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m. LA RECEPCIÓN DE WEBER EN MÉXICO 
(1939-1964) 

Gilla Zuhllldol'sky 

Auleccd("u(cs 

Los es tud ios en lomo al desarro llo de las ciencias sociales en México 
han señalado que, respeclo al peso de los padres fundadores de la Socio
logía, el pensamiento que más ha innuido no es el de Max Weber, sino, 
en primer lugar, el positivismo de Cornte y Spencer, y en segundo y terce
ro los de Du rkheim y Marx. 

Efectivamente, desde mediados del s iglo pasado hasta pri ncipios del 
estallido de la Revolución Mexicana en 1910 e l posi¡ ivis,mo, en distintas 
y a veces muy pecul ia res vers iones, fue una de las trad icion es de pensa
miento que nutr ieron la perspectiva de los intelectuales Cjue pueden ser 
conside rados como antecesores de la Socio logía en México. t 

Algunos poli ticos y luchadores sociales rescataron la noción comleana 
de una "ciencia positiva" pa ra promover la educación laica,2 otros mas se 
nutr ieron de las ideas evolucion istJs de Spencer para in terpretar la ln de· 
pendencia de ' Méx ico" y otros pe ri odos de nuestra hi storia adop tando un 

¡ Se lral:¡ha dc mcJ¡"o< :ll',,~:~d,,~. I",¡il"-" .' : r"l'r.:s.: nta llles de Olr;¡ S rrof.:~iones que por un~ ti 

útra rU/_,\n y nlllclws \ ' C~C~ l' .r IIn I"lIcl.,;" IIlc'l...:r"J" dc~c sus I'ropins discipl imls se ¡¡cercan a 1.1> 
['>mblclllas dc la soc i" J:,J ill lcn l~lId" c~lUdiad, ~, ~ 'cs<,I'·c rlns. teniendo CII ClICllt¡¡ las r cspc cl¡\' a ~ (n,,· 
dil';I' llcs y rcrcrl'u~;,'nc, '-<"' ¡"Ic, dc l,,~ mi" "n~ ',I,imb 1')<)5: '¡J - .¡.¡; Z~a . 191)0). 

2 La CdUC¡¡CI"1I I"I~~ tll',' <:1\1r~ ,,,, J'''<l IIPi ' '¡C':¡ ( ;"hin,' 11:1rr,'0:' qU;<'1I ¡c- t"lOl" I;¡s ideas f",~jl'\- i,· 
la~ Jc AII~U,lu C"lIl:, ,o, t"I1;; \ :,! ro:';>.:! ,le- l., ",,, .. :,, en 1:1 s<>cicd:ld (Ch.'izarn, 1995: Zea. 1<)90) 

; AI¡1.\lnn~ a<lI<1[,' ", Ik~:¡I'''' i' ldu!><}" ," l ~'i"c'\ '" lu InJcl><.:n<.lcncia dc M CX1C(\ en 1!fIUO dei J," ~,,, , ,- 
!!.l d~ un~ "'c~ r llb luju "' qn,· 1I[¡ ¡"'!:laJ" u H' " ",<.1urC7 y eonsccucnICIII CJlC," C ~ (apJz de r(~¡,/:¡, "' ~ 
,1 ;:;lin\as fun~ ;""c~ I"'r~ , ""."11:1 1" ~'uall.;1 Ik,-:, a s(.' I'"rarsc de ESl'aiia. c,,, , ~;dcrad¡¡ ,,, ,, ,,, lo "~~I" I" 

madI'"' Migi,,~1. 
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lenguaje con una cl ara inO uencia darwinista que los llevó ha bl ar de una 
"evolución polí t ica del pueblo mex icano",4 

Esta tradición fue muy ri ca y variada, Sin embargo, se puede afirmar 
que ---en cuanlo al desarro ll o de las ciencias soc ia les se re fi e re- en el 
pensamiento de los pos it ivi stas mexicanos preval ecí a un punto de vista 
que algunos han cons ide rado como una " fil osofí a de la hi storia", pues la 
r~ f1 exión que. rea li zaban sobre la soc iedad se nut ría de pr.inc ipios natura ~ 
li stas de carácte r especul ati vo y no de la invest igación empírica. En este 
sentido, más que una prop uesta metodo lógica especí fi ca, en sus obras se 
desa rrolla un tipo de discurso que apunta y dist ing ue Jos fenómenos re la~ 
cionados con los obst iu;' ulos del progreso . 

l!na vez entrado el nuevo siglo. después del pe riodo de aj uste po lítico y 
sO~ l aI d~ los años posr,evo1uc ionarios, se inicia la búsqueda de una nlleva 
o fl ell tacl ón qlle permita n los inte lec1u ales in teres ados en cues tiones 
~oc i al~s s~perar las limi tac iones de la tradic ión pos it ivista, y emprender 
l~ ves t l gac lOnes con contenidos empíri cos. De esta manera, voltean sus 
oJos a los postul ados durkhemi anos (Girola, 1995: 42-45) , 

Hac ia fin ales de la década de 1930 y du rante la de 1940 --durante el 
f,inal de l gobierno carden is la y los sexenios pres idenciales de Manuel 
A vila Ca macho y Miguel Alemáno México vive un proceso de modc r~ 
ni zac ión e in dustriali zac ión que pone sobre el tap e /e un a serie de cues
t iones que ameritan un estud io especial izado . Por tanto, en e l ámbito 
in te lec tua l y po líti co se pro d uce un nue vo in te rés po r los es tud ios 
soc iales , y [a Sociolog ía empiez.a a se r concebida co mo un a di scip lin a 
autó noma Oes to es, como al go más que una ci enc ia aux ili ar del Dere
cho, 

Asimismo, en esos años se runda el Inst ituto de Invest igac iones Socia
les (Il S)5 y con él se da un paso importan te para la instituc ionalización de 
las ciencias sociales en Méx ico . Al rededo r del I1S se conforma un grupo 

~ A princi rios de fl ucsl r.l ~;!:, hl. Ju sI!) Sicrr3. lino d..: Ins illlc l cc l lla l e~ mh desl.lcodns de la época. 
..:scnbc I.a r:l'oIl1("i'¡U f'ofille<l IJd f/whlll .\11'.1"1.0110. nh/ lI ¡uon,"ucnlal cn la c Ull.I , como su li lulo lo 
indica. cncOll lrnm n$ II n ~ cla r<l inll llencia dc 13 !l'o ría do: 13 c\·o lllciúu ¡Ch:iJ.<lro, 1995; S ierra. 198-1 : 
I.. Cl!. 1990) 

~ Aunqttc Il S bnsrs ro rtt lak s d<:1 lJ S Se ,' ~ T " hkc; r rol1 rtl 19~0. durnnl '· los r fi meN)$ u,'os Sil f ll1lc i,,-
1llUl ie nlo no rue el udcCUJd" debiJ .. ¡:mlo " b C>C!lSCI. do: n;c ur",s H .\l'1<lllliC<lS ¡;OlUO u I ~ d i " ers iJ~d 
de C(\/lIrromi sos I' idllicos q ue i m l',,~ i hil;lahl :l sus fUlld:,dtH.:s dt'dic!ltse de !iempo t'oml' lc lo a lu 
in,·cstil! al' ion (~I~ tItH1S dc es l ,,~ fu ttdudlHCS dc1 l1s ('(an Vitcntc L"iUh~H"" T<llcd:lIll>, N arciso Ous$.llls. 
Alrn llSl) C;J ~n. L \li ~ Chi..:o G,lc rnc ~· M i ~u cl O lh'·lIl de Mc ndiz:ihnl. cnt re otH1S). l.a cOllsnl iJJ ción dd 
lI S '11' se da Si'''l ¡'a~ I ;, 1<))') ~U:UHj" L\lc io M ~IIJ!c l a ~· Nill'''z aS UllI e IJ d ,rcce ió n (1.(1)"0,1990). 

LA RECEI'(; [ÓN n E WE BER I:N M(·:XI CO ( 19J9- 1%-I) 
-_--=-.:."-' 

de estudiosos provenientes de diversas disciplinas que se dedican a tratar de 
acotar, definir y analizar los grandes problemas nacionales.6 

, 

Gran parte de los avances y resultados se dan a conocer a traves de '.a 
Rerisla Alcxicona de Sociologia (lUf.~, publi cac ión cuatrimestral cuyo pn
mer númcro data dc 1939 y que sigue apareciendo reguJannentc cn la actua
lidad (en dos años más cumpli rá sus sesenta años). 

Las investigaciones que se intenta realizar ti enen, por principi o. un fí n 
práctico y un senti do político expreso: coadyuvar y colaborar c~n el .poder 
públ ico en la tarea de construcción de la soc iedad postrevolu c l onaf1~ . La 
pregonada ruptura con la especulación , el co~cenlrarse en el, e~tudlo de 
temas concretos y la utili zación de la estadísti ca son carac tenstl cas de la 
propuesta durkhemiana que resul tan at ract ivas ~ara los impli cados. en este 
proyecto (Girola, 1995 : 46) .7 " E sta tendenCia puede se r conSiderada 
como lB preval eciente hasta mediados de la década de 1960 cuando el 
marx is mo empi eza a do minar hasta ta l punto que hace que a~ gUl~o s ~ u to · 
res lo considéren como el di scurso básico a través del cual se IOstl t u c lona ~ 
liza real ment e la So cio log ía en Méx ico " (Ca stañeda , 1990 ). Es la 
afírm ación se exp l i c ~, y a que, si bi en es cierto que elll ~ se funda desde, la 
década de 1930, b s escuelas de Sociología se c rean vemte años despues, 
y no es s ino hasla ('!l lo nces cu ando nuest ra di sc ip lin a empi eza a ser 

impartida como una carrera profes iona1.8 
., . 

E l fín del predominio marx ista puede fech arse q Ul za~h acl a fin ales de ~ a 
década de 1970 cuando el cuestionamiento de l modelo de dependenCia 
--que había sido el eje de la interpre tación de las cienc ias soc i a l~s .en 
América Lat ina- también pierde su hegemoní a y el mundo academlco 
parece ab rirse a la búsqueda de ot ras alt e rnat ivas y fuentes teóricas 

(Zab ludovsky, 1995), 
Aho ra bien, lo que en este tr abaj o se expondrá es có mo, a pesar. de que 

la infl uenc ia de l pensami en to de Max Weber no h a s ido conSIde rada 

6 De h~cI \(l, s i se dejn de luJo 1:1 he re nci a del posi ti,·i smn )' cl tllomc nlll ¡nmcdiJ!a llle nt ~ I'(lS~CI· O' 
I c· 'nario 1:1 m:l \"oría de los est udios sohre el des:lrrollo e in ~ \i1Uei o\1 nli 7. D ci o ll de la Soe l(l l "!)l ~ en 
~¿l~ ico re~onocc;1 C(lIIIO punto de I':Jrlida 111 c rcacit>n del liS e n 19:\9 ($ efchf!,·¡ch. 19&9: F arfán. 1994: 
\.0\"(1. 1990: RlbolniJ.: off. 1995). . 

