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BUROCRACIA y COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL: 
DE lA JERARQUÍA MODERNA A lA SOCIEDAD-RED 

Gína Zabludovsky 

El concepto de burocracia ha sido fundamental para el estudio de la 
sociedad moderna organizada. De hecho, en el pensamiento socio
lógico y politológico se ha considerado que la "primera característi
ca" de la modernización política es la existencia de una forma política 
centralizada y unificada con objetivos y orientaciones específicas. Se 
trata de organizaciones administrativas que tienden a penetrar gra
dualmente en todas las esferas y regiones de la sociedad CEisenstadt, 
1970: 144-145). 

Como se sabe, una gran parte de las teorías sociales que reflexio
nan sobre la modernidad y las instituciones de masa parten de la va
lidez del profético diagnóstico weberiano de principios del siglo xx 
que previó que éstas no podrían existir sin la conformación de su 
respectivo aparato burocrático. 

Sin embargo, como sucede con toda terminología que pretende 
seguir siendo vigente, y en la medida en que como el propio Weber 
señalaba, los "tipos ideales" se modifican con los contenidos cultura
les de la época, la conceptualización sobre la burocracia ha cambia
do a través del tiempo, respondiendo tanto a las transformaciones 
sociales de todo un siglo, como al desarrollo de la sociología como 
disciplina académica. Así, como veremos en este artículo, en la actua
lidad, la reflexión sobre la modernidad radicalizada permite incorpo
rar el debate sobre la posible "desburocratización" del mundo. 

Por otro lado, puesto que la concepción sobre la burocracia ha 
sido tan importante para la teoría de las sociedades modernas, a partir 
de ella pueden observarse aLgunos de los ejes y fundamentos del pen
samiento sociológico, como lo son las oposiciones entre la tradición 
y la modernidad, lo público y lo privado; la planeación y la discrecio
nalidad, los fines y los medios, lo universal y lo particular, las habili
dades aprendidas y las i:1natas, etcétera. 
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El presente trabajo se aproxima a algunas de las pautas del desarro
llo de las burocracias y de las sociedades modernas, ya las reflexio
nes que -a partir del pensamiento de Max Weber- ha desarrollado 
la teoría sociológica en distintas épocas destacando primordialmente 
lo que la teoría de la burocracia muestra sobre la importancia del an
tagonismo entre" lo racional" y lo "afectivo" en la conceptualización 
de las sociedades modernas y "posmodemas" (o de modernidad 
radicalizada, modernidad tardía, etc). En la medida en que por la 
vastedad del tema y por la amplitud de las fuentes es imposible 
analizar toda la bibliografía, para este artículo se tomará como eje de 
análisis la obra de algunos autores(as) que pertenecen a diferentes 
"corrientes de pensamiento" y desarrollaron sus teorías en distintas 
etapas históricas y momentos intelectuales de nuestra disciplina. És
tos son: el propio Weber, el conocido sociólogo Robert Merton, la 
investigadora Rossabeth Moss Kanter y el sociológico inglés Martin 
Albrow. Además, para analizar las tendencias de la sociedad actual 
se incorporarán algunas referencias a la obra de diversos autores con
temporáneos. 

LA GÉNESIS DEL CONCEPTO DE BUROCRACIA 

Max Weber concibe a la burocracia como una estructura jerárquica 
en la cual los funcionarios desarrollan diferentes tareas que están cla
ramente definidas. Se trata de una organización de control que cons
tituye la única opción de administración y dominación en las socie
dades modernas y cuya concepción está en estrecha relación con el 
proceso de racionalización. 

