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ASEDIO A MAX WEBER 
LA DOMINACIÓN PATRIMONIAL 

EN LA OBRA DE MAX WEBER, 
DE GINA ZABLUDOVSKY* 

Diftcilmente se observa 
una presencia segura 

de lo verdadero. 
Karl Jaspers 

Recientemente vio la luz el libro de Gina Zabludovsky, La dominación 
patrimonial en la obra de Mm: Weber, texto que está llamado a introducir
nos a una necesaria relectura de este autor del pensamiento social alemán 
clásico, nacido en 1864 y fallecido en 1920. En él, tres preguntas se nos 
presentan de entrada: ¿Por qué sigue ejerciendo tal influencia el pensa
miento de Weber en las nuevas generaciones? ¿Bajo qué óptica su lectura 
se rejuvenece en medio de nuevas circunstancias históricas? Y, sobre todo, 
¿hasta qué grado un autor tiene posibilidad de proyectarse más allá de las 
condiciones específicas en que se generó su pensamiento? 

El pretender ofrecer respuestas supone dar una semblanza de la pre
sencia de Weber en México y de las diásporas que se han producido en 
cada generación. 

La primera presencia indiscutible está ligada a las consecuencias de 
la guerra civil española (1936-1939) y al ascenso del fascismo en Italia 
y Alemania que llevaron a México a una enorme gama de intelectuales 
españoles formados en la Alemania de la República de Weimar, previa 
al ascenso de Hitler. En esa generación se observan a hombres influidos 
por las corrientes antiautoritarias del pensamiento alemán, a la cual de
nominaremos "el espíritu de Heidelberg" porque en la Universidad de 
esa ciudad, hombres tan brillantes como Max Weber, George Simmel, 
Henry Rickert, Hans Kelsen, fueron maestros de discípulos como Er
nest Bloch, George Lukács, Paul Honeinheim, Robert D'Michells, Karl 
Jaspers, para sólo mencionar algunos de los más notables. 

Es, además, en la década de los cuarenta, cuando los intelectuales 
españoles y otros latinoamericanos han de concretar dos grandes pro
yectos: el Fondo de Cultura Económica y la Casa de España, ante
cedente del actual Colegio de México. Durante ese periodo hombres 

A
mo José Gaos, Eugenio Imaz, Wenceslao Roces, entre otros, tradu

Jeron un buen número de obras tendientes a ofrecer un panorama de la 
cultura alemana previa al ascenso de la brutalidad nazi. No es casual por 
ello que la obra Economía y sociedad sea publicada, en 1944, por esa casa 

veGttorial, pues representa el rescate de una visión ajena del · todo al 

~ y 
). \ ~ • Coedición de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y el Fondo de Cultura 
l Gl Económica, 146 p. 
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totalitarismo y al determinismo dominante en el periodo, tanto el fas
cista, como el marxista de corte estalinista. 
/Úl segunda diáspora es debida a la posguerra, la guerra fría y la po

/¡l,Ítica de modernización. En ella habría que distinguir dos vertientes: la 
¡{primera que aparece dominando el escenario es la visión de la Socio
l}logía del orden, que enfatiza en lo jurídico. Inútilmente a Weber se le 

achaca el mote del sociólogo de la dominación, pues, de hecho, la obra 
de Weber a nivel mundial es mutilada pretendiendo presentarlo como 
un personaje centrado en el estudio del Estado, lo jurídico, las formas 
de dominación y el orden social. En este sentido hay una clara influen
cia de Talcott Parsons, quien desde 1934 orientó la obra de Weber en esa 
dirección. Sin embargo, hay una segunda vertiente no dominante, que 
en Estados Unidos cobra expresión en dos pensadores: C. Wright Mills 
y Alfred Schuetz. El primero capta a Weber a través de un exilado ale
mán Hans Gerth, con quien hacía estudios que no privilegian la visión 
del orden, sino la biografía, la historia y las estructuras sociales, logran
do a partir de 1957 una obra demoledora contra Parsons: La imagina
ción sociológica, y después el Escucha yanqui, que lo pondrá en contacto 
con los intelectuales mexicanos de la época de los sesenta. En cuanto a 
Alfred Schuetz sus discípulos interpretarían a Weber a través de la óp
tica de la fenomenología de Husserl, enfatizando en la vida cotidiana y 
de la cual se derivarán los trabajos de Peter Berger, Aarón Cicourel 
y Garfinkel, que aún no han tenido impacto en México. 
/ La tercera presencia de Weber se da después del 68 y durante los 
primeros años de los setenta. Entonces la interpretación de Zeitlin, por 

~
ÓIO mencionar un autor, carga contra Weber, pretendiendo analizar la 

obra del profesor de Heidelberg como si hubiera sido la de un contesta
tario del marxismo. Es dificil encontrar una época donde el diálogo haya 
ido más ríspido; la lectura de Weber se concreta a estrechos pasajes, se 

l~ reduce a esquemas simplistas y se le hace una crítica por demás super-
ficial. 

