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A propósito de lA relAción durkheim/Weber: 
AlgunAs distAnciAs e intersecciones entre 

sus concepciones del estAdo moderno

Graciela Inda

1. los AvAtAres de lA compArAción

El objetivo de este trabajo es identificar y explicar algunas de 
las dimensiones (intersecciones temáticas, distancias, coincidencias 

puntuales, etc.) que resultan de analizar comparativamente las concep-
ciones del Estado de Émile Durkheim y Max Weber. Ahora bien, la 
consecución de este objetivo entraña ciertas dificultades que deben ser 
debidamente sopesadas.

En primer lugar, es preciso considerar que entre los máximos re-
presentantes de la sociología académica europea elaborada durante el 
siglo XiX no se estableció una comunicación o un debate persistentes, 
tampoco se influyeron en forma decisiva, como sí ocurrió, por ejemplo, 
en la relación de Weber con Marx.

Las teorías de la sociología clásica nacieron dominadas por dos 
tradiciones de pensamiento que han sido calificadas en ocasiones 
como la “escuela francesa” y la “escuela alemana”. Si la sociología fran-
cesa se constituye en un clima intelectual de naturalismo positivista, 
la alemana se desarrolla estableciendo la especificidad de las ciencias 
humanas respecto de las ciencias físico naturales y en medio de un de-
bate entre los herederos más fieles del historicismo y quienes procuran 
desvincularse de algunas de sus premisas. Esas diferentes preocupa-
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ciones intelectuales contribuyen a hacer poco propicias las influencias 
recíprocas.

En la medida en que no se desarrolló entre esos pensadores un 
intercambio fluido, una comparación de sus posiciones no consiste en 
reproducir una discusión efectiva sino que constituye una construcción 
analítica. No obstante, a pesar de las conclusiones apresuradas de al-
gunos intérpretes que sostienen que Durkheim y Weber ni siquiera se 
conocían,1 un cotejo de sus teorías, en este caso, de sus sociologías del 
Estado, no se basa por entero en un diálogo supuesto o imaginario. 
Weber leyó por lo menos las obras más conocidas de Durkheim, como 
queda demostrado en dos iluminadores pasajes de Historia económica 
general (1923). Al referirse a la división del trabajo social, cita el so-
ciólogo alemán la famosa obra sobre el tema de Durkheim y luego, al 
abordar la cuestión del totemismo, menciona Las formas elementales de 
la vida religiosa (Max Weber, 1964: 10 y 52).

Por su parte, Durkheim discute directamente ciertas ideas de Max 
y Marianne Weber sobre la familia y el divorcio, oponiéndose a la idea 
de éstos de que la familia patriarcal implica la subordinación de la mu-
jer (Guenther Roth, 1995: 18 y 19). Marianne Weber publica en 1907 una 
obra titulada Esposa y madre en el desarrollo legal (que Guenther Roth 
denomina “empresa weberiana conjunta”, dada la decisiva intervención 
de Max en la investigación y edición), la cual contiene un ataque al pa-
triarcado y una defensa de la igualdad en el matrimonio al tiempo que 
critica las teorías matriarcales desde Bachofen hasta Engels y traza una 
historia del desarrollo del matrimonio moderno. Durkheim respon-
de con críticas a este libro: encuentra que presta a la teoría de Engels 
más atención de la que merece su valor científico; opina que la familia 
patriarcal lejos de subordinar a la mujer le da un lugar en el hogar; le 
consterna su defensa del divorcio por libre consentimiento, ya que ame-

1. El estudio comparativo entre Durkheim y Weber, dice Rammstedt, presenta una pri-
mera dificultad elemental: los hombres no se conocían y “ jamás se citaron uno al otro”. A 
la luz de mi investigación afirmaciones de este tipo resultan insostenibles (Rammstedt, 
1994: 27).
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naza la unidad de la familia. La más enérgica objeción de Durkheim se 
dirige contra el “individualismo ético” de Marianne que le hace exigir 
completa igualdad legal entre marido y mujer, lo cual socava el respeto 
religioso que merece el hogar.

Más allá de esas excepciones puntuales que dan por tierra con la 
pretensión de una absoluta ignorancia mutua, sigue siendo cierto que 
sus teorías se desarrollaron en forma autónoma, sin una discusión cara 
a cara que afectara aspectos esenciales de sus producciones.

Una vez aceptado que no existe propiamente hablando una discu-
sión entre los dos clásicos ni vasos comunicantes de importancia entre 
sus formulaciones teóricas, hay que convenir que el análisis comparado 
de sus concepciones del Estado supone relacionar discursos que perte-
necen a la misma generación de pioneros de la institucionalización de la 
sociología en las universidades europeas, los cuales tienen, por tanto, una 
coyuntura histórica común en algunos rasgos centrales: una Europa en 
la que ha triunfado el capitalismo, mostrando sus fracturas y conflictos, 
en la que finalmente se han constituido los Estados nacionales y surgido 
los nacionalismos, en la cual el liberalismo se ha hecho hegemónico en 
el campo de las ideologías políticas y en la que se ha desatado con ímpe-
tu la movilización política de las clases populares.

La meta de comparar las problemáticas que sobre el Estado mo-
derno producen Durkheim y Weber choca con una segunda contrarie-
dad: en la dilatada producción sociológica durkheimiana no hay una 
obra sistemática que tenga por objeto los problemas de la política o de la 
autoridad estatal. Prácticamente, es necesario leer todo Durkheim para 
seguir su disperso tratamiento del Estado moderno: sus obras mayores, 
incluso las metodológicas, sus contribuciones puntuales, sus cursos, sus 
artículos políticos, sus primeras intervenciones, sus textos de la ma-
durez. Esta trabajosa lectura es imprescindible si se pretende, como es 
mi firme ambición, respetar la complejidad que tiene la concepción del 
Estado moderno en el conjunto de la obra durkheimiana, generalmente 
menospreciada por quienes se limitan a describirla basándose en la sola 
referencia a los cursos dictados a partir de 1890, recién publicados en 
1950 bajo el título de Lecciones de sociología.
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En la teoría weberiana, en cambio, hay una marcada y explícita sis-
tematización de la teoría sociológica del Estado, pudiéndose identificar 
con claridad los escritos destinados a desarrollarla o que se vinculan 
con ella. Incluso puede detectarse con cierta facilidad el lapso de su 
producción en que se concentran las proposiciones teóricas fundamen-
tales sobre el tema. Es sobre todo en la fase abierta en 1910, marcada 
por su decisión de construir el andamiaje conceptual de una sociología 
comprensiva, cuando Weber se dedica al abordaje sistemático del Es-
tado moderno. De modo que no es necesario en este caso perseguir y 
acorralar un objeto de análisis disperso a lo largo y a lo ancho de una 
producción, que como es sabido, es dispar e inmensa. Además, conta-
mos aquí con una tradición de comentaristas especializados que facilita 
la tarea de la sistematización de los análisis weberianos sobre el Estado 
moderno.

Aun así, y he aquí el tercer estorbo, el trayecto a recorrer es extenso 
y ramificado, puesto que la multifacética caracterización weberiana del 
Estado moderno no se agota en la “sociología de la dominación”. Ade-
más, es preciso auscultar la sociología del derecho, los conceptos socio-
lógicos fundamentales, la historia económica y los artículos políticos 
(de gran riqueza teórica), situados en niveles de análisis diferentes.

Otra variable a considerar es que, salvo quizás el artículo de Pa-
lumbo y Scott (2003), no se han difundido a nivel internacional trabajos 
cuyo objeto preciso sea realizar una comparación de las sociologías del 
Estado de Durkheim y Weber. Desde la denominada síntesis parsonia-
na, que intenta hacer confluir en una teoría general de la acción cier-
tos conceptos claves de los clásicos (fundamentalmente, los conceptos 
de legitimidad y autoridad moral),2 los debates en torno a la relación 
Durkheim/Weber giran predominantemente en torno de problemas 
epistemológicos y metodológicos. En efecto, los partidarios de la tesis 
de la divergencia irreconciliable entre ambas teorías, que ganan terre-
no desde la década de los setenta junto con la revuelta antiparsoniana 

2. Parsons expone esta tesis en La estructura de la acción social (1968), publicada original-
mente en 1937.
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(Bendix, etc.), se abocan casi con exclusividad al tratamiento de dichos 
problemas. Si bien las nuevas investigaciones intentan explícitamente 
realizar análisis comparados que escapen al callejón sin salida represen-
tado por esas dos tesis extremas, buscando resaltar tanto las diferencias 
como las confluencias, la dimensión político-estatal no figura entre las 
preferencias.3

Las dificultades mencionadas impiden una comparación basada en 
el supuesto de que la materia prima de la misma ya está disponible y recla-
man como paso previo la determinación de las problemáticas íntimas que 
cada discurso sociológico construye en torno al Estado moderno.

