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Marcuse ha tenido gran repereu-
tión en los últimos tiempos, fun
damentalmente, por sus trabajos 
más recientes: *Eros y civiliza
ción», <£/ hombre unidimensio
nal», *El marxismo soviético*, *El 
fin de la utopia» y otros ensayos 
y conferencias dedicados, casi to
dos, a la critica de lo que él 
llama la sociedad tecnológica. £/ 
grado de difusión de su obra, al
canzada a partir de los libros men
cionados, no puede, sin embargo, 
pasar por alto sus trabajos aca
démicos, algunos de los cuales, 
como los dedicados a Hegel, tie
nen ya un carácter antológico. En 
el presente artículo *Max Weber: 
racionalidad y capitalismo» hace 
un interesante estudio de un as
pecto de la obra del gran soció
logo alemán. 

ha Redacción 

La visión de la industrialización y el 
capitalismo en la obra de Max Weber 
es discutible en dos sentidos: su idea 
de considerarlos como destino histórico 
de Occidente, y como destino actual 
de la Alemania creada por Bismarck. 
Weber los ponía como destino de Oc
cidente porque eran las hechuras de
cisivas de esa racionalidad occidental 
que es la idea de la Kazón, que él bus
caba por doquier en todas sus ma
nifestaciones visibles y encubiertas, 
progresistas y retrógradas. Veía los 
como destino de Alemania porque, se
gún él, determinaban la política del 
Reich: la vocación histórica de la 
burguesía alemana de derrocar al Es
tado conservador y feudal, de demo
cratizar la nación para después 
combatir la revolución y el socialismo. 
Es esencialmente esta idea de la in-
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terdependencia de industrialismo, ca
pitalismo e instinto de conservación 
nacional lo que inspira a Weber en su 
apasionada y —nunca se recalcará 
bastante— malévola lucha contra las 
intentonas socialistas de 1918. El 
socialismo contradecía la idea de la 
Razón Occidental y la idea de la Na
ción-Estado y por tanto era un error 
histórico universal, por no decir un 
crimen histórico universal.^ Porque, 
fuere cual fuese por lo demás el sig
nificado del capitalismo para el género, 
debe entenderse ante todo y previo a 
cualquier evaluación como Razón 
necesaria. 

En su análisis del capitalismo indus
trial se funden indisolublemente ele
mentos filosóficos, soc io lógicos , 
históricos y políticos. Su teoría de 
una ciencia internamente libre de va
lores se reveló como lo que era en la 
práctica: un intento de «liberar» la 
ciencia para la aceptación de valores 
compelentes cuyo origen es exterior a 
ella. La función de su teoría de la 
ciencia estaba clara a partir de su dis
curso inaugural de Freiburg, en el 
que abiertamente y sin temor subor
dinó su economía libre de valores a 
las exigencias de la política de poder 
imperial. Más tarde se expresaba sin 

1 Es natural que nos preguntemos 
que habría dicho Webtr si hubiera visto 
que no era Occidente sino Oriente el que 
habría de desplegar las formas más ex
tremas de la racionalidad occidental, en 
nombre del socialismo. 

la menor ambigüedad en la reunión 
de la «Verein für Sozial Politik», en 
1909: «La razón por qué denuncio 
siempre y con tanta pasión —con 
cierta pedantería que me es pecuHar— 
la confusión entre 'debiera' y 'es', no 
es porque subestime el problema del 
'debiera' sino todo lo contrario: por
que no puedo sufrir que los proble
mas que estremecen al mundo, de 
inmensas proporciones ideales, en un 
sentido los más altos que puedan 
mover a un ser humano— no puedo 
sufrir que estos problemas sean con
vertidos en una 'cuestión' técnica de 
"productividad' y se discutan aquí co
mo si correspondieran a una disciplina 
especializada como la economía».^ 

Los problemas de.valor del «debiera» 
que de este modo son separados de la 
ciencia (como mera disciplina espe
cializada) quedan a la vez protegidos 
de la ciencia y cerrados a la crítica 
científica. De la evidencia del tra
bajo científico «nunca puede deducirse 
el valor de ningún ideal».^ Es pre
cisamente su análisis del capitalismo 
industrial, empero, el que demuestra 
que la idea de la neutralidad cientí
fica, o más bien su impotencia, to
cante a valores e ideales es insostenible. 
La concepción filosófico-sociológica 
pura y libre de valores se convierte. 

2 Gesammelte Aufsátze zur Sociolo-
gie und Sozialpolitik, Tübingen (Mohi), 
1924, p. 419. 

» Ibid., p. 402. 
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en su propio desarrollo, en una critica 
de valores; e, inversamente, los con
ceptos científicos puros, libres de va
lores, revelan sus propias valoraciones 
ocultas —devienen una critica de lo 
dado 3 la luz de lo que lo dado inflige 
al hombre y a las cosas. El «debiera» 
se revela en el «es». El inagotable 
dinamismo del concepto lo lleva a la 
luz. En la más libre de valores de 
todas las obras de >57eber, Wirischaft 
und Gesellschaft, verdadera orgía de 
definición, clasificación y tipología 
formales, tórnase el formalismo en el 

^ más concreto de los contenidos. Esta 
auténtica calidad de concreción es 
producto de su dominio de esta enor
me masa de conocimientos, su eru
dición (que hoy sería imposible) y 
su inteligencia —que le daba una ca
pacidad de abstracción basada en una 
constante discriminación entre lo esen
cial y lo inesencial, la realidad y la 
apariencia. La teoría formal de Weber 
alcanza con sus conceptos abstractos 
lo que la sociología antiteórica y pseu-
doempirica en vano se afana por 
lograr: una verdadera definición de 
la realidad. El concepto del capita
lismo industrial en los trabajos de 
Weber se hace concreto en su teoría 
formal dé la racionalidad y la domi
nación —los dos temas fundamentales 
del «Wirtschaft und Gesellschaft». 

Tratemos en primer lugar de exponer 
la conexión entre capitalismo, racio
nalidad y dominación en el pensa-
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miento de Weber, que puede resumirse 
de la manera más general en la forma 
siguiente. La idea específicamente oc
cidental de la Razón está encarnada 
en un sistema de cultura intelectual 
y material (una economía, una tec
nología, una ciencia, un arte, un 
estilo de vida) que alcanza su pleno 
desarrollo en el capitalismo industrial. 
Este sbtema tiende hacia un tipo es
pecífico de dominación, que es el 
destino de nuestra época: la burocracia 
total. La idea de la Razón, como 
racionalidad occidental, es el concepto 
fundamental, de enlace. Comenzare
mos por ella. 