·7 C0l110 di rector de l liS. el soc ióln¡;o Lucio Mendict¡¡), Núi'lcz Se iil lJ sus I'feOCU J1(lnonc s en lom o 
~ l:t ~ I"Hib i li d ndr~ .Ir 1("lf! rM IUUl "orl:\n niznció n Ddcc uud a de l mund~, · · l", ~¡; aIl J".I"s r lln t", d~ c,'o,. er
l/cnc ;a e nt rc IJ i ",·eslig~eiún leóriel! ~ Il unidad I'dC l iclI (Oiwb y Oh·un, 1') ') 5: 70 : S~ rc h<"l\"!ch . 
1989). _... d'ó' d 

8 1\1 rc~rcdo. I\ urora 1 "yo c:"" l'lic:l q lle b rrcco7. 1.'IIlJ :lCIOII ~c~ Insh !utO. que U1ltece I e.'~ m~s ~ 
,.c intc J ,' os::t un" c sc \leh. u1l i\" cr~ ;I : , r ili de l'ic nc i o ~ !\IleulJcS, lo priVo! de una bl~e de SU SIt'll llc,,,n h n nc 

( I. <l \"o. 199() j 
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·J ]-:OIU/\ SUCIUI.ÓOlCA y MODERNIDAI) 

como la dominante en Ilingu na de las etapas del desarrollo de la Sociolo
gía en Máico, d rescate de su obra y s us planteami e ntos ha estado 
mas o menos plt!$erlle en distintos periodos de la historia de nuestra disci
plina. 

Al respec to, Garduflo ( 1990) vincu la las distintas "presencias de We
ber en Mexico" con las "d iásporas" que se han producido en cada gene
rac ió n. En es te trabajo nos re fer iremos a la primera de ell as que se 
desar rol la fundamental men te en la década de 1940. 

L. década de 1940 

Para reconstru ir la recu peraci ón d~ Weber en es te per iodo nos basaremos 
en los art ícu los que n l'are~cn i!¡) In n~ I'is/(t Mc.\"h .. 'OIW de Sodo/agio (lws) 
y e n CJ/at!c/"I1 o.\" A III I.:I·iCf/1I0S (ésta última , es otra publicación pe riódica de 
gran importancia durnnte la época); las traducciones de los textos de Max 
W eber, y los libros que se escribieron en torno a su obra durante la época. 

Corno ya se ha señal ado. la R.US es la publicación periódica de mayor 
tradic ión y antigucdad en nuestro ámbito acad0mieo. En la medida en que cn 
su momc nto fue el órgano de e.-.: prcs ión dc la ún ica inst it uc ión ofic ia lll1cnll,.: 
dcdic:1da :11 cSlUdio de prob lemas sociales en el pais, se cons idera que a 
través del analisis de SlIS contenidos se puede obtene r un panorama 1ll3S o 
menos fi el dc las prcocup:lciones del periodoY 

Desde su pr imer número (vol. 1, núm. 1) la R.\lS inc luye un an iculo 
ded icado a Max Wcber de Rcn0 Barragá n. in vest igador de l li S y pion ero de 
los es tudi os dc Soe iolog ia del De recho en Mc .... ico .1O En es te texto se cr itica 

\1 COI\1(\ ' '\; llI r..: e"", olras r..: \i,I:1S ;¡ .:aJ~'l1i~.,~ . a lr.:1vé ~ de 1.:1 NI',';"/(¡ .l k ,·i'(II¡(I lito SOr/ol":ún n,) 
,;0.1(1 se J or" .. ",k el 1r.iJIx'J(1 inlckclu:r!. .'111\' (IUC. 3dcmio s. ~c c..: r rc<:'"l y jlftl ll1uc ,·c el Cilla.:..: enlre gr u['o<ls 
~. t(llllu[1iJ:l,k s elll' I;¡ 1·" n~tt ue r, IC ubi~ "("i,, Jo.: !'C, ,;oH"l<lS Jo.:ulro de i!'U P<>S a fines. En eSle ~e nl jd" ~c 

110 ~"n~i d.:r:,J" ,¡,,~. 1:1' rel r , I :,~ snll IIn I\1Cl·~nrSm \l J~' usi ¡¡ lInci,\n ,.le prcs tigio )" de e "pr~,i'·" 1 de 
I'crlilcs ins lilu '·hln:oI,·s ··[.a s pá",j,,:,~ J" caJa rc, i~l:! "unsignan lo s lem:!s ' elc l'~rn l es p:¡ f~ Ins 'n td..:\: · 
hI3!CS ,. su~ llll c·rl ",· I I' ol!,·~. I ,,~ r",hk lTl," s,l~ ial e~ y Cielltíflcns del 111<1111":l1hl. las lcnJ~nei ~~ J~ ['o<:n.-.:, · 

l11 il' lIln J< ~l\Ijll.lt lll', 1", J.:iJlrlc~. b.~ I11"Ja~. h,s c,.¡¡,'s de rcllc.'\ j'''' ~. l a ~ fu,mas dc scne rn'¡'lIl , . de 
Jil·\lI~"ci ú[l ,kl c·,' r1., ~ilrl ¡~' II " S,;n < k,<I~ t· SIC 1'1'"«1 d" \·'Sl:l UIl:J fucn le rrj\", lcg i ad~ p ;oTól C" lll rr~n,kf 

d J ..:s .. ,«,II" I"~I<II",, J~ C,IIa J·"irl;¡¡d :- l.,~ 1·,'rUlas d..: p,,,JII(¡;i,'n ¡IIt"kelll :r l de 111'" , .. " ,.,1.,,1" . 
1/\II,lld,k . 1'" :. , j,., :., :~., c, .. 1., \ Cd · .:r:o. I'J' .I:" . l' (.r,. c" ns .. , It ~~o.: 1,II 11b i':lIl. abhrd,,,"~ I. \". 11J()(1 

111 I.kn": 1l:lr I"J.":III lI1 ua.: I'rclIl :ol u!:!I1'CII1,·. ;- es ~llnsiJer~J" p" r 1.11(:; " M~ r H.li(;l:I ~. 1~¡" l ~J ,·,'111" 
1111\1 J,. lo.~ I'h"'\· ! "~ J~ I,l~ c ~1il<h ,,~ "I<."" ,I,,¡: ;\: ,,~ en M~',je o. E" I'UH BJf la@:ill p"bl;(1I ~ u S 'H."iol"xi" 
.Id /),·r"dIU IIne ~l· In·d,I;o ,·n IL)!> :; ,."" un I" ,)I.,~" lk M~",li<:l;o en el "lIllll:"llel1l:1l~ ['é,J,J" Je ,ona 
.. 1>, ,1 1 ~nli~III1.' 1" ,U",·", ·· de IJ S'"" ,I, , ~i., ,." M':,i .... (MenJ i¡; la ~. N'"k.l .. 1')(,51 

:no 

I.A RECF.PCI()N 1)]'. wl.r u:n EN M ÉXICO ( 19 .l ')· 19 M ) 

la relación ent re la religión y los cambios económicos en la Soc io logi8 \Ve· 
be ri ana. El art iculo es i mponan le porque ilustra al gunas de las interpretacio
nes domin antes de la época que se basaban en gran parte-y en forma cas i 
ún ica- en "La Ética Pro testan te y el Espí ritu del Capitalismo" que T al
COH Parsons había traducido al inglés en 1930. 

Sig uiendo a Sorok in. y con un conocimi ento muy limitado de la obra 
original de Weber, Barragán trata de mostrar las inconsistencias de la 
hipótes is de que el capitalismo moderno tie ne sus raíces e n el protestan
ti smo. Para hacerlo señala las fallas de lo que a su juicio es el sustento de 
la interpretación weberiana: el au tor nos remi te a la Itali a Renacentista, 
que presenta .cómo el capitalismo nace de un ámbito católico -aunque 
h aya alcanzado su desarrollo máximo en los paí ses prolestantes. A juicio 
de Barragim la concl us ión es cla ra y evídenlt!: " el capitalismo se hubiera 
desarrollado con o s in Rt!forma" (B arra~an , 1939). A partir de esta ase
veración toda la Sociologla weberinna se pone en tela dll juicio. 

Como sabemos, a pesar de su s impl ismo y de l desco nocimiento del 
conjunto de la obra de M ax Weber, el Habaj o de Barragán no es excep
c ional; más bi e n, en él se refl eja una interpretac ión que serí a la domi
nante durante muchos años. Como en ot ras pa rt es del mundo, en México 
y Améri ca Latina est a vi si ón, qu e se apunta desde final es de la década 
de 1930, se ría la predominante en la de 1950 y se ag ud izada posterior
mente con la vulgarizada presentac ión de Webc~. co mo el "anti-Marx" : 
el sociólogo que explica e l cambio social enfatizando las condic iones 
religiosas e ideológicas sobre las económ icas. En el caso de la Socio
logía mexicana esta percepción sól o e mpi eza a cambiar hacia fina les 
de la década de 1970 con e l c uest iona miento del "marxismo o rtodo xo " 
que había dominado In vida universitaria desde lo s últ imos a ños de la 
década de 1960. 

Lo paradójico de es ta s it uac ión , es que es te tipo de interpretac iones, 
que efecti vamente predomina n a partir de la d¿cada de 1950, está lejos de 
ser rep resen tati va de las que se daifa conoce r en el ámbito intel ectual del 
país durante la de 1940. 

Desde su primer año de aparición, la lO/S inco rpora algunos trabajos en 
tomo a la obra de Webcr que se eell!r~1l en !ns aspectos teórico-me todo lógi
cos dc su propuesta y pe rmi tcn tcne r un p:l.ll o r.:mla mucllo más rico de su 
ob ra que el que n0S pre .jc llla 13:lrr~lg:lll. Tal 0;$ ..:1 ";'0150, por ejemp lo. de la 
traducción del articulo do; I to\\ar<.l Ikder \ u nl\'c rsidad de \Vi sconsi n) so
bre "La ti po logía con slruc!n·a de las CiCllC l:.l S socia les" quc se inc luye en el 
núme ro cuatro de 1:1 re vi s ta 1. .:1 pub li c H.:ión es res ultado de UIl .:J pe ti c ión de 
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co laborac ión especia l del Consejo Edito rial y muestra el int erés por difun
di r una lectura distinta de las relacio nes ent re hi storia y sociedad en el 
pen samiento de Max \\' eber y de otros soció logos imponantes (Beckcr, 
1939). 