Como ya se ha señalado, de acuerdo a la lógica que distingue su 
investigación en el ámbito de las ciencias de la cultura, la burocracia 
se concibe como un "tipo idea!"¡ que como tal se distingue de la do-

¡ Weber señala que la "historia y la construcción de tipos ideales son dos 
cosas que deben ser diferenciadas estrictamente". En este sentido el tipo ideal 
no es la realidad histórica, y mucho menos la realidad "auténtica" como tam
poco es en modo alguno una especie de esquema en el cual se pudiera incluir 
la realidad de un modo ejemplar. Tiene más bien el significado de un concep
to límite puramente ideal con el que se mide la realidad a fin de establecer 
determinados elementos importantes de su contenido empírico, con el cual 
se le compara (Weber, 1976: 77). 
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minación carismática y de la tradicional -en sus vertientes patrimo
nial y feudal. 2 

Entre los atributos que a juicio del autor caracterizan a la burocra
cia se pueden resumir los siguientes: 1) administración racional; 2) obe
diencia con base en el derecho y a un "cosmos de reglas abstractas"; 
3) orden impersonal; 4) competencia basada en deberes y servicios 
objetivamente limitados en virtud de una distribución de funciones; 
5) principio de jerarquía administrativa que responde a la formación 
profesional de los funcionarios; 6) inexistencia de apropiación de 
cargos; 7) apego al expediente y organización en tomo a "la oficina" 
como médula de la forma moderna de asociación profesional. 

Como el propio Weber señala: el tipo más puro de administración 
legal es el que se ejerce por medio de un cuadro administrativo bu
rocrático compuesto de funcionarios individuales, son personas li
bres que se deben a deberes objetivos de su cargo, con una jerarquía 
administrativa rigurosa, con competencias rigurosamente fijadas en 
virtud de su contrato, con calificación profesional que fundamenta 
su nombramiento, son retribuidos en dinero con sueldos fijos con 
derecho a pensión las más de las veces, ejercen el cargo como su úni
ca o principal profesión, tienen así una carrera o perspectiva de as
censos y avances por años de ejercicio, o por servicios o por ambas 
cosas, trabajan en completa separación de los medios administrativos 
y sin apropiación del cargo y están sometidos a una rigurosa disci
plina y vigilancia administrativa (Weber, 1974: 163-165). 

Desde este punto de vista, se considera que la "administración 
burocrática pura" atenida al expediente constituye la forma de domi
nación más racional ya que en ella se puede encontrar el mayor de
sarrollo de la precisión, la calculabilidad, la continuidad, la disciplina, 
el rigor y la confianza. 

La existencia común y la "posibilidad de encontrar obediencia" se 
hace posible precisamente por los atributos que distinguen al aparato 
burocrático como lo son la separación de los funcionarios de los me
dios administrativos y una concepción de lealtad que se fundamenta 
en la disciplina y la formación profesional. 

2 En oposición a los otros tipos, la burocracia se caracteriza por una serie 
de rasgos específicos. Para obtener una información más amplia sobre la con
trastación entre las distintas formas de dominación, puede consultarse la sín
tesis que presento en el cuadro desarrollado en mi libro Patrimonialismo y 
modernización (Zabludovsky, 1994: 28-31). 
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Así, desde sus primeras formulaciones Weber concibe el carácter 
dual de la burocracia política enfatizando los rasgos positivos y ne
gativos que la definen. Siendo el tipo de dominación más racional, 
se trata a la vez de una organización inevitable y "perversa" que llega 
a adquirir un "carácter fatal". Como "médula de toda administración 
de masas" la burocracia constituye una de las organizaciones socia
les de más difícil destrucción (Weber, 1973: 178-179 y 741). 

La administración, gracias al saber, a la especialidad, y al servicio, 
la nivelación de intereses y la formación profesional, hace posible la 
existencia de un aparato con un alto grado de eficacia que desem
peña sus tareas con base a la exigencia de los reglamentos y basada 
en criterios utilitario-materiales en servicio de los dominados. 

La burocracia supone una división tajante de actividades que se 
consideran como deberes inherentes al empleo. Las tareas de los ex
pertos a sueldo son regidas por reglas generales, abstractas y clara
mente definidas que evitan la necesidad de emitir instrucciones es
pecíficas para cada caso concreto. 