Un análisis que pretenda comparar “lA” concepción weberiana del 
Estado con “lA” concepción durkheimiana del Estado está llamado a 
fracasar, ya que se basa en el supuesto falso de que se trata en cada caso 
de un abordaje unívoco y sistemático. La comparación tiene necesaria-
mente que ser más cuidadosa, debe prestar atención a las diferencias 
internas de cada teoría, sin subestimar la línea principal o dominante 
en el tratamiento del Estado moderno por parte de cada una. Alcanzar 
un equilibrio entre esas dos exigencias, dilucidar las diferenciaciones 
internas de cada problemática sin perder de vista el bosque, es desde mi 
perspectiva un reto insoslayable.

2. el desiguAl peso del tópico del estAdo 
moderno en cAdA producción

La ausencia en la extensa producción de Durkheim de una edifica-
ción conceptual metódica y elaborada sobre el Estado, equiparable a 
sus obras sociológicas mayores, no responde a la acción de obstáculos 
circunstanciales; por el contrario, traduce una posición teórica estruc-
turante: el Estado es un órgano que se encuentra subordinado a la es-

3. Puede constatarse esta situación revisando la obra conjunta compilada por Hirschhorn 
y Coenen-Huther (1994), en la que se exponen las discusiones de especialistas de diferen-
tes países y tendencias sobre la relación intelectual entre Durkheim y Weber.
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tructura social. Ahora bien, en el detalle las cosas son mucho más com-
plicadas. En primer lugar, esa toma de posición no viene dada de golpe 
sino que procede de una maduración. En segundo, una vez adoptada, 
reviste modalidades diferenciadas.

Aunque resulte en principio desconcertante, el blanco privilegiado 
de las primeras reflexiones durkheimianas es el Estado nacional. En 
efecto, la interpelación que domina gran parte de los discursos, ensa-
yos, reseñas bibliográficas y cursos del lapso 1883-1885,4 en buena medi-
da descuidados, puede sintetizarse así: ¿qué rol le cabe al Estado en el 
proceso de unificación y cohesión sociales?

En esa etapa temprana de su formación intelectual, dos obsesio-
nes se entrecruzan y potencian: la cuestión de cómo puede el Estado 
conquistar la unidad nacional y la de cómo construir una sociología 
científica con una función práctico-política, esto es, que proporcione 
los preceptos “morales” para el afianzamiento de esa unidad nacional. 
La de Durkheim es una preocupación compartida por la burguesía y la 
pequeña burguesía francesas, que viven con apremio los conflictos que 
aguijonean desde 1875 la autoridad del Estado republicano francés y las 
cada vez más organizadas y amenazantes luchas obreras.

Ahora bien, la predominancia de esa interrogación no se traduce en 
una elaboración conceptual que rinda cuenta de la naturaleza específica 
del Estado moderno; sólo da lugar a unas aproximaciones titubeantes, 
pues casi de inmediato Durkheim llega a la conclusión de que el poder 
estatal es impotente para conjurar los conflictos que prometen desga-
rrar la unidad social francesa, perdiendo así el interés por explicar sus 
determinaciones.5

4. Me refiero a “Le rôle des grands hommes dans l’histoire” (1967), “Cours de philoso-
phie fait au Lycée de Sens” (1883-1884), “Schäeffle, A. Bau und Leben des sozialen Kör-
pers: Erster Band” (1885a), “Alfred Fouillée, La Propriété sociale et la démocratie” (1885b), 
“Gumplowicz, Ludwig. Grundriss der Soziologie” (1885c).
5. “Si bien hay más progresos en el terreno de la interrogación que en el de la producción 
de conceptos, en las intervenciones que practica Durkheim entre 1883 y 1885 quedan ya 
dibujados los vértices de un esquema teórico: la cohesión de la nación, problema de primer 
orden, depende principalmente de la moral social (las creencias, las costumbres, los hábitos, 
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A partir de 1886, inaugurando una convicción persistente, el objeto 
de investigación se desplaza desde la cuestión de la naturaleza del Estado 
y su función integradora a los fundamentos de la coacción u obligación 
social.6 Cambia el rumbo pero la matriz básica sigue intacta, pues toda 
la indagación sigue girando en torno a resolver el problema de cómo 
contribuir desde el conocimiento científico a la integración social.

En el mismo movimiento por el cual el problema del poder político 
y del Estado pasa a ocupar un lugar subalterno (para poder afirmarse, 
dice Durkheim, la sociología del Estado debe esperar el desarrollo de 
la investigación sobre la coacción social [Durkheim, 1888: 19 y 20]), la 
noción de Estado queda inscripta en un dispositivo teórico que le niega 
todo poder propio, toda potencialidad transformadora. El centro de la 
escena lo ocupa ahora el problema de la autogeneración de la solida-
ridad social, compuesta básicamente de ideas, normas y sentimientos 
comunes a la sociedad en su conjunto, que se transmiten de generación 
en generación.

Los vaivenes relativos a la significación que tiene el problema del 
Estado en la producción durkheimiana responden a razones teóricas 
de fondo. Cuando en el lapso que va desde fines de la década de 1890 
a principios de la siguiente recupera protagonismo la interrogación por 
el poder estatal, es porque el Estado cobra una nueva dignidad, pues le 
reconoce Durkheim una autonomía relativa y un papel de peso respecto 
de la integración social.

Sin embargo, esa resurrección del interés por desentrañar qué es el 
Estado, no se transforma en una orientación persistente del programa 
durkheimiano. Paulatinamente, pero en forma decidida, el problema 

la fe, que arraigados en el corazón de la sociedad nacional, constituyen reglas de conducta) 
y secundariamente de la actuación de un Estado (la coacción física combinada con la fe en la 
autoridad, la ‘fuerza directriz’ que regula y combina los movimientos elementales)” (Inda, 
2008: 30).
6. Son escenario privilegiado de este desplazamiento las siguientes intervenciones de 
Durkheim: “Les études de science sociale” (1886), “La science positive de la morale en 
Allemagne” (1887), “Cours de science sociale. Leçon d’ouverture” (1888) y “Communauté 
et société selon Tönnies” (1889).
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religioso ocupa el centro de la escena, puesto que si en un principio co-
existe con la preocupación por el Estado, pronto la repele. Las últimas 
cavilaciones sobre el Estado responden no a una necesidad teórica sino 
a la emergencia de la guerra. La sociología del Estado se disipa hasta 
desaparecer. Mientras que en Los estudios de ciencia social de 1886 reserva 
una rama de la sociología al estudio del Estado,7 en Sociología y ciencias 
sociales de 1909 Durkheim señala que “hay tantas ramas de la sociología 
como especies de hechos sociales” y enumera cinco especies (las creen-
cias, las prácticas y las instituciones religiosas, las ideas morales y las 
costumbres, el derecho y las instituciones económicas) entre las cuales 
no se encuentra el Estado como fenómeno digno de constituir el objeto 
de estudio de una especialidad sociológica (Durkheim, 1909: 12).

Respecto de la producción weberiana, no es posible establecer un 
itinerario lineal que muestre nítidamente el peso relativo de la temati-
zación del Estado moderno. No obstante, puede comprobarse que:

en ningún momento constituye la interrogación por la naturaleza •	
del Estado moderno una preocupación excluyente;
en el conjunto de los escritos e intervenciones realizados entre •	
1890 y 1910 ocupa la interrogación por el Estado moderno un 
lugar minúsculo;
como ya señalé, es a partir de 1910 que Weber afronta sistemá-•	
ticamente el problema del Estado moderno mediante una con-
ceptualización minuciosa, pero aún en este lapso está lejos de 
constituir dicho problema el foco de todas sus indagaciones.

