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Estudio preliminar 

El libro La política como profesión, publicado en el 
otoño de 1919, tiene su origen en una conferencia que 
Max Weber había pronunciado en Munich el 28 de enero 
de ese mismo año. Se trataba de la segunda conferencia 
de un ciclo organizado por la asociación de estudiantes 
Freistudentischer Bund. La primera le había sido enco
mendada asimismo a Max Weber y había sido pronun
ciada por éste el 7 de noviembre de 1917. Su tema había 
sido «La ciencia como profesión». Las páginas que si
guen exponen, en primer lugar, el contexto intelectual e 
histórico de la conferencia La política como profesión (I). 
Después de un resumen de la estructura del libro (II), se 
hace una exposición sobre dos cuestiones planteadas en 
el mismo: la primera hace referencia al concepto alemán 
de «profesión» (Beruf) que figura en el título de la confe
rencia y del libro (III) y la segunda tiene que ver con el 
tipo de relación existente entre la actividad política y la 
ética (IV). 

I. EL CONTEXTO 

DE «LA POLÍTICA COMO PROFESIÓN» (1919) 

Los organizadores del ciclo de conferencias en el que 
intervino Max Weber pertenecían a una asociación de es
tudiantes universitarios de Baviera, que poseía un perfil 
muy definido dentro del movimie:pto estudiantil de la 
época (Freistudentischer Bund). Era una asociación que 
agrupaba a estudiantes no integrados en las organizacio
nes estudiantiles de corte tradicional -con criterios de 
selección muy excluyentes y con obligaciones muy espe-
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cíficas-, pero se distinguía a su vez de los estudiantes de 
la Jugendbewegung, muy preocupados por la cuestión de 
su emancipación respecto a la autoridad. Los Freistuden
ten defendían la idea clásica de la Universidad alemana 
como una institución para la formación académica, par
tiendo de la idea de que ésta contribuía al desarrollo de 
la autonomía personal. Desde un punto de vista ideológi
co estaban a favor de la tolerancia y de la neutralidad po
lítica, limitando su actividad a los asuntos académicos1. 

El ciclo de conferencias planeado por esta asociación 
de estudiantes desde mediados de 1917 estaba centrado 
en el «trabajo intelectual como profesión». Sus miem
bros se habían sentido especialmente provocados por el 
contenido de un artículo de Alexander Schwab, publica
do en la revista Die weissen Bliltter en el mes de mayo 
de 1917, en el que Schwab afirmaba que la profesión se 
había convertido en el centro de la vida moderna, siendo 
realmente un ídolo que había que derribarlo Los dirigen
tes de la asociación solicitaron entonces a Max Weber 
que les hablara sobre este tema porque lo consideraban 
un científico de prestigio que podría ofrecerles alguna 
luz al respecto. La primera conferencia del ciclo, La cien
cia como profesión, la pronunció Weber en noviembre 
de 1917, en Munich3. Más adelante Weber aceptó igual
mente gustoso pronunciar una segunda conferencia so
bre La política como profesión .. Esta segunda interven
ción tuvo lugar, el 28 de enero de 1919 en el Kunstsaal 
Steinicke, asimismo en la ciudad de Munich. Para esta 
conferencia Max Weber se sirvió de unas notas manus
critas, las cuales permiten ver con claridad la estructura 

1 Sobre el movimiento estudiantil de la época y el papel del Freis
tudenticher Bund, véase la Einleitung al volumen 1/16 de MWG, págs. 
2-46, así como los informes de los editores (págs. 49-69,113-134). 

2 El artículo de Schwab se titulaba «Beruf und Jugend», firmado 
bajo el pseudónimo de Franx Xaber Schwab, en Die weissen Blatter, 4 
año, Heft 5, mayo de 1917, págs. 97-113. 

3 Sobre la datación de la conferencia La ciencia como profesión, 
véase la Einleitung a MWG 1/17, págs. 43-46. 
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de la conferencia. En una primera parte Max Weber ha
bló de los tipos de dominación, de los tipos históricos de 
políticos y de la evolución de los partidos, es decir, de las 
condiciones externas de la profesión política. En la se
gunda parte planteó la cuestión de la moralidad de la po
lítica. Fue una parte dirigida especialmente contra una 
idea de la política muy extendida en la opinión pública, y 
concretamente entre los estudiantes universitarios, con
sistente en ver la política como una actividad para la 
aplicación de principios absolutos, que en la época eran 
de índole revolucionaria y pacifista. Pero estaba dirigida 
igualmente contra el tipo de político pragmático y sin 
convicciones políticas profundas. Durante las semanas 
siguientes a la conferencia, Max Weber revisó el texto ta
quigrafiado y lo aumentó considerablemente para su pu
blicación como libro. A mediados de marzo de 1919 el 
original del libro entraba en la imprenta y a comienzos 
de octubre estaba en la calle. 

Tanto la conferencia como el libro posterior abordan, 
sobre todo en su segunda parte, algunos de los temas so
bre los que Max Weber se había manifestado pública
mente en numerosas ocasiones, y especialmente durante 
los meses transcurridos desde el final de la guerra. Los 
temas de la paz deseable para Alemania, el (sin)sentido 
del estallido revolucionario tras la guerra y la cuestión de 
la culpabilidad en el desencadenamiento de la guerra ha
bían estado muy presentes en sus intervenciones públi
cas. Su intensa actividad pública durante la guerra y la 
inmediata posguerra se correspondía con su honda preo
cupación por la situación política de Alemania y su futu
ro. Su afiliación al partido demócrata (DDP, Deutsche 
Demokratische Partei), fundado en noviembre de 1918, y 
su candidatura para las elecciones constituyentes que 
habrían de celebrarse el19 de enero de 1919, le ofreció la 
posibilidad de acrecentar su presencia pública. En las se
manas inmediatamente posteriores a la guerra, tan deci
sivas en la historia de Alemania, había quienes pensaban 
que la revolución era el camino para la paz y la reconci-
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liación, pero había también quienes culpaban a la revo
lución de ser la causante de la desgracia nacional, ta
chándola de «puñalada por la espalda» 4• 

Max Weber, sin dejar de criticar a estos últimos, criti
ca duramente la revolución y las expectativas que se aso
ciaban a su triunfo. Le afectan de manera muy especial 
los acontecimientos revolucionarios de Munich, a los 
que califica de «carnaval sangriento que no merece el ho
norable noble de revolución». En Munich concretamen
te el líder del partido socialista independiente (USPD) en 
Baviera, Kurt Eisner, había criticado duramente al go
bierno alemán -ya el propio 3 de noviembre de 1918-
por albergar dudas sobre la necesidad de una paz inme
diata y había declarado que la izquierda estaba dispues
ta a buscar una paz por separado con los vencedores. El 
día 4 de noviembre, Weber pronuncia una conferencia 
sobre El nuevo orden político de Alemania dentro de una 
reunión organizada por el partido popular progresista 
(Forschrittliche Volkspartei) en el Hotel Wagner de Mu
nicho Entre los asistentes hay intelectuales burgueses, 
miembros de la Freijugend y radicales de la izquierda co
munista y anarquista. En su exposición Max Weber 
aborda la cuestión de la paz en los términos que luego re
producirá en su conferencia La política como profesión. 

4 El gobierno alemán de coalición formado en octubre de 1918, 
bajo la presidencia del príncipe Max von Baden, no pudo impedir el 
derrumbamiento del frente militar. La flota del norte no obedeció las 
últimas órdenes de lucha. La huelga de los soldados de marina se con
virtió en motín, y éste provocó la quiebra de la disciplina militar. En 
los acuartelamientos los oficiales fueron desposeídos de sus armas y 
sus distintivos militares y se formaron consejos de obreros y soldados. 
Lo mismo ocurrió en el frente. El Emperador Wilhelm II abdicó y se 
exilió en Holanda. El 9 de noviembre, el líder de la Liga de Espartaco 
-Karl Liebknecht- proclamó la república, algo que también hizo el 
socialista Phillipp Scheidemann. El canciller Max von Baden entregó 
el gobierno a Friedrich Ebert, líder del partido socialista SPD. A la vez 
que tenía lugar un proceso revolucionario, Ebert quería, por el con
trario, convocar elecciones cuanto antes, pues los aliados no querían 
negociar la paz con un poder revolucionario. 
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Para la paz, dice, hay dos caminos: el camino del político 
y el predicado por Jesús en el Sermón de la Montaña. El 
camino del político consiste en llegar a una paz de modo 
que todos los implicados puedan avenirse a ella sincera
mente. El otro camino significa la paz a cualquier precio. 
y respecto a esta segunda opción apunta Weber que se 
puede sentir el mayor respecto por quienes reivindican 
esta vía, si estuvieran dispuestos a llevar a la práctica to
dos los aspectos de la ética contenida en el Sermón de la 
Montaña. Weber no acepta que la revolución pueda con
ducir a la paz y señala que los soldados del frente ten
drían que decidir si, en el caso de que las condiciones 
fueran insoportables, habría que retomar la lucha para la 
defensa nacional. Weber rechaza igualmente que la revo
lución sea el camino adecuado para conducir la sociedad 
burguesa a un Estado socialista futuro, pues considera 
que el bolchevismo es una dictadura militar como las de
más, que se vendrá abajo como todas. Las consecuencias 
de la revolución serían, según el, una invasión de Alema
nia por sus enemigos y luego el triunfo de la reaccións. 

Las críticas de Max Weber a la revolución son conti
nuas durante las semanas siguientes. Elide Diciembre 
de 1918 afirma públicamente en Frankfurt am Main que 
«la revolución nos ha dejado indefensos y nos ha entre
gado a una dominación extranjera»6. Poco después dice 
que la revolución es para él la culpable de la pérdida de 
dignidad y del honor con la que los alemanes se despre
cian ante el extranjer07• El 4 de enero de 1919, en un 
discurso electoral a favor de su partido, en Karlsruhe, 
señala que la revolución ya ha producido unos costes 

5 Sobre la conferencia, véase MWG 1/16, págs. 359-369, cita en 
pág. 364. Sobre el desarrollo de la conferencia, véase Marianne We
ber, Max Weber. Una biografía, traducción de Javier Benet y Jorge Na
varro, Valencia, 1995, págs. 846-847. 

6 Véase infonnación de prensa sobre la conferencia Das neue 
Deutschland (La nueva Alemania), en MWG 1/16, 376-395, esp. 384. 

7 Sobre la conferencia Deutschlands Úlge (La situación de Alema
nia), véase MWG 1/16, pág. 401-409, cita en pág. 405. 
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económicos tan elevados que el pueblo alemán no los po
drá pagar ni en veinte años; y pronostica de nuevo que, 
de seguir así, llegará triunfante una reacción desconoci
da con anterioridad: 

además de la disolución de nuestra economía, la revo
lución tiene también en su conciencia la disolución de 
nuestro ejército. A la revolución le debemos el que hoy 
no podamos enviar contra Polonia ni una sola divi
sión. No se ve más que suciedad, basura, estiércol, des
orden y nada más. Liebknecht tiene que estar en un 
manicomio y Rosa Luxemburg en el zoológicos. 

Unos días después profetiza el despertar del «patrio
tismo» alemán si la paz a la que se llegue en los tratados 
de Versalles es consecuencia de la revolución: 

si, como es de temer, la paz resulta con unas caracte
rísticas de las que haya sido responsable el inoportuno 
estallido de la revolución, surgirá en Alemania unos 
años después de la guerra un patriotismo (Chauvinis
mus) como nunca se ha dado antes. La revolución ha 
incapacitado a Wilson para hacerles razonar a los 
franceses, pues su poder de árbitro mundial sólo ha 
existido mientras nosotros teníamos un ejército. Pero 
si ahora llega nos llega una dominación extranjera, co
noceremos un terrible despertar del sentimiento na
cional9• 

También sus cartas de estos días atestiguan su honda 
preocupación por la situación de Alemania, el miedo a 
que los comunistas den un golpe de Estado y a que los 

8 Sobre la conferencia Deutschlands Vergangenheit und Zukunft 
(El pasado y futuro de Alemania), véase MWG I/16, 436-446, cita en 
pág. 446. 

9 El gobierno alemán encargó a Karl Kautsky la publicación de las 
Actas. Se publicaron finalmente el1 de diciembre de 1919 (Die Deuts
che Dokumente zum Kriegsausbruch) (Los documentos alemanes so
bre el inicio de la guerra). 
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enemigos invadan Alemania. Le preocupa enormemente 
la falta de dignidad de muchos alemanes, pero, a pesar de 
este diagnóstico, el es optimista con la nación alemana10• 

Hay otro tema de actualidad que Max: Weber aborda en 
sus intervenciones públicas y que resuena asimismo en la 
conferencia Ú1 política como profesión. Se trata de la culpa 
en el desencadenamiento de la guerra. Max: Weber fue muy 
crítico con la actuación del presidente bávaro Kurt Eisner, 
cuando éste publicó el 23 de noviembre de 1918, sin contar 
con la aprobación del gobierno del Reich, extractos de los 
informes de la legación bávara en Berlín en julio de 1914 
sobre la actuación del gobierno alemán en los prolegóme
nos de la guerra. Lo publicado parecía reforzar la tesis de 
que Alemania había sido la única potencia culpable del ini
cio de la guerra, dando apoyo así a la posición de los alia
dos en este tema. El gobierno alemán, directamente 
afectado porque consideraba que esta publicación podía 
debilitar la posición alemana en las negociaciones de paz, 
exigió, el 29 de noviembre, la creación de una comisión de 
investigación neutral para estudiar la cuestión de la culpa
bilidad. Weber estuvo de acuerdo con esta iniciativa, sin es
tar seguro de lo que podría salir de los archivos. El 17 de 
enero de 1919, es decir, el día anterior al inicio de las nego
ciaciones de paz en Versalles, publicó un artículo en el pe
riódico Frankfurter Zeitung sobre la cuestión de la culpa, en 
el que critica frontalmente a los pacifistas alemanes. Max: 
Weber considera que éstos se estaban comportando de una 
manera absolutamente indigna, propia de gentes que no 
soportan ver la realidad y que se inventan un orden mun
dial concebido sobre la base de que una derrota es conse
cuencia de la culpa. El entiende, por el contrario, que el 
resultado de la guerra no es un juicio divino ni dice absolu
tamente nada a favor o en contra de la justicia, tal como 
muestran innumerables campos de cadáveres a lo largo de 

10 Véase Marianne Weber, Max Weber. Una biografia (como en 
nota 5), págs. 855-859; J. Radkau, Max Weber. Die Leidenschaft des 
Denkens, MunichlViena, 2005, págs. 765-766. 
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la historia. En su artículo Weber reconoce con toda clari
dad que los políticos alemanes han cometido errores, sien
do el peor de ellos la política naval seguida por el almiran
te Trrpitz, que brindó a Inglaterra una justificación para 
sentirse amenazada por la magnitud de la construcción na
val alemana. Pero la responsabilidad decisiva en el inicio 
de la guerra corresponde, según él, al imperialismo ruso 
que quería la guerra a cualquier precio: 

para esta guerra sólo había una única potencia que la 
quería por sí misma y que tenía que quererla desde sus 
propios objetivos políticos: Rusia, es decir, el zarismo 
como sistema y los círculos sobradamente conocidos 
que le eran próximos o que presionaban al zar para la 
guerra11 . 

El tema de la culpa le siguió preocupando a lo largo 
de 1919. Siguiendo una idea del príncipe Max von Ba
den, se funda a principios de febrero, en la casa de Weber 
en Heidelberg, una «asociación para una política de jus
ticia». El propio Weber exhorta al Ministerio de Asuntos 
Exteriores alemán a abrir los archivos alemanes y a orga
nizar un interrogatorio personal de todos los implicados 
ante una Comisión imparcial12. Nombrado poco después 
miembro de la delegación alemana en las negociaciones 
de Versalles, Max Weber colaboró en la redacción de un 
documento, junto con otros profesores, que Alemania 
debía presentar a los aliados. En el documento final de 
estos expertos se puede apreciar la influencia de Weber 
en la escritura y el hilo argumental del mismo. El final 
del documento recoge prácticamente la tesis expuesta 
con anterioridad por Weber: «el zarismo, con el que era 

11 El artículo "Zuro Thema "Kriegsschuld"» está publicado en 
MWG 1/16, págs. 179-190, la cita en pág. 183. 

12 Sobre la creación de este grupo de trabajo para una política de 
justicia, véase MWG 1/16, págs. 198-207 (Diskussionesbeitriige der 
Cründungssitzung der 'Arbeitsgemeinschaft für Politik des Rechts (Hei
delberger Vereinigung). 
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imposible un entendimiento real, constituía el sistema 
más terrible de esclavitud de los hombres y los pueblos 
que se recuerde, hasta este momento de la presentación 
del tratado de paz. El pueblo alemán declaró en 1914 
contra el zarismo sólo una guerra preventiva, como reco
noció con razón toda la socialdemocracia, y luchó con 
unidad y decisión. Aun hoy, cuando el poder militar ale
mán está amputado para siempre, consideramos inevita
ble esta guerra defensiva. En el momento en que se con
siguió el objetivo de derrotar al poder zarista, la guerra 
dejó de tener sentido. Nosotros calificaríamos su conti
nuación como un desafuero del gobierno anterior, en la 
medida en que se nos ha demostrado que los enemigos 
habrían estado dispuestos a firmar con nosotros una paz 
sin vencedores ni vencidos, con un respeto muto del ho
nor. Las condiciones de paz que se le han puesto al pue
blo de la nueva Alemania, democráticamente renovado, 
en contra de las promesas demasiado solemnes, hablan 
lamentablemente un lenguaje tan malo a favor de lo con
trario que, si se mantienen firmes en ellas, no habría 
nunca ninguna posibilidad de aportar esta prueba de 
manera creíble. Versalles, 27 de mayo de 191913• Después 
de esta experiencia en las negociaciones de Versalles, 
nada satisfactoria para Max Weber, volvió a Alemania y 
se incorporó a su cátedra en la Universidad de Munich. 

ll. ESTRUCTURA 

DE «LA POLÍTICA COMO PROFESIÓN» (1919) 

El libro, siguiendo la estructura de la conferencia 
pronunciada por Max Weber, consta realmente de dos 
partes. La primera parte se ocupa de las condiciones ex-

13 Bemerkungen zum Bericht der KommÍ5sion der allierten und as
soziierten Regierungen über die Verantwortlichkeiten der Urheber des 
Krieges (Observaciones sobre el informe de la comisión de los gobier
nos aliados y asociados sobre las responsabilidades de los causantes 
de la guerra), en MWG I/16, 324-351, cita en págs. 350-351. 
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temas bajo las que se desarrolla la actividad política y 
culmina con una exposición de las cualidades necesarias 
para el político contemporáneo. Para ello Weber arranca 
de la definición de política y del Estado y, tras un breve 
resumen de su tipología de la dominación, precisa el 
concepto de Estado moderno, es decir, el marco en el que 
quiere analizar las características de la actividad política 
y de los tipos de políticos profesionales. 

Sus definiciones de la política y del Estado muestran 
cómo ambos conceptos están mutuamente referidos en
tre si. Política es para Weber la actividad de dirección de 
un Estado o el ejercicio de una influencia sobre el mis
mo, es decir, «la aspiración a participar en el poder o a 
influir en la distribución del poder entre distintos Esta
dos o; dentro de un Estado, entre los distintos grupos hu
manos que éste comprende» (57). Y el Estado es una for
ma de dominación, una relación de mando-obediencia 
de unas personas sobre otras: aquella comunidad humana 
que, dentro de un determinado territorio, reclama para sí 
(con éxito) el monopolio de la violencia física legítima. 
Con la categoría de la legitimidad de la dominación -es 
decir, con la creencia en que el poder es legítimo-- tipifica 
Weber tres formas de dominación -racional, carismáti
ca y tradicional-, interesándose especialmente por la 
carismática por lo que tiene de «entrega al carisma per
sonal del líder, «pues aquí tiene sus raíces la idea de Be
ruf en su máxima expresión» (59), siendo sus represen
tantes occidentales el «demagogo» en el ámbito histórico 
mediterráneo y el «líder» de los partidos parlamentarios. 
Pero cualquier forma de dominación requiere un apara
to administrativo con el que ejercer el poder, correspon
diéndole a cada forma de dominación un tipo de aparato 
administrativo. En relación con el aparato administrati
vo fija Weber su atención en un fenómeno decisivo para 
la conceptualización del Estado moderno. Se trata de la 
separación que se produce entre el aparato administrati
vo y los medios de administración que éste utiliza, que es 
central en su definición del Estado moderno. Weber lo 
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define precisamente como el tipo de dominación en el 
que el monopolio de la violencia física legítima ha sido 
lograda con el establecimiento de una administración de 
carácter burocrático, cuyos funcionarios no son ya pro
pietarios de los medios y recursos que utilizan (63-64). 

y es a lo largo de este proceso de formación del Esta
do moderno donde surgieron los «políticos profesiona
les»: los dirigentes políticos como tales y aquellos que no 
querían ser ellos mismos dirigentes, sino que trabajaban 
al servicio de los dirigentes políticos. Los «políticos pro
fesionales» en este último sentido pueden ser «políticos 
ocasionales», o políticos que tienen en la política su ocu
pación principal o políticos que tienen en la política una 
ocupación secundaria. Quienes tienen en la política su 
profesión principal, pueden vivir de la política o vivir 
para la política, distinción que sólo tiene que ver con la 
situación económica de la persona, es decir, si por no te
ner otros ingresos tiene en la política su fuente de ingre
sos o si, por tener otros ingresos, vive para la política, no 
teniendo nada que ver esta distinción con la «entrega» a 
la política. El vivir de la política como profesión princi
pal se ha generalizado con la democracia, al poder parti
cipar de la política gentes sin patrimonio propio que se 
dedican a la política como profesión principal. La remu
neración es la participación en el reparto de los cargos. 
(67-73). Frente a los políticos profesionales señala Weber 
la formación paralela de un funcionariado moderno, ba
sado en sus conocimientos especializados, que es dife
renciado claramente del político (88), de la misma mane
ra que también se distingue dentro del funcionariado 
los funcionarios de carrera y los funcionarios políticos 
-nombrados y cesados por el Ejecutivo (73-75). 

Como tipos históricos de «políticos profesionales» al 
servicio de los príncipes señala Weber los clérigos, los 
humanistas, la nobleza cortesana, la gentry inglesa, los 
juristas de formación universitaria y, desde la aparición 
del Estado constitucional y sobre todo desde el estableci
miento de la democracia, el «demagogo». La figura del 
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«demagogo» la encuentra Weber representada por el pe
riodista (cuyas características para la política analiza 
(89-94). Yal mencionar que en las últimas décadas había 
surgido un nuevo tipo de político profesional ~l «fun
cionario de partido»-, Weber se adentra en la historia 
de los partidos políticos para exponer las consecuencias 
políticas del proceso de transformación que los partidos 
políticos han experimentado desde el siglo XIX hasta con
vertirse en organizaciones centralizadas y burocratiza
das bajo un líder para lograr el poder en un Estado (94-
103). Weber expone cómo se realizó este proceso de 
transformación en Inglaterra (104-109), en Estados Uni
dos (109-116) Y en Alemania (116-121). Tanto en el caso 
inglés como norteamericano se destaca el incremento 
del papel del partido político para la dirección de la vida 
política en detrimento del grupo parlamentario: en am
bos sistemas políticos -de Inglaterra y de Estados Uni
dos- se destaca el ascenso del principio plebiscitario, de 
modo que ahora se convierte en líder dirigente aquel a 
quien siga el partido por encima del grupo parlamenta
rio. En su exposición sobre la situación de los partidos en 
Alemania destaca Weber, por el contrario, la ausencia y 
el descrédito del liderazgo en los partidos y realmente la 
falta de partidos modernos, con la sola excepción del 
partido socialdemócrata, que sí contaba ya con una orga
nización centralizada. La revolución de 1918/19 tampoco 
avala, desde la perspectiva del liderazgo y de los partidos 
políticos, un futuro en la misma dirección que se había 
observado en Inglaterra y Estados Unidos, pues sólo han 
surgido algunos líderes, un par de dictadores de la ca
lle, que han desaparecido rápidamente (121). y, sin em
bargo, según Weber no hay ninguna otra alternativa a los 
partidos políticos con auténticos líderes: sólo hay esta 
disyuntiva: o democracia de líderes con «partido» o de
mocracia sin líderes, lo cual quiere decir la dominación 
de «políticos profesionales» sin Beruf, sin las cualidades 
carismáticas que convierten a uno precisamente en lí
der» (122). Esta afirmación la acompaña de una observa-

-22-



ción sobre las consecuencias de los partidos políticos di
rigidos por líderes plebiscitarios: el vaciamiento espiri
tual, la proletarización intelectual de quienes integran 
esos aparatos que siguen a un líder (121). 

Partiendo de esta realidad alemana en los meses in
mediatamente siguientes al final de la guerra mundial 
-sin partidos modernos y sin líderes- y afirmando la 
necesidad de que haya líderes, pero sin poder saber toda
vía cómo van a poder surgir los líderes ni qué caracterís
ticas va a presentar la actividad política en el futuro, We
ber dice que, al menos, se puede hablar de tres cosas, con 
las que se entra ya en el terreno del tipo de hombre que 
se debe ser para ser político. Apunta, en primer lugar, lo 
que la política puede ofrecer a quien a ella se dedique (el 
sentimiento de poder), preguntándose inmediatamente 
cómo se puede estar a altura de ese poder y de esa res
ponsabilidad (124). En segundo lugar habla de tres cua
lidades necesarias para el político -pasión, responsabi
lidad por las consecuencias de sus acciones, sentido de la 
distancia respecto a sí mismo y a las cosas (<<realis
mo» )-, explicando por qué la vanidad es el peor vicio 
del político y por qué crítica al «político del poden> (124-
128). En tercer lugar, Weber insiste en la característica 
fundamental de la política, que es la que exige esas cua
lidades y la que estará a la base del problema de la rela
ción entre política y moral. La acción política la caracte
riza como una acción en la que, por regla general, según 
demuestra la historia, no hay una correspondencia entre 
la intención y los resultados, siendo por tanto la relación 
entre intenciones y resultados de índole paradójica. En 
esa situación, lo único que puede darle consistencia in
terna a la acción política es su sentido de servicio a una 
causa (128). Pero, por otro lado, son muchos y distintos 
los objetivos posibles de la actividad política. Con todos 
estos elementos plantea ya expresamente la cuestión de 
la moralidad de la política (129). 

En esta segunda parte, Weber se pregunta qué mora
lidad tiene la política, si hay una moral que le marque a 
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la política lo que es correcto o no, y si esta moral sería 
una moral general humana o una moral específica para 
la actividad política. ¿En qué nivel ético está situado la 
política? ¿Cuál es la relación verdadera entre ambas? 
¿No tienen nada que ver? ¿O vale para la política la mo
ral general que vale para cualquier otro ámbito de la 
vida? 

Todo el problema viene del medio que utiliza la polí
tica, que es el poder y la violencia en manos de las comu
nidades humanas (144), pues la violencia genera enor
mes tensiones entre este medio y los fines que se quieren 
conseguir, como muestran los ejemplos de los socialistas, 
de los espartaquistas, de los bolcheviques (137-138). Esta 
característica básica de la política la repite en varias oca
siones: »quien se mete en política, es decir, quien se mete 
con el poder y la violencia como medios, firma un pacto 
con los poderes diabólicos y para sus acciones no es ver
dad que del bien sólo salga el bien y del mal sólo el mal» 
(140); «quien pacte con este medio (la violencia) para los fi
nes que sea, se entrega a las consecuencias de ésta» (144). 

Su planteamiento deja totalmente fuera de su consi
deración la idea de que la relación entre la moral y la po
lítica pudiera consistir en utilizar la moral como fuente 
de legitimación de una actuación política. En el contexto 
de la posguerra, esta manera de entender la relación se 
expresa, por parte de los vencedores, en la frase de «he
mos ganado, por lo tanto teníamos razón, nuestra causa 
es superior a la de los vencidos». O, por parte de los ven
cidos: «estoy harto de la guerra porque la causa por la 
que luchaba era moralmente mala». Weber critica estas 
posiciones, pues la victoria no da una superioridad mo
ral sobre el vencido, y hace algunas observaciones sobre 
la cuestión de la culpabilidad en el desencadenamiento 
de la Primera Guerra Mundial. 

Por otra parte, añade que las intenciones de una ac
ción no justifican nada, pues cualquiera acción política 
podría así justificarse por intenciones distintas y aun 
contrapuestas. Como la política es poder, o uno no acude 
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a él o se cuenta con él, y entonces hay que cargar con las 
consecuencias. Justificar el poder /violencia con buenas 
intenciones lo considera inmoral. Por eso no le parece 
solución adecuada para la acción política acudir a la éti
ca del Sermón de la Montaña, en el que el condensaba la 
doctrina cristiana: esta ética del Sermón de la Montaña 
es una moral absoluta y radical, que prescribe cosas que 
el político realmente no puede hacer, pues el Sermón 
condena la violencia, mientras que el político tiene que 
utilizar la violencia para ir contra el mal (133). A las dife
rencias entre el comportamiento propio del político y el 
que se deriva de la ética cristiana hace referencia Weber 
en relación con el principio de decir la verdad, con la 
consecución de la paz a cualquier precio, o con la prácti
ca de las huelgas revolucionarias. 

Teniendo en cuenta los caracteres de la acción políti
ca no es compatible con ella un comportamiento guiado 
por una ética de carácter absoluto, pues ésta última no se 
pregunta por las consecuencias de las acciones. Es en 
esta pregunta por las consecuencias, de tomarlas en con
sideración para la acción política, donde se muestra la 
gran diferencia entre la lógica de la política y la de la éti
ca de convicciones. Diferente al comportamiento guiado 
por una ética absoluta o de convicciones es el comporta
miento guiado por una ética de la responsabilidad, es de
cir, por la ética de que hay que responder de las conse
cuencias (previsibles) de la apropia acción (135-136). Al 
aceptar que hay_que ser responsables por las consecuen
cias de las acciones propias, Weber afirma que ninguna 
ética puede evitar que la consecución de fines considera
dos buenos vaya unida a tener que contar con medios 
dudosos y con consecuencias colaterales malas: ninguna 
ética puede demostrar cuándo un fin bueno justifica me
dios dudoso ni en qué medida los justifica (137). Desde 
aquí va exponiendo algunos argumentos en contra de 
que los políticos actúen en política según una ética de 
convicciones (138-144): critica el comportamiento políti
co guiado por la ética de convicciones porque no toma 
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en cuenta el hecho de la no racionalidad moral del mun
do, es decir, el hecho de que del bien puede salir el mal y 
al revés. Y como exponente de esta posición cita Weber a 
su colega de la Universidad de Munich Friedrich Foers
ter, cuyas tesis critica expresamente; llama la atención 
sobre el hecho de que en la actividad política los líderes 
-pensando ahora sobre todo en los revolucionarios
necesitan formar aparatos y ofrecer promesas y recom
pensas a sus seguidores, los cuales desarrollan una diná
mica que choca con los «ideales» proclamados por los lí
deres; recuerda de nuevo en este contexto que hacer 
política significa comprometerse con los poderes diabó
licos que acechan en toda acción violenta; y apunta ade
más que quien usa la política y la violencia para realizar 
ideales religiosos o morales no puede olvidar que estos 
ideales salen dañados de la lucha política. (150) 

La inadecuación de la ética de convicciones a la acti
vidad política deja a la ética de responsabilidad como la 
única compatible con la política, precisamente porque 
toma en consideración las consecuencias. Esto no quiere 
decir, sin embargo, que la ética de responsabilidad sea la 
ética política, pues el Estado moderno racional es amo
ral, sino simplemente que es la única compatible con la 
actuación política en un Estado racionalizado, amoral. 
La diferenciación y contraposición entre las dos éticas 
no implica, por otra parte, que no puedan e incluso que 
no deban convivir en la persona del político (150). 

Para acabar la conferencia, y el libro, Max Weber 
plantea tres exigencias que el político debería cumplir, 
exigencias que remiten de nuevo a las cualidades que ha
bía expuesto con anterioridad y que Weber expone a sus 
oyentes para que ellos mismos se pregunten si realmente 
tienen cualidades o vocación para la política. Weber le 
exige al político: a) que sea consciente de estas paradojas 
éticas derivadas de las características de la acción políti
ca (146); b) que tenga también corazón -pero auténtico 
y firme, no como solía ocurrirle a la mayoría de los polí
ticos en esos años, llenos, en su caso, de romanticismo 
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vacío-, ya que la política no se hace sólo con la cabeza; 
cuando la ilusión, la pasión, es auténtica, es verdadera
mente conmovedora: aquí encuentra Weber un elemen
to común con la ética de convicciones (148); c) pero 
para tener un corazón firme es preciso mantener la dis
tancia necesaria respecto a las cosas y respecto a si mis
mo -tener «realismo»- para que uno pueda afrontar 
el fracaso de todas las ilusiones, de todas las esperan
zas (149). 

y Weber concluye el libro diciendo que sólo tiene 
cualidades para la política quien tenga esta fortaleza in
terior, quien no se derrumbe ante la realidad del mundo 
tal como es, quien no sea un mero romántico fanfarrón: 
tiene Beruf para la política quien no se hunda ante un 
mundo estúpido que no está dispuesto a recibir todo lo 
que uno quiere ofrecerle, sino que diga, por el contrario, 
que él, a pesar de todo, se afirma en su posición y sigue. 

III. CONCEPTO ALEMÁN DE PROFESIÓN (<<BERUF» ) 

¿Política como profesión? ¿Política como vocación? 
¿Ambas cosas a la vez? 

La traducción castellana del término alemán Beruf, 
que da título a las conferencias de Max Weber sobre la 
ciencia y sobre la política, no resulta en absoluto fácil, 
pues estamos ante un término alemán con un contenido 
conceptual específico que no encuentra un paralelismo 
exacto en español. La dificultad en la traducción se co
rresponde precisamente con la constatación de Max We
ber de que Beruf es un concepto en cuya historia se regis
tra un origen religioso protestante, que no tienen, sin 
embargo, los términos con que se traduce habitualmente 
Beruf a los idiomas del mundo católico. 

En su conocida obra La ética protestante y el «espíri
tu» del capitalismo (EP) (1904-1905), Max Weber hace 
una breve historia del concepto Beruf y encuentra en el 
reformador Martín Lutero -en su traducción de algu-
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nos pasajes de la Biblia, concretamente- el comienzo de 
un nuevo uso de Beruf, que iba a ser de una trascenden
cia enorme para el mundo protestante y para su diferen
ciación con el catolicismol4 . En este nuevo uso luterano, 
Beruf significa una actividad laboral o profesional positi..: 
vamente valorada al ser entendida como una tarea pues
ta por Dios. Max Weber muestra en la mencionada Ética 
protestante y el «espíritu» del capitalismo que Lutero tra
duce con la palabra alemana Beruf dos términos griegos 
distintos. Por un lado traduce con Beruf la palabra «kle
sis», que es utilizada en las Cartas de San Pablo para de
nominar el «llamamiento» a la salvación eterna que Dios 
hace a los hombres. Este significado de «Klesis»I«Beruf» 
como «llamamiento» divino se encuentra en numerosos 
pasajes de las Cartas paulinas, que el propio Weber men
ciona 15. Pero Lutero también traduce con Beruf, por otra 
parte, los términos griegos «ergon» y «ponos» que se re
fieren a «obra», «trabajo». Esto lo hace concretamente al 
traducir un pasaje del libro bíblico Jesus Sirach -que 
suele ser conocido en el mundo católico como El Ecle
siástico. En la traducción del capitulo 11, versículos 20-
21, de este libro escribe Lutero: «permanece en la pala
bra de Dios y practícala, y mantente firme en tu Beruf 
(<<ergon»). Confía en Dios y permanece en tu Beruf (<<po
nos»)>>16. Es decir, Lutero traduce con la misma palabra 
Beruf no sólo «klesis» (llamamiento) sino también «er
gon» y «ponos» (obra, posición). Beruf es tanto llama
miento -o «vocación»- como trabajo o posición que 

14 Max Weber, La Ética protestante y el «espíritu» del capitalismo, 
Madrid, Alianza Editorial, 2006, 4.a reimpresión, págs. 84-94. En ade
lante esta obra se cita como EP. 