Enmedio de estas circunstancias, en 1975, se abrió un curso de "Me
todología de las Ciencias Sociales" en el posgrado de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, que llevaba el subtítulo de Max Weber, y 
que sería dictado por el Dr. Luis Aguilar Villa nueva. Hasta entonces la 
única alternativa eran los cursos de El capital de Marx que se impartía 
del tomo I al I1I, reduciéndose toda la teoría social al marxismo y éste, 
a su vez, a una sola de sus obras. 

Este seminario, que constituía un verdadero oasis de reflexión, pasó 
por dos etapas: en la primera, a los más viejos quizá nos correspondió el 
ubicar a Weber no en función de Marx, sino como una alternativa de 
análisis social; tarea sin duda difícil, pero que sería enriquecida después 
por José María Pérez Gay. 

La segunda generación sería de la década de los ochenta, época de la 
. crisis y de la des-ilusión. En este periodo habría que distinguir dos diás
poras: la establecida en la UAM Azcapotzalco y la del área de Teoría 
Social en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde 
Gina Zabludovsky encabezaría por algún tiempo el proyecto de un nú
cleo brillante de profesores y del cual este trabajo es un derivado. 
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En ambos casos la temática y las ópticas desde las cuales Weber es 
analizado no parecen tener un propósito común. Recientemente la UAM 
Azcapotzalco parece recuperar problemas diferentes a los de la domina
ción, mientras que el estudio de Gina Zabludovsky está concentrado en 
esta temática. 

Contempladas las lecturas que han hecho otras generaciones sobre 
Weber, intentaremos un segundo análisis centrado en las visiones posi
bles que ofrece al lector La dominación patrimonial en la obra de Max 
Weber. En principio es posible encontrar cinco lecturas que pueden 
guiarnos en la obra: la primera sería metodológica; donde se resalta la 
problemática de la construcción del tipo ideal, cuestión indispensable 
si no se quiere caer en la muy conocida visión apologética en la que a 
Weber se le analiza a partir de una perspectiva ajena. 

En una segunda lectura, que podríamos denominar genética, Gina 
Zabludovsky se adentra en el terreno de las influencias del pensamiento 
de Weber, sin abandonar la temática del patrimonialismo. En este sen
tido la inclusión de Maquiavelo, Bodino, Montesquieu nos posibilita 
la comprensión de la contribución de Weber en torno a estas temáticas, 
además de reconocer los desarrollos que una misma categoría ha tenido 
en el tiempo, recuperando así los principios de historicidad y construc
ción del pensamiento social. 

Una tercera lectura sería crítico-comparativa. En ella es posible dis
tinguir tres niveles: 

1) Se formula como confrontación entre perspectivas, como en el caso 
de Gramsci y Weber; 

2) se establece en base a la oposición entre oriente y occidente y entre 
dominación patrimonial y racional, para mencionar sólo dos ejem
plos; y 

3) el de los pensadores posteriores a Weber, como Wittfogel o los que 
formularían desarrollos a partir de los años sesenta en torno a la 
interpretación del modo de producción asiático. 

La cuarta lectura va dirigida a desentrañar los usos del término patri
monialismo, donde la autora analiza con detalle significados y posibles 
ambigüedades, además de destacar influencias y problemas de traduc
ción que dificultan la compresión del pensamiento weberiano. 

La quinta lectura del libro de Gina Zabludovsky es eminentemente 
política; consiste en volcar la categoría de patrimonialismo en el ámbito 
de la sociedad mexicana y en particular el análisis de su presencia para 
explicarse el fenómeno de la dominación. Al mismo tiempo hay una re
lación explícita entre patrimonialismo y corrupción. Sobre este punto 
desearía detenerme. 