En suma, mientras en la reflexión durkheimiana Estado y religión 
constituyen dos respuestas diferentes y hasta contradictorias a la pre-
gunta acerca de cuál es la instancia más adecuada para lograr la unión 
nacional, en la producción elaborada por Weber a partir de 1910 ocurre 
que la sociología de la religión, la sociología de la dominación y la so-
ciología del derecho son ramificaciones de una misma investigación que 

7. La sociología, dice Durkheim en este escrito, debe comprender tres ciencias particu-
lares: una que estudie el Estado, otra las funciones reguladoras (derecho, moral, religión) 
y una tercera que analice las funciones económicas de la sociedad (Durkheim, 1886: 22).
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gira en torno de la naturaleza, móviles y consecuencias del predominio 
de la racionalidad formal en el mundo occidental. En otros términos, en 
el caso de Weber no es que la sociología de la religión reemplace o desplace 
la interrogación por el Estado, sino que ambas conviven sin excluirse.

3. primer hAllAzgo: lAs distAnciAs

Relevada la importancia relativa de la tematización del Estado en cada 
carrera intelectual, es preciso admitir que la complejidad y grado de 
elaboración de la teoría weberiana del Estado moderno, que puede 
pensarse como la síntesis de una multiplicidad de abordajes interconec-
tados (análisis históricos, ensayos políticos, estudios inscriptos en la so-
ciología del derecho, en la sociología de la dominación, en la sociología 
general), contrasta intensamente con la tematización durkheimiana del 
Estado moderno, encerrada en pocos postulados.

Son muchos los problemas relativos a una teoría del Estado moder-
no que mientras brillan por su ausencia en la formulación durkheimia-
na se encuentran largamente desarrollados en el multifacético abordaje 
realizado por Weber. Entre ellos, la cuestión de las relaciones entre las 
clases sociales y el desarrollo capitalista y el poder del Estado, el estudio 
de las modalidades específicas de organización de la estructura interna 
del Estado moderno, el análisis del proceso histórico de constitución 
de cada uno de los elementos que en su confluencia dan lugar al Estado 
moderno, la consideración de las contradicciones internas del aparato 
estatal (entre poder político y poder burocrático, entre parlamentarismo 
y líderes plebiscitarios, etc.), la elucidación del papel de organización 
política que cumple el derecho.

Por lo demás, la separación que existe entre las problemáticas que 
construyen Durkheim y Weber para dar cuenta del Estado moderno 
se encarna particularmente en sus respectivas definiciones del mismo. 
Veamos esto en detalle.

El análisis comparado de las sociologías del Estado de Durkheim y 
Weber realizado por Antonino Palumbo y Alan Scott parte del supues-
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to equivocado de que hay una única y coherente concepción del Estado 
en la obra de Durkheim. Cuando dicen que Durkheim ve el Estado 
“como órgano deliberativo de las sociedades políticas y como guardián 
de su conciencia colectiva” (Palumbo & Scott, 2003: 368), no caen en la 
cuenta de que están haciendo referencia a dos definiciones diferentes, 
inscriptas en marcos de análisis también diferentes.

En la producción durkheimiana no hay una definición del Estado 
moderno sino varias, en parte superpuestas y en parte contradictorias. 
En efecto, el Estado recibe tratamientos diferenciados y acotaciones 
desperdigadas en escritos, cursos, conferencias y obras disímiles. En 
este mapa conformado por las meditaciones durkheimianas es posi-
ble discernir dos conceptos primordiales: el que se construye desde los 
primeros escritos y que alcanza su plenitud en De la división del trabajo 
social (1993) y el que comienza a tomar forma a partir de 1895-1897.

La primera concepción del Estado, que se abre paso paulatinamen-
te a partir de unas tímidas reflexiones iniciales (1883-1887),8 tiene como 
pilares el postulado de que el Estado es un cuerpo que expresa la vida 
social que le da origen (tesis expresiva) y la suposición de que la fun-
ción primordial del Estado es la de traducir y precisar estados sociales 
que le anteceden (tesis del Estado traductor y organizador). Estas tesis 
constituyen los vértices de un esquema que sostiene la existencia de una 
solidaridad social inscripta en la naturaleza misma de la sociedad, que 
no necesita ni de la represión ni del juego político para existir.

El Estado es obra de la solidaridad o cohesión de la sociedad e ins-
tancia que expresa esa cohesión de la que nace. No es entonces una má-

8. En ellas el joven Durkheim concibe al Estado según una definición de corte jurídico, 
como cuerpo de funcionarios encargado de hacer y aplicar las leyes y sancionar su incum-
plimiento, resguardar los derechos de los ciudadanos y conducir a la sociedad nacional a la 
realización de unos intereses por ella determinados. Asimismo, en estas primeras reflexiones 
no da cuenta de ninguna especificidad o diferencia cualitativa del Estado moderno respecto 
de los Estados premodernos. En el texto Estudios de ciencia social (1886), por ejemplo, señala 
que el estudio de las “formas inferiores” de Estado es el camino ineludible para un análisis 
científico de los Estados contemporáneos, pues en las sociedades simples las funciones del 
Estado se presentan en forma desembarazada, sin mezclarse con otros fenómenos.
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quina destinada a reprimir a una masa de individuos asociales. Tampo-
co es un órgano deliberativo. El papel del Estado consiste en descifrar 
adecuadamente las normas morales, religiosas y jurídicas constituidas 
externa y previamente a su intervención. No crea por sí mismo ni los fi-
nes que persigue ni las leyes que implementa y cuya infracción castiga. 
Durkheim piensa que el derecho y la moral no son obra del Estado sino 
que existen desde el momento en que los hombres viven en sociedad. El 
derecho estatal deriva de las costumbres y constituye en buena medida 
una codificación de las mismas. Aún así, el rol del órgano estatal es 
para él “indispensable”, puesto que sin la intervención del legislador el 
derecho no subsistiría más que como una costumbre “semiinconscien-
te” e “imprecisa”.

Si el Estado es expresión y traducción de sentimientos y creencias so-
ciales que lo desbordan, ¿qué papel le puede caber en un proceso de inte-
gración social? La unidad nacional, preocupación dominante del progra-
ma durkheimiano, depende primariamente de la existencia de una moral 
social (conjunto de reglas de conducta que asegura la unidad por encima 
de los egoísmos) y secundariamente de la actuación traductora y organiza-
dora del Estado.

La tesis según la cual el Estado es “forma externa y visible de la 
sociabilidad”,9 se complementa hacia 1893 con el discernimiento de su 
razón de ser: el órgano estatal sirve para mantener la conciencia colecti-
va. Argumento circular entonces: el Estado moderno es un apéndice de 
la solidaridad social engendrada por la división social del trabajo y está 
destinado a reforzar esa misma solidaridad. Pero no en tanto órgano 
dotado de poder propio, puesto que carece de realidad independiente, 
es “órgano de la conciencia común” (Durkheim, 1993: 195), ni tampoco 

9. En 1886 dice Durkheim: “Una sociedad no es una colección de individuos a los que 
una máquina monstruosa y enorme mantiene unidos unos contra los otros por medio de la 
fuerza. No: la solidaridad viene de adentro y no de afuera. Los hombres están unidos entre 
sí tan naturalmente como los átomos de un mineral o las células de un organismo. […] En 
cada momento de su desarrollo esta solidaridad se expresa externamente por medio de una 
estructura apropiada. El Estado es una de estas estructuras. El Estado es la forma externa 
y visible de la sociabilidad” (Durkheim, 1886: 21).
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según un papel protagónico, ya que la regeneración moral, en esta fase, 
corresponde fundamentalmente a unos cuerpos intermedios externos 
al Estado, las asociaciones profesionales. Cuando dicta leyes, cuando 
establece penas, el Estado es un vehículo de la voluntad colectiva, un 
intermediario. Sólo un poder, que es al mismo tiempo una función, re-
conoce Durkheim al Estado: el de transformar (nunca producir o crear) 
reacciones, hábitos y reglas colectivas difusas y dispersas en un cuerpo 
legal sistemático, racional y organizado.10

La distancia entre la problemática weberiana del Estado y esta pri-
mera concepción durkheimiana del Estado es enorme.