15 Los pasajes de las Cartas de San Pablo son: 1 Corintios 1; Efe
sios 1, 18; 4, 1-4; 2 Tesalonicenses 1, 11; Hebreos 3, 1; también en la 2. a 

Carta de San Pedro 1, 10. 
16 El texto alemán de Lutero dice: Bleibe in Gottes Wort und übe 

dich drinne, und beharre in deinem Beruf (<<ergon»). Vertraue du Gott 
und bleibe in deinem Beruf (<<ponos»). 
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uno ocupa. Estos dos sentidos de Beruf como llamamien
to y como «trabajo» aparecen juntos en un mismo pasa
je de la 1.a Carta de San Pablo a los Corintios. Se trata del 
capítulo 7, versículos 17-24. Escribe Lutero: 

que cada uno permanezca en aquello en lo que ha sido 
llamado. Si es llamado alguien circuncidado, que no 
genere ningún prepucio. Si es llamado alguien con 
prepucio, que no se circuncide. La circuncisión no es 
nada y el prepucio no es nada; sino cumplir el manda
miento de Dios. Que todos permanezcan en la profe
sión (Beruf) en la que han sido llamados. Si eres llama
do como siervo, no te preocupes por ello; pues puedes 
ser libre y mejor que aproveches mucho de esto. Pues 
quien haya sido llamado como siervo, es un liberto del 
Señor; y los mismo, quien es llamado libre es un sier
vo de Cristo. Cada cual, querido hermanos, que se que
de con Dios allí donde haya sido llamad017. 

Que Beruf tenga en Lutero ese doble significado men
cionado resulta realmente una novedad, sobre todo si se 
lo compara con el texto latino de la Biblia Vulgata. En 
ésta última siempre se traduce la palabra griega «klesis» 
por «vocatio» en los pasajes de las Cartas de San Pablo 
que hemos mencionado anteriormente. Y las otras pala
bras griegas «ergon» y «ponos» del pasaje de El Eclesiás
tico 11, 21-22, las traduce por «opus» (obra) y «locus» 
(lugar), respectivamente. Es decir, en la traducción latina 
no hay una palabra que recoja en sí misma los dos signi
ficados de «llamamiento» divino y de trabajo u obra, 

17 El texto alemán de Lutero dice, en las ediciones modernas que 
toma Weber: « ..• Ein jeglicher bleibe in dem Beruf darin er berufen 
ist. Bist du als Sklave berufen sorge des nicht; doch kannst du frei 
werden, so brauche des viellieber. Denn wer ein Knecht berufen ist in 
dem Herrn, der ist ein Gefreiter des Herrn; desgleichen, wer ein 
Freier berufen ist, der ist ein Knecht Christi. 1hr seid teuer erkauft; 
werdet nicht der Menschen Knechte. Ein jeglicher, lieben Brüder, wo
rinnen er berufen ist, darinnen bleibe er bei Gott». 
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como, sin embargo, sí hace Lutero 18 . Weber llama la aten
ción sobre el hecho de que la innovación en la traducción 
de Lutero procede mas del espíritu del traductor que del 
propio texto bíblico original. Con la traducción de Lutero, 
Bernf crea un concepto en el que se lleva a una unidad la 
actividad laboral y su sentido religioso, es decir, el trabajo 
como «llamamiento» divino. Con anterioridad a esta tra
ducción luterana de la Biblia no existía en las lenguas de 
los que serían posteriormente pueblos protestantes el tér
mino Bernf para indicar una actividad laboral o profesio
nal, por lo que «no hay duda de que la creación del concep
to moderno de "profesión" (Bernf) se debe, desde el punto 
de vista lingüístico, a las traducciones de la Biblia, y con
cretamente a las traducciones protestantes» (EP, 87)19. 

18 El texto latino del Ecclesiasticus 11, 21-22 dice: «Sta in testa
mento tuo, et in illo colloquere, Et in opere mandatorum tuorum ve
terasce/ Ne manseris in operibus peccatorum; Confide autem in Deo, 
et mane in loco tuO». 

El texto latino de 1 Corintios 7, 17-24 dice: «Nisi unicuique sicut 
divist Dominus, unumquemque sicut vocabit Deus, ita ambulet, et si
cut in omnibus Ecclesiis doceo. Circumcisus aliquis vocatus est? non 
adducat praeputium. In praeputio aliquis vocatus est? non circumci
datur. Circumcisio nihil est, et praeputium nihil est: sed observatio 
mandatorum Dei. Unusquisque in qua vocationes vocatus est, in ea 
permaneat. Servus vocatus es? non sit tibi curae: sed et si potes fier 
líber, magis utere. Quie enim in Domino vocatus est servus, líbertus 
est Domini: similiter qui líber vocatus est, servus est Christi. Pretio 
empti estis, nolite fieri servi hominum. Unusquisque in quo vocatus 
est, fratres, in hoc permaneat apud Deum. 

19 Atisbos de este cambio de significado encuentra Weber en Tau
ler (fallecido en 1361). Ya en el siglo XVI se generalizó el concepto de 
Beruf en su sentido actual como profesión en la publicística no ecle
siástica (EP, 91, nota 40). Philippe Melanchton había incorporado el 
concepto luterano de Beruf en la Confessio Augustana (1530), en su 
artículo 16. Dos siglos después se separarian terminológicamente los 
dos conceptos incluidos en la Beruf luterana: se utilizaria Berufung 
para la «llamada» interior y Beruf para el trabajo o profesión exterior. 
Sobre este último punto, véase Wemer Conze, «Beruf», en O. Brun
ner, W. Conze y R. Koselleck (eds.), Geschichtliche Grundbegriffe: his
tonsches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Stutt
gart, Klett-Cotta, 1997, Band 1. A-D, págs. 490-507, esp. 500-503. 
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La innovación de Lutero, en resumen, realza la signi
ficación religiosa del trabajo cotidiano, la valoración re
ligiosa del cumplimiento de los deberes propios de los 
trabajos o profesiones profanas. El fundamento último 
de esta valoración reside en el principio luterano de que 
no es necesario abandonar el mundo para alcanzar una 
vida cristiana perfecta, pues el orden social en el que 
cada cristiano está situado es santo, querido por Dios., La 
teología luterana, con su afirmación de la igualdad de to
dos los cristianos (todos son «sacerdotes»), no establece 
una distinción entre acciones obligatorias para todos los 
cristianos y acciones sólo obligatorias para los que han 
optado por la vida perfecta en los monasterios y conven
tos. Para Lutero sólo existe un único medio de vivir de 
manera grata a Dios: el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas para cada uno de su posición en el mundo, 
cumplimiento que se convierte así en su «profesión». Lu
tero valora positivamente el trabajo -profano-- en el 
mundo frente al modo de vida ascético de los monjes, 
que se desarrolla en conventos y monasterios apartados 
del mundo. En el modo de vida de los monjes encuentra 
Lutero ausencia de amor y egoísmo, ya que lo considera 
una huída de las obligaciones en este mundo. El trabajo 
profesional en el mundo, por el contrario, lo presenta 
como una manifestación externa del amor prójimo, en
tendiéndolo como el único camino para agradar a Dios: 
su voluntad es precisamente que los hombres cumplan 
sus obligaciones «profesionales», por lo que cualquier 
profesión lícita vale realmente lo mismo ante los ojos de 
Dios2o. 

20 De esta caractenstica de la concepción luterana de la profesión 
según la cual cualquier profesión lícita vale ante Dios extrae Weber, 
por un lado, diferencias entre el luteranismo y el catolicismo, pues 
éste último defendía un doble modo de vida cristiano -un modelo de 
excelencia para los monjes en los conventos y otro modelo diferente 
para los que viven en el mundo, diferencia de modelos que se abole en 
el luteranismo. Pero, por otro lado, también señala diferencias entre 
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Esta dimensión del concepto luterano de Beruf no la 
encuentra Weber, por el contrario, en los pueblos latino
católicos. Estos no tienen, según él, ninguna expresión 
similar a la alemana Beruf para denominar un trabajo 
profano entendido como algo que agrada a Dios, como 
un llamamiento de Dios a cumplir ese trabajo. Indica, no 
obstante, que la palabra española vocación -en el senti
do de llamada interior- tiene un matiz, traído del oficio 
eclesiástico, que se acerca al sentido de la palabra alema
na Beruf, pero que nunca se utiliza, sin embargo, como 
«profesión» en el sentido de una actividad exterior. Aña
de además que las palabras que en el mundo católico-la
tino se refieren a la «profesión» en el sentido de actividad 
productiva no tienen una impronta religiosa (EP, 85-
86)21. Cabe señalar a este respecto, sin embargo, que 
algunas traducciones españolas contemporáneas sí tra
ducen los pasajes de El Eclesiástico mencionados ante
riormente como «profesión» u «oficio»22. Y se puede se
ñalar asimismo que el pasaje de la primera Carta a los 

el luteranismo y el calvinismo, pues, según Weber, este último acen
tuó el valor del trabajo transformador del mundo frente a la validez 
luterana de cualquier trabajo lícito. 

21 Tanto la palabra española vocación, como las italianas vocazio
ne y chiamamento, dice Weber, tienen la significación de «llamamien
to» (el llamamiento -la «1desis» griega- a la salvación). Sin embar
go, se puede señalar que también en español se utiliza la expresión 
«vocacional» para indicar profesión, por ejemplo, en la denomina
ción de «escuelas vocacionales» para referirse a escuelas de forma
ción profesional. 

22 Es el caso de la traducción del pasaje de El Eclesiástico en la Bi
blica comentada por Profesores de Salamanca: «sé constante en tu 
oficio y vive en él y envejece en tu profesión. No envidies el buen su
ceso del pecador; confía en el señor y persevera en tu trabajo» (M. 
García Cordero y G. Pérez Rodríguez, Biblia Comentada. Texto de la 
Nácar-Colunga, IV, Libros sapienciales, Madrid, BAC, 1962). Otras 
traducciones contemporáneas, sin embargo, no emplean el ténnino 
«profesión»: «hijo mío, cumple tu deber, ocúpate de él, envejece en tu 
tarea» (L. A. Schükel, Nueva Biblia española, Madrid, Ed. Cristiandad, 
1984); o «se firme en tus deberes, dedícate a ellos y envejece en tu ta
rea» (Serafín de Asenjo, La Biblia, Barcelona, Herder, 2003). 
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Corintios, en el que Lutero traduce con Beruf tanto ellla
mamiento como la profesión, estas traducciones españo
las suelen hablar de «llamamiento» y de «condición» / 
«estado». La «condición» o «estado» como referidos a la 
situación social en la que uno está se aproxima sin duda 
al concepto luterano de «profesión». Pero cuestión dis
tinta es que este acercamiento en la traducción tenga las 
mismas implicaciones teóricas y prácticas sobre el senti
do del trabajo que Lutero le dio a su concepto de Beruf 
-como profesión y llamamiento al mismo tiempo---, y 
que Weber resalta precisamente como una diferencia bá
sica entre el protestantismo y el catolicism023 . 

En la referida La ética protestante y el «espíritu» del ca
pitalismo Weber llega a la conclusión que esta idea pro
testante de profesión es la que está a la base del modo de 
vida racional, el cual es uno de los elementos constituti
vos del espíritu capitalista. Es decir, la mentalidad capi
talista tiene su origen en esa concepción de la profesión 

23 Las traducciones españolas de la Biblia mencionadas en la nota 
anterior vierten el pasaje de la 1. a Carta a los Corintios, 7, 20-24, de la 
siguiente manera: ,,20 Quédese cada uno en la condición en la que re
cibió el llamamiento. 21 ¿Lo recibiste siendo esclavo? No te preocupes, 
aunque, si puedes obtener la libertad, no dejes pasar la ocasión. 22 
Pues el esclavo que recibió el llamamiento en el Señor es liberto del 
Señor y el que recibió el llamamiento siendo libre es esclavo de Cris
to. 23 Se ha pagado por vosotros un buen precio. No os hagáis escla
vos de hombres. 24Cada uno, hermanos, permanezca ante Dios en la 
condición en que recibió el llamamiento» (S. Asenjo, La Biblia, Barce
lona, Herder, 2003). -

La traducción de L. A. Sch6kel (Madrid, Ed. Cristiandad, 1984) 
dice: "Siga cada uno en el estado en que Dios le llamó. ¿Te llamó Dios 
de esclavo? No te importe (aunque si de hecho puedes obtener la li
bertad, mejor aprovéchate), porque si el Señor llama a un esclavo, el 
Señor le da la libertad, y lo mismo, si llama a uno libre, es esclavo de 
Cristo. Pagaron para compraros, no seáis esclavos de hombres. Her
manos: cada uno siga ante Dios en la condición en que lo llamaron». 

La traducción de los Profesores de Salamanca (Biblia Comentada. 
Epístolas paulínas, Madrid, BAC, 1975) reza: «20 Cada uno permanez
ca en el estado en que fue llamado ... 24 Hermanos, persevere cada uno 
ante Dios en la condición en que por El fue llamado». 
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del protestantismo, y especialmente del protestantismo 
ascético (calvinismo). La idea del trabajo profesional 
moderno tiene, en definitiva, un carácter ascético prove
niente de estas raíces religiosas protestantes. El ascetis
mo está así en el origen de este «poderoso mundo del sis
tema económico capitalista que determina el modo de 
vida de todos los individuos». Que la idea moderna de 
profesión tiene un carácter ascético, de autolimitación a 
la inevitable especialización del trabajo, de renuncia al 
ideal griego de realizar todas las dimensiones humanas 
del hombre, lo había visto ya Goethe en su Fausto: el 
modo de vida burgués tiene un carácter ascético por lo 
que tiene de limitación al trabajo especializado, de re
nuncia al «plurifacetismo fáustico del hombre». y Weber 
añade a la observación de Goethe que, a diferencia de los 
primeros puritanos, que quisieron darle ese valor positi
vo a la profesión, nosotros tenemos que hacerlo en nues
tro mundo contemporáneo. Si los primeros puritanos 
quisieron ser profesionales, nosotros no tenemos más re
medio que serlo (EP, 232-233). 

En la Política como profesión (P) Weber habla eviden
temente de la política como actividad profesional, pero 
está igualmente presente en su discurso la dimensión in
terna de la profesión. Cuando en la primera parte delli
bro Weber se refiere brevemente a los tres tipos de domi
nación, señala que en el político carismático se presenta 
la Beruf en su sentido más auténtico, es decir, como lla
mada interior para dedicarse a la política (P 59, 60). 
Cuando habla de los políticos profesionales, pero sin Be
ruf, alude precisamente a la falta de cualidades persona
les que convierten a uno en líder (P 122). Cuando habla 
de las cualidades del político, es decir, del tipo de perso
na que es preciso ser para ser político, menciona la «pa
sión»auténtica -no una «excitación estéril»- como la 
primera cualidad del político, es decir, la entrega ilusio
nada a una causa. Pero, por otro lado, exige del político 
cabeza fría y «sentido de la distancia» para no ponerse a 
sí mismo en el centro de su actuación y para mirar a la 
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realidad ya las consecuencias de sus acciones, de modo 
que Weber no considerará adecuado para la política un 
comportamiento guiado por la «ética de las conviccio
nes», en la que adquieren su máxima expresión la pasión 
y la inflexibilidad de los principios (P 138-144). Esto 
pone de manifiesto que las cualidades personales del po
lítico de las que habla Weber tienen que ver, en definiti
va, con un comportamiento ascético, con una actuaci(m 
de autolimitación. Las cualidades personales con las que 
Weber piensa el político implican una renuncia a la vani
dad, a «darse importancia», a adorar y recrearse en el po
der en sí mismo; implican una renuncia a dirigir su 
actuación política con convicciones absolutas --con 
«verdades» absolutas- que convertirían la política en 
una lucha religiosa, y obligan al político a darle impor
tancia a las consecuencias de las acciones en su toma de 
decisiones. El político del poder, el que se «pega al sillón» 
--en el lenguaje de la época- no ejerce obviamente nin
guna autolimitación en su propio comportamiento. Pero 
el que Weber llama político de convicciones --del que 
hablamos más adelante- tampoco es realmente ascéti
co: no establece un límite para sí mismo al poner sus 
propias convicciones por delante de la realidad y de los 
resultados previsibles de sus acciones24. La imagen del 
político que Weber transmite en La política como profe
sión presenta sin duda los rasgos de un «ideal», en el que 

24 El sentido de autolimitación del político tiene su correlato en la 
autolimitación del científico. En su conferencia Ú1 ciencia como profe
sión y en otros escritos, Weber había destacado los límites de la ciencia 
cuando afumaba que ésta no puede pretender fundamentar el sentido 
de la vida humana ni los valores últimos por' los que los hombres guían 
su vida, si bien no por ello deja de prestar un importante servicio. Véa
se Ú1 ciencia como profesión, Madrid, Espasa-Calpe, 1992. «Der Sinn 
der "Wertfreiheit" der soziologischen und okonomischen Wissenschaf
ten», en WL, págs. 489-540, esp. 493-494. Sobre el carácter ascético de 
la profesión científica y política, véase Wolfgang Schluchter; «Nach
wort», en Max Weber. Wissenschaft als Beruf, 1917-1919. Politik als Be
ruf, 1919. 5tudienausgabe, Tubinga, 1994, págs. 111-114. 
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reclama que el político, más allá de estar a la altura de las 
exigencias cotidianas, sea capaz de ser un héroe para 
afrontar situaciones extraordinarias. Max Weber no 
comparte un viejo prejuicio alemán que veía en la políti
ca «asunto sucio», aunque tampoco la entiende como un 
actividad moralista, como veremos en el apartado si
guiente. No es en ningún caso un asunto trivial y requie
re políticos con capacidad para actuar con pasión a la 
vez que con realismo responsable. 

Iv. LA ÉTICA EN LA POLÍTICA: LA INADECUACIÓN 

DE LA «ÉTICA DE CONVICCIONES» PARA LA POLÍTICA 

Uno de los temas más citados de La política como 
profesión es, sin duda, la relación entre la ética y la polí
tica en Max Weber. La conocida distinción entre la ética 
de convicciones y la ética de responsabilidad (P 129 Y ss.) 
forma parte de la respuesta de Weber a la cuestión de si 
la política tiene una moralidad y si se trata de una mora
lidad específica, distinta a la de otros ámbitos de la vida. 
Para abordar la cuestión de la relación entre ética y polí
tica creo que es conveniente aludir, al menos, a tres su
puestos teóricos de Weber que nos permiten enmarcar 
esta cuestión. 

1) El primero es su propia definición de la política, 
de la que arrancan propiamente los problemas éticos de 
la política. Como la política es para Weber la «aspiración 
a participar en el poder o a influir en su distribución» (P, 
57), «quien se mete con el poder y la violencia como me
dios, firma un pacto con los poderes diabólicos y sabe 
que para sus acciones no es verdad que del bien sólo sal
ga el bien y del mal sólo el mal, sino con frecuencia todo 
lo contrario» (P 140). El núcleo de la cuestión está en que 
el uso del poder y de la violencia genera sus propias con
secuencias y efectos, sobre los que no inciden ni las in
tenciones del político ni los fines a los que vaya a servir, 
lo cual obliga a replantear la relación entre la política y 
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los objetivos o fines que se pretenden alcanzar con ella. 
Estos «poderes diabólicos» que se ponen en juego en la 
acción política, apunta Weber, producen consecuen
cias inexorables incluso para el propio agente, a mer
ced de las cuales queda totalmente indefenso si no las 
ve. (P 148) 

2) El segundo presupuesto que hay que tener presen
te para la relación entre política y ética es el hecho de que 
la vida humana se desarrolla en ámbitos o sistemas dis
tintos, en los que rige una «lógica» diferente para cada 
uno de ellos (P 140): uno de estos «sistemas» es el orden 
político, o estatal concretamente, el cual posee una es
tructura interna propia y diferenciada de los otros «siste
mas u órdenes de la vida». Las características propias del 
orden estatal moderno como una institución racional, es 
decir a-moral, son las que llevan a Weber a preguntarse 
si es posible, y cómo, realizar acciones morales dentro un 
orden a-moral. Es precisamente en este marco de rela
ciones objetivizadas, no de índole personal, donde Weber 
plantea las características del comportamiento del políti
co y las cualidades de éste25 . 

3) Un tercer presupuesto es la observación de que el 
mundo no es racional desde el punto de vista moral. Para 
Weber la no racionalidad moral del mundo es un dato de 
la propia experiencia y de toda la historia universal. 
Cualquiera, dice, puede ver en su propia experiencia que 

25 No sólo el ámbito político, sino también los otros ámbitos de la 
vida humana como la economía, la estética, la esfera erótica, el ámbi
to del pensamiento racional, es decir, «el mundo», están en un conflic
to interno con la religión, especialmente cuando la religión ha llegado 
a construir una moral racionalizadora del modo de vida, es decir, 
cuando ha superado el estadio de la religión natural y ritualista. Está 
diferenciación de esferas en el mundo, como consecuencia del proce
so de racionalización, y el enfrentamiento estructural y permanente 
entre ellas y las «religiones redentoras» la sistematizó Weber en su So
ciología de la religión, y concretamente en la «Consideración interme
dia» (1915, 1920). Véase Max Weber, «Zwischenbetrachtung» (Consi
deración intermedia), en RS I, págs. 536-573. 
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una acción buena no siempre es recompensada, e inclu
so que la bondad o la verdad generan efectos negativos 
para quienes las practican. La historia universal muestra 
también la existencia del problema que ha movido a to
das las religiones, es decir, el problema de que el mal 
existe aun afirmándose la existencia de un dios todopo
deroso y bueno (P 140). Weber critica expresamente la 
tesis racionalista de que «del bien sólo puede salir el 
bien, del mal sólo el mal», tal como la encuentra formu
lada y defendida por su colega de la Universidad de Mu
nich, Friedrich W Foerster en su libro Politische Ethik 
und Politische padagogik26• Al hablar sobre los «errores 
del maquiavelismo», escribe Foerster que 

la frase «el fin justifica los medios» es la confesión tí
pica de todos los ajedrecistas políticos: los políticos de 
su esfera mueven sólo figuras abstractas de un lado 
para otro, sin tener ningún órgano de conocimiento 
para los efectos vivos y variados de las acciones políti
cas. De lo contrario tendrían que ver que su opinión 
contradice directamente las leyes de la realidad. Pues 
la fe en que los fines justos pueden ser promovidos por 
medios injustos, presupone realmente que es posible 
querer y realizar al mismo tiempo lo contrario. Quiero 
algo bueno, pero quiero al mismo tiempo algo malo: 
esto malo va a eliminar aquello que me obstaculiza 
mis buenos fines27• 

y un poco más adelante escribe que, para poder 
avanzar realmente en el problema central de la ética po
lítica, o de toda ética en general, «hay que aclarar en pri-

26 F. W. Foerster, Politische Ethik und Politische Padagogik, Mu
nich, 1920. El libro había sido publicado por vez primera en 1913, 
como una ampliación y revisión a su vez de otro libro suyo anterior 
titulado Staatsbürgerliche Erziehung. En este libro discutía expresa
mente una obra de Otto Baumgarten -primo de Max Weber-, titu
lada Der Krieg und die Bergpredigt (La guerra y el Sermón de la Mon
taña), y también otras obras de teólogos católicos. 

27 F. W. Foerster, Politische Ethik, como en nota anterior, pág. 201. 
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mer lugar la verdad fundamental de que de lo bueno no 
puede venir nunca lo malo, ni de lo mal puede venir nun
ca algo bueno»28. 

Este problema pone de manifiesto la no racionalidad 
moral del mundo, y concretamente la cuestión de cómo 
es posible que un poder que se presenta a si mismo como 
omnipotente y bueno haya creado el mal en este mundo, 
es decir, haya creado la irracionalidad de los sufrimientos 
inmerecidos, de las injusticias no castigadas o.de la estu
pidez incorregible. Esto significa que ese poder -Dios
o no es todopoderoso o no es bueno o que la vida se rige 
por principios de recompensa distintos, es decir, que el 
bueno no siempre es recompensado y que el malo no es 
siempre castigado. Es este hecho de la irracionalidad del 
mundo el que precisamente mueve a todas las religiones, 
las cuales han querido dar una respuesta a esa experien
cia humana de la irracionalidad moral. 

No aceptar que el mundo no es racional desde el pun
to de vista moral, no aceptar que de lo bueno puede salir 
lo malo y de lo malo puede surgir lo bueno, significa para 
Weber instalarse en un racionalismo moral que ignora la 
realidad de este mundo. Y esto es lo que el atribuye al po
lítico que se guía por una «ética de convicciones», como 
veremos un poco más abajo. Quien no acepte la no racio
nalidad moral del mundo no es capaz de acercarse a la 
realidad; ésta no le interesa como tal, pues la mira carga
do de razones absolutas. Quien no acepte la no raciona
lidad moral ,del mundo querrá construir una relación ló
gica entre los fines y los medios, querrá justificar unos 
medios para la consecución de un fin determinado, me
dios que otro cualquiera podrá utilizar igualmente, sin 
embargo, como medios justificados desde otro fin total
mente distinto y contrario. Si el mundo fuera racional 
moralmente hablando, si existiera una tabla de valores 
jerarquizados y racionalmente establecida, si supiéra
mos qué es el bien y qué es el mal, y si del bien sólo salie-

28 F. W. Foerster, Politische Ethik; como en nota anterior, pág. 202. 
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ra el bien y del mal sólo el mal, no existiría ningún pro
blema para determinar qué fines justifican qué medios, 
y, en concreto, qué fines justifican la violencia. Pero el 
mundo, dice Weber, no es así. Quien no acepte la irracio
nalidad del mundo desde el punto de vista moral no 
atenderá a las consecuencias de las acciones emprendi
das desde supuestos racionalistas, y no está dispuesto 
tampoco a aceptar que los resultados de una acción 
«buena» pueden ser precisamente lo contrario de lo pre
tendido (137). 

Planteada la política en estos términos y tomando en 
cuenta la no racionalidad moral del mundo, Weber, para 
responder a la pregunta de qué moralidad cabe hablar en 
la acción política, distingue dos maneras de realizar las 
acciones humanas que apuntan a dos tipos diferentes de 
personas. Una acción puede pretender realizar un deter
minado principio o valor moral sin importarle las conse
cuencias que la acción pueda producir, es decir, puede 
aspirar a ejecutar un principio o un valor por considerar
lo un principio absoluto, cuya «verdad» se le presenta al 
agente como incuestionable y le impulsa a ponerlo en 
práctica sin tener en cuenta ninguna otra consideración. 
Una acción así está guiada por una «ética de conviccio
nes» o de principios absolutos, para la que lo decisivo es 
que se aplique el principio aunque para ello tuviera que 
perecer el mundo. Quien así actúa en la política es un po
lítico de «convicciones», que se justifica a sí mismo por 
la sinceridad de sus ideales y de sus motivos. Una acción, 
sin embargo, puede configurarse tomando en considera
ción las consecuencias previsibles que puede provocar. 
Cuando la persona actúa de esta manera se está guiando 
por una «ética de la responsabilidad», es decir, define su 
acción tomando en cuenta los resultados previsibles de 
la misma y siendo consciente de que se pueden producir 
otros efectos no previstos, haciéndose responsable de los 
mismos. Quien así actúa en política es un político «res
ponsable», que se justifica con las consecuencias previsi
bles de su acción. Mientras que la moralidad de las con-
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vicciones marca la acción con los rasgos de lo absoluto y 
de la intolerancia -pues la acción se configura con indi
ferencia respecto a los resultados previsibles-, la ética 
de la responsabilidad impulsa al agente a que su acción 
se defina tomando precisamente en cuenta la no raciona
lidad moral del mundo, es decir, dando importancia a 
que los efectos pueden ser distintos y contrapuestos a los 
deseados o planeados. La contraposición entre ambos 
modos de comportamiento no la entiende Weber, de to
dos modos, como absoluta sino como complementaria, 
señalando que hay un punto de la ética de convicciones 
del que también necesita la persona que se dedique a la 
política: la pasión auténtica, la entrega a la causa. En 
este sentido ambos tipos de comportamiento deben con
vivir en la persona del político (P 150). 

Tras esta diferenciación, Weber centra su análisis y 
argumentación en las deficiencias de la ética de convic
ciones para la política. Un primer argumento señala que 
la ética de convicciones no aporta ninguna solución a la 
cuestión de la justificación de los medios utilizados en la 
política. Las convicciones o los principios pueden ser tan 
distintos y tan opuestos entre si que la utilización de un 
mismo medio -la violencia- no puede quedar justifica
do por principios contrarios entre si. Además, la lógica 
interna de una ética de convicciones es de carácter abso
luto y no puede permitirse ninguna excepción: si una éti
ca absoluta, como la moral cristiana, condena la violen
cia, no podrá hacer ninguna excepción y no podrá, por 
tanto, aceptar la violencia para acabar con la violencia, 
pues en ese momento estaría ya quebrando el carácter 
absoluto del principio. Esto es precisamente lo que We
ber critica a quienes teóricamente rechazan la violencia, 
pero la practican con el fin de acabar definitivamente 
con ella. A los socialistas revolucionarios alemanes de su 
época, que estaban dispuestos a que continuara la guerra 
para poder conseguir mas fácilmente el triunfo de la re
volución tras unos años de creciente deterioro de la si
tuación social y económica, Weber les reprocha que esa 
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aceptación de la violencia no se diferencia realmente de 
la que realizan aquellos otros -los políticos del sistema-, 
que la justifican desde otros fines distintos (P 137-138). 
Por último, la aplicación de la ética de las convicciones a 
la política significa convertir la lucha política en una lu
cha de carácter religioso, que ignora la naturaleza funda
mentalmente diabólica del poder, es decir, que ignora 
que ni los mejores ideales ni las mejores intenciones son 
capaces de eliminar la naturaleza trágica de la política. 
La utilización de la política para la realización de objeti
vos absolutos sin dar entrada de manera determinante a 
las consecuencias de esa realización conduce finalmente 
a un descrédito de los propios ideales o principios. Pero, 
además, la política no es el camino adecuado para bus
car la salvación del alma. Los grandes representantes de 
una ética religiosa de carácter absoluto que pone la sal
vación en un mundo de más allá -Jesús, por ejemplo
no han operado con la política, pues «su reino no era de 
este mundo». La ética de las convicciones tiene en el fon
do ese carácter de salvación religiosa y aplicarla a la po
lítica de este mundo genera un conflicto irresoluble entre 
la política y el «dios del amor». El conflicto entre el ser
vicio a los intereses de la política y el servicio a Dios obli
ga a elegir una opción concreta, y una opción excluye la 
otra. Por eso señala Weber que quien quiera realizar ob
jetivos morales a través de la política -objetivos como la 
paz, la justicia social, la patria- ha de saber que va tener 
que sacrificar y condenar su alma en beneficio de esos 
objetivos. 

En conclusión, y tras rechazar que el comportamien
to político esté orientado por una «ética de conviccio
nes», sólo cabe un comportamiento político guiado por 
la «responsabilidad». La responsabilidad del político im
plica que acepte la índole no moral del orden político 
moderno -pues es un orden en el que se ha producido 
una racionalización institucional del poder-, y que 
actúe en consecuencia con el reconocimiento de la no ra
cionalidad moral del mundo. Un comportamiento guia-
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' .. 
do por la responsabilidad es, para Weber, el único com
patible con el Estado moderno y compatible con el hecho 
del irreductible pluralismo de los valores, mientras que 
la ética de convicciones, por el contrario, fomenta un 
comportamiento político radical, no dispuesto a las con
cesiones y al compromiso. El político «responsable» se 
viene a corresponder, en definitiva, con la imagen del po
lítico que aÚlla en su persona las tres cualidades que We
ber había apuntado antes y que se encuentran entre sí en 
una fuerte tensión: una pasión auténtica por la causa que 
no pone, sin embargo, en el centro de la actuación a la 
propia persona ni al poder de que se dispone sino que se 
orienta por las exigencias de la realidad y las consecuen
cias de la acción. 

--43-





Bibliografía 

ESCRITOS DE WEBER 

«Politik als Beruf» (1919), en Max Weber Gesamtausgabe, volu
men lI17, editado por Wolfgang J. Mommsen y Wolfgang 
Schluchter con la colaboración de Birgitt Morgenbrod, Tu
binga, 1994, págs. 157-252. 

Otros escritos políticos de Max Weber entre 1914 y 1920 

«Deutschlands aussere und Preussens innere Politik» (1917), 
en GPS, págs. 178-191. 

«Die Abanderung des Artikels 9 der Reichsverfassung» (1917), 
en GPS, págs. 222-225. 

«Wahlrecht und Demokratie in Deutschland» (1917), en GPS, 
págs. 245-291. 

«Parlament und Regierung im neugeordneten Deutschland» 
(mayo de 1918), en GPS, págs. 306-443. 

«Der Sozialismus» (1918), en GASS, págs. 492-518. 
«Deutschlands künftige Staatsform» (noviembre-diciembre de 

1918), en GPS, págs. 448-483. 
«Der Reichsprasident» (febrero de 1919), en GPS, págs. 498-501. 
«Die drei reinen Typen der legitimen Herrschaft» (póstumo), 

en WL, págs. 475-488. 
«Beitrage zur Verfassungsfrage anlasslich der Verhandlungen 

im Reichsamt des Innem vom 9. bis 12. Dezember 1918», 
en Max Weber Gesamtausgabe, vol. lI16: Zur Neuordnung 
Deutschlands. Schriften und Reden 1918-1920, Tubinga, 
1988, págs. 56-89. 

«Deutschlands künftige Staatsform» (1918), en Max Weber Ge
samtausgabe, vol. 1/16: Zur Neuordnung Deutschlands. Schrif
ten und Reden 1918-1920, Tubinga, 1988, págs. 98-146. 

«Deutschlands politische Neuordnung» (Discurso del 4 de no
viembre de 1918 en Munich. Informes de prensa), en Max 

-45-



Weber Gesamtausgabe, vol. I/16: Zur Neuordnung Deuts
ehlands. Schriften und Reden 1918-1920, Tubinga, 1988, 
págs. 363-369. 

«Das neue Deutschland» (Discurso 1 de diciembre de 1918 en 
Frankfurt a. M. Infonnes de prensa), en Max Weber Gesam
tausgabe, vol. I/16: Zur Neuordnung Deutschlands. Schriften 
und Reden 1918-1920, Tubinga, 1988, págs. 379-385. 

«Deutschlands Vergangenheit und Zukunft» (Discurso del 4 de 
enero de 1919 en Karlsruhe. Informes de prensa), en Max 
Weber Gesamtausgabe, vol. I/16: Zur Neuordnung Deuts
ehlands. Schriften und Reden 1918-1920, Tubinga, 1988, 
págs. 438-446. 

«Zum Thema der Kriegsschuld» (1919), en Max Weber Gesam
tausgabe, vol. I/16: Zur Neuordnung Deutschlands. Schriften 
und Reden 1918-1920, Tubinga, 1988, págs. 179-190. 

«Bemerkungen zum Bericht der Kommission der allierten und 
assozierten Regierungen über die Verantwortlichkeiten der 
Urheber des Krieges» (27 de mayo de 1919, finnado en Ver
salles conjuntamente por Hans Delbrück, Max Weber, Max 
Graf Montgelas y Albrecht Mendelssohn Bartholdy), en 
Max Weber Gesamtausgabe, vol. I/16: Zur Neuordnung 
Deutschlands. Schriften und Reden 1918-1920, Tubinga, 
1988, págs. 324-351. 

BIBliOGRAFíA SECUNDARIA 

ABELLÁN, Joaquín, Poder y política en Max Weber, Madrid, Bi
blioteca Nueva, 2004. 

- «La teoría política de Max Weber», en Fernando Vallespín 
(comp.), Historia de la teoría política, Madrid, Alianza Edi
torial, 1991, págs. xxx. 