RACIONALIDAD FORMAL 

Para Weber, hay una especie de ra
cionalidad existente sólo en Occidente, 
que creó o ayudó a crear el capita
lismo, y que decidirá nuestro futuro 
previsible. El intento de apoderarse 
de las múltiples (y a menudo contra
dictorias) manifestaciones de esta ra
cionalidad constituye gran parte de la 
obra de Weber. El «espíritu del ca
pitalismo», como describe Weber él 
primer volumen de su «Sociología de 
la Religión», es una de estas manifes-

' taciones: ya el prefacio de esta obra 
indica programáticamente que la ra
cionalidad que toma cuerpo en el ca
pitalismo distingue la forma occidental 

de industrialización de toda otra forma 
de economía y tecnología. 
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Los elementos característicos de su 
concepto de la razón eran: 
1) la matematización progresiva de 
toda experiencia y conocimiento, ex
tendiéndose desde sus éxitos espec
taculares en las ciencias naturales 
hasta la conquista de las ciencias so
ciales y luego al mismisimo modo de 
vida, 2) insistencia en la necesidad 
del experimento racional y la compro
bación racional en la organización de 
la ciencia y la vida, 3) constitución 
y consolidación de una organización 
tmiversal de funcionarios especial
mente adiestrados, que tiende hacia 
«un control absolutamente inescapable 
de toda nuestra existencia».* Esto 
último era para Weber el resultado 
crucial de toda la evolución. Su de
finición del mismo efectúa la transi
ción de la razón teórica a la razón 
práctica e histórica. El concepto de 
la razón de W êber inicialmente con
tenia una conciencia de su histori
cidad específica. Veremos que en el 
curso del análisis del propio Weber 
esta conciencia se debilita y finalmente 
abdica toda posición decisiva. En su 
sociología, la racionalidad formal se 
convierte indivisiblemente en racio
nalidad capitalista; se presenta como 
la imposición de una disciplina siste
mática del irracional «deseo de lucro», 
y su expresión típica se constituye en 

* Prefacio del primer volumen del Ge-
sammelte Aufiátze zur Religions-soziologie, 
Tübingen (Mohr), 1920, p. 1 y siguientes. 

el «ascetismo del mundo interior» del 
puritanismo. En esta disciplina, la 
Razón occidental se convierte en ra
zón económica —la persecución del 
lucro siempre renovado en la empresa 
capitalista continúa. La racionalidad 
se convierte en la condición de la 
rentabilidad, que a su vez se orienta 
hacia el cálculo sistemático, metó
dico, la «contabilidad de capital»." 

En la raíz de esta racionalidad está 
la abstracción que es un producto 
teórico y práctico de la nueva orga
nización científica y social, la abs
tracción que define el período del 
capitalismo: la reducción de la calidad 
a cantidad. Esta universal funcio-
nalización, que toma la forma eco
nómica de valor de cambio, deviene 
la precondición de la eficiencia cal
culable —eficiencia universal, hasta 
donde la funcionalización permite la 
dominación de todas las particulari
dades, y su reducción a cantidades y 
valores de cambio. La razón abs
tracta se hace concreta en una do
minación calculable y calculada de 
la naturaleza y el hombre. Así la 
concepción de la razón en Weber se 
revela como razón técnica: la pro
ducción y transformación de material 
físico y humano a manos de un apa
rato regulado, científico, construido 
para reaUzar una eficiencia prede-
cible. La racionalidad de este aparato 

» Ibid., pp. 4-5. 

149 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 20, septiembre 1968 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


organiza y controla cosas y hombres, 
fábricas y burocracias, trabajo y ocio, 
indistintamente. ¿Controles para qué 
fin? En Weber la concepción de la 
razón se ha mantenido hasta aquí 
formal: la cuantificación y abstrac
ción de todas las particularidades, que 
hace posible la eficiencia universal, 
predecible del aparato del capitalismo. 
Pero ahora se revelan los limites de 
la razón formal: ni la finalidad de la 
construcción cientifico-técnica, ni el 
contenido de esta construcción (su 
sujeto y objeto) pueden ser deducidos 
de ella. Emanan de una esfera que 
es anterior a la razón formal libre de 
valores. 

En la racionalidad capitalista, como 
Max Weber la analiza, estos elementos 
previos, que delimitan el contenido 
de la razón, aparecen como dos he
chos históricos: 

1. La provisión para las necesidades 
humanas —finalidad de la econo
mía— se realiza dentro del marco de 
las posibilidades de lucro privadamente 
calculadas, es decir, la ganancia del 
onpresario individual o la empresa. 

2. La existencia de los hombres de
pende, por tanto, de las oportunidades 
de la empresa capitaUsta —una de
pendencia que se encarna en la «mano 
de obra l ibro que está a disposición 
del empresario. 

Estos hechos se suponen dados en la 
concepción de Weber de la razón 
formal. Pero son hechos históricos, 

1 5 0 

y como tales Umitan la validez ge
neral de su concepción. Weber con
sideraba que la racionalidad capitalista 
estaba intrínsecamente ligada a la em
presa privada: el empresario era una 
persona libre, plenamente responsable 
de sus cálculos y sus riesgos. El em
presario es, de hecho, un burgués, y 
el modo de vida burgués halla su 
expresión característica en el «asce
tismo del mundo interior». 

(Es válida aún esta concepción? (Aún 
desempeña la burguesía que Weber 
vio como vector del desarrollo indus
trial el mismo rol en el capitalismo 
de los últimos tiempos? ¿Es aún la 
racionalidad de este moderno capita
lismo un ascetismo del mundo in
terior? Creo que la respuesta tiene 
que ser «no». El climax de la ra
cionalidad capitahsta anula y susti
tuye las formas atribuidas a ella por 
Weber; y con su abolición, la razón 
de la industr ia l izac ión capitalista 
aparece bajo una nueva luz —la de 
su irracionalidad. Para citar sólo un 
ejemplo: el «ascetismo del mundo in
terior» no es ya una fuerza motriz 
en el capitalismo de última hora —se 
ha convertido más bien en un grillete 
para la evolución del sistema. Como 
tal lo denunció Keynes, y en la «so
ciedad de la abundancia» es un peli
gro cada vez que se constituye en 
obstáculo de la producción y con
sumo de artículos superfluos. Desde 
luego, el capitalismo de última hora 
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también está edificado sobre la «ne
gación»: la lucha por la existencia y 
la explotación del trabajador deben 
hacerse más y más intensas, de modo 
que la acumulación expansiva pueda 
ser aún posible. La obsolescencia pla
nificada, la antirrazón metódica se 
vuelven necesidades sociales. Este ya 
no es el tradicional estilo de vida de 
la burguesía, como clase que des
arrolla las fuerzas productivas de la 
sociedad —es el advenimiento de la 
destrucción productiva y la adminis
tración total. El cálculo de la ren
tabilidad y eficiencia matemáticas 
celebra sus más grandes triunfos en 
el cálculo de la aniquilación —el al
bur de la propia destrucción contra 
la oportunidad de destruir al ene
migo. 

