
de la ganancia del empresario. El capitalismo se apegó a esta idea desde los comienzos, y en el 
curso  de  varios  siglos  se  ha  tenido  como  artículo  de  fe,  que  los  salarios  bajos  son  más 
productivos, es decir, que el rendimiento del trabajador va en aumento, pues, de acuerdo con lo 
expresado por Pieter de la Cour —en relación, según comprobaremos luego, con el espíritu del 
viejo calvinismo— el pueblo únicamente trabaja debido a que es pobre y en tanto lo sea.

Pero, este medio, en apariencia muy acreditado, tiene sus limitaciones en la eficiencia.43 Es bien 
sabido que el capitalismo reclama, ciertamente, la existencia de una población sobreabundante 
requerida para su desenvolvimiento, a la cual pueda utilizar en calidad de alquilada, por un costo 
poco estimativo en el mercado laboral. Sin embargo, un “ejército de reserva”, excesivamente 
nutrido, puede favorecer, claro está, su extensión relativa a la cantidad, particularmente el paso a 
sistemas de in dustria que optan por el trabajo intensivo. Trabajo barato no debe confundirse con 
salario inferior. Aun en fundamento estricta mente cuantitativo, lo que el trabajo rinde va en 
descenso, sin remedio, en tanto que el salario no es suficiente para que el obrero cubra lo que 
requiere para subsistir,  y, de verse estancada la suficiencia, se establece verdaderamente una 
“selección de los más estériles”. En la Silesia, el campesino en poco sobrepasa la siega de dos 
tercios de la tierra, aun esforzándose al máximo, en tanto que en el mismo tiempo, el campesino 
de la Pomerania o el de Mecklemburgo trabaja con superior paga y mejor nutrido, y el de Polonia 
oriental  rinde un tanto de menos que el  alemán, en igual tiempo. Considerado en el  terreno 

43 Naturalmente, en este punto desistimos tanto a inquirir en dónde arraigan estas limitaciones como, también a 
definirnos en una postura frente a la doctrina de la relación entre el salario y las altas prestaciones del trabajo, re 
presentadas y formuladas inicialmente por Brassey, encumbradas en calidad de teoría por Brentano y —con una 
intención histórica al mismo tiempo que edificante—- por Sghulze-Gävernitz. Una vez más la polémica ha sido 
promovida debido a las profundas investigaciones realizadas por Hasbach en Schmoflers Jahrbuch (Anuario de 
Schmoller), 1903, págs. 385-391 y ss., sin que se haya podido hallar hasta el momento una solución definitiva. Sin 
embargo, a nosotros nos parece suficiente el hecho real, para nadie incuestionable, de que el salario bajo no se opone 
al  beneficio  encumbrado  ni  a  las  posibilidades  en  favor  del  desenvolvimiento  industrial.  Estamos  también 
convencidos  de  que  una  sola  operación mecánica  dineraria  no es  motivo  de  “educación”  para  el  progreso del 
capitalismo, así como tampoco de la probabilidad de una economía capitalista. Cada uno de los ejemplos expuestos 
llevan en sí un fin meramente ilustrativo.



comercial, el salario bajo en el que se fundamenta el movimiento capitalista acaba por fracasar, 
seguramente,  cuando  intenta  conseguir  productos  que  requieren  un  trabajo  cualificado 
(intelectual), o bien el uso de costosas máquinas las cuales, debido a la ineptitud de aquel que las 
maneja, con facilidad quedan arrumbadas; también, una atención más pertinaz, así como una 
libre y más firme iniciativa. En éstos y otros casos semejantes, el salario bajo no produce buen 
interés y tiene consecuencias opuestas a lo que se pretende, pues además de necesitarse un bien 
fincado sentido de la responsabilidad, requiere un criterio que, por lo menos en lo tocante al 
trabajo y en plena actividad, esté desligado de la imperecedera cuestión de relacionar la ganancia 
usual con el máximum de holgura y el mínimum de rendimiento y que, a la inversa, labora con el 
fin que lleva en sí el trabajo, en un sentido “profesional”. Semejante criterio no puede existir, 
ciertamente, ni puede forjarse a base de salarios de alto o bajo nivel,  antes bien es la lógica 
consecuencia de un proceso educativo impartido con toda intensidad. Para un capitalismo que 
actualmente se encuentra en la cúspide, no hay dificultad alguna para el reclutamiento de sus 
trabajadores en cualquiera de los países industrializados y, en el interior de cada país, en todos 
los círculos industriales. Fue en lo pasado cuando en cada caso surgía un problema harto difícil 
de hacerle frente.44 Todavía en la actualidad, le es necesario contar con un colaborador vigoroso 
al  que,  como veremos  más  adelante,  ya  le  prestó  su  ayuda  en  los  primeros  tiempos  de  su 
desenvolvimiento.  Un  ejemplo  habrá  de  ilustrar  lo  que  intentamos  decir:  es  la  mujer, 
especialmente la soltera, que como obrera sigue apegada al tradicionalismo. No hay patrón que 
emplee  a  una  muchacha,  principalmente  a  la  alemana,  que  no  se  lamente  de  la  persistente 
terquedad de aquella en no abandonar sus normas tradicionales de trabajo, sin que intente, al 
menos, entrenarse en sistemas más prácticos; a ninguna le interesa adoptar nuevas formas de 
trabajo;  no  captan,  no  se  con  centran  y  no  saben,  siquiera,  usar  la  inteligencia.  Cualquier 
consideración acerca de la posibilidad de reducir la tarea y, especialmente, procurando que sea 
más productiva, enfada a la joven obrera, sin que ponga en juego un mínimo de comprensión; 
una promesa de elevar el pago de los destajos fracasa, topa irremediablemente contra el muro de 
la rutina. Por el contrario, las jóvenes con sólida formación religiosa, en especial pertenecientes a 
la secta pietista, se manifestaban de muy distinto modo, que, por lo mismo, nos despierta un 
interés  muy  particular.  Asegúrase,  reiteradamente,  y,  por  lo  general,  queda  definido  a 
posteriori,45 que de esta educación religiosa se deriva una ocasión propicia para la enseñanza de 
la economía. Siendo así, vemos unidas en estrecho lazo la potencialidad de concentración de la 
mente y el sincero propósito elemental de cumplir con la “obligación” del trabajo, sintiendo la 
más pura intención de lo económico, que computa la ganancia y su cuantía,  y una absoluta 
firmeza en el propio dominio, así como una mesura que favorece enormemente la capacidad del 
rendimiento en la tarea.  Consecuentemente,  se vislumbra ya la probabilidad de considerar el 
trabajo como meta, en sentido “profesional”, requerida así por el capitalismo. Y, ahora, sí nos 
encontramos con que hay probabilidades prácticas de mejorar la lentitud tradicionalista, que el 

44 He aquí el porqué la naturalización de la industria capitalista sólo se ha podido, en general, realizar gracias a la 
afluencia migratoria procedente de las naciones con más alto grado de civilización antigua. Son en verdad precisas 
las consideraciones de Sombart en el sentido de que las “habilidades” y los “secretos del oficio” en el artesano se 
hallan en contradicción con la técnica moderna científicamente objetivada; sin embargo, esta particularidad casi no 
existía en la fase de los comienzos del capitalismo’ es más, los atributos mora les, digamos, propios del trabajador 
capitalista y hasta cierto punto también del empresario poseían con frecuencia un “valor de rareza más considerable 
que las aptitudes habituales del gremio artesanal, conservadas a través de una tradición seglar. La industria aún en la 
actualidad, la elección del emplaza miento está en parte sujeta a la esencia proverbial del pueblo, que le fue dada a lo 
largo del tradicionalismo y de un trabajo enérgico en grado sumo. El sesgo que la ciencia moderna da a la cuestión 
es  en el  sentido de  que  la  causa  de  esta  sujeción,  en  algunos casos  no estriba  en el  tradicionalismo ni  en la 
educación, por el contrario, en la herencia biológica de específicas cualidades étnicas, lo cual, a mi juicio, no deja de 
ser bastante hipotético.
45 Cf. el trabajo referido en la nota 22 de 1, 1.



nuevo tipo de formación religiosa lo posibilita. Ciertamente tales observaciones con respecto al 
capitalismo actual46 nos resultan de gran utilidad para avivar el interés de la indagación de como 
pudieron ser factibles, en la época en que surgieron, es tos nexos de la aptitud capitalista para 
acoplarse con los elementos religiosos, ya que la observancia de muchos fenómenos aislados 
rechaza  la  idea de que en aquellos  tiempos haya podido existir  del  mismo modo que en la 
actualidad. El rechazo y la persecución de que fueron víctimas los trabajadores metodistas, en el 
siglo  XVIII,  por  ejemplo,  a  quienes  sus  propios  compañeros  les  destruían  de  continuo  los 
instrumentos laborales, no se debía a sus rarezas religiosas, tomando en cuenta que a Inglaterra 
no  le  eran  desconocidos  los  fenómenos  de  religión,  aun  los  más  extravagantes,  sino,  como 
diríamos ahora, por su singular “calidad de dóciles” en el trabajo.

Sin embargo, nos apegaremos, por el momento, a los fenómenos actuales, en relación con los 
empresarios, con el fin de delinear totalmente en ellos la idea y significado del “tradicionalismo”.

Sombart, en sus investigaciones en torno al nacimiento del capitalismo,47 distingue, entre otros, a 
dos grandes  leit motiv en los que se ha deslizado la historia económica: la “satisfacción de lo 
necesario” y el “lucro”, según sea que haya logrado el equilibrio de los gastos personales o el 
anhelo por la consecución de la riqueza al margen de ellos y la posibilidad de alcanzarlo en el 
desempeño de la actividad económica encauzada por una vía específica “sistema de la economía 
de satisfacción de lo necesario”, al que hace referencia Sombart, da la impresión de coincidir, a 
primera vista, con lo que nosotros llamamos “tradicionalismo económico”. Al equiparar las ideas 
de “necesidad” y “necesidad tradicional”, la coincidencia es exacta; de no realizarse así, grandes 
conjuntos de economías, por cuya estructura deberían considerarse como “capitalistas”, tomando 
en cuenta, inclusive, el significado que el propio Sombart, en otra parte de su obra, concede al 
“capitalismo”48 se salen del círculo de las economías “adquisitivas” y pasan al ámbito de las 
“economías de satisfacción de necesidades”. Asimismo, pueden tener un sello “tradicionalista”, 
incluyendo las economías dirigidas por empresarios privados que colocan el capital (efectivo o 
bienes con valor pecunario), con la mira de lucro, merced a la adquisición de los medios de 
producción  y  correspondiente  venta  de  los  productos,  esto  es,  empresas  de  carácter 
específicamente  “capitalista”.  Este  fenómeno  se  ha  producido  en  el  paso  del  tiempo  de  la 
reciente  historia  de  la  economía,  no  como una  excepción,  sino  como regla  general,  aunque 
interrumpida con periodicidad por la reiterada, aparición del “espíritu capitalista”, y cada vez con 
mas fuerza. Claro esta que, por lo regular, entre la forma capitalista de una economía y el espíritu 
con que se la dirige está de por medio una relación “adecuada”, mas no una dependencia “legal”. 
Ahora  bien,  si  pese  a  todo,  nos  valemos  temporal  mente  de  la  expresión  del  capitalismo” 
(moderno)49 para  señalar  aquel  criterio  con  aspiraciones  lucrativas,  mediante  el  ejercicio 
constante de una profesión, un beneficio racionalmente legítimo, como quedó expuesto en el 

46 Las consideraciones que anteceden podrían motivar uno que otro sentido equívoco. Por ejemplo, no existe relación 
alguna entre los fenómenos examinados aquí y !a tendencia en que ciertos hombres de negocios tienen de acomodar 
a favor suyo el principio de: “no debe extirparse la fe del corazón de un pueblo” o la inclinación que anteriormente 
era tan usual, sobre todo en el clero luterano en toda su amplitud, a ponerse de un modo absoluto a las órdenes de las 
autoridades,  en  calidad  de  “policías  negros”,  motivado  por  su  inclinación  al  autoritarismo,  cuando se  trataba, 
invariablemente, de declarar las huelgas como pecaminosas, declarar a los sindicatos merecedores de ana tema, por 
promover la codicia, etc. En el contenido de trabajo damos a conocer los casos que en el cuerpo del trabajo no son 
aislados; se trata de hechos acaecidos con suma frecuencia, reiterativos de manera genérica, como se constatará.
47 Der moderne Kapitalismus (El capitalismo moderno), t. 1. ed. la., pág.
48 Op. Cit., pág. 195.
49 Hacemos  referencia,  claro  está  a  la  moderna  industria  racional  característica  de  Occidente,  muy  aparte  del 
capitalismo difundido por todo el orbe durante tres milenios hasta la actualidad, en China, India, Babilonia, Grecia, 
Roma y Florencia, que se encuentra representado por los traficantes de la usura, abastecedores bélicos, arrendatarios 
de tributos y puestos públicos, colosales empresarios del comercio y magnates financieros. (Ver Introducción.)



ejemplo de Benjamín Franklin, se debe en fundamento a la razón histórica de que tal criterio se 
ha visto cristalizado convenientemente en la moderna empresa capitalista, a la par que ésta puede 
considerarse su más apropiado impulso espiritual en aquélla.