ANTER, Andreas, Max Webers Theorie des modernen Staates. 
Herkunft, Struktur und Bedeutung, Berlín, 1995 (2.a ed., 
1996). 

ARON, Raymond, «Max Weber y la política de poden>, en Pa
pers. Revista de Sociología, 15 (1981), págs. xxxx. 

- «Introducción», en Max Weber, El político y el científico, 
Madrid, xxx, págs. xxxx. 

BAUMGARTEN, Eduard, Max Weber, Werk und Person, Tubinga, 
1964. 

-46-



Biblia Vulgata (Biblia sacra iuxta Vulgatam Clementinam), edi
ción de Alberto Colunga y Laurentio Turrado, Madrid, 
2005. 

BIRNBAUM, Irnmanuel, «Erinnerungen an Max Weber», en 
René K6nig y Johannes Winckelmann (eds.), Max Weber 
zum Gediichtnis. Materialien und Dokumente zur Bewertung 
von Werk und Personlichkeit, Colonia/Opladen, 1963, págs. 
19-21. 

BREUER, Stefan, Max Webers Herrschaftssoziologie, Fráncfort 
del M. y Nueva York, 1991. 

- Bürokratie und Charisma. Zur politischen Soziologie Max 
Webers, Darmstadt, 1994. (Existe traducción castellana: ) 

CONZE, Wemer, «Beruf», en O. Brunner, W. Conze y R. Kose
lleck (eds.), Geschichtliche Grundbegriffe, vol. 1, Stuttgart, 
1997 (s.a ed.), págs. 490-507. 

FrrzI, Gregor, Max Webers politisches Denken, Constanza, UVK 
Verlagsgesellschaft,2004. 

FÜGEN, Hans Norbert, Max Weber. Mil Selbstzeugnissen und 
Dokumenten, Reinbek bei Hamburg, 2000. 

HANKE, Edith Y MOMMSEN, Wolfgang J. (eds.), Max Webers 
Herrschaftssoziologie. Studien zur Entstheung und Wirkung, 
Tubinga, 2001. 

HENNIS, Wilhelm, Max Webers Fragestellung. Studien zur Bio
graphie des Werks, Tubinga, 1987. (Existe traducción caste
llana del cap. 1: «El problema central de Max Weber», en 
Revista de Estudios Políticos, 33 (1983), 49-99; Y del cap. TI: 
«El tema de Max Weber», en C. Iglesias (comp.), Política y 
pensamiento. Homenaje a Luis Díez del Corral, vol. 2, Ma
drid, 1987). 

- Max Webers Wissenschaft von Menschen. Neue Studien zur 
Biographie des Werks, Tubinga, 1996. 

- Max Weber und Thukydides. Nachtrage zur Biographie des 
Werkes, Tubinga, 2003. 

KONIG, René y WINCKELMANN, Johannes (eds.), Max Weber 
zum Gedachtnis. Materialien und Dokumente zur Bewertung 
von Werk und Personlichkeit, Colonia/Opladen, 1963. 

MOMMSEN, Wolfgang J., Max Weber und die deutsche Politik, 
1890-1920, Tubinga, 1959; 2.a ed., revisada y ampliada, 1974. 

- Max Weber. Gesellschaft, Politik und Geschichte, Fráncfort 
del M., 1974. (Existe traducción castellana: Sociedad, políti
ca, historia, Buenos Aires, Ed. Alfa, 1981.) 

-47-



- «Politik und politische Theorie bei Max Weber», en Johan
nes Weiss (ed.), Max Weber heute. Ertriige und Probleme der 
Forschung, Fráncfort del M., 1989, págs. 515-542. 

- Y SCHLUCHTER, Wolfgang, «Einleitung», en Max Weber Ge
samtausgabe, vol. lI17, Tubinga, 1992, págs. 1-46. 

- y SCHLUCHTER, Wolfgang, «Editorischer Bericht», en Max
Weber Gesamtausgabe, vol. lI17, Tubinga, 1992, págs. 113-
137. 

PALONEN, Kari, Das « Weberschen Moment». Zur Kontingenz des 
Politischen, Opladen, 1998. 

RADKAU, Joachim, Max Weber. Die Leidenschaft des Denkens, 
MunichlViena, 2005. 

ROTH, Günther, Politische Herrschaft und personliche Freiheit. 
Heidelberger Max Weber-Vorlesungen 1983, Fráncfort del M., 
1987. 

SCAFF, Lawrence, Fleeing the lron Cage. Culture, Politics and 
Modernity in the Thought of Max Weber, BerkeleylLos Ánge
IeslLondres, 1989. 

SCHLUCHTER, WoIfgang, Religion und Lebesführung, vol. 1:Stu
dien zu Max Webers Kultur- und Werttheorie; vol. 2: Studien 
zu Max Webers Religions- und Herrschaftssoziologie, Fránc
fort del M., 1991. 

- Individualismus, Verantwortungsethik und Vielfalt, Gotinga, 
2000. 

- «Nachwort», en Max Weber. Wissenschaft als Beruf, 1917-
1919. Politik als Beruf, 1919. Studienausgabe, Tubinga, 
1994, págs. 89-116. 

SCHMIDT, Manfred G., «Theorie der Führerdemokratie: Max 
Weber», en Demokratietheorien, OpIaden, 2000, 3.a ed., 
págs. 178-197. 

SCHWAABE, Christian, Freiheit und Vernunft in der unversohn
ten Moderne. Max Webers kritischer Dezisionismus als He
rausforderung des politischen Liberalismus, Munich, 
2002. 

SCHWAB, Franz Xaber (Alexander Schwab), «Beruf und Ju
gend», en Die weissen Bliitter, 4.° año, Heft 5, mayo de 1917, 
págs. 97-113. 

SUKALE, Michael, Max Weber. Leidenschaft und Disziplin. Le
ben, Werk, Zeitgenossen, Tubinga, 2002. 

WEBER, Marianne, Max Weber. Ein Lebensbild, Tubinga, 1984. 
(Existe traducción castellana de Javier Benet y Jorge Nava-

--48-



I IIP 

ITO: Max Weber. Una biografía, Valencia, Edicions Alfons el 
Magnamm, 1995.) 

WEBER, Max, La ética protestante y el «espíritu» del capitalismo, 
Madrid, Alianza Editorial, 2006, 4.a reimpr. 

WEISS, Johannes (ed.), Max Weber heute. Ertriige und Probleme 
der Forschung, Fráncfort del M., 1989. 

--49-



e 

EP 

GASS 

GPS 

MWG 
P 

RSI 

WL 

Siglas 

La ciencia como profesión, traducción de J. 
Abellán, Madrid, 1992. 
La ética protestante y el «espíritu» del capitalis
mo, traducción de J. Abellán, Madrid, Alianza 
Editorial, 2006 (4.a reimpresión). 
Gesammelte Aufsatze zur Soziologie und Sozial
politik, Tubinga, 1988, 2.a ed. 
Gesammelte Politische Schriften, Tubinga, 1980, 
S.aed. 
Max Weber Gesamtausgabe, Tubinga, 1984 y ss. 
La política como profesión (traducción en este 
volumen) 
Gesammelte Aufséitze zur Religionssoziologie J, 
Tubinga, 1986, 8.a ed. 
Gesammelte Aufsatze zur Wissenschaftslehre, 
Tubinga, 1973, 7.a ed. 

-50-



Nota sobre la presente edición 

La traducción del texto de La política como profesión 
está hecha sobre el texto publicado en las Obras Comple
tas de Max Weber: Max Weber Gesamtausgabe, vol. lI17 
(Wissenschaft als Beruf 1917/1919, Politik als Beruf 1919), 
editado por Wolfgang Mommsen y Wolfgang Schluchter, 
con la colaboración de Birgitt Morgenbrod, Tubinga, 
1992, págs. 157-252. 

Las anotaciones marginales al texto de Max Weber se 
corresponden con las notas manuscritas en las que Max 
Weber se apoyó para pronunciar su conferencia el 28 de 
enero de 1919. Un facsímil de las mismas -con su co
rrespondiente transcripción- se encuentra en la men
cionada edición alemana, páginas 138-155. 

Además de la tabla cronológica sobre la vida del au
tor, se presenta un registro de biografías breves sobre las 
personas mencionadas en el texto y un índice onomásti
co con los nombres propios aparecidos en la obra de We
ber yen las notas al texto, así como en el Estudio preli
minar. 
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La conferencia, que por deseo de ustedes, he 
de pronunciar hoy les defraudará por diversas 
razones. De un discurso sobre la política como 
profesión esperarán instintivamente una toma 
de posición sobre los problemas actuales. Pero 
esto sólo lo haré al final de un modo puramente 
formal y en relación a determinadas cuestiones 
sobre la significación de la actividad política en 
el conjunto de los modos de vida. En la conferen
cia de hoy, por el contrario, deben quedar exclui
das todas las cuestiones que se refieran a qué po
lítica habría que hacer, es decir, qué contenidos 
habría que darle a la actividad política. Pues es
tas cuestiones no tienen nada que ver con el pro
blema general de qué es la política como profe
sión y qué puede significar. Vayamos, pues, a 
nuestro tema. 

¿Qué entendemos por política? El concepto 
es extraordinariamente amplio y abarca cual
quier tipo de actividad directiva autónoma. Ha
blamos de la política de divisas de los bancos, de 
la política de descuento del Reichsbank, de la po
lítica de un sindicato en una huelga, y se puede 
hablar de la política escolar de un municipio ur
bano o rural, de la política seguida por la presi
dencia de una asociación en su dirección, e in
cluso de la política de una mujer inteligente que 
trata de gobernar a su marido. Naturalmente no 
es este concepto tan amplio el que está a la base 
de nuestras consideraciones en la tarde de hoy. 
Por política vamos a entender solamente la di
rección o la influencia sobre la dirección de una 
organización política; en la actualidad, de un Es
tado. 
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"Política» 

(Política de des
cuento, política 
de dividendos y 
de amortización, 
etc.) 

Dirección o in
fluencia sobre la 
dirección de una 
organización po
lltica (Estado). 



Lo característico 
del Estado no es 
el fin. 

sino el medio 

Violencia (física!) 
Cfr. Trotsky 

(no el único. pero 
sí especlfico) 

¿Pero qué es, desde el punto de vista socioló
gico, una organización «política» (Verband)? 
¿Qué es un «Estado»? El Estado no puede definir
se por el contenido de su actividad. Apenas exis
te una tarea que no haya sido acometida por una 
organización política aquí o allá y, por otra par
te, tampoco existe una actividad de la que pueda 
decirse que haya pertenecido siempre y por com
pleto, de manera exclusiva, a esas comunidades 
que se denominan políticas -hoy se denominan 
Estados- o que han sido los antecedentes histó
ricos del Estado moderno. Desde el punto de vis
to sociológico el Estado moderno sólo se puede 
definir en último término, mas bien, por el me
dio específico que, como toda organización polí
tica, posee: la violencia fisica. «Todo Estado está 
fundado en la violencia», dijo Trotsky en Brest
Litowsk1. Esto es realmente cierto. Si sólo exis
tieran organizaciones sociales que no conocie
sen el medio de la violencia, entonces habría 
desaparecido el concepto de «Estado» y entonces 
se habría instaurado lo que llamaríamos «anar
quía» en el sentido específico de la palabra. La 
violencia no es, naturalmente, el medio normal 
ni el único del Estado; no se trata de eso en abso
luto, pero sí es su medio específico. Precisamen
te hoyes especialmente íntima la relación del Es
tado con la violencia. En el pasado conocieron la 
violencia física como un medio completamente 
normal las mas diversas asociaciones --empe
zando por la asociación familiar. Hoy, por el con
trario, tendremos que decir que el Estado es 
aquella comunidad humana que, dentro de un 
determinado territorio --el «territorio» es un ele-

I Trotsky presidió la delegación rusa en las negociaciones de la 
paz de Brest-Litovsk en 1917, tras la que Rusia abandonó su partici
pación en la Primera Guerra Mundial. 
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mento distintivo-, reclama para sí (con éxito) el 
monopolio de la violencia física legítima. Pues lo 
específico de nuestro tiempo es que a todas las 
otras asociaciones o individuos sólo se les conce
de el derecho a la violencia física en la medida en 
que el Estado, por su parte, lo permita: él es la 
única fuente del «derecho» a la violencia. «Políti
ca» significaría para nosotros, por tanto, la aspi
ración a participar en el poder o a influir en la 
distribución del poder entre distintos Estados o, 
dentro de un Estado, entre los distintos grupos 
humanos que éste comprende. 

Esto se corresponde en lo esencial con la 
acepción habitual del término. Cuando se dice 
de una cuestión que es una cuestión «política» o 
cuando se dice de un ministro o de un funciona
rio que es un funcionario «político» o de una de
cisión que es una decisión motivada «política
mente», se está diciendo que los intereses en 
tomo a la distribución, conservación o cambio 
del poder son decisivos para responder a aquella 
cuestión o están condicionando esa decisión o 
están determinando el campo de actuación del 
funcionario en cuestión. Quien hace política, as
pira al poder. Al poder como medio al servicio de 
otros fines (egoístas o idealistas) o al poder «por 
sí mismo», para gozar del sentimiento de presti
gio que el poder da. 

El Estado es, así como las organizaciones polí
ticas que lo han precedido históricamente, una re
lación de dominación de personas sobre personas 
que se apoya en la violencia legítima como medio 
(es decir, de la violencia considerada como legíti
ma). Para que exista, por tanto, los dominados de
ben someterse a la autoridad pretendida por el res
pectivo ostentador de la dominación. ¿Cuándo y 
por qué hacen esto? ¿En qué justificación interna y 
en qué medios externos se apoya esta dominación? 
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Monopolio de vio
lencia legítima 
(Esto no lo tenía 
antes) 

«hacer política» 
Tener participa
ción o aspirar a 
tenerla en el em
pleo de medios 
de poder especí
ficos. 
Esto es «político» 
en una cuestión, 
en una actividad, 
en una ley, en 
una dirección, en 
una aspiración, 
en un funciona
rio: lo que tiene 
que ver con la 
clase de reparto 
del poder. 

El fin puede ser: 
un fin ideal, 
el poder como 
tal, 
un fin material 



En principio hay tres tipos de justificación 
interna, es decir, de fundamento de la legitimidad 
de la dominación (Herrschaft) -para empezar 
con ellos. En primer lugar, la dominación del 
«eterno ayer», de la costumbre consagrada por 
su inmemorial validez y por la actitud habitual 
de respetarla: es la dominación «tradicional», 
como la que ejercían el patriarca y el principe 
patrimonial de viejo cuño. En segundo lugar, la 
autoridad del don (carisma) personal y extraor
dinario, la entrega enteraménte personal y la 
confianza personal en las revelaciones, en el he
roísmo o en otras cualidades de liderazgo de un 
individuo: dominación «carismática», como la 
que ejercen el profeta o --en el terreno de lo po
lítico-- el jefe guerrero elegido o el gobernante 
plebiscitario, el gran demagogo o los líderes de 
los partidos políticos. Por último, la dominación 
en virtud de la «legalidad», en virtud de la creen
cia en la validez de los normas legales y de la 
«competencia» objetiva fundada en reglas elabo
radas racionalmente, es decir, en virtud de la dis
posición a obedecer las obligaciones estableci
das: una dominación como la que ejercen el 
«servidor del Estado» moderno y todos aquellos 
titulares del poder, que, en ese sentido, se le ase
mejan. Está claro que, en la realidad, el someti
miento se produce por los muy poderosos moti
vos del temor y de la esperanza -temor a la 
venganza de poderes mágicos o del detentador 
del poder, esperanza de una recompensa terrena 
o ultraterrena- y por intereses de muy diversas 
clases. De esto hablaremos inmediatamente. 
Pero cuando se pregunta por los fundamentos de 
«legitimidad» de este sometimiento, nos encon
tramos, sin embargo, con estos tres tipos «puros». 
y estas ideas de la legitimidad y de su fundamen
tación interna tienen la mayor significación para 
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la estructura de la dominación. Por supuesto que 
los tipos puros raramente se encuentran en la 
realidad, pero en la tarde de hoy no podemos 
abordar las muy intrincadas transformaciones, 
transiciones y combinaciones de estos tipos pu
ros. Todo esto pertenece a los problemas de la 
«teona general del Estado». Ahora nos interesa 
el segundo de estos tipos: la dominación en vir
tud de la entrega del que obedece al «carisma» 
puramente personal del «líder» (Führer), pues 
aquí tiene sus raíces la idea de Beruf en su máxi
ma expresión. La entrega al carisma del profeta 
o del jefe en la guerra o del gran demagogo en la 
Ekklesia2 o en el Parlamento significa realmente 
que él personalmente es considerado como el 
guía de los hombres «llamado» interiormente a 
eso, y que éstos se le someten no en virtud de 
una costumbre o de una norma establecida, sino 
porque creen en él. El mismo vive para ello, 
«mira por su obra», si es realmente algo mas que 
un vanidoso y mezquino advenedizo del momen
to. Y es a sus cualidades personales a donde se 
dirige la entrega de sus seguidores: de los disCÍ
pulos, del séquito, de la militancia personal de 
un partido. El liderazgo se ha presentado en to
dos los lugares y épocas históricas bajo estas dos 
figuras más importantes del pasado: la del mago 
o el profeta, por un lado, y la del pnncipe guerre
ro elegido, jefe de banda o condottiero3, por otro. 
Pero lo caractenstico del Occidente es algo que 
nos afecta más de cerca: el liderazgo político en 
la figura, primero, del «demagogo» libre -de-

2 La Ekklesia era la asamblea de los ciudadanos libres en las ciu
dades-estado griegas, en la que se toman las decisiones importantes 
para la polis. 

3 El condottiero era el jefe de un grupo de soldados mercenarios 
que arrendaba sus servicios a los gobernantes. 
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Clase de medios 
políticos: 
1) Disposición de 
los hombres a la 
obediencia (apa
rato) 

El aparato inte
resado en obede
cer por intereses 
y por honor: 
a) feudo-benefi
cios-cargos 
b) honor esta
mental 

sarrollado en la ciudad-Estado, propia del Occi
dente y sobre todo de la cultura mediterránea
y, posteriormente, en la figura del «líder de un 
partido» parlamentario, surgido en el Estado 
constitucional, que sólo se ha asentado asimis
mo en Occidente. 

Estos políticos en virtud de Beruf (<<llamada», 
«vocación») en el sentido más propio de la pala-

)bra no son, sin embargo, en ningún sitio natural
mente las únicas figuras determinantes en la lu
cha por el poder político. Lo más decisivo es, 
más bien, el tipo de medios administrativos de 
que dispongan. ¿Cómo empiezan los poderes po
líticos dominantes a afirmarse en su domina
ción? Esta pregunta es válida para todo tipo de 
Herrschaft, por lo tanto también para todas las 
formas de dominación política: vale tanto para 
la forma tradicional como para la legal o la caris
mática. 

La actividad organizada de la dominación, 
que requiere de una administración continuada, 
necesita, por una parte, la disposición de los 
hombres a obedecer al señor que aspira a osten
tar el poder legítimo y necesita, por otra parte, 
gracias a esta obediencia, poder disponer de los 
bienes necesarios para la aplicación en su caso 
de la violencia física: un aparato de personal ad
ministrativo y los medios administrativos mate
riales. 

El aparato administrativo, que representa ex
ternamente la organización de la dominación 
política como ocurre en cualquier otra organiza
ción, no sólo está obligado a la obediencia al os
tentador del poder por la idea de legitimidad de 
la que hemos hablado, sino que lo está por dos 
medios que apelan a sus intereses personales: la 
retribución material y el honor social. El feudo 
de los vasallos, los beneficios de los funcionarios 
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patrimoniales, el sueldo de los servidores del Es
tado moderno y, por otra parte, el honor del ca
ballero, los privilegios estamentales y el honor 
del funcionario, constituyen la recompensa del 
personal administrativo; y el miedo a perderlos 
constituye el fundamento último y decisivo para 
la solidaridad del aparato administrativo con el 
ostentador del poder. Para la dominación caris
mática vale también lo siguiente: para el séquito 
del guerrero, el botín y el honor guerrero; para 
los seguidores del demagogo, los «spoils» 4 -la 
explotación de los dominados a través del mono
polio de los cargos, de los beneficios logrados 
con la política y de los premios para satisfacer la 
vanidad. 

Para el mantenimiento de cualquier domina
ción que cuenta con la violencia se requieren 
ciertos bienes materiales, lo mismo que sucede 
en una empresa económica. Todos los sistemas 
estatales pueden clasificarse según si descansan 
en el principio de que el grupo de hombres con 
cuya obediencia debe poder contar el ostentador 
del poder -funcionarios o lo que fueren- son 
propietarios de los medios de administración 
-sean éstos dinero, edificios, material bélico, 
parque de transporte, caballos o cualquier otra 
cosa- o si el aparato administrativo está «sepa
rado» de los medios de administración, en el 
mismo sentido en que hoy día el empleado y el 
proletario de una empresa capitalista están «se
parados» de los medios materiales de la produc
cións. Es decir, si el ostentador del poder tiene la 

2) Medios admi
nistrativos mate
riales y medios 
de la guerra 

Dos sistemas: 
a) Autoequipa
miento. El admi
nistrador posee 
los medios de 
producción 

b) Separación 
de los medios de 
producción 
- servidor 
- funcionario 

4 En Estados Unidos, los «spoils» eran ante todo los cargos públi
cos que el presidente electo de la República poclia repartir entre sus 
seguidores, cesando en ellos los seguidores del partido que había per
dido las elecciones presidenciales. 

5 Alusión al proceso de separación entre los medios de produc
ción y los productores, mencionado por Karl Marx en el libro 1 de El 
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Dos tipos de do
minación de los 
príncipes 

a) estamental 
estrato social 
propietario 
(linajes, nobleza) 

b) patrimonial
burocrático 

esclavos, siervos, 
plebeyos como 
funcionarios 

administración bajo su propia dirección, organi
zada por él, administrándola con servidores per
sonales, funcionarios o favoritos personales u 
hombres de confianza, que no son propietarios, 
es decir, que no poseen por derecho propio los 
medios materiales de la organización, sino que 
son dirigidos por el señor, o si ocurre justamente 
lo contrario. Esta diferencia se da a lo largo de 
todas las organizaciones administrativas del pa
sado. 

A la organización (Verband) política en la 
que los medios materiales de administración son 
propiedad, en todo o en parte, de un aparato ad
ministrativo dependiente, la vamos a llamar or
ganización estructurada «estamentalmente». En 
la organización feudal, por ejemplo, el vasallo 
paga de su propio bolsillo los gastos de adminis
tración y de justicia del territorio que le ha sido 
enfeudado, y se equipa y aprovisiona para la gue
rra él mismo; sus propios vasallos, a su vez, ha
cen lo mismo. Esta situación tenía consecuen
cias, naturalmente, para el poder del señor, el 
cual descansaba solamente en el vínculo de la 
lealtad personal y en el hecho de que la posesión 
del feudo y el honor social del vasallo derivaban 
su «legitimidad» del señor. 

Pero en todas partes, hasta en las organiza
ciones políticas más antiguas, encontramos 
también el caso de que el jefe dirige el mismo la 
organización: mediante gentes dependientes 
personalmente de él-esclavos, funcionarios do
mésticos, operarios, «favoritos» personales o be
neficiados con una remuneración en especie o 
en dinero de sus propias reservas- el señor in-

Capital. Véase Karl Marx, Das Kapital. Kritik der Politischen Okono
mie, primer volumen (1867), en MEGA (Marx Engels Gesamtausgabe), 
vol. 5, Berlín, Dietz Verlag, 1983, págs. 461, 575, 576, 599. 
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tenta tener la administración en sus propias ma
nos, sufraga los medios de su propio bolsillo y de 
los productos de su propio patrimonio, intenta 
crear un ejército puramente personal que depen
da de él, equipado y aprovisionado de sus grane
ros, almacenes y arsenales. Mientras que en la 
organizacióñ «estamental» el señor gobierna con 
la ayuda una «aristocracia» autónoma, es decir, 
con la que comparte el poder, aquí se apoya en 
siervos o en plebeyos, capas sociales sin propie
dades y carentes de un honor social propio, que 
están completamente ligadas a él desde el punto 
de vista material y no se apoyan en ningún tipo 
de poder propio que pueda competir con el del 
señor. Todas las formas de dominación patriar
cal y patrimonial, el despotismo de los sultanes y 
el sistema político burocrático pertenecen a este 
tipo; y especialmente el sistema político burocrá
tico, es decir, el sistema que, en su forma más ra
cional, es característico precisamente del Estado 
moderno. 

El desarrollo del Estado moderno comienza 
en todas partes cuando el príncipe inicia la ex
propiación de los titulares del poder administra
tivo «particulares», independientes, que existen 
junto a él -propietarios por derecho propio de 
los medios administrativos o de la guerra, de los 
medios financieros o de bienes de todo tipo utili
zables políticamente. Todo este proceso ofrece 
un paralelismo total con la evolución que se 
produce en la empresa capitalista mediante la 
expropiación paulatina de los productores inde
pendientes. Al final vemos que, en el Estado mo
derno, la disposición de todos los medios políti
cos se acumula realmente en una única cabeza; 
ni un solo funcionario es ya propietario personal 
del dinero que gasta ni de los edificios, de los re
cursos, de los instrumentos o de las máquinas de 
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guerra sobre los que dispone. En el «Estado» de 
hoy se ha realizado, por tanto, la «separación» 
entre el aparato administrativo -funcionarios y 
empleados administrativos- y los medios mate
riales del funcionamiento (y esa separación es 
esencial para el concepto de Estado moderno). 
Aquí es donde se inicia ahora la evolución más 
reciente, que intenta realizar, ante nuestros pro
pios ojos, la expropiación de este expropiador6 
de los medios políticos, y, por consiguiente, del 
poder político. Esto lo ha conseguido la revolu
ción, al menos en cuanto que han surgido líderes 
en lugar de las autoridades establecidas, líderes 
que, por usurpación o por elección, se han hecho 
con el poder de disposición sobre el aparato po
lítico humano y sobre el aparato de los medios 
materiales y que derivan su legitimidad de la vo
luntad de los dominados -no importa con cuán
to derecho. Cuestión distinta es si este éxito -al 
menos aparente- da pie para abrigar razonada
mente la esperanza de que también se vaya a 
realizar la expropiación en la empresa capitalis
ta, cuya dirección, pese a las amplias analogías, 
se rige en lo más profundo por leyes totalmente 
diferentes a las de la administración política. So
bre este punto no vamos a pronunciamos hoy. 
Para el hilo de nuestras consideraciones sólo 
afirmo algo puramente conceptual, que el Estado 
moderno es una organización de dominación de 
carácter institucional, que ha intentado, con éxi
to, monopolizar la violencia física legítima den
tro de un territorio como medio de dominación 
y que, para este fin, ha reunido todos los medios 
materiales de funcionamiento en manos de sus 

6 La expresión «expropiación del expropiador» remite a Karl 
Marx en su mencionado El Capital: «Die Expropiateurs werden ex
propiirt», en Das Kapital, como en nota 5, pág. 609. 
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dirigentes, pero expropiando a todos los funcio
narios estamentales que antes disponían de esos 
medios por derecho propio y poniendo en la cús
pide a sus propios dirigentes en vez de aquellos. 

y en el transcurso de este proceso de expro
piación política, que se ha dado en todos los 
países de la tierra con diferentes resultados, 
surgieron las primeras categorías de «políticos 
profesionales» en un segundo sentido, en el sen
tido de gentes que no querían ser ellos mismos 
jefes, como los líderes carismáticos, sino que 
entraban al servicio de los jefes políticos -ini
cialmente al servicio de los príncipes, precisa
mente-o Ellos se pusieron a disposición de los 
príncipes en esa lucha e hicieron del servicio a 
la política de éstos un medio de ganarse la vida 
y también un ideal de vida. De nuevo, sólo en 
Occidente encontramos este tipo de políticos 
profesionales, distintos a los príncipes, al servi
cio de otros poderes. En el pasado fueron su 
instrumento de poder y de expropiación políti
ca mas importante. 

Antes de abordarlos más de cerca, aclaremos 
de manera inequívoca y desde todos los lados lo 
que representa la existencia de estos «políticos 
profesionales». Se puede hacer «política» ---es 
decir, intentar influir sobre la distribución del 
poder en una organización política o entre dis
tintas organizaciones políticas- como un políti
co «ocasional» o como un político que tenga la 
política como profesión principal o como un po
lítico que la tenga como una profesión secunda
ria, exactamente como ocurre en la actividad 
económica. Políticos «ocasionales» somos todos 
nosotros cuando depositamos nuestro voto o 
cuando realizamos manifestaciones de voluntad 
similares -como cuando aplaudimos o protes
tamos en una asamblea «política»-, o cuando 
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pronunciamos un discurso «político», etc ... , y 
para muchas personas a esto se reduce toda su 
relación con la política. «Políticos con la política 
como segunda profesión» son hoy, por ejemplo, 
todos esos delegados y miembros de las presi
dencias de las agrupaciones de los partidos polí
ticos, que, por regla general, sólo desempeñan 
esa actividad en caso de necesidad y no «hacen 
de ello su vida» principalmente, ni en sentido ma
terial ni en sentido ideal. Lo son también esos 
miembros de los Consejos de Estado y de cuer
pos consultivos similares, que sólo entran en 
funcionamiento cuando son requeridos. Pero lo 
son también un amplio espectro de nuestros par
lamentarios, que sólo hacen política durante el 
tiempo de las sesiones parlamentarias. En el pa
sado encontramos este tipo de políticos concre
tamente entre los Estamentos. Por «estamentos» 
hay que entender los propietarios por derecho 
propio de medios militares o de medios materia
les para el funcionamiento de la administración 
o de poderes señoriales. Una gran parte de ellos 
estaba muy lejos de poner su vida al servicio de 
la política, de ponerla por entero o de manera 
preferente o de manera que no fuera solo ocasio
nal. Aprovechaban, más bien, su poder político 
para la consecución de rentas o de beneficios y 
sólo eran políticamente activos, al servicio de la 
comunidad política, cuando el señor o los otros 
miembros del estamento se lo pedían especial
mente. No era distinta la situación de una parte 
de las fuerzas auxiliares que el príncipe se atrajo 
en su lucha por crear una organización política 
propia, de la que sólo él pudiera disponer. Tenían 
este carácter los Rdte van Haus aus7 y, más lejos 

7 Denominación en algunos tenitorios alemanes, desde el final de 
la Edad Media hasta el siglo xvn, de aquellos consejeros de los prínci-
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en el tiempo, una parte considerable de los con
sejeros integrantes de la «Curia» y de los otros 
cuerpos consultivos del príncipe. Pero el prínci
pe no tenía suficiente con este apoyo prestado 
ocasionalmente o por personas tenían esta acti
vidad como una segunda profesión. Y tuvo que 
procurarse un aparato de auxiliares dedicados 
por completo y exclusivamente a su servicio, es 
decir, que tuvieran en ese servicio su profesión 
principal. De la procedencia de ese equipo de
pendió en una parte esencial la estructura de las 
nacientes formas políticas dinásticas, y no sólo 
su estructura sino el carácter global de la cultu
ra. A esa misma necesidad se vieron abocadas 
aquellas comunidades políticas que, eliminando 
totalmente el poder del príncipe o limitándolo 
considerablemente, se constituyeron a si mismas 
como comunidades políticas (así llamadas) «li
bres»; «libres» no en el sentido de no tener una 
dominación, sino en el sentido de no tener como 
única fuente de la autoridad el poder de un prín
cipe, legitimo en virtud de la tradición y consa
grado la mayoría de las veces por la religión. Es
tas comunidades tienen históricamente su cuna 
en Occidente, y su germen fue la ciudad como 
organización política, tal como surgió por vez 
primera en el ámbito cultural mediterráneo. 
¿Qué rasgos tenían en todos estos casos los polí
ticos «profesionales» que tenían la política como 
profesión principal»? 

Hay dos formas de hacer de la política la pro
fesión de uno. O se vive «para» la política o se 
vive «de» la política. La contraposición no es en 
absoluto excluyente. Por lo general se hacen, 

Políticos habitua
les 

2 clases de «polí
ticos» ocasiona
les y permanen
tes. 

pes que no residían en la corte, sino que prestaban sus servicios des
de su casa y sólo participaban en el Consejo del príncipe cuando éste 
estaba en su territorio. 
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más bien, las dos cosas, al menos desde el punto 
de vista ideal, pero casi siempre también desde el 
punto de vista material: quien vive «para» la po
lítica, hace «de ello su vida» en su sentido íntimo: 
o goza de la desnuda posesión del poder que 
ejerce, o alimenta su equilibrio interior y su au
toestima con la conciencia de darle un sentido a 
su vida mediante el servicio a una «causa»; en 
este sentido íntimo, toda persona seria que viva 
para una causa vivirá sin duda también de esa 
causa. La diferencia se refiere, por tanto, a un as
pecto mucho más tosco de la situación, al aspec
to económico. Vive «de» la política como profe
sión quien aspira a hacer de ello una fuente de 
ingresos permanente; vive «para» la política 
aquel en quien no ocurre eso. Para que alguien 
pueda vivir «para» la política en este sentido eco
nómico, tienen que darse --en un sistema de 
propiedad privada- algunos presupuestos muy 
triviales, si ustedes quieren: ese alguien ha de ser 
--en condiciones normales- económicamente 
independiente de los ingresos que la política le 
pueda aportar. Esto quiere decir sencillamente 
que debe tener un patrimonio propio o estar en 
una posición personal que le proporcione ingre
sos suficientes_ Así es la cosa al menos en situa
ciones normales. Claro que el séquito de un jefe 
guerrero se preocupa tan poco como el séquito 
del héroe revolucionario de la calle por las condi
ciones de una economía normal; ambos viven 
del botín, del robo, de las confiscaciones, de las 
contribuciones o de la imposición de medios de 
pago obligatorios sin valor alguno, procedimien
tos todos iguales en su naturaleza. Pero estos son 
fenómenos necesariamente extraordinarios; en 
la economía ordinaria, esa función la cumple so
lamente un patrimonio propio. Pero no es sufi
ciente con esto: ese alguien ha de tener, además, 
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«disponibilidad» desde el punto de vista econó
mico, es decir, que sus ingresos no dependan de 
que él ponga personalmente y de manera per
manente su fuerza de trabajo y sus ideas-de 
manera total o en gran parte- para el logro de 
aquellos ingresos. Disponible en este sentido 
es, en términos más absolutos, el rentista, es 
decir, aquella persona que obtiene unos ingre
sos sin trabajar, sean procedentes de las rentas 
de la tierra -como el señor territorial del pasa
do o los terratenientes y los Standesherren (no
bles) del presente- (en la Antigüedad y en la 
Edad Media ingresos procedentes también de las 
rentas de esclavos y siervos), sean procedentes 
de valores bursátiles u otras fuentes de renta mo
dernas similares. No son personas disponibles 
en este sentido ni el obrero ni el empresario -y 
esto hay que tenerlo muy en cuenta-, y no lo es 
precisamente el gran empresario moderno. Pues 
precisamente el empresario está ligado a su em
presa y no está disponible: el empresario indus
trial está mucho más ligado a su empresa que lo 
está el empresario agricola a la suya por el carác
ter estacional de la agricultura; la mayor parte de 
las veces le resulta muy difícil incluso hacerse re
presentar temporalmente. Tampoco es una per
sona disponible, por ejemplo, el médico, y cuan
to más prestigioso y ocupado esté tanto menos. 
Más fácil lo tiene el abogado, por razones pura
mente técnicas, por lo que ha desempeñado 
como político profesional un papel mucho ma
yor y, con frecuencia, casi dominante. No vamos 
a continuar con esta casuística, sino que vamos a 
aclarar algunas consecuencias. 