¿Mala aplicación de la razón, o su 
desarrollo social interno? 
Una mala aplicación es una posibi-
dad inherente de esta razón. Una 
ciencia que se declara «neutral» y «no 
competente» para juzgar lo que de
biera ser, se supedita a los poderes so
ciales que si determinan lo que 
debiera ser —y lo que es. 
En el desarrollo de la racionalidad 
capitalista, entonces, la irracionalidad 
se hace razón —razón como el fu
rioso desarrollo de la productividad, 
el saqueo de la naturaleza, el incre
mento de la existencia de mercancias 
(y su disponibilidad para capas más 
amplias de la población). Esta razón 

es irracional porque la mayor produc
tividad, la dominación de la natiu'a-
leza y la riqueza social se convierten 
en fuerzas destructivas —destructivas 
no sólo metafóricamente, en la venta 
de los llamados valores culturales más 
altos, sino literalmente: la lucha por 
la existencia se intensifica dentro de 
las naciones-estados y entre ellas. La 
agresión represada rebosa en la legiti
mación de la crueldad medieval (tor
tura) y en el exterminio de gentes 
científicamente planificado. 
¿Predijo Weber esta evolución? La 
respuesta es no, si por predicción en
tendemos vaticinio. Pero está implí
cita en su pensamiento como una 
posibilidad de razón técnica. La con
cepción libre de valores de la racio
nalidad capitalista se hace concepción 
crítica en el análisis maduro de We-
ber. Deja de ser «puramente cientí
fica» para hacerse «evaluativa» y 
fijadora de metas, una critica de la 
materialización y la deshumanización. 

En este punto, empero, la critica se 
detiene y acepta lo que proclama ine
vitable. Deviene apología —o, peor, 
denuncia de la posible alternativa: 
una racionalidad histórica cualitativa
mente diferente. El mismo Weber 
definió lúcidamente los límites de su 
visión: describióse como un «burgués» 
e identificó su obra con la misión 
histórica de la burguesía. En nom
bre de esta misión, aceptó la alianza 
de las secciones representativas de la 
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burguesia alemana con los organiza
dores de la represión y la reacción. 
Demandó el manicomio, el parque 
zoológico y el pistoletazo para sus 
adversarios políticos de la izquierda 
radical. El, el mis intelectual de to
dos los sociólogos, babea de rabia con
tra intelectuales que hablan sacrificado 
sus vidas a la Revolución.* Aquí lo 
personal sirve sólo para ilustración de 
lo conceptual. Demuestra hasta dón
de la concepción de la Razón misma, 
en su contenido crítico, se paraliza 
en sus orígenes. La «Razón» se que
da en razón burguesa, o, más exac
tamente, en una parte de ésta que 
es la razón capitalista. 

CAPITALISMO Y 
DOMINACIÓN 

Tratemos ahora de reconstruir el des
arrollo interno de la concepción de 
Weber de la razón capitalista. Su 
discurso inaugural de Freiburg ve la 
industrialización capitalista como una 
totalidad de la política de poder: co
mo imperialismo. Sólo la gran in
dustria libre de trabas puede garantizar 
la independencia de la nación en 
condiciones de intensificada compe
tencia internacional. La política de 
potencia imperial exige industriali

zación mtensiva y extensiva — ŷ vice
versa. La economía tiene que servir 
de Razón de Estado del poder na
cional y trabajar con sus instrumentos. 
La colonización y la fuerza militar 
son estos instrumentos —^instrumentos 
para la realización de fines y valores 
extracientíficos, a los que la economía 
libre de valores se ha subordinado. 
Como razón histórica, la Razón de 
Estado exige el dominio político de 
la clase que dirige la industriahzación 
y con ello fomenta el auge de la na
ción —el dominio de la burguesía. 
Es peligrosa una «clase económica
mente decadente con poder en sus 
manos», como los Junkers en Ale
mania'.̂  De este modo, la ciencia 
económica, para Weber, se convierte 
—al impacto de juicios de valor po
líticos no científicos— en una crítica 
política y sociológica del Estado 
creado por Bismarck. Esta crítica 
anticipa el futuro: la clase históri
camente elegida, la burguesía, es 
«inmadura» en Alemania, y en su 
debilidad suspira por un César que 
desempeñe su papel por ella.' 

El arribo al poder de la clase burguesa 
produjo en su tiempo la democrati? 
zación del Estado, que aún era pre-
burgués. Pero la inmadurez política 
de la burguesía alemana la predisponía 

• La documentación a este respecto ha 
sido ffiuy bien coleccionada y analizada por 
Wolf^ang Mommensen en Max Weher und 
die deutsche Politik, Tubíngen (Mohr), 
1950. 
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^ Gesamtnelte politiscbe Schriftett, 
Munich (drei Masken Verlag), 1921, pp. 
20 y siguientes. 

8 Ibid., p. 27. 
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al cesarísmo. En lugar de la demo
cracia que hubiese correspondido a la 
industrialización capitalista, amena
zaba la dictadura plebiscitaria; la ra
zón biu-guesa imploraba carisma 
irracional. Esta dialéctica de la de
mocracia burguesa, y realmente de la 
razón burguesa, era motivo de per
petua inquietud para Weber —como 
puede verse con la mayor claridad en 
«Wirtschaft und Gesellschaft», al 
que volveremos más adelante. Aquí 
debe señalarse que Weber pronosticó 
la evolución posterior de la otra clase 
que es portadora del capitalismo, el 
proletariado, con mis precisión que 
la mayoría de los socialistas de su 
tiempo: «Las masas no ofrecen peli
gro», declaró en su discurso inaugural 
(¡en 1895!) —las masas no estor
barían al imperialismo y menos aún 
le pondrían fin.® Eran mucho más 
«las clases gobernantes y en ascenso» 
las que representaban una amenaza a 
la oportunidad de la nación de so
brevivir a la lucha de la competencia 
internacional. 