Por lo que respecta a otras consideraciones, es factible que la simultaneidad no exista de ninguna 
manera. La aflicción de Benjamín Franklin por el “espíritu del capitalismo” ocurría en una época 
en la que no había distinción alguna entre su imprenta, en cuanto a su forma, y otros oficios 
manuales  cualesquiera  que  fuesen.  Ocasiones  habrán  de  presentarse  en  que,  por  lo  regular, 
podremos ver cómo, en los principios de la nueva época, no fue ron únicos los empresarios 
capitalistas del patriciado comercial  ni mucho menos, en absoluto, de manera preponderante, 
antes bien las esferas más atrevidas de la clase media industrial las cuales representaban aquel 
criterio al que hemos llamado “espíritu del capitalismo”.50 Y, precisamente, en el siglo XIX, sus 
clásicos representantes no eran los nobles gentleman de Liverpool o de Hamburgo con todo su 
patrimonio comercial, herencia de sus ancestros, sino que, por el contrario, lo eran los parvenues 
de Manchester, de Renania y de Westfalia, surgidos de las esferas sociales más modestas. En el 
siglo XVI ocurría lo mismo: las nuevas industrias eran creación de esos advenedizos.51 Sin duda, 
actividades económicas tales como la banca, la exportación al por mayor, la dirección de una 
gran tienda de géneros al menudeo, etc., únicamente pueden ejercerse a la “manera” capitalista; 
sin embargo, la dirección tal vez esté alentada por un espíritu estrictamente tradicionalista. En 
efecto, las actividades de los importantes bancos de emisión no podrían ser dirigidas por otro 
sistema; el comercio de ultramar estaba apoya do, en el curso de largos periodos, en la base de 
monopolios y reglamentaciones de carácter estrictamente tradicionalista; en el pequeño comercio 
—y no nos referimos a los desocupados meno res sin aptitud alguna, carentes de capital, que hoy 
suspiran por la ayuda del Estado— todavía se encuentra en plena marcha la revolución que acabó 
con el  antiguo  tradicionalismo,  dejando  a  un  lado  los  viejos  moldes  del  sistema de  trabajo 
doméstico52 cuya semejanza con el nuevo sólo estriba en la forma. Bástenos un ejemplo para 
aclarar la dirección y el sentido de esta revolución.

Hasta mediados del siglo XIX, la suerte del jefe de una empresa de trabajo doméstico (Verleger), 
por  lo  menos  en  muchas  de  las  ramificaciones  de  la  industria  textil  del  continente,  era  lo 
suficientemente  confortable,  considerada  con  el  mismo fin  nuestro.53 Veamos,  sin  entrar  en 

50 Es  preciso ceñirnos aquí  a  considerar,  así  sea a  priori,  sin  que  nada nos lo  exija,  a  suponer  que  la  técnica 
empresarial capitalista, por un lado, y el espíritu del trabajo profesional, por otro, siendo el capitalismo de ambos 
deudor por lo que respecta a su fuerza expansiva, se hayan nutrido desde su origen en las mismas esferas sociales. 
De igual modo acontece con las conexiones sociales de las principales doctrinas piadosas. Es una verdad histórica 
que el calvinismo ha sido uno de los más sólidos pilares de una educación en el espíritu capitalista; no obstante, por 
móviles que más adelante daremos a conocer, los amos de magnos capitales de dinero en Holanda no eran adictos al 
calvinismo de rigurosa observancia. Tanto aquí como en donde fuera, la pequeña y media burguesía que escalaba 
socialmente hasta los más altos puestos de las empresas de mayor importancia estaba integrada justamente por el 
clásico titular de la ética del capitalismo y de la Iglesia calvinista. He aquí la confirmación de todo cuanto venimos 
diciendo al respecto, pues ciertamente en todas las épocas han existido amos de enormes capitales de dinero y 
comerciantes  al  por  mayor.  En  cuanto  a  la  organización  racional  capitalista  de  la  industria  burguesa  es  la 
consecuencia del paso evolutivo de la época medieval a la moderna.
51 Examínese acerca de esto la magnífica tesis doctoral de J. Maliniak presentada en la Universidad de Zurich, 1913.
52 Verlagssystem, vocablo que a partir de C. Bücher ha substituido al de Hausi esto es industria doméstica. En 
opinión  de  Sieveking  (Historia  económica  universal,  trad.  de  P.  Ballesteros,  pág.  121)  el  Verlagssystem es  el 
conjunto de reglas de una empresa cuya persona al frente proporciona previamente algún factor material o algo de 
qué servirse en una actividad a domicilio y conforme a su propia técnica, sin llegar a centralizar el trabajo.
53 En seguida esbozamos unos cuadros como ejemplo de nuestro sistema de aminorar la realidad en “tipos ideales”. 
De este modo hacemos más fácil las condiciones de las diferentes ramificaciones de la industria a domicilio en los 
diversos puntos, no resultando de importancia para la simple finalidad ilustrativa que nos hemos propuesto, dado el 
modo de hacerlo narrado, el hecho de 9 en ninguno de los ejemplos elegidos se llegue a traslucir con toda precisión 



pormenores, cómo se deslizaba su vida. Los empresarios residían en la ciudad; a ella acudían los 
campesinos, aportando los tejidos que habían elaborado con materias primas por lo regular de su 
producción (en especial cuando se trataba de lino). Una vez examinada la calidad del tejido, con 
frecuencia oficialmente, les era retribuido el precio de costumbre. Por otra parte, los clientes del 
jefe  de  la  empresa  se  convertían  en  intermediarios  para  la  venta  del  artículo  por  diferentes 
ámbitos, emprendiendo el viaje ex profeso. La compra no se efectuaba a base de muestras, sino 
de acuerdo con las calida des usuales y en el almacén; y, en algunas ocasiones, previo en cargo 
directo a los campesinos. El jefe, de vez en cuando visitaba a su clientela; de hacerlo, el viaje 
resultaba  largo  y  tardíamente  podía  repetirse.  El  tiempo  restante  era  suficiente  para  la 
correspondencia  y  el  envío  de  muestras  que  aumentaba  con  lentitud.  Pocas  eran  las  horas 
dedicadas al despacho, a lo sumo cinco o seis al día, pero, con frecuencia, menos. Únicamente, 
cuando  se  trataba  de  la  campaña,  excepcionalmente,  el  trabajo  aumentaba;  el  beneficio  era 
razonable, bastaba para vivir con decencia; en los tiempos favorables, llegaba a contribuir a la 
formación de un pequeño capital.  Por  lo  regular,  entre  los concurrentes  reinaba la  armonía, 
debido a la gran coincidencia de principios en el negocio. Para integrar el marco, se sucedían las 
visitas cotidianas a las “arcas”, así como, para rematar, el tarro de cerveza, la tertulia con los 
amigos y, en general, un ritmo sobrio de vida.

Indudablemente,  se  trataba  de  una  forma  enteramente  “capitalista”  de  organización,  si  nos 
fijamos en  el  carácter  puramente  mercantilista  y  comercial  del  empresario  y  dado que  eran 
necesarias  nuevas  inversiones  de  capital  para  incrementar  el  negocio,  o  si  examinamos  la 
apariencia objetiva del paso económico o la manera de manejar la contabilidad. No obstante, 
venía  a  ser  una  economía  “tradicionalista”,  considerando  el  “espíritu”  que  alentaba  a  los 
empresarios:  el  estilo  tradicional  de  vida,  el  beneficio  tradicional,  la  medida  tradicional  de 
trabajo, el sistema tradicional de llevar el negocio y la relación con el trabajador; la clientela 
igualmente tradicional y el trato a darle también tradicional, así como la manera de realizar la 
transacción;  el  negocio  estaba  dominado  por  este  tradicionalismo en  su  práctica,  y  es  fácil 
asegurar que constituía el fundamento del ethos de este empresario tipo.

Mas, se presentó el momento en que la tranquilidad se vio alterada, aun antes de producirse una 
variación  esencial  en  la  forma  de  estar  organizados  (pongamos  de  ejemplo:  el  paso  de  la 
industria cerrada al telar mecanizado, etc.). Es decir, simple mente, ocurrió esto: imaginemos un 
joven, hijo de una de las familias de empresarios residentes en la ciudad. Un buen día, decidiría 
ir al  campo para seleccionar con esmero los tejedores que le eran necesarios,  sometiéndolos 
gradualmente bajo su dependencia y control, los transformaría, en pocas palabras, de campesinos 
a  trabajadores.  A  un  tiempo,  se  encargaría  personalmente  de  las  transacciones,  entablando 
contacto directo con los compradores al menudeo; asimismo, se encargaría de manera directa de 
atraerse una nueva clientela, realizaría viajes cada año, por lo menos, y trataría, especialmente, 
de que la calidad de los artículos respondiera a la necesidad y al deseo de los comprado res, 
aprendiendo así a “adaptarlos al gusto” de cada quien, comenzando por aplicar el principio de: “a 
precio barato, mayor consumo”. Llegando aquí, volvería a repetirse el fatal desenlace de todo 
proceso de “racionalización”: aquel que no asciende, desciende. Esfumose el idilio, reemplazado 
por la lucha áspera entre los concurrentes; se formaron patrimonios de cuantía que no derivaron 
en grato manantial de renta, antes bien fueron invertidos nuevamente en el negocio, y el tipo de 
vida apacible  y  tranquila  tradicional  se  transformó en la  rigurosa  sobriedad de aquellos que 
trabajaban y ascendían porque ya no querían gastar, por el contrario enriquecerse, o de quienes, 
conservándose apegados al antiguo estilo, se vieron en la imperiosa necesidad de reducir su plan 

el proceso.



de vida.54 Y he aquí lo más interesante: en casos similares, la afluencia de dinero nuevo no era la 
causa  que  provocaba  esta  revolución,  sino  que  se  debía  al  nuevo  espíritu,  el  “espíritu  del 
capitalismo” que se había filtrado (sé de más de un caso en que con sólo algunos miles, dados en 
calidad  de  préstamo  por  los  parientes,  se  ha  puesto  en  marcha  todo  el  proceso  de 
transformación). No puede decirse que la cuestión concerniente a las fuerzas propulsoras de la 
expansión  del  moderno  capitalismo  gire  en  torno,  especialmente,  al  origen  de  las 
disponibilidades monetarias provechosas para la empresa, sino antes bien en torno al desarrollo 
del espíritu del capitalismo. Tan pronto como éste se aviva y es capaz de erguirse, crea sus 
propias posibilidades monetarias de las cuales puede valerse como medio de acción, lejos de que 
le sirvan a la inversa55. Pero, no fue de un modo pacífico que este espíritu se introdujo. Una 
ráfaga de desconfianza,  más bien de rencor  y de enojo moral,  sacudió con frecuencia a  los 
primeros innovadores y, en varias ocasiones (conozco distintos casos), dio origen a una leyenda 
acerca de las enigmáticas sombras de su vida anterior. Difícilmente puede hallarse a alguien que 
acepte, sin prejuicios, a un empresario de este “nuevo estilo” que sólo podía mantener su propio 
dominio y salvarse del desastre, moral y económicamente, gracias a una excepcional firmeza de 
carácter; además (aparte de su diáfana percepción), se debió, justamente, a ciertas cualidades 
“éticas” perfectamente definidas que le fueron favorables para captarse la confianza requerida 
por parte de los clientes y de los trabajadores, reafirmándole la fuerza necesaria para derrotar las 
innumerables resistencias que le hacían frente a cada paso, y, muy particular mente, en virtud de 
esas cualidades, se debería la enorme capacidad para el trabajo requerido en un empresario de 
esta  índole,  enteramente  incompatible  con  una  existencia  fácil;  en  suma,  el  nuevo  espíritu 
encarna determinadas cualidades éticas de diferente origen que la de aquellas que se acoplaban al 
tradicionalismo de otras épocas.