Desde 1895, Weber piensa que es la centralización del poder estatal 
el elemento decisivo de todo proceso de unificación nacional, no bas-
tando la existencia de una comunidad lingüística o étnica para dar vida 
a una nación.11 Más tarde, entre 1912 y 1914, en su contribución a los 
Elementos de Economía Social, obra colectiva que constituye el puntapié 
inicial de la póstuma Economía y Sociedad (1969a y b), sostiene la misma 
idea. La comunidad de lenguaje, el patrimonio cultural, la particula-
ridad de las costumbres, la confesión religiosa, la etnia no bastan para 
definir una unidad nacional. Un siglo y medio antes de la unificación 
nacional realizada bajo el imperio de Bismarck, dice Weber, los alema-
nes constituyen una comunidad lingüística pero no una nación, porque 
carecen de una organización estatal unificada. “Siempre el concepto de 
‘nación’ nos refiere al poder político y lo ‘nacional’ —si en general es 

10. En esta primera concepción, de corte eminentemente jurídico, la especificidad del 
Estado moderno respecto de los Estados precapitalistas reside básicamente en tres rasgos: 
1. tiene una autonomía muy limitada a la hora de definir crímenes al tiempo que los delitos 
contra el Estado son cada vez menos graves; 2. amplía constantemente sus mecanismos 
de intervención jurídico reglamentarios (que traducen usos y normas preexistentes, como 
dijimos) en las relaciones familiares y económicas, cuidando el interés general y el funcio-
namiento normal e integrado del organismo social en su conjunto; 3. a pesar de que crece 
en tamaño y funciones, respeta la existencia de una esfera de acción individual, o lo que es 
lo mismo, es cada vez menos despótico.
11. Efectivamente, en el artículo El Estado nacional y la política económica de 1895 (2003b), 
Weber sostiene que el Estado alemán es el portador de los intereses de la nación, la orga-
nización del poder nacional.
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algo unitario— es un tipo especial de pathos que, en un grupo humano 
unido por una comunidad de lenguaje, de religión, de costumbres o 
de destino, se vincula a la idea de una organización política propia, ya 
existente o a la que aspira y cuanto más se carga el acento sobre la idea 
de ‘poder’, tanto más específico resulta ese sentimiento patético” (We-
ber, 1969a: 327).

Si bien comparte con la escuela historicista alemana el acento pues-
to en la originalidad y la individualidad histórica de cada sistema cul-
tural, Weber se opone con firmeza a la concepción orgánica de la so-
ciedad propia de esta escuela (que es precisamente el aspecto que valora 
en mucho Durkheim), en primer lugar, porque reduce lo social a una 
realidad inmanente, dotada de vida propia, y en segundo lugar, porque 
supone la existencia de una instancia pre-estatal, denominada “espíritu 
del pueblo”.

Refiriéndose a los representantes de la escuela histórica, en 1903-
1906 dice:

ellos hipostatizan el concepto necesariamente irracional e indivi-
dual de «Volksgeist» (espíritu del pueblo) como fuente del derecho, 
de la lengua y del resto del patrimonio cultural de los pueblos. El 
propio concepto de «Volksgeist», es considerado como una entidad 
real y unitaria, de carácter metafísico. Igualmente, no es visto como 
la resultante de innumerables variables culturales, sino como el fun-
damento real de todos los fenómenos culturales de un pueblo, como 
la fuente de la que todos ellos emanan. (Weber, 1985: 13)

Weber (1985) rechaza de plano la idea de un desarrollo gradual de la 
economía, del Estado, del derecho, como parte de un proceso vital, 
“en analogía con el desarrollo de la vida del hombre”, hecho de etapas 
obligatorias, al tiempo que cataloga la noción de pueblo como abstracta 
y pobre de contenido (: 13). Desde su perspectiva, la nación es un grupo 
basado en el sentimiento de sus miembros de formar parte de una mis-
ma comunidad, de compartir un sentimiento de solidaridad, mientras 
que el Estado es una asociación promovida conscientemente con fines 
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específicos y que asienta su dominio en un territorio.12 Si bien recono-
ce que el poder estatal no se afirma solamente sobre el monopolio de 
la violencia sino que además se asienta en sentimientos de solidaridad 
de la comunidad nacional, recalca con énfasis que la nación no puede 
conservar su identidad distintiva, su “kultur”, sino en función del poder 
estatal.

Por lo visto, la escuela histórica alemana constituye sin duda uno 
de los interlocutores compartidos por Durkheim y Weber. La perspec-
tiva de esta escuela que desde su juventud atrapa al sociólogo francés es 
precisamente la desautorizada por Weber.

La segunda concepción del Estado que habita en el esquema 
durkheimiano, considera que el Estado moderno más que un desarrollo 
de la división del trabajo social constituye una forma cristalizada y or-
ganizada de la autoridad social, noción que excede lo económico y hace 
alusión a las tradiciones, sentimientos comunes y representaciones, que 
por el hecho de ser colectivos tienen una fuerza moral superior. En este 
esquema que prioriza una concepción de la sociedad como conjunto de 
representaciones, el Estado deja de ser un mero instrumento media-
dor para convertirse en un taller que fabrica representaciones mediante 
las cuales “piensa y decide por la sociedad” a la vez que organiza los 
subgrupos que la componen. Hay un intercambio simbólico, una in-
fluencia recíproca, impensable en la primera concepción durkheimiana 
del Estado, entre una vida psíquica difusa, compuesta por mitos, creen-
cias, tradiciones, etc., y otra organizada y centralizada en el Estado.

En esta nueva fase, si bien Durkheim conserva una posición socio-
céntrica (el Estado nace y depende de la morfología social), introduce 
reformas de peso.

El Estado no crea indudablemente la vida colectiva, no más que 
el cerebro no crea la vida del cuerpo y no es la causa primera de 

12. Vale recalcar que Durkheim rechaza abiertamente (en Lecciones de Sociología [2003], 
para ser exacta) la idea —de gran importancia en la teoría weberiana— de que la conquista 
de un territorio fijo es un elemento esencial del Estado moderno.
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la solidaridad que liga las diferentes funciones. Puede haber y hay 
sociedades políticas sin Estado. La cohesión es producto de las ten-
dencias, las creencias dispersas en todas las conciencias y que se 
mueven oscuramente. (Durkheim, 1900-1905: 4)

El Estado introduce la reflexión en una vida social que tiene como carac-
terística ser oscura, difusa y hasta violenta. Las representaciones colecti-
vas y las corrientes sociales exceden y sobrepasan constantemente al Es-
tado, y cuando los funcionarios deliberan “dependen del estado general 
de la sociedad”, “están en contacto con las masas de la nación”.

Pero si existe un factor de su determinación que está situado fuera 
de ellos, no es menos cierto que son ellos los que toman esta deter-
minación, que ante todo expresa el medio particular en el que cobra 
existencia. Cuando el Estado piensa y decide, no hay que decir que es la 
sociedad la que piensa y decide a través de él, sino que él piensa y decide 
por ella. No es un simple instrumento de canalizaciones y concentraciones. 
Es, en cierto sentido, el centro organizador de los subgrupos mis-
mos. (Durkheim, 2003: 112)

Asimismo, en este segundo momento de la elaboración durkheimiana, 
la diferencia entre los Estados modernos y los premodernos adquiere 
un mayor énfasis. Mientras los Estados rudimentarios de las sociedades 
primitivas son meros intermediarios que se limitan a descifrar senti-
mientos colectivos precedentes, los Estados modernos, aunque íntima-
mente relacionados con esos sentimientos, tienen el don de elaborar re-
presentaciones propias, racionalmente superiores, quedando la carencia 
de toda soberanía circunscripta a los Estados premodernos.

Claramente, existe un abismo entre el más esmerado abordaje del 
francés sobre la especificidad de los Estados modernos y la detallada 
caracterización weberiana de los tipos ideales de dominación (caris-
mático, tradicional y legal-racional), cuya utilización permite analizar 
las formas históricas de dominación como combinaciones complejas de 
una multitud de rasgos.
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Volvamos a Durkheim. El cuerpo institucional del Estado, de 
definición esquiva y oscilante en un primer momento, resulta en un 
segundo período delimitado de esta manera: el Estado “propiamente 
dicho”, dice en Lecciones de Sociología (2003), está conformado por las 
instituciones que deliberan y toman decisiones, esto es, que elaboran 
representaciones “en nombre” de la sociedad (el ejecutivo, el parlamen-
to). Las administraciones que ejecutan las resoluciones adoptadas por el 
Estado, son para Durkheim “cuerpos secundarios” que están “puestos 
bajo la acción del Estado, pero no lo constituyen”.