Carácter conservador de las masas, 
tendencias cesaristas de las clases do
minantes —Weber previo estas muta
ciones del capitalismo en su etapa 
avanzada. N o las atribuyó a la es
tructura del capitalismo mismo, como 
la teoría marxista. La «inmadiu'ez 
política» es ima mala categoría, siem-

« Ibid, p. 29. 

pre que no se definan los factores 
subyugantes —en este caso, la inca
pacidad de la producción capitalista 
para conservar el mercado libre y la 
libre competencia. La productividad 
capitalista encuentra una barrera en 
las instituciones democráticas de la 
sociedad mercantil. La dominación se 
concentra en y sobre la burocracia, 
como ápice necesario de la regimen-
tación. Lo que parece «politicamente 
inmaduro» en el marco del capita
lismo liberal, es la madurez política 
del capitalismo en su etapa avanzada. 
¿Y la «docilidad» de los dominados? 
En la época en que vivió Weber aún 
estuvieron —por un momento histó
rico— en disposición de poner fin al 
imperialismo. Pero de allí en adelante, 
la madurez política de la burguesía 
y la eficacia material e intelectual 
de la productividad capitalista se hi
cieron cargo de las cosas y cumplieron 
la profecía de Weber. 
Examinemos ahora la visión del ca
pitalismo de Weber en el estudio donde 
—aparentemente— está más desasido 
de toda conexión concreta con la po
lítica de poder imperialista, y se des
arrolla en toda su pureza científica 
libre de valores —en el «Wirtschaft 
und Gesellschaft». Aquí el capitalismo 
como tipo de «empresa económica ra
cional» es definido como «forma es
pecial de contabilidad monetaria»: 
«La contabilidad de capital es la 
valoración y verificación de oportu-
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nidad para la ganancia y del éxito de 
la actividad lucrativa, mediante la va
loración de los activos totales de la 
empresa, sea que éstos consistan en 
artículos en especie o en dinero, al 
comienzo de un periodo de actividad, 
y la comparación con una valoración 
similar de los activos aún presentes o 
de nueva adquisición, al final del 
proceso —o, en el caso de una orga
nización lucrativa en operación con-
tiniu, es cuestión de períodos de 
contabilidad, que extraen un balance 
entre los estados inicial y final de la 
empresa».̂ ** 

La propia tortuosa sintaxis es testigo 
de la determinación —que casi po
dríamos llamar provocativa— de de
finir el capitalismo en términos 
«puramente científicos», de purgarlo 
de todo lo que sea humano e histórico: 
como si dijéramos, estamos teniendo 
que ver con negocios y nada más. 
Por contraste, casi parece un lapso 
chocante cuando leemos en la página 
siguiente: «La contabilidad de capital 
de tipo más formalmente racional 
supone la lucha del hombre contra 
el hombre».^! Lo que la contabilidad 

1» Wirtschaft und Geselschaft. Tübin-
gen, 1922, p. 48. 

11 Ibid., p. 49. Vale la pena señalar 
que en su traducción al inglés de Wirtschaf 
und Geselhchaft, Henderson y Paisons tra
ducen erróneamente esta cláusula: «Die Ka-
pitalrechnung in ihrer fonnalrationalsyen 
Gelstalt setzt daher den Kampf des Mens-
chen voraus», como «Thus the highest de-
giee of lational capital accouting ptesuposes 
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de capital le hace al hombre está más 
claramente expresado en su definición 
abstracta que en su descripción con
creta: la inhumanidad está oculta en 
la racionalidad urbana de la hoja de 
balance. 

El tipo «más formalmente racional» 
de contabilidad de capital es aquél 
en que el hombre y sus «objetivos» 
entran sólo como cantidades variables 
en el cálculo de beneficios y ga
nancias. La matematización, en su 
racionalidad formal, va tan lejos como 
un cálculo de la negación de la vida 
misma. La muerte por hambre, riesgo 
extremo de los desposeídos, se con
vierte en una fuerza motriz del sis
tema económico: «Un elemento 
decisivo en la motivación de la acti
vidad económica bajo las condiciones 
normales de una economía de mercado 
para los no propietarios... lo es la 
fuerza coercitiva del riesgo que corren 
tanto ellos como los que de ellos de
penden —hijos, esposas, a veces pa
dres— de quedarse sin ningún tipo 
de provisión vital...»'^ 
Max Weber define una y otra vez la 
racionalidad formal en oposición a una 
racionalidad sustantiva que contempla 

12 Ibid, p. 60. Cursivas del autor. 
(La frase «en condiciones normales» está 
omitida en la traducción inglesa) The 
Theory of Social and Economic Organiza-
tio», p. 197. 

the existency of competítion on a large 
scale...», The Theory of Economic and So
cial Organiztíion, p. 178. 
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la satisfacción de necesidades econó
micas «desde el punto de vista de 
determinados, postulados éticos»,^^ 
como quiera que se formulen. Pero, 
¿es la racionalidad formal, como halla 
expresión en una economía capitalista, 
realmente tan formal? Esta es la de
finición de Weber: 

«El término "racionalidad formal de 
acción económica" será empleado para 
designar el punto hasta el cual el 
cálculo cuantitativo o contabilidad 
es técnicamente posible y que es, de 
hecho, aplicado... Un sistema de ac
tividad económica será llamado 'for
malmente' racional según el grado en 
que la capacidad de suplir las nece
sidades, que es esencial en toda eco
nomía nacional, puede ser y es 
expresada en términos numéricos y 
calculables.»^* 

Es obvio que, de acuerdo con esta 
definición, una economía totalmente 
planificada —o sea, una economía 
no capitalista— es, desde un punto de 
vista formal, más racional que una 
capitalista, en la cual los intereses 
particulares de las firmas privadas y 
la «libertad» (incluso regulada) del 
mercado plantean límites inherentes a 
la calculabilidad. Cuando Weber de
claraba que esta economía planificada 
era una regresión, o incluso una im
posibilidad, lo hacía en primer lugar. 