Y no hemos de conceptuar a estos nuevos empresarios como atrevidos especuladores, carentes de 
escrúpulos, fácilmente dispuestos a la aventura económica, semejantes a los que han existido en 
todas las etapas de la historia; tampoco “gente adinera da”, siquiera, creadora de este nuevo 
estilo de vida, sombrío, poco comunicativo, si bien resuelto para el avance de la economía. Por el 
contrario, eran hombres forjados en la ruda escuela de la vida, precavidos y audaces a un mismo 
tiempo, mesurados y constantes, con plena y devota entrega a lo propio, con ideas y “principios” 
estrictamente burgueses.

Habrá quienes piensen, tal vez, que dichas cualidades morales individuales no están en nada 
relacionadas con determinadas máximas pertenecientes a la ética o con sentimientos piadosos y 
que, consecuentemente, el principio inherente de este sentido mercantilista resulta negativo, es 
decir: la disposición de apartar- se de la tradición heredada (entiéndase la “ilustración” liberal 
por encima de todo). En realidad, ello es lo más común hoy en día, pues, entre la conducta 
práctica  y  los  sentimientos  religiosos  suele  faltar  una  relación  y,  de  existir,  es  de  carácter 
negativo. Actualmente, en Alemania, los seres imbuidos del “espíritu capitalista” se muestran 
anticlericales o, al menos se: sienten in diferentes a las creencias religiosas. La visión beatífica 
del tedio en el cielo no tiene fuerza alguna para atraer al que siente el gozo de la actividad, 
considerando la  religión como un medio para que  el  hombre:  se  sustraiga  del  trabajo en el 
mundo. Si a cualquier hombre de este tipo se le interrogase acerca del “sentido” de esa actividad 
infatigable, nunca satisfecha, de su propio estado (lo cual sería algo sin sentido, dentro de una 
orientación incondicionalmente terrenal), si acaso nos diera una res puesta, seria en el sentido de 
54 Debido a esto mismo, no es un caso fortuito el hecho de que en esta primera etapa del recién surgido capitalismo, 
los primeros impulsos de la industria alemana, por ejemplo, se hayan dejado conducir por un total cambio del género 
de los objetos imperiosamente requeridos para la vida.
55 Esto no significa que la oscilación, del precio estimativo de los metales preciosos sea indiferente, visto en un 
plano económico.



la “preocupación por su descendencia”; podría consistir, también (siendo que este motivo es el 
mismo que se halla en individuos de espíritu “tradicionalista”), en que para él, simplemente, el 
negocio  con su  continua  actividad,  para  su  vida  resulta  “indispensable”.  Realmente,  en  ello 
estriba la única motivación de su espíritu activo, de su actividad irracional (considerándola desde 
el punto de vista de su dicha individual), ya que el hombre está hecho para el trabajo y no a la 
inversa. Claro está que, ante este tipo de hombre, no dejamos de ver, tampoco, el impulso que 
alienta su poder y, en especial, la consideración que asegura siempre el caso de la fortuna. Ahora 
bien,  si  todo  un  pueblo  se  deja  llevar  por  la  quimera,  deslumbrado  por  el  enorme  cúmulo 
cuantitativo, que tal ocurre en los Estados Unidos de Norteamérica, este espíritu romántico de las 
cifras ejerce un influjo mágico irresistible sobre aquellos poetas que existen entre los mercaderes. 
Sin embargo, esto no tiene nada que ver con el empresario realmente señero ni, sobre todo, con 
el que tiene en su haber triunfos más grandes y persistentes.  Muy particularmente, debemos 
señalar a quienes acaban por arribar al puerto de la abundancia fideicomisaria y de la nobleza 
cedida, con vástagos cuyo proceder en las universidades o en el ejército trata de opacar su origen, 
como se ha confirmado en tantas familias de advenedizos del capitalismo alemán, que siguen las 
huellas de sus antecesores hasta constituirse en un producto decadente. Entre los empresarios 
capitalistas, el “tipo ideal”56 encarnado en algunos individuos dignos de ser considera dos, en 
nada puede compararse con este tipo común o afinado del ricacho despreciable. Uno detesta la 
ostentación, el lujo superfluo y la satisfacción que pudiera darle su poder: siente aversión hacia 
las señales externas de la consideración social que se le brinda, debido a que lo hacen sentir 
incómodo. Su conducta ofrece más pronto signos de un ascetismo (insistiremos reiteradamente 
en el significado histórico de este fenómeno al que nos otros consideramos de tanta importancia), 
demandados imperiosamente por Franklin en su “amonestación”. De manera especial, no asidua, 
pero sí fácil, hallamos en él una modestia un tanto más franca que la reserva recomendada por 
Franklin con extrema prudencia. Para su persona “nada” le destina a su riqueza; únicamente es 
dueño del sentimiento irracional de “cumplir llanamente en su profesión”.

Pero el hombre precapitalista se plantea esto, concebido precisamente de manera tan increíble y 
misteriosa,  como  sucia  e  indigna.  El  hecho  de  que  alguien  deje  transcurrir  su  existencia 
trabajando  con  el  pensamiento  fijo  en  descender  un  día  a  la  tumba  con  todo  su  dinero, 
únicamente puede explicarse como resultado de perversos instintos, de la auri sacra fames.

En la actualidad, debido a la existencia de nuestras instituciones políticas, civiles y comerciales, 
con las normas industria les y con la estructura propia de nuestra economía, tendría explicación 
este  “espíritu”  del  capitalismo,  como consecuencia  de  la  adaptación,  conforme ya  lo  hemos 
señalado.  Esta  entrega  a  la  “profesión”  con  afán  de  enriquecimiento  es  necesario  al  orden 
económico  capitalista:  él  requiere  de  esta  especie  de  comportamiento  para  con  los  bienes 
externos, de tal manera afín a dicha estructura, tan íntimamente ligado a las condiciones del éxito 
en la  contienda  económica  tras la  subsistencia,  que  ya es  inconcebible  no tomar en cuenta, 
actualmente, la necesaria conexión entre esa conducta práctica “crematística” y una específica 
“idea  unitaria  del  mundo”.  Ante  todo,  ya  no  es  necesario  tomar  como  punto  de  apoyo  la 
aprobación de un poder religioso, y juzga todo influjo perceptible sobre la vida económica de las 
normas eclesiásticas o del Estado, corno un impedimento.

La  “concepción  del  mundo”  marcha  determinada  por  la  suerte  de  los  intereses  político-
comerciales y sociales. Aquel que no quiere o no es capaz de adaptar su comportamiento práctico 
a las condiciones del triunfo capitalista, ha de hundirse o, al me nos, no progresa lo bastante. 
Pero  todo esto  existe  en  un  periodo en  el  que  el  capitalismo moderno ha  logrado el  éxito, 

56 Nos referimos a la clase de empresario base de nuestro estudio, no a aquel de carácter empírico (con respecto a la  
clasificación “tipo ideal” véase lo expuesto por mí en el “Archiv für Sociolwissenschaft”, vol. XIX, fascículo 1).



liberado ya de quienes vivieron asidos a él. Y de igual modo como pudo romper las cadenas que 
lo sujetaban a las viejas formas de la constitución económica del medievo, apoyado en el poder 
incipiente del Estado moderno, así pudo haber ocurrido (diremos de paso) en sus relaciones con 
los poderes eclesiásticos. Nos toca, ahora, investigar en cuál caso y en qué sentido lo fue en 
realidad, pues casi no hace falta demostrar que la idea de enriquecerse como meta imprescindible 
en sí del hombre, como “profesión”, estaba en contradicción con el sentimiento de la ética de 
largos periodos históricos. En el fundamento  Deo placere vix potest, transportado al Derecho 
canónico  y  considerado  en  aquel  tiempo  como  auténtico,  de  igual  manera  que  el  pasaje 
evangélico que se refiere al interés,57 en el que se basa la actividad del comerciante a lo cual 
Santo Tomás designó como turpitudo en cuanto a la desbordante ansia de lucro (igualmente que 

57 Posiblemente éste sea el momento oportuno de examinar con cierta minuciosidad las consideraciones de F. Keller 
en su estudio ya nombrado (vol. 12 de los escritos de la Sociedad goerresiana) y las reflexiones que éste sugirió a 
Sombart, vertidas en su libro acerca del “burgués”. Creo que es algo duro el hecho de que se haya criticado una obra 
en la que no figura, en absoluto, el veto canónico del préstamo a rédito (exceptuando en la llamada, carente, por 
cierto, de consonancia con la materia de que se trata en el cuerpo del libro) arguyendo que este impedimento (el 
cual, por lo que se refiere a otras consideraciones,  se asemeja a todas las éticas piadosas existentes) es lo que 
distingue, con exactitud, la ética del catolicismo y de la Reforma; a decir verdad, únicamente lo escrito debe ser 
objeto de crítica cuando se ha entablado cono cimiento por su lectura o porque, con el tiempo, se sigue recordando. 
La historia de la Iglesia hugonota, así como la holandesa en el siglo XVI está colma da con la batalla sostenida 
contra la usuraria pravitas A los “lombardos”, que es como decir banqueros, se les aplicó la excomunión, en la 
mayoría de los casos por el solo hecho de serlo. (Nota 12 de 1, 1). Entre todas las concepciones de Calvino, la más 
condescendiente (si bien, aparte, debemos hacer constar 9 tampoco se opuso rotundamente a prohibiciones contra la 
usura, en ocasión del primer plan de Ordenanzas) sólo fue impuesta completamente a través de Salmasio. Por lo que 
la diferencia no radica aquí, sino a la inversa. Ahora bien, aún son más censurables los juicios que el autor emite de 
suyo en esta materia, los cuales, debido a la vaguedad, difieren, hasta causar pena, de lo escrito por Funk y por otros 
prominentes católicos (siendo impropio, a mi parecer, la mención que el autor hace de ellos) y con investigaciones, 
fuera de tiempo algunas veces aun cuando en todo momento de capital importancia, de Endemann. Keller se ha 
salvado, en verdad, de caer en abusos, a semejanza de los de Sombart en algunas de sus críticas (op. cit., pág. 321), 
tomando  en  consideración,  con  la  forma  debida,  el  hecho  de  que  los  “varones  religiosos”  (concretamente, 
Bernardino de Siena y Antonino de Florencia, de acuerdo con la intención del autor) “estimularon, valiéndose de 
todos los  medios,  el  espíritu  empresarial”,  en virtud de que,  como acaeció en todas  partes  con respecto a  los 
preceptos similares,  dieron a la  prohibición del  préstamo con usura,  un sentido que no pudiera perjudicar  a  la 
colocación “productiva” (como solemos decir en la actualidad? del capital. Si por un lado Sombart considera al 
pueblo romano entre los “heroicos” y, por otro, evidenciando su propio desacuerdo sostiene que Catón había ya 
esclarecido el racionalismo económico hasta ‘ últimas consecuencias” (pág. 267) es la más clara demostración de 
que el autor elaboró un “libro de tesis” con el significado pésimo en grado sumo del vocablo. Esto supuesto, el 
sentido prohibitivo del préstamo a rédito, que en los comienzos adquirió suma importancia, es-desde- nado luego y 
una  vez  más  considerado  su  valor  en  la  actualidad,  justamente  cuando  abundan  los  católicos  enriquecidos  al 
máximo, con marcadas intenciones apologéticas; en cuanto a los demás, es bien sabido que, no obstante haberse 
derivado  de  la  Biblia,  la  Instrucción  de  la  Congregación  del  Santo  Oficio  anuló  el  veto  en  el  último  siglo, 
únicamente por temporum ratione habita de manera indirecta, al prohibir que se interrogara al penitente acerca de la 
usuraria pravitas, a fin de no trastornarlo, ante la incertidumbre de su acatamiento, aun cuando se presentase el caso 
de ser devuelta la vigencia al precepto. Naturalmente no podría existir alguien que, habiéndose adentrado en la 
compleja doctrina eclesiástica acerca de la usura (cuyas polémicas tanto si se referían a la licitud de la adquisición 
de réditos, o al descuento bancario y determinados contratos, como, de manera especial, en torno a la materia sobre 
la  cual  pudo  haber  recaído  la  citada  orden  de  la  Congregación  del  Santo  Oficio  a  propósito  de  un  préstamo 
municipal, etc.) pudiera asegurar que la prohibición del préstamo a rédito iba dirigida sólo al crédito necesario, cuyo 
objetivo era mantener el capital, y que se constituyó en “fomentador de la empresa capitalista”. (Págs. 24-25). Lo 
cierto  es  que  hubo  de  transcurrir  mucho  tiempo  antes  de  que  la  Iglesia  recapacitara  nuevamente  en  el  caso 
prohibitivo del interés. Llegado este momento, en vez de que las normas comunes en la acción de colocar el capital 
fuesen préstamos a interés fijo, eran de foenus nauticum, commenda, societas maris y el dare ad proficuum de mari 
(entiéndase, empréstitos cuantificados conforme al tipo de riesgo en el monto de la participación en beneficios y 
pérdidas, y, ‘de hecho, así debía ser, por el cariz del negocio) que sólo llegaron a ser censurados en su integridad por 
uno que otro estricto canonista; luego, al facilitarse comúnmente los descuentos y la colocación de capital fijo, se 
presentaron nuevas objeciones con respecto al veto de la usura, que derivaron en un sinfín de medidas rigurosas 



