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l. CONCEPTOS SOCIOLóGICOS FUNDAMENTALES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Debe quedar completamente en claro que en el dominio de la sociología sólo 
se pueden construir "promedios" y "tipos-promedio" con alguna univocidad, 
cuando se trate de diferencias de grado entre acciones cualitativamente seme¡an
tes por su sentido. Esto es indudable. En la mayor parte de los casos, sin embar
go, la acción de importancia histórica o sociológica está influida por motivos 
cualitativamente heterogéneos, entre los cuales no puede obtenerse un "prome
dio" propiamente dicho. Aquellas construcciones tfpico-ideales de la acción so
cial, como las preferidas por la teoría económica, son "extrañas a la realidad" en 
el sentido en que -como en el caso aludido- se preguntan sin excepción: 
1) cómo se procedería en el caso ideal de una pura racionalidad económica con 
arreglo a fines, con el propósito de poder comprender la acción codeterminada 
por obstáculos tradicionales, errores, afectos, propósitos y consideraciones de ca
rácter no económico, en la medida en que también estuvo determinada en el caso 
concreto por una consideración racional de fines o suele estarlo en el promedio; y 
también 2) con el propósito de facilitar el conocimiento de sus motivos reales 
por medio de la distancia existente entre la construcción ideal y el desarrollo 
real. De un modo completamente análogo tendría que proceder la construcción 
típico-ideal de una consecuente actitud acósmica frente a la vida (por ejemplo, 
frente a la politica y a la economía) místicamente condicionada. Cuanto con 
más precisión y univocidad se construyan estos tipos ideales y sean más extraffos 
en este sentido, al mundo, su utilidad será también mayor tanto terminológica, 
clasificatoria, como heurísticamente. En realidad, no procede de otra forma la 
imputación causal concreta que hace la historia de determinados acontecimientos: 



18 CONCEPTOS SOCIOLÓGICOS FUNDAMENTALES 

por tjcmplo, quien quiera explicarse el desarrollo de la batalla de 1866 tiene que 
a\·criguar (idealmente), lo mismo respecto de Moltke que de Benedek, cómo hu
bieran procedido cada tmo de ellos, con absoluta racionalidad, en el caso de nn 
conocimiento cabal tanto de su propia situación como del enemigo, para compa
rarlo con la que fue su actuación real y explicar luego causalmente la distancia 
entre ambas conductas (sea por causa de información falsa, errores de hecho, 
equivocaciones, temperamento personal o consideraciones no estratégicas). Tam
bién aquí se aplica una (latente) construcción racional típico-ideal. 

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

U. CONCEPTO DE LA ACCIÓN SOCIAL 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l. Un mínimo de recíproca billlteralidad en la acción es, por lo tanto, una 
característica conceptual. El contenido puede ser el más diverso: conflicto, ene
mistad, amor sexual, amistad, piedad, cambio en el mercado, "cumplimiento, "in-
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cumplimiento", "ruptura" de un pacto, "competencia" económica, erótica o de 
otro tipo, "comunidad" nacional, estamental o de clase (en estos últimos casos 
sí se producen "acciones sociales" más allá de la mera situación común, de lo 
cual se hablará más tarde). El concepto, pues, nada dice sobre si entre los actores 
existe "solidaridad" o precisamente lo contrario. 

2. Siempre se trata de un sentido empírico y mentado por los partícipes -sea 
en una acción concreta o en un promedio o en el tipo "puro" construido- y 
nunca de un sentido normativamente "justo" o metafísicamente "verdadero". La 
relación social consiste sola y exclusivamente -aunque se trate de "formaciones 
sociales" como "estado", "iglesia", "corporación", "matrimonio", etc.- en ia 
probabilidad de que una forma determinada de conducta social, de carácter recí
proco por su sentido, haya existido, exista o pueda existir. Cosa que debe tenerse 
siempre en cuenta para evitar la rustancialización de estos conceptos. Un "estado"' 
deja, pues, de existir sociológicamente en cuanto desaparece la probabilidad de 
que ocurran determinadas acciones sociales con sentido. Esta probabilidad lo mis
mo puede ser muy grande que reducida casi hasta el límite. En el mismo sentido 
y medida en que subsistió o subsiste de hecho esa probabilidad (según estimación). 
subsistió o subsiste la relación social en cuestión. No cabe unir un sentido ITUÍs 
claro a la afirmación de que un detenninado "estado" todavía existe o ha defado 
de existir. 

3. No decimos en modo alguno que en un caso concreto los partícipes en la 
acción mutuamente referida pongan el mismo sentido en esa acción, o que adop
ten en su intimidad la actitud de la otra parte, es decir, que exista "reciprocidad"" 
en el sentido. Lo que en uno es "amistad", "amor", "piedad", "fidelidad con
tractual", "sentimiento de la comunidad nacional", puede encontrarse en el otro 
con actitudes completamente diferentes. Entonces unen los partícipes a su con
ducta un sentido diverso: la relación social es así, por ambos lados, objetivamente 
"unilateral". Empero no deja de estar referida en la medida en que el actor presu
pone una determinada actitud de su contrario frente a él (erróneamente quizá, en 
todo o en parte) y en esa expectativa orienta su conducta, lo cual basta para que 
pueda haber consecuencias, como las hay las más de las veces, relativas al desarru
llo de la acción y a la forma de la relación. Naturalmente, sólo es objetivamente 
bilateral cuando el sentido de la acción se corresponde -según las expectativas 
medias de cada uno de los partícipes- en ambos; por ejemplo, la actitud del hijo 
con respecto a la actitud del padre tiene lugar aproximadamente como el padre 
(en el caso concreto, por término medio o típicamente) espera. Una acción apo
yada en actitudes que signifiquen una correspondencia de sentido plena y sin re
siduos es en la realidad un caso límite. Sin embargo, la ausencia de reciprocidad 
sólo excluye, en nuestra tenninología, la existencia de una relación cuando teng:1 
estas consecuencias: que falte de hecho la referencia mutua de las dos acciones. 
En la realidad, la regla es, como siempre, que existan toda suerte de situaciones 
intermedias. 