en el terreno técnico. Opinaba que 
en una sociedad industrial moderna la 
separación del trabajador respecto a 
los medios de producción era una ne
cesidad técnica, que requería un con
trol individual y privado de los medios 
de producción: o sea, la dominación 
sobre la empresa por parte del capita
lista personalmente responsable. La 
realidad extremadamente material, 
histórica de la empresa privada, ca
pitalista, se convierte, en el análisis 
de Weber, en un componente formal, 
estructural del capitalismo y, a la 
larga, de cualquier economía racional. 
Pero la fimción racional y social de 
la dominación individual de la em
presa, basada en la separación de los 
productores respecto a los medios de 
producción, va todavía más allá: es 
la garantía de una disciplina laboral 
técnica y económicamente necesaria, 
que suministra un modelo para la 
disciplina que es requerida por la mo
derna sociedad industrial en su con
junto. Incluso el sociaUsmo, según 
pensaba Weber, tenía sus orígenes en 
la disciplina fabril: «De esta situación 
vital, de la disciplina de la fábrica, es 
que nació el socialismo».̂ ** La «su
bordinación a la disciplina laboral» 
privada-económica es así, por una 
parte, el fundamento de una «.jerar
quía personal en la empresa; por otra 

13 Ibid., p. 44. 
i< Ibid., pp. 44-45. 

15 GesatnmeUe Aufsátze zur Saciólo-
gie und Sozidpolitik, p. 501, (Der Sozia-
lisinus). 
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parte, representa la dominación ra
zonable de las cosas sobre los hombres 

cesto es, de los medios sc^te el fin 
(la satisfacción de las necesidades) >.*• 
Con estas palabras, Weber cita una 
tesis socialista. No la discute; pero 
creía que una sociedad socialista en 
modo alguno alteraría el hecho f»m-
damental de la separación de los 
trabajadores respecto a los medios de 
producción, porque ésta era simple
mente la forma del progreso técnico 
mismo, de la industrialización. Su 
racionalidad seguía siendo obUgatoria 
para el socialismo, si el socialismo ha
bía de cumplir su promesa de lograr 
la satisfacción general de las necesida
des humanas y pacificar la lucha por 
la existencia. La dominación irracional 
de las cosas sobre los hombres sólo po
día ser sustituida por la racional domi
nación de los hombres sobre los hom
bres. Entonces la cuestión para el so
cialismo era también: «¿Quién se en
cargará de ponerse al mando de la 
nueva economía?»^^ 

La industrialización es el destino del 
mundo moderno, y el problema funda
mental, lo mismo para la industriali
zación socialista que para la capita
lista, es simplemente: ¿cuál es la forma 
más racional de dominación sobre la 
industrialización formal, que sólo se 
realiza en el ftmcionamiento calculado. 

le Ibid., p. 502. 
" Ibid., p. 511. 

regulado, predictible de todo un com
plejo social? Pero en el curso de su 
desarrollo conceptual, esta racionalidad 
formal ha cambiado considerablemen
te: de acuerdo con su propia lógica 
interna, se ha subordinado ella misma 
a la racionalidad de la dominación. 
Hasta el punto preciso en que esta ra
cionalidad formal no exceda a sus pro
pias determinaciones, tome su propia 
sistema como la porma de actividad 
calculadora y calculable, es, como un 
todo, dependiente, y determinado desde 
el exterior, respecto a algo ajeno a si 
mismo. Y de este todo, según defini
ción del propio Weber, se torna «sus
tantiva». 

La industrialización es un «destino», la 
dominación es un «destino». El con
cepto de «destino» de Weber es una 
ilustración del contenido sustantivo de 
su análisis formal. El «destino» des
cansa en las leyes impersonales de la 
economía y la sociedad, independiente 
de los individuos, que pueden ser desa
fiadas sólo bajo pena de la propia diso
lución. Pero la sociedad no es la natu
raleza —¿quién decreta este destino? 
La industrialización es una fase en el 
desarrollo de las capacidades y necesi
dades de los hombres— una fase en la 
lucha del hombre contra la naturaleza 
y contra si mismo. Este desarrollo 
puede desembocar en tipos muy dis
tintos de organización y de metas. No 
sólo las formas de dominación, sino 
también las formas de tecnología, de 

1 5 6 
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necesidades y su satisfacción no son, 
de ningún modo, una «fatalidad». Se 
vuelven fatalidad a través de su ins
titución en la sociedad —como resul
tado de la coerción material, económica 
y psicológica. El concepto de Weber 
del «destino» se deriva ex post facto 
de lo siguiente: él generaliza la ceguera 
de una sociedad cuyo mecanismo de 
reproducción ocurre a espaldas de los 
individuos que la forman, una socie
dad en la que las leyes de dominación 
aparecen como las leyes objetivas de 
la tecnología. Estas leyes no son ni 
«formales» ni «fatales». El contexto 
histórico en que se sitúa el análisis de 
Max Weber es el del desarrollo de la 
razón económica hasta convertirse en 
razón dominativa —dominación casi a 
cualquier precio. Este destino es el 
resultado dé una evolución y, como 
tal, puede ser superado. Un análisis 
científico que no se base en la posibi
lidad de su superación se define a sí 
mismo no como razón pura sino como 
la razón de la dominación establecida. 
El capitalismo matematizado «cientí
fico», sigue matematizado; la domi
nación tecnológica sobre los hombres 
y el socialismo científico, tecnológico, 
sólo pueden ser la reconstrucción o 
destrucción de esta . dominación. 

Cuando el análisis formal del capitalis
mo de 'Weber deviene un análisis de 
las formas de dominación, no hay nin-
gxina quiebra en su concepción o en 

su método. La «pureza» se revela a sí 
misma como impura, no porque Weber 
fuese un sociólogo malo o inconsecuen
te, sino porque era un auténtico soció
logo, poseído del afán de conocer su 
objeto. La verdad deviene crítica, de
viene acusación, y la acusación deviene 
función de la verdadera ciencia. Si su 
discurso inaugural subordinaba provo
cativamente la economía a la política, 
este «tour de forcé», a la luz de la tota
lidad de la obra de Weber, aparece 
como inherente a la lógica de su mé
todo. Vuestra ciencia debe seguir sien
do pura: s61o asi podréis manteneros 
fieles a la verdad. Pero esta verdad os 
fuerza a reconocer que no tenéis poder 
alguno sobre lo que produce y deter
mina los objetos de vuestra ciencia 
desde fuera. Vuestra «neutralidad» es 
tan obligatoria como ilusoria. Porque 
la neutralidad sólo es real allí donde 
tenéis el poder de rechazar interferen
cias: si no lo tenéis, seréis víctima y 
cómplice de cualquier potencia que de
cida utilizaros. 

La racionalidad formal del capitalismo 
tropieza con dos límites: el hecho es
tablecido de la empresa privada y del 
empresario privado como el verdadero 
sujeto del cálculo económico, y el he
cho establecido de la separación de los 
trabajadores respecto a los medios de 
producción de «mano de obra libre». 