Así, "el tipo ideal" clásico de Weber atribuye a la burocracia una 
racionalidad formal y eficiente, basada en el objetivo y en el carácter 
impersonal de las normas que rigen el comportamiento de sus miem
bros. Puesto que la obediencia y el cumplimiento de funciones de
penden de dichas normas, las estructuras jerárquicas de control y de 
autoridad, y la consecuente "disciplina" se convierte en el fundamen
to de la autoridad ( Leyva Petit, 1978: 180-182). 

Con base al principio general de legitimidad, una organización bu
rocrática se caracteriza por relaciones de autoridad entre posiciones 
ordenadas sistemáticamente de un modo jerárquico, con esferas de 
competencia claramente definidas que se basan en una separación 
entre persona y oficio y en la cual los funcionarios y empleados no 
poseen a título personal los recursos administrativos (Giogloi, 1981: 
190). 

La ocupación de un puesto es considerada, inclusive en las empre
sas privadas, como la aceptación de un deber específico de fidelidad 
al cargo, a cambio de la garantía de una existencia asegurada. Para 
el carácter específico de este tipo de lealtad moderna resulta decisivo 
que a diferencia de las dominaciones feudales y patrimoniales, ésta 
no se subordina a una persona del tipo del señor o patriarca, sino que 
se pone al servicio de una finalidad objetiva e impersonal. En los Es
tados modernos avanzados, los funcionarios políticos no son conside
rados como empleados particulares del soberano (Weber, 1974: 719). 
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Desde el punto de vista de la elección para el cargo, Weber con
sidera que el "tipo puro" de funcionario burocrático es aquel que es 
nombrado por una autoridad superior o mediante el ejercicio de la 
competencia. Cuando en la realidad histórica esto no sucede así y los 
dominados se involucran en el proceso de elección, ya no podemos 
considerar que se trata de una dominación burocrática en sentido 
estricto.3 

En la medida en que la dominación legal-racional está sustentada 
en los hechos en la impersonalidad y la permanencia, Weber concibe 
a la autoridad carismática como su contraparte. En esta última residen 
las características que están ausentes en la primera, como la atracción 
ejercida por el líder, la fe , el compromiso, la iniciativa y la excitación. 
Los atributos que son normales en la sociedad, se convierten en excep
cionales en el pensamiento de Max Weber. De allí que su categorización 
de autoridad carismática fluctúe entre la devoción y la irracionalidad 
mientras que las situaciones prevalecientes en la burocracia produ
cen una inevitable "impersonalidad formalista " caracterizada por el 
apego a la rutina que inhibe la creatividad (Weber, 1974: 180). Como 
veremos a continuación, sobre este punto se ampliarán algunos de 
los autores de la sociología posterior a Weber, entre los cuales des
taca el pensamiento de Robert Merton. 

EsTRUcruRA BUROCRÁTICA y PERSONAliDAD 

A partir de las tesis de Max Weber, en un conjunto de textos escritos 
a finales de los cuarenta,4 Robert Merton afirma que los méritos prin
cipales de burocracia son la eficacia técnica y el sentido de "seguri
dad vocacional": "el personal de la burocracia está formado en gran 

3 Como el propio Weber señala: "L . .lla elección popular, no sólo al jefe 
de gobierno, sino también a los funcionarios a él subordinados L . .J suele poner 
en grave peligro tanto la dependencia jerárquica con las aptitudes especia
les de los empleados y el funcionamiento preciso del mecanismo burocrático 
I...J" (Weber, 1974: 721). Así, uno de los rasgos importantes de la definición 
de burocracia en Weber es la distinción --que a veces se perfua como con
tradicción y oposición- entre la esfera de la administración burocrática y la 
del ejercicio de la democracia. Para un desarrollo más amplio de este tema 
consúltese mi artículo sobre "Burocracia" (Zabludovsky, 2000: 12-19). 