En oposición a esa caracterización del sociólogo francés que exclu-
ye a la burocracia de la armazón del Estado, renunciando así a la apre-
ciación de su poder específico, la concepción weberiana entiende que la 
burocracia es un componente esencial de la estructura del Estado y una 
instancia organizativa dotada de una autoridad propia, que no actúa ex-
clusivamente por delegación. En efecto, la administración burocrática 
racional, legal y monocrática es para Weber la médula indestructible e 
inevitable de todos los Estados de masas. Y si bien por definición las 
burocracias estatales son un instrumento para la ejecución de decisiones 
políticas, lo cierto es que poseen un poder privativo, derivado del mo-
nopolio que tienen del saber técnico.

Es más, según Weber, una de las contradicciones fundamentales de 
los Estados modernos reside precisamente en el peligro siempre latente 
de una invasión de la política por parte de la máquina burocrática. En 
efecto, si en Economía y Sociedad (1969a y b) caracteriza minuciosamente 
el tipo ideal burocrático de dominación legal (jerarquía, salarización, 
etc.), poniendo de relieve su superioridad técnica y su carácter inelucta-
ble, en sus ensayos políticos, tanto en los referidos a la burocracia rusa 
de principios del siglo XX como en los correspondientes a sus últimos 
años de vida, el problema de la burocracia adquiere un nuevo cariz: en 
ellos traza una distinción entre el proceso inevitable de burocratización 
de los Estados modernos y el fenómeno del despotismo o absolutismo bu-
rocrático.13 En virtud de su poder propio, esto es, en la medida en que 

13. Las caracterizaciones más logradas de la dominación legal-racional con administra-
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concentra el saber y la eficiencia administrativos, en la era capitalista 
se registra una tendencia a que la burocracia estatal sobrepase su campo 
específico transformándose en un cuerpo dedicado a tomar, y no sim-
plemente instrumentar, decisiones políticas.

En suma, mientras que para Weber la desmedida intervención de 
la burocracia en el proceso político es la “patología” propia de la domi-
nación legal, para Durkheim, en la medida en que la burocracia estatal 
carece de poder intrínseco, la burocratización no constituye un proble-
ma político.

Avancemos. La mayor eficacia concedida a la acción política es 
otro de los signos de la segunda concepción durkheimiana del Esta-
do. Si en las páginas de su tesis doctoral de 1893 todos los fenómenos, 
comprendidos los políticos, están determinados por la morfología de la 
sociedad, no ameritando ninguna transformación en la medida en que 
seguramente responden a alguna necesidad vital, a partir de su partici-
pación en el affaire Dreyfus, gana terreno una perspectiva que reconoce 
mayor autonomía y eficacia a la acción política. De este modo, en este 
aspecto, el espacio que separa la sociología política durkheimiana de 
la sociología política de Weber, que enfatiza la acción de los líderes 
políticos y privilegia el análisis de la dinámica que tiene lugar entre el 
Parlamento, los partidos y la burocracia, se acorta.

El Estado, en la fase durkheimiana abierta en 1895-1897, es pensado 
como órgano moral y racional superior que tiene funciones precisas res-
pecto del proceso de integración nacional:14 representar el bien común, 

ción burocrática se encuentran en Economía y Sociedad, entre las páginas 173 a 179 del Tomo 
I (1969a) y 716 a 752 del Tomo II (1969b). El tema del despotismo burocrático, fundamen-
talmente en los siguientes escritos políticos: “La situación de la democracia burguesa en 
Rusia” (1982a), “La transición al seudoconstitucionalismo en Rusia” (1982b), “Parlamento 
y gobierno en una Alemania reorganizada. Una crítica política de la burocracia y de los 
partidos” (2003a), “La política como profesión” (1983).
14. No hay que olvidar que aún en esta etapa Durkheim mantiene su tesis de que el Es-
tado no puede crear por sí solo y desde arriba una unidad social que no existe. En otras 
palabras, en el largo plazo no está en condiciones de generar una solidaridad que no esté 
en la naturaleza misma de la sociedad.
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garantizar el intercambio pacífico de servicios, dirigir e implementar 
mecanismos cohesivos (educación moral y ciudadana, leyes acordes a 
la naturaleza de la sociedad, coordinación de grupos profesionales, re-
presentaciones válidas para la sociedad en conjunto, etc.), contribuir 
a la realización de la persona individual y defender el ser colectivo de 
agresiones internas y/o externas.

Mientras Durkheim define al Estado según su función integra-
dora, Weber se niega a fundar el concepto de Estado en algún tipo de 
función o finalidad, puesto que considera que los fines que persiguen 
los Estados son históricamente cambiantes, siendo un objetivo crucial 
de las luchas políticas definir precisamente esos fines. La definición 
weberiana del Estado moderno alude a la base material de su poder 
(monopolio de la fuerza), al tipo específico de legitimidad u obediencia 
consentida que genera (legal-racional) y a las características también 
específicamente modernas del derecho y de la administración.

En términos generales, es notorio que la indagación sobre el Estado 
moderno está inscripta en cada caso en una problemática diferenciada. 
Si, como es sabido, en el caso de Durkheim esa problemática es la de la 
integración social, matriz generadora de preguntas que siempre giran 
en torno a qué papel tiene el Estado en ese proceso, en el de Weber es 
la problemática del avance arrollador y distintivo de Occidente de la 
racionalización la que constituye el terreno en el que florece un análi-
sis del poder estatal moderno que enfatiza precisamente sus aspectos 
racionales (derecho racionalmente establecido, administración racional 
de funcionarios especializados, legitimidad formal, etc.).

El análisis que hace Durkheim de la estructura interna del Estado 
moderno, más bien pobre, por cierto, incorpora hacia 1900-1905 un ele-
mento que no puede pasarse por alto, puesto que confirma su subesti-
mación del papel de la represión física en el funcionamiento del Estado. 
Según su enfoque, a diferencia de los Estados premodernos, el Estado 
moderno es pacífico y moral, pues como sus objetivos primordiales no 
son la expansión territorial ni el aumento demográfico, no necesita recu-
rrir a la violencia. En consecuencia, señala, mientras que el ejército es el 
instrumento por excelencia de los Estados premodernos, las leyes son la 
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instancia más importante y definitoria de los Estados modernos. Con la 
modernidad, el papel de la represión es cada vez más accesorio o direc-
tamente nulo, mientras que la legalización avanza y con ella una mayor 
justicia e igualdad de las relaciones sociales (Durkheim, 1900-1905: 5-8).

En definitiva, en la armazón institucional del Estado moderno, 
represión y ley son para Durkheim procesos contrapuestos. En este as-
pecto, el desacuerdo con la visión weberiana del Estado es agudo, cons-
tituyendo quizás una de las más fuertes líneas divisorias que se alzan 
entre ambas teorías.

En la medida en que Durkheim piensa la génesis del Estado mo-
derno como un proceso gradual y continuo de creciente diferenciación 
funcional, exento de cambios bruscos y de luchas, menosprecia el papel 
de la fuerza física en la organización del poder estatal y en el man-
tenimiento de la unificación nacional. Weber, en cambio, estudia la 
constitución de los Estados modernos como un proceso de progresiva 
monopolización del poder físico en un territorio mediante la expropia-
ción violenta de los medios represivos privados. De aquí que valore el 
papel de la violencia en la conformación y mantenimiento del poder 
estatal moderno.

Señala Giddens (1994), intentando explicar esa valoración webe-
riana de la violencia en la organización del Estado, que en Alemania, 
a diferencia de Francia, no se lleva a cabo con éxito la experiencia de 
una revolución burguesa, manteniéndose la burguesía subordinada a un 
poderoso orden autocrático que basa su poder en el control de la buro-
cracia del Estado y el ejército (: 20).

En el proyecto weberiano el aparato represivo del Estado no cons-
tituye un mero dispositivo que funciona supletoriamente cuando fra-
casan otras instancias. La represión no es solamente la última ratio, es 
mucho más. Según Weber (1969b), gran parte de los mandatos estatales 
se cumplen porque están respaldados por la amenaza de una coacción 
física, constituyendo este poder sobre la vida y la muerte el “pathos es-
pecífico” de una comunidad política (: 662).