Para Weber, estos dos hechos pertene
cen a la racionalidad especifica del ca-
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pitalismo:^* son, para él, necesidades 
tecnológicas. El no plantea la pregunta 
de si estas necesidades son real y ver
daderamente «tecnológicas» o si no son 
más bien la máscara tecnológica de in
tereses sociales específicos. Para Weber, 
ellas, son los cimientos de la legitima 
dominación como componente inte
grante de la racionalidad capitalista y, 
ciertamente, económica, en la moder
na sociedad industrial. En consecuen
cia, la dominación misma debe ser mos
trada como una forma de la moderna 
racionalidad económica. Max Weber 
se lanza a este empeño e¿ su análisis 
de la burocracia. 

LA BUROCRACIA 

La dominación burocrática es insepa
rable de la industrialización avanzada. 
Ella impone la perfeccionada eficiencia 
de la empresa individual a la sociedad 
como un todo. Es el tipo más formal
mente racional de dominación, gracias 
a su «precisión, estabilidad, rigor de 
disciplina, y confiabilidad; es decir, su 
calculabilidad para los jefes de la or
ganización y para los que actúan en 
relación con ella»^* y es todo esto por
que es «dominación a través de cono
cimiento» —conocimiento fijado, cal
culable y experto. En realidad, es el 
aparato el que domina, ya que la domi-

18 Wirtschaft und Gesellschaft, pági
nas 19-23. 

1» Ibid., p. 128. 
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nación del aparato mediante el cono
cimiento experto es factible sólo cuan
do éste ú l t i m o está completamente 
adaptado a sus exigencias y posibili
dades técnicas. Por consiguiente el do
minio sobre el aparato «es posible para 
el no especialista sólo en grado limita
do: el funcionario permanente adies
trado tiene más probabilidad, a la larga, 
de imponer su voluntad que el Minis
tro de Gabinete no especialista».^" 

Weber repite una vez más que cual
quier «socialismo racional tendrá que 
hacerse cargo de y acrecentar» la admi
nistración burocrática, porque la ad
ministración burocrática es una pura 
dominación sustantiva, exigida por la 
sustancia de las cosas mismas: es por 
tanto igualmente obligatoria para todo 
género de finalidad o institución poli-
tica, cultural y moral diferentes. Y 
esta «sustancia» es el aparato estable
cido, un aparato cada vez más produc
tivo y eficiente, cada vez más exacta
mente predictible. 

La administración experta del aparato 
como el tipo más formalmente, racio
nal de dominación: ésta es la reifica-
ción de la Razón — l̂a apoteosis de la 
reificación. Pero esta apoteosis se con
vertirá, deberá convertirse en su pro
pia negación. Porque el aparato, que 
dicta su propia administración sus
tantiva, es él mismo instrumento, me
dio— y no existe ningún medio «en 

20 Ibid., p. 129. 
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si mismo». Hasta el más productivo 
y reificado aparato es un medio para 
una finalidad externa. Esto es válido 
para el aparato económico del capita
lismo. No basta con definir su fina
lidad como satisfacción de las necesi
dades humanas. El concepto es dema
siado general, demasiado abstracto en 
el mal sentido de la palabra. Porque, 
como lo vio el mismo Weber, la satis
facción de las necesidades humanas es 
un subproducto de la economia capi-
taUsta, un subproducto subordinado a 
la ganacia, o más bien el material pri
mordial de la economia, que es moldea
do por la forma del sistema capitalista. 
La necesidad humana es necesaria y ra
cional para el sistema, mientras se trate 
de hombres vivos en cuanto a consu
midores (en cuanto a productores, ya 
son parcialmente innecesarios) a quie
nes se les puede vender refugios ató
micos, una existencia infrahumana ba
jo tierra, y el aniquilamiento. Pero 
cuando la administración burocrática 
del aparato capitalista en toda su ra
cionalidad sigue siendo un medio y, 
por tanto, sigue siendo dependiente, al
canza sus propios límites como racio
nalidad. La burocracia se subordina a 
si misma a un poder que está por en
cima y más allá de la burocracia —vm 
poder «ajeno a la administración». "Y 
cuando la racionaUdad está incorpo
rada en la administración y solamente 
incorporada en ella, entonces este po
der impositor de leyes tiene que ser 

irracional. £1 concepto de la razón de 
Weber termina en el carisma irracional. 

EL CARISMA 

De todos los conceptos de Weber, el 
carisma es tal vez el más discutible: 
tomado simplemente como término, re
vela la preconcepción de que toda for
ma exitosa y ostensiblemente personal 
de hderazgo imparte una inspiración 
religiosa. Pero no es el propio con
cepto, sin embargo, lo que está aquí en 
discusión. Este será explorado en la 
medida en que ilumina la dialéctica 
entre racionalidad e irracionalidad en 
la sociedad moderna. La dominación 
carismática aparece como etapa de un 
doble proceso. Por una parte, el ca
risma tiende a transformarse paulati
namente en dominación consolidada de 
intereses particulares a la que corres
ponde una organización burocrática; 
por otra parte somete la organización 
burocrática a una cumbre carismática. 
En su capítulo «La Transformación del 
Carisma», Weber describe cómo la pura 
dominación carismática tiende a con
vertirse en una «posesión permanente». 
En este proceso del carisma «cae en 
manos de los poderes que condicionan 
y dominan la vida diaria, sobre todos 
los intereses económicos».^^ Lo que 
comienza como el carisma de un solo 
hombre y su éxito personal, termina 
como la dominación < de un aparato 

21 Ibid., p. 762. 
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burocrático de derechos y funciones ad
quiridos, en el cual los devotos del ca-
risma se convierten en «sujetos» de 
buena conducta que pagan impuestos 
y cumplen con su deberes. 