Pero más al lá de las traduc ciones, las con tribuciones más destacadas de 
la época son las que ll evaron a cabo los int elec tua les rec ién llegados de 
España a raiz de la Guerra Civi l. A part ir de fin ales de la década de 1930, 
y durante la de 1940, e llos son los principales representantes de una co
rriente con una import ant e presencia en el ámbito intelectual mexicano. A 
esta se le ha conoci do como " historici smo culturali sta" (Girola ,1995 ), 
"corrien te hermenéu tica" (de la Garza, 1989) o simplemen te como "es
cuela fil osófi ca" o "humanismo" (Sefchovich, 1989). Por s u importancia. 
se h a considerado que -j un to al posit iv ismo y sus var iantes funcionali s
tas y al indigenis mo de corte an lropológico- cons tituye uno de los tres 
p ilares de la Sociología mexicana en sus o rí genes (Sefchovicn, 1989).11 

Sin detenerme ahora en la convenienci a de ut ilizar esta terminología 
q ue juzgo poco precisa (yen la medida en q ue la di scusión sobre ésta 
daría en sí mis ma pie pa ra o tro trabaj o) lo que por aho ra me in teresa 
destacar es que a ell a se le debe lo que podria considerarse como la "pri
mera presencia de Weber en Méx ico" Esta aparece as í, es trechamente 
vi nculada a las consecuencias de la Guerra Civil Española (1 936-1 939); 
a l ascenso de l fasci ~mo en Italia y Alemani a. que trajo a México a una 
g ran gama de intelec tuales españoles, algunos de los cuales se habian fo r
mado en la Repúblic~ de Weimar (Garduño . 1995 : 46). A través de e ll os 
se hizo una fru ctífe ra recuperación teó ri ca de las grandes fi guras del pen
samiento alemán.12 

11 Como le) sc¡l¡¡!a S;,ra Scfdl(l\"i ~ h : '·1.a Soci"h)¡; ¡~ en Mé-.; i" , !lU sil! .. Iu\·O 13. herencia del posil;' 
\'is mo y el funeioll.ll isll lO (qm: lo Buloru , ,,n.<idnn rri n c if"llc ~). sino 'lile Je~Jc el prin, ipio, ' urg6 con 
'] Ira Que era cO,npIC I'ullentc o[luestu a aqucl!u. y que tcnin una l a'gu lroJieión en nue stro pais: I ~ 

hlllJ1,,"isl~" (Sdch'l \·ie h. 1')119: 2 1). l~d j r ¡ élldnsc ~ los coulenidu s Je I~ knúla A{f'.'ricmw de Soci% · 
Xi(l sc ha scñaludo que durantc eslos añns en elta se dan Jos Ihleas de pensam ie nto social : la '·c icn lí!i· 
, a·· que r eeogi~ IIn3 lendc nci3 8 ohscn:or. eX[lC rimell lar y med ir lo s,)cial de la mi sma manera (I'je lo 
nalural y q uc \·cia ;J la s.c>cicdud COl110 llfl nfg.:mismn sujelO u le yes nalur¡¡!es: y ta considcrad:¡ cnmn 
·'hemlcnéulica ·· (Je In GlI r/.a. 19&9 ). · · l u " "!ln¡ ~I ;, · ·. ··¡ilusi, lIcu·· " I',opi:¡, .. enlc hish' rici¡;tll (Gj fll l~ y 
f1 j,·., ra. 1994 ; 741 ) 

12 ¡\!~lln"S alJln rc~ ~c re!",.: r",,, a el l:, ",m .. d · · ~~ I'II'IU .le I k;.I.·!,. .. ·f ~· · úchiJo a que e s en esl~ 
Uni\·c rsidad J undl· J";C hahian coUg' Cg:IJ" I ,,' mhr~s t;on hr i jh, nl<·~ ~" I1' O Max Weocr. Geor ¡;c SlIllll1el. 
Ilcinrich l<ich· f1 v ) I [ln~ Kd sell I\Hlc ~ lr, l~ J,. J"cir"!us como F rnc sI m ue h, Oeorge Lu1:!lcs. 1'311 1 
I lnnc inhci m. J{o t..:·,¡ Miehds y Ka d JH sper~ I':ora mcnei"na( sill .. UI~II H <l~ Je los m:i.s 11O l nh l c ~ ( jur· 
Jlulo. 1')<)0 : ¡<)~) 
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. ,Así, los i.n telec t:.w.Jcs españoles traj eron a Mexico el inte rés por la difu
slon d? las Ideas d~ :lUlo,es como Dilthey y Heidegger y a o tros pensadores 
a traves ~e los cl:a les ofrecían un panorama de la cu ltura alemana previa a 
la bru talidad nazI. M~lchos de e~ los compartían tambi én la vi sión crí tica y 
reno vada del pensamlenlo aleman q ue habían aprendido de su maest ro es
pailo l e l .filósofo José Ortega y Gasset (Girola y Olvera, 1995: 71). Con 
sus tra~aJos ~n México buscaron continuar de alguna forma las labores de 
tradU CC Ión,. ,dI fUSió n e.interpretación que habían sido iniciadas en Espaila 
P?r la /(C I 'I SIO de Occlt/cnte. donde en 1926 se había publi cado la trad uc
clon del tex to de Weber sobre "La decadenc ia de la cult ura anti gua". 

Para ll evar a cabo estas tareas algunos refugiados españoles se convie r
ten en verdade ros empresa ri os inte lectuales. A fina les de la década de 
1 9~0 ~ pr.inc lpios de la de 194 0 coadyuvan en la fundación e impulso 
de IIlS,tll,uC lones que se rán básicas para el desarrollo de las ciencias sociales 
en Mexlco. Para el trabajo que hoy nos ocupa va le la pena tener presente 
a dos de ellas: ~) el Fondo de Cultura Económica (FeE), editor ial que hasta 
la fecha es co n s ld ~ rnda como un::J. de las de lll :lyor prestig io académico en el 
n.lUndo de habl:l hl Sp:lna y 2) la "Casa de España en Méxi co" que poste
riorment e se tran.sfo r.ma en El Colegio de México. y que es en la actual i
dad un.a de las ~ nst l. tuciones mas impo rtantes para la inves ti gación y 
docenCia de las Cie nCi as soc iales a nivel posgrado. 

Los el1u grados esp,lñoles se hacen presentes en la R.I/S desde el mis mo 
año. de .su fund;.¡c ión .1.l En 1939, el histo ri ado r y fil ósofo José Gaos --qui en 
h.ab la SIdo rector de la Uni vcrs id:1d Cen tra l de Mad ri d- escribe un art ículo 
t lt ~ l ado " Individuo y sociedad " en el cual se recuperan algunas de las 
lesls. de Ortega y Gasser (Gaos. 1939). Un ailO después e l mis mo autor 
publt ca una reflex ión acerca de las rel ac iones en tre histo ri a y sociedad. 
Aunque en d tra bajo no se profundi za en las ideas de Weber sí se desa
rro ll an las concepc ion es de su maestro Dilthey quien lam bién' habia ejer
c ido una notable inOuencia sobre Ortega y Gasse t (Gaos , 1940). !..j 

~ ... ? o"' .. \ ' c'en'f' .~ Iluis aJelante. e nl re Jn~ rl·rl, g. indo~ cSl'óji'i .. k s que ~b" rd~n el r","sam,enl\' de 
~~a" V.che f el1 la /(" ' ·, .ffi¡ .1I. '.r;C(/l1l/ ,ir.' ,\"1<";ol"1';a cstu n ln~ MeJ, ,,:! Edw'·un ía . l. uis Recuséns 
S, ches .. 1<"111;' Pcrdlu;. J,, ~é (¡aos, (\Je , n:i.~. Je ello s pueJe mcnci""" rS\: clltre los I,k s l~ rruJ \ls u !i~lI' 
I ".~ la " Iml" "I ., ,, I <·~ ,,,"no r. u~ cnio Ima,.. J" ;,,!,,i ll Xirall . (;:¡n:i" !J:I<.(:I . \~'cl1eesl ;¡¡. Rnccs \ Ed uu~J" 
Nlcn!. CU I" "r r "~ (R:oh..llllikllfr. 1<)95: .12- .n). . 

l~ I.n tI "",mefOl 121. (no\"]crnh'e de I '.n .• ) de 1:1 N."·;.'{" .;,. \ .. .... (,·"r.·. O ' lq::I .' l'., ~"d Ji •• hi,. 
l'u bl ' ~.; I'¡ " ,:1 '1,. 1,(·"1,, t,tuluJ" ··C'",lkrmn D,lthcy la idea Je !a "Ju··. !.:" es ta Illi , nt ;¡ "11 1>1"_[1((':", 
t" 'III>' 1: 1\ se " "1,,,, ;,,,,,l ll uJ ,, lu "bra de M,, -.; S~hd er que hal>; :, " .1" II ;,J "l"Id" I">r d 1''' '1'''' (j" .. ~ «(;"" ' . 
1')4fJ : :! Il 
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Una dI.! las presenci as mas notables enl re los emigrados espailo les de la 
época es, si n duda. la de José Medina Echavarria quien en un artículo 
publicado por la RI/S en 1940, rescata las tesi s de Mannheim para tratar de 
encontrar una re spu/!~'ta a la crisis de las c iencias socia les en e l sentido 
de que ho.bian sido in : JpJces dc predecir IJ barbo.rie mundial)' el estallido 
de la Seg und a Guerra Mundial (Medina Echavarría. 1940), 

Un año despues, Medina Echavarría publica su libro Soci%gia, Teoría 
)' Tecnica en el cual profundiza en los aspectos de la crisis de la teoría y 
método de la Sociología. El au tor cons idera que "de ladas las discip linas 
sociales. la Sociología ha sido siempre la más castigada por la improvisa
ción" y tratando de superar esta situación, busca des l indar las esferas de 
la Filosofía y la Sociología, y de defender la ca lidad del quehacer cientí 
fico frente a la mera aplicación de las técnicas. En su exposición, Medina 
EchllvCtrrln onftltiza las cQlllin l¡idíldof; melodoló1:)icns presentos desde el 
s urgim iento de la Sociología. A su juicio, a pesa r de que Comte y Weber 
son tan lejanos en su punto de pa rtida --el primero pane del paradigma 
de las ciencias fi sico-naturales, y el segundo del neokan tismo y el histori
cisma-- ambos coinciden en sus intentos por mos trar la importancia del 
conocim ien to objetivo. Medina Echavarría considera así que en las teo
rías de estos dos autores queda dibujado "el cuadro de los problemas 
metodológicos de la ciencia social presente y futura" (Medina Echava
rria, 1982 : 20-21) . 