La dirección del Estado o de un partido por 
gentes que vivan exclusivamente para la política 
y no de la política -en el sentido económico de 
la expresión- significa necesariamente un re-
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clutamiento «plutocrático» de los dirigentes po
líticos. Con esto no estamos diciendo lo contra
rio, es decir, que el reclutamiento plutocrático 
signifique, al mismo tiempo, que los dirigentes 
políticos no aspiren también a vivir «de» la polí
tica, es decir, no suelan aprovechar su poder po
lítico para sus intereses económicos privados. 
No se trata de eso, naturalmente. No ha habido 
ningún grupo que no lo haya hecho de alguna 
manera. El reclutamiento plutocrático significa 
solamente que los políticos profesionales no es
tén constreñidos a buscar directamente una re
muneración por su trabajo político, como sí tie
ne que hacer realmente el que carezca de 
medios. Esto no significa, por otra parte, que 
los políticos sin un patrimonio propio sólo aspi
ren a atender su economía particular a través 
de la política -o que aspiren a ello de manera 
principal- y que no piensen «en la causa», o no 
lo hagan de manera principal. Nada sería más 
inexacto. Para el hombre con un patrimonio pro
pio, la preocupación por la «seguridad» econó
mica de su existencia es, de acuerdo con la expe
riencia conocida, un punto cardinal que orienta 
toda su vida -consciente o inconscientemente. 
El idealismo político absoluto y completo se da 
precisamente, aunque no de manera exclusiva, sí 
al menos, en aquellas capas sociales que, por su 
falta de riqueza, están completamente fuera de 
los círculos interesados en el mantenimiento del 
sistema económico de una sociedad determina
da. Esto es válido sobre todo en las épocas ex
traordinarias, es decir, revolucionarias. El re
clutamiento plutocrático significa que un 
reclutamiento no plutocrático de las personas 
interesadas por la política, de los líderes y de sus 
seguidores, va evidentemente unido al presu
puesto de que a estos interesados les afluirán 
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desde la actividad política unos ingresos regula
res y seguros. La política puede hacerse «de for
ma honorífica» por «independientes» --como 
suele decirse-, es decir, por gentes con un patri
monio propjo, rentistas sobre todo, o puede dar
se acceso a la dirección política a gentes que ca
rezcan de patrimonio propio, pero entonces 
deben ser remuneradas. El político profesional 
que vive de la política puede ser un puro «pre
bendado» o un «funcionario» remunerado con 
un sueldo. Este recibe entonces sus ingresos de 
tasas y derechos por los servicios que presta 
-las propinas y los cohechos sólo son una va
riante irregular y formalmente ilegal de este tipo 
de ingresos- o recibe una remuneración fija en 
dinero o en especie, o en ambas formas a la vez. 
Puede adoptar el carácter de un «empresario», 
como el condottiero o el arrendatario o compra
dor de cargos del pasado8 o como el Boss ameri
cano, que considera sus gastos como una inver
sión de capital a la que le hará producir un 
rendimiento utilizando sus influencias. O puede 
recibir un salario fijo, como un redactor o un se
cretario de partido o un ministro moderno o un 
funcionario político. En el pasado las recompen
sas típicas que los príncipes, los conquistadores 
triunfantes y los jefes de partido exitosos daban 
a sus seguidores eran los feudos, las donaciones 
de tierra, las prebendas de todo tipo; y con el de
sarrollo de la economía monetaria fue una re
compensa específica el cobro de dinero por los 
servicios administrativos o judiciales. Las re
compensas hoy son los cargos de todo tipo en los 
partidos, en los periódicos, en las cooperativas, 

8 Comprador de cargos. En los primeros siglos de la Edad Moder
na, en los Estados europeos estaba muy difundida la práctica de la 
venta o arrendamiento de cargos públicos a personas particulares. 
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en las cajas del seguro de enfermedad, en los 
municipios y en el Estado, que son repartidos 
por los dirigentes de los partidos como pago por 
los servicios leales prestados. Todas las luchas 
entre partidos no son solamente luchas por sus 
objetivos programáticos, sino sobre todo por el 
reparto de cargos entre sus seguidores. En Ale
mania, todas las luchas entre las reivindicacio
nes centralistas o particularistas giran sobre 
todo alrededor de qué poderes han de tener en 
sus manos la distribución de los cargos, si los de 
Berlín o los de Munich, los de Karlsruhe o los de 
Dresde. Los partidos políticos sienten mucho 
más una reducción de su participación en los 
cargos que las acciones en contra de sus objeti
vos programáticos. En Francia, un cambio po
lítico de prefectos9 siempre ha producido más 
ruido y ha sido considerado como una transfor
mación mayor que una modificación en el pro
grama de gobierno, que tenía una significación 
casi puramente retórica. Algunos partidos, por 
ejemplo los de América, desde la desaparición de 
la vieja controversia sobre la interpretación de la 
constitución son puros partidos cazadores de 
cargos, que van cambiando su programa según 
sus posibilidades de captar votos. En España, 
hasta estos últimos años, los dos grandes parti
dos se alternaban en un tumo establecido con
vencionalmente, bajo la fórmula de «elecciones» 
fabricadas desde arriba, para proveer con cargos 
a sus respectivas clientelas. En las colonias espa
ñolas, tanto en las llamadas «elecciones» como 
en las llamadas «revoluciones», se trata siempre 
del pesebre del Estado, del que los vencedores 

9 Los prefectos eran los jefes de los Départements, las unidades ad
ministrativas en las que se dividió Francia en la Revolución Francesa. 
Los prefectos eran nombrados y cesados por el gobierno central. 
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desean ser alimentados. En Suiza, los partidos se 
reparten pacíficamente los cargos de manera 
proporcionallo, y algunos de nuestros proyectos 
constitucionales «revoluCionarios», por ejemplo 
el primer proyecto elaborado para Baden, quería 
extender este sistema al cargo de ministro, tra
tando así al Estado y sus cargos como una insti
tución de distribución de prebendasll • El partido 
Zentrum, sobre todo, estaba tan entusiasmado 
con el sistema que hizo en Baden una distribu
ción proporcional de los cargos por confesiones 
religiosas, es decir, sin tomar en consideración 
sus resultados, un punto de su programa. Con el 
incremento del número de cargos a consecuen
cia de la burocratización general y de la apeten
cia general hacia ellos como una forma específi
ca de tener una pensión segura, esta tendencia 
aumenta en todos los partidos y éstos se convier
ten para sus seguidores cada vez mas en un me
dio para ese fin de ser asistidos de esa manera. 

Opuesta a esta situación está, sin embargo, la 
transformación del funcionariado moderno en 
un conjunto de trabajadores intelectuales, alta
mente cualificados y especializados mediante 
una preparación de años, con un honor estamen
tal muy desarrollado en beneficio de la integri
dad, sin el cual se cernería sobre nosotros como 
un destino el peligro de una terrible corrupción y 

Necesidad de un 
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ción 

10 Desde finales del siglo XIX, en algunos cantones de Suiza se in
trodujo el principio de la «proporcionalidad libre», que significaba 
dejar participar en el gobierno a los partidos de la oposición según el 
porcentaje obtenido en las elecciones. 

11 Referencia a la propuesta del concejal socialista de Karlsruhe 
Eduard Dietz, quien a final de 1918 presentó un proyecto constitucio
nal en el Estado de Baden, según el cual todos los partidos o grupos 
de diputados que, juntos o individualmente, sumaran al menos un 1/7 
de los escaños del parlamento podrían nombrar un miembro del go
bierno por cada séptima parte completa. 
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de una brutal incompetencia e incluso estaría 
amenazado el rendimiento técnico del aparato 
estatal, cuya significación para la economía ha 
estado aumentado continuamente y continuará 
haciéndolo, especialmente con el aumento de las 
nacionalizaciones. La administración de aficio
nados en manos de los políticos de botín que en 
Estados Unidos hacía que cambiaran cientos de 
miles de funcionarios -hasta el repartidor de 
correos- según el resultado de las elecciones 
presidenciales y que no conocía la figura del fun
cionario profesional vitalicio, se ha debilitado 
hace tiempo gracias a la Civil SeIVice Refonn 12. 

Necesidades puramente técnicas e ineludibles 
generan esta evolución. En Europa el funciona
riado con una división especializada del trabajo 
surgió paulatinamente hace quinientos años. El 
comienzo lo marcaron las ciudades y las signo
rias italianas. Entre las monarquías ese comien
zo lo marcaron los Estados de los conquistado
res normandos. El paso decisivo se dio en las 
finanzas de los príncipes. Puede verse en las re
formas administrativas del emperador Max con 
qué dificultad lograron los funcionarios, incluso 
bajo la presión de los turcos y de una situación 
de extrema necesidad, desposeer a los príncipes 
de su poder en ese terreno, que era evidentemen
te el terreno que menos soportaba el amateuris
mo de un gobernante que era, en aquella época, 
básicamente un caballero. El desarrollo de la 

12 La Reforma del SelVicio Civil, de 1883 (Pendleton Act), comenzó 
a sustituir el «spoils system» por una organización administrativa ba
sada en los méritos. La ley se aplicó al principio a sólo 14.000 puestos. 
Pero desde entonces se fue extendiendo de modo que, a la altura de 
1910, de los 367.794 empleados en el servicio civil, 234.940 ya estaban 
sujetos a exámenes según las normas del servicio civil. Sobre este 
punto, véase James Bryce, The American Commonwealth (1888, 3.a ed. 
1910), capítulo 65. 
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" 
técnica bélica produjo al oficial especialista, el 
refinamiento del procedimiento jurídico al juris
ta con preparación especializada. En estos tres 
campos, el funcionariado especializado triunfó 
en los Estados más desarrollados definitivamen
te en el siglo XVI. Con ello se había iniciado, al 
mismo tiempo que el ascenso del absolutismo 
del principe respecto a los Estamentos, una pau
latina abdicación de la autocracia del principe 
en favor de los funcionarios especializados, los 
cuales le posibilitaron su triunfo sobre los Esta
mentos. 

Al mismo tiempo que el ascenso del funcio
nariado especializado tuvo lugar una evolución 
en los «políticos dirigentes», aunque con un pro
ceso de transformación mucho menos percepti
ble. Es evidente que, desde siempre y en todo el 
mundo, habían existido consejeros de principes 
realmente decisivos. En Oriente, la necesidad de 
descargar al sultán lo más posible de la respon
sabilidad personal por los resultados de su go
bierno produjo la típica figura del «gran vi
sir» 13. En Occidente, en la época de Carlos V 
-la época de Maquiavelo-, fue la diplomacia 
la primera en convertirse en un arte cultivado 
conscientemente bajo la influencia ante todo de 
los informes de los embajadores venecianos, que 
eran leídos con apasionado celo en los círculos 
diplomáticos. Los maestros de la diplomacia, en 
su mayor parte de formación humanista, se 
trataban entre si como un grupo de iniciados 
especializado, de manera similar a los políticos 
humanistas chinos de la última época de los Es-

13 El visir era el cargo más alto de la administración en los países 
islámicos. En el Imperio otomano surgió la figura del gran visir du
rante el siglo XIV, que estaba por encima de los otros visires y era el 
único que podía estampar el sello del sultán. 
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tados divididos 14. Pero la necesidad de que toda 
la política, incluyendo la política interior, tuviera 
una dirección centralizada en manos de un úni
co dirigente sólo surgió de manera definitiva e 
imperiosa con el desarrollo constitucional: Has
ta entonces siempre habían existido, evidente
mente, personalidades concretas como conseje
ros de los príncipes o, más bien, como guías de 
éstos, si atendemos a la realidad. Pero la organi
zación administrativa había seguido otros cami
nos, incluso en los Estados más avanzados. Ha
bían surgido órganos administrativos colegiados 
en el nivel más alto. En teoría, y cada vez menos 
en la práctica, se reunían bajo la presidencia per
sonal del príncipe, que tomaba las decisiones. El 
príncipe, caído progresivamente en la situación 
de un aficionado, trató de escapar del peso de la 
especialización profesional de los funcionarios 
-inevitablemente en aumento- y de conservar 
en sus manos la dirección suprema de la admi
nistración mediante este sistema colegiado que 
desembocaba en la elaboración de dictámenes y 
de contradictámenes y en la emisión de votos 
motivados de la mayoría y de la minoría. Y tam
bién rodeándose -además de los órganos oficia
les más altos- de personas de su confianza per
sonal -el «Gabinete»-, a través de las cuales 
emitía sus decisiones sobre los acuerdos del 
Consejo de Estado, o como se llamara este máxi
mo órgano del Estado. En todas partes se dio 
esta lucha latente entre el funcionariado especia
lizado y la autocracia. La situación tan sólo cam
bió frente a los Parlamentos y a las aspiraciones 
de poder de sus líderes partidarios. Pero situa-

14 La época de los «Estados combatientes}) en China, anterior a la 
unificación imperial efectuada por la dinastía Qin, se extiende desde 
el año 475 al 221 a.e. Eran siete Estados luchando entre sí. 
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ciones muy distintas condujeron realmente al 
mismo resultado; por supuesto, que con ciertas 
diferencias. Allí donde las dinastías conservaron 
su poder ---como, por ejemplo, en Alemania-, 
los intereses del príncipe estuvieron solidaria
mente unidos a los del funcionariado en contra 
del Parlamento y de sus aspiraciones de poder. 
Los funcionarios tenían interés en que incluso 
los puestos directivos, es decir, los puestos de mi
nistro, se cubriesen con gentes salidas de sus 
propias filas, siendo, por tanto, objetos para la 
promoción de los funcionarios. El monarca, por 
su parte, también tenía interés en poder nom
brar a los ministros a su gusto entre los funcio
narios que lo respetaban. Y ambas partes esta
ban interesadas en que la dirección política se 
enfrentara al Parlamento de una manera centra
lizada y unida, es decir, estaban interesadas en 
que se sustituyera el sistema colegiado por un 
único jefe de Gabinete. El monarca necesitaba 
además, para sustraerse a la lucha partidista y a 
los ataques de los partidos, una persona concreta 
responsable que lo cubriera a él, es decir, una per
sona que hablase al Parlamento y que le hiciera 
frente y que negociara con los partidos. Todos es
tos intereses iban en la misma dirección: y surgió 
el ministro-funcionario dirigiendo la Administra
ción con carácter centralizado. Donde la evolución 
del poder del Parlamento logró imponerse al mo
narca, como en Inglaterra, fue mas fuerte aun la 
centralización. Aquí, el «Gabinete» con el jefe del 
parlamento a su cabeza --el «Leader»lS- se de-

15 En la evolución del sistema parlamentario en Inglaterra surgió 
en el siglo XIX el cargo de Leader of the House of Commons. Este car
go lo desempeñaba por lo general el primer ministro, que tenía esca
ño en la Cámara Baja. Al cargo le correspondía la coordinación de la 
agenda legislativa. 
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sarrolló como una comisión del partido que tenía 
la mayoría parlamentaria, un poder ignorado 
por las leyes oficiales, pero el único poder políti
co decisivo en la realidad. Los cuerpos colegia
dos oficiales no eran efectivamente órganos del 
poder realmente dominante --el partido--, y, 
por lo tanto, no podían desempeñar el gobierno 
real. El partido gobernante necesitaba más bien 
un órgano contundente para afirmar su poder en 
el interior y para poder hacer una gran política 
exterior, un órgano compuesto solamente por 
sus hombres realmente dirigentes y que actuara 
de manera confidencial, es decir, el Gabinete; y 
necesitaba, ante la opinión pública, especial
mente ante la opinión pública parlamentaria, un 
líder responsable de todas las decisiones: el jefe 
del Gabinete. Este sistema inglés se siguió luego 
en el Continente bajo la forma de los gobiernos 
parlamentarios, y sólo en América y en las demo
cracias que han sido influenciadas por ella se es
tableció un sistema contrapuesto, en el que. se 
pone a la cabeza del aparato funcionarial nom
brado por él mismo al líder del partido victorio
so, elegido mediante elección popular directa16, 

y en el que sólo se le obliga a contar con la apro
bación del Parlamento en los asuntos de la legis
lación y el presupuesto. 

La transformación de la política en una «ac
tividad organizada» (Betrieb) que requiere una 
preparación especializada en la lucha por el po
der y en los métodos de ésta, tal como la han 
llevado a cabo los partidos modernos, causó la 
división de los funcionarios públicos en dos cate-

16 El presidente de los Estados Unidos es elegido en realidad por 
un colegio de compromisarios elegidos en las elecciones generales, 
que están obligados a mantener en la elección presidencial la volun
tad expresada en las elecciones generales previas. 
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gonas, no distintas radicalmente pero claramen
te diferenciadas: funcionarios especializados, de 
una parte, y «funcionarios políticos», de otra. 
Los funcionarios «políticos», en el sentido pro
pio del término, se pueden identificar por regla 
general en que pueden ser trasladados o cesados 
y «puestos en situación de disponibilidad» dis
crecionalmente, como sucede con los prefectos 
franceses y con los funcionarios similares de 
otros países, en tajante oposición a la «indepen
dencia» de los funcionarios con funciones judi
ciales. En Inglaterra son funcionarios políticos 
todos aquellos funcionarios que -según una 
convención firmemente establecida- cesan en 
sus cargos cuando se produce un cambio en la 
mayona parlamentaria y, por consiguiente, en el 
Gabinete. Suelen contarse especialmente entre 
ellos los que se ocupan de la «administración in
terior»; yel elemento «político» de esa adminis
tración es el mantenimiento del «sistema» en el 
país, es decir, el mantenimiento de las relaciones 
de dominación existentes. En Prusia, según el 
Decreto Puttkamer, estos funcionarios políticos 
tenían la obligación de «representar la política 
del Gobierno», eludiendo las medidas disciplina
rias, y fueron utilizados como aparato oficial 
para influir en las elecciones, como los prefectos 
lo eran en Francia. En el sistema alemán, a dife
rencia de otros países, la mayor parte de los fun
cionarios «políticos» tenían la misma cualifica
ción que todos los demás, en cuanto que la 
consecución de estos cargos estaba sujeta a la 
posesión de estudios universitarios, a la realiza
ción de pruebas de aptitud y de un determinado 
servicio previo de preparación. Entre nosotros 
sólo carecen de estas caractensticas concretas 
del funcionariado especializado moderno los je
fes del aparato político: los ministros. Bajo el vie-
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jo régimen se podía ser Ministro de Culto en Pru
sia sin haber pisado jamás un centro de enseñan
za superior, mientras que sólo se podía ser Vortra
gender Rat si se habían aprobado los exámenes 
prescritos. El Dezement y el Vortragender Rat con 
una preparación especializada estaban infinita
mente mucho mejor informados que su jefe so
bre los problemas técnicos reales de su especiali
dad -por ejemplo, cuando Althoff era Ministro 
de Instrucción en Prusia. En Inglaterra no era 
distinta la situación. En consecuencia, era el fun
cionario especializado quien tenía mas poder en 
todos los asuntos de las necesidades cotidianas, 
lo cual no es en si mismo ninguna insensatez. El 
ministro era evidentemente el representante del 
poder político, tenía que defender sus criterios 
políticos guiándose por las propuestas de sus 
funcionarios especializados subordinados o dán
doles las correspondientes directrices de natura
leza política. 

Algo bastante similar ocurre en una empresa 
económica privada: el auténtico «soberano», la 
asamblea de accionistas, tiene tan poca influen
cia sobre la dirección de la empresa como un 
«pueblo» gobernado por funcionarios especialis
tas, y las personas decisivas para la política de la 
empresa --el «consejo de administración», do
minado por los bancos- sólo dan las directrices 
económicas y seleccionan las personas para la 
administración, sin estar ellas mismas en situa
ción de dirigir técnicamente la empresa. En 
este sentido no significa ninguna innovación 
fundamental la estructura actual del Estado re
volucionario, que pone en manos de absolutos 
aficionados el poder sobre la administración 
por disponer de las ametralladoras, a los que les 
gustaría utilizar a los funcionarios con prepara
ción especializada sólo como cabezas y brazos 
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ejecutores17. Los problemas de este sistema ac
tual residen en otra parte, pero no podemos 
abordarlos hoy. 

Nosotros nos preguntamos ahora, mas bien, 
por las características típicas del político profe
sional, tanto del «líder» como de sus seguidores. 
Esas características han cambiando y son muy 
diferentes en la actualidad. 

Los «políticos profesionales» se desarrolla
ron en el pasado, como hemos visto, al servicio 
de la lucha de los príncipes contra los estamen
tos. Veamos brevemente los tipos principales. 

En su lucha contra los estamentos, el prínci
pe se apoyó en grupos sociales de carácter no es
tamental utilizables políticamente. A estos gru
pos pertenecían, en primer lugar, los clérigos en 
la India Occidental y en la Oriental, en la China 
budista yen Japón, y en la Mongolia de los la
mas así como en los territorios cristianos de la 
Edad Media. La razón técnica era que sabían es
cribir. La introducción de los brahmanes 18, de 
los sacerdotes budistas, de los lamas19 y el em
pleo de los obispos y sacerdotes como consejeros 
políticos se hizo desde el punto de vista de con
tar con administradores que supieran escribir y 
que pudieran ser empleados en la lucha del em-

Políticos profesio
nales 

1. Clérigos -¡en 
todo el mundo! 

Cfr. India 

Budistas 
Brahmanes 
Clero cristiano 

17 Alusión al hecho de que, durante la Revolución de 1918-1919, 
los Consejos de obreros y soldados mantuvieron la administración 
existente hasta entonces, procurando utilizarla para sus fines. Por lo 
general, enviaban hombres de confianza a la administración para que 
controlaran los asuntos ordinarios, sin intervenir directamente en su 
gestión. 

18 Brahman es el perteneciente a la casta superior en el hinduis
mo. Originariamente era la denominación de una casta sacerdotal de 
los Vedas, y luego de la casta de sacerdotes en general. 

19 Lamas: en el budismo tibetano, monjes que viVÍan en los mo
nasterios. Estos eran los centros del poder religioso, político yeconó
mico del país. 
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3. Humanistas 
en Alemania y 
en Italia, Francia 

Cfr. China 

perador O del príncipe o del khan20 contra la aris
tocracia. El clérigo, sobre todo el clérigo célibe, 
estaba fuera del juego de los intereses económi
cos y políticos normales y no caía en la tentación 
de procurar para sus descendientes un poder po
lítico propio frente a su señor, como sí hacía el 
vasallo feudal. El clérigo estaba «separado» de 
los medios administrativos del príncipe por sus 
propias características estamentales. 

Un segundo grupo lo formaron los escritores 
de formación humanista. Hubo un tiempo en el 
que se aprendía a hacer discursos latinos y ver
sos griegos con el objetivo de ser consejero polí
tico y, sobre todo, escritor de memoranda políti
cos de un príncipe. Esta fue la época en la que 
florecieron las primeras escuelas humanistas y 
en la que los príncipe crearon las cátedras de 
«poética»; una época que pasó muy rápida entre 
nosotros, pero que aun así y todo dejó una influen
cia duradera en nuestro sistema escolar, aunque 
desde el punto de vista político no tuviera ninguna 
consecuencia más profunda. Distinto fue lo ocu
rrido en Asia oriental. El mandarín chino es, o me
jor; fue originariamente algo similar a lo que era el 
humanista de nuestro Renacimiento: un escritor 
humanista formado y examinado con los grandes 
textos del lejano pasado. Si ustedes leen los diarios 
de Li Hung Tshang, encontrarán que de lo que 
mas orgulloso estaba era de hacer poemas y de ser 
un buen calígrafo. Este grupo, con sus convencio
nes desarrolladas según la antigüedad china, de
terminó el destino entero de China, y nuestro des
tino tal vez habría sido similar si los humanistas 
hubieran tenido en su época la más mínima opor
tunidad de imponerse con igual éxito. 

20 Khan fue originariamente un titulo mongol para el gobernante, 
que fue utilizado luego también por los turcos. 
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El tercer grupo fue la nobleza cortesana. Des
pués de que los principes lograron desposeer a la 
nobleza de su poder político estamental, la atra
jeron a la corte y la emplearon en el servicio po
lítico y diplomático. El cambio de orientación de 
nuestro sistema educativo en el siglo xvn estuvo 
determinado por el hecho de que entraron al ser
vicio de los principes políticos profesionales de 
la nobleza cortesana, en vez de los escritores hu
manistas. 

La cuarta categoria fue una figura específica
mente inglesa: un patriciado, que agrupa a la pe
queña nobleza y a los rentistas de las ciudades, 
llamado técnicamente «gentIy». Es una capa so
cial que el principe se atrajo originariamente en 
contra de los barones y a la que puso en posesión 
de los cargos del «selfgovernment»21; esta capa 
social se mantuvo en posesión de todos los car
gos de la administración local, asumiéndolos 
gratuitamente en beneficio de su propio poder 
social. La «gentry» ha preservado a Inglaterra de 
la burocratización, que fue el destino de todos 
los Estados del Continente. 

Un quinto grupo fue característico de Occi
dente, y sobre todo del continente europeo, siendo 
de una significación decisiva para toda su estruc
tura política: los juristas de formación universita
ria. En ninguna otra cosa se ve más clara la po
derosa influencia del derecho romano, tal como 
lo había transformado el burocratizado Estado 
romano de la última época, que en el hecho de 
que fueron los juristas con una preparación es
pecializada los que realizaron el cambio radical 

4. Nobleza cor
tesana 

5. Patriciado 
«Gent:ry» en In
glaterra 

2. Juristas -esto 
occidental, sólo 
aquí 

21 El selfgovernment se refiere a los niveles inferiores del Estado, 
de cuyas funciones se encargaba la nobleza local, que lo hacía, por 
otra parte, ad honorem. Los cargos típicos eran el Justice of Peace y el 
Guardian of the Poor. 
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de la organización de la actividad política en el 
sentido de transfonnarla en un Estado racional. 
También lo realizaron en Inglaterra, aunque allí 
los grandes gremios nacionales de juristas impi
dieron la recepción del derecho roman022. y no 
se encuentra nada similar en ningún lugar de la 
tierra. Todos los intentos por hacer un pensa
miento juridico racional en la escuela Mimam
sa de la India23 y todo el pensamiento jurídico 
antiguo cultivado posterionnente en el Islam 
no pudieron impedir que el pensamiento jurídi
co racional fuera sofocado por el pensamiento 
teológico. No llegó a racionalizarse completa
mente, sobre todo, el procedimiento. Su raciona
lización sólo la lograron la recepción por los ju
ristas italianos de la antigua jurisprudencia 
romana -producto ésta de una forma política 
muy particular en su ascensión de ciudad-Estado 
a un poder universal-, el «usus modemus» de 
los pandectistas y canonistas24 de la Baja Edad 
Media y las teorías del Derecho natural -naci
das de un pensamiento juridico cristiano y pos
terionnente secularizadas. Este racionalismo ju
rídico tuvo sus grandes representantes en el 

Podestá en Italia podestá25 italiano, en los juristas del rey en Fran-

22 El common law denominaba en Inglaterra el derecho común 
medieval, distinto al derecho rOl1;lano y elaborado, sobre una base 
consuetudinaria, por los jueces itinerantes (ítínerant justíces o justices 
in eyre) del tribunal real en Westminter. 

23 Esta escuela se ocupaba de la explicación de los textos sagrados 
del Veda, especialmente de sus mandamientos rituales. 

24 Las Pandectas son una parte del compendio jurídico realizado 
por el emperador romano Justiniano, en el siglo VI d.C. En Alemania, 
desde el siglo XVII se desarrolló una unea de interpretación del Dere
cho romano de una manera más libre, adaptado a la situación de la 
época. Esta adaptación del derecho romano a la época se conoce en 
la historia del derecho alemán como «usus modernus pandectarum». 

2S El podesta es el jefe de la administración en las ciudades de Ita
lia central y del norte (desde el siglo XII). Tenía que venir de otra ciu-
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cia --que crearon los medios formales para que 
el poder real pudiera minar la dominación de los 
señores-, en los canonistas y en los teólogos 
iusnaturalistas del conciliarism026, en los juris
tas cortesanos y en los instruidos jueces de los 
príncipes continentales, en los teóricos iusnatu
ralistas de los Países Bajos27 y en los monarcó
macos28, en los juristas de la Corona y del Parla
mento ingleses, en la noblesse de robe29 de los 
tribunales franceses y, finalmente, en los aboga
dos de la época de la Revolución. Sin este racio-

Nobleza de toga 
en Francia 

dad para que no estuviera implicado en las luchas políticas de la ciu
dad donde iba a desempeñar el cargo. Era nombrado por un tiempo 
limitado por las ciudades o, por el emperador alemán en el caso de las 
ciudades italianas dependientes del Imperio Alemán. 

26 El conciliarismo fue un movimiento dentro de la Iglesia Católi
ca, sobre todo en la primera mitad del siglo xv, que defendía la tesis 
de que el concilio general de toda la iglesia es superior al papa, por lo 
que el poder soberano de la iglesia reside en la congregación de los 
creyentes en su órgano representativo, es decir, en el concilio general 
de la iglesia. Según esta tesis, el papa se convierte en un miembro de 
la iglesia y en su servidor. Conciliaristas destacados fueron el cardenal 
Francis Zabarella, Jean Gerson (Universidad de París), el cardenal 
D'AlIy o Dietrich de Niem. 

27 El iusnaturalista más importante fue Hugo Grotius (Huig de 
Groot) , 1583-1645. Nacido en Delft (Holanda) estudió en la Universi
dad de Leiden. Consejero del político Oldenbarnevelt. Fue juzgado 
por traición y estuvo en la cárcel, de la que escapó. Tuvo que vivir en 
el exilio hasta su muerte. Fue embajador sueco en París desde 1634. 
Su obra más importante es De jure belli ac pacis (1625). 

28 Monarcómacos: denominación dada por el católico realista Wi
lliam Barclay (1543-1608) a quienes defendían una limitación del po
der real y el derecho de resistencia. Los monarcómacos más conoci
dos fueron: Fran~ois Hotmann (1524-1590), autor de la Francogallia 
(1573 en latín, 1574 en francés), Theodor de Béze (1519-1602), autor 
de Du droit des magistrats sur leurs subiets (1574) y Phillipe du Ples
sis-Momay (1549-1623), autor de Vindiciae contra tyrannos (1579 en 
latín, 1581 en francés). 

29 Noblesse de robe: denominación de la nobleza francesa que ocu
paba cargos administrativos. Se trataba de cargos con los que se en
noblecia a sus tituales. Luego se necesitaba ser noble para poder op
tar a ellos. 
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nalismo no se puede pensar ni el surgimiento del 
Estado absoluto ni la Revolución. Si ustedes ojean 
las quejas30 de los tribunales franceses o los Ca
hiers de los Estados generales31 franceses desde 
el siglo XVI hasta 1789, encontrarán en todas par
tes el espíritu de los juristas. Y si examinan las 
profesiones de los miembros de la Convención 
francesa32, encontrarán un único proletario 
-aunque la Convención fue elegida por sufragio 
igualitario-, muy pocos empresarios burgueses 
y, en cambio, una gran masa de juristas de todo 
tipo, sin los que sería totalmente impensable ese 
espíritu específico que animó a esos intelectua
les radicales y a sus proyectos. Desde entonces, 
el abogado moderno y la democracia moderna 
van esencialmente unidos. Y abogados en nues
tro sentido, como un estamento independiente, 
sólo existen, una vez más, en Occidente y desde 
la Edad Media, donde se desarrollaron, a partir 
de la figura del «Fürsprech»33 (intercesor) del 
formalista procedimiento germano, bajo la in-

30 Los parlaments franceses eran los tribunales superiores de jus
ticia y tenían como función registrar los decretos reales para que pu
dieran entrar en vigor. De aquÍ dedujeron el llamado "droit de remon
trance», es decir, el derecho de examinar estos decretos y, en su caso, 
interponer una queja por escrito. 

31 Se refiere a los cahiers de doléances (cuadernos de quejas), en 
los que se escribían los deseos y las quejas de los electores en las elec
ciones para los Estados Generales. Estos cuadernos -reunidos por 
estados- se presentaban al rey. 

32 La Convención Nacional francesa actuó desde el 20 de septiem
bre de 1792 hasta 1795. EllO de agosto de 1792 un grupo de diputa
dos de la Asamblea Nacional había votado la suspensión del Rey en 
su cargo y había aprobado la elección inmediata de una Convención 
Nacional que preparase un nueva constitución para Francia. Se fijó el 
22 de septiembre de 1792 como el año 1 de la República. 

33 El Fürsprecher era la persona que, en un juicio, ayudaba a una 
de las partes ante el tribunal, sobre todo, para que no se perdiera con 
el formalismo del procedimiento. (No era el abogado.) 
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fluencia de la racionalización del procedimiento 
procesal. 

No es nada casual la significación de los abo
gados en la política occidental desde la llegada 
de los partidos. Una actividad política llevada a 
cabo a través de partidos significa precisamente 
una actividad de personas interesadas por la po
lítica, y pronto veremos lo que eso significa. Diri
gir eficientemente un asunto para las partes inte
resadas es la tarea de un abogado cualificado. 
En eso es superior a cualquier «funcionario», 
como nos ha podido enseñar la superioridad de 
la propaganda enemiga34. Es cierto que un abo
gado puede llevar exitosamente un asunto 
«malo» apoyándose en argumentos débiles des
de el punto de vista lógico, es decir, puede llevar 
«bien» un asunto técnicamente. Pero también él 
puede defender con éxito, es decir «bien», un 
asunto con argumentos lógicamente «fuertes», 
es decir, un asunto «bueno» en ese sentido. El 
funcionario actuando como político convierte 
demasiado frecuentemente un «buen» asunto en 
aquel sentido en uno «malo» cuando actúa bajo 
una dirección técnicamente mala. Y esto lo he
mos conocido nosotros35. Como la política ac
tual se hace en gran medida ante la opinión pú
blica con los medios de la palabra hablada o 
escrita y como sopesar el efecto de la palabra es 

34 Referencia a la propaganda de las potencias occidentales en la 
Primera Guerra Mundial, que fue muy efectiva en los países neutra
les. Insistía en el principio de autodeterminación de los pueblos y en 
la calificación de la invasión alemana en Bélgica como una crasa vio
lación del derecho internacional. 

35 Los ministros solían proceder de las filas del funcionariado. Las 
consecuencias de este sistema de reclutamiento lo analiza críticamen
te Max Weber en el capítulo TI de Parlamento y Gobierno en una Ale
mania reorganizada (1918), en Max Weber, Escritos Políticos, Madrid, 
Alianza Editorial, 1991, págs. 126-170. 
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una de las funciones más peculiares del aboga
do, pero no del funcionario especializado, que 
atendiendo a su propia función no es un dema
gogo ni debe serlo, cuando el funcionario inten
ta ser demagogo suele ser un pésimo demagogo. 

El funcionario auténtico, según su propia 
profesión, no debe hacer política, sino «adminis
trar» sin partidismos -y esto es decisivo para 
juzgar nuestro régimen político anterior. Esto 
vale también para los llamados funcionarios 
«políticos», oficialmente al menos en cuanto que 
no esté en juego la «razón de Estado», es decir, 
los intereses vitales del sistema dominante. El 
funcionario debe desempeñar su cargo sine ira et 
studio, «sin cólera ni entusiasmo». No debe ha
cer, por tanto, precisamente lo que sí debe hacer 
siempre y necesariamente el político, tanto ellí
der como sus seguidores: luchar. Pues la toma de 
partido, la lucha, la pasión -ira et studium
constituyen el elemento del político, y sobre 
todo, del líder político. La actuación de éste está 
bajo un principio de responsabilidad totalmente 
distinto, contrapuesto en realidad a la responsa
bilidad del funcionario. Si una autoridad supe
rior insiste en el cumplimiento de una orden, 
aunque al funcionario le parezca equivocada, el 
honor del funcionario estriba en poder ejecutar 
esa orden a conciencia y con precisión, como si 
respondiera a sus propias convicciones, bajo la 
responsabilidad de quien se la manda. Sin esta 
negación de sí mismo y sin esta disciplina moral 
en su más alto sentido se desmoronaría todo el 
aparato. Por el contrario, el honor del líder polí
tico, es decir, del estadista dirigente, es precisa
mente su propia y exclusiva responsabilidad por 
lo que haga, responsabilidad que no puede ni 
debe rechazar o cargar sobre otro. Funcionarios 
de muy elevada moralidad son malos políticos, 
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sin responsabilidad propia ---en el concepto polí
tico del término-, y, en este sentido, están mo
ralmente muy abajo. Son ésos que hemos tenido, 
por desgracia, continuamente en los puestos di
rectivos; esto es lo que llamamos «dominación 
burocrática» (Beamtenherrschaft). Y no se vierte 
ninguna mancha sobre nuestro funcionariado si 
ponemos en evidencia el error de este sistema 
desde el punto de vista político, es decir, valorán
dolo desde el punto de vista de los resultados. 
Pero volvamos a los tipos de políticos. 