Desde luego, esta administración racio
nal de las masas como cosas no puede 
prescindir de un elemento carismático 
irracional. Porque de otro modo la ad
ministración, en la medida en que es 
realmente irracional, tendría la tenden
cia a eliminar la dominación y hacerse 
simplemente administración de las co
sas. Pero el aparato administrativo está 
todavía edificado sobre la dominación 
y orientado hacia su mantenimiento y 
crecimiento. Una administración ver
daderamente «racional» estaría dada 
por el uso de la riqueza social en aras 
del desarrollo y la satisfacción de las 
necesidades humanas. El progreso téc
nico hace de esto ima posibilidad cada 
vez más real. Pero esta posibilidad 
está contradicha por la racionalidad 
del aparato, que está construido sobre 
la represión productiva. En la medi
da en que esta contradicción se hace 
cada vez más abierta e irracional, debe 
ser reemplazada por una nueva forma 
de dominación —en tanto es necesario 
que subsista la dominación. La demo
cratización trascendental que es con
secuencia del progreso técnico— las 
tendencias igualitarias son resultado de 
la productividad creciente —es frus
trada por el control y la manipulación 
de la democracia. De esta manera K 

f 6 0 

fusionan la dominación como privile
gio de intereses particulares y la auto
determinación como exigencia de los 
intereses generales. La manifestación 
clásica de esta resolución de las contra
dicciones sociales es la democracia ple
biscitaria en que las propias masas 
adiestradas (y aterrorizadas) instalan 
a su dirigente, lo ratifican periódica
mente en el poder, e incluso ratifican 
su política— en condiciones especiales 
y cuidadosamente controladas^^. Así 
pues, para Weber el sufragio universal 
no es solamente un resultado de la do
minación, sino también un instrumen
to de la misma en el período de su ma
durez técnica. La democracia plebis
citaria es la expresión política de la 
razón convertida en irracionalidad. 
¿Cuáles son las manifestaciones de esta 
dialéctica de la razón (razón formal) 
en el desarrollo del capitalismo? No 
obstante el poder prosaico del capita
lismo parece actuar como una barrera 
contra el carisma, Weber es reticente 
en la aplicación del término para pre
sentar a la sociedad industrial, aunque 
su conducta y su lenguaje se aproxi
man mucho a una decadencia caris-
mática durante la guerra y en la lucha 
contra la revolución después de la gue
rra. Pero el hecho subsiste: la razón 
formal del aparato técnicamente per
feccionado está sujeta a lo irracional. 
El análisis que hace W êber de la buro-

22 Ibid., pp. 156, y siguientes, p. 174, 
pp. 763 y siguiente». 
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cracia penetra en las nieblas de la ideo-
logia: mostró en su tiempo el carácter 
engañoso de la moderna democracia de 
masas con su presunta reconciliación y 
armonización de las contradicciones de 
clases. La administración burocrática 
del capitalismo industrial es, de hecho, 
una «igualación», pero: «El fenómeno 
decisivo es más bien la exclusiva igua
lación de los dominados por el grupo 
dominante burocráticamente integrado, 
que de este modo puede gozar de una 
posición más o menos autocrática real
mente, y también a menudo formal-
mente.»2* 

Weber declaraba reiteradamente que el 
aparato técnicamente maduro de la ad
ministración, precisamente a causa de 
su racionalidad formal, era un «ins
trumento supremo de poder:» para «los 
que tienen el aparato burocrático a su 
disposición». Escribió: «Paulatinamen
te crece la dependencia del destino ma
terial de las masas respecto del fxm-
cionamiento permanentemente correcto 
de las organizaciones capitalistas pri
vadas, cada vez más burocráticamente 
coordinadas, y aún la misma idea de que 
esas organizaciones puedan ser elimi
nadas se hace cada vez más utópica».^'* 

La dependencia del funcionamiento de 
un aparato omnipresente deviene las 
«bases de todo orden» de tal modo que 
el propio aparato deja de ser cuestio-

2s Ibid., p. 667. 
M Ibid., p. 667. 

nado. «La adaptación disciplinada de 
la conducta obediente a este orden» se 
convierte en el cemento de una subor
dinación que ya no es consciente como 
tal, porque el orden es terriblemente 
racional —es decir, administra y posee 
competente y calculablemente los bie
nes de todos y las tareas que el indi
viduo ya no puede inspeccionar o con
trolar. Max Weber no vivió para ver 
cómo el capitalismo desarrollado, en 
toda su e f ic iente racionalidad, crea 
prosperidad por medio del aniquila
miento planificado de millones de hom
bres y la destrucción planificada del 
trabajo; cómo la franca locura resulta 
el fundamento no sólo del progreso, 
sino de una existencia más agradable. 
N o vivió para presenciar la «sociedad 
de la abundancia», que derrocha y mal
gasta sus incalculables recursos técni
cos, materiales e intelectuales, al ser
vicio de la movilización permanente, 
sin tener en cuenta la miseria inhu
mana y la crueldad sistemática que él 
mismo crea. Aun antes del crecimien
to del poder de esta Razón, Weber se
ñalaba el peligro de un aparato buro
crático racional de administración que, 
por la lógica de su propia racionalidad, 
se sitúa bajo la dominación de un ele
mento ajeno. 

De este modo el capitalismo, con toda 
su racionalidad —o más bien a causa 
de su racionalidad especifica— termina 
en una cúspide irracional y «acciden
tal», no sólo en su economía, sino en 
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su control sobre la administración bu
rocrática, en su aparato estatal. Es 
difícil no recordar aquí la Filosofía del 
Derecho de Hegel, en la cual la cum
bre del estado burgués que encarna la 
Razón es la persona «accidental» del 
monarca, definido como tal por la con
tingencia del nacimiento. En Hegel, 
como en "V êber, el análisis de la Razón 
burguesa no puede ocultar sus pro
pias limitaciones; se niega en su propia 
plenitud. 

TECNOLOGÍA Y LIBERACIÓN 

Echemos ahora una breve mirada re
trospectiva a las etapas del pensamiento 
de Weber — ŷ del objeto de su pen
samiento. Para Weber, el capitalismo 
se mueve bajo el sistema de metas de 
la política de poder nacional: imperia
lismo. Su administración interior, sin 
embargo, sigue siendo formalmente ra
cional: dominación burocrática. Esta 
administración lleva a cabo la domi
nación de las cosas sobre los hombres: 
la técnica racional, «libre de valor» 
significa la separación de los hombres 
de los medios de producción, y some
timiento a la eficacia técnica y la ne
cesidad —dentro del marco de la em
presa privada. La máquina decide, pero 
«la máquina inanimada es un fantasma 
congelado. Sólo porque lo es, puede 
obligar a los hombres a que se sirva».^" 