al in evitable y por ende éticamente lícito provecho), se produjo, ya entonces, ante la opinión de 
amplios sectores, sólidamente anticrematísticos, una grata afinidad de la doctrina católica con los 
intereses del poder financiero de las poblaciones italianas, tan fuertemente entrelazadas con la 
Iglesia  en  lo  que  concierne  a  la  política.58 Pero,  aun  en  donde  se  afianzó  más  el  sentido 
acomodadizo de la doctrina, como así  fue en Antonino de Florencia, nunca se extinguió por 
completo el sentimiento de que la actividad con miras a la riqueza como fin en sí constituía un 
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normas  ya  establecidas  de  la  vida  capitalista,  procurando  demostrar  su  calidad  de  lícitas, 
principalmente por la necesidad del comercio, justificando que tal desenvoltura de la “industria” 
se constituía en manantial legítimo de beneficio, consiguientemente irreprochable en cuanto a la 
ética;  sin  embargo,  a  un  tiempo  (en  contra  posición),  el  “espíritu”  del  beneficio  capitalista 

surgidas de las agrupaciones de comerciantes (de ahí las “listas negras”). No obstante, la prohibición canónica del 
interés adquirió un sello simplemente jurídico formal por lo regular y, claro está, sin la intención “protectora del 
capital” que le asigna Keller, y, últimamente, si es factible encontrar en quienes están versados en derecho canónico 
una  postura  definida  frente  al  capitalismo,  ella  habría  de  ser,  por  un  lado,  una  incompatibilidad  de  tipo 
tradicionalista,  aunque sin conocimiento,  irreflexiva,  contra la potestad siempre en aumento,  impersonal,  y,  por 
ende, difícilmente sometida a normas éticas, del capital (que se vislumbra, por ejemplo, en las manifestaciones de 
Lutero con respecto a los Fugger y los negocios generalmente con dinero; y, por otro, un marcado interés y una 
urgencia de ajustarse a la ocasión. Sin embargo, no tenemos ningún interés verdaderamente en todo ello, ya que, 
conforme quedó asentado, el hecho de vedar el interés en todo ello, ya que, conforme quedó asentado, el hecho de 
vedar el interés y la finalidad sólo nos merecen un simple valor sintomático, y, digamos, muy relativo.
           Lamentablemente, aquí no es posible dedicarnos a realizar una especial indagación, aun cuando sería muy  
interesante,  acerca  de  la  ética  económica  que  regía  en  los  teólogos  escotistas  y,  sobre  todo,  en  determinados 
mendigantes del  quattrocento,  tales como Bernardino de Siena y Antonino de Florencia,  autores monacales  de 
pensamiento racional  ascético por  excelencia.  Solamente  que  en  una  autocrítica  adelantara  cuanto  se  requerirá 
expresar en nuestra exposición de la ética económica del catolicismo en su conexión efectiva con el movimiento 
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pretendía justificar la licitud (y, claro está, a Keller no le es posible aseverar más) en cuanto a la ética se refiere, del 
beneficio del comerciante, dándole un sentido de recompensa de su “industria’
           Evidentemente, al concepto de “industria”, así como su valoración se deriva, en última instancia, del  
ascetismo monástico. Así es como el concepto de masserizia que Alberti pone en labios de Gianozzo, valiéndose de 
la expresión eclesiástica e introduciéndola en el habla común. Más adelante nos referiremos a la ética monacal en su 
calidad de precursora de las diversas denominaciones ascéticas del protestantismo (ciertamente podemos encontrar 
en la Antigüedad conceptos similares en los cínicos, en los epitafios, en el helenismo retardado y, en diferentes 
circunstancias, en determinados documentos egipcios). Sin embargo, no cuenta en absoluto (así como tampoco se 
halla en Alberti) con aquello que, a nuestro juicio, es concluyente: la concepción más peculiar del protestantismo 
ascético, de la seguridad de la propia salvación la certitudo salutis, en la profesión, dicho en otras palabras: las 
primas  psicológicas  que  esta  piedad  tenía  puestas  en  la  “industria”,  de  las  que  carecía  indudablemente  el 
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(ver Engl Wirtchtsgeschichte, Historia económica de Inglaterra) que la doctrina puritana no halló nada nuevo que 
hacer. No es posible que profundicemos más en el tema ni debemos hacerlo, pues no es el momento oportuno para 
dilucidar  acerca  de  si  la  ética  cristiana  del  medievo ha contribuido en efecto y hasta  dónde a la  creación del 
admisible espíritu del capitalismo.
58 En opinión de A. Merx, las voces “μή δευ άπελπιζοντες” (luc. 6, 35) y la versión de la Vulgata “nihil inde 
sperantes” son una alteración de μηδένα άπελπζοντες  (neminem desperantes), que prohíben el préstamo al prójimo 
inclusive al necesitado, sin referencia alguna al interés. Hoy en día, al principio Deo placere vix potest se le da una 
procedencia arriana enturbiada (que para nosotros no tiene importancia en absoluto).



continuó siendo considerado como turpitudo por la doctrina dominante o, por lo menos, no le era 
posible valorarlo de manera positiva visto desde un plano ético. En este caso habría sido del todo 
imposible  una  doctrina  “ética”,  como  la  de  Benjamín  Franklin.  Los  capitalistas  leales  a  la 
tradición eclesiástica eran en su actividad un tanto in diferentes a la ética en el mejor de los 
casos,  un  tanto  aceptables,  si  bien  arriesgaban,  de  manera  concluyente,  el  logro  de  la 
bienaventuranza,  ya  que  podía  inducir,  de  un  momento  a  otro,  al  conflicto  con  el  veto 
eclesiástico  del  préstamo  a  interés:  como  queda  comprobado,  por  fuentes  fidedignas,  que 
cuantiosas  sumas  eran  transferidas,  a  la  muerte  de  las  personas  ricas  (como  “dinero  de 
conciencia”),  a  la  instituciones  eclesiásticas,  salvo determinados casos  en que  pasaban a  los 
antiguos  deudores  en  calidad  de  “usura”  injustamente  ejercida  con  ellos.  Los  círculos 
aristocráticos ya emancipados en su fuero interno de la tradición (dejando a un lado las sectas 
heréticas  o  sospechosas),  se  comportaban de  otro modo,  inclusive  los  espíritus  escépticos  y 
anticlericales tenían por costumbre procurarse su seguro para la vida eterna, pues, por lo menos, 
les  asaltaba la duda de lo que puede haber más allá de la muerte y,  además,  debido a que, 
conforme  la  idea  más  relajada  (y,  por  tal  motivo,  más  extendida),  para  alcanzar  la  dicha 
imperecedera  sólo  se  requería  la  sumisión  externa  al  precepto  eclesiástico.59 Aquí  queda 
comprobada claramente la índole amoral e, inclusive, inmoral que conforme a lo confesado por 
los propios interesados, era característico de este comporta miento. Parece imposible que esta 
manera de conducirse, sencillamente tolerable en la mejor de las suertes, al correr de los años 
pudiera llegar a ser una “profesión” en el sentido que le da Benjamín Franklin. ¿Qué explicación 
histórica puede darse al hecho de que en el foco del más notable desenvolvimiento capitalista en 
el universo de aquel tiempo, en la Florencia de los siglos XIV y XV, el mercado de dinero y de 
capital de los tan importantes poderes políticos estuviera en entredicho en cuanto a la ética, o 
sencillamente tolerable, en tanto que en el restringido medio pequeño-burgués de la Pensilvania 
del siglo XVIII (donde, por falta de dinero, la economía casi no había rebasado la etapa inicial 
del  cambio  de  producción,  donde  no  había  señales  de  la  existencia  de  grandes  empresas 
industriales y donde los bancos se regían por una organización en extremo rudimentaria),  la 
actividad “capitalista” constituyera el todo de un comportamiento no sólo digno de alabanza 
considerado dentro de la ética, sino, también exigible? Pretender un comentario, en relación a 
todo esto, acerca de un “reflejo” de los nexos “materiales” en la superestructura idealista, habría 
de ser un imperdonable contrasentido. Por consiguiente, cabe preguntarnos: ¿cuáles fueron las 
ideas determinantes para que un tipo de comportamiento, sin otro síntoma a la vista que el afán 
de enriquecerse, quedase integrado en la categoría de “profesión” por la que el hombre se sentía 
comprometido? En este compromiso, justamente, se apoya y fundamenta su ética el empresario 
de “nuevo estilo”, por lo que respecta a la conducta a seguir.