El «demagogo» es el tipo de político dirigen
te en Occidente desde la aparición del Estado 
constitucional, y más completamente desde el 
establecimiento de la democracia. Las desagra
dables resonancias de la palabra no deben hacer 
olvidar que no fue Cleón, sino Pericles, el prime
ro en llevar este nombre. Sin cargo alguno o in
vestido con el único cargo electivo existente, el de 
estratega supremo -a diferencia de los cargos de 
la antigua democracia cubiertos mediante sor
teo--, Pericles dirigía la asamblea (ekldesia) sobe
rana del pueblo de Atenas. La demagogia moder
na se sirve ciertamente del discurso, incluso en 
cantidades impresionantes, si se piensa en los 
discursos electorales que tiene que pronunciar 
un candidato moderno. Pero se sirve incluso con 
mayor intensidad de la palabra escrita. El publi
cista político y, sobre todo, el periodista, es ac
tualmente el representante más importante de la 
figura del demagogo. 

Sería totalmente imposible esbozar siquiera 
en esta conferencia la sociología del periodismo 
político moderno, y constituiría desde todo pun
to de vista un capítulo aparte. Sólo algunos as
pectos tienen que ser considerados necesaria
mente ahora. El periodista tiene en común con 
todos los demagogos, yal menos también con el 
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abogado ( y con el artista) el destino de carecer 
de una clasificación social firme -por lo menos 
en el Continente, a diferencia de la situación en 
Inglaterra e incluso de la situación anterior en 
Prusia. Pertenece a una especie de casta de pa
rias, que siempre es juzgada en la «sociedad» por 
sus representantes situados en el punto más bajo 
de la escala moral. Por este motivo son corrien
tes las ideas más raras sobre los periodistas y 
sobre su trabajo. No todo el mundo es consciente 
de que un trabajo periodístico realmente bueno re
quiere tanto «espíritu», al menos, como cualquier 
otro trabajo intelectual, aunque las condiciones de 
creación sean, por supuesto, totalmente distintas, 
especialmente como consecuencia de la necesi
dad de que su trabajo tiene que realizarse con ra
pidez, por encargo de alguien, y tiene que produ
cir un efecto inmediato. Casi nunca se valora que 
el sentido de la responsabilidad de un periodista 
serio no es, por término medio, más bajo que el 
del intelectual, sino más alto, como ha mostrado 
la guerra; y no es valorado porque en la memoria 
se quedan precisamente los trabajos periodísti
cos irresponsables por sus efectos frecuentemen
te terribles. Nadie cree que la discreción de los 
buenos periodistas sea, por término medio, su
perior a la de otras gentes. y, sin embargo, es así. 
Las tentaciones incomparablemente más fuertes 
que conlleva esta profesión y todas las demás 
condiciones del trabajo periodístico en la actua
lidad han producido esas consecuencias que han 
acostumbrado al público a mirar la prensa con 
una mezcla de desprecio y de miserable cobar
día. No podemos hablar hoy de qué habría que 
hacer al respecto. A nosotros nos interesa ahora 
la cuestión del destino político de la profesión pe
riodística, de sus posibilidades de arribar a posi
ciones de liderazgo político. Hasta ahora esas 
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condiciones sólo han sido favorables dentro del 
partido socialdemócrata. Pero dentro de este 
partido los puestos de redactores han tenido ma
yormente el carácter de puestos de funcionarios 
y no han constituido la base para llegar a una po
sición de líder36. 

En los partidos burgueses, las posibilidades 
de ascender al poder político por esta vía han 
empeorado mas bien, en su conjunto, en compa
ración con la generación anterior. Naturalmente, 
todo político relevante necesitaba la influencia 
de la prensa y, por consiguiente, necesitaba tener 
relaciones con ella. Pero ha sido la excepción el 
que saliera un líder de partido de entre las filas 
de la prensa -y no había que esperarlo. La ra
zón de ello está en la acentuada «no disponibili
dad» del periodista -sobre todo el periodista sin 
patrimonio propio, ligado, por tanto, a su profe
sión-, no disponibilidad determinada por el 
enorme aumento de la intensidad e inmediatez 
de la actividad periodística. La necesidad de ga
narse la vida con artículos diarios o semanales es 
para el político como un grillete en las piernas, y 
yo conozco ejemplos de personas con condicio
nes de líder que se han visto por ese motivo con
tinuamente paralizados en el camino hacia el 
poder, desde fuera pero sobre todo interiormen
te. Forma un capítulo aparte el hecho de que las 
relaciones de la prensa con los poderes domi
nantes en el Estado y en los partidos fueron muy 
nocivas para el periodismo bajo el régimen ante
rior. Estas relaciones eran de otra manera en los 
países enemigos. Pero también para estos países 

36 El personal de la redacción estaba muy controlado por la direc
ción del partido y las llamadas comisiones de prensa. El partido SPD 
era el que más periodistas presentaba como candidatos a las eleccio
nes generales para el Reichstag (Parlamento federal). 
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y para todos los Estados modernos vale la afir
mación -así parece- de que el trabajador del 
periodismo tiene cada vez menos influencia polí
tica y que el magnate capitalista de la prensa tie
ne cada vez mas (al estilo, por ejemplo, de 
«Lord» Northcliffe). 

Entre nosotros, sin embargo, los grandes 
consorcios capitalistas de prensa, que se han 
apoderado sobre todo de los periódicos con «pe
queños anuncios», los «Generalanzeiger», han 
sido hasta ahora, por regla general, los típicos 
cultivadores de la indiferencia política, pues con 
una política independiente no había nada que 
ganar, sobre todo la benevolencia de los poderes 
políticos dominantes, que es útil desde el punto 
de vista económico. El negocio de los anuncios 
ha sido el camino por el que, durante la guerra, 
se ha intentado ejercer una influencia política de 
gran calado sobre la prensa y, según parece, se lo 
quiere continuar ahora. Aunque se puede espe
rar que la gran prensa se sustraiga a ese intento, 
la situación de los pequeños periódicos es, sin 
embargo, mucho más diñcil. Pero, en cualquier 
caso, la carrera periodística no es entre nosotros, 
en la actualidad, el camino nonnal para llegar a 
ser líder político, por mucho atractivo que, por lo 
demás, tenga y por mucha influencia, por mu
chas posibilidades de intervenir y, sobre todo, 
por mucha responsabilidad política que pueda 
aportar. No es el camino nonnal, y tal vez habrá 
que esperar algún tiempo para saber si ya no lo 
es o si todavía no lo es. Resulta diñcil decir si 
esta situación cambiaría si se abandonara el 
principio del anonimato, abandono que algunos 
periodistas -no todos- consideran correcto37• 

37 El principio de mantener el anonimato en los artículos de la 
prensa había sido aprobado por una mayoría de periodistas y edito-
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Las experiencias que hemos conocido en la pren
sa alemana durante la guerra, con personalida
des con capacidades literarias en la «dirección» 
de algunos periódicos y que siempre firmaban 
con sus propios nombres, han mostrado en algu
nos casos más conocidos, por desgracia, que este 
camino no era tan seguro para cultivar un eleva
do sentido de la responsabilidad como se podría 
creer. En parte fueron precisamente los periódi
cos sensacionalistas notoriamente peores, sin di
ferencias en este punto entre los partidos, los 
que con este sistema pretendieron, y lograron, 
un aumento de las ventas. Las personas afecta
das, los editores y los periodistas sensacionalis
tas, incrementaron su patrimonio, pero no cier
tamente su honor. Con todo esto no estamos 
diciendo nada en contra del principio; la cues
tión es muy complicada y ese fenómeno no tiene 
una validez general. Pero hasta ahora no ha sido 
el camino para llegar al auténtico liderazgo o a 
una actividad política responsable. Hay que espe
rar a ver cómo evoluciona la situación en el futu
ro. Pero, sea como fuere, la carrera periodística 
sigue siendo uno de los caminos más importan
tes para la actividad política profesional. Un ca
mino no para todo el mundo, al menos no para 
caracteres débiles, especialmente no para aque
llas personas que sólo puedan basar su equilibrio 
interior en una situación social segura. Aunque 
la vida del científico joven también está expuesta 
al azar, existe, sin embargo, en tomo a éste una 
serie de convenciones sociales firmes que lo pro
tegen de que se descarríe. La vida del periodista, 
sin embargo, es realmente azarosa desde todo 
punto de vista y se desenvuelve en unas condi-

res en 1892, sin que por ello hubiera cesado la controversia en tomo 
a la cuestión. 
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Partidos 

Cambios por el 
surgimiento de 
las elecciones para 
el poder 

ciones que ponen a prueba su seguridad interior 
de un modo que apenas lo hace cualquier otra si
tuación. Las experiencias de su vida profesional, 
con frecuencia amargas, no son, quizá, lo peor. A 
los periodistas exitosos precisamente se les pre
sentan exigencias interiores muy difíciles. No es 
una nimiedad alternar en los salones de los po
tentados de la tierra, aparentemente en pie de 
igualdad y rodeado frecuentemente de halagos 
por todas partes por ser temido, y saber al mis
mo tiempo que, apenas haya salido por la puer
ta, el anfitrión tendrá quizá que justificarse ante 
sus invitados por tener trato con la «canalla de la 
prensa». Tampoco es ciertamente una nimiedad 
tener que dar su opinión rápida y convincente
mente sobre todos los problemas pensables de la 
vida, sobre todos los asuntos que reclame el 
«mercado», sin caer en la superficialidad o en la 
indignidad del exhibicionismo y sus amargas 
consecuencias. Lo asombroso no es que haya 
muchos periodistas humanamente descarriados 
o sin valor, sino que este grupo tenga, pese a 
todo, un número tan grande de hombres autén
ticos y valiosos como no se puede imaginar fácil
mente desde fuera. 

Si el periodista como tipo de político profe
sional puede mirar hacia un pasado, así y todo, 
considerable, la figura del funcionario de partido 
es una figura que, como tal, es propia sólo de las 
últimas décadas y, en parte, sólo de los últimos 
años. Tenemos que hacer una consideración so
bre los partidos políticos y sobre su organización 
para comprender la posición histórica de esta fi
gura. 

En toda comunidad política (Verband) am
plia, es decir que sobrepase el ámbito y las com
petencias de un pequeño cantón rural, y que ten
ga elecciones periódicas de sus gobernantes, la 
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actividad política es necesariamente una activi
dad organizada de personas interesadas. Esto 
quiere decir que un pequeño número de perso
nas interesadas fundamentalmente en la vida 
política ---en la participación en el poder políti
co, por tanto--, se hace con unos seguidores en 
una búsqueda libre, se presentan a si mismas o a 
protegidos suyos como candidatos a las eleccio
nes, reúnen los medios económicos y van a la 
captación de los votos. Es inimaginable cómo 
iban a poder realizarse las elecciones en comuni-

Actividad de in
teresados 

Partido es una 
organización 
reunida bajo un 
líder para lograr 
el poder en una 
organización 'po
lítica 

Medio: búsqueda 
libre 

dades políticas grandes sin esta actividad. En la Esto es lo moder

práctica, esta actividad política significa la divi- no 

sión de los ciudadanos con derecho a voto en su-
jetos políticamente activos y en sujetos política-
mente pasivos, y como esta diferenciación está 
basada en la libre voluntad de los ciudadanos no 
puede eliminarse con ningún tipo de medidas 
como el voto obligatorio o la representación 
«corporativa» u otras propuestas similares diri-
gidas expresa o realmente contra este hecho, di-
rigidas también, por tanto, contra los políticos 
profesionales. Elementos vitales necesarios de 
todo partido son los líderes y los seguidores, 
como elementos activos de esa búsqueda libre: 
búsqueda de seguidores y, a través de estos, del 
electorado pasivo para la elección del líder. Pero 
la estructura de los partidos es distinta. Los «par
tidos» de las ciudades medievales, como los 
Güelfos y los Gibelinos, eran séquitos de índole 
puramente personal38• Cuando se analiza el Sta
tuto della parte Guelfa y se ve la confiscación de 

Al comienzo: 
como séquitos 

Partido güelfo 

38 En las ciudades medievales de comienzos del siglo XIII, sobre 
todo en las ciudades del norte y del centro de Italia, los «güelfos» eran 
el «partido» apoyado por el Papa y los «gibelinos» el apoyado por el 
Emperador alemán. Los estatutos más antiguos del «partido» güelfo 
datan de 1335. 
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los bienes de los Nobili (originariamente, todas 
aquellas familias que vivían al modo caballeres
co, teniendo, por tanto, capacidad para recibir 
un feudo), la exclusión de éstos de los cargos y 
del derecho a voto, los comités del partido inter
locales, sus rigidas organizaciones militares y 
sus premios para los delatores, uno se siente in
clinado a recordar el bolchevismo con sus so
viets, sus rigidas y seleccionadas organizaciones 
militares, con sus organizaciones de confidentes 
-sobre todo en Rusia-, con sus confiscaciones, 
con el desarme y la privación de derechos políti
cos alas «burgueses», es decir, alas empresarios, 
comerciantes, rentistas, clérigos, descendientes 
de la dinastía y agentes de policía. Y la analogía 
resulta todavía mucho llamativa cuando se ve, 
por una parte, que la organización militar de 
aquel partido era un puro ejército de caballeros 
que se formaba por inscripción y donde casi to
dos los puestos dirigentes estaban ocupados por 
nobles, y se ve, por la otra parte, que los soviets 
han conservado al empresario bien remunerado, 
el salario a destajo, el sistema taylorista39, la dis
ciplina militar y laboral o han tenido, mas bien, 
que reintroducirlos y buscar capital extranjero, 
es decir, en una palabra, que han tenido que 
aceptar realmente todas las cosas que habían 
combatido como instituciones burguesas para 
poder conservar el Estado y la economía en fun
cionamiento y que han aceptado de nuevo a los 
agentes de la vieja Okrana40 como instrumento 
principal de poder de su Estado. Pero nosotros 

39 Tipo de organización empresarial que debe su nombre al inge
niero norteamericano Fredrick Winslow Taylor (1856-1915) y que 
busca el máximo rendimiento laboral mediante una división funcio
nal del trabajo y la medición exacta de sus procesos de producción. 

40 Policía secreta del zar de Rusia, fundada en 1881, con una am
plia red de agentes en toda Europa. 

-96,-



no estamos tratando ahora de estas organizacio
nes violentas, sino de los políticos profesionales 
que intentan conquistar el poder a través de una 
búsqueda sobria y «pacífica» que realiza el parti
do en el mercado electoral. 

También estos partidos, en nuestro sentido Partidos ingleses 

habitual, fueron originariamente simples séqui-
tos de la aristocracia, por ejemplo en Inglaterra. 
Cada vez que un Pa.r41 cambiaba de partido, por 
cualquier motivo, se cambiaban también igual-
mente al otro partido todos los que de él depen-
dían. Hasta el Reformbil142, las grandes familias 
de la nobleza, y el rey también, tuvieron en sus 
manos la clientela política de una gran cantidad 
de distritos electorales. Próximos a estos parti-
dos de la nobleza están los partidos de notables, 
que se desarrollaron en todas partes con el au-
mento del poder de la burguesía. Los estratos so-
ciales de «educación y propiedad», bajo la direc-
ción intelectual de los grupos de intelectuales 
típicos de Occidente, se dividieron en partidos 
según los intereses de clase, las tradiciones fami-
liares o razones puramente ideológicas, que diri-
gían ellos. Clérigos, maestros, profesores, aboga-
dos, médicos, farmacéuticos, agricultores ricos, 
fabricantes -todos esos grupos que en Inglate-
rra se incluyen entre los gentlemen- formaron 

41 Denominación de los miembros de la Cámara Alta británica. 
Por regla general pertenecfan a la alta nobleza. 

42 La Ley de reforma electoral, de 1832, cambió profundamente el 
sistema político inglés. Algunas poblaciones de menos de 2.000 habi
tantes -los llamados «burgos podridos» por haber estado sobrerre
presentados anteriormente- perdieron la representación en la Cá
mara de los ComUI)es y las que tenían entre 2.000 y 4.000 habitantes 
perdieron uno de los dos escaños que tenían asignados, que fueron 
concedidos a núcleos mas poblados y a las ciudades industriales. Au
mentó asimismo el número de los electores, de 1/32 de la población a 
un 1/22. 
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primeramente asociaciones ocasionales, en todo 
caso, clubes políticos locales; en épocas críticas 
dio señales de vida también la pequeña burgue
sía y, en ocasiones, incluso el proletariado, cuan
do le salieron líderes, que, por regla general, no 
procedían de sus propias filas. En esta fase no 
existen todavía partidós organizados a nivel su
pralocal como asociaciones permanentes en el 
país. La unión entre los distintos grupos locales 
la realizan los parlamentarios; los notables loca
les son decisivos para la determinación de los 
candidatos. Los programas nacen, en parte, de 
las proclamas propagandísticas de los candida
tos y, en parte, de los congresos de los notables o 
de las resoluciones tomadas por el partido en el 
Parlamento. La dirección de los clubes o, donde 
no hay clubes, la actividad política no organiza
da (como ocurría la mayoría de las veces) corre a 
cargo de los pocos interesados en esa actividad 
en los tiempos normales y se hace, como una ac
tividad ocasional, a título honorífico o como un 
trabajo secundario. Sólo el periodista es un polí
tico profesional pagado, y sólo la actividad pe
riodística es una actividad política continuada. 
Además de ella, sólo están las sesiones del Parla
mento. Los parlamentarios y los jefes parlamen
tarios del partido saben a qué notables locales 
dirigirse cuando parece deseable una acción po
lítica. Pero sólo en las grandes ciudades existen 
agrupaciones permanentes de los partidos con 
cuotas moderadas de sus miembros, con sus reu
niones periódicas y con asambleas públicas para 
que el diputado presente sus informes. Solamen
te hay vida en el período electoral. 

Los impulsos para lograr una unión más 
fuerte del partido proceden del interés de los di
putados parlamentarios por hacer posible el es
tablecimiento de compromisos electorales entre 
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los distintos grupos locales y por poder disponer 
de la fuerza que supone un programa unificado 
y reconocido por amplios círculos de todo el país 
y una movilización unificada por todo el país. 
Pero aun cuando exista una red de agrupaciones 
locales del partido en las ciudades medianas y 
una red de «delegados» en las zonas rurales, con 
los que esté en contacto permanente algún 
miembro del partido en el Parlamento como di
rector de la oficina central del partido, el apara
to del partido continúa sin alterar, en principio, 
su carácter de una organización de notables. Le 
siguen faltando todavía funcionarios pagados 
fuera de la oficina central; siguen siendo gentes 
«de prestigio» quienes dirigen las agrupaciones 
locales por la estima de que disfrutan: son los 
«notables» extraparlamentarios que ejercen su 
influencia junto al grupo de notables políticos 
con escaño parlamentario. El alimento intelec
tual para la prensa y para las asambleas locales 
lo suministra, no obstante, cada vez en mayor 
medida el material editado por el partido. Las 
cuotas regulares de los miembros se hacen im
prescindibles; una parte de ellas sirve para aten
der los gastos de la oficina central. En esta fase 
se encontraban hasta no hace mucho la mayor 
parte de los partidos alemanes. En Francia pre
dominaba todavía parcialmente la primera fase, 
la de una unión muy lábil entre los diputados 
parlamentarios y la existencia fuera del Parla
mento, en el país, de un pequeño número de no
tables locales, unos programas establecidos por 
los candidatos o establecidos para ellos por sus 
protectores para cada caso concreto, aunque ba
sándose más o menos en las resoluciones y en 
los programas de los parlamentarios. Este siste
ma tan sólo se ha quebrantado parcialmente. El 
número de políticos que tenía la política como 
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1. Parlamenta
rios 
2. Dirigentes del 
partido en el país 
(Aparato electo
ral) 

actividad principal era pequeño y se componía 
en esencia de los diputados elegidos, de los po
cos empleados de la oficina central, de periodis
tas y, en Francia, por lo demás, de aquellos caza
cargos que ocupaban un «puesto político» o lo 
iban buscando. Formalmente la política era pre
dominantemente una segunda profesión. El 
número de diputados «ministrables» era muy li
mitado, pero también lo era el número de candi
datos a las elecciones debido al sistema de nota
bles. Era, sin embargo, muy grande el número 
de los interesados indirectamente en la actividad 
política, sobre todo desde el punto de vista mate
rial, pues todas las medidas que adoptase un mi
nisterio y, en especial, todas las soluciones dadas 
a problemas de personal tomaban en cuenta 
cómo afectaban a las posibilidades electorales y 
se procuraban realizar todas las peticiones de 
cualquier índole a través del diputado local, al 
que el ministro tenía que escuchar de mejor o 
peor gana, si aquél pertenecía a la mayoría par
lamentaria de éste, algo a lo que todos aspira
ban, por tanto. El diputado tenía en sus manos el 
reparto de los cargos y lo tenía en términos abso
lutos en todos los asuntos de su distrito electoral 
y, por su parte, mantenía contacto con los nota
bles locales para ser reelegido. 

En profunda contraposición a esta idílica si
tuación de la dominación ejercida por los nota
bles y, en especial, por los diputados parlamenta
rios, se encuentran las formas más modernas de 
organización de los partidos. Son éstas hijas de 
la democracia, del derecho a voto de las masas, 
de la necesidad de la publicidad masiva y de las 
organizaciones de masas, del desarrollo de una 
dirección centralizada al máximo y de una disci
plina más rígida. Acaba la dominación de los no
tables y la dirección de los parlamentarios. To-
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man en sus manos esta actividad políticos que 
«tienen en la política su profesión principal» y 
que están fuera del Parlamento; como «empresa
rios» (como eran en realidad el Boss americano 
yel «Election agent» inglés)43 o como funciona
rios con sueldo fijo. Desde un punto de vista for
mal tiene lugar una amplia democratización. Ya 
no es el grupo parlamentario quien elabora los 
programas que establecen los criterios ni son los 
notables locales quienes tienen en sus manos el 
nombramiento de los candidatos, sino que son 
las asambleas de los miembros del partido quie
nes eligen los candidatos y envían delegados a 
las asambleas de nivel superior, de las que habrá 
posiblemente varias hasta llegar al «congreso ge
neral del partido». Pero el poder, en la realidad, 
está naturalmente en manos de aquellos que tra
bajan dentro del aparato de manera continuada o 
de aquellos de quienes depende su funciona
miento desde el punto de vista personal o econó
mico, como, por ejemplo, los mecenas o los di
rectores de potentes clubes políticos (Tammany 
Hall) 44. Lo decisivo es que todo este aparato hu-

43 Sobre el Boss, véanse las páginas 112-115. El Election agent era 
la figura que, por encargo de las familias aristocráticas o de la coro
na, buscaba electores en los distritos electorales. Además de esto, 
cumplía una función importante para el desarrollo de las elecciones. 
El ejercicio del derecho a voto requería que el elector se inscribiera en 
un registro, procedimiento no siempre sencillo, y el Election agent se 
encargaba de ayudar a los electores a que realizaran adecuadamente 
ese requisito y de controlar e impugnar si las inscripciones del parti
do rival presentaban irregularidades jurídicas. Por regla general, el 
election agent era un jurista. 

44 Sede de la sociedad Tammany Society. Era ésta un grupo de in
terés que controlaba al partido demócrata en Nueva York, con mucha 
influencia en la elaboración de las listas de candidatos y en el reparto 
de cargos, en caso de ganar. La significación de la Sociedad Tammany 
la había descrito James Bryce en su The American Commonwealth 
(1888, 3.a ed. 1910), págs. 1.023-1.046. 
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mano -la «máquina», corno se le llama signifi
cativamente en los países anglosajones- o, mas 
bien, aquellas personas que lo dirigen dan jaque 
mate a los diputados parlamentarios y están en 
situación de imponerles en gran medida su pro
pia voluntad. Y este hecho tiene una significa
ción especial para la selección de la dirección del 
partido. Ahora se convierte en dirigente aquel a 
quien siga el aparato, incluso por encima de la 
cabeza del Parlamento. La creación de estos apa
ratos significa, dicho con otras palabras, la llega
da de la democracia plebiscitaria. 

Los seguidores de un partido, especialmente 
los funcionarios del partido y los empresarios 
del partido, esperan de la victoria de su líder evi
dentemente una retribución personal: cargos u 
otras ventajas. Lo decisivo es que lo esperan de él 
y no lo esperan, o no sólo, de los parlamentarios. 
Lo que esperan es, ante todo, que el efecto dema
gógico de la personalidad de líder gane votos y es
caños para el partido en la campaña electoral, 
ganando así poder y ampliando al máximo las 
posibilidades de sus seguidores de encontrar 
para ellos mismos la esperada retribución. Des
de el punto de vista ideal constituye uno de los 
móviles importantes la satisfacción de trabajar 
para una persona con una entrega personal y 
fiel, y no sólo para un programa abstracto de un 
partido compuesto de mediocridades: éste es el 
elemento «carismático» de todo liderazgo. 

Esta forma se ha ido imponiendo en niveles 
muy diversos y en una continua lucha latente 
contra los notables locales y los diputados parla
mentarios, que luchaban por tener su propia in
fluencia. Primero se ha impuesto en los partidos 
burgueses en Estados Unidos; y luego en el par
tido socialdemócrata de Alemania. Se dan conti
nuos retrocesos cada vez que no existe un líder 
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con un reconocimiento general y hay que hacer 
concesiones de todo tipo a la vanidad y a los in
tereses de los notables del partido aun cuando 
exista ese líder. Pero, sobre todo, el aparato pue
de caer bajo el poder de los funcionarios del par
tido, en cuyas manos está el trabajo regular. En 
opinión de algunos círculos socialdemócratas, 
su partido ha caído en esa «burocratización». No 
obstante, los «úmcionarios» se someten con re
lativa facilidad a un líder que actúe con fuertes 
rasgos demagógicos; sus intereses materiales e 
ideales están íntimamente unidos al éxito del po
der del partido, que ellos esperan que se logre a 
través del líder, y trabajar para un líder es en sí 
mismo más satisfactorio interiormente. Mucho 
más difícil es el ascenso de líderes allí donde, 
junto a los funcionarios del partido, existen «no
tables» con influencia sobre el partido, como 
ocurre la mayor parte de las veces en los partidos 
burgueses, pues éstos «hacen su vida», desde el 
punto de vista ideal, del pequeño puesto que ocu
pan en los comités o en la presidencia de los co
mités. Su comportamiento viene determinado 
por su resentimiento contra el demagogo como 
un horno novus, por su convicción de la superio
ridad de su «experiencia» en el partido político 
--que a veces tiene realmente una considerable 
importancia- y por la preocupación ideológica 
por el quebrantamiento de las viejas tradiciones 
del partido. Y en el seno del partido tienen todos 
los elementos de la tradición a su favor. El elec
tor rural, sobre todo, pero también el elector pe
queño burgués sigue al nombre del notable con 
el que está familiarizado desde tiempo atrás y 
desconfía del desconocido, aunque, por supues
to, le seguirán inquebrantablemente si éste al
canza el éxito. Veamos algunos ejemplos impor
tantes de esta lucha entre estas dos formas de 
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organización y, en concreto, el ascenso de la for
ma plebiscitaria estudiada por Ostrogorski. 

Empecemos por Inglaterra. La organización 
de los partidos era allí, hasta 1868, una organiza
ción de notables casi pura45 . Los Tones se apoya
ban, en el campo, en los párrocos anglicanos, 
además en los maestros de escuela -la mayor 
parte de las veces- y, sobre todo, en los terrate
nientes del respectivo countJ" mientras que los 
VVhigs se apoyaban predominantemente en gen
tes como el predicador anglicano no conformis
ta (donde lo había), el administrador de correos, 
el herrero, el sastre, el cordelero, es decir, todos 
aquellos artesanos de los que podía derivarse al
guna influencia política, porque son las personas 
con las que más se puede charlar. En la ciudad, 
los partidos se dividían según las distintas opi
niones económicas o religiosas o, sencillamente, 
según la tradición familiar. Pero siempre eran los 
notables los actores de la política. En un nivel su
perior se movían el Parlamento y los partidos 
con el Gabinete y con el «leader», que era presi
dente del Consejo de ministros o jefe de la oposi
ción. Este leader tenía junto a sí al político profe
sional más importante de la organización del 
partido: el whip 46 (fustigador). Este tenía en sus 
manos el reparto de los cargos; a él tenían, por 
consiguiente, que dirigirse los cazadores de car-

45 En 1867 había tenido lugar en Inglaterra una segunda refolTIla 
electoral con importantes consecuencias para la organización de los 
partidos políticos ingleses. La refolTIla redujo el nivel de ingresos 
necesario para poder votar, duplicándose casi el número de electo
res. Esto llevó a los partidos ingleses a tener que organizarse de una 
manera más centralizada y rígida para poder tener éxito en las elec
ciones. 

46 La función del whip era velar por que el partido mantuviera una 
posición unitaria en las votaciones en el Parlamento. 
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gos y él era quien se entendía sobre estos asuntos 
con los diputados de los distintos distritos electo
rales. Con éstos comenzó a desarrollarse lenta
mente un grupo de políticos profesionales, al 
contar con agentes locales que, en un primer 
momento, no eran remunerados y que asumie
ron una posición similar a la de nuestros «hom
bres de confianza». Pero, además de esta figura 
del whip, se fue desarrollando en los distritos 
electorales la figura de un empresario capitalis
ta, el «Election agent», cuya existencia se hizo 
inevitable con la nueva legislación de Inglaterra 
tendente a asegurar la pureza de las elecciones. 
Esta legislación intentaba controlar los gastos 
electorales y hacer frente al poder del dinero 
obligando al candidato a indicar lo que le había 
costado la elección, pues el candidato, además 
de los trastornos sufridos por su voz, tenía el pla
cer de aflojar el dinero -y esto en unos niveles 
mayores que lo que sucedía antes también entre 
nosotros. El Election agent cobraba del candida
to una cantidad global de dinero, con lo que so
lía hacer un buen negocio. En la distribución del 
poder entre el «leader» y los notables, en el Par
lamento y fuera de él, el «leader» había logrado 
desde siempre una posición muy importante por 
la convincente razón de que posibilitaba una po
lítica continuada y de gran calado. Pero, aun así, 
la influencia de los diputados parlamentarios y 
de los notables del partido continuó siendo con
siderable. 

Este aspecto tenía la vieja organización del 
partido, mitad sistema de notables mitad ya 
organización de empleados y empresarios. 
Pero, a partir de 1868, se desarrolló el sistema 
de «Caucus», primero para las elecciones loca
les de Birmingham y luego para todo el país. 
Este sistema lo crearon un párroco no confor-
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mista47 y Joseph Chamberlain. La ocasión para 
su creación la brindó la democratización del su
fragio. Para ganarse a las masas se hizo necesa
rio crear un enorme aparato de asociaciones de 
aspecto democrático, formar en cada barrio de 
la ciudad una agrupación electoral, mantener 
toda estas actividades en movimiento y darle 
una rígida organización burocrática: formal
mente los sujetos activos de la política del parti
do son un número creciente de funcionarios pa
gados, intermediarios principales con derecho 
de cooptación elegidos por los comités electora
les locales --en los que pronto quedaron organi
zados, en su conjunto, quizá ellO por 100 de los 
electores. La fuerza impulsora real eran los cír
culos de interesados locales, especialmente los 
interesados en la política municipal, fuente ésta 
en todas partes de las posibilidades materiales 
más sustanciosas; esos círculos de interesados 
locales eran además los que hacían las principa
les aportaciones económicas. Este naciente apa
rato, no dirigido ya por los diputados parlamen
tarios, tuvo muy pronto que sostener una lucha 
con quienes habían ostentado el poder hasta en
tonces, especialmente con el whip, pero, el apa
rato apoyado en esos interesados locales triunfó 
en esta lucha con tal éxito que el whip tuvo que 
someterse y pactar con él. El resultado fue la 
centralización del poder en manos de unos po
cos y finalmente en manos de uno solo, que esta
ba situado en la cúspide del partido. Pues todo 
este sistema se levantó, en el partido liberal, en 
conexión con el ascenso al poder de Gladstone. 
Lo que con tanta rapidez condujo al triunfo del 

47 Se refiere al colaborador de Chamberlain, Francis Schnad
horst, tal como se puede observar en las notas manuscritas de la con
ferencia en el margen de la página. 
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aparato sobre los notables fue la fascinación que 
producía la «gran» demagogia de Gladstone, la 
firme fe de las masas en el contenido ético de su 
política y, sobre todo, la fe en el carácter ético de 
su persona. Entraba así en la política un elemen
to cesarista-plebiscitario: el dictador del campo 
de la batalla electoral. Esto se puso de manifies
to muy pronto. En 1877 se puso por vez primera 
en funcionamiento el caucus en unas elecciones 
generales, y con un éxito brillante. El resultado 
fue la caída de Disraeli en medio de sus grandes 
éxitos. En 1886, la máquina ya estaba tan plena
mente guiada por el carisma personal que, cuan
do se planteó la cuestión del Home-rule48 , el apa
rato entero, de arriba abajo, no se preguntó si 
tenía las mismas ideas que Gladstone, sino que, 
siguiendo la palabra de Gladstone, cambió de ac
titud junto con él y dijo: «nosotros le seguiremos 
haga lo que haga», y dejaron en la estacada al 
propio creador del aparato, Chamberlain. 

Esta maquinaria requiere un considerable 
aparato de personal. Siempre son, cuando me
nos, unas 2.000 personas en Inglaterra las que vi
ven directamente de la política de los partidos. 
Son muchas más, por supuesto, las que toman 
parte en la política, especialmente en la política 
municipal, como interesados o como cazadores 
de cargos. Para el político del caucus, además de 
las posibilidades económicas, está la posibilidad 

Ya en 1886 Cau
cus si 11 un pro
grama objetivo. 
Sólo la persona 

48 Es la cuestión de la autonomía para Irlanda, en la que el parti
do liberal siguió a Gladstone dejando en la estacada a Chamberlain, 
lo cual desembocó finalmente en una escisión del partido liberal. El 
partido nacionalista irlandés, bajo la dirección de Chales Pamell, te
nía una posición clave en la Cámara de los Comunes e hizo depender 
su colaboración con los liberales de la aprobación de una ley que die
ra la autonomía a Irlanda. Gladstone, para asegurarse los votos del 
partido irlandés, presentó en junio de 1886 un proyecto de ley sobre 
la autonomía irlandesa (el Home-rule). 
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de satisfacer su vanidad. Llegar a ser «J. P.»49 o 
«M. p.»50 es, naturalmente, a lo que aspira la am
bición más elevada (normal) y se le concede a 
gentes que tenian que mostrar una buena educa
ción, es decir, que eran «gentlemen». La ambi
ción máxima, especialmente para los grandes 
mecenas económicos (las finanzas de los parti
dos descansaban, quizá en un 50%, en donativos 
anónimos), era ser Par. 

¿Cuál ha sido el resultado de este sistema? El 
que actualmente los diputados parlamentarios 
ingleses, a excepción de un par de miembros del 
Gabinete (y de algunos raros), no son normal
mente más que un rebaño de votantes bien disci
plinado. Entre nosotros, al menos, en el Reichs
tag se solía aparentar que se estaba trabajando 
por el bien del país despachando la correspon
dencia privada desde la mesa del escaño. En In
glaterra no se exigen estos gestos. El diputado 
sólo tiene que votar y no traicionar a su partido. 
Tiene que comparecer cuando lo convoque el 
whip y hacer lo que disponga el Gabinete o el jefe 
de la oposición, según el caso. Si hay un líder 
fuerte, el caucus fuera del Parlamento, en el país, 
no tiene carácter propio y está totalmente en las 
manos del líder. Por encima del Parlamento está, 
por tanto, el dictador plebiscitario de hecho, 
quien arrastra tras si a las masas por medio de la 
«máquina» y para quien los diputados parla
mentarios son sólo prebendados políticos que 
forman parte de su séquito. 