El autor concibe a Weber como el "el más grande soc iól ogo de su épo
ca", el lJl1i co que quiza "quede con valor universal" (Medina Echavarría, 
1982: 37). "En su polémica contra los ll amados objetivismo e intuicio
ni s rno Illetodológicos, al mantener la va lidez de un conocimiento cienti
fi co d e la hi Sloria, mostró al mi smo tiempo la objetiv idad del 
conocimIento soc ial, no obstante ser su ma! enfl dI.! nawra leza hi s!órica" 
(Medina E., 1982: 38) 

Sin embargo, la admiración de Medilla Echava rrí a haci a Weber no lo 
priva de una aprec iación c rí tica. Considera como "perturbador" el con
ceplO weber iano de indi vidua lidad y afirma que la posición frente al 
in vestigador social resulta " inexacta", pues enlra en cont radicción con 
sus propios plan teamientos. En este sen tido, el autor adv ie rt e que al gunas 
de las posiciones weberianas no debieran admitirse con lada integridad. 
J ll Zna como exagerada la separación entre c ienc ias soci ales y nalUrales 
que constituye e l punlo de partida de la Socio logía wcbcr iana y nos 
recuerda que esta se expl ica a la luz de su momento histórico y de la situa
ción polcmica dentro de la tradición ideal ista del pensam iento alemán: 
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" Pesa sobre é l la di co tomía tradic ional en la di st inción de ciencias de la 
cultura y ciencias de la naturaleza, y se le impone la act itud 'comprensi
va' a la neces idad de control" (Medina Echavarría, J942 : 6 J- 62). 

E l lib ro de Medina Echavarria es publicado en J 942 por el FCE --edito
ri al a la que se ha hecho referencia previa- y el mismo año se publica la 
traducción al español de Historia H<.·onólllica Genera l . Este libro es una 
traducc ión directa del alemán rea lizada por el tambi.!n refugiado español 
Manuel Simchez Santo <"juien un año después da a conocer su comentario 
del tex to en su artí.::ulo titulado "Max Weber y la victoria del raciona
li smo económico" (S-ínchez Santo, 1943). 

La versión en español de Historia HcomíJJlica Gel/eral forma parte de 
la Secc ión de Obras de Economía del Fel: al frente de la cual esta el presti
giado historiador mc:x ic:lIlo. y fundador del FCE, Daniel Cosía Vi ll egas. 

E l di rec tor de la sección de Sociología de esta editorial es prec isamente 
José Medi na Echavarría qu ien se encargara de coordinar la traducción al 
español de la versión alemana de 1922 de F:collomia)' Sociedad que se 
publica en Méx ico en 1944. Esta labo r es producto de un trabajo conjunto 
en la cual co labo ran como Ira ductores otros inte lect ua les españoles: Juan 
Roura PereHa, Eduardo Garcia Maynez, Eugenio ím az y José Ferralcr 
Mora. Su esfuerzo hizo pos ible que el mundo hi spano contara con la pri
mera publicación completa de Pconol1lía)' Sociedad fuera del id ioma ori
ginal. Como sabemos la edición en inglés a cargo··de Guenther Roth se 
publ icó hasta veinte años después. 15 

Weber entra así en e l flujo de obras ce ntrales de la c uJ1Ura a lemana 
de principios de siglo que se publican en español a fina les de la década de 
1930 y principios de la de 1940, y entre las que pued en seiialarse los 
libros de Mannheim e n 194 1, de Tbnni es en 1942 y dI! Simm e! en 
1939." 

En el pró logo a la ~dic ión de Fcollolllía)" SO<.·ieJad, el traductor apunta 
lo que puede se r consl<k:rado. a la vef, como un diagnós ti co y un a profe
cía: una especie de "des ti no adverso" que pe rsigue a la obra de Weber en 
s u propia gloria . Lo q ue ha pasado al público, y se repite en las aulas, no 
deja de s~ r una de fo rmac ión o caricatura de su propio pen sam ien lO. Para 

IS ru 1.1 ;111 "'d,,n·¡'"'u cn C'I'''111,1. d I'n'pi" M~'d ir,,' se,' ;' !:. quc ·· la :111I1I1("i :<lJ" ' ·c r~¡'<." i ng l(" ~., <1<.." 

"~k"ll !,:, rs,' ns - UII" dc I" s mej" ,es conocedores ln:I ,,:dc~ d e \Il o;:l>(: (_ só l" clI1uI, rcudCla la primera 
[':Irlc ··. . 

1(, La Iratlm:ci "n de SimUlel COl cJici"ll orp.cn li n:1 repwJllce !lila Olllcr,, 'r que s.: hahia rllbli<;aJo en 
lu R,·,·/."" d .. 0, e ¡'/,.n / .. (R :d"ll'II1 ,biff. 1 ')<)) : 32 · ).1 l. 
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moslrarlo, Medina denuncia las malas interpretaciones de Weber que lo 
han presentado en dos sentidos: como el teóri co de la ética protestante, y 
como e l científico aséptico libre de valores . 

Medin a Echavarría se muestra preocupado porque el nombre de Weber 
suele estar unido casi con exclusividad a su interpretación de los orígenes 
del capitali smo planteados en ra Etica Protestanfe y ell~spí,.ill1 del Capi
talismo. Se trata de un esquema que "a fuerza de arrastrarse por los ma
nual es, ll ega al público a menudo convertido en un auténtico d isparate 
que se reitera con la desenvolt ura a que conlleva toda simplicidad", En el 
caso de Weber la deformación se remonta a fuentes secundarias que pe
can de parcialidad. Así, La l~/ica, libro que le abrió a Weber la fama 
uni versal. se ha pres tado a interpretaciones falseadas y vulgares que des li
gan a Webe r del r("slo de su obra en particular, de sus o tros es tudios sobre 
IR mo rn l ~conómi ea de las religiones universales (Mcdina, 1974, original 
de 1944) . Esta afirmac ión será especialmente importante pa ra la recupera
c ión de Weber en el mundo de hab la hispana donde sus textos sobre re li
g iones só lo se conoc ie ron d~ forma fragm entada ya que la traducción de 
las obras sobre China, India y el Judaísmo An tiguo se ll evan a cabo hasta 
pri ncip ios de la década de 1980. 17 

M~di na también rechaza la interpretación de Weber como el acadúmico 
que pro pone una " neutra lidad valorativa" y - a la manera d~ Jaspers
hace una lec tura en la cual las raíces de su luc idez se explican precisa
ment e po r la vincu lación elltre el conocimiento y la acción 

Porque Weber se preocupó en lodo momento de se ii;;¡l;;¡r lo que crJ posible )' 
heredero. la re TIna ell que cl hombre podía eooperúr con intel igencia en su 
propio destino . tU\' O que contcmpbr a sus contemporáneos COIl oj os de histü
rin tl.:H y nrrojnrse ell b \ iJa desde sus intereses eonlempoflÍneos . y porque 

lu\o l;d acti tud indi\'isn ante la \·ida fue con la misma Iluten liei dnd un p01ilieo. 
un filósofo y UIl ! n\'esl i~ aJ or de pretensiones gigantes lll (MeJina, 197-i . XIX). 

Medlna pros igue' "S i concebimos la pol ít ica e n su más nob le sent ido. 
como una prcocup <lción act i\·'a y si n tregua por e l deslino de la pro pia 

1"; r,~ >.(., 1.1 ",;;,,,, .. .1 . "'.'''' ""hl:,'" ,'11 MadriJ. Esp;,ií". el priun'rn de 1" .. lo,_ I "mr.~ J~ I,,~ 

/:'1/101\ .,·, d. Y,. : "".":' /0 , /,o t,~ .""/,:,:;'\,,, J~ '.1:1" \Ve bcr. 
I ~ Ai ,,1 ... >r,I." c ~1;I e nesl :O'I, I-.kJIIl.J ei!:! :! J:!~l'cr~ : "Si 1\1"" \\'d...: , c~ 1 ... ,11 11,'''. 'U I'';~ll¡:UJ,1I ) 

fi].·',¡"J". 11<' SlIl cmb;¡I~". In,:' ,',,'H j;lIlh';' "1m . Es d hu mhl"c en ! ~fI' el ' Iuc' ,¡~ ( n';¡II ~ .. "n un Illund" 
de C "NII I ~.~ JiUlcn~i"ncs d,:~J~ el I""J" Je su nhn:l, ;¡fnnOS;1 de Icnbd . C"IU" li l"M'¡d ~~ p"lílicn. \ 
c"m., 1 ~, l il,..:. '. 11\\ "' li ~:ld" ," 1.1;,,1''''' '. ó!aJ" por Med i u~ Eeh~l' u n i:l. 1 \l7..l). 
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comunidad dentro de una determinada const el ació n de fue rzas mundiales, 
Max Webe r fue desde siempre y ante todo un po litico", 19 Desde esta 
per~pectiva, se insiste en la conexión entre la "pasión política" y la con 
cepción de la ciencia, aludiendo a la conoc ida definición weberiana en 
torno a la "ética de responsabilidad": "la jus tificación de la ciencia se 
encuentra en las posibilidades de la acción racional, de igual manera a 
corno sólo puede darse la acción responsable si consideramos posib le el 
conocimiento I'3ciollal" (Medi na, 1974). 

Como se ha señalado, la labor de traducción de Mcdina Echavarría no 
fue una empresa so litaria. Uno de los intel ec tuales Cjue ' co laboró en la 
versión en español de T:colloll/ía )' Sociedad es Juan Roura Perella Cjuien 
durante la década dI! 1940 publica una serie de artículos en tomo al pen
samiento alemán . En 1946, este autor publica en la R.I/S una contrib ución 
en to rno a la " Fundal11("nrac ión de bs ciencias del cspí ritu dc Dihhcy" donde 
refl cx iona sobre la di s tinción entre ciencias soc iales y naturales, 

Al respecto, y en cuanto a la recepción de la obra de Dilthey se refiere, 
es conveniente des taca r la labor de E ugen io Ímaz, quien también había 
colaborado en la traducción de Fcollolllía )' Sociedad pero que se distin
gue en particu lar por la traducc ión de las obras de Dilthey del alemán al 
españo l. En su art ículo titulado "Max Weber", imaz cel ebra la publi ca
ción de [canall/ia)' Sociedad y se muestra sorprend ido de Cjue las revistas 
especializadas no hayan incorporado ningun comentari'o sobre una obra 
"cuya traducción representa la contribución mayor de estos ultimos años 
al estudio de las ciencias sociales en los paí ses de nues tra habla" (Ímaz, 
1945: 11 2). 