El elemento que permite distinguir el Estado moderno del resto de 
las asociaciones políticas es el monopolio de la violencia legítima.
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La apelación a la violencia desnuda de los medios de coerción no 
sólo respecto al exterior, sino también respecto al interior, es absolu-
tamente esencial a toda asociación política. Es más, es esto lo que en 
nuestra terminología la convierte en asociación política: el “Estado” 
es la asociación que reivindica el monopolio de la violencia legítima. 
Al “no resistáis al mal con violencia” del Sermón de la Montaña el 
Estado contrapone el “debes contribuir con la violencia al triunfo 
del derecho, siendo responsable de la injusticia en caso contrario”. 
Donde faltase esto, faltaría el “Estado”: habría nacido el “anarquis-
mo” del pacifista. (Weber, 1997: 398)

De modo que tampoco acepta el pensador alemán, según resulta de la 
lectura de sus escritos sociológicos, que en el Estado moderno represión 
y legalización conformen campos antagónicos. Todo lo contrario. Se-
gún su esquema, uno de los elementos distintivos del Estado moderno 
en relación a las asociaciones políticas precapitalistas es el monopolio 
de la fuerza física aplicada según normas legales. La violencia no es ene-
miga del derecho: es su garantía última y su medio de aplicación. El 
derecho no obstruye el ejercicio de la violencia por parte del Estado, la 
organiza.

En otras palabras, según la sociología weberiana, en las condicio-
nes modernas la articulación ley-violencia alcanza su punto máximo. Si 
toda forma de gobierno, incluso la más represiva, se edifica como orga-
nización jurídica, es el Estado moderno, en el que la ley se sistematiza y 
aplica con una universalidad desconocida por las asociaciones políticas 
precedentes, el que tiene el monopolio de la fuerza, monopolio que es 
legítimo en virtud de la creencia en la validez del derecho que así lo 
dispone.

La ambigua y limitada concepción que tiene Durkheim del pro-
ceso de conformación de los Estados modernos no sólo entraña una 
subestimación del papel de la represión sino también una ignorancia 
completa del rol de la dinámica de clases en ese proceso. En esto la 
discontinuidad con Weber es nuevamente marcada, ya que este último 
se ocupa de reflexionar sobre las relaciones entre las clases sociales y 
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el aparato estatal y establece distingos entre la unificación alemana y 
otras realidades nacionales.15 En efecto, en diversos pasajes de sus Es-
critos Políticos (1984), Weber señala, por ejemplo, que el Estado alemán 
se encuentra ante un grave dilema pues los grandes propietarios del 
Este conservan el poder político a pesar de que conforman una clase 
en decadencia económica, mientras que la burguesía en ascenso no está 
todavía madura para dirigir el Estado. El proletariado, por otra parte, 
no tiene desde su óptica la “pasión nacional de la francesa” ni la educa-
ción política necesarias para conducir los destinos del Estado alemán 
(Weber, 1995: 238). De ahí su llamamiento a la burguesía alemana para 
que se eduque políticamente, se transforme en “portadora del poder de 
la nación” y conduzca a Alemania a su destino de potencia.

4. segundo hAllAzgo: zonAs de 
confluenciA y confrontAción

Según adelanté, entre los clásicos de la sociología académica no se des-
pliega un verdadero intercambio ni se condicionan en la formulación 
de sus teorías del Estado. Tan sólo se dedican menciones marginales 
y participan de algunas conexiones indirectas originadas por el mutuo 
contacto con los socialistas de cátedra alemanes Wagner y Schmoller, 
con la obra de Tönnies, con la doctrina nacionalista de Treitschke.

Ahora bien, a pesar de la ausencia de un mutuo conocimiento ín-
timo, y también a pesar de la distancia que separa sus definiciones del 
Estado moderno, inscriptas en programas teóricos cualitativamente di-
ferentes, existen debates, tópicos y convicciones que permiten vincular 

15. Conviene no sobrestimar esta diferencia. Si bien Weber se pregunta quién detenta o 
debe detentar el poder político de la nación, mientras que en el planteo durkheimiano se-
mejante interrogación no tiene cabida, luego ambos coinciden en que el Estado representa 
el interés general. ¿Cómo llega a esa opinión, cuando ha reconocido la imbricación del 
aparato estatal con los intereses de clase? Considerando que la clase (o alianza de clases) 
que ejerce el poder tiene (o debe tener) la madurez y la capacidad suficientes para ir más 
allá de su propio horizonte de clase e interpretar los intereses de la sociedad toda.
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y comparar las concepciones del Estado y las posiciones políticas de 
Durkheim y Weber. Me detendré en algunas de estas dimensiones.16

4.1. el cientificismo

Tanto Durkheim como Weber diagnostican que la noción de Estado 
carece de rigurosidad, que es utilizada en forma descuidada y oscu-
ra para designar fenómenos dispares. Postulan entonces la necesidad 
de inscribir sus teorías del Estado en una sociología científica, objeti-
va, empírica, deslindada de la filosofía política y concebida claramente 
como la contrapartida del materialismo histórico. En otros términos, 
ambos pretenden para sus análisis del Estado moderno el laudo de im-
parcialidad, siendo esta pretensión quizás la más tangible de sus obse-
siones compartidas en el campo que nos ocupa.

Para conocer científicamente el Estado, dice Durkheim (1886), hay 
que observarlo “tal como es”, dejando de lado tanto la cuestión de cómo 
“debe ser” como la “representación popular del Estado”. Es necesario 
clasificar los “fenómenos que expresan su actividad” para poder obtener 
un “cierto número de grupos que representen las funciones del Esta-
do” (: 14 y 15). El interés del sociólogo francés por la constitución de la 
sociología como campo autónomo del saber y la exigencia de definir el 
Estado se superponen.

Esa superposición es igualmente patente en el caso de Weber. Aun-
que define la sociología de una manera por entero diferente a la esboza-
da por el positivismo francés, inserto como está en un medio académico 
hegemonizado por el historicismo, el reconocimiento que hace Weber 

16. Otras dimensiones o problemas que se prestan al análisis comparado de las sociologías 
del Estado de Durkheim y Weber, de gran pertinencia, pero que aquí dejo de lado por 
razones de espacio, son: defensa de la libertad individual ante el exceso de poder estatal; 
eficacia y naturaleza de la acción política; dicotomía Estado-sociedad; intervención del 
Estado en la economía capitalista; democracias modernas; “soluciones” a la crisis capitalis-
ta; poder del Estado que transciende el ejercicio de la violencia; posición frente a la teoría 
marxista del Estado.
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de la sociología como ciencia autónoma, lo cual recién ocurre a partir 
de 1910, coincide totalmente con su tratamiento más sistemático y deta-
llado del Estado moderno. Ambiciona que su tesis sobre la legitimidad 
legal-racional del Estado moderno sea considerada no una formulación 
político valorativa, esto es, dependiente de la luchas políticas y de la 
pugna entre diferentes valores, sino una argumentación científica que 
sólo tiene como objetivo ordenar conceptualmente la realidad.17

Por otra parte, el montaje de la reflexión sobre el Estado en un pen-
samiento sociológico que reivindica un objeto propio, diferente del de la 
ciencia política, se traduce en el rotundo rechazo de ambos a las tradicio-
nales clasificaciones de las sociedades según sus formas de gobierno.

Entre 1892 y 1893 Durkheim declara que toda clasificación de las 
sociedades según sus formas de Estado no refleja la naturaleza esencial 
de las mismas, la cual se expresa en sus rasgos morfológicos (densidad 
dinámica, división del trabajo, religión, etc.). Los tipos de Estado están 
determinados por los tipos de sociedad: las sociedades con predominio 
de la solidaridad mecánica tienden a conformar Estados absolutistas y 
centralizados, mientras que en las sociedades modernas, con numero-
sos órganos especializados, el Estado respeta la individualidad y la di-
versidad. Aunque luego relativiza en algunos aspectos esta tesis básica, 
no la abandona: en Lecciones de Sociología (2003), por ejemplo, establece 
que es la complejidad de las sociedades la que determina la expansión 
de los órganos democráticos.