¿ Cómo tiene lugar la selección de estos líde
res? y, en primer lugar, ¿atendiendo a qué capa-

49 Justice of Peace. Desde el siglo XIII, el juez de paz tenia compe
tencias judiales y, al principio, también administrativas. Era un cargo 
no remunerado, que solía estar en manos de la gentry local. 

50 Member of Parliament, miembro de la Cámara de los Comunes. 
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cidades? Además de las cualidades de la volun
tad, decisivas en todas las partes del mundo, lo 
determinante sobre todo es naturalmente el po
der del discurso demagógico. El estilo del discur
so demagógico ha cambiado desde los tiempos 
en que se dirigía a la inteligencia, como con Cob
den, o en los tiempos de Gladstone, que era un 
especialista en la aparente sobriedad del «dejar 
que los hechos hablen por sí mismos», hasta el 
presente en el que se utilizan medios puramente 
emocionales para movilizar a las masas, como 
los que utiliza el ejército de salvación. La situa
ción actual se podría calificar de «dictadura ba
sada en la utilización de la emotividad de las ma
sas». Pero esta situación la hace posible el 
sistema de trabajo en comisión del Parlamento 
inglés -sistema muy desarrollado-- que obliga 
a colaborar en él a todo político que piense parti
cipar en la dirección política. Todos los ministros 
relevantes de las últimas décadas han pasado 
por este eficaz aprendizaje y la práctica de los in
formes y de la crítica pública que se efectúa a es
tas deliberaciones determina que esta escuela 
sea realmente una selección, que excluye a los 
meros demagogos. 

Así han sido las cosas en Inglaterra. Pero su 
sistema de caucus era una forma atenuada com
parada con la organización de los partidos ame
ricanos, que plasmó el principio plebiscitario 
muy pronto y de modo muy puro. Según las ideas 
de Washington, América debía ser una comuni
dad administrada por «gentlemen». Un gentle
man era entonces, también al otro lado del Atlán
tico, un terrateniente o un hombre con formación 
universitaria. Así fue al principio. Cuando se for
maron los partidos políticos, los miembros de la 
Cámara de Representantes aspiraron al principio 
a ser sus dirigentes, como en Inglaterra en la épo-
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ca en que mandaban los notables. La organiza
ción de los partidos era muy laxa. Esta situación 
duró hasta 1824. Ya antes de los años veinte ha
bía empezado a formarse la máquina del partido 
en algunos municipios, que también fueron aquí 
los primeros lugares en los que se dio este desa
rrollo moderno. Pero fue la elección presidencial 
de Andrew Jackson, el candidato de los campesi
nos del Oeste, la que echó por la borda las viejas 
tradicioness1 . Formalmente el fin de la época en 
la que los diputados parlamentarios dirigían los 
partidos tuvo lugar poco después de 1840, cuan
do se retiraron de la vida política los grandes 
diputados parlamentarios -Calhoun, Webster
porque el Parlamento había perdido casi todo su 
poder respecto al aparato del partido. El hecho 
de que el «aparato» plebiscitario se desarrollara 
tan pronto en América se debió a que allí, y sólo 
allí, era jefe del Ejecutivo y jefe del reparto de los 
cargos -esto era lo importante- un Presidente 
elegido plebiscitariamente y se debió también a 
que el Presidente, como consecuencia de la «di
visión de poderes», era casi independiente del 
Parlamento en el ejercicio de su cargo. Es decir, 
un rico botín de cargos funcionaba como premio 
por la victoria en las elecciones presidenciales. 
La consecuencia que se sacó de esta situación 
fue el «spoils system», elevado por Andrew Jack
son a un principio del sistema. 

51 Andrew Jackson perdió en las elecciones presidenciales de 
1824. Obtuvo 99 votos, pero sus tres competidores (Q. Adams, Craw
ford y Henry Clay) obtuvieron 162. En esa ocasión fue elegido Quincy 
Adams por el voto favorable de 13 Estados contra 7 a favor de Jack
son y 4 a favor de Crawford. Tras la derrota, Jackson reorganizó el 
partido, del que saldría posteriom1ente el partido demócrata. Venció 
en las presidenciales de 1828 y en las de 1832. 
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¿Qué significa para la formación de los parti
dos actualmente este «spoils system» -esta atri
bución de todos los cargos federales a los segui
dores del candidato que obtiene la victoria? Pues 
que se enfrentan entre sí partidos totalmente 
desprovistos de convicciones, puras organizacio
nes de cazadores de cargos, que elaboran pro
gramas distintos para cada elección según las 
posibilidades de conquistar votos, programas 
tan distintos como no se encuentra en ninguna 
otra parte, a pesar de todas las analogías posi
bles. Los partidos asimismo están totalmente 
cortados a medida para la elección más impor
tante para el reparto de cargos, la elección del 
Presidente de la Unión y de los Gobernadores de 
los Estados miembros. Los programas y los can
didatos son establecidos por las «convenciones 
nacionales» de los partidos sin ninguna interven
ción de los diputados parlamentarios, es decir, 
son fijados por los congresos de los partidos, que 
se constituyen desde un punto de vista formal 
muy democráticamente con los delegados envia
dos por las asambleas, quienes a su vez deben su 
mandato a las «primaries», las asambleas de 
base de los electores del partido.-Ya en las prima
ries, los delegados son elegidos por su referencia 
al candidato a la Jefatura del Estado; dentro de 
cada partido se desencadena la más enconada 
lucha por la <<llomination». En manos del Pre
sidente quedan de todos modos de 300.000 
a 400.000 nombramientos de funcionarios, que 
él hace consultando a los Senadores de los Esta
dos federados. Los Senadores son, por tanto, po
líticos poderosos. Por el contrario, la Cámara de 
Representantes no tiene relativamente mucho 
poder desde un punto de vista político, porque 
se le ha privado del reparto de los cargos y por
que los ministros, puros auxiliares del Presi-
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dente -legitimado por el pueblo contra cual
quiera, también contra el Parlamento-, pueden 
desempeñar su cargo con independencia de la 
confianza o desconfianza (de la Cámara de Re
presentantes): una consecuencia de la «división 
de poderes». 

Este spoils system era posible técnicamente 
en América porque la juventud de la cultura 
americana podía soportar una pura administra
ción de aficionados. Pues esta situación de unas 
300.000 a 400.000 personas de partido, que lo 
único que podían aportar como justificante de 
su cualificación era el haber prestado buenos 
servicios a su partido, no podía evidentemente 
sostenerse sin las terribles consecuencias negati
vas de la corrupción y de un despilfarro sin igual, 
que sólo un país con posibilidades económicas 
todavía ilimitadas podía soportar. 

En este sistema de un partido plebiscitario, la 
figura que aparece en un primer plano es el 
«Boss». ¿Qué es el «Boss»? Es un empresario ca
pitalista que logra votos por su cuenta y riesgo. 
Puede haber conseguido sus primeras conexio
nes como abogado o como tabernero o como 
propietario de algún negocio similar o, quizá, 
como prestamista. A partir de ahí va extiendo 
sus redes hasta que consigue «controlar» un nú
mero determinado de votos. Cuando ha conse
guido bastantes, entra en contacto con los Bosses 
vecinos; mediante su celo, su habilidad y, sobre 
todo, su discreción despierta la atención de 
aquellos que le han precedido en esta carrera y 
comienza a ascender. El Boss es imprescindible 
para la organización del partido. Esta está cen
tralizada en sus manos. El esencialmente agen
cia los medios. ¿Cómo los logra? Unas veces, a 
través de las cuotas de los miembros, sobre todo 
gravando los sueldos de aquellos funcionarios 
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que han llegado a su puesto a través de él y de su 
partido. Otras veces mediante los regalos y el so
borno; quien quiera infringir impunemente al
gunas de las numerosas leyes necesita la conni
vencia del Boss, pagando por ello, pues de lo 
contrario se iba a encontrar con cosas muy desa
gradables. Pero con todo esto aun no está conse
guido todo el capital necesario. El Boss es im
prescindible como perceptor directo del dinero 
de los grandes magnates financieros. Estos no 
confiarían ningún dinero para fines electorales a 
ningún funcionario de partido a sueldo o a nin
guna persona que tuviera que rendir cuentas pú
blicamente. El Boss, con su prudente discreción 
en los asuntos de dinero, es evidentemente el 
hombre de los círculos capitalistas que financian 
las elecciones. El Boss típico es un hombre abso
lutamente frio; no aspira al prestigio social; el 
«professional» es despreciado en la «buena so
ciedad». El busca exclusivamente poder, poder 
como fuente del dinero, pero también por el po
der mismo. Trabaja en la sombra, que es lo con
trario de lo que hace elleader inglés. No se le oirá 
a él mismo hablar en público; él sugiere a los 
oradores lo que tienen que decir, pero él mismo 
está callado. Por regla general no ocupa ningún 
cargo, excepto el de Senador en el Senado fede
ral, pues como los Senadores participan en el re
parto de los cargos en virtud de la Constitución, 
los Bosses importantes tienen con frecuencia un 
escaño en esta cuerpo. El reparto de cargos se 
hace, en primer lugar, según los servicios presta
dos al partido. Pero también ha sucedido en re
petidas ocasiones que el reparto de cargos se ha 
hecho a cambio de dinero y existen determina
das cantidades establecidas para determinados 
cargos. Es un sistema de compra de cargos 
como el que conocieron las monarquías de los 
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siglos XVII Y xvrn, incluido también el Estado de 
la Iglesia. 

El Boss no tiene «principios» políticos fir
mes, carece totalmente de convicciones y sólo 
pregunta: ¿qué es lo que consigue votos? No es 
raro que sea un hombre bastante mal educado, 
pero en su vida privada suele vivir correcta e 
irreprochablemente. Sólo en su ética política se 
acomoda a la moral media de la actividad polí
tica existente, como han podido hacer muchos 
entre nosotros en el terreno de la moral econó
mica en la época del acaparamient052• No le in
quieta el hecho de que se le desprecie social
mente como «professional», como político 
profesional. El hecho de que él mismo no llegue 
o no quiera llegar a los grandes cargos de la 
Unión tiene la ventaja de que, no rara vez, pue
dan ser incluidos en las candidaturas algunos in
telectuales ajenos al partido, es decir, personali
dades (y no siempre los notables de los viejos 
partidos, como entre nosotros), si los Bosses 
piensan que con ello van a tener tirón en las elec
ciones. Precisamente la estructura de estos parti
dos sin principios, teniendo el poder esas perso
nas despreciadas socialmente, ha contribuido a 
llevar a la presidencia a hombres capaces, que 
entre nosotros no hubieran ascendido nunca. 
Naturalmente los Bosses se defienden contra 
cualquier outsider, que pudiera resultar peligroso 
para sus fuentes de poder y de dinero. Pero en la 
lucha por ganarse el favor de los electores no es 
raro que hayan tenido que aceptar a candidatos 

52 Durante la Primera Guerra Mundial, el suministro de alimentos 
experimentó una situación muy dramática como consecuencia del 
bloqueo económico de las potencias de la Entente, especialmente en 
las ciudades. Se intentó mejorar la situación acudiendo al campo, a 
los agricultores. 
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que se presentaban como enemigos de la corrup
ción. 

Aquí hay, por tanto, un partido organizado rí
gidamente de arriba abajo como una empresa 
fuertemente capitalista, apoyado también en clu
bes del estilo del Tammany Hall, muy sólidos y 
organizados jerárquicamente y que únicamente 
aspiran a obtener beneficios mediante el domi
nio político de las administraciones municipales, 
que también aquí es el botín más importante. 
Esta estructura de los partidos fue posible gra
cias al alto nivel de la democracia de los Estados 
Unidos como un «país nuevo». Este contexto es 
la causa ahora de que el sistema se encuentre en 
un proceso de lenta extinción. América ya no 
puede ser gobernada solamente por aficionados. 
Hace 15 años todavía se podía oír de boca de 
obreros americanos la siguiente respuesta a la 
pregunta de por qué se dejaban gobernar por po
líticos a los que decían despreciar: «Preferimos 
tener como funcionarios a gentes a las que poda
mos escupir a tener una casta de funcionarios, 
como vosotros, que nos escupa a nosotros»53. 
Este era el viejo punto de vista de la «democra
cia» americana; los socialistas ya entonces pen
saban de otra manera totalmente distinta. Esta 
situación ya no se podrá soportar. La administra
ción de aficionados ya no es suficiente, y la Civil 
Service Reform está creando un número crecien
te de puestos vitalicios y dotados de jubilación, 
lo cual está teniendo como consecuencia que es
tén ocupando esos puestos funcionarios forma
dos en la Universidad y tan capaces e insoborna-

53 A esta observación alude Weber en Wirtschaft und Gesellschaft 
(s.a edición de J. Winckelmann, 1972),enelcapítuloill,pág.158,yen 
su conferencia El Socialismo, en Max Weber, Escritos políticos, Ma
drid, Alianza Editorial, 1991, pág. 312. 
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En Alemania. 
1) Parlamentos 
sin poder 
Ministerios pre
bendas de fun
cionarios 
Ningún lugar de 
selección de los 
políticos 

bIes como los nuestros. Alrededor de 100.000 
cargos no son ya objeto del botín del tumo elec
toral, sino que son puestos dotados de jubilación 
y vinculados a la acreditación de una cualifica
ción profesional. Esto va a hacer que retroceda 
lentamente el spoils system y se va a transformar 
asimismo el modo de dirigir los partidos, pero 
no sabemos todavía cómo. 

En Alemania, las condiciones decisivas para 
la actividad política hasta ahora han sido básica
mente las siguientes. En primer lugar, la impo
tencia de los Parlamentos, y la consecuencia de 
ello ha sido que no entrara en el Parlamento de 
manera duradera ninguna persona con cualida
des de líder. Supongamos que uno quisiera en
trar; ¿qué se podía hacer allí? Cuando se produ
cía una vacante en la administración, se podía 
decirle al jefe respectivo: en mi distrito electoral 
tengo a un hombre muy capaz, que sería apro
piado para ese puesto; tóme!o. Y lo colocaban. 
Pero esto era todo lo que un diputado parlamen
tario alemán podía conseguir para satisfacer su 
instinto de poder, si es que lo tenía. En segundo 
lugar, y esta segunda característica condicionaba 
la primera, la enorme importancia que tenían en 
Alemania los funcionarios con una preparación 
especializada. Éramos los primeros del mundo. 
Esta importancia llevaba consigo que los funcio
narios especializados no sólo aspiraran a los 
puestos de funcionarios sino también a los pues
tos de ministro. El año pasado, en el Ldndtag de 
Baviera, cuando se estaba discutiendo la parla
mentarización del gobierno se dijo lo siguiente: 
si los ministerios se cubren con diputados parla
mentarios, las gentes más capaces no se harán 
ya funcionarios. Esta administración de funcio
narios se sustraía además sistemáticamente al 
tipo de control que significan las comisiones par-
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lamentarias inglesas y ponía al Parlamento en 
una situación tal que le hacia imposible fonnar 
en su seno a jefes de la administración realmen
te útiles. 

La tercera caracteristica era que en Alema
nia, a diferencia de América, teníamos partidos 
con principios políticos, que afinnaban, al me
nos con bona fides subjetiva, que sus miembros 
defendían una «concepción del mundo». Pero 
los dos partidos más importantes de éstos, el 
Zentrum y el partido socialdemócrata, eran par
tidos minoritarios natos y lo eran realmente por
que lo querian ser intencionadamente. Los diri
gentes del partido Zentrum en el Reich nunca 
ocultaron que se oponían al parlamentarismo 
porque temían estar en minoria y entonces les 
iba a ser muy difícil colocar a sus cazadores de 
cargos haciendo presión sobre el Gobierno, 
como habían hecho hasta entonces 54. La social
democracia era por principio un partido minori
tario y un obstáculo a la parlamentarización del 
gobierno porque no queria mancharse con el sis
tema político burgués existente55• El hecho de 

2) Partidos "ideo
lógicos» 

Entre éstos: el 
partido católico, 
los socialistas 
Partidos minori· 
tarios 

54 El motivo más importante que encuentra Weber en la posición 
del partido católico Zentrum de no reclamar un sistema de gobierno 
parlamentario se refiere a las características del propio partido. Es un 
partido riünoritario que, en un sistema de gobierno parlamentario, 
siempre se vería relegado a ser una minoría parlamentaria, con lo que 
pondría en peligro la posición de poder que tenía en el sistema guiller
mino. Su poder se apoya en medios no parlamentarios, como la in
fluencia del clero católico sobre sus fieles. (Véase Max Weber; Parla
mento y Gobierno en una Alemania reorganizada, en Escritos políticos, 
Madrid, Alianza Editorial, 1991, págs. 194-195.) 

55 El partido SPD, según Weber, no estaba dispuesto a asumir res
ponsabilidades de gobierno en un sistema de gobierno parlamentario. 
y la razón principal que encuentra -junto a las ideológicas derivadas 
de sus formulaciones psedorrevolucionarias- es el miedo del partido 
a desacreditarse porque una entrada en el gobierno implicarla acep
tar un tipo de sociedad y economía que se estaban convirtiendo en ca-
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3) Políticos pro
fesionales 
no notables 
ninguna respon
sabilidad 
ninguna oportu
nidad 

Antes de la Re
volución la so
cialdemocracia 
era un partido 
totalmente buro
crático. 

Bebe!, el último 
líder (mártir) 

Funcionarios de 
los sindicatos y de 
los partidos ho
m,stos (cfr. Amen
ca) 
Pero no líderes. 
Dif{cil ascender. 

que ambos partidos se excluyeran a sí mismos 
del sistema parlamentario hizo que éste fuera 
imposible. 

¿Y qué ha sido, con todo esto, de los políticos 
profesionales en Alemania? No han tenido nin
gún poder, ninguna responsabilidad, sólo han 
podido desempeñar el papel bastante subalterno 
de notables y, como consecuencia de todo ello, 
han estado invadidos en los últimos tiempos por 
el espíritu gremial típico en todas partes. Para un 
hombre que no fuera igual que ellos le ha sido 
imposible ascender en el círculo de estos nota
bles, que hacían de sus pequeños puestos su 
vida. Yo podría citarles muchos nombres de 
cada partido, sin excluir naturalmente a la so
cialdemocracia, que representan una tragedia de 
carrera política porque la persona en cuestión te
nía cualidades de líder y, precisamente por ello, 
no era soportado por los notables. Todos nues
tros partidos han seguido este camino que los ha 
convertido en gremios de notables. Bebel, por 
ejemplo, era realmente un líder, atendiendo a su 
temperamento y a la limpieza de su carácter, por 
modesta que fuera su inteligencia. El hecho de 
que fuera un mártir y de que nunca defraudara 
la confianza de las masas Ca los ojos de éstas) 
tuvo como consecuencia el que él las tuviera 
realmente detrás de sí y que no hubiera ningún 
poder dentro del partido socialdemócrata que 
pudiera oponérsele seriamente. Después de su 
muerte terminó todo esto y comenzó la domina
ción burocrática (Bearntenherrschaft): funciona-

pitalistas. Por esto, los dirigentes socialistas estuvieron durante dece
nios en una especie de guetto político para no contaminarse con las 
actividades de un «aparato estatal burgués». Véase Max Weber, Parla
mento y Gobierno en una Alemania reorganizada, en Escritos políticos, 
Madrid, Alianza Editorial, 1991, págs. 193-194. 
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rios sindicales, secretarios de partido y periodis
tas ascendieron a los puestos altos y el instinto 
de funcionario dominó el partido; funcionarios 
muy honestos -inusitadamente honestos, se 
puede decir, si se toma en consideración la si
tuación de otros países, especialmente con res
pecto a los funcionarios de los sindicatos en 
América, con frecuencia sobomables-, pero 
las consecuencias de la Beamtenherrschaft co
mentadas antes hicieron también su aparición 
en el partido. 

Los partidos burgueses se convirtieron desde 
los años ochenta completamente en gremios de 
notables. Es verdad que, en algunas ocasiones, 
los partidos han tenido que atraer a personalida
des de fuera del partido con fines propagandísti
cos para poder decir: «tenemos tales y tales nom
bres»; siempre que han podido han impedido 
que estas personalidades entraran en las elec
ciones, y ha sucedido donde no se podía evitar, 
donde el afectado no tenía más remedio que to
lerarl056 . 

Los partidos bur
gueses: todavía 
partidos de no
tables. Excep
cionalmente al
guna celebridad. 

S6 Probable alusión a lo que le ocurnó personalmente a Weber. La 
personalidad de Max Weber y su compromiso con el nuevo partido 
demócrata alemán (DDP) llevaron a sus compañeros de partido pre
sentes en el discurso que pronunció Weber en Frankfurt elIde di
ciembre de 1918 a proponerlo como el primero de la candidatura 
para las elecciones constituyentes por el distrito Hessen-Nassau. La 
agrupación de Frankfurt estaba también mayoritariamente de acuer
do con esta propuesta. Pero tras las Navidades, pocos días antes de 
que se termine el plazo de presentación de las candidaturas, le llega a 
Weber la noticia de que la reunión del distrito electoral 19 (Hessen
Nassau) ha corregido en secreto la propuesta de la agrupación, y We
ber ha sido colocado en un puesto muy abajo; como cabeza de la can
didatura figura ahora un personaje local. Los intentos de ponerlo 
como número 1 en otro distrito electoral (Baden) no prosperan, pues 
ya las listas estaban cerradas. Weber acepta con tranquilidad todo 
este asunto, pues carece de significado para él que no es un «político 
profesional». Sobre este incidente, véase Marianne Weber, Max Weber. 
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El grupo parla
mentario: un gre
mio. 
Los discursos re
visados 
Turnos en el gIU

po, con lo cual 
coacción del gru
po. 
Descrédito de los 
líderes. 

Ahora: todo está 
cambiando 

Ahora aparatos 
de partido de dos 
clases (además 
de los notables y 
los funcionarios) 

1) Ideólogos (es
tudiantes) 

2) Gentes de ne
gocios 

En el Parlamento, idéntico espíritu. Nuestros 
partidos parlamentarios eran y son gremios. 
Cada discurso que se pronuncia en el pleno del 
Reichstag ha sido examinado previamente en el 
partido. Esto se nota en su inaudito aburrimien
to. Sólo puede tomar la palabra quien se haya 
inscrito previamente. No cabe pensar nada más 
opuesto a los usos ingleses, pero también a los 
usos franceses -por razones totalmente contra
puestas57. 

Quizá se esté produciendo ahora una trans
formación como consecuencia de este tremendo 
derrumbamiento que se suele llamar revolución. 
Quizá, pero no es seguro. En un primer momen
to se hicieron algunos intentos para crear nuevos 
estilos de aparato partidista. En primer lugar, lós 
partidos de aficionados, representados frecuen
temente por estudiantes de distintas universida
des que le dicen a un hombre, a quien le atribu
yen cualidades de líder: queremos hacer para 
usted todo el trabajo que haga falta, diríjalo. En 
segundo lugar, los partidos de hombres de nego
cios. Ha ocurrido que algunas gentes han ido a 
algunos hombres a los que atribuían cualidades 
de líder y le han pedido que asumiera la tarea de 
conquistar votos a cambio de una cantidad fija 

Ein Lebensbild, Tubinga, 1984, págs. 654-656 (trad. esp. Max Weber. 
Una biografía, Valencia, 1995, págs. 866-869). El propio Max Weber 
escribió una aclaración sobre el fracaso de su candidatura en el perió
dico Frankfurter Zeitung del 5 de enero de 1919: véase «Erklarung zum 
Scheitern der Kandidatur für die Wahlen zur Nationalversammlung 
im Wahlkreis 19 (Hessen-Nassau)>>, en MWG I/16, págs. 152-156). 

57 En el sistema parlamentario inglés, la discusión parlamentaria 
es básicamente un debate en el que van interviniendo los diputados 
sin tener que haberse hecho previamente una lista de oradores. El 
«Speaker» es el que decide a quién da la palabra. En el sistema fran
cés de la Tercera República sí había grupos parlamentarios, pero no 
tenían una rígida organización. 
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por cada voto. Si ustedes me preguntaran cuál 
de ambos aparatos considero más fiable desde 
un punto de vista puramente técnico-político, 
creo que preferiría el segundo. Pero ambos in
tentos han sido burbujas que se han inflado rápi
damente y que rápidamente han desaparecido. 
Los partidos existentes se han modificado algo, 
pero han seguido trabajando. Estos fenómenos 
sólo han sido un síntoma de que tal vez se esta
blecerían nuevos aparatos cuando realmente hu
biese líderes. Pero las propias peculiaridades téc
nicas del sistema electoral proporcional impedía 
el ascenso de estos últimos. Sólo han surgido un 
par de dictadores de la calle que han vuelto a desa
parece:r58• Sólo los seguidores de esta dictadura 
de la calle están organizados con una firme dis
ciplina; de a1ú el poder de estas minorías en tran
ce de desaparición. 

Supongamos que esta situación cambiara. 
Tenemos que aclarar, después de lo dicho ante
riormente, que la dirección de los partidos por lí
deres plebiscitarios produce el «vaciamiento es
piritual» de sus seguidores, su proletarización 
intelectual, podríamos decir. Para ser un partido 
útil al líder, los seguidores tienen que obedecer 
ciegamente, tienen que ser una «máquina» en el 
sentido americano, no perturbada por la vani
dad de los notables ni por las pretensiones de sus 
propias opiniones. La elección de Lincoln sólo 
fue posible gracias a este carácter de la organiza
ción del partido, y con Gladstone ocurrió lo mis-

En la elección: 
nÚIn.2 

Líderes: sólo en 
la calle (Liebk
necht) 

Dictadura 

58 Por la notas en que se apoyó para su conferencia y que figuran 
en el margen de la página, Weber alude a Karl Lieblrnecht y probable
mente a Rosa Luxemburg. En un discurso electoral pronunciado el 4 
de enero de 1919 en Karlsruhe había: criticado ferozmente a ambos 
revolucionarios. Véase «Deutschlands Vergangenheit und Zulrunft", 
en MWG I/16, pág. 441. 
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Decisivo para el 
futuro 
l. Bundesrat. 
Es decir, no par
lamentarismo en 
el Reich 

3. Sistema pro
porcional. Por 
tanto, grupos de 
intereses 

5. Decisivo:¿Pre
sidente del Reich? 
¿Presidentes de 
los Uinder? ¿Pre
sidentes de los 
ayuntamientos? 

mo en el caucus, como ya hemos dicho. Es éste 
precisamente el precio que hay que pagar por 
que la dirección la tenga un líder. Pero sólo hay 
esta disyuntiva: o democracia de líderes con par
tido o democracia sin líderes, es decir, la domi
nación de los «políticos profesionales» sin Beruf, 
sin las cualidades carismáticas internas que con
vierten a uno efectivamente en líder. Y esto signi
fica lo que las frondas partidarias llaman usual
mente dominación de las «camarillas». Es esto 
último, por el momento, lo que tenemos en Ale
mania; y seguirá existiendo en el futuro, en el ni
vel del Reich al menos, favorecida por el hecho 
de que probablemente resucitará el Bundesrat, 
reduciéndose así forzosamente el poder del 
Reichstag y, por consiguiente, su significación 
como lugar para la selección de los dirigentes. La 
dominación de las «camarillas» se verá favoreci
da, además, por el sistema electoral proporcio
nal en su forma actual-es decir, como un fenó
meno típico de la democracia sin líderes- no 
sólo porque favorece el chalaneo de los notables 
para colocarse, sino también porque en el futuro les 
dará a los grupos de interés la posibilidad de obligar 
a incluir en las listas a sus propios funcionarios, 
creando así un Parlamento no político en el que no 
habrá sitio para auténticos líderes. La única válvula 
de escape posible para esta necesidad de líderes po
dría ser el Presidente del Estado, si fuera elegido 
plebiscitariamente y no por el Parlamento 59. Po-

59 Los argumentos de Max Weber a favor de que el Presidente del 
Reich fuera elegido directamente por los electores y no por el Parla
mento se encuentran en su artículo Der Reichsprasident, publicado 
primeramente en el periódico Berliner Borsen-Zeitung el 25 de febrero 
de 1919. De la elección plebiscitaria del Presidente de la República es
peraba una dinamización de la vida política y que los partidos políti
cos alemanes se reorganizaran de modo que abandonaran definitiva
mente su carácter de partidos de "notables». 
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drian surgir y ser elegidos líderes con un trabajo 
acreditado, si en los grandes municipios apare
ciese la figura del dictador municipal elegido de
mocráticamente con derecho a organizar su ad
ministración de manera autónoma, como ocurrió 
en los Estados Unidos allí donde se quiso luchar 
seriamente contra la conupción6o• Esto haría 
que los partidos se organizaran de manera ade
cuada para-ese tipo de elecciones. Pero la hostili
dad totalmente pequeño-burguesa hacía los líde
res que tienen todos los partidos, incluida la 
socialdemocracia, hace que no esté claro todavía 
el tipo de organización de los partidos en el futu-
ro ni lo estén tampoco, por consiguiente, todas 
estas posibilidades. 

Por este motivo no puede verse hoy todavía 
qué forma va adoptar la actividad política como 
«profesión» y, por lo tanto, menos aun puede 
verse por qué vía se les va a abrir a las personas 
con dotes políticas alguna posibilidad para si
tuarse ante una tarea política satisfactoria. Aque
llos que, por su situación patrimonial, se vean 
obligados a vivir «de» la política siempre podrán 
considerar la alternativa del periodismo o de 
funcionario de partido como los caminos direc
tos típicos o algún puesto en alguna organiza
ción de representación de intereses --en un sin
dicato, en una cámara de comercio, en una 

Selección en los 
partidos 
Democracia 
Pero de manera 
distinta a Améri-
ca. 

60 Weber denomina «dictador municipal» a los alcaldes elegidos 
democráticamente en Estados Unidos con un fuerte poder para orga
nizar su administración. Este fenómeno de los «dictadores municipa
les» comenzó en la ciudad de Galveston (Texas), donde para hacer 
frente a la catástrofe ocasionada por un maremoto, se reformó la City 
Chart ampliando y centraizando las competencias del alcalde. Este fe
nómeno político lo analiza James Bryce en The American Common
wealth (1888, red. 1910), capítulos 50 y 52, si bien Bryce no utiliza 
el término «dictador municipal» para denominar a estos poderosos 
alcaldes democráticos. 
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Quién tiene Be
ruf para la políti
ca (Eisner) 

Ética-Política 

La política nece
sita: 

cámara agraria, en una cámara de artesanos o 
de trabajo, o en una asociación patronal, etc ... -
o algún puesto apropiado en alguna administra
ción municipal. Sobre la dimensión exterior del 
periodista y del funcionario de partido sólo se 
puede decir ambos comparten el odio del «estar 
desclasados». Lamentablemente siempre reso
nará en nuestros oídos, aunque no se diga, lo de 
«escritor a sueldo» y lo de «orador a sueldo». 
Quien se encuentre interiormente indefenso y no 
pueda darse a sí mismo la respuesta correcta, 
que se mantenga alejado de esta carrera, que es, 
en todo caso, un camino que puede traer, junto a 
fuertes tentaciones, continuas decepciones. 
¿ Qué alegrías íntimas puede ofrecer esta carrera 
y qué condiciones personales presupone en 
quien a ella se dedique? 

Proporciona, en primer lugar, un sentimiento 
de poder. Incluso en puestos modestos desde un 
punto de vista formal, esta carrera le da al polí
tico la conciencia de influir sobre las personas, 
de participar en el poder que se ejerce sobre 
ellas, y, sobre todo, le da el sentimiento de ma
nejar con sus manos los hilos de acontecimien
tos históricamente importantes, de trascender 
lo cotidiano. Pero la pregunta que se le plantea 
a él es la siguiente: ¿con qué cualidades puede 
él esperar estar a la altura de ese poder (por 
muy limitado que sea en el caso concreto), a la 
altura de la responsabilidad que cae sobre él? 
Con esto pisamos el terreno de las cuestiones 
éticas, pues a este terreno pertenece la pregun
ta de qué tipo de hombre hay que ser para po
der poner su mano en los radios de la rueda de 
la historia. 

Puede decirse que son tres las cualidades de
cisivas para el político: pasión -sentido de la 
responsabilidad-distanciamiento (Augenmass). 
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Pasión en el sentido de estar volcado en una cosa 
{Sachlichkeit}, de una entrega apasionada a una 
«causa», al dios o al demonio que la gobierna; no 
en el sentido de esa actitud interior que mi ami
go Georg Simmel, ya fallecido, solía denominar 
«excitación estéril» (sterile Aufgeregtheit)61, tal 
como se daba en un determinado tipo de intelec
tuales, rusos sobre todo (¡pero no todos ellos!), y 
que ahora juega un papel importante entre nues
tros intelectuales en este carnaval, al que se le 
adorna con el orgulloso nombre de «revolución»: 
un «romanticismo de lo intelectualmente intere
sante» que corre hacia el vacío y sin ningún sen
tido de la responsabilidad por las cosas. Pues 
con la mera pasión, aun sintiéndola auténtica
mente, no basta, por supuesto. La pasión no con
vierte a uno en político si, como servicio a una 
«causa», no hace de la responsabilidad precisa
mente respecto a esa causa la estrella que guía 
de manera decisiva la acción. Y para ello necesi
ta el distanciamiento (Augenmass) -la cualidad 
psicológica decisiva para el político-; necesita 
esa capacidad de dejar que la realidad actúe so
bre sí mismo con serenidad y recogimiento inte
rior, es decir, necesita de una distancia respecto a 
las cosas y las personas. La «falta de distancia
miento» como tal es uno de los pecados mortales 
del político y una de esas características cuyo 
cultivo por la joven generación de nuestros inte
lectuales la va a condenar a la incapacidad polí
tica. Pues el problema es precisamente éste: 
cómo se puede forzar a la pasión ardiente y al 

Pasión auténti
ca, no excitación 
estéril 

Augenmass: dis
tancia con las 
cosas 
Estar a la altura 
de la realidad 
(¡no fuera de ór
bita!) 

61 Georg Simmel había escrito un ensayo sobre Der Begriff und die 
Tragodie der Kultur (1911) (El concepto y la tragedia de la cultura), en 
el que decía que uno de los sufrimientos específicos de la cultura es 
que la «excitación permanente» del hombre culto no le estimula, sin 
embargo, para su propia creatividad. 
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frío distanciamiento a que convivan en la misma 
alma. La política se hace con la cabeza, no con 
otras partes del cuerpo o del alma. Y, sin embar
go, la entrega a la política, si no quiere ser un frí
volo juego intelectual sino una acción auténtica
mente humana, sólo puede nacer y alimentarse 
de la pasión. Pero la fuerte doma del alma que 
caracteriza al político apasionado, y que lo dis
tingue de mero aficionado «excitado estérilmen
te», sólo es posible habituándose al distancia
miento --en el sentido anterior de la palabra. La 
«fuerza» de una «personalidad» política signifi
ca, antes que nada, poseer estas cualidades. 

Por este motivo, el político tiene que vencer 
en sí mismo, día a día y hora a hora, a un enemi
go muy habitual y demasiado humano, la vani
dad, que es muy común y que es la enemiga 
mortal de la entrega a una causa y del distancia
miento, del distanciamiento respecto a sí mis
mo, en este caso. 