4 Los textos fonnan parte del libro Teoría y estrnctura social que se pu
blicó por primera vez en inglés en 1949. 
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parte por los que valoran la seguridad por encima de todo" (Cahen
Salvador, 1925: 319). Esto da lugar a una "incapacidad adiestrada" 
(Veblen); "psicosis profesional" (Dewey) o "deformación profesio
nal" (Merton, 1974: 204) 

El desempeño de tareas burocráticas que privilegian la precisión, 
el conocimiento de expertos y la continuidad, se basa en relaciones im
personales que producen hostilidad, ansiedad, complicaciones sen
timentales y otras reacciones afines. La eficacia de la estructura bu
rocrática depende de una presión constante sobre los funcionarios 
quienes deben alcanzar un grado extraordinario de conformidad con 
las normas de acción prescritas y de autocontrol en su conducta para 
poder ser "metódicos, prudentes y disciplinados". Para inculcar esta 
disciplina eficaz para el desempeño de actividades rutinarias, y forta
lecer una serie de actitudes y comportamientos con ella relacionados, 
la burocracia cuenta con una serie de dispositivos para la ejecución 
metódica de las tareas (Merton, 1974: 202-204). 

La "adhesión a las reglas", concebidas originariamente como un 
medio, se transforma así en un fin en sí mismo. La burocracia vive 
así un "desplazamiento de metas" que transforma el valor instrumen
tal en meta final. La disciplina deja de ser concebida como una me
dida destinada a objetivos específicos para convertirse en el valor 
fundamental de la organización.5 Se vive así un desplazamiento de 
los objetivos originarios que da como resultado un excesivo ritualismo 
basado en la adhesión puntillosa a procedimientos formales y una 
serie de actitudes rígidas que hacen imposible adaptarse rápidamen
te al cambio. El "virtuosismo burocrático" no olvida nunca "ni una so
la regla", lo cual no siempre se traduce en una ventaja. Al referirse 
a esta tendencia, Merton señala que: 

El proceso puede recapitularse brevemente: 1) una burocracia eficaz 
exige seguridad en las reacciones y una estricta observancia de las re
glas; 2) esta observancia de las reglas lleva a hacerlas absolutas; ya no 
se consideran relativas a un conjunto de propósitos; 3) esto impide la 
rápida adaptación en circunstancias especiales, no claramente previstl>.:' 

5 Algunos autores contemporáneos han criticado enfáticamente esta disci
plina acrítica de la burocracia señalando que el ideal de disciplina lleva a la 
identificación social de la organización independientemente de las caracte
rísticas éticas y morales de la misma. El mejor ejemplo de la gravedad de esta 
circunstancia es el seguimiento de los subalternos a las órdenes instrumentadas 
por la aparato burocrático del nazismo (Baurnan, 1989). 
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por quienes redactaron las reglas generales, 4) así los mismos elemen
tos que conducen a la eficacia en general producen ineficacia en casos 
específicos (Merton, 1974: 207). 

La vida oficial del burócrata está planeada como una carrera gra
duada en la cual se ofrecen incentivos - ascenso por antigüedad, 
pensiones, aumento de sueldo, etc.- encaminados al logro de la dis
ciplina, la conformidad con las reglamentaciones y la sensación de 
que existe "un destino común" para todos los que trabajan juntos. Los 
funcionarios burocráticos se identifican sentimentalmente con su 
modo de vida y son portadores de un "orgullo de gremio" que los ha
ce entregarse a las rutinas consagradas y resistirse al cambio. La con
ducta burocrática estereotipada no permite la adaptación a las exi
gencias de los problemas particulares (Merton, 1974: 208- 209). 

En cierto sentido, este texto resulta de cierta forma también profé
tico ya que como veremos mas adelante, las anteriores características 
han limitado las posibilidades de adecuación de la burocracia a la so
ciedad actual. En sus críticas al modelo weberiano, Merton ve con 
preocupación el pretendido alejamiento que el burócrata debe de te
ner de la esfera de sus emociones, y apartándose incluso de la teo
ría funciona lista con la que suele ser identificado, opta por un enfo
que más interpretativo en el cual, de alguna manera, considera que 
las emociones están integradas a las instituciones (Merton, 1940; Al
brow, 1997). 