Jmaz califica a F:conomia y Sociedad como una obra monumental y 
titánica que era considerada por Ortega y Gasset como imposible de tra
ducir. A s u j ui cio , s i la versión en español es bien aprovechada puede 
representar "una buena sacudida ordenadora en el estudio de las in stitu
ciones históricas de nuest ros países, emp ezando con la's medievales y 
continuando con las de la co lonia" (imaz, 1945). 

19 M..:úinu r. ,,~ i gne : .. .. I ; ,,~ f",.I,·u,," (" ol1I,·,n , "'r I,,~ r r'·'('n,i .. "c~ rnlilie;ls de Webe r y s u frae:lso 
úesde d;\"(: r~us .n~ uIM Unn, d ru.i~ "t.-j"d" ,k b~ , nlls'c!cm<" .)Il ;;'S ;nrdeelualcs de e s !~ s liucas. cnn
sis!;rú en que illlogilla 10 que hllhic,a siJ<> I~ historia ;.kmar.;!. v I'<'r ende. I ~ curnf'C;l ) I¡¡ munJi¡,! de 
h:lbcr prt\'aleeido algunos de sus opini¡,nes y et'1l~ej.) s. N :¡J~ m:i~ lejos de I:¡ presc:lle ba rbarie: que 
el des lino eulrur~1 quc Weber se":J I " I>~ a su Illl!ria. ;n!c lls:J y nnblcmenle qucrida" (Medin:l. 19701: 
:-':1).,1· . 
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Ímaz llama la atención sobre la importancia de l concepto de causalidad 
en W eber, y, il semejJnza de Medina Echava rria, considera que en la me
dida en que el soc iólogo alemán "está acuc iado por el problema politico 
de la convivencia humana" sus textos obedecen en su raíz al sentido de 
responsabilidad polít ica. 

Otro de los intelectuales de la época que escribe en torno a Weber es el 
excatedrát ico numerario de la Universidad de Mad ri d Luis Recaséns Siches 
quien, en un articulo publicado en 1946, se basa en 105 primeros capítulos 
de Economía y Socie Jad para analizar los conceptos de acción socia l y de 
sentido que constituyen los fundament,os de la Soc iología int erpretati~a. 
En un tono más mesurado que el de ¡maz, y desde un enfoque propIa
mente sociológico, a semejanza de Medina Ec~avarria, Recaséns S!ches 
señala las princ ipales cOnlribuciones y IimilaclOnes de las aportaciones 
weberianas. En particular, Recaséns critica la noción de "sentido" de la 
Sociología weberiana por cons iderar que ésta nunca estuvo "a la altura 
del pensamiento de su tiempo" (Rccaséns Siches, 1948). 

As imi smo los inte reses de los intelectuales espaiio les en torno al pen
sami ento a le;nán de pri ncipios de s iglo fueron compartidos por otros au
tores latinoamericanos de la época. En este sentido, quiero destacar una 
presencia a la cual la hi sloria de la Sociología en nue~tro país no pa~ece 
haber hecho referl!l1cia previa . Me refíero a los trabajOS de reconocidos 
soci ólogos argentinos (tue, sin ten er su resi dencia en México, publican 
de for ma más o menos constante en los medios editoriales académicos 
del país. El fenómeno no es del todo sorprendente y en parte se expli.ca, 
ya que, desde sus ini cios, la /ws20 y e l Fondo de Cu ltu ra Economlca 
atraen a autores de dive rsos pai ses. Debido a esto , considero que su impaclo 
rebasa las ffanleras nJcionJ lcs y logra una importantí si ma prescncia e l1 cI 
mundo hispan o en general. La RIfS se ha distinguido de hecho, como ~n 
foco de at racc ión y de expresión de! pensamien to latinoamericano. S in 
embargo, la ausencia de la parti cipación sobre el tema de autores de 
ot ras nacion alidades, y la evidencia de otros datos , me lleva a suponer 
que la preocupación por el rescale del pensamiento alemán de los inte
lect ua les español es res identes en México tiene más afín idades con las 

20 Unu d~ l a~ pr~"C III',¡,, " n~~ ,1.; I,,~ :.< ,u"I".!: ,,~ m~ '( i ~an<1~ l. u~i" M~n~¡cl:l y N i,,',,: .' ~ ""i11 
Ur;b.: Villcgas fu~ I'r~L i S;¡l11enl c 1:1 dc· jl\lhli~:,r a.r licul\lS de :llIl(1feS que 1\\, reSidían e n MéxI':ll . l alllu 
como 1' r<l¡XIsiI0 t'~ l'r~~(l. ~nmo por r~II J d~ 1l1 ~ I ~ri:ll~ s de a uto res !1;Iciollulcs. la .. R,·,·üfa .\1,'.\·ic,1Ij1l , /,' 
SocloloX/a puh¡¡ ,,; cn l (l ~ r,.in¡~r<ls Ir~illl:¡ :Ií\os d~ su ~xisl~lIciu unu gra n c;¡nlld:¡d dc leXIt'S de I"s 
!n4s imf'<'r l:¡ ' l1 cs "\c ,,i l"f"s c ll rn r-..:"s ~. cSI;,J" u,,¡dc llses (Giwl;¡. I <)<)5 . ~ 5}. 

LA REt.E I'CIÓ~~E W!~~_ t:N M(, XICO ( 1939- 1:(H ) 

moti.vaciones de algunos sociólogos argent inos que con sus contrapartes 
mcxlcanas . 

.uno de I.os ~ociólogo~ argentinos más presti giados de la época que pu
blica en .edltonales mexicanas es Alfredo Povi ña.21 En 1941 aparece en el 
FC E. su libro His(o~ia de la Sociología I.alinoamericana. En el prólogo, 
realizado por Medma Echavarría, se enfatiza precisamente el potencial 
para el desarrollo de la Sociología latinoameri cana a partir del naciente 
intercambio: "el hecho de que un a editoria l mexicana sea vehículo del 
generoso esfuerzo de un argentino y que en e llo ande más o menos mez
clado un español, no deja de ser un símbolo de lo que será en su día una 
e~pléndida unidad cultural [ ... ] perseguida de un modo consciente" ( Me
dIO", 1941: 9). 

Poviña también se hace presente en la R\lS con un art ículo donde aborda 
I ~ i~portanci~ de la conccpción weberiana del " (ipo ide al"2~y se detiene en 
d!stlntos aspectos del pensamiento de Weber y Sombart a quienes considera 
como los mejores represcntantcs dc la Soc io logía comprensiva (Povii'ia 
1943 : 341). ' 

Dos años después , la R.I/S incluye una colaboración de l también soció
logo argcntino Renato Tre\"es quien en su artículo tilu lado "Socio logía e 
Hist:,ria", establece similitudes en tre las ideas de Webcr y Croce (Trcves, 
1940). 

A semejanza de los refugiados españoles en México, Treves desarro lla 
sus tesis enfatizando las vinculac iones en tre la Sociología y el histori
cisma alemán en una lec tura donde la recepcióp de las ideas de Ortega y 
Gasset resultan fundamentales. Recordemos que, a su vez, Ortega había 
tenido una gran innuencia de G. Sirnmel quien tambi én es recuperado por 
Treves. 

Sin embargo, Treves también busca deslindarse de Ortega. En particu
lar, del desprecio que el filósofo español había mostrado hac ía la Sociolo
gía a quien ll ega a ca li ficar como un~ de las " plagas de nuest ro tiempo". 

21 Poviila n;¡ec en Tucumán en 19(4)' C" slud,u ~ u carr~ra i nlcl~elual y p~adém¡c8 en 111 Universi. 
d;¡d d~ Córdooo dondc se gr:ldü;¡ de l.ieC llc i:¡do ~n Oc recho en 1925 y d~ Doclor en 1935. A ¡xlrtir de 
1930 es prof~sor sllrlcllt~ d~ lu F;¡Cllh;¡J de J)crec hn de ~Sl~ Uni\' crsid;¡d . EIJlre sus obras plled~n 
me llc ¡,\Jlnrsc 1~ Sóci% p,/n IJ.~ 111 R,', ·olllci/m (l 9.'3l. una lll onogr:¡ Oa sobre V i~o)' su SM i% gJa 
enfilO eh'lIcia ¡f,> {(/ Rco/idm! donde c:\roon~ la nhru dd S(1ció lollo alemán I !uns Frcier (Mcdi,¡;¡. 1 9~ 1: 
~~ -

22 Pll\·i,l11 ~cílala que l.:t cn ll ~~ lx iúll \\'dx:ri:l1I:l d~ lif'<l iJ~;¡ 1 "pcnni !c. ~nhrc lu base de un Illtlndo 
de llhscl""\'a ~ i{; n I ~"riea . lll"sh"'Jr ~ón·1O se i ns~ rl;¡ 1I 1.\5 r~nólllen(">~ de lu R- :¡li J ;¡d_ oblenidos med iante un 
rr(">~~d i micnln empi ric<1-hi'h'ri~o .' .. ,. (P\ll·iiin. 1 ')·I ~: l~.1 l. 
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En de fensa de nuestra disciplina, Treves afirma que el lugar y la Impor
lancia de la Sociologia no eslán en duda ni l ampoco lo eslá la utilidad del 

trabajo de sus cultivadores (Treves . p, 19 1). 
En lo que respec ta a la interpretación de Weber, Treves desarrolla el 

sen tido de la plur>lid,d ética en politica a través de la imagen de la " lu
cha entre los dioses' o de la "guerra de demonios" Con base en la confe
rencia "La ciencia como profesión" (que no se ria publicada en español 
sino hasta 1967) el autor enfatiza la relatividad del trabajo cientiflCo (Tre
ves, p. 19 1). Como se puede constatar esta interpretación tiene punto de 
unión con \a de Medina Echavarr ia, se aleja nOlablemente de la preten
dida asepsia cientifi ca con la cua l se vinculó el pensamiento de Weber 
durante tantos años, y, que en México , empieza a prevalece r a partir de la 

década de 1950 como vcren10S a continuación, 

La década de 1950 

En un articulo publicado por la ",IS en 1951 , el investigador mexicano 
Jose Vi ll anue

va 
retoma el debale en lorno a la oposición entre ciencias natu

rales y "ciencias del espiritu" Tomando en c uenla las ideas de Rickert Y 
Dilthey expli ca cómo Max Weber inlen ta superar el dualismo de sus ante
cesores para fundamentar el conocimien lo de la historia (Villanueva, 