Como  motivo  primordial  de  la  moderna  economía  ha  sido  señalado  el  “racionalismo 
económico”, y de manera especial por Sombart, con razonamientos acertados y persuasivos. La 
precisión en ello está condicionada a la comprensión por racionalismo de un incremento tan 
considerable de la productividad del trabajo, que obligó a éste a brincar los mezquinos límites 
“orgánicos” trazados por la persona humana en que se encontraba aprisiona do, quedando todo el 

59 Algo que evidencia la manera cómo se interpretaba la prohibición de la usura, la podemos vera en calidad de 
ejemplo en el libro 1, c. 65 del estatuto relativo al Arte di Calimala (del cual únicamente tengo a mano el texto 
italiano transcrito en la Stor. Dei Com. Ital., vol. III, pág. 246, de Emliani-Giudici): “Procurino i consoli con quelli 
frati, che parra loro, che perdono si faccia e come fare si possa il meglio per l’amore di ciascuno, del dono, merito o 
guiderdono,  ovvero  interesse  per  l’anno  presente  e  secondo  che  altra  volta  fatto  fue”  Se  entendía  con  ello, 
verdaderamente, algo así como un perdón, a la manera oficial, otorgado por el gremio a sus afiliados, condicionado 
a  su  so  metimiento.  Tenemos  una  prueba  más  propia  del  sello  extraético  de  la  ganancia  capitalista  en  las 
advertencias  que  siguen,  y  en  el  precepto  que  precede  (c.  63)  se  asientan  como “regalo”  todos  los  réditos  y 
beneficios.



proceso de la producción sometido a consideraciones científicas. Este proceso de racionalización 
en el plano de la técnica y la economía tiene un gran predominio en el “ideal de la vida” de la 
moderna  sociedad  burguesa:  el  concepto  de  que  el  trabajo  es  un  medio  del  que  se  vale  la 
racionalización  del  aprovisionamiento  de  bienes  materia1es  para  la  humanidad,  ha  existido 
siempre en la mente de quienes representan el “espíritu capita1ista” como uno de los objetivos 
que han señalado directrices a su actividad. Para llegar al convencimiento esta verdad, basta un 
ejemplo: el relato de Franklin acerca de sus esfuerzos en favor de los improviments comunales en 
Filadelfia.  El  empresario  moderno  siente  una  determinada  y  vital  satisfacción  con  visos  de 
indudable “idealismo”, por el gusto y la vanidad de “haber proporcionado trabajo” a muchas 
personas  y  de  haber  contribuido  al  “florecimiento”  de la  ciudad nativa,  en el  doble sentido 
censatario y comercial dado por el capitalismo. Consecuentemente, uno de los atributos de la 
economía privada capitalista es, también, el hecho de estar racionalizada con fundamento en el 
más riguroso cálculo, de encontrarse ordenada, con proyectos y severidad, así como al logro del 
triunfo económico deseado, opuestamente a la manera de vivir del campesino que gasta al día 
únicamente aquello de que dispone, a la insólita moderación del viejo artesano y al “capitalismo 
aventurero”, que se acoge preferentemente a la victoria política y a la especulación irracional.

Así, pues, tal parece que sería más comprensible el desenvolvimiento del “espíritu capitalista” 
como un caso singular del desarrollo del racionalismo, descifrable debido a la posición de éste 
frente a los últimos problemas de la vida. Entonces, el protestantismo interesaría únicamente 
como anticipo de las concesiones racionalistas de la existencia. Esto supuesto, si pro cedemos a 
investigar hondamente, verificaremos que es imposible simplificar las cosas hasta ese punto, ya 
que el racionalismo no ofrece, en absoluto, el carácter de un desarrollo progresivo paralelamente 
en  todos  los  planos  de  la  vida.  La  racionalización  del  Derecho  privado,  tomándolo  como 
ejemplo, considerada como compendio y mandato conceptual de la materia jurídica, se pudo 
lograr,  en su forma más evolucionada,  por  el  Derecho romano perteneciente  a  la  época del 
Imperio, en tanto que en aquellos países económicamente más racionalizados, como Inglaterra, 
se quedó mucho más atrás; el renacimiento romanista adoptado por los más destacados juristas 
ingleses fracasó en sus manos, en tanto que resultó efectivo en las naciones católicas del sur de 
Europa.  La filosofía  laica y racionalista del  siglo XVIII  no llegó a  su plenitud con carácter 
exclusivo, y de ningún modo dominante en las naciones más adelantadas económicamente: en 
los países católico-romanos el volterianismo continúa siendo patrimonio de las capas superiores 
y medias —lo cual es, prácticamente, de mayor importancia—. Si por “racionalismo práctico” 
queremos  entender  aquella  manera  de  comportarse  que  relaciona,  con  plena  conciencia,  el 
mundo a los intereses terrenales del yo particular y se vale de ellos como la medida de toda 
valoración, semejante estilo de vida es aún en la actualidad el sello característico de las naciones 
del liberum arbitrium, como Francia e Italia plasmado en la sangre que circula por sus venas; de 
un  modo  opuesto,  sería  más  convincente  la  idea  de  que  semejante  racionalismo  no  puede 
considerarse  un  terreno  fértil  para  que  florezca  en  él  esa  relación  del  individuo  con  su 
“profesión”  en  el  sentido  que  corresponde a  un  misionero,  requerida  por  el  capitalismo.  En 
calidad de divisa en toda investigación acerca del racionalismo debería aplicarse este sencillo 
principio, frecuentemente olvidado: es factible “racionalizar” la vida desde los puntos de vista 
más  6  y  en  las  d  El  “racionalismo”  es  una  idea  histórica,  que  incluye  un  sinfín  de 
contradicciones, y nos es necesario investigar qué espíritu engendró aquella forma concreta del 
pensamiento y la vida “racional” de la cual procede la idea de “profesión” y la consagración tan 
abnegada (aparentemente tan irracional visto con el propio interés eudemonístico) a la actividad 
profesional, que sigue siendo por igual uno de los factores peculiares de nuestra civilización 
capitalista. Nuestro interés reside, precisamente, en este factor irracional que se oculta en aquél y 
en toda idea de “profesión”.























Max Weber 

Empresas rurales 
de colonos argentinos 

Para entender la justificación de los aranceles proteccionistas agrícolas, hay 
que analizar una cuestión previa de importancia fundamental, como es la de 
saber si es correcta la afirmación con la cual se opera constantemente del 
lado librecambista; esto es, la afirmación de que el estado no suflcientemen
te intensivo del cultivo del suelo alemán y la imposibilidad, provocada por la 
falta de capital de operar económicamente de un modo racional, son la causa 
esencial de la incapacidad competitiva de la agricultura alemana. Si este 
fuera el caso, la "conservación" de estas "formas de explotación rezaga
das", de estas "explotaciones patriarcales de los lunkers", sería un medio 
de salvación de doble filo, que pone seriamente en peligro el progreso de los 
cultivos, y se la debería rechazar por principio. 
Con el objetivo de esclarecer esta cuestión quisiera, especialmente para 
caracterizar la competencia americana de ultramar. presentar aquí. a gran
des rasgos, la modalidad de empresa rural de un colono argentino que puede 
valer como típica y sobre la cual, casualmente, estoy informado de un modo 
auténtico y minucioso. Lo haré incluso en detalle en la medida en que esto 
parezca imprescindible; justamente la estructuración concreta de la explota
ción es lo que interesa para nuestros fines. Cierto es que el trigo argentino 
representó, hasta hace poco, sólo una pequeña parte de la producción mun
dial; en particular apenas si accedió, en términos generales, al mercado 
alemán, y sólo una vez sus costos de producción contribuyeron con su parte 
a la formación del precio del trigo en el mercado mundial; y, además, cier
tos rasgos típicos de esta modalidad de empresa rural se repiten mutatis 
mutal/dis, también en las condiciones de producción de nuestros verdaderos 
competidores. Sin embargo, para terminar, todo indica que la significación 
cuantitativa de la exportación argentina y nuestra importación están en vías 
de rápido incremento. 
La referida empresa rural fue manejada en el año económico 189111892 en 
la Argentina, en la provincia de Entreríos (sic), cerca del Plata, por un ale
mán con exiguo patrimonio y formación en el gimnasio . Carente de recur-
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208 Araucaria Nro. 4 

sos, trabajó durante largos años en una casa de comercio en Buenos Aires, 
y luego, debido a la precaria situación en que las muy deplorables condicio
nes de cambio de la moneda extranjera habían colocado a las firmas de la 
Argentina, y especialmente a los importadores extranj eros, fue obligado a 
hacer el intento de establecerse en forma independiente en el ámbito de la 
agricultura , la cual podía subsistir, justamente, a causa de la caída de la 
moneda extranjera (sobre esto, véase más adelante). Con un ex maestro de 
escuela inglés, que tenía tras sí una vida aventurera, había comprado un 
campo para colonos a una de las sociedades colonizadoras y especuladoras 
en tierra del país. El colono suele recibir en tales casos, en general, aproxi
madamente 100 cuadras de tierra (cada una de aproximadamente 1,67 hec
táreas; esto es, 167 ha = aproximadamente 670 acres), las cuales, en las 
tierras preparadas para la colonización, se encuentran disponibles y parce
ladas, al modo de los antiguos romanos, en grandes rectángulos de 8 x 12 '/2 
= 100 cuadras, al par que entre los rectángulos corren calles de 20 metros 
de ancho, que se encuentran abiertas respecto de las adyacentes y se han de 
encontrar en estado deplorable habitual en el país. El campo, que fue reci
bido por los dos aquí mencionados "agricultores", comprendía 287 cuadras 
(480 ha, 1920 acres). El precio de la tierra ascendió, en general, a 40-50 
pesos oro (a 4 marcos, esto es, 160-200 marcos) por cuadra (100-120 marcos 
por ha) y, por consiguiente en total a un término medio de 52.000 marcos. Si 
se compra una tierra ya trabajada, la mayor parte de las veces se exige un 
anticipo y, a menudo, todo el precio de compra; en el caso de tierras aptas 
para el cultivo se abona a cuenta un promedio de 12 %, a veces con máximo 
de hasta 30% de intereses. A los nuevos colonos carentes de medios, la 
sociedad les proporciona todo: tierra, materiales para la vivienda, materiales 
para cercar el ganado, arados, semillas, y (anteriormente) también los ali
mentos necesarios para dos años sin ningún anticipo, a cambio de la obliga
ción de entregar en pago anualmente la mitad de la cosecha en lugar de los 
intereses, obligación que luego es reducida en correspondencia con el estado 
del pago de las cuotas. 
No existen bosques vírgenes en Entre Ríos; la vegetación autóctona propor
ciona mala leña y casi ninguna madera para labrar'; particularmente la ma
dera para construcción es por eso escasa y muy cara; el colono no recibe 
madera, y sólo está autorizado a talar la eventual madera en su superficie 
cuando todo está saldado. 