HOMBRES y MUJERES EN LOS APARATOS BUROCRÁTICOS 

Reconociendo las tesis de Robert Merton en las que se muestra las 
posibilidades de incluir la explicación del comportamiento y la psi
cología individual como parte del análisis de las organizaciones,6 en 
1977, Rosabeth Moss Kanter escribe un libro pionero sobre el papel 
de hombres y mujeres en las estructuras administrativas modernas, 
que aunque se centra en las corporaciones privadas llega a una serie 
de conclusiones que son comunes a todas las estructuras burocrá
ticas. 

6 Rosabeth Moss Kanter también reconoce las influencias intelectuales de 
otros autores como Charles Wright MilIs, Evett C. Hughes, Georg Sirnmel, Mi
chel Crozier y James Thompson (Kanter, 1993: XVI-XVII). 
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La autora demuestra como la negación de los factores emotivos 
han llevado a la exclusión de las mujeres de los cargos de dirección. 
En la medida en que las construcciones sociales de género en las sa
ciedades modernas atribuyen las características sentimentales al ám
bito de lo femenino , las mujeres han quedado fuera de las jerarquías 
administrativas del siglo xx. En oposición a la racionalidad y capa
cidad de planeación que caracteriza a estas últimas, la conducta de 
las mujeres se considera poco previsible e "incalculable", por lo cual 
sus posibilidades de ocupar un cargo de dirección son automática
mente desechadas. Esta exclusión se agudiza por otros rasgos de la 
vida organizacional, entre los cuales destaca una noción de "lealtad 
incondicional al cargo" que hace que los funcionarios no se atengan 
a un horario específico para las horas de oficina y que, por el contra
rio, tengan que mostrar una disponibilidad absoluta y una entrega 
constante en la cual no tiene cabida la "doble jornada" de las mujeres. 
De hecho el cuerpo dirigente se conforma generalmente por un gru
po de hombres con características homogéneas en lo referente a su 
clase social, su raza, su procedencia familiar y su trayectoria acadé
mica y profesional.7 

Por las anteriores razones, cuando las mujeres se incorporan a la 
estructura administrativa lo hacen fundamentalmente desarrollando 
"tareas de apoyo" y cumpliendo con actividades rutinarias dentro de 
las organizaciones. De hecho, en gran medida, los empleos de tipo 
secretarial que se abrieron para el sexo femenino , tenían muchas afi
nidades con las relaciones domésticas que hombres y mujeres esta
blecían en el hogar. 

Desde este punto de vista, a partir del estudio del lugar que ocu
pan las secretarias en la corporación,8 Kanter muestra las contradic
ciones no resueltas del mundo burocrático. El trabajo secretarial sue
le ser el más rutinario dentro de la corporación y a la vez es el que 
provee las relaciones más personalizadas. En un gran número de ca
sos, los puestos secretariales son los únicos cargos cuyas funciones 
y status no dependen de la organización sino del rango y del recono
cimiento del jefe para quien se trabaja. 

7 De hecho, hasta hace muy poco tiempo, los trabajos gerenciales estaban 
pensados únicamente para hombres blancos provenientes de universidades eli
tistas que tenían prácticamente asegurado su futuro dentro de la corporación. 

8 Al respecto, R. Kanter muestra cómo desde que se inventó la máquina 
de escribir se promocionó con una mujer escribiendo con ella, difundiendo 
así la idea de el trabajo secretaria! moderno era propiamente femenino . 