La vanidad es una característica muy exten
dida, y tal vez nadie esté libre de ella. En los 
círculos académicos e intelectuales es una espe
cie de enfermedad profesional. Pero en el inte
lectual precisamente es relativamente inocua, 
por muy antipática que se manifieste, en el sen
tido de que, por regla general, no daña a su acti
vidad científica. En el político tiene otras conse
cuencias totalmente distintas. El político opera 
con la ambición de poder como un medio inevi
table. «El instinto de poder», como suele llamar
se, pertenece de hecho a sus cualidades norma
les. Pero el pecado contra el Espíritu Santo de su 
profesión comienza cuando esta ambición de po
der se convierte en algo que no toma en cuenta las 
cosas, cuando se convierte en objeto de una pura 
embriaguez personal, en vez de ponerse al servi
cio exclusivo de la «causa». Pues en el terreno de 

-126-



la política sólo hay, en última instancia, dos cla
ses de pecados mortales: el no tomar en cuenta 
las cosas (Unsachlichkeit) y la falta de responsa
bilidad, que con frecuencia es idéntica a aquélla, 
aunque no siempre. La vanidad, esa necesidad 
de ponerse a sí mismo en el primer plano lo más 
visiblemente posible, es lo que con mayor fuerza 
conduce al político a la tentación de cometer 
uno de esos dos pecados, o los dos. Y el demago
go, tanto mas por cuanto está obligado a tomar 
en cuenta «los efectos» que él produce, se halla 
efectivamente en continuo peligro de convertirse 
en un actor y de tomar a la ligera su responsabi
lidad por las consecuencias de sus acciones, 
preocupándose solamente por la «impresión» 
que produce. Su falta de tomar en consideración 
la realidad (Unsachlichkeit) le hace proclive a 
ambicionar la apariencia brillante del poder en 
vez del poder real, pero su falta de responsabili
dad le lleva solamente a disfrutar del poder por 
sí mismo, sin una finalidad objetiva. Pues, aun
que el poder sea el medio ineludible de la políti
ca, o más bien, precisamente porque el poder es 
el medio ineludible de la política y porque la am
bición de poder es, por ello, una de las fuerzas 
que impulsan toda política no existe deforma
ción más perniciosa de la energía política que la 
fanfarronería con el poder propia de un advene
dizo y la vanidosa complacencia en el sentimien
to de poder, es decir, la adoración del poder 
como tal. El mero «político de poder», tal como 
se le intenta glorificar también entre nosotros 
con un fervoroso culto, puede aparentar fuerza, 
pero actúa en realidad en el vacío y sin sentido. 
En este punto tienen toda la razón los críticos de 
la «política de poder». Cuando algunos de los re
presentantes típicos de esta actitud han sufrido 
un súbito derrumbamiento interior, hemos podi-
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do ver qué debilidad interior y qué impotencia se 
escondía tras esos gestos, ostentosos pero total
mente vacíos. Esa actitud es producto de una 
mezquina y superficial indiferencia respecto al 
sentido de las acciones humanas, indiferencia 
que no tiene ningún parentesco con el conoci
miento del carácter trágico en que está envuelta 
en realidad toda acción humana, y especialmen
te la acción política. 

Es totalmente verdadero y un hecho funda
mental de toda la historia, que no vamos a fun
damentar en detalle ahora, que el resultado final 
de la acción política está con frecuencia, no, está 
por regla general en una falta absoluta de corres
pondencia con su sentido originario, y frecuen
temente se encuentra en una relación paradóji
ca con él. Pero por ese motivo, si la acción ha de 
tener una consistencia interna no puede faltar 
precisamente este sentido, el servicio a una 
causa. Es una cuestión de creencias la causa 
para cuyo servicio ambiciona el político el po
der y lo utiliza. El político puede ponerse al ser
vicio de objetivos nacionales o humanitarios, 
sociales o éticos o culturales, religiosos o secu
lares; puede ser llevado por una fuerte fe en el 
«progreso» -da igual en el sentido que sea- o 
puede rechazar fríamente esa Clase de fe; puede 
aspirar a estar al servicio de una «idea» o puede 
querer servir a objetivos materiales de la vida 
cotidiana rechazando por principio esa preten
sión. Siempre tiene que existir alguna fe. De lo 
contrario, pesará realmente incluso sobre los 
resultados políticos aparentemente más sólidos 
la maldición de la nulidad creadora; esto es to
talmente cierto. 

Con todo lo dicho nos encontramos ya en la 
explicación del último problema a abordar en la 
tarde de hoy: la cuestión del ethos de la política 
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como una «causa». ¿Qué contenido profesional 
puede tener la política como tal, independiente
mente de los fines que tenga, dentro del conjun
to moral de los modos de vida? ¿Cuál es el lugar 
ético, por así decir, en el que está situada? Aquí 
chocan, por supuesto, distintas concepciones del 
mundo entre sí, entre las que, en último término, 
hay que elegir. Acerquémonos con decisión a este 
problema que se ha planteado de nuevo reciente
mente en una fOffi1a totalmente equivocada, se
gún mi opinión. 

Pero liberémonos antes que nada de una fal
sificación muy usual, en la que la ética represen
ta un papel extremadamente penoso desde el 
punto de vista moral. Veamos algunos ejemplos. 
Raramente encontrarán ustedes que un hombre 
que abandona su amor a una mujer y se lo entre
ga a otra no sienta la necesidad de justificarse 
ante sí mismo diciéndose que la primera no era 
digna de su amor o que le había decepcionado o 
que existe cualquier otro «motivo» similar. Una 
falta de caballerosidad que improvisa de manera 
muy poco caballerosa una «legitimidad» para el 
simple destino de que ya no ama a su mujer y 
que ésta tiene que soportarlo, «legitimidad» en 
virtud de la cual trata de tener razón y de cargar 
sobre aquella la falta de razón, además de la in
felicidad. Del mismo modo procede el competi
dor que triunfa en una lid erótica: el rival tiene 
que ser el menos valioso, pues si no, no hubiera 
sido vencido. Y esto es evidentemente lo mismo 
que sucede cuando, después de haber ganado 
una guerra, el vencedor aspira indignamente a 
haber tenido siempre la razón: he triunfado, por 
lo tanto tenía razón. O cuando alguien se de
rrumba espiritualmente bajo las atrocidades de 
la guerra y, en vez de decir sencillamente que era 
en efecto demasiado, siente entonces la necesi-
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Cansancio de la 
guerra (razón) 
Sentimiento de 
culpa 
¡Sólo valen los 
fuertes! 

¡Dignidad!: po
der guardar silen
cio por las esqui
nas no es digno 

dad de legitimarse ante sí mismo su cansancio 
de la guerra, sustituyendo esa sensación por la 
de que «no he podido soportar la situación por
que tenía que luchar por una causa moralmente 
mala». Y lo mismo ocurre con los vencidos en 
una guerra. En vez de andar buscando después 
de la guerra al «culpable» de la misma, como vie
jas comadres --cuando es la estructura de la so
ciedad la que ha producido la guerra-, una acti
tud sobria y viril le diria al enemigo: «hemos 
perdido la guerra, vosotros la habéis ganado. 
Esto ya está liquidado; hablemos ahora de qué 
consecuencias hay que sacar en relación con los 
intereses reales que estaban en juego y -esto es 
lo más importante- de cara a la responsabilidad 
ante el futuro, que incumbe sobre todo al vence
dor». Todo lo demás es indigno y se pagará por 
ello. Una nación perdona el daño infligido a sus 
intereses, pero no perdona las heridas hechas a 
su honor, al menos no las producidas por esa vo
luntad clericaloide de querer tener siempre la ra
zón. Cada nuevo documento que salga a la luz 
después de varias décadas hará que se reaviven 
los gritos al cielo, el odio y la ira en vez de ente
rrar la guerra, al menos moralmente, con el final 
de la misma. Enterrar la guerra sólo es posible 
con caballerosidad y con el reconocimiento de la 
realidad, con dignidad, sobre todo, y nunca con 
una «ética» que signifique, en verdad, una falta 
de dignidad por ambas partes. En vez de preocu
parse por lo que le importa al político -el futu
ro y la responsabilidad ante a él-, esa ética se 
ocupa de la culpabilidad en el pasado, que es 
una cuestión políticamente estéril porque es irre
soluble. Hacer esto es una culpa política, si es 
que hay alguna. Y al buscar la culpabilidad en el 
pasado se está pasando por alto, además, que se 
está falseando inevitablemente todo el problema 
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por intereses muy materiales: por los intereses 
del vencedor en conseguir las mayores ventajas 
posibles de tipo material y moral, y por las espe
ranzas del vencido en poder negociar algunas 
ventajas reconociendo su culpa62• Si hay algo 
que sea «indecente» es esto, y esto es la conse
cuencia de ese modo de utilizar la «ética» como 
un instrumento para «tener razón». 

¿Cuál es, pues, la verdadera relación entre 
ética y política? ¿No tienen nada que ver la una 
con la otra, como se ha dicho a veces? ¿O es cier
to, por el contrario, que para la acción política 
vale la «misma» ética que para cualquier otra ac
ción? Se ha creído a veces que entre ambas afir
maciones existe una relación excluyente: que es 
correcta o la una o la otra. ¿Pero es verdad que 
alguna ética del mundo pueda establecer man
damientos de igual contenido para las relaciones 
eróticas y las comerciales, para las relaciones fa
miliares y para las profesionales, para las rela
ciones con la esposa, con la verdulera, con el 
hijo, con el competidor, con el amigo y para las 
relaciones con un acusado? ¿Deberían ser las 
exigencias éticas a la política tan indiferentes al 
hecho de que ésta opera con un medio muy espe
cífico, el poder, tras el que está la violencia? ¿No 
estamos viendo que los ideólogos bolcheviques y 
los espartaquistas producen los mismos resulta
dos que los de cualquier dictador militar precisa
mente porque utilizan este medio de la política? 
¿En qué se distingue el gobierno de los Consejos 
de obreros y soldados del de cualquier gobernan
te del viejo régimen sino nada más que en la per
sona de quien ostenta el poder y en su amateu
rismo? ¿En qué se distinguen los ataques de la 
mayoría de los representantes de la supuesta-

62 Véase nota 69. 
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2. Sennón de la 
Montaña. Ética 
cristiana radical 

¡No es un carrua
je! 

b) El joven rico 
--con carácter 
absoluto. 

mente nueva ética a sus adversarios de los ata
ques realizados por cualquier otro demagogo? 
Se dirá que se distinguen ¡por su noble inten
ción! Bueno, pero de lo que estamos hablando 
aquí es de los medios utilizados, y los adversa
rios combatidos reclaman también para si, con 
total honradez subjetiva, la nobleza de sus inten
ciones últimas. «Quien empuña la espada, a espa
da morirá»63 y la lucha es en todas partes ludia. 
¿Entonces la ética del Sennón de la Montaña? El 
Sermón de la Montaña -con él estamos dicien
do la ética absoluta del Evangelio- es una cosa 
más seria de lo que creen aquellos a quienes en 
la actualidad les gusta citar sus mandamientos. 
No se puede bromear con el. Del Sermón de la 
Montaña se puede decir lo que se ha dicho de la 
causalidad en la ciencia, que no es un carruaje 
que uno lo pueda detener discrecionalmente 
para subirse o apearse a caprich064; o todo o 
nada, éste es precisamente su sentido, si hemos 
de sacar algo que no sean banalidades. Por ejem
plo, el joven rico de la parábola: «pero se alejó 
triste, pues tenía muchos bienes»65. El manda-

63 Pasaje del arresto de Jesús en el Huerto de los Olivos, cuando 
uno de los que estaban con Jesús hirió al criado del sumo sacerdote y 
le amputó la oreja, según el Evangelio de San Mateo 26,52: «Enton
ces le dijo Jesús: vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que em
puñan espada, a espada morirán». 

64 La imagen del carruaje está en la tesis doctoral de Arthur Scho
penhauer, über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden 
Grunde (1813, 2.a ed. 1847) en la que dice: "la ley de la causalidad, por 
tanto, no se puede utilizar a capricho, como un carruaje al que, des
pués de llegar al sitio al que se quena ir, se lo manda a casa». (Siimt
liche Werke, Band 1, 2.a ed., Leipzig, 1891, pág. 38). 

65 Referencia al pasaje del Evangelio de San Mateo 19,22, donde 
un joven rico pregunta a Jesús qué tiene que hacer para conseguir la 
vida eterna. Jesús le responde que venda sus riquezas y las de a los po
bres y le siga. "Pero cuando el joven oyó estas palabras se fue, lleno de 
tristeza, pues poseía muchos bienes». 
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miento evangélico es absoluto y claro: da lo que 
tengas, todo realmente. El político dirá que esa 
exigencia no tiene sentido desde el punto de vis
ta social mientras no se imponga a todos, y, por 
lo tanto, estará a favor de los impuestos, del in
cremento exagerado de los mismos o de la con
fiscación; en una palabra, coacción y reglamen
tación contra todos. Pero el mandamiento ético 
no pregunta en absoluto si se realiza en todos; 
esa es su esencia. O dice: «Pon la otra mejilla! »66; 
en términos absolutos, sin preguntar si el otro 
tiene derecho a pegar. Esta es una ética de la fal
ta de dignidad, excepto para un santo; esto es, 
hay que ser un santo en todo, al menos con la in
tención, hay que vivir como Jesús, como los 
Apóstoles, como San Francisco y otros como 
ellos, y entonces esa ética sí tiene sentido y es ex
presión de dignidad. Pero si no, no lo es. Pues 
cuando, como consecuencia de la ética del amor 
universal67, se dice «no oponerse al mal con la 
violencia» (Gewalt), para el político vale precisa
mente la afirmación contraria: tienes que opo
nerte al mal con la fuerza, pues de lo contrario 
serás responsable de su triunfo. Quien quiera ac
tuar según la ética del Evangelio que se abstenga 
de hacer huelgas, pues las huelgas son una coac
ción, y se vaya a los sindicatos amarillos; y que 
no hable de «revolución», pues lo que ciertamen
te no enseña esa ética es que la guerra civil pre
cisamente sea la única guerra legítima. El paci-

Yo: orden de ex
propiación 

a) La otra meji
lla 
Yo: sin dignidad 
(el santo) 

San Francisco 

d) no te opon
gas al mal con la 
violencia (paci
fismo absoluto) 
No te opongas al 
mal con la vio
lencia. Si no: res
ponsable de las 
consecuencias 
Huelgas (amari
llas) 
Revolución 

66 En el Evangelio de San Mateo 5, 39 se dice: «Habeis oído que se 
dijo: "Ojo por ojo, diente por diente". Pero yo os digo: No toméis repre
salias contra el malvado; si alguien te pega en la mejilla derecha, pre
séntale también la otra». 

67 Con esta expresión hemos traducido «akosmistische Liebes
ethik». Bajo esta ética Weber entiende una actitud de huida del mun
do para entregarse a los otros, a cualquiera, en donde lo importante 
es la entrega como tal y no la persona a quien uno se entregue. 
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¿Guerra? 
Entonces el sta
tus quo ¡no tiene 
sentido! 

e) Culpabilidad 
de la guerra: con 
carácter absoluto 
( «responsibility 
is separate» ) 

yo: reciprocidad 

fista que actúe según el Evangelio tendrá que re
chazar las armas o arrojarlas fuera como una obli
gación moral para acabar con la guerra --como se 
ha recomendado en Alemania-, y acabar así 
con cualquier guerra. El político dirá que el úni
co medio seguro para desacreditar la guerra 
para todo el tiempo previsible habría sido una 
paz. que mantuviese el status qua. Entonces se 
habrían preguntado los pueblos para qué había 
servido la guerra y dirían que se había hecho la 
guerra ad absurdum, lo cual ya no es posible 
ahora, pues para los vencedores -o al menos 
para una parte de ellos- la guerra ya les habrá 
beneficiado políticamente. Y de esto es respon
sable aquel comportamiento nuestro que nos 
impidió oponemos68• Ahora, cuando pasen los 
años de agotamiento, será la paz, no la guerra, la 
que quedará desacreditada. Esto será una conse
cuencia de la ética absoluta. 

Analicemos, por último, el deber de decir la 
verdad. Para la ética absoluta es éste un deber 
absoluto y de ahí se ha sacado la conclusión de 
que hay que publicar todos los documentos, so
bre todo los que culpen al propio país, y de que, 
sobre la base de esta publicación unilateral, hay. 
que reconocer la culpa unilateralmente, en tér
minos absolutos, sin tomar en consideración las 
consecuencias que de ahí se puedan derivar. El 
político tendrá que ver que no se favorece así la 
verdad, sino que con toda seguridad se la oscure
ce desencadenando y abusando de las pasiones; 

68 En octubre de 1918, antes de que tenninara la Primera Guerra 
Mundial, se planteó en la opinión pública la posibilidad de un «levan
tamiento» nacional para defenderse de las condiciones de paz que se 
temían iban a imponer los vencedores. Pero esta idea se demostró 
como irrealizable por el deseo de paz de amplias masas de la sociedad 
alemana. 
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el político tendrá que ver que sólo una investiga
ción sistemática desde todos los lados realizada 
por personas imparciales podría dar frutos69 y 
que cualquier otra manera de proceder puede te
ner consecuencias para la nación que así actúe, 
consecuencias que no podrán ser reparadas en 
décadas. Pero la ética absoluta no se pregunta 
~r las «consecuencias». 
/ Ahí está el punto decisivo. Nosotros debemos 
1ener claro que toda acción que se oriente ética
mente puede estar bajo dos máximas que son ra
dicalmente distintas entre sí y que están en una 
contraposición irresoluble: una acción puede es
tar guiada por «la ética de las convicciones de 
conciencia» o «por la ética de la responsabili
dad». No es que la ética de las convicciones sea 
lo mismo que falta de responsabilidad y que la 
ética de la responsabilidad sea lo mismo que fal
ta de convicciones. No se trata de eso, natural
mente. Pero hay una diferencia abismal entre 
actuar bajo una máxima de la ética de las convic
ciones (hablando en términos religiosos: «el cris
tiano obra bien y pone el resultado en manos de 
Dios» )10 o actuar bajo la máxima de la ética de la 

2 clases de ética: 

1) Convicciones 
«el cristiano obra 
bien» 

2) Responsabili
dad por las con
secuencias 

69 En noviembre de 1918, Kurt Eisner, presidente de Baviera, ha
bía publicado extractos de los informes enviados por la legación bá
vara en Berlín en los meses de julio y agosto de 1914 para mostrar que 
el gobierno alemán había forzado a que Austria-Hungría tuviera una 
actitud sin concesiones con Serbia, con el consiguiente riesgo de que 
se extendiera el conflicto serbio. Entonces se reclamó una Comisión 
de investigación neutral, reclamación con la que estaba de acuerdo 
Max Weber y que apoyó en varios escritos. Véase Marianne Weber, Max 
Weber. Ein Lebensbild, Tubinga, 1984, págs. 658-659 (trad. cast., 
Max Weber, Valencia, 1995, págs. 871-872). 

70 Posiblemente Weber se refiera a un pasaje de un escrito de Lu
tero, en el que éste dice: «Fac tuum officium, et eventum Deo per
mitte» (en Martín Luthers Werke. Weimarer Ausgabe, vol. 44 (1915), 
pág. 78). 
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Ad 1: rechazo de 
la responsabili
dad por las con
secuencias 

Sindicalista 

Si las consecuen
cias son malas, 
sólo el mundo es 
estúpido 

Ad 2: contar con 
que el mundo es 
estúpido 

Responsabilidad 
por la convicción 
de la protesta 

responsabilidad de que hay que responder de las 
consecuencias (previsibles) de la propia acción. 
Ustedes pueden exponerle convincentemente a 
un sindicalista con una firme ética de las convic
ciones de conciencia que su actuación va a tener 
como consecuencia que aumenten las posibili
dades de una reacción, una mayor opresión de 
su clase y un freno a su ascenso, y todo esto no le 
producirá ninguna impresión. Si las consecuen
cias de una acción realizada desde una pura con
vicción son malas, el responsable de esas conse
cuencias no será, según él, quien haya realizado 
la acción sino el mundo, la estupidez de los otros 
hombres o la voluntad de Dios que los creó así. 
Quien, por el contrario, actúa según la ética de la 
responsabilidad toma en cuenta precisamente 
esos defectos de los hombres; no tiene ningún 
derecho -como dijo acertadamente Fichte- a 
presuponer que los hombres sean buenos y per
fectos 71 , no se siente en la situación de poder car
gar sobre otros las consecuencias de sus propias . 
acciones en cuanto que pudo preverlas. El dirá 
que esas consecuencias se imputen a su propia 
acción. Quien actúa según la ética de las convic
ciones de conciencia sólo se siente «responsa
ble» de que no se apague la llama de la pura 
convicción, la llama, por ejemplo, de la protes
ta contra la injusticia del sistema social. Avivar
la continuamente es la finalidad de sus accio
nes, las cuales, juzgadas desde el punto de vista 
de su posible resultado, son totalmente irracio-

71 Fichte, en su artículo "Über Macchiavelli, als Schriftsteller, und 
Stellen aus seinen Schriften» (en J. G. Fichtes nachgelassene Werke, 
editadas por Immanuel Hermann Fichte, vol. 3, pág. 420), hace una 
referencia a que Maquiavelo aconseja al estadista que tenga presente 
la maldad de los seres humanos, y Fichte añade que este consejo no 
ha perdido su validez. 
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nales y sólo pueden y deben tener un valor de 
ejemplo. 

Pero tampoco con esto está resuelto el pro
blema. Ninguna ética del mundo puede evitar el 
hecho de que la consecución de fines «buenos» 
vaya unida en numerosos casos a tener que con
tar con medios moralmente dudosos, o al menos 
peligrosos, y a tener que contar con la posibili
dad, o incluso con la probabilidad, de que se pro
duzcan consecuencias colaterales malas; y nin
guna ética del mundo puede demostrar cuándo y 
en qué medida un fin moralmente bueno «justi
fica» medios éticamente peligrosos y sus conse
cuencias colaterales. 

El medio específico de la política es la violen
cia (Gewaltsamkeit) y ustedes pueden deducir 
cuán intensa es la tensión existente entre los me
dios y el fin, vista desde el punto de vista ético, 
del hecho de que los socialistas revolucionarios 
(la tendencia Zimmerwald) profesaran durante 
la guerra, como todo el mundo sabe, un princi
pio que se podría fonnular de manera expresiva 
en los siguientes ténninos: «Si tenemos que ele
gir entre algunos años más de guerra y luego la 
revolución o la paz ahora y ninguna revolución, 
nosotros elegimos algunos años mas de gue
rra!» 72. A la pregunta de «qué puede traer consi
go esta revolución», cualquier socialista con for
mación científica habría respondido que no iba 
a traer la transición a una economía a la que pu
diera llamarse socialista en el sentido de ellos, 

¿Éticas distintas? 
Sí, pero en gene
ral 
1. Medio para un 
fin 
2. Consecuen
cias colaterales 
El fin justifica 
los medios 

Para la política: 
el medio es la 
violencia del 
hombre contra 
el hombre 

Max Adler (3 
años de guerra) 

Spartakus (sólo 
un desplazamien
to en la riqueza) 

72 La tendencia Zimmerwald se refiere a un grupo radical del par
tido socialista alemán, que había acordado un programa contra la 
guerra con motivo de una Conferencia internacional celebrada en 
Zimmerwald (cerca de Berna), entre e15 y el8 de septiembre de 1915. 
La tesis de este grupo, condensada por Weber, la reprodujo en una 
carta a Jenny Adler, esposa del socialista austriaco Max Adler, escrita 
el 6 de junio de 1918. 
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sino que iba a surgir de nuevo una economía 
burguesa, que solo habría eliminado los elemen
tos feudales y los residuos dinásticos. Así que 
para este modesto resultado i »algunos años más 
de guerra»! Pero probablemente se podrá decir 
también que incluso con convicciones socialistas 
muy firmes se puede rechazar un fin que exige 
tales medios. Y esta misma situación se da con el 
bolchevismo y con el espartaquismo, con todo 
tipo de socialismo revolucionario, en definitiva, 
y resulta naturalmente muy ridículo que, desde 
este sector, se condene moralmente a los «políti
cos violentos» (Gewaltpolitiker) del viejo régi
men por emplear esos mismos medios, por 
muy justificado que estuviera el rechazo de sus 
fines. 

Aquí, en este problema de la justificación de 
los medios por el fin, parece que tiene que fraca
sar realmente la ética de las convicciones de 
conciencia. y, en realidad, lógicamente sólo tie
ne una opción, condenar cualquier acción que 
emplee medios moralmente peligrosos. Lógica
mente. Pero en el mundo de la realidad estamos 
viendo continuamente que un político de con
vicciones se transforma súbitamente en un pro
feta quiliástico; estamos viendo, por ejemplo, 
que quienes predicaban el «amor en vez de la 
violencia» invocan acto seguido la violencia, la 
violencia última que traería la destrucción de 
toda violencia, de la misma manera que nuestros 
militares decían a los soldados en cada ofensiva 
que era la última y que iba a traer la victoria y la 
paz. Quien se guía por una ética de convicciones 
no soporta la irracionalidad ética del mundo; es 
un «racionalista» en el mundo moral. Aquellos 

(Gran Inquisidor, de ustedes que conozcan la obra de Dostoievski 
de Dostoiewski) recordarán la escena del Gran Inquisidor, don

de este problema está expuesto certeramen-
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te?3. Cuando se hace cualquier concesión a este 
principio, no es posible conciliar la ética de las 
convicciones y la ética de la responsabilidad ni 
es posible decretar éticamente qué fin justifica 
qué medios. 

Mi colega F. W. Foerster, a quien aprecio per- Rechazo absolu

sonalmente por la indudable sinceridad de sus to: 
F6rster: "del bien 

convicciones, pero a quien, por supuesto, recha- sólo puede salir 

zo absolutamente como político, cree en su libro ~e~~:i, el maL 

eludir esta dificultad con la sencilla tesis de que Precisamente es 

del bien sólo puede resultar el bien y del mal sólo correcto lo con

el mal?4. En ese caso no existirían, naturalmente, trario. 

todos estos problemas. Pero es ciertamente 
asombroso que todavía hoy, dos mil quinientos 
años después de los Upanishadas, pueda salir a 
la luz del mundo semejante tesis 75. Lo contrario 
lo dice no solamente el transcurso entero de la 
historia universal sino también un examen im
parcial de la experiencia cotidiana. El desarrollo 
de todas las religiones de la tierra descansa pre-

La historia uni
versal dice lo con
trario 
La experiencia 
cotidiana 

¡Desarrollo de to
das las religio-
nes! 

73 La escena del Gran Inquisidor se encuentra en la novela Los 
hermanos Karamazov, en la que Iván Karamazov inventa una conver
sación entre el Gran Inquisidor y Jesús, en Sevilla, al día siguiente de 
un auto de fe en el que habían sido condenados a muerte un centenar 
de herejes. En esa conversación se contraponen los principios de Je
sús y los realizados por la Iglesia católica. Véase F. Dostojevski, Los 
hermanos Karamazov, edición de Natalia Ujanova, traducción de Au
gusto Vidal, Madrid, Cátedra, 20069, págs. 399-424. 

74 La frase de F. W. Foerster está en su libro Politische Ethik und 
politische Plidagogik, Munich, 1918, r edición ampliada, pág. 202. La 
primera edición había aparecido en 1913. Poco antes de esa frase, 
Foerster había escrito: «la frase "el fin justifica los medios" es la con
fesión típica de todos los ajedrecistas políticos c. .. ) la fe en que los fi
nes justos pueden ser promovidos por medios injustos presupone 
realmente que es posible querer y realizar al mismo tiempo lo contra
rio. Quiero algo bueno, pero quiero al mismo tiempo algo malo: esto 
malo va a eliminar aquello que me obstaculiza mis buenos fines» (ibí
dem, pág. 201). 

7S Los Upanishadas son un conjunto de textos filosófico-teológi
cos de la antigua India, compuestos entre el año 800 y el 600 a.C. 
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El pensamiento 
de milenios: teo
dice 

India 
Persia 
Calvino -el Se
gundo Isaías 

Cristianismo an
tiguo: demoIÚos 

Quien no vea 
esto, no ve el pro
blema de la vida. 
No está a la altu
ra de la vida. No 
está maduro polí
ticamente, sino 
que es un niño 

Seguimiento con 
tipos: 
Politeísta griego 

cisamente en que es verdadJo contrario. El pro
blema más viejo de la teodicea es precisamente 
la cuestión de cómo es posible que un poder, que 
se presenta al mismo tiempo como todopodero
so y bueno, haya podido crear este mundo irra
cional del sufrimiento inmerecido, de la injusti
cia no castigada y de la estupidez incorregible. 
Ese poder o no es lo uno o no es lo otro, o la vida 
está regida por unos principios de recompensa y 
retribución totalmente diferentes, unos princi
pios que podemos interpretar metafísicamente y 
otros que se sustraen para siempre a nuestra in
terpretación. Este problema de la experiencia de 
la irracionalidad del mundo ha sido precisamen
te la fuerza impulsora del desarrollo de todas las 
religiones. De esta experiencia han surgido la 
doctrina hindú del Karma y el dualismo persa, 
la doctrina del pecado original, la doctrina de la 
predestinación y la del Deus absconditus. Tam
bién los cristianos primitivos sabían muy exacta
mente que el mundo estaba regido por demonios 
y que quien se mete en política, es decir, quien se 
mete con el poder y la violencia como medios, 
firma un pacto con los poderes diabólicos y que 
para sus acciones no es verdad que del bien sólo 
salga el bien y del mal sólo el mal, sino que con 
frecuencia ocurre todo lo contrario. Quien no 
vea esto es, en realidad, un niño desde el punto 
de vista político. 

La ética religiosa se ha acomodado de dife
rentes maneras al hecho de que nuestras vidas 
están insertas en diferentes esferas, sometidas 
cada una de ellas a leyes diferentes. El politeís
mo helénico hacía sacrificios tanto a Afrodita 
como a Hera, a Apolo y a Dionisos, y sabía que 
no era raro el conflicto entre ellos. El sistema 
hinduista hacía a cada una de las distintas profe
siones objeto de una ley ética particular; un 
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Dharma, que las separaba para siempre unas de 
otras en castas, las colocaba en una jerarquía 
fija, de la que los no nacidos ahí no podían esca
par sino por el renacimiento en la otra vida, y las 
colocaba así a diferentes distancias respecto a 
los supremos bienes de la salvación religiosa. De 
esta manera le era posible establecer el dharma 
de cada casta particular de acuerdo con las pecu
liaridades inmanentes de cada profesión, desde 
los ascetas y los brahmanes hasta las prostitutas 
y los ladrones. Entre esas profesiones también 
estaban la guerra y la política. La ubicación de la 
guerra en el conjunto de los sistemas de vida la 
encuentran ustedes en el Bhagavadgita76, en la 
conversación entre Krishna y Arjuna. «Haz lo 
que tienes que hacer», es decir, lo que tienes que 
hacer según el dharma de la casta de los guerre
ros, lo que tienes que hacer objetivamente para 
la guerra: esto no daña a la salvación religiosa, 
según esta fe, sino que la ayuda. El cielo de In
dra77 estaba siempre garantizado para el guerre
ro hindú que moría heroicamente, como el Wal
halla lo estaba para el german078. Aquel, sin 

India: Bhagavad
gita 

Guerreros en el 
cielo de Indra 

76 Bhagavad Gita es una parte del largo poema indio Mahabharata. 
Antes de una batalla, Arjuna ve a muchos parientes suyos en el cam
po enemigo y le entran dudas sobre la rectitud de la guerra. Su auri
ga --que resultará ser el dios Krishna- le exhorta a la guerra porque 
ésta era su función por su nacimiento. En la conversación, Krishna le 
expone toda una doctrina moral sobre la entrega sin reservas a dios al 
cumplir su deber como persona humana en este mundo. En el tercer 
discurso, 8, está la frase que Weber cita a continuación: «haz lo que 
tienes que hacer» (véase Bhagavad Gita, edición bilingüe con comen
tarios finales de Roberto Pla, Madrid, Editorial Etnos, 1997, pág. 78, 
que traduce los versos del mencionado discurso así: «Cumple la ac
ción que te corresponde, pues la acción es superior a la inacción»). 

77 Indra es el dios de las lluvias y de las tormentas en el hinduis
mo. 

78 En las sagas germánicas, Walhalla es el paraíso donde están los 
guerreros valientes caídos en una batalla. 
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Maquiavelismo 

En la iglesia ca
tólica: los conse
jos evangélicos 

embargo, habria rechazado el nirvana como el 
guerrero germano despreciaba el paraíso cristia
no con sus coros de ángeles. Esta compartimen
talización de la ética le permitía a la ética hindú 
un tratamiento de la política sin cisuras, un tra
tamiento que sigue las propias leyes de la políti
ca y que refuerza profundamente las leyes de 
este arte real. El «maquiavelismo» verdadera
mente radical, en el sentido popular del término, 
está representado en la literatura hindú en su 
forma clásica en el Arthashastra 79 de Kautilya 
(muy anterior a Cristo, supuestamente de la épo
ca de Chandragupta); a su lado el «Principe» de 
Maquiavelo es inocu08o. En la ética católica, de 
la que tan cerca está el profesor Foerster, los 
«consilia evangelica»81 forman, como es sabido, 
una ética específica para los dotados con el caris
ma de la vida santa. Al lado del monje que no 
puede derramar sangre ni buscar ninguna rique
za están el caballero piadoso y el ciudadano que 
sí pueden hacer, respectivamente, estas cosas. La 
jerarquización de la ética y su integración en una 
doctrina de la salvación es menos coherente que 
en la India, pero también podía y debía ser cohe
rente de acuerdo con los presupuestos de la fe 

79 El Arthasastra es un manual de política que la tradición india 
atribuye a Chanakya Kautilya, aunque la redacción final es del siglo 
ID d.C. El libro fue descubierto por R. Shamasastry, bibliotecario de la 
Mysore Government Oriental Library. Véase Kautilya's Arthasastra, tra
ducido por R. Shamasastry, 8.a ed., Mysore, 1967. 

80 Il Principe fue escrito por Nicolás Maquiavelo en 1513 y publi
cado en 1532. Su análisis realista de la política ha sido considerado 
como un alegato a favor de la autonomía de la política en relación con 
la moral o la religión. 

81 Los «consejos evangélicos» son normas para una vida cristia
na de excelencia que no exigibles a todos los cristianos, sino sólo a 
los que libremente quieran seguirlos. Implican la observación de 
los votos de castidad, pobreza y obediencia, que hacen las órdenes 
religiosas. 
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cristiana. La corrupción del mundo por el peca
do original permitía con relativa facilidad la inte
gración de la violencia en la ética como un me
dio para castigar los pecados y para castigar al 
hereje que pone su alma en peligro. Pero las exi
gencias del Sermón de la Montaña, que tienen el 
carácter de una ética de convicciones y del amor 
universal, y el derecho natural religioso basado 
en aquellas exigencias, han conservado su fuerza 
revolucionaria como mandamiento absoluto y 
han estado presentes con intensa energía en casi 
todas las époGas de conmoción social. Esas exi
gencias crearon, en concreto, las sectas pacifis
tas radicales, una de las cuales hizo en Pensilva
nia el experimento de un Estado sin poder hacia 
fuera, experimento con un desarrollo trágico, 
pues, cuando estalló la guerra de independencia, 
los cuáqueros no pudieron defender con las ar
mas sus propios ideales, que la guerra defen
día82. El protestantismo normal, por el contra
rio, legitimó al Estado, es decir, legitimó el 
medio de la violencia; lo legitimó como una ins
titución divina en términos absolutos y legitimó 
en concreto al Estado autoritario legítimo. Lute
ro le quitó al individuo la responsabilidad moral 
de la guerra y la cargó sobre la autoridad, a la 
que se podía obedecer en todas las cosas que no 
fueran cuestiones de fe sin ser nunca culpable 
por ello. El calvinismo conoció también el prin-

Ética del Ser
món de la Mon
taña 

82 Los cuáqueros forman una secta protestante, que rechazan ra
dicalmente la guerra. George Fax (1624-1691) fundó la Society of 
Friends, que defendía un igualitarismo religioso absoluto (sin pas
tores), ausencia de sacramentos (sin bautismo ni eucaristía) y la 
exaltación de la revelación personal. Los cuáqueros quisieron crear 
un Estado cuáquero pacifista en Pensilvania. Durante la guerra de 
independencia norteamericana, 1775-1783, fueron neutrales ante las 
dos partes en lucha, lo que posteriormente les llevó a un aislamiento 
social y político. 
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cipio de la violencia como medio para defender 
la fe, es decir, la guerra de religión, que en el Is
lam había sido un elemento vital desde sus co
mienzos. Como puede verse, quien ha planteado 
el problema de la ética política no es el descrei
miento de la época moderna, nacido del culto al 
héroe en el Renacimiento. Todas las religiones 
han luchado con este problema, con resultados 
muy distintos, y, después de lo que llevamos di
cho, no podía ser de otra manera. Lo que deter
mina la singularidad de todos los problemas éti
cos de la política es el medio específico de la 
violencia legítima como tal en manos de las co
munidades humanas. 