1. Para la leña cortada, el acarreo en dos ruedas cuesta 4 pesos papel moneda (en oro 16 
marcos, pero, por los intereses del oro que llegan a 350 %. sólo alredellor de seis marcos). 
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La casa, que el colono mismo construye, es en su forma típica de un sólo 
piso, cubierta con cañas, construida con ladrillos de barro cocinados perso
nalmente o en la fábrica de ladrillos de la colonia , a fin de posibilitar el 
ahorro en madera; no revocada, sin pisos de madera o cemento. Contiene dos 
habitaciones y una cocina abierta, y cuesta aproximadamente 250 pesos pa
pel moneda (al cambio del momento poco más de 300 marcos , nominalmente 
alrededor de 1000 marcos) . Establos y graneros no existen , y habitaciones 
para trabajadores tampoco. En esta choza habitaron en nuestro caso los dos 
colonos solteros y el capataz junto con su mujer. De las 267 cuadras de tie
rra, 100 quedaron como campos de pastoreo y fueron cercadas en forma pri
mitiva, 10 fueron cultivadas con alfalfa como alimento para el ganado, y 
algunas adicionales quedaron como terreno para caminos. El resto, 160 cua
dras (267 ha) fue cultivado con trigo años tras año. También se desarrollaría 
el maíz; pero, puesto que es sembrado más tarde, cae bajo la langosta, la 
terrible plaga del país . El suelo produce trigo de un modo aproximadamente 
uniforme entre 6 y 8 años, sin ningún abono, con arados que llegan a 12 cm; 
luego es necesario aplicar el arado de profundidad, tras lo cual se practica 
otra vez la misma explotación indiscriminada en la nueva capa superior. El 
suelo es arado -una vez más, al modo de los antiguos romanos- longitudinal 
y transversalmente; esto es, dos veces, la primera vez, en el verano avanza
do (febrero) y tan temprano a causa de la maleza sumamente abundante lue
go de la cosecha; la segunda vez, en mayo, para la siembra. En la primera 
roturación de tierra nueva se aran aproximadamente un tercio de cuadra por 
día y arado, por lo demás, los seis arados de hierro de nuestros colonos, ti
rados por bueyes, completan cada uno 2 cuadras (3 1/3 ha), en total 12 cua
dras (20 ha) por día . Cada vez que era puesta en condiciones, se sembraba 
una extensión de 12 cuadras (16,7 ha) . La siembra se efectúa mediante una 
doble rastra; S rastras corresponde aquí a los 6 arados. La preparación del 
suelo y la siembra lleva, pues, en dos veces (febrero y marzo) en cada caso 
14 días y tres semanas. La semilla asciende a entre aproximadamente 80 y 
90 kg de trigo por cuadra (entre SO ó 60 por ha; equivale, pues, aproximada
mente a una fanega de la antigua Prusia = 85 libras para 0,83 ha = 3 1/8 
acres). 
La cosecha comienza entre mitad y fin de noviembre. Una cosecha media (a 
fin de anticipar este número) rinde en bruto 1600 kg por cuadra (1 tonelada 
por ha); una "gran" cosecha 2100 kg (más de 1 \4 tonelada por ha) , esto es, 
por cosecha media aproximadamente veinte veces la semilla (en Alemania, 
el volumen de la cosecha en bruto por ha de trigo ascendió a 1,32 toneladas 
durante el período 1881-1890, pero en el Este, fuera de Berlín, osciló entre 
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sólo 0,89 Y 1,34). Por otro lado , sucede que, en el caso de las malas cose
chas se pierde incluso la semilla -como consecuencia del abono y la prepa
ración de la tierra defectuosos-. En el último caso, si aún se adeuda mucho 
dinero de la compra, la bancarrota es inevitable; esto es, en la práctica apa
rece un nuevo colono en lugar del anterior y pone a prueba su suerte con la 
misma explotación intensiva, y el que había trabajado hasta entonces co
mienza en otra parte de nuevo. En el caso de una "gran" cosecha puede ser 
cubierta casi toda la deuda a menudo con los rendimientos de un único aüo 
de suerte, en el caso de las cosechas medias puede el colono subsistir y 
pagar la deuda a plazos; pero ambas cosas sólo bajo el presupuesto adicional 
de una determinada cotización del oro, de la que se habrá de hablar en lo que 
sigue. 
La recolección de la cosecha tuvo lugar de la manera que se indica a conti
nuación -si bien de "recolección" no se puede hablar con propiedad porque 
no se la pone a cubierto-o El trigo fue cortado con dos segadoras (en reali
dad serían necesarias tres) en el campo a 8-10 cm sobre el suelo y atado au
tomáticamente por la máquina, y los rastrojos fueron luego incendiados. La 
siega duró aproximadamente 1 mes, ya 14 días después del comienzo de la 
misma se comenzó con la trilla, la cual se realizó una vez más en el campo 
mismo mediante trilladoras a vapor, de las cuales en la colonia había 4 para 
4000 cuadras y eran arrendadas por empresarios. Las máquinas efectuaron la 
trilla llenando por día 300 bolsas de 70 kg, las cuales quedaron sobre el cam
po cubiertas con paja, y la mayor parte de las veces eran vendidas directa
mente desde allí y transportadas por los comerciantes del cercano Plata a 
los si los de Buenos Aires. Más rentable para el colono es -y la aquí referida 
empresa agrícola procedió así- llevar el trigo él mismo con carros tirados 
por bueyes, lo que hizo un costo de 4 pesos por 18 bolsas, hacia el puerto de 
La Paz y depositarlo allí. Puesto que las máquinas trilladoras fueron muy 
solicitadas por todos los colonos y utilizadas en turno, todo el procedimiento 
incluida la venta a plazos, pudo demorarse hasta el comienzo de abril. 
Así transcurre exteriormente el cultivo. Echemos ahora una mirada al pro
ducto y a los costos de producción de la empresa rural agrícola descrita. En 
primer lugar, el rendimiento bruto: se vendió casi exclusivamente trigo, el 
ganado medio salvaje tenía su ilimitada profusión sobre las inmensas super
ficies de pastoreo, y, a causa de la deficiente capacidad exportadora, un 
valor de venta sólo en la cercanía inmediata en las grandes ciudades, donde 
se solicitaban productos de lechería o se fabricaban conservas. 
El producto bruto de una cosecha media de trigo se colocó según las anterio
res indicaciones en 160 x 160 kg, equivalente a 256.000 kg, Y si se deduce 
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en concepto de semilla 12800 kg, tenemos 243.200 kg. 
El precio del trigo vendido exclusivamente para la exportación se orientó 
entonces - y este es el punto fundamental - según el precio del mercado mun
dial y solamente según este precio, y vaciló por consiguiente con el cambio 
del oro. Si la cotización del oro era baja (por ejemplo, 150 %) y, por consi
guiente, si el valor de la moneda argentina era relativamente alto, se paga
ban a veces sólo 5 pesos papel moneda por 100 kg. Sin embargo, cada baja 
de la moneda argentina en valor oro encontraba su expresión en un incremen
to del precio pagado en papel moneda, con una cotización del oro de 350 % 
se registraban precios de hasta 13 V, pesos en papel moneda, durante mucho 
tiempo se mantuvo el precio sobre 10 pesos papel moneda, los cuales, siem
pre con la devolución de los costos particulares, eran pagados en dinero 
efectivo. Con esta cotización del oro tenía, pues, la cosecha media, previa 
deducción de la semilla , alrededor de 25000 pesos papel de valor presente de 
venta, y una "gran" cosecha, con una elevada cotización simultánea del oro, 
según las circunstancias aproximadamente de 40000 pesos papel. Por el 
contrario, con un cambio particularmente b'lio, una cosecha media proporcio
naba sólo algo más que 12.000 pesos papel de valor presente de venta. 
Los anteriores valores de intercambio se daban en general sin una influencia 
esencial del rendimiento de la cosecha interior argentina de cereales. O sea: 
evidentemente existió una cierta influencia de él sobre el precio , pero para 
aquellas empresas rurales muy ricas, que están en condiciones de utilizar 
los cursos de agua hacia Buenos Aires para exportación, y por eso sólo pro
ducen para el mercado mundial, pasa él totalmente a segundo plano frente a 
la influencia inmediatamente eficaz del precio del mercado mundial. 
Si contraponemos ahora a este producto bruto los costos de producción, dis
tinguimos convenientemente en primer lugar los costos de bienes raíces y del 
suelo, y consideramos por separado sin atender a una clasificación teórica
mente correcta: 1) los gastos corrientes de la empresa y 2) los objetos inven
tariados y las otras necesidades de la empresa rural que han de ser sufraga
das con gastos de capital efectuados una sola vez, los cuales requieren ser 
pagados con sus intereses y amortizados. 
Para I entran en consideración casi exclusivamente los jornales. 
El costo para reparación y el costo reproductivo de los objetos inventariados 
animados e inanimados se ha de estimar altamente insignificante, porque el 
ganado semi salvaje se reproduce a sí mismo poco más o menos sin ninguna 
intervención, no existe en absoluto ningún tipo de edificación en la empresa 
rural, y, por tanto, prácticamente sólo entra en consideración el deterioro de 
las herramientas para el campo (6 arados, 5 rastras, 3 segadoras, aproxima-
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damente media docena de vehículos para el campo y algunas piezas de re
serva). 
Los gastos para jornales se presentaron de la siguiente manera. Como traba
jadores permanentes fueron ocupados un así llamado capataz, el cual (un 
suizo) habitaba con su mujer la casa del colono, y can asistencia de su cuña
do (que habitaba una pequeña choza construida por él mismo) y la mujer de 
éste, desempeñaba las funciones de un inspector, y además se ocupaba del 
ordeño de las vacas de los señores así como de la "cocina para la gente", 
tareas ambas que coinciden en la práctica. Junto con su mujer, recibe en 
papel moneda, además de la participación en la comida "señorial" , 60 pesos 
por mes; el cuñado con su mujer igualmente 40 pesos en papel moneda; 
ambos en conjunto, por tanto, 100 pesos en papel moneda. Los gastos para el 
sustento de las dos familias están calculados a razón de entre 2 'h a 3 pesos 
por día -cerca de 80 pesos por mes- sin duda demasiado alto. Además, se 
mantuvo para la vigilancia del ganado que pastorea día y noche durante todo 
el año un joven con 10 pesos por mes, y alimentación por valor de 'I:z peso 
por día (costos propios). Los costos para estas fuerzas de trabajo se presen
taron, pues, así: 

100 x 12 = 1200 
80 x 12 = 960 
10 x 12 = 120 
1/2 x 365 = 182 
en total 2462 
o aproximadamente 2500 pesos en papel moneda 

Estos san los únicos trabajadores permanentes que fueron mantenidos. Para 
el cultivo de la tierra y la cosecha vienen y vinieron trabajadores migrato
rios, o, mejor dicho muchedumbres nómadas arrancadas de las partes aún 
cubiertas por la espesura de un bosque virgen en la provincia de Corrientes 
en el Plata superior. No resulta claro dónde y cómo existe esta gente en el 
tiempo en que se encuentra sin trabajo, aparece cuando comienza el tiempo 
en que hace falta y desaparece luego de la terminación y después de que ha 
despilfarrado el jornal en aguardiente, y el colono se asienta de nuevo solo 
sobre su despoblada hacienda. Toda su posesión consiste en un caballo, una 
silla de montar, un traje por valor de aproximadamente 15 pesos, revólver y 
cuchillo y -de rigor- el poncho, un abrigo para montar, que consiste en un 
paño de lana muy rústico con un agujero para la cabeza, En lo que atañe a 
viviendas conocen sólo chozas de tierra; el colono pone a disposición de 
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ellos exclusivamente un cobertizo de paja que reposa sobre postes , bajo el 
cual duermen sobre silla de montar. 
La mayor parte de estos trabajadores no están casados, y se busca también 
en lo posible conseguir exclusivamente no casados . 
Tienen relaciones monogárnicas relativamente permanentes. pero regular
mente sin ninguna celebración eclesiástica o civil y también de hecho sin un 
vínculo duradero con una y la misma mujer. Estas "esposas" infinitamente 
sucias y los hijos aun más sucios -de qué viven y se crían en realidad- cons
tituyen también para los colonos un enigma no resuelto. Si buscan cuidar en 
lo posible el cuerpo, se mueven de acá para allá en huecos en la tierra, roban 
ganado y procuran arrebatar a la insaciable garganta del hombre una fracción 
del jornal tan grande como sea posible . 
Todo cuidado de los pobres, o algo análogo, o alguna otra obligación legal 
administrativa del que proporciona trabajo para los trabajadores , son total
mente desconocidos. 
Estos trabajadores son tomados por un mes, pero sin ningún tipo de vínculo 
contractual. Junto con el dinero efectivo del jornal, reciben por regla gene
ral alimentación . Esta se compone de la siguiente manera característica: 

Maliana: carne asada a gusto y té, así como cuatro galletas, esto es un pan 
redondo sin levadura, tipo bizcocho, de seis a siete cm de diámetro . 
Mediodía: sopa de arroz o fideos ; carne cocida a gusto. 
Noche: carne asada a gusto ; para trabajo duro, maíz cocinado en leche. 