230 



Estas observaciones llevan a Kanter a hacer un rescate propio de 
los tipos ideales de dominación en Weber a partir del cual muestra 
que más que un empleo burocrático, el trabajo secretarial de las mu
jeres en las organizaciones responde a una concepción patrimonial 
del poder. En contraste con el carácter racional y universal de la buro
cracia moderna dentro de la cual la posición se deriva del cargo y no 
de la persona, y donde predomina una alta especialización, imper
sonalidad y rutinización de tareas, en el tipo de trabajo secretarial
patrimonial (específico de la secretaria particular o secretaria ejecu
tiva) las labores pocas veces están definidas por metas racionales y 
suelen responder más bien a la agenda y disposiciones del jefe en 
tumo. Lo anterior se intensifica ya que, frente a la posición que les 
asigna la organización, las secretarias suelen desarrollar un tipo de 
personalidad temerosa : no toman riesgos ni reconocen las propias 
capacidades. En la medida en que no entran en competencia por los 
ascensos organizacionales y ni participan en el juego de la compe
titividad y movilidad dentro de la burocracia, el personal femenino 
de apoyo suele desarrollar habilidades personales y emocionales 
para la comunicación y representar el "lado humano" del trabajo de 
oficina reproduciendo así en la vida organizacionallos papeles tradi
cionales asignados a los géneros en la sociedad. 

En términos generales, el nivel de reconocimiento del trabajo se
cretarial no se deriva del desempeño de habilidades y tareas objeti
vas, sino de una relación personal dependiente del rango que la per
sona para la cual trabajan ocupa dentro de estructura administrativa. 
Así, en lo que se refiere a la carrera de ascensos, lo más común es 
que la estabilidad de las secretarias contraste con la movilidad de los 
gerentes, lo que generalmente se logra reclutando a mujeres que no 
tienen otras expectativas, situación que a la vez refuerza las ideas or
ganizacionales en el sentido de que las mujeres como grupo no son 
ambiciosas ni buscan ascender en la jerarquía.9 

De hecho, dentro de la pirámide organizacional, un gran número 
de secretarias se "mueven con sus jefes" 10 y su status y reconocirnien-

9 Esta concepción sostiene que lejos de querer ascender dentro de la jerar
quía, las mujeres buscan más bien las "muestras de apreciación y cariño por 
parte de sus jefes CKanter, 1993: 86). 

10 Como contrapartida a lo que suele ocurrir en las jerarquías burocráticas 
algunas secretarias opinan que el trabajo más pesado y de mayor calidad se 
realiza en los niveles secretariales más bajos CKanter, 1993: 74). 
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to depende del de ellos. A través de los funcionarios para los que la
boran, las secretarias adquieren poder conocimiento y contactos con 
la elite de la organización. Kanter reconoce sin embargo, que tam
bién suele darse un fenómeno aparentemente paradójico que lleva 
a que muchas de ellas se conviertan en "símbolos de status" de los je
fes. ll Sin embargo, cuando esto ocurre se debe generalmente a carac
terísticas que no tienen que ver con la planeación y el desempeño 
racional del trabajo sino con otros factores (como el tener una "pre
sencia adecuada", por ejemplo) que se derivan de relaciones de po
der entre desiguales. En términos generales, no existen regulaciones 
que limiten la autoridad discrecional del jefe (quien incluso puede 
demandar el trabajo con media hora de anticipación) ni disposicio
nes que aseguren el cumplimiento de tareas preestablecidas, ni crite
rios racionales para la evaluación. 12 

Los anteriores rasgos son más afines a la dominación patrimonial 
que a la burocrática. A pesar de que la estructura administrativa crea 
el ámbito para las relaciones entre los jefes y las secretarias, una vez 
que éstas se establecen, la organización incide muy poco en ellas y 
los arreglos tienden a ser de tipo personal. Kanter considera que la 
vinculación tan estrecha que suele haber entre las secretarias y los 
jefes es en sí una anomalía del sistema burocrático, en el cual las lí
neas de privilegio que separan a las castas organizacionales deberían 
ser claramente visibles y la mayoría de las personas que ocupan un 
escalafón sólo entran en contacto con aquellos que están en los ni
veles inmediatamente superiores o inferiores dentro de la estructura. 
A partir de esto, se puede hablar de una metáfora matrimonial en la 
cual la secretaria se convierte en la "esposa dentro de la oficina". In-