1951:41. . Más al lá de los aciertos o desaciertoS de es le arliculo , lo que por ahora 
me inleresa destacar es que por Sil conlenido Y forma de abordar los pro
blemas, se Pllede considerar comO frlllO de las lareas realizadas en lorno a 
la recuperación del pensamienlo alemán en el México de 1940. El lexlO 
de Vi ll anueva se nulre tanlO de las traducciones ya accesibl es en español 
-en especial 1.0 Int roducción de las Ciencias del ESl'irilll de Dilthey y 
Econo

mia 
y Sociedad de Weber- como de los li bros de los exiliados 

españoles publicados en nuestrO pais (en particula r de Teoria y Técl/ica 

de Medina Echavarria), Desaforlunadamenle el articul o de Villanueva no es represenlativo de 
la época. Si los es fuerzos de resca lC y revalorac ión de l pensamienlo ale
m án inic iados en la década de 19.\0 hubieran dejado una herencia clara en 
los añoS inmedi alamente posteriores, no sena dinoi l suponer que a estas 
alturas, los que noS inleresamos en la hi storia de las Ideas estaríamos dedi
cando una buena parle de nuestra li empo al esludio de las caracle rist icas 
de lo que pOlcncialmenle se pe rfilaba como una enriquecedora "corrien- I 

LA RECEPCIÓN DF . __ ., ____ . ..:. Wl B! R 1 N MI' XICO (193<J-l'JM) 

e SOCIOlogía compre ' ,- -le" d . 
sibilidad ha d nSlva en América Latina S ' 
ble de las t~~:c~~~n:~ e~~e :~e~o ~e lo imagin a ri~ ln p:~a~a~~ol'o e:la po-
encontramos ' ra aJo académico d Id· seqUl
aulores a l ema~eu: c~scasas re ferencias lanto a la ob~a ~ ecada de 1950 

habian dedicado ; d ; ~~d~ ;1: ~e. l ~s mteleCluales que dura~I:;:b~; r9~~ros 
Los motivos de es" ab d In erpreta rla. se 

. ~ an ano so d'/i '\ 
que el desarrollo de la S. ,n 1 lel es de entender En 
hasta ~ediados de la de O~~~~g~: ~~xicana duranle la décad:~~el~~r~ 
poco mtldo de entornos b o conS iderado como un for' arrasas y dificil momenlo 
ri c m~ un tanlo vaga, cuando se habla de I r~consltru~c i ón teórica, De una 

a

d

_ atina e l penado que va desde d.'d OC IO ogla en México y Amé 
me lados de I me la os de los -' -., os sesenta se conside anos Cincuenta hasta 
eJO l og~a empi ri sta"21 (Rabotnikoff r~ 9c;5~o el del predominio de la "So-
prelaCiones también t ti • . 34-35) Aunqu I 
prelendido neoPositiv::~~ell . Iado que en renl idad ni el :m·/

unas 

inle r-
Clones só lidas 24 egan a Instaurarse en la prác( ""me n, el M ' I ' lea como tradi-

. as a lá de la validez de 
Interesa destacar es que efectt

stas 
aseveraciones, lo que por ahora 

detecla una n.oloria dis~inució~a:elnle, a partir de la década de 1950~: 
~ a la reflexlOn teó rica --tan! d as pubh,caclones ded icadas al deb 
no les e n e l exi lio-. La revis~. e aulores lalinoamericanos como de e ate 
los pocos art icu las que se PU~I~C:~ los con lc<.,idos de 1;> R.IIS muestr:~~~ 
Clones, la única excepción es un ar ~n esta tOnlca son casi lodos traduc
I1artmann que se publica en 1955 c t culo de Roura Perella sobre Nicolai 
cado a 1.a Conmemoración del xxv AO~~o part,c de un número es'pecial dcdi· 
nc~~oClalcs (Roura Pare: I" 1955). versaflo dellnslJl ulo de Investigacio-

este mI smo número se i!le l 
Gcorge Gurvilch , Pitirim Sorok in uye~ tres t~aducciones de trabajos de 

y a cl e Z lmmerman que reflej an las 

DI' -- • 
• 1 caraclenJ :lció n ei h pos lerio r. desde 1:. ' (l sl llnlc vaga. entre o tras cosas 

bulNes han ~linlaJ~~~:r:H"~ de la, dependencia. el !1larxisn~r~,; : ~mclnu~~. se hace desde 10 C\II ['l1 
Citll1a li7.:l la Socioln ia en n ~,medlda en que el 1l1arxiS IlW eS el di' v~ II ClO n, ,Al rC5pcclo. 1I1gUllOS 

nluy fller1e la rceu gr 'ó Mblco (Cast:ulcda). su ubicnc ión te 1 scur~o a. trove s dd ellal se institLl· 
Ili l o l"!. 1955: 36), pe ae l 11 \ ' 1:1 !1mno de eoncehir a la SociClln

Tl 

ír;ro l e l,n,~I I IuCICln(Jl ll1 ar~a de !llanera 
~~ ¡>~ re~c h;¡hn 1111 ' J '" en MCXICCl an l es y dcsrllé ~ (Robo t· 

ngumsa en Mc xic. ,ICl¡~r Q ~Il quc la incnrp"raciún d ' 1 < como r Ol a ¡" rmar ~ cl1l p iJl~ llh' Iltl 1I ' I . , 
CO ulO sociales quc _ "d ' uno e.-.cuela. V3 que ex' "1' l~ u sul'ClCIll~I1l ~nl~ 
lúgicos de \;:, St\(; . ; ml: ,e r<> ~l la Cn1l1f'lela"asim ilacion'dc los , 1~ ¡C fOn lanto elementos IIc lldé micos 

, 10 "~'3 CIllf'lriSt3 ( Lovo,y A d rrc~ l1ruesh's ef' is temoló,ico' ' , .. rguc 3S. 1973; Vill o, 197)), y 1IIC! .. "n-
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moda li dades peculiares del rescate de los clásicos en la Soc i.o logia qu~ se 
hacía en Europa y Estados Unidos durante la época. Por su Import a ncl~ y 
repercusiones me detendré brevemente a continuación en la interpretac ión 
en torno a W eber que está presente en estos textos. 

El objetivo fundam ental del artículo de Gurvitch (traducido del fran cés 
por Óscar Ur ibe Vi llegas) es hacer una crítica a la Sociología de Talcott 
Parsons.25 D esde una interpretac ión que era común en la época, el autor 
considera que en la medida en que la conceptualización parsoniana de la 
"acción social" se ye rgue sobre la termino logía de Max Weber, es en el 
pensamiento del soci ólogo alemán donde se encuentr? 0na~mente la géne
sis de una concepció., de la sociedad que lleva a pnvlleglar los fact ores 
de estabilidad sobre los de cambio soc ia l. A ju icio de Gurvitch las raj ces 
de los e rrores de Parsons se encuentran en la Sociología weber iana, donde 
ya se ap unta el "espiritualismo dogmático e irracionalista", el nomin~Jis
mo y el conduc ti smo a los cuales se le agrega una "fuerte dosis de. PS ICO 

logis mo" y de "conformismo" qu e tr a ta de di s imular todo tipO de 
compro miso social ( Gurvi tch, 1955: 325-326). 

Este tipo de interpretaciones tuvieron un gran impacto en nuest ro me
dio académico, y son fundamentales para entender el desarrollo de la So
c iología en México a partir de finales de la década de 1950. La R.\JS no 
había incluido ni una sola traducción o colaboración de Talcott Parsons . 
Pese a ésto sin haber recib ido una influenci a directa de la "socio logía 
parsoniana ' :. y con un conocimiento meramente l~ngencial d~ .1a mism~, 
en México se comienza a conocer a Parsons a traves de sus c flll cas --Pri
mero por las de Gu rvi tch y después, en la década de 1960, por las .de 
otrOS auto res como Alv in Gouldner y Wright Mil is. Las consecuenCIas 
de estas prácticas para la Sociología mexicana han sido, creo yo, bas tante 
perjudiciales. En el caso especifico del rescale d: Ma~ Weber :l ,efecto 
fue realmente pe r'/crso. En la medida en que mas alla de .l..a cl/ca sus 
obras casi no se cono.:ían - ni siquiera las que ya eran acces ibles en espa
ñol - el resultado f ue un a descalificación d rástica de Weber po r un 
"efecto de rebote" a partir de la descali ficación, s in mediaciones, qllC se 
hacía de Parsons. Durante muchos años, Weber sería considerado como el 
"responsable" de la teoría conformis ta y conservador~ que s~ ~in cu l.ab a 
COIl el popular soc iólogo estadounidense . Sin un tr abajO de cfll lca llllnu-

25 Espcc ifi c;lIlIetllc (Ju,,·¡¡,h 'Tilico el cOllceplo de il;slimciún CI1 l'arl'Ol1s pur c(,II\~id~rar que es 
II1lU I c rmlll" I ,,~ i u poco cl:lIa quc no tn ~r:l distinguir enTre i ll Slilucion(5)' es tructuras s"cLa les (Gur

"it<;h 1<) 55: ::12(,·)27). 
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ciosa de la obra de estos dos autorcs, en el ambiente sociológico mex ica_ 
no empieza a respirarse un a actitud de rechazo irraciona l que prevalecería 
hasta finales de la década de 1970. 

La percepción de Webcr como el " teórico del confo rmismo" se vincula 
a su recepción como e! sociólogo preocupado por e l estudio de las influen
c ias de.1 protes!antismo sobre el capital ismo. Esta pe rcepción se agud iza 
con la Infl uenCia de las traducciones de Pitiri m Soroki n, un autor con una 
presencia sumamente importante en la Sociología mexicana de la época. 
En su artículo en torno a l cambio soc ial en los sistemas socioculturales 
Sorokin sostiene que en la medida en que para Max Weber el fact or pre~ 
pOllderante del cambio socia l es la ética económica rel igiosa, sus inter
pretaciones caen en el error de someter la expl icac ión sobre el sistema a 
una parte del mismo (Sorokin, 1943). En una presentación que ti ende a 
dominar du ran te mucho tiempo, Weber es percibido como e l "anti
~arx". En la medida en que se considera que "para Weber, el protestan
tIsmo es e l fac tor preponderante del capit a li smo" y pa ra Marx "el 
capitalismo es el fact0 r preponderan te del protestantismo " . Sorokin afi rma 
que "ambas conclusiones están equivocadas".26 

El otro artículo traducido para el número de aniversario de la R.I /S es el 
de Cari e Zim me rman27 de la Uni ve rs idad de Harvard. Éste también enfa
ti za las di fe rencias entre Weber y Marx en términos de la causali dad entre 
capitalismo y protes tanti smo. 2K .. 