Oina Zabludovsky toma dos periodos extremadamente amplios con 
el propósito de subrayar los usos políticos y literarios que ha tenido el 
término. Sin embargo, el análisis del México colonial requiere mati
zarse para que adquiera mayor concreción pues estaríamos hablando de 
un periodo de trescientos años (1521-1821). En principio, durante la 
Colonia, hay que distinguir la encomienda, que se produjo en la Con-
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quista, de otras formas de explotación. Recordemos la obra Historia 
agraria romana de Weber, donde gracias al estudio de esta formación 
puede distinguir entre las fincas familiares, cuya base es el trabajo de un 
núcleo unido por líneas de parentesco, propio de la plebe, a diferencia 
de los grandes latifundios con mano de obra esclava, o bien de las 
plantaciones de ultramar con formas de trabajo compulsivas, en virtud 
de su ubicación geográfica en áreas donde el inVierno no era obstáculo 
para continuar la explotación, como en la costa africana del medi
terráneo. 

Igualmente, en México, la Colonia no funciona con la misma lógica 
en Yucatán, en Oaxaca, en el Centro, o en el Norte, donde la evangeli
zación por ejemplo, penetró hasta el siglo XVIII. Basta recordar que los 
peninsulares tuvieron también diferencias por sus orígenes históricos y 
por las provincias de procedencia: a los sefarditas conversos les tocó 
vivir en las agrestes tierras del norte de la Nueva España, asoladas por 
tribus salvajes, mientras que los nobles concentraron sus tierras en el 
centro desde donde afianzaron su relación con la administración colo
nial. Al mismo tiempo, no hay un análisis sobre las condiciones en que 
ciertas órdenes, como los jesuitas y dominicos, adquirieron hacia el 
siglo XVIII la preminencia que concluyó abruptamente con el adveni
miento de los Barbones, que llegaron hasta la expulsión de los miem
bros de la Compañía de Jesús. 

Esto quería decir que la compresión de la estructura colonial recla
ma otras categorías que, incluso derivadas del patrimonialismo, pudie
ran dar cuenta de la complejidad de las alianzas, de la diferenciación 
impuesta a la sociedad -como recurso del poder- y de cómo ésta se tra
dujo en desigualdad el establecer un trato distinto a las comunidades. 

Aquí cabría recordar el papel central de la Merced Real como fuente 
de legitimidad de la Corona frente a los indígenas y castas, al mismo 
tiempo que fue motivo del conflicto entre poblaciones; a una comunidad 
se le otorgaba merced y se reconocía simultáneamente a otro pueblo co
mo usufructuario de una misma tierra, situación que se traduce, incluso 
hoy en día, en conflictos entre pueblos vecinos. 

Por otra parte, hay un salto considerable al México posrevolucio
narío. Aún en el ámbito literario que es la fuente principal de esta 
disertación para el análisis del patrimonialismo, podríamos hacer una 
referencia a un libro clave de la literatura mexicana que analiza las for
mas patrimoniales en las diversas regiones del país: Morir en el golfo de 
Héctor Aguilar Camín. En él preguntaríamos entre líneas: quiénes van 
a morir; los viejos caciques asentados en una tradición de dominio, de 
lógicas locales y de señoríos patrimoniales, o aquellos modernizadores 
que los "atacan sin conocerlos". El problema es actual y la respuesta no 
hay que darla por anticipado. 

Finalmente, quedan las impresiones que ofrece la obra en su con
junto: 

Es un trabajo con enorme claridad conceptual y un estilo directo que 
facilita su comprensión, incluso la del lector no especializado en el 
tema. 
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Constituye una obra no ajena a la didáctica, que para no rehuir a la 
profundidad, se auxilia de esquemas para facilitar la explicación. Ahí 
se advierte la vocación docente de la autora. 
Al mismo tiempo que se ha constituido en obra de consulta para los 
conocedores del tema, el libro es el producto de una generación de 
jóvenes que recuperan este pensamiento en la era de la desilusión, en 
el momento de tránsito hacia un nuevo siglo, cuando los valores y 
prácticas que eran vigentes, se han esfumado en los últimos meses, 
imponiendo la necesidad de reconstruir la ciencia social, no a partir 
de "patrañas" -como denominaba Weber a la confusión entre va
lores y fenómenos- sino a la búsqueda del "mundo de lo posible". 

Por todo esto no puedo menos que dejar constancia de un gran 
reconocimiento al estudio de Gina Zabludovsky, esfuerzo que -sabe
mos- es continuado en otro nuevo, ya concluido, donde se hermana la 
obra a ésta y que espero pronto pueda ser publicada. 

GUILLERMO GARDUÑO VALERO 
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