11 En muchas compañías es la presencia de una secretaria ejecutiva el sím
bolo más visible de que un hombre es considerado como "jefe" o "director" 
dentro de la estructura burocrática. Así, las secretarias suelen reflejar el sta
tus de su jefe. En muchas oficinas el tener una secretaria afuera de la puerta 
es el símbolo más visible de que un hombre es ejecutivo. Puesto en que mu
chas veces el primer contacto con el funcionario es la secretaria, se ha puesto 
un gran énfasis en la presencia física de esta mujer y frecuentemente se dejan 
a un lado las capacidades para desarrollar su trabajo eficientemente. En los 
niveles más altos de la jerarquía organizacional, las secretarias suelen llegar 
a tener un gran control sobre las agendas, pueden dificultar o facilitar la ob
tención de citas y afectar incluso a sus jefes al seleccionar sus prioridades sin 
consulta previa (Kanter, 1993: 71-76). 

12 Las tareas de las secretarias no están especificadas y pueden ser desde 
escribir a máquina hasta regar plantas o servir café (Kanter, 1993: 77-78). 
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cluso se ha encontrado que a medida que la secretaria tiene un pues
to mayor, sus tareas se son más afines a la esposa ya que, además de 
la relación profesional se suele desarrollar una relación emotiva.13 Se 
trata de una situación "parroquial" en la cual es muy común que las 
secretarias sepan más de su jefe que de la corporación donde tra
bajan. 

Por su parte, las esposas de los funcionarios también juegan un 
papel importante dentro de la vida informal de la organización. A 
pesar de no estar incluidas en el organigrama de la misma ni percibir 
remuneración alguna, a menudo se convierten en una especie de 
"asistentes de alto rango". Estas mujeres son una fuente importante 
de apoyo directo o indirecto y, en términos generales, tienen que 
ajustar su vida a una serie de reglas no escritas que rigen su conducta, 
tales como: la dedicación primordial al hogar, compartir y estimular 
las metas de sus esposos y con ellas las de la corporación; respon
sabilizarse de las "redes sociales", estar dispuestas a cambiar su lugar 
de residencia de una ciudad a otra si el cargo de sus parejas así lo 
requiere, etcétera. 

De hecho, gracias a las tareas que desempeñan estas mujeres, los 
maridos puedan estar "totalmente entregados a la organización" y a 
medida que éste asciende en la estructura burocrática, las actividades 
"diplomáticas" de las esposas --que ni siquiera se presentan como 
opción sino como responsabilidad- suelen adquirir mayor impor
tancia.l

' En la práctica, a medida que se avanza en la carrera profe
sional, la fusión entre la vida privada y la vida pública es mayor, por 
lo que Kanter rebate la pretendida separación entre estas dos instan
cias sobre la cual se yergue una gran parte del pensamiento en tomo 
a la modernidad de Max Weber y muchos otros sociólogos. 

La imagen que se tiene sobre el papel de las esposas de funcio
narios dentro de la corporación puede llegar incluso a afectar a las 

13 Incluso comparándose con las esposas, las secretarias han llegado a aflf
mar ella tiene su cuerpo, yo tengo su mente (Kanter, 1993: 88). 

14 Además, muchos hombres no reconocen este papel invisible de sus es
posas en sus carreras y atribuyen todo su éxito a sí mismos. Estas actitudes 
también forman parte de los patrones organizacionales que en general no 
reconocen el trabajo de las mujeres (Kanter, 1993: 119). 