Z immerman cl asi fi ca las teor ías del cambio socia l en tres tipos: /) las 
de cambio ¡ineal, 2) las de cambio dicotóm ico, 3) las de cicl os o procesos 
soc iales. Desde es ta perspec tiva, se conside ra que, junto con Durkheim, 
T bnnies y Pareto, Webe r es uno de los principales represen tantes de la 
segunda escuela que desplaza a part ir de l último tercio del siglo XIX, a la 
interpretación lineal evoluc ionis ta. Como ejempl os de lo que puede ser 
considerado como dicotomías weberianas se señala el juego de oposicio
nes teóricas entre comunidad y sociedad. Oriente y Occidente, "voluntad 
general" y "vol untad libre", y Ofras m1s. 

26 "N i el (uelor cconúl\1i,,<> grncrú '" pmlcswn tislllo . ni c l protc sl:lll li slllO generó el cnriln li slllo" 
(Sor,\Lin. 1')55: ~ ·o- ~~~ f . 

27 n .-:.p.wl., ~~ I';m ~ J~ ,;" 1. •• I •. ,j" "1." -" 1 ,k 7.im m"rnn,n tI¡ubJ " So{'"{, ,1 CII,'II~" m,.I rl'l'lIrnl 
~R El U.IIM ~ ci\ ~I¡¡ qllc II pa nir ,k b ·in\· c ~li~nc i úl\ d~ 1,/1 hic/I se hace c"idcnlc que --.; 011\('\ 

contrap<lrtid.l e'1I1 c! pellsal\licn lCl nHlr..:i ., ra- en I;s l~Mi :l~ de Weber s"bre c! cllmbio "¡a re li Sión e s 
la eausa y c! cU'lll>i .. ce" """nic" el n;~ "h"J,, ' O'. immcnnuu. 1955 : )92) 
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Este tipo de lecturas ti ene una gran repercus ión en nuestro medio, y 
sien ta las bases para una visión sobre la Sociología weberi ana que domi 
nará durante mucho tiempo . La publ icación en España de lA Etica Pro
tes tante es la· única traducción de la obra orig inal que se'hace durante la 
década de 1950 y su consuha sólo viene a refrendar la percepción de 
Weber como e l estud ioso de los fenómenos re ligiosos a cos ta del menos
precio de la estructura eco nómica, y como un pen sado r que expli ca el 
cambio social a partlf de una se ri e de dicotomías. Esta última inte rpreta
ción será retomada posteriormen te para la teorí a de la modern izac ión : la 
oposic ión ent re sociedades t radic ionales y modernas como pun to de part i
da para toda una vi sión y un proyecto político y económico para América 
Latina, cuyas repercusi ones se rán fundamentales en e l desarrollo de las 
c iencias soc iales de la reg ión. 

La década de 1960 

La mejor demostración de que la obra de Weber no se leía, o se leía poco, 
es que pasaron ve in te años an tes de que el Fondo de Cultura Económica 
decidiera hacer una nueva edición de Economía y Sociedad. Finalmente, 
en 1964, para conmemorar e l centenario del natalicio de Max Weber, el 
Fondo de Cultura Económica decide reed itar Economia y Sociedad pero 
esta vez de ac uerdo a la cua rta edición a lemana de 19.56. Como se sabe, e l 
responsable de es ta ed ición póstuma es James Winckelman quien hace 
una disposicion distinta e incluye una serie de trabajos que no aparecían 
en las tres primeras ed iciones a lemanas (T:i.:ol1oll1 ía y Soáedad es un li bro 
cuyo cui dado y presentac ión fina l nunca estuv ieron a cargo de Max We
ber). En la nuev2. \'ers ión en castellano se reprod uce la tr adu cci ón que 
había coordinado Medina Echava rría y se encomi endan [os añadidos a 
ot ras pe rsonas (Carlos Gerhard se hace ca rgo de la trad ucción y Jasmin 
Reuter es responsable de l índice anal íti co). 

Desafortu nadamente los efec tos de esta nueva edici ó n no ay udaron a 
cambia r las ideas que se ten ía en torno a la obra de Max Weber. Por el 
contrari o, la introducción de una sección que Winckelman presenta como 
"Sociolog j:J del Estado" con tri buyó más bien a intensifi car las percepcio
nes de un ci~ nt¡¡i('o :Jsépti co Como el propio edi tor explica, la versión de 
esta part e es mas un tr abajo suyo que del propio Weber. Argumentando 
un " int erés didácti co" Winck elrn :J n trata de ll enar lo que conside ra "la
gunas de Max Weber en ma teria de Sociología de l Es tado" escogiendo 
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algunos segmentos de textos elaborados por el soció logo alemán, en part i
cular sus lecciones de " Histori a de la Econo mí a"; el artí culo titulado 
" Parlamento y Gobi erno en e l nuevo ordenamien to alemán" y la confe
rencia en torno a " La políti ca como Vocac ión". 

Lejos de intentar ser fi el a las obras ori g inal es, Winckelman las adapta 
y tergiversa. Nos presenta una versión en la cual como él mis mo lo expli
ca " se han practicado muchas transposic iones" dejándose fu era "todos 
aquel los comentarios que no refieren a los aspectos estructural y funda 
mental" . Como si esto fuera poco, el editor continúa expli cando que úni
camente se han e liminado " los puros j uicios de valor" que se alejan de l 
punto de vista est li ctam~n te empírico de la "c iencia neutral" (teoría de la 
c iencia).29 Winckelman justifica su labor señalando que "Como quiera 
que las obras orig in arias se encuentran a dispos ición de l públi co no se 
formularán cont ra la forma de trata miento del texto para los fin es parti cu
lares de la presente ed ición reparos contundentes " (Winckelman, intro
ducción de 1955 , edición de E y S de 1974, p. XV). 

Los efectos de esta presentación fue ron especialmente perversos para el 
mundo de habla hi spana. En parte po rque --con excepción de la Historia 
Económica General- nosotros no ten íamos "a disposición" los textos 
que é l había seleccionado fragmen tariament e. De hecho I,a Política como 
Profesión no se traduce si no hasta 1967 y el artículo en tomo al " Parla
mento y Gobierno ... " sólo es tara accesibl e hasta ent rada la década de 
1980 (1 98 2, Fa! íos Editores). Como con[ raparti da , ten lamas ya trad ucidas 
algunas de las interpretaciones más crit icas a Weber y al pensamiento 
alemán . En 1959, la edi to ri al Grijalbo de México había publicado El 
AsalJo a la Razón de George Luk ács que empezaba a circular con bastan te 
éx ito. 

En es te contexto, a pesar de que la mayor parte de la edi ción de Econo
mía J' Sociedad de 1964 reproduce la traducción de 1944, la in troducción 
de " nuevos textos" no logra sino intensifi car la vi sión frag mentari a y prej ui
ciada en torno a W:!ber, que empieza a' generarse desde años antes. Con 
respec to a lo que W: :lckelm an ll ama "Sociología de l Es tado" la vers
ión en espailol de 1964 con lrasta con la ed ición compl eta de Economía )' 

29 Wind;dm. n c.)nli nilll sciill[¡UloJ" ' Iue las obras ""~lllaks oJ", Wd x:r. ~. CSI><:dficunlc lI lc " Puda
mento y G.lbl<: rno " cul mina n I'(UI "Ha hUlla dI: f"}~I ~''''1l ddib,;r ... Ja y ubierta por lu J~l\HlCrIlC '3 rud ll 
ment aría por [u e ual. 11 j uicio del ~ull1 ri[ad" r "Max Wehe r se ha bría llegado dee ididalllclI le a ndllli ,i r 
en su obra. en e$la formu. las opil\io nes ~ u\'a ~ l ... ) q ue no fuerou formuladas como cie nlíCieas en el 
sentido de lo S'lcinln¡;in libre de vu [nres " (W ine[.;c[mon. [915. pp. X IV y XV ). 
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Sociedad en inglés, que finalmente se publica cuatro años después en 
Nueva York. Aunque esta última también se basa en la cuarta edición 
alemana. los editores Guenther Rolh y Claus Wittich tuvieron el acierto 
de no incluir la traducción de la "Sociología del Estado" y en su lugar 
presentaron como apéndice - y con el subtitulo de "Escritos políticos"
la traducción completa de "Parlamento y Gobierno en el nuevo ordena
miento alemán "30 ( Roth, 1968). A traves de este artículo, concebido ini
cialmente como un ensayo para una revista de la época. el lector de la 
edición en inglés tuvo la posibilidad de familiarizarse con un Weber apa
sionado y polémico que se aleja diametralmente de las interpretaciones 
convencionales en términos de la neutralidad valorativa. 

La traducción en inglés coincide así como una nueva apreciación en 
torno a la obra de Weber a nivel mundial que se había visto impulsada 
Dpr el Congreso que se llevó a cabo en 1964 con m<?tivo del centenario de 
su natalicio. En lél'mlflOS general os, el l11uhdo ac a.démico empieza 8 aban
donar la imagen rígid<l de un Weber apolítico y libre de valores para esta
blecer un contacto con su obra desde una multiplicidad de interpreta
ciones. 31 

Sin embargo, en lo que a México y América Latina se refiere, el debate 
en torno a lo que se podría considerar como las "nuevas lecturas" de 
Weber no se hace presente en su momento. Por el contrario, durante la 
década de 1960 y 1970 se agudiza lo que se podría considerar como una 
"visión tradicional" que reduce el pensamiento de Max Weber a algunas 
tesis de J.a Élica Protestante y a la pretendida separación entre ciencia y 

política. 
Así, hacia mediados de la década de 1960, justo cuando el mundo aca

démico se abre a lo que se ha considerado como una interpretación "des
parsonizada" de la obra de Max Weber, en México y en América Latina, 
las visiones prejuiciadas se exacerban . Hasta finales de la década de 1970 
prevalecerá una lectura sumamente fragmentada que desde un marxismo 
de corte dogmático descalifica tanto a Weber como a otros autores a qUIe
nes considera como representantes de la "Sociología burgtlesa". 