Quien pacte con este medio para los fines 
que sea -y todo político lo hace-, se entrega a 
sus consecuencias específicas. Se entrega en un 
grado especialmente elevado quien lucha por su 
fe, tanto el luchador religioso como el revolucio
nario. Tomemos tranquilamente la actualidad 
como ejemplo. Quien quiera edificar la justicia 
absoluta en la tierra utilizando la violencia (Ge
walt), necesitará para ello seguidores, el «apara
to» humano. A éstos tendrá que ponerles a la vista 
las recompensas interiores y externas necesarias: 
una recompensa celestial o terrenal; si no, no 
funciona. Recompensas interiores en la lucha de 
clases moderna son: satisfacer el odio y el deseo 
de venganza, satisfacer el resentimiento y la ne
cesidad de tener razón desde el punto de vista 
pseudo-ético, es decir, satisfacer la necesidad de 
calumniar y difamar al enemigo. Recompensas 
externas son: aventuras, triunfos, botín, poder y 
prebendas. El líder depende por completo para 
su éxito del funcionamiento de éste su aparato; 
por ello depende también de las motivaciones del 
aparato, no de las suyas propias. De ahí se deri
va, por tanto, el que les de pennanentemente 
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aquellas recompensas a los seguidores que él ne
cesita -la guardia roja83 , los confidentes, los agi
tadores. Lo que él pueda conseguir realmente 
bajo estas condiciones en que se desarrolla su ac
tividad no está, por ello, en sus propias manos 
sino que le viene prescrito con carácter previo 
por los motivos -predominantemente indecen
tes desde el punto de vista moral-, de sus segui
dores, los cuales sólo pueden ser mantenidos a 
raya en la medida en que una parte de éstos, al 
menos, esté alentada por una sincera fe en su 
persona y en su causa (en este mundo nunca lo 
estará una mayoría). Pero esta fe, aun siendo 
sincera subjetivamente, no es, en realidad, en la 
mayoría de los casos la única «legitimación» éti
ca del ansia de venganza, de poder, de botín y de 
prebendas, sino que lo es sobre todo el hecho de 
que tras la revolución emocional llega la vida co
tidiana tradicional y la desaparición del héroe de 
la fe o de la fe misma o -lo que es aun más efec
tivo-la conversión de ésta en un elemento in
tegrante de la fraseología convencional de los 
técnicos y mediocres de la política. No nos enga
ñemos en este punto, pues la interpretación ma
terialista de la historia no es un carruaje al que 
se pueda subir cuando se quiera y no ¡se detiene 
tampoco ante los protagonistas de la revolución! 
Esta transformación se realiza de forma espe
cialmente rápida en las luchas religiosas, pues 
suelen estar dirigidas o inspiradas por auténticos 
líderes, por los profetas de la revolución y aquí, 
como en cualquier aparato con líder, una de las 
condiciones del éxito es el vaciamiento y la cosi
ficación, la proletarización espiritual en benefi-

83 La guardia roja eran milicias annadas que surgieron en la revo
lución de febrero de 1917, en San Petersburgo, con la función de sal
vaguardar la seguridad pública y la revolución. 
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cio de la «disciplina». Los seguidores de un lu
chador religioso que llegan a ser gobernantes 
suelen degenerar con especial facilidad en un 
grupo completamente ordinario de prebenda
dos. 

Quien quiera hacer política en general, y 
quien quiera ejercerla sobre todo como profe
sión, tiene que ser consciente de estas paradojas 
éticas y de que es responsable de lo que él mismo 
pueda llegar a ser bajo la presión de éstas. Repi
to que tendrá que comprometerse con los pode
res diabólicos que acechan en toda acción vio
lenta (Gewaltsarnkeit). Los grandes virtuosos de 
la bondad y del amor universal al prójimo, pro
cedan de Nazaret o de Asís o de los palacios rea
les hindúes, no han operado con el medio políti
co de la violencia; su reino «no era de este 
mundo»84 y, sin embargo, tuvieron influencia y 
la tienen en este mundo, y los personajes de Pla
ton KaratajewS y los santos dostoievskianos si
guen siendo sus más fieles reproducciones. 
Quien busque la salvación de su alma y la salva
ción de otras almas, que no la busque por el ca
mino de la política, que tiene otras tareas muy 
distintas, unas tareas que sólo se pueden cumplir 
con la violencia (Gewalt). El genio, o el demonio, 
de la política vive en tal tensión interna con el 
dios del amor, también con el dios cristiano en 
su maniféstación eclesiástica, que puede explo
tar en cada momento en un conflicto irresoluble. 
Esto lo sabían los hombres en los años de domi-

84 En el Evangelio de Juan 18, 36 Jesús le contesta a Pilatos: «Mi 
reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi escol
ta habría luchado para que no fuera yo entregado a los judíos; pero 
mi reino no es de aquí». 

85 Personaje secundario en la novela de Lean Tolstoi, Guerra y Paz, 
que representa la verdad y la sencillez. 
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nación de la Iglesia. Una y otra vez hubo inter
dicto sobre Florencia86 (yen esa época esto re
presentaba para los hombres y para la salvación 
de su alma un poder mucho más fuerte que la 
«fría aprobación» del juicio moral kantiano, por 
hablar con Fichte)87, pero los ciudadanos lucha-
ron contra el Estado de la Iglesia. Y en relación a 
esa situación Maquiavelo, en un bello pasaje de 
la Historia de Florencia, si no me equivoco, hace 
que uno de sus héroes alabe a aquellos ciudada
nos que pusieron la grandeza de su ciudad-
patria por encima de la salvación de sus almas88. 

Maquiavelo: 
amor a la patria 

Si en lugar de ciudad-patria o de «patria», En Marck: en 

que puede no tener hoy un valor unívoco para vez de patria: so-
cialismo-pacifis

todos, dicen ustedes «el futuro del socialismo» o mo 

«la pacificación internacional», ya tienen plan-
teado el problema en la forma en que se presen-
ta ahora. Pues todos estos objetivos, a los que se 

86 En los siglos XIV y xv hubo varios conflictos y guerras entre Flo
rencia y el Papado. Los interdictos papales sobre Florencia implica
ban la prohibición a los habitantes de la ciudad de recibir los sacra
mentos, asistir a misa y tener un entierro cristiano. 

87 Según Fichte, la vida moral del individuo descansa en el con
vencimiento de su deber. Esto requiere que lo reconozca con un sen
timiento inmediato que él denomina «fria aprobación», a diferencia 
de los sentimientos estéticos en el gusto. Véase J. G. Fichte, «Das 
System der Sittenlehre nach den Principien der Wissenschaftslehre», 
en Siimtliche Werke, vol. 4,1845, pág. 167. 

88 En las Istom Fiorentine narra Maquiavelo la guerra de Floren
cia (ayudada por Venecia y Génova) contra el papa Gregario XI, entre 
1375-1378, tras la cual los ocho ciudadanos que la habían dirigido 
fueron llamados Santos, «a pesar del poco caso que habían hecho de 
las excomuniones y a pesar de que habían despojado de sus bienes a 
las iglesias y habían obligado al clero a celebrar los oficios a la fuerza. 
Hasta ese punto los ciudadanos de entonces ponían los intereses de la 
patria por encima del interés de sus almas. Y demostraron a la Iglesia 
que, si antes habían sabido defenderla como amigos, también ahora 
podían hacerle daño como enemigos» (véase N. Maquiavelo, Historia 
de Florencia, traducción española de Félix Fernández Murga, Madrid, 
Alfaguara, 1979, pág. 161). 
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Pero quien hace 
política, hace 
una alianza con 
los poderes dia
bólicos 

«el demonio es 
viejo ... » 

No se puede de
cidir sobre si po
lítica de convic
ciones o política 
de responsabili
dad 

aspira con una acción política que opera con me
dios violentos y por el camino de la ética de la 
responsabilidad, ponen en peligro la «salvación 
del alma». Pero si se quieren alcanzar esos obje
tivos con una pura ética de convicciones en una 
lucha de carácter religioso, estos objetivos pue
den sufrir daño y desacreditarse para muchas 
generaciones porque falta la responsabilidad por 
las consecuencias, ya que el actor sigue sin ser 
consciente de aquellos poderes diabólicos que 
están en juego. Estos poderes son inexorables y 
producen consecuencias para sus acciones, in
cluso para sí mismo interiormente, consecuen
cias a merced de las cuales él está indefenso si no 
las ve. «El demonio es viejo; haceros, pues, viejos 
para entenderlo»89. Esta frase no se refiere a los 
años, a la edad. Yo nunca he tolerado que en una 
discusión me venzan con la fecha de un certifica
do de nacimiento; pero el mero hecho de que 
uno tenga 20 años y yo tenga más de 50 tampo
co puede llevarme a creer que eso solo constitu
ya un mérito por el que yo me muera de venera
ción. La edad no es un mérito; el mérito es el 
haber aprendido a mirar sin reservas las realida
des de la vida y la capacidad para soportarlas y 
para estar interiormente a su altura. 

Es verdad que la política se hace con la cabe
za, pero es completamente cierto que no se hace 
sólo con la cabeza. En esto último tienen razón 
los que actúan según la ética de las convicciones. 
Sin embargo, no se puede prescribir a nadie si 
hay que actuar según la ética de las convicciones 
o según la ética de la responsabilidad, o cuándo 
según una y cuándo según la otra. Una cosa sí se 
puede decir: cuando ahora, en estos tiempos 
de excitación no «estéril», según creen ustedes 

89 Goethe, Fausto, parte 2, acto n, escena l.a, versos 6817-6818 
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-aunque la excitación no es siempre precisa
mente una pasión auténtica-, cuando están sur
giendo súbita y rápidamente políticos que ac
túan según una ética de las convicciones con los 
lemas de «el mundo es estúpido y bruto, no yo; 
no es cosa mía tener que ser responsable de las 
consecuencias, sino de los otros para los que yo 
trabajo y cuya estupidez o brutalidad yo voy a 
extirpar», yo les digo abiertamente que lo prime
ro por lo que me pregunto es por el peso interior 
que pueda haber tras esta ética de las conviccio
nes; y tengo la impresión de que, en nueve de 
cada diez casos, estoy ante fanfarrones que no 
sienten realmente lo que hacen sino que se em
borrachan con sentimientos románticos. Esto no 
me interesa mucho desde un punto de vista hu
mano y no me conmueve en absoluto. Es infini
tamente conmovedor, por el contrario, que una 
persona madura -lo mismo da que sea viejo o 
joven en años- que, actuando según la ética de 
la responsabilidad y sintiendo realmente y con 
toda su alma esa responsabilidad por las conse
cuencias, diga en algún momento: «no puedo 
obrar de otra manera, esta es mi posición»90. 
Esto es algo auténticamente humano que con
mueve. Y esta situación es algo que evidente
mente debe poder presentársele en algún mo-

«Políticos de 
convicciones» en 
9 de 10 casos: 
fanfarrones 

Con plena visión 
de la responsabi
lidad, en un mo
mento detexmi
nado: «yo no 
puedo obrar de 
otra manera». 
Esto es conmo
vedor y humana
mente auténtico. 

90 Alusión a una frase pronunciada por Martín Lutero en su com
parecencia ante la Dieta de Wonns (1521), en la que se le pide que se 
retracte de sus tesis consideradas heréticas por las autoridades ecle
siásticas católicas. Lutero, después de haber dicho en latín «no puedo 
retractarme ni quiero actuar contra mi conciencia», añade en alemán 
,dch kann nicht anderst, hie stehe ich, Gott helff mir, Amen» (véase el 
Acta de comparecencia de Lutero en Martin Luther; Werke, edición de 
Weimar; volumen 7 (1897), pág. 838). El sentido de la frase en alemán 
es el de una rotunda afirmación de sus tesis como algo que es más 
fuerte que él mismo, y que él no abandona su posición: «no puedo 
obrar de otra manera, esta es mi posición, Dios me ayude, Amen». 
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Dentro de 10 años 

Me gustaria: 
«entonces era pri-
mavera ... }) 

mento a cualquiera de nosotros que no esté inte
riormente muerto. En ese sentido, la ética de las 
convicciones y la ética de la responsabilidad no 
se contraponen de manera absoluta, sino que 
ambas se complementan y sólo juntas hacen al 
hombre auténtico, a ese hombre que puede tener 
«Beruf para la política». 

Respetados oyentes, hablemos de este punto 
nuevamente dentro de diez años. Si entonces hi
ciera ya mucho tiempo que se hubiera abierto 
paso la reacción, como desgraciadamente debo 
temer por muchas razones, y si se hubiera reali
zado poco --quizá no nada, pero poco, en cuan
to las apariencias al menos- de todo aquello 
que seguramente muchos de ustedes y yo hemos 
deseado y esperado --como les confieso abierta
mente- (esto es muy probable y no me destro
zará interiormente, pero naturalmente es un 
peso interior el saberlo), entonces me gustaría 
ver realmente qué «ha sido» de aquellos de uste
des que se sienten ahora como auténticos «polí
ticos de convicciones» y que participan del deli
rio que significa esta revolución; qué «ha sido» 
de aquellos en el sentido profundo de la expre
sión. Sería muy hermoso que las cosas fueran 
entonces de tal manera que tuviera vigencia el 
soneto 102 de Shakespeare: 

Entonces era primavera y tierno nuestro amor 
Entonces la saludaba cada día con mi canto 
Como canta el ruiseñor en la alborada del estío 
y apaga sus trinos cuando va entrando el día91 

91 Weber cita la segunda estrofa del soneto en en la version ale
mana de Stefan George (Shakespeare, Sonnette. Umdichtung von Ste
fan George, Berlín, 1909). El original inglés de estos versos es: «Our 
love was new, and then but in the spring, / When 1 was wont to greet 
it with my lays; / As Philomel in summer's front doth sing, / And stops 
his pipe in growth of riper days:». 
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Pero las cosas no son así. Lo que tenemos 
ante nosotros no es la alborada del estío sino una 
noche polar de una dureza y una oscuridad gla
cial, triunfe ahora el grupo que triunfe, pues, 
donde no hay nada, no es sólo el emperador 
quien ha perdido sus derechos sino también el 
proletario. Si llegara a disiparse lentamente esta 
noche, ¿quién vivirá de aquellos cuya primavera 
brilla ahora aparentemente con tanta exhube
rancia? ¿Y qué habrá sido interiormente de to
dos ustedes? ¿Amargura y mezquindad, indolen
te aceptación del mundo y de la profesión o una 
tercera vía, y no la más rara, la huida mística del 
mundo en aquellos que tengan dotes para ello o 
que se sientan obligados a seguirla como una 
moda, lo que es frecuente y peor? En cualquiera 
de estos casos yo sacaría la conclusión de que no 
habían estado a la altura de su propio hacer, de 
que no habían estado a la altura del mundo, tal 
como realmente es, ni a su vida cotidiana: yo sa
caría la conclusión de que no habían tenido real 
y objetivamente Beruf para la política en su sen
tido más profundo, que ustedes creían tener. Ha
brían hecho mejor ustedes en cultivar lisa y lla
namente la fraternidad entre los seres humanos 
yen dedicarse, por lo demás, con espíritu neu
tral a su trabajo cotidiano. 

La política significa horadar lenta y profun
damente unas tablas duras con pasión y con dis
tanciamiento al mismo tiempo. Es completa
mente cierto, y toda la experiencia histórica lo 
confirma, que no se conseguiría lo posible si en 
el mundo no se hubiera recurrido a lo imposible 
una y otra vez. Pero para poder hacer esto habrá 
que ser un líder, y no sólo esto sino un héroe, en 
un sentido muy sobrio de la palabra. y quienes 
no sean ambas cosas también deberán armarse 
con esa firmeza de corazón que permite hacer 
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Pero ¡noche po
lar! 

¿Qué es lo que 
ha quedado? 
¿Qué ha sido de 
ustedes? 

Amargura, mez
quindad, indife
rencia 
Huida del mun
do 

Por no estar a la 
altura del mun
do 



frente al fracaso de todas las esperanzas, y deben 
hacerlo ya, pues si no, no estarán en situación de 
realizar siquiera lo que hoyes posible. Sólo 
quien esté seguro de no derrumbarse si el mun
do es, desde su propio punto de vista, demasiado 
estúpido o bruto para lo que él quiere ofrecerle; 
sólo quien esté seguro de poder decir ante todo 
esto «dennoch» (no obstante, a pesar de todo), 
sólo ése tiene Beruf (vocación) para la política. 
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Tabla cronológica 
de la vida de Max Weber 

1864 (21 de abril) Nacimiento de Max Weber en Erfurt, 
como primero de los ocho hijos del matrimonio de 
Max Weber, abogado y político prusiano, con He
llene Fallenstein, procedente de una familia de ori
gen hugonote y dedicada desde varias generacio
nes anteriores a la docencia y a la administración. 

1882-1889 Estudios universitarios en Heidelberg, Berlín 
y Gotinga. Se doctora con Levin Goldschmidt y 
Rudolf Gneist (1889), con una Tesis sobre «Evolu
ción del principio de responsabilidad solidaria y 
del patrimonio especial en las sociedades mercan
tiles de las ciudades italianas». 

1888 Ingresa en la «Asociación de política social». 
1892 «Escrito de Habilitación» sobre «Significación de 

la historia agraria romana para el derecho privado 
y el derecho político» (Con el profesor August Mei
zen). En el semestre de verano de 1892 comienza a 
dar clases de Derecho mercantil y Derecho romano 
en la Universidad de Berlín, en sustitución de Le
vin Goldschmitt (por enfermedad). 

1893 (20 septiembre) Matrimonio con Maria Schnitger 
(nacida en 1870), que había venido a estudiar a 
Berlín en la primavera de 1892. 

1894-1903 Docencia como Profesor universitario. En el 
otoño de 1894 comienza su docencia en la Univer
sidad de Friburgo de Brisgovia como Catedrático 
de Economía Política. En mayo de 1895 pronuncia 
su célebre Lección Inaugural de toma de posesión 
oficial de la Cátedra sobre el tema «El Estado na
cional y la política económica». En 1897se traslada 
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a la Universidad de Heidelberg, como sucesor del 
economista Knies. El 14 de junio de 1897 tiene una 
fuerte discusión con su padre, a quien le reprocha 
monopolizar egoístamente a su madre. EllO de 
agosto de 1897 muere el padre sin que se hubiera 
producido una reconciliación. Problemas de salud 
-trastornos «nerviosos»- desde el verano de 1898 
le obligan a interrumpir en varias ocasiones la do
cencia y a abandonarla definitivamente en octubre 
de 1903, a los 39 años. Se le nombra Profesor ho
norífico. 

1903-1918 Intensa actividad investigadora y publicísti
ca. Juntamente con Edgar Jaffé y Werner Sombart 
dirige la revista Archiv für Sozialwissenschaft und 
Sozialpolitik, donde aparecerán muchos de sus 
más importantes trabajos, como La ética protestan
te y el «espíritu» del capitalismo (1904-1905). En 
1909 forma parte de la junta directiva de la recién 
fundada «Sociedad Alemana de Sociología», junto 
con Ferdinand T6nnies, Georg Simmel y Heinrich 
Herkner (sustituido muy pronto por Werner Som
bart). Durante estos años es muy activa su partici
pación en los debates de la «Asociación de Política 
Social», destacando especialmente sus contribu
ciones al debate sobre los «juicios de valor» en las 
ciencias sociales. Durante los dos primeros años de 
la guerra mundial es Oficial de reserva en Heidel
berg, encargado de la dirección de nueve hospita
les militares. Publica sus artículos sobre las religio
nes orientales y escribe artículos en el periódico 
Frankfurter Zeitung sobre la situación política inte
rior y exterior de Alemania y sobre su futuro des
pués de la guerra. 

1918-1920 En el semestre de verano de 1918 vuelve a la 
docencia universitaria en la Universidad de Viena 
--como prueba. Pero rechaza finalmente el nom
bramiento y vuelve a Alemania. En marzo de 1919 
acepta la oferta de la Universidad de Munich como 
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sucesor en la Cátedra de Lujo Brentano. Entre no
viembre de 1918 y enero de 1919 participa intensa
mente en las actividades del nuevo partido Deut
sche Demokratische Partei (Partido democrático 
alemán). En diciembre de 1918 participa en la co
misión ministerial que prepara el anteproyecto de 
una nueva Constitución para Alemania. En la pri
mavera de 1919 forma parte de la delegación ale
mana en Versalles. Se instala en Munich a finales 
de junio de 1919. Da a la imprenta los Ensayos so
bre la ética económica de las religiones universales y 
los primeros tres capítulos de lo que sería Econo
mía y Sociedad. En la primavera de 1920 recibe la 
primera tesis doctoral escrita bajo su dirección. Al 
atardecer del día 14 de junio de 1920 fallece en su 
casa de Munich. Tenía 56 años. 
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Biografías de personajes citados 

ADLER, Max (1873-1937). Jurista y sociólogo austriaco. Cate
drático de Sociología en la Universidad de Viena, 1921-
1937. Representante del llamado austromarxismo. 

AFRODITA. En la mitología griega, diosa de la belleza, del amor, 
de la procreación, del mar y la navegación. Su nombre sig
nificaba «nacida de la espuma de los mares». Tenía dedicados 
varios templos; el más importante estaba en Pafos (Chipre). 

APOLO. Dios griego, hijo de Zeus y de Letona, hermano geme
lo de Artemisa; dios de la luz, conducía el carro del SoL Se 
le veneraba como dios del día, de la poesía, de la música y 
de las artes. 

BEBEL, August (1840-1913). Político socialdemócrata. Miem
bro del Reichstag en la Confederación de Alemania del Nor
te por el partido popular de Sajonia (Sachsische Volkspar
tei), 1867-1869. En 1869, uno de los fundadores del partido 
Sozialdemokratische Arbeiterpartei. Desde 1875 hasta su 
muerte, líder de la socialdemocracia alemana. 

CALHOUN, John Caldwell (1782-1850). Político estadounidense 
del partido demócrata. Diputado en la Cámara de Represen
tantes 1810-1817. Ministro de la guerra, 1817-1825. Vicepre
sidente, 1825-1832. Senador por Carolina del Sur, 1832-1850, 
siendo Ministro de Asuntos Exteriores en 1844-1845. 

CALVINO (JEAN CAUVIN) (1509-1564). Reformador protestante. 
Después de sus estudios humanistas y jurídicos entró en 
contacto con la doctrina de Lutero. Su conversión al pro
testantismo le obligó a emigrar a Suiza. Allí difundió un 
nuevo tipo de religiosidad protestante. 

CARLOS V (1500-1558). Rey español (como Carlos 1) y Empera
dor del Sacro Romano Imperio de la Nación Alemana. En 
el Imperio sufrió las tensiones generadas por la Reforma 
protestante. En 1556 abdicó la corona imperial y se retiró a 
un monasterio en Extremadura. 

CANDRAGUPTA (TsCHANDRAGUPTA) (m. 297 a.c.). Gobernante 
indio, ca. 321-297 a.c. Fundador de la dinastía Maurya, 
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que sustituyó a la dinastía Nanda. Jugó un importante pa
pel en las luchas contra el ejército de Alejandro Magno. 
Amplió el ejército y la administración, y sometió a su con
trol amplios territorios al este de Kabul. 

CHAMBERLAIN, Joseph (1836-1914). Político británico. Diputa
do liberal desde 1876, Ministro de comercio, 1880-1885. 
Opuesto a la política del Homerule para Irlanda de Gladsto
ne, se pasó al partido conservador, produciéndose una esci
sión dentro del partido liberal. Ministro para las colonias, 
1895-1903, estuvo a favor del sometimiento de los boers y 
del Sudán. Sus intentos por lograr una alianza británico
alemana fracasaron. Con la ayuda del Caucus, Chamber
lain logró los tres mandatos de Birmingham para el ala iz
quierda del liberalismo en las elecciones de 1873. 

CLEÓN (muerto en 422 a.c.). Político ateniense. Después de la 
muerte de Pericles, la figura más destacada de Atenas. En 
la Guerra del Peloponeso defendió la guerra contra Espar
ta hasta la victoria final. Murió en una expedición militar 
contra Esparta en Amphipolis. 

COBDEN, Richard (1804-1865). Político inglés, representante 
de la política económica liberal. En 1839 fundó la Anti
Corn-Law-League en defensa del liberalismo frente al pro
teccionismo económico. El tratado de liberalización del co
mercio entre Francia e Inglaterra se conoce como el 
«tratado Cobden-Chevalier». 

DIONISOS. Dios griego, hijo de Zeus y de Sémele. Simbolizaba 
la vida en toda su plenitud y la fecundidad de la naturaleza. 
Los romanos le dieron el nombre de Baco. 

DrsRAELI, Benjamín, Barl of Beaconsfield (1804-1881). Político 
británico. Diputado desde 1837 por el partido conservador. 
Primer ministro de 1874 a 1880. 

DOSTOIEVSKI, Fedor Mijailovich (1821-1881). Escritor ruso. 
Partidario de un socialismo utópico, desterrado en Siberia 
entre 1850-1859, volvió a San Petersburgo como un cristia
no convencido. Autor de Crimen y castigo (1866) Y Los her
manos Karamazov (1879). 

ErsNER, Kurt (1867-1919). Político socialista. Periodista. En 
1899 entró en la redacción del Vorwiirts, siendo cesado en 
1905 por sus posiciones revisionistas. Trabajó en otros pe
riódicos de Nuremberg y de Munich. En 1917 miembro del 
partido socialista independiente USPD. Por tomar parte en 
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las huelgas de 1918 estuvo en la cárcel varios meses. En no
viembre de 1918, líder del movimiento revolucionario en 
Baviera. Desde e18 de noviembre de 1918, jefe del gobierno 
bávaro. Murió asesinado el 21 de febrero de 1919 en un 
atentado perpetrado por el conde Anton von Arco-Valley. 

FICHTE, Johan Gottlieb (1762-1814). Filósofo alemán, pro
fessor en Jena, Berlín y Erlangen, primer rector de la 
Universidad de Berlín, creada en 1810. Autor, entre otras 
obras, de Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre, 
1794 (Fundamentos de la doctrina de la ciencia) y de Re
den an die deutsche Nation, 1807-1808 (Discursos a la na
ción alemana). 

FOERsTER, Friedrich Wilhelm (1869-1966). Pedagogo. Profesor 
en Zurich, Viena yen Munich (desde 1914). Representante 
de un pacifismo de base cristiana. Autor de Politische Ethik 
und Politische Padagogik, publicado por vez primera en 
1913 (3.a edición, ampliada, 1918). Durante la Revolución 
de 1918/19 fue representante diplomático del gobierno bá
varo de Kurt Eisner en Suiza. En 1920 dejó la Universidad 
y en 1922 se trasladó a Suiza. 

FRANCISCO DE ASÍS (1181/82-1226). Fundador de la Orden de 
los franciscanos. Hijo de un rico comerciante textil, aban
donó muy joven la vida social y se retiró a la soledad. Hacia 
1211 se formaron en Italia grupos de monjes mendicantes, 
que se obligaban a vivir en una pobreza total, de donde sa
lió la Orden de franciscanos, aprobada por el Papa en 1223. 
Francisco de Asís fue canonizado en 1228. 

GLADSTONE, William (1809-1898). Político británico. Diputado 
por el partido conservador desde 1832. Ministro de comer
cio, 1843-1845, y Ministro de las colonias, 1845-1846. Se 
pasó al partido liberal. Primer ministro de 1868 a 1874. 

RERA. Dios griega, esposa de Zeus. En la mitología romana tie
ne el hombre de Juno (reina del cielo y diosa de la luz y del 
matrimonio). 

ISAÍAs. Nació hacia el 765 a.C., seguramente en Jerusalén, de 
familia noble. Hacia el año 740 a.e. recibió la llamada al 
profetismo mediante una visión solemne. Predicó en Judá, 
sobre todo en Jerusalén. Según la tradición judía, murió 
aserrado por orden del rey Manases (687-642). La segunda 
parte del libro de Isaías (40-55) es conocida también como 
«Deuteroisaías» o «Segundo Isaías» y versa sobre el cauti-
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verio del pueblo judío en Babilonia y su liberación por 
Ciro, rey de Persia. Es un añadido posterior a las sentencias 
auténticas de Isaías (1-39). 

JACKSON, Andrew (completo): Senador 1797-1797, Juez en el 
Tribunal Superior en Tennessee, General del ejército. De
rrotado en las elecciones presidenciales de 1824, ganó en 
1828 y en 1832. Dirigente y transformador del antiguo par
tido republicano en el «partido demócrata». 

KAUTILYA, Chanakya. Brahmán de la India del siglo IV a.C., mi
nistro del rey Candragupta. La tradición le adjudica la au
toría del Arthasastra, uno de los textos políticos fundamen
tales de la India, descubierto por el investigador indio 
R. Shamasastri, quien lo publicó en 1909. La redacción fi
nal de este texto se sitúa en el siglo ID d.C. 

LIEBKNECHT, Karl (1871-1919). Político socialista, de profesión 
abogado. En 1900 entró en el partido SPD. Diputado de la 
Cámara prusiana de diputados (Abgeordnetenhaus) y, desde 
1912, diputado del Reichstag. Llamado a filas en 1916, hizo 
una manifestación pública contra la guerra; condenado 
prisión, fue indultado en octubre de 1918. Líder del grupo 
Spartakusbund, con Rosa Luxemburgo. 

LI-HuNG-TsCHANG (1823-1901). Político chino. Gobernador de 
la provincia de Chihli. Misiones diplomáticas. 

LINCOLN, Abraham (1809-1865). Presidente de Estados Uni
dos, tras una intensa campaña antiesclavista, entre 1860 y 
1865. Murió asesinado. 

LUTERO (MARTIN LUTHER) (1483-1546). Nacido en Eisleben, 
después de los primeros estudios universitarios ingresó en 
la orden de los agustinos eremitas, siendo ordenado sacer
dote en 1507. Profesor de teología en la Universidad de Wit
tenberg, desarrolló una doctrina teológica que lo enfrentó a 
la doctrina católica oficial. Fue excomulgado de la Iglesia 
Católica por hereje en 1521. Sus principales escritos refor
madores fueron (1520): A la nobleza cristiana de la nación 
alemana, La cautividad babilónica de la Iglesia, La libertad 
del cristiano. 

MAQUIAVELO (NICCOLO MACCHIAVELLI) (1469-1527). Escritor 
político florentino. Secretario de la Cancillería de Florencia 
de 1498 a 1512. Autor de El Príncipe (1513, publicado en 
1532) y Discursos sobre la primera década de TIto Livio 
(1513-1517). 
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MARCK, Siegfried (1889-1957). Filósofo y sociólogo. Concejal 
del partido socialista SPD en Breslau, 1919-1926; Profesor 
en la U. de Breslau 1924-1933. Emigró a Francia, 1933, y a 
Estados Unidos, 1939. En 1940, Profesor en la Universidad 
de Chicago. Autor del libro Imperialismus und Pazifismus 
als Weltanschauungen (Tubinga, 1918). 

MAx (MAXIMILIAN I) (1459-1519). Emperador del Sacro Roma
no Imperio de la Nación Alemana desde 1508. 

MILL, John Stuart (1806-1873). Economista y filósofo inglés. 
Trabajo en la Compañía de las Indias Orientales (1823-
1858). Diputado en la Cámara de los Comunes (1865-1868). 
Autor, entre otras obras, de Economía Política, Lógica y 
Consideraciones sobre el gobierno representativo. 

NORTcLIFFE, Alfred Charles William, Vizconde de Harmsworth 
(1865-1922). Empresario británico que creó el enorme con
sorcio de prensa Amalgamated Press. En 1896 fundó el 
Daily MaiZ, en 1903 el Daily Mirror. Propietario del Obseroer 
entre 1905 y 1911 Y del TImes entre 1908 y 1922. 

OSTROGORSKI, Moisei (1854-1919). Politólogo ruso. En 1892 
recibió un Premio de la Facultad de Derecho de la Univer
sidad de París por un trabajo sobre los derechos de la mujer. 
Realizó estancias de investigación en Inglaterra y Estados 
Unidos. Estudió la organización de los partidos políticos. 
Después de la Revolución de 1905 volvió a Ruisa, y fue ele
gido para la Duma (1906), miembro del partido demócrata 
liberal. Tras la disolución de la Duma, abandonó la política 
y se instaló en los Estados Unidos. 

PERICLES (alrededor del 490-429 a.c.). Político ateniense. Des
de el 461 a.c., líder del movimiento democrático en Atenas. 
Con las guerras contra Persia y Esparta consolidó la posi
ción de predominio de Atenas en el Egeo. Bajo su égida se 
amplió la Acrópolis. 

PUTTKAMER, Robert von (1828-1900). Político y funcionario 
prusiano. Presente en la administración prusiana desde 
1854. Diputado del Reichstag 1874-1885, diputado del par
lamento prusiano 1882-1885. Kultusminister de Prusia, 
1879; Ministro del Interior en Prusia 1881, cesado por el 
Emperador en 1888. 

SCHNADHORST, Francis (1840-1900). Político inglés. Primer se
cretario del partido liberal en Birmingham, cuya organiza
ción se convirtió en modelo para el resto de las agrupacio-
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nes liberales en Inglaterra. Entre 1877y 1893 secretario de 
la National Liberal Federation. 

SHAKESPEARE, William (1564-1616). Poeta y dramaturgo in
glés. 

SIMMÉL, Georg (1858-1918). Filósofo y uno de los fundadores 
de la sociología en Alemania. Después de una carrera do
cente universitaria poco exitosa, llegó a ser Catedrático de 
la Universidad de Estrasburgo en 1914. Entre sus libros 
más conocidos están Filosofía del dinero (1900) Y Sociología 
(1908). 

SINGER, Paul (1844-1911). Empresario y político socialdemó
crata. Diputado del Reichstag 1884-1911, jefe del grupo par
lamentario socialista conjuntamente con August Bebel y 
presidente del partido, también conjuntamente con Bebe!, 
desde 1890. Desde 1887 dedicado solamente a la política, 
después de abandonar la empresa. Con su ayuda económi
ca se fundó el Berliner Volksblatt, del que en 1891 saldría el 
Vorwtirts, órgano del partido SPD. 

TROTSKY, León (1879-1940). Redactor de la revista Iskra, 1902-
1904. Desde 1904 teórico de la «revolución permanente». 
Por su participación en la revolución rusa de 1905-1906 
tuvo que emigrar (Viena, Pans, Estados Unidos). Tras la re
volución de febrero de 1917 volvió a Rusia y se unió a los 
bolcheviques. Organizador de la revolución de octubre con
tra el gobierno de A. Kerenski. Desde diciembre de 1917 di
rigió la delegación rusa en las negociaciones de paz con las 
potencias centrales en Brest-Litowsk. Tras la muerte de Le
nin, por sus dificultades con Stalin, fue expulsado de la 
Unión Soviética. Murió asesinado en México. 

WAGNER, Richard (1813-1883). Director de música en Würz
burg, Magdeburg, Riga. En 1843, en la corte de Dresde. 
Exilio político en Suiza en 1849. De regreso a Alemania, se 
instaló en Munich en 1864. En 1872 se trasladó a Bayreuth. 
Entendía la ópera como una obra musical total. 

WASIDNGTON, George (1732-1799). Primer presidente de los 
Estados Unidos de América, 1789-1798. 

WEBSTER, Daniel (1782-1852). Político estadounidense. Dipu
tado en la Cámara de Representantes durante varias legis
laturas: 1813-1817, 1823-1827. Senador por Massachussets: 
1827-1841, 1845-1850. Ministro de Asuntos Exteriores: 
1841-1843, 1850-1851. 
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