Nada de bebida. O sea: casi exclusivamente carne , la cual es devorada en 
una cantidad de casi I kg por día y cabeza (10 kg para 13 trabajadores). Es 
el medio de nutrición más barato: el verdadero pan es una exquisitez porque 
todo el cereal se destina a la exportación; los molinos no existen, y tampoco 
pueden existir en los predios individuales de los colonos , ya que la propia 
producción para esta necesidad tan sólo periódica exigiría mucho tiempo y 
sería relativamente costosa. Los costos propios de esta alimentación ascien
den para el colono (esencialmente a causa del material de cocción caro) a 
cerca de 3,4 pesos por día y hombre. 
El dinero pagado por jornal asciende a 15 pesos, a lo sumo a 20, y la mayor 
parte de las veces a cerca de 17 pesos por mes para adultos, a 8-12 pesos 
para jóvenes , y durante la cosecha para los mejores trabajadores a 30, a lo 
sumo 35, y la mayor parte de las veces a 25 pesos. La siega se realiza a 
destajo (duración: 1 mes; jornal: 80-100 por hombre). Se necesitan (para 160 
cuadras) en la época del cultivo de la tierra 13 hombres ; en la época de la 
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cosecha, todo incluido, 25 hombres de los cuales, tal vez 1/3 se compone de 
jóvenes. La trilla ocupa la máquina por 1 peso para 100 kg, considerado todo 
inclusive el embolso . 
Según esto, los gastos en jornal se calculan de la siguiente manera (como 
máximo): 

1. Preparación de Ja tierra: 
1 Ih mes, 13 hombres a 17 pesos 332 pesos 

2. Cosecha: 
1 mes, la misma fuerza de trabajo a un promedio de 28 pesos 364 pesos 

4 carreros para el acarreo conjunto 112 pesos 

8 trabajadores a destajo para la siega a un promedio de 95 pesos 7fIJ pesos 

La manutención de los trabajadores cuesta para 
45 x 13 + 30x 13 + 30 x4 + 30 x 8 días = 1335 días 
a * pesos aproximadamente 1000 pesos 

A ello se le añade la trilla de 256.000 kg 
a lOO kg por 1 peso 25fIJ pesos 

En total: 5128 pesos 
(en papel 
moneda) 

o sea: para una cosecha media aproximadamente 5000; para una gran cose
cha de 40000 kg, a causa de un jornal más elevado para la trilla, cerca de 
6500 pesos papel moneda. 
Los gastos totales de jornal para la fuerza de trabqjo permanente y no perma
nente y la trilla se colocan, pues, para una cosecha media en alrededor de 
7500, para una gran cosecha en alrededor de 9000 pesos. A ello añadimos 
una suma estimativa de 700 a 800 pesos para suplementos y reparaciones de 
los objetos inventariados -según lo dicho anteriormente se la calcula segura
mente en exceso-, y así llegamos a gastos corriente de funcionamiento de 
8300-9800 pesos papel moneda según la magnirud de la cosecha. 
A 2 (capital en instalaciones, fijado en el inventario) se ha de incorporar la 
anteriormente mencionada contribución a los gastos de 250 pesos papel mo
neda para la casa del colono. 
A ello se añaden los objetos inventariados en sí, para lo cual hay que recor
dar que en Entre Ríos no se practica en absoluto la cría de ganado: el ganado 
se mantiene sólo para fines de trabajo y por la leche -sin embargo, las vacas 
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semisalvajes sólo dan leche después de la parición- y, además, a fin de ob
tener la carne para el sustento de los trabajadores. 
En la aquí mencionada empresa rural se mantenían 94 bueyes como anímales 
de tiro para carros y rastras, y en parte también arados , con un valor de 
compra de 80 pesos el par; en total 7520 pesos. 
Había 42 caballos, también como animales de tiro para arados en suelo duro 
y para transportar agua, a 30-35 pesos por cabeza, lo que da una media total de 
1365 pesos; y 16 vacas por la leche con un valor de alrededor de 480 pesos. 
Además se mantenían cinco marranas y un cerdo junto con las crías, y galli
nas que, en tanto destinadas al consumo personal , no se cuentan en el inven
tario de la empresa rural. Gastos particulares de alimentación no se presen
tan para el ganado: ya se mencionó que 100 cuadras quedan como tierra de 
pastoreo y 10 están cultivadas con alfalfa . 
El valor de los costos de los objetos inventariados vivientes asciende a 9365 
pesos. A ello se agregaron los objetos inventariados inanimados anteriormen
te detallados: seis arados, cinco rastras, tres máquinas segadoras, de cuatro 
a seis carros, las piezas de reserva, y las restantes necesidades en herra
mientas y vajillas. Las máquinas y herramientas de hierro fueron importadas 
de Inglaterra, y por tanto se han de pagar en oro. No se pudieron conseguir 
indicaciones precisas sobre los costos de compra: por la cotización del oro, 
no excesivamente elevada en la época de la adquisición, se los podría calcu
lar a lo sumo en alrededor de 3 a 4000 pesos, de modo que el gasto total de 
capital para la adquisición de los objetos inventariados, incluida la "casa", 
tendría que ascender, con una cotización baja del oro a entre 14000 y 15000 
pesos , y, con una cotización alta, habría que calcular alrededor de 3000 
pesos más. 
Los intereses de este capital a 12 % con 1680-1800, y una media de aproxi
madamente 1740 pesos , se añadieron a los gastos corrientes de funciona
miento de (como se indicó antes) 8300-9800 marcos, de modo que resulta una 
suma de costos propios para una cosecha media de aproximadamente 10000 
marcos, y para una cosecha grande de aproximadamente 11500 marcos, y, si 
los anículos de imponación deben ser comprados con una cotización alta del 
oro, se han de agregar aun intereses de alrededor de 500 pesos. 
Esta suma abarca los costos totales de producción en un estrecho sentido 
puramente técnico, esto es, aquellos costos que se han de tener a fin de ob
tener el bien destinado a ser obtenido en el suelo sin trabaj ar puesto a dispo
sición por la naturaleza. 
A ello se añade ahora el gasto para la adquisición misma del suelo , esto es, 
los costos de la eventual concesión del crédito para la posesión. Se calculó 
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más arriba que el precio total de compra de las 287 cuadras ascendió a 
11480-14350 con una media de alrededor de 13000 pesos oro. Sin embargo, 
se ha de observar que estos intereses -presuponiendo que el precio de com
pra hubiera permanecido fijo- justamente se tenían que pagar en oro, de 
modo que ellos, por ejemplo con una cotización del oro de 350 %, represen
taron la suma de 5460 pesos papel moneda, y con una cotización inferior (de 
150 %) llegarían a 2340 pesos. Si el cambio oscila entre 250 y 300 %, se han 
de sumar en término medio 4290 pesos papel moneda. Según esto, si se pre
supone que el suelo y los objetos inventariados se adquieren a crédito, los 
costos totales de producción, incluidos los costos de adquisición de la tierra, 
ascienden a 12300 y 17000 pesos papel moneda; para una cosecha media a 
un mínimo de 12300 pesos papel moneda (cotización del oro a 150 %), para 
una cosecha superior a un máximo de 17000 pesos papel moneda (cotización 
del oro a 350 %). Entonces resulta para una cosecha y una cotización del 
oro de 150 % a un ingreso bruto de algo más de 12000 pesos papel moneda, 
y con el cambio (entonces normal) alto de 250-300 % un ingreso de 25000 
pesos papel moneda, y para una cosecha muy grande y una cotización del oro 
muy elevada, esto es, con una fuerte devaluación de la moneda argentina, 
un ingreso de 4000 pesos papel moneda, de modo que el beneficio limpio en 
los dos últimos casos se desplaza hacia arriba desde una suma media de 
25000-12300 (cosecha media, cotización alta del oro) = 13700 hasta una 
suma superior de 40000-17000 (gran cosecha, cotización muy elevada del 
oro) = 23000 pesos papel moneda , mientras que, para una cose"éha media y 
una cotización del oro relativamente baja, los costos de producción y el be
neficio bruto coinciden aproximadamente. De ahora en más tenemos que 
extraer aquellas conclusiones que resultan de la composición -considerada 
lo más detalladamente posible en lo precedente- de los costos de producción, 
costos que eventualmente podían se detallados aun más. 
De las cifras detalladas con una minuciosidad tal vez abrumadora surgen 
con claridad algunos fenómenos característicos de la naturaleza de la com
petencia de ultramar. Es cierto que esta claridad se basa en el carácter ex
tremo del caso tratado pero, mutatis mutandis, los rasgos esenciales se dan 
también en las condiciones de producción de nuestros otros competidores 
agrícolas y por eso parecía necesario el análisis incluso de los factores con
cretos del presupuesto económico, análisis que tal vez debería haberse pro
fundizado aún más . 
En primer lugar, ¿se puede esperar que un máximo de intensidad de los cul
tivos de una empresa agrícola, junto con un máximo de inteligencia y de 
capital pueda entrar en competencia con empresas como las descriptas, bajo 
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las condiciones de nuestro Este? Por mi parte, no albergo esa esperanza. Si 
se tienen presentes los factores que benefician la producción de los colonos, 
se trata de dos: la juventud de la tierra y la misma juventud en la organiza
ción social. Veamos ante todo lo primero: un tipo de suelo que estaría en 
condiciones de generar un producto bruto como el mencionado no existe entre 
nosotros en el Este en una proporción considerable, tampoco si se pensara en 
el mayor aumento posible de la intensidad de explotación, mientras que allí 
una forma de explotación tan extensiva como la descripta -sin uso de abo
nos, rotación de cosechas ni gastos de edificación- todavía seguirá ofrecien
do los resultados descriptos durante media generación. 
Pero no es en esto donde pongo el mayor énfasis. El factor más decisivo es 
el segundo. Para poder competir con economías como las descriptas, debe
ríamos poder descender y no ascender en el carácter de nuestra estructura 
social y en nuestro nivel cultural, llegando al nivel de un pueblo semibárbaro 
de baja densidad de población, como lo es Argentina. Pues, ¿en qué se basa 
la "competitividad" de estas áreas de producción, y qué les permite la inau
dita explotación indiscriminada que mencionamos? En primer lugar, la "fun
gibilidad" de los productores agrícolas. El colono tiene la soga al cuello. A 
un pequeño porcentaje, que pudo extraer una enorme ganancia del suelo sa
queado, desprendiéndose luego de él a tiempo, se le opone una inmensa 
mayoría de aquellos que, debido a una sola mala cosecha o a una baja a 
destiempo de la cotización del oro, caen en bancarrota y son desalojados de 
sus posesiones. ¿Pero, en qué afecta la bancarrota a la producción en su 
totalidad bajo condiciones tan primitivas de organización social? Entre noso
tros, la decadencia de una gran empresa agrícola se manifiesta como un 
languidecer crónico del establecimiento, golpea duramente el suelo y la or
ganización laboral y ocasiona heridas que tardarán años en cerrarse (la Co
misión de Colonización sabe de qué se trata) y el empresario al que afecta 
la bancarrota, independientemente de que se trate de una quiebra formal o 
no, es una existencia social quebrada, que por lo general nunca volverá a le
vantarse y a ser útil para la economía nacional. Allí, en cambio, sencilla
mente un nuevo colono ocupa el lugar quebrado, el trabajo y el dinero que 
aquel invirtió en la empresa va afonds perdu, pero la empresa se restablece 
inmediatamente. ¿Y el quebrado? El se establece a unas docenas de millas 
de distancia tierra adentro e intenta nuevamente su suerte en un nuevo terre
no. Quien cae en una comunidad social organizada de modo tan primitivo, no 
cae profundo y en seguida vuelve a incorporarse. ¿Queremos, y aun si qui
siéramos, podemos transferir esto a nuestra situación? 
Pero sigamos: ¿cuál es la situación de los trabajadores? Vemos que los jor-
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nales que paga el colono no son bajos en sí mismos, la alimentación presen
ta un nivel nutritivo fabuloso para quien tome sólo el consumo de carne como 
parámetro cultural. En realidad, se trata del alimento de bárbaros nómadas, 
y de hecho estos trabajadores lo son. Es más bien en ello donde radica evi
dentemente la ventaja para el empresario en la lucha por la competencia 
dentro de una organización económica capitalista. Si se quiere hablar aquí 
todavía de una "organización laboral", su característica es que la empresa 
agrícola está estructurada en extremo como una industria de temporada. 
Absorbe mano de obra durante aproximadamente 12 a 15 semanas al año y la 
expulsa una vez utilizada, sin asumir la menor responsabilidad ni preocupa
ción por su sustento permanente: puede ahorrarse el hacerlo. Lo extremada 
e inalcanzablemente barato de este procedimiento parece evidente. Si que
remos y podemos trabajar igual de "barato", entonces nuestros trabajadores 
en el campo también deben acercarse a esa tipología y quien observe a los 
trabajadores migratorios y el ingreso de polacos en el Este efectivamente 
encontrará ante sí las primeras manifestaciones de este cambio. 
En una palabra, es la circunstancia de que somos un antiguo pueblo civilizado 
y sedentario, asentado sobre un suelo densamente poblado, con una antigua 
organización social claramente delineada y, por lo tanto , sensible, y con 
necesidades culturales nacionales típicas, lo que nos hace imposible compe
tir con estas economías. Por lo tanto, no habrá que inclinarse, como sucede 
tan a menudo, a tomar esto sin más como un síntoma de debilidad y de atra
so económico. Un hombre de mediana edad no puede dar volteretas ni trepar
se a los árboles como un niño de la calle en la adolescencia sin poner en 
riesgo sus huesos, y, sin embargo, el uno sigue siendo un hombre y el otro un 
niño de la calle. 
Pero las enseñanzas de nuestro paradigma no se agotan en esto. Con una 
nitidez casi clásica, que de nuevo se debe al carácter extremo del caso, el 
cual puede utilizarse justamente por eso como paradigma de una "cultura 
pura", sale a la luz en las cifras mencionadas la importancia práctica del 
problema monetario internacional. Quedó demostrado que en las circunstan
cias descriptas un colono endeudado sólo puede sobrevivir en caso de una 
devaluación exorbitante de la moneda local. La causa es simple: los costos 
de producción del colono aumentan junto con la suba de la cotización del 
oro. Lo que menos aumenta son los jornales, que prácticamente no fueron 
afectados por esta alza en períodos de varios años (porque se invierten en 
productos nacionales, sobre todo en aguardiente nacional barato). También 
aumentan los costos de los objetos inventariados, mientras los artículos 
importados se compran sólo con una cotización baja y, por lo tanto, el volu-