Y porque es im «fantasma congelado», 
resulta también la dominación de los 
hombres sobre los hombres. Así esta 
técnica y esta razón reproducen escla
vitud. El sometimiento a la tecnología 
se convierte en sometimiento a la do
minación: la racionalidad técnica for
mal se hace racionalidad política mate
rial. ¿O sucede lo contrario? ¿Fue la 
razón técnica desde el principio la do
minación de la firma privada sobre la 
«mano de obra»? El destino que pre
vio Weber en una de sus formulaciones 
más precisas se ha cumplido de todos 
modos en gran escala: «Junto a la má
quina, la organización burocrática está 
comprometida a construir las casas de 
esclavos del futuro, en las cuales tal 
vez los hombres vivirán algún día co
mo vivían los campesinos en el antiguo 
estado egipcio, sumisos e impotentes, 
mientras una administración y previ
sión oficial, pura y técnicamente bue
na, es decir, racional, se hace el único 
valor final, que decide soberanamente 
la dirección de sus asuntos.»^^ 

Pero precisamente aquí, en este agudí
simo punto de la perspicacia de W êber, 
jse evidencia cuan enraizada tenía su 
otra identificación: la equivalencia en
tre la razón técnica.y la capitalista. 
Esta creencia le impedia ver que no 
era la razón «pura», normal y técnica, 
y no la razón dominante, la que cons
truía las «casas de esclavos» —que la 

2B Gesammelte Politisdie. Schrifter, 
p. 151. 
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plenitud de la razón técnica podia muy 
bien convertirse en el instrumento de 
la liberación del hombre. En otras pa
labras, el análisis que hizo Max ^Teber 
del capitalismo no estuvo suficiente
mente libre de valor, porque llevó a 
la definición «pura> de la racionalidad 
formal ios valores y normas específicas 
del capitalismo. Tal fue el desarrollo 
de la contradicción entre racionalidad 
formal y sustantiva y su reverso: la 
«neutralidad» de la razón técnica en 
cuanto a los valores esenciales externos. 
Esta neutralidad fue lo que hizo posi
ble que Weber aceptase los intereses 
(cosificados) de la nación y de su polí
tica de poder como valores que exigían 
razón técnica. 

Porque el propio concepto de la ra
zón técnica es qviizás ideología. No 
solamente su aplicación, sino la técni
ca misma, es dominio —sobre la natu
raleza y sobre los hombres: dommio 
metódico y clarividente. Los objetivos 
e intereses del dominio no son «adicio
nales» o dictados a la técnica desde 
arriba— están dentro de la construc
ción del propio aparato técnico. Pues 
la técnica es un proyecto social e his
tórico: en ella se proyecta lo que la 
sociedad y sus intereses dominantes de
ciden hacer de los hombres y las cosas. 
Los objetivos del dominio son «esen
ciales», y corresponden a la forma de 
la propia razón técnica. 
Max Weber se abstrajo de este irreduc
tible material social. Hemos indicado 

lo justo de esta abstracción en su ani~ 
lisis de la razón capitalista: la abstrac
ción se hace una crítica de esta razón 
en la medida en que muestra el grado 
en que la propia racionalidad capitalista 
se abstrae del hombre, indiferente a su» 
necesidades y mediante esta indiferen
cia se hace cada vez más productiva 
y eficiente, cada vez más calculadora 
y sistemática —y con ello edifica y 
proporciona (proporciona abundante
mente) «casas de esclavos» y las hace 
disponibles para todos. La abstracción 
de Weber está justificada por su ma
terial: es un juicio racional sobre la 
sociedad de intercambio racional. Pero 
esta sociedad tiende en su desarrollo a 
rebasar sus propios fundamentos ma
teriales. El empresario privado ha de
jado de ser el sujeto individual y res
ponsable de la racionalidad económica, 
y la «mano de obra libre» ya no es la 
esclavitud impuesta por el «látigo del 
hambre». La sociedad de intercambio, 
en la que todo es libre y racional, cae 
bajo la dominación del monopolio eco
nómico y político. El mercado y sus 
libertades, cuyo carácter ideológico des
cribía Max Weber con bastante fre
cuencia, se subordinaba a una regula
ción efectiva y despiadada, en la cual 
los intereses generales son rigurosamen
te condicionados y frustrados por los 
intereses particulares dominantes. En 
este sentido ominoso se «subyuga» la 
cosificación. La separación de los me
dios de producción, en la que Weber 
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Veía acertadamente una necesidad téc
nica, se convierte en subordinación de 
todo el complejo industrial al empre
sario. La racionalidad formal del capi
talismo celebra su mayor triunfo en la 
computadora electrónica, que con una 
utilización diversa se ha convertido en 
un poderoso instrumento de la política 
empresaria, y es capaz de calcular las 
probabilidades de pérdidas y ganancias 
con la mayor exactitud— en última 
instancia, las probabilidades de aniqui
lación del conjunto, con el consenti
miento de la población obediente e 
igualmente «calculada». La democrar 
cía de las masas se hace plebiscitaria en 
la economía y la sociedad: las masas 
eligen a sus propios dirigentes en «las 
casas de esclavos». 

Pero cuando la razón técnica se revela 
como razón política, ello se debe sola
mente a que ambas fueron desde un 
principio esta razón técnica y esta ra
zón política: determinadas y limitadas 
por intereses dominantes específicos. 
Como la razón política, la razón téc
nica es histórica. El hecho de que se
pare a los hombres de los medios de 
producción es ima necesidad técnica 
^ l a servidumbre organizada mediante 
ese hecho no lo es. Sus propios logeos— 
la mecanización productiva y predeci-
ble —contiene la posibilidad de una 
racionalidad cualitativamente distinta. 

en que la separación de los hombres de 
¡os medios de producción se convierte 
en separación del trabajo socialmente 
necesario, pero deshumanizador. En 
una época en que es posible la pro
ducción automatizada, controlada por 
hombres así liberados del trabajo, de
jan de ser antinomias los valores for
males y los esenciales. Ya la raciona
lidad formal no tiene que prevalecer 
impasiblemente sobre los hombres. Pues 
como «fantasma congelado», la máqui
na no es neutral. La razón técnica ha 
sido hasta ahora la razón social domi
nante: puede ser cambiada en su pro
pia estructura. La razón técnica puede 
ser transformada en la tecnología de 
la liberación. 

Para Max Weber esta posibilidad era 
utopía. Actualmente, tal parece que 
tuviera razón. Pero cuando la socie
dad indutrial triunfe sobre sus propias 
posibilidades históricas, ya no será la 
razón burguesa de Weber la que resul
te vencedora. Es difícil ver razón de 
clase alguna en las sombrías «casas de 
esclavos». En definitiva, sólo queda la 
racionalidad técnica. ¿O había ironía 
oculta en el concepto de la razón de 
Max Weber, la ironía que comprende 
y desaprueba? Tal vez está él dicien
do: ¿es eso lo que llamáis razón? 

«New Left Review», No. 33. 
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