Weber, por su parte, define al Estado moderno según ciertos rasgos 
estructurales que traducen el avance del proceso de racionalización, los 
cuales pueden florecer tanto en una democracia como en una monarquía 
absoluta: la conformación de un funcionariado burocrático racional, esto 

17. Mientras que el teórico alemán Jellinek, cuya producción constituye un importante 
antecedente de la perspectiva weberiana del Estado, remite la cuestión de la legitimidad 
éste al ámbito de la política, “convirtiendo la justificación de la dominación en una cuestión 
que tiene que ver con juicios de valor y con las valoraciones vinculadas a los fines del Esta-
do. Weber, sin embargo, se propone desarrollar una teoría de la legitimidad desvinculada 
de juicios de valor, aunque la legitimidad tenga evidentemente una referencia expresa a los 
valores concretos de una época histórica determinada” (Abellán, 2004: 39).
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es, la supresión de las administraciones llevadas a cabo por notables, la 
existencia de juristas especializados, la separación entre el patrimonio 
público y el privado, la monopolización de los medios administrativos y 
de guerra, etc. Las formas de gobierno (parlamentaria, representativa-
plebiscitaria, representativa pura, monarquía constitucional, democracia 
plebiscitaria, etc.) son “técnicas” de organización del poder político.

4.2. el estAdo como representAnte del interés generAl

Tanto en la problemática de Durkheim como en la de Weber encon-
tramos una aceptación de la noción del Estado como representante del 
interés general, propia del pensamiento liberal e inscripta en las cons-
tituciones nacionales de la época. Ahora bien, en cada una de ellas 
adopta esa noción formas diferentes.

Para el joven Durkheim, el interés común al cuidado del Estado no 
constituye una entidad trascendente, no se identifica con el interés de la 
mayoría, ni con la sumatoria de los intereses particulares, ni con la utili-
dad común: es sencillamente un “promedio de los intereses individuales”. 
Luego, cuando adquiere forma su concepción del Estado como órgano 
pensante y deliberativo, considera que a él corresponde la determinación 
de ese interés general. Situado por encima de los intereses enfrentados, 
armado de toda la información necesaria, aglutinando todas las instancias 
deliberativas preliminares, el Estado encuentra una solución que disipa o 
minimiza las contradicciones o bien decide cuál de las representaciones, 
muchas veces irreflexivas, debe prevalecer. Invariablemente, produce una 
solución superadora de las corrientes en conflicto y de los estrechos inte-
reses particulares. Este es para nuestro teórico el “gran rol moral que ha 
jugado el Estado en la historia” (Durkheim, 1900-1905: 7).

Más consciente que Durkheim de las divisiones económicas y po-
líticas de la sociedad capitalista y de las pugnas que la atraviesan, la 
posición de Weber es más sutil. Evita explícitamente definir el Estado 
moderno por la búsqueda del bien común o el bienestar general, al 
tiempo que rechaza por ilusoria la noción de voluntad popular como 
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base de las democracias. Además, reconoce que las clases económi-
camente dominantes tienden a hacerse con el poder político, o por lo 
menos, a influir en él. En numerosas ocasiones, tanto en sus primeras 
intervenciones como en sus ensayos políticos de la posguerra, se refiere 
al problema de la dirección política del Estado alemán.

Luego, sin embargo, basándose en una concepción personalista del 
poder18 y en la separación del poder político respecto del económico, 
llega a la conclusión de que los líderes políticos y los miembros de la 
burocracia, a pesar de sus inevitables pertenencias de clase, pueden te-
ner la grandeza y la madurez necesaria para gobernar en función de los 
intereses de la nación en su conjunto, superando sus estrechos intereses 
económicos inmediatos.

En sus ensayos políticos, Weber exige a los políticos que tengan 
ideas propias, que persigan fines “libremente elegidos”, no determinados 
por presiones externas. En definitiva, les pide que se mantengan a dis-
tancia de la lucha por los intereses económicos y sociales. En concreto, 
reclama burgueses (abogados, rentistas, siempre con una existencia eco-
nómica asegurada) personalmente distanciados de la lucha económica, 
capaces de hacer del Estado un representante del interés general.

4.3. lA ApologíA de lA nAción

Inmersos en la época de la definitiva conformación de los Estados na-
cionales y de la expansión de las ideologías nacionalistas e imperialistas, 
Durkheim y Weber colocan la defensa de la nación por encima de las 

18. El “poder”, es decir, la probabilidad de imponer la propia voluntad al interior de una 
relación social contra toda resistencia y cualquiera sea el fundamento de esa probabilidad, 
según puede leerse en las primeras páginas de Economía y Sociedad, “no es referido a un 
mecanismo o instancia social, como hace, por ejemplo, la teoría marxista al entender el 
poder sobre la base de la propiedad de los medios de producción. En Weber el individuo 
no es el sujeto pasivo del poder, no es un actor sobrepasado por las estructuras sociales, por 
el contrario, es la acción de imponer su voluntad al prójimo lo que produce como resultado 
una relación social que es de poder” (Duek & Inda, 2005: 29).
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luchas políticas entre clases o partidos. Sin embargo, es preciso hacer dis-
tinciones, puesto que el nacionalismo de Durkheim no puede equipararse 
sin más al compromiso de Weber con el poder mundial de Alemania.

Palumbo y Scott (2003) señalan que la diferencia esencial entre 
los nacionalismos de Durkheim y Weber radica en que mientras para 
el primero el nacionalismo necesita ser justificado según basamentos 
morales internos, para el segundo es un fin en sí mismo, siendo las 
constituciones modernas con sus garantías de los derechos humanos, la 
libertad de expresión, etc., medios para el fin de modernizar la nación 
y transformarla en potencia (: 13 y 14).

En diferentes escritos, Durkheim intenta defender el patriotismo, 
según él, un sentimiento insoslayable y una forma de solidaridad me-
cánica que se expresa en los rituales y símbolos colectivos nacionales, 
armonizándolo con el cosmopolitismo y la paz internacional. Su nacio-
nalismo, tal como lo presenta en La educación moral (1899-1902 [1947]), 
pretende sustentarse no en el fanatismo ni en la expansión territorial 
sino en la solidaridad y el desarrollo interno del “culto a la persona”, 
considerada la moral adecuada a las naciones con una división desarro-
llada del trabajo. No son ni una supuesta superioridad ni la expansión 
material sino el respeto por los derechos humanos, la justicia, la mora-
lidad, los fundamentos del sentir nacional.

Todo depende, dice Durkheim (1947), de cómo se conciba el pa-
triotismo. Es centrífugo y agresivo cuando orienta la actividad nacional 
hacia fuera, avanzando sobre los otros Estados y sacrificando los in-
tereses humanitarios en nombre de los nacionales. Por el contrario, el 
patriotismo es pacífico cuando se vuelca hacia el interior de la sociedad 
y hace que comulguen en un fin común todos los Estados “que han lle-
gado al mismo grado de desarrollo” (: 78 y 79).

Años más tarde, con la guerra preanunciándose, la posición de 
Durkheim adquiere otro cariz. En su biografía del pensador francés, 
Harry Alpert (1986) narra que cuando estalla la Primera Guerra Mun-
dial se entrega fervientemente a una labor de propaganda y exaltación 
patriótica. Acepta desempeñarse como secretario del “Comité de Publi-
caciones” del gobierno y en el verano de 1915 publica una serie de cartas 
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dirigidas a los franceses con el propósito de mantener la moral nacional. 
En la primera de esas cartas compone la frase “paciencia, fuerza, con-
fidencia”, que será el lema de toda la serie (: 89 a 91). Asimismo, crea el 
“Comité para la publicación de estudios y documentos sobre la guerra”, 
uno de cuyos primeros panfletos es producido por el propio Durkheim 
en colaboración con el profesor Denis. En él acusan a Alemania de ha-
ber querido la guerra (Durkheim & Denis, 1915).

En la misma serie publica Durkheim un estudio sobre la menta-
lidad alemana en el que sostiene que el militarismo alemán hunde sus 
raíces en una forma “patológica” de mentalidad. La agresividad ale-
mana, su falta de respeto por los países pequeños y las convenciones 
internacionales, la glorificación de la guerra, proceden de una “cierta 
manera de concebir el Estado, su naturaleza y su papel”, claramente ex-
presada en el pensamiento nacionalista e imperialista de Heinrich von 
Treitschke, que sostiene como irrenunciables, entre otros, los siguientes 
principios: el Estado no puede aceptar límites a su poder; el poderío de 
un Estado reside en su fuerza física; el Estado no se encuentra bajo el 
imperio de ninguna moral; corresponde al Estado ejercer una acción 
dominante sobre la sociedad para imponer el orden; es un deber de los 
Estados fuertes poner bajo su égida a los Estados débiles. Este doctri-
nario, dice Durkheim (1915), no expresa una síntesis original elaborada 
“en el silencio del gabinete”, sino que representa ideas y sentimientos de 
la colectividad, conteniendo “todos los principios que diariamente son 
puestos en práctica por la diplomacia y el Estado alemán” (: 1-43).