218 Araucaria Nro. 4 

nales que paga el colono no son bajos en sí mismos, la alimentación presen
ta un nivel nutritivo fabuloso para quien tome sólo el consumo de carne como 
parámetro cultural. En realidad, se trata del alimento de bárbaros nómadas, 
y de hecho estos trabajadores lo son. Es más bien en ello donde radica evi
dentemente la ventaja para el empresario en la lucha por la competencia 
dentro de una organización económica capitalista. Si se quiere hablar aquí 
todavía de una "organización laboral", su característica es que la empresa 
agrícola está estructurada en extremo como una industria de temporada. 
Absorbe mano de obra durante aproximadamente 12 a 15 semanas al año y la 
expulsa una vez utilizada, sin asumir la menor responsabilidad ni preocupa
ción por su sustento permanente: puede ahorrarse el hacerlo. Lo extremada 
e inalcanzablemente barato de este procedimiento parece evidente. Si que
remos y podemos trabajar igual de "barato", entonces nuestros trabajadores 
en el campo también deben acercarse a esa tipología y quien observe a los 
trabajadores migratorios y el ingreso de polacos en el Este efectivamente 
encontrará ante sí las primeras manifestaciones de este cambio. 
En una palabra, es la circunstancia de que somos un antiguo pueblo civilizado 
y sedentario, asentado sobre un suelo densamente poblado, con una antigua 
organización social claramente delineada y, por lo tanto , sensible, y con 
necesidades culturales nacionales típicas, lo que nos hace imposible compe
tir con estas economías. Por lo tanto, no habrá que inclinarse, como sucede 
tan a menudo, a tomar esto sin más como un síntoma de debilidad y de atra
so económico. Un hombre de mediana edad no puede dar volteretas ni trepar
se a los árboles como un niño de la calle en la adolescencia sin poner en 
riesgo sus huesos, y, sin embargo, el uno sigue siendo un hombre y el otro un 
niño de la calle. 
Pero las enseñanzas de nuestro paradigma no se agotan en esto. Con una 
nitidez casi clásica, que de nuevo se debe al carácter extremo del caso, el 
cual puede utilizarse justamente por eso como paradigma de una "cultura 
pura", sale a la luz en las cifras mencionadas la importancia práctica del 
problema monetario internacional. Quedó demostrado que en las circunstan
cias descriptas un colono endeudado sólo puede sobrevivir en caso de una 
devaluación exorbitante de la moneda local. La causa es simple: los costos 
de producción del colono aumentan junto con la suba de la cotización del 
oro. Lo que menos aumenta son los jornales, que prácticamente no fueron 
afectados por esta alza en períodos de varios años (porque se invierten en 
productos nacionales, sobre todo en aguardiente nacional barato). También 
aumentan los costos de los objetos inventariados, mientras los artículos 
importados se compran sólo con una cotización baja y, por lo tanto, el volu-



Empresas rurales de colonos argentinos 219 

men del aumento en los costos de producción sólo aparece en el monto de los 
intereses, es decir, dividido. De todos modos, este aumento de los Costos 
propios del colono no está en absoluto en relación con su ganancia, que surge 
de que debido al aumento de la cotización del oro, está en condiciones de 
vender directamente a los exportadores a precios casi similares a los del 
mercado mundial, cobrando en oro por eIJo. Es justamente este factor el que 
le permite existir. ¿Pero qué pasa si baja la cotización? Si esta tendencia 
perdura le significa la bancarrota, pero la producción no hará, en todo caso, 
más que estancarse: no se da, por lo menos no permanentemente, un retro
ceso de las exportaciones, sencillamente comienza una explotación más 
racional y de mayor capital en los terrenos que hasta entonces sólo habían 
sido explotados indiscriminadamente. Si vuelve a desmoronarse la moneda, 
comienza una nueva inundación de tierra todavía virgen por parte de quienes 
practican el cultivo indiscriminado y de este modo el proceso continúa : un 
surgimiento meramente esporádico pero consecuente de empresas dirigidas 
exclusivamente a la exportación. Por eso, el efecto de las condiciones de 
cambio de la moneda extranjera sobre la producción no sólo se pone de 
manifiesto como una relación de dependencia numérica y estadística. Ha 
sido principalmente la moneda extranjera la que ha llevado a que en los úl
timos años el trigo de la zona del Plata haya comenzado a ocupar un lugar 
en los informes bursátiles alemanes'. Es obvio y no se puede dudar de que 
las condiciones favorables de la naturaleza también tienen su importancia , 
pero fueron las condiciones monetarias las que le imprimieron a la produc
ción el carácter específicamente capitalista y la tendencia excesiva a la 
exportación. 
¿ y es acaso sorprendente este fenómeno? Todo negocio sólido teme en su 
economía privada la competencia ruinosa de una masa concursada, se sabe 
que los trenes americanos no consideran a nada más perjudicial para sus 
intereses que a un tren de la competencia en quiebra que obtenga un 
Receiver (síndico), y lo mismo sucede con una economía nacional no total
mente solvente , como lo es un Estado inmerso en la "economía de papel 
moneda". Por cierto: la devaluación monetaria es una desgracia devastadora 
para la economía nacional afectada por eIJa, pero esto no excluye que pueda 

2. Respecto de las cifras de exporlación. compárese la publicación oficial argentina de 
FlieS: La producción agrícola y ganadera de la República Argentina en el año 1891 , Buenos 
Aires, 1892. y el artículo en la Review oflhe River Piare de fines del último año. que lambién 
publicó la "Kreuzztg" en el nO 18 del 12 de enero, también por ejemplo, el informe bursátil del 
mismo número. 
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significar un premio en beneficio de sus economías privadas . Justamente 
este es el desarrollo característico en una organización capitalista de la 
economía nacional, que la moneda de un país en baja (relativa) conlleve una 
ganancia irreal para los productores del mismo a costas de la totalidad. 
Lógicamente, alguien paga la cuenta; y ésa es la economía del país conside
rada en su conjunto con su moneda que pierde valor. 
Pero queda demostrado además que el productor del país en el que cae la 
moneda , debe compartir la ventaja irreal objetiva que le significa la deva
luación de la moneda con otro factor de la economía: el capital. Veíamos 
que el único factor de los costos de producción que aumenta en igual medida 
que la cotización del oro, son los intereses deudores del crédito otorgado 
para la adquisición del suelo, porque el acreedor de estas deudas es la socie
dad colonizadora especuladora que dispone de un gran capital y estipula el 
pago en oro. El productor endeudado sigue siendo en todos los casos su es
clavo, al cual sólo le deja la cantidad necesaria de la ganancia que deriva del 
tipo de cambio para que éste, en su propio interés, se mantenga a flote. 
Son el capital y las formas más simples de producción quienes obtienen ga
nancias a partir de las oscilaciones monetarias a costas de la totalidad. 
Para reconocer esto no es necesario ser partidario del bimetalismo' ni opo
sitor de los acuerdos comerciales que se están discutiendo ahora; por mi 
parte, en ninguno de ambos aspectos comparto, por ejemplo, las opiniones 
del editor de este periódico que me cedió tan gentilmente estas columnas. 
Pero es verdaderamente molesto ver que se polemiza acerca de hechos que 
son obvios e indiscutibles con una arrogancia que se encuentra de hecho 
solamente en el dialecto específico de una escuela de política económica que 
todavía no comienza a entender que las leyes económicas en las que cree 
dogmáticamente dependen de la condición totalmente irreal de la igualdad 
cultural internacional, el mismo error que comete el internacionalismo en 
todas sus formas, también el socialismo internacional. Es cierto que pueden 
presentarse situaciones en las cuales haya que celebrar contratos con un 
quebrado. Siempre son arriesgados y, en realidad, no son admisibles sin una 
garantía determinada respecto de su conducta financiera, para expresarlo 

3. En el caso precedente la devaluación monetaria no es en absoluto idéntica a la devalua
ción de la plata, ya que Argentina había acuñado mucho más oro que plata, y tampoco una re
hab il itación de la plata nos protegería de la mucho más peligrosa economía de papel moneda de 
países de niveles culturales bajos. También es cierto, por aIro lado que es una utopía que Argen
tina. por ejemplo retome dentro de un tiempo previsible los pagos en efectivo de moneda de oro 
pura. 
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concretamente en nuestro caso, respeclO del uso de su imprenta de billetes. 
Un Estado soberano no puede prestarse a dar este tipo de garantías. Sin 
embargo , también sin esta garantía puede ser necesario o bastante COnve

niente establecer la comunidad económica parcial que implica cualquier 
acuerdo comercial por otros motivos, queda en tela de juicio por cuáles. En 
ese caso deben analizarse esos otros motivos4

• pero no es honesto negar sim
plemente la existencia de un serio peligro en este entrelazamiento de la pro
pia economía nacional solvente con la extranjera insolvente. Es una circuns
tancia que debilita la posición del gobierno que se vea obligado a buscar sus 
aliados también entre las tilas de aquellos que son llevados a él por oponerse 
básicamente a los principios nacionales de la economía. En sus últimas con
secuencias, la economía mundial de la teoría del libre comercio es una utopía 
sin un Estado universal y sin la igualdad absoluta del nivel cultural de la 
humanidad; el camino a recorrer es largo. Mientras nos encontremos tan en 
los comienzos de una evolución en ese sentido como en la actualidad, tam
bién actuamos en interés del desarrollo si conservamos y fomentamos en su 
crecimiento natural los antiguos troncos - las unidades económicas naciona
les históricamente dadas- con los cuales tal vez generaciones futuras puedan 
construir la comunidad económica y cultural de la humanidad, en lugar de 
talarlos o tratar de adaptarlos antes de tiempo al edificio del futuro. 
Es beneficioso para una nación comer pan barato, pero no lo es si esto suce
de a costa de las generaciones futuras. 

Berlín 
• Traducción: Roberto Walton 

4. Es aquí donde se encuentran, en mi opinión, las objeciones decisivas contra el bimetalis
mo internacional. que provoca el mismo entrelazamiento de otro modo. independientemente de 
que en la actualidad todavía no se resolvió su conexión (no necesariamente definida en su con
cepto) con la búsqueda utópica del restablecimiento de la antigua relación del valor de la plata 
y que intenta. por el contrario. rechazar la consecuencia que resultaría de este establecimiento. 
en mi opinión, es decir, la estatización de las minas de plata (y. si se me permite la expresión 
"estatización universal". por que de ese modo se anularía a si mismo, como lo explicó adecua
damente el editor de este periódico en el "Konserv Handbuch"). En mi op inión , de la crítica 
justificada que hacen Jos bimetalistas de la situación imperante, actualmente sólo puede despren
derse la exigencia de continuar con una política económica decididamente nacional. El enemigo 
es el internacionalismo de cualquier tipo. 
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