4. Una relación social puede tener un carácter enteramente transitorio o bien 
implicar permanencia, es decir, que exista en este caso la probabilidad de la 
repetición continuada de una conducta con el sentido de que se trate (es decir. 
la tenida como tal y, en consecuencia, esperada). La existencia de relaciones socia
les consiste tan sólo en la presencia de esta "chance" -la mayor o menor pro
babilidad de que tenga lugar una acción de un sentido determinado y nada 
más-, lo que debe tenerse siempre en cuenta para evitar ideas falsas. Que una 
"amistad" o un "estado" existiera o exista, significa pura y exclusi\"amente: nos
otros (observadores) juzgamos que existió o existe una probabilidad de que, sobre 
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la base de una cierta actitud de hombres determinados, se actúe de cierta manera 
con arreglo a un sentido determinable ~ ~ tér~ino medio, y n~da m.ás q.uc, e~to 
cabe decir ( cf. n. 2. a E). La alternativa mev1table en la cons1derac¡Ón JUndlca 
de que un determinado precepto jurídico tenga o no validez (en sentido jurídi
co), de que se dé o no una determinada relación juridicct, no rige en la conside
ración sociológica. 

5. El "contenido de sentido" de una relación social puede variar; por ejemplo, 
una relación política de solidaridad puede transformarse en una colisión de inte
reses. En este caso es un mero problen1a de conveniencia terminológica o del 
grado de continuidad en la transformación decir que se ha creado una "nueva·• 
relación o que continúa la anterior con un "nuevo sentido". También ese conteni
do puede ser en parte permanente, en parte variable. 

6. El sentido que constituye de un modo permctnente una relación puede ser 
formulado en forma de "máximas" cuya incorporación aproximada o en tém1ino 
medio pueden los partícipes esperar de la otra u otras partes y a su vez orientar 
por ellas (aproximadamente o por término medio) su propia acción. Lo cual ocu
rre tanto más cuanto mayor sea el carácter racional --con arreglo a valores o con 
arreglo a fines- de la acción. En las relaciones eróticas o afectivas en general (de 
piedad, por ejemplo) la posibilidad de una formulación racional de su sentido es 
mucho menor, por ejemplo, que en una relación contractual de negocios. 

7. El sentido de una relación social puede ser pctctado por declaración recí
proca. Esto significa que los que en ella participan hacen una promesct respecto 
a su conducta futura (sea de uno a otro o en otra forma). Cada uno de los partí
cipes -en la medida en que procede racionalmente- cuenta normalmente (con 
distinta seguridad) con que el otro orientará su acción por el sentido de la pro
mesa tal como él lo entiende. Así, orientará su acción en parte -con racion:-~
lidad con arreglo a fines (con mayor o menor lealtad al sentido de la promcsa)
en esa expectativa y, en parte --con racionalidad con arreglo a valores- cu el 
deber de atenerse por su lado a la promesa según el sentido que puso en db. 
Con lo dicho tenemos bastante por ahora. Por lo demás, cf. §§ 9 y 13. 

§ 4. Se pueden observar en la acción social regularidades de hecho; es 
decir, el desarrollo de una acción repetida por los mismos agentes o extendida 
a muchos (en ocasiones se dan los dos casos a la vez), cuyo sentido mentado 
es típicamente homogéneo. La sociología se ocupa de estos tipos del desarro
llo de la acción, en oposición a la historia, interesada en las conexiones 
singulares, más importantes para la imputación causal, esto es, más cargadas 
de destino. Por uso debe entenderse la probabilidad de una regulctridad en la 
conducta, cuando y en la medida que esa probabilidad, dentro de un círculo 
de hombres, esté dada únicamente por el ejercicio de hecho. El uso debe 
llamarse costumbre cuando el ejercicio de hecho descansa en un ctrrctigo du
radero. Por el contrario, debe decirse que ese uso está determinado por una 
situación de intereses ("condicionado por el interés"), cuando y en la me
dida en que la existencia empírica de su probabilidad descanse únicamente 
en el hecho de que los individuos orienten racionalmente su acción con arre
glo a fines por expectativas similares. 

1. En el uso se incluye la modct. La moda, por contraposición a la costumbre, 
existe cuando (al contrario que en la costumbre) el hecho de la novedad de la 
conducta en cuestión es el punto orientador de la acción. Está próxima a la con-
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l. LAS FORMAS DE LEGITIMIDAD 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



DOMINACIÓN LEGAL: TIPO PURO 17:> 

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

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

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

2. LA DOMINACIÓN LECAL CON ADMINISTRACIÓN BUROCRÁTICA 

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

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

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

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