Sin embargo, en un post scriptum escrito en 1993 para la nueva edición 
del libro, Kanter apunta que el papel de las esposas está cambiando ya que 
muchas de ellas ya tienen un trabajo independiente que les hace estar "me
nos disponibles" (Kanter, 1993: 125-126). 
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mujeres con niveles ejecutivos que trabajan dentro de la misma. En 
la medida en que se considera que las primeras están satisfechas con 
su trabajo invisible "detrás de los escenarios" y que su motivación bá
sica es la búsqueda del ascenso del esposo y no de sí mismas, se for
talecen nuevamente las ideas en torno a que la mujeres son poco 
ambiciosas por naturaleza y que sus talentos son más sociales y emo
cionales que propiamente racionales o gerenciales. 

Por otro lado, conforme las mujeres pretenden ingresar a estas ca
rreras , se encuentran que, a nivel simbólico, la organización consi
dera que cuando contrata a un hombre casado está contratando a dos 
empleados, mientras que cuando contrata a una mujer casada -por 
las responsabilidades que ésta tiene en el hogar- se está contratan
do a media persona. 1S 

La estructura de la burocracia y de la vida organizacional deter
mina así los distintos comportamientos de hombres y mujeres dentro 
de la misma. En términos generales se asume que las mujeres son me
nos ambiciosas y que están menos comprometidas y motivadas, sin 
tomar en cuenta que en gran parte esto es un resultado de la diferen
cia en las oportunidades en los cargos que se abren para los distintos 
sexos. De hecho, muchos hombres que ocupan posiciones con po
cas probabilidades de ascenso suelen desarrollar actitudes que nor
malmente se atribuyen a las mujeres: aspiraciones limitadas, interrup
ción de sus carreras, búsqueda de satisfacción a través de actividades 
que no tienen que ver con el trabajo de oficina, establecimiento de 
relaciones más horizontales en las que prevalecen los vínculos afec
tivos y amistosos sobre las relaciones propiamente laborales, etcétera. 

Después de las teorías desarrolladas por Kanter a finales de los se
tentas, durante los años ochenta otras autoras se ocuparon del tema 
analizando los vínculos entre las organizaciones y el mundo de la se
xualidad CAlbrow, 1998: 104; Hearn y Parkin, 1987). Algunos libros 
más recientes también han hecho énfasis en la importancia de incor
porar a los afectos como una parte esencial del trabajo organizacional 
CFlam 1990, citado por Albrow, 1998: 107; Rafaelli y Sutton, 1989, 

15 Además, las esposas de los funcionarios también pueden ejercer cierta 
presión para que no se contraten mujeres en las organizaciones. Esto puede 
ocurrir por ejemplo cuando manifiestan sus celos de que otras mujeres traba
jen con sus esposos pueden jugar un papel teniendo celos de otras mujeres 
que trabajan con sus esposos, que compartan sus proyectos, que viajen con 
ellos, etcétera (Kanter, 1993: 107). 

234 



1990, 1991). Bajo las nuevas perspectivas se considera que, lejos de 
ser inamovible, la autoridad se negocia constantemente y las situa
ciones de intercambio emocional de las partes se convierten en un 
factor fundamental de la negociación (Albrow, 1997: 124). Así, por 
ejemplo, existen análisis que muestran cómo las reuniones de trabajo 
cotidianas también son un ámbito de expresión de los sentimientos 
y cómo incluso los hechos mas sencillos como la forma de redactar 
un memorandum, puede expresar y generar distinto tipos de emo
ciones como hostilidad, inseguridad, aprobación, estimación, etc. 
(Albrow, 1998: 121; Schwartzan, 1989: 184). 

A partir de la herencia dejada por estas perspectivas, algunos au
tores contemporáneos como Martin Albrow, en la búsqueda de una 
"teoría pos moderna de la burocracia", han enfatizado la importancia 
de tomar en cuenta el papel de los sentimientos en la vida institu
cional. 

EL LUGAR DE LOS AFEcrOS EN IA ESTRUCfURA ORGANlZACIONAL 

Recuperando las críticas del pensamiento feminista, Martin Albrow 
considera que una de las limitaciones fundamentales del concepto 
de burocracia procedente de Max Weber y de una