~o I.os edi¡ores explican qlle S(,lll iIIClll:-Cf<l11 C~IC arlÍc,iI" dcb ido a que (anlolfislorit¡ Eco"ámicn 
G<"I/eral, eOlllO la cnnfcrc n(;, ,, "1 .11 P"li¡i ca co n),) vnc"ciún", ya cslab1l11 ,-,ecesiblcs alleclOr inglés 

(Rolh. 1968). 
31 Al respecto 1.1Ii ~ Agnd , ... explica co.1m,' las décadas de 1960 y 1970 ca\'an 10. "tumha dd ~rs,,

niZud() WdJer" del campe,'>n de la ~oci"lngiu JCSl">Olilizudo y dcspolitizadoru. precriptivamenlc.ldea
lisIa. ideológicamellte C(lpil~li s la y conrlgu r a¡J~ PSic'llógicalnen¡c denlro 1111 enfoque '"RoblnSOIl 

Cruso<:" que rcsuhn i nsosltni blc (Aguilar. 19R-1: SO). 
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LA RECEPCiÓN DE WEBER EN MÉXICO (I9J9-1%.l) 

Por paradójico que parezca, las contribuciones que los intelectuales es
pañoles y latinoamericanos hicieron en torno al pensamiento alemán en el 
México de la década de 1940, no serían valoradas sino' hasta treinta o 
cuarenta años después. Hacia principios de 1980 -----con el nuevo despertar 
del interés en torno al pensamiento de Max Weber que se produce tanto 
en el ámbito mexicano como a nivel mundial- nos encontramos con un 
tipo de interpretacione.s que recuerdan a las que en su momento hicieron 
Medina Echavarría y Renato Treves. El énfasis se pone nuevamente en 
una lectura teórico-metodológica de la obra weberiana y en una concep
ción de la política en la cual el símil de la "guerra de demonios" preva
lece sobre el de la "neutralidad valorativa". Con la interpretación de 
algunos sociólogos mexicanos que tendrán una notable influencia en el 
medio académico mexicano --como es el caso de Luis Aguilar- Weber 
vuelve a ser presentado como el científico racional que fundamenta la 
especificidad de la SociOlogía frente al psicologismo de Dilthey, Wundt y 
Schmoller. y como el teórico político obsesionado por las posibilidades 
del liderazgo frente a la "jaula de hierro" de las sociedades burocráticas 
modernas (Aguilar. 1984, pp. 50. Mitzman). Por su importancia, el res
cate más específico de la obra de Max Weber en esta nueva etapa tendrá 
que ser objeto de otro trabajo. 

Cons ideraci(H1es finales 

Durante la década de 1940 México recibe - a través de los emigrados 
españoles que huían de la dictadura franquisla- un verdadero impulso e 
interés en torno a las ideas de Weber y del pensamiento alemán de su 
época. De forma exc-:-pcional, los esfuerzos individuales y colectivos de 
Jos intelectuales refugiados en México hacen posible que contemos con 
traducciones de obras que sólo estarían accesibles en otros idiomas hasta 
mucho después. Destaca en particular, la edición de Economía y Sociedad 
del alemán al español, cuya tarea fue coordinada por el sociólogo Medina 
Echavarría. 

Sin embargo, a pesar de su esfuerzo colosal, las tareas de traducción y 
difusión del pensamiento alemán en México que lleva a cabo este grupo 
de refugiados no llegan a trascender. Lejos de encontrar una repercusión 
de sus ideas en las décadas inmediatamente postenores lo que nos encon
tramos es un abandono. casi inexplicable; los textos propiamente teóricos 
yei debate sobre cuestiones filosóficas y epistemológicas desaparece y en 
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su lugar encontramos un crec iente interés por las prácticas empíricas,Y un 
número reducido de artículos de debate que usualmente son traduccIOn es 
de au to res de Estados Unidos o de Europa, y a tra~és d~ los cuales ~e 
empieza a difundir una esquemati zac ión y un cuestlonamlentO' generali
zado de la obra de Max Weber c¡ue, durante mucho tiempo, pone todos 
sus planteamientos en " tela dejui do". , 

Es dificil interpretar las causas de este abandono de lo que p~dna hab~r 
dado lugar a una tradición importante de Sod.ología com~renslva en Me
xico y América Latina. En parte porque e l pen odo de la decada de 1950.y 
princ ipios de 1960 se ha reconocido como ,una época un t ant~ vaga, y Sin 

prec isión, en cuanto a la Sociología mexicana se, re0ere. Sm embargo, 
creemos que a lgunas Je sus causas p~eden ser I,as ,S ig Ui e ntes: 

1, La inexistencia de una comunidad academlca que realmente fue ra 
permeab le al debate de su época. A pesar de que el I~ S ~e ~un~a desde la 
década de 1930 en realidad no hab ía una es tructura dl SClpl~nana que per
mitiera el desarrollo de una actividad de investi gación consistente y cohe-
ren te y capaz de participar en el debate (Gi.rola, ~99S ). , 

A esto debe agregárse que sólo hasta veinte anos despue~ se f unda~ I~s 
primeras escuelas de Sociología en Mé xico. En este s~ntl,do. era dificil 
que se creara una tradición a parti r d~ grupos de trabaJ~o Integrados por 
maestros y alumnos . En realidad, los Intelectuales espanoles como ~tros 
precursores de la Sociología en México impartían sus clases en los p fl ~e 
ros ni veles de las escuelas de Derecho , donde, como su . n o~bre lo mdl ca, 
los g rad uados no eran soc ió logos sino abogados y e ra. difí c il consecu~nte
mente crear una continuidad en el debate y en los lOte reses co lecti vos. 
"No habia sociólogos había estudiosos de cuestiones sociales" , " . 

2. La debili dad de la comunidad académica se muestr3: tamb~en ge di 
versas formas : no hay un compromiso por leer las nuevas publicaclOnes, 
que no ti enen un seguimi ento, continuo; no era sorp:endente c~n~ecuente
mente que, como el propio Imaz lo señala, no eX I ~ tl eran p.racucamente 
comentarios editoriales a la publi cación de Fconom/Q y SOCiedad, y. que 
además, nadie se sintiera obligado a hacerlo . ., ' ' 

3 En un mundo académico preocupado por la conexlon entre la pracll
ca ;ociológica y la acción , y por ot ras cuestiones más vinculadas con la 
realidad del campesinado y el indigeni smo, las ideas en tor?o al debate 
a le mán y las diferencias en tre c i ~n cias sociales y na turales Sin duda eran 
co nsideradas como ajenas a las ap remiantes necesidades naCiOnales . 

4. El pensamiento en torno a Weber y otros .autores alemanes y I~ 1.la~ 
mada corr iente hermenéu tica no tuVO un arraigo ve rdadero en Mex lco 

_ _ ____ LA RECEPCIÓN DE WEIlER EN MtXICO {19~ 9-1 9("¡) 

si no que simplemente fue una transposic ión de los intereses de los inte
lectua les españoles; los sociólogos de México nunca representaron un 
verdadero interlocutor. En este sent ido, como se ha mostrado en este texto 
los intelectuales españoles parec ieron encontrar un eco mayor a s us idea~ 
entre los sociólogos a rgentinos de la época que en el mundo inte lec tual en 
donde res idían . Las razones de estas simi lit udes también podrían se r obj e 
to de otro trabajo pero no se ría raro suponer que una de ellas se encuentra 
en la propia conformación de la población argentina en la cual la inmigra
ción europea ha sido una constante, y la conformación específica de la 
comunidad académica se encontraba acostumbrada a la recepción de aca
démicos provenientes de estos países. 

5. Sal vo contad a::; excepciones, el d~bate herm enéu t ico que se desarro
ll ó en es tos años --y .:n part ic ular e l que se e xpresó a través de la IU/S

se dio fundamentalmente a nivel filosófico y no en el propiamente socio
lóg ico. Como de la Garza señala: "nunca Quedó clara la conexión entre la 
concepción de la relación s ujeto-objeto, la teoría de la ciencia soc ial y los 
métodos y técnicas", En este sentido, tiene razó n de la Garza cuando 
señala que parte de la debilidad radica en su dolencia en cuanto a crear 
ahernativas de invest igación: "Los pensadores españo les centraron s u la
bor en el plano filosófico, o de la gran teoria social entab lando polémicas 
s in interlocutor, mientras que en otros [ ... ] avanzaba la investigación 
empírica de COrle posi ti v is ta " (Girola y Olvera, ~.995: 74). Hermenéutica 
que se expresó en la revista. En este sentido, se ha señalado que las preo
cupaciones de corte humani sta de los exiliados españoles durante la déca
da de 1940 nunca pudieron pro poner un prog ram a operativo para el 
problema de la ciencia. 

Como también señala Rabotnikoff, la It:'ct ura de Weber en la década de 
1940 se da en un escena ri o "preweberiano", como una especie de en fren
tamiento. y es que, en realidad, parte del problema radica en que los 
exi liados españoles prolongaron durante mucho ti empo e l debate que ll e
vaban a cabo en Eu.-opa - a través 'de la Rc\'isla de Occitleflle- sin hacer 
refe ren cia a las re:didades propias del nu evo contin ente que los había aco
gido. Además, durante mucho tiempo s us preoc upaci ones en el nuevo 
conti nente no re n ejaban la rea lidad de Méx ico y América Lat ina. En rea
lidad , si lomamos en cuenta el pensamiento de Medina Echavarria, pode
mos notar que no es sino has ta la década de 1960 cuando reside en Chil e 
como mi emb ro del Consejo Económico de la CEPA\. , cua ndo sus preocu
paciones académicas y teó rico metodológicas empiezan a estar permeadas 
por la prob lemática latinoamericana, e incluso se preocupa por plantear 
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un a opción de desa rrollo viab le para la región. Consec uentemente no era 
de l todo sorprenden te que el mundo mexicano y latinoamericano se sin
tiera tot almente aj eno a un debate de co rte eu ropeo que por circunstanc ias 
hi stóricas lamentables hab ía si do trasladado a México pe ro que no llegó 
nun ca a permearse por raíces autóctonas . 

En fi n, cual esquiera que sean estos mot ivos lo que sí se hace ev ide nte 
es que la posible tradición de una Socio logía comprensiva no pisó te rreno 
fé rtil, y que en la recepción de Webe r preval eci ó durante muchos años 
una visión fragmentaria que lejos de recuperar las interpretaciones de la 
década de 1940 hi zo caso omiso de la teorias de l conocimien to y de las 
const rucc io nes t íp ico-i deales que fun damentan S llS noci ones de capi ta 
lismo, pro tes tant ismo, res ponsabili dad c ient ífica y o tras nociones que pre -
val ec ie ron durante la época. . 
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