La noción de pacifismo también muta ante la proximidad de la con-
tienda bélica. Nos enfrentamos, dice Durkheim, a un dilema que no es 
nuevo en la historia; si viviéramos en la Edad Media, ¿deberíamos tra-
bajar por la formación de la gran patria francesa o seguir obstinados en 
defender la pequeña patria provincial? La historia nos demuestra que las 
patrias pequeñas se incorporan en patrias más grandes, y es de esperar que 
este movimiento histórico que lleva siglos arrastre también a nuestras pa-
trias actuales. “Me pregunto si el verdadero pacifismo no consiste en hacer 
todo lo que esté en nosotros para continuar este movimiento, pero pacífi-
camente, no por la violencia y la guerra según la ley dominante del pasado” 
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(Durkheim, 1908: 6). Las naciones poderosas tienen que intentar que en el 
curso de esas anexiones el empleo de la guerra y la violencia se reduzcan 
al mínimo. Indudable contrasentido: pretender que Francia atienda sus 
ansias imperialistas recurriendo sólo excepcionalmente a la violencia.

Todos los problemas sociales, políticos e ideológicos (las inmigra-
ciones, las modalidades de explotación del trabajo agrario,19 las acciones 
de los líderes políticos y de los partidos, las formas de gobierno, las po-
líticas económicas y sociales, etc.), deben ser estudiados principalmente 
desde el punto de vista de si obstaculizan o promueven la consolidación 
del Estado nacional alemán como potencia mundial: tal es la categórica 
posición nacionalista e imperialista de Weber.

Como muchos de sus compatriotas, Weber está convencido de que 
Alemania ha sido consagrada por la historia como un gran Estado po-
tencia y que por lo tanto tiene el deber de defender su honor y su cultu-
ra, así como a las naciones pequeñas e indefensas que la rodean, de las 
potencias rusas y anglosajonas. El pacifismo es incompatible, dice, con 
esta necesidad de defender militarmente la grandeza y la autonomía 
política de Alemania.

La guerra, dice Weber, no es derramar sangre en vano, como creen 
algunos intelectuales: es luchar por Alemania contra la acción de “toda 
suerte de bárbaros” que amenaza convertirla en un “desierto”.20 “La 
guerra alemana es librada por el honor y no por cambios en los mapas 

19. En “El Estado nacional y la política económica” (1895) dice: “el poder de la nación 
es, siempre que corra peligro, el último y decisivo interés a cuyo servicio ha de ponerse 
la política económica; la ciencia de la política económica es una ciencia política. Es una 
servidora de la política, aunque no de la política del día de los respectivos gobernantes y 
clases dominantes, sino de los intereses permanentes del poder político de la nación. Y el 
Estado nacional no es para nosotros un algo indeterminado al que uno cree dar tanta mayor 
preeminencia cuanto más rodea su ser de una aureola mística, sino la organización terrenal 
del poder de la nación, y en este Estado nacional la razón de Estado constituye también el 
criterio de valor último de la reflexión en la política económica” (Weber, 2003: 31 y 32).
20. Estas frases se encuentran en una serie de artículos que escribe en 1917 para el Frankfur-
ter Zeitung. En 1918, luego de realizar algunas modificaciones y agregar un nuevo capítulo, 
aparecen bajo la forma de libro bajo el título de “Parlamento y gobierno en una Alemania 
reorganizada” (Weber, 2003: 258).
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o por ganancias económicas. Esto no debemos olvidarlo. No sólo está 
en juego nuestra existencia. Las pequeñas naciones viven en torno a 
nosotros, a la sombra de nuestra potencia”.21

En la medida en que Alemania es un “gran Estado potencia” tiene 
una responsabilidad especial ante la historia, señala con énfasis. Los 
pequeños Estados, militarmente insignificantes, no están en condicio-
nes de evitar que los pueblos de la región sean sometidos por las gran-
des potencias rusas y anglosajonas. Si el Estado alemán no se toma en 
serio esta obligación, derivada de su grandeza, más le valdría, asegura, 
descomponerse en “pequeños cantones políticamente reducidos a la im-
potencia” y esperar protección de los vecinos. Pero, aun cuando quisiera 
adoptar una política pacifista, no podría porque su carácter de gran po-
tencia constituye un obstáculo para la expansión de otros Estados, ante 
todo, frente al “hambre de tierra” de los campesinos rusos y la ambición 
de la burocracia rusa.22 En suma, las posiciones pacifistas le parecen 
hipócritas, ya que un país que como Alemania se encuentra rodeado 
de potencias continentales, necesita de un “armamento poderoso” para 
proteger la autonomía de sus decisiones políticas.

En 1919 participa, a instancias de Max von Baden, de una asociación 
que tiene por principal objeto cuestionar la tesis según la cual Alemania 
es la única responsable de la Primera Guerra Mundial. Escribe dos artí-
culos tratando el tema de la responsabilidad alemana durante la guerra, 
considerando que una investigación sobre la actuación de los militares 
y políticos alemanes debe quedar a merced de los propios alemanes y de 
un organismo internacional neutral. Se opone además a la extradición 
de los jefes militares alemanes solicitada por los aliados.23

Entre las figuras que asisten durante la infancia de Max Weber a la 
casa de su padre se encuentra von Treitschke, cuya doctrina del Esta-

21. Esto lo dice Weber en una conferencia dictada en 1916, publicada como “Alemania 
entre las grandes potencias europeas” (Weber, 1984b: 57).
22. Véase el artículo “Entre dos leyes”, de 1916 (Weber, 1984a: 30 a 32).
23. Se trata de “La investigación sobre la cuestión de la culpa” (1919 [1984d]) y de “A pro-
pósito de la investigación sobre la cuestión de la culpa” (1919 [1984c]).
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do nacional fuerte examina muy duramente Durkheim. A los 23 años, 
siendo su alumno, critica al profesor Treitschke porque prescinde de 
toda objetividad en la enseñanza de la historia. Condena que politice a 
los estudiantes y los llene de entusiasmo por Bismarck y la dinastía Ho-
henzollern, provocando entre ellos el antisemitismo. Aborrece el joven 
Weber “los gritos de batalla antisemíticos de los conservadores”. Pero, 
en la coyuntura de la guerra, utiliza en un discurso suyo ciertas frases 
de Treitschke referidas a la grandeza de Alemania (Weber, 1995: 153, 154 
y 576). Además, es evidente que comparte, sin llegar a formularlos de 
manera tan burda, algunos aspectos de la perspectiva imperialista de su 
viejo profesor.

En suma, ante la guerra, tanto Durkheim como Weber defienden 
denodadamente la posición de sus respectivos países e intervienen de-
cididamente en acciones de propaganda nacionalista.

Tanto el titubeante esfuerzo de Durkheim por conciliar nacio-
nalismo con pacificismo como el decidido nacionalismo imperialis-
ta de Weber remiten a las coordenadas políticas e ideológicas de sus 
respectivos países. En Alemania, explica Mommsen, la doctrina de 
Treitschke es hegemónica. Desde los conservadores y liberales hasta 
ciertas vertientes del socialismo aceptan y reproducen sus más rele-
vantes postulados. En Francia, en cambio, la doctrina imperialista y 
de expansión colonial es en un principio rechazada por gran parte de 
la izquierda nacionalista. “Un pequeño grupo de políticos colonialistas 
[…] apoyados desde 1890 por el «Comité d’ Afrique Française», luchó 
denodadamente para convencer al pueblo francés de la necesidad de 
una costosa política colonial, hasta que a principios de siglo, la idea 
imperialista comenzó a adquirir popularidad. La superación de la an-
tigua tradición liberal que prohibía al Estado la intervención en los 
asuntos sociales y económicos […], a favor de una política imperia-
lista activa fue más difícil en Francia que en Inglaterra o Alemania” 
(Mommsen, 1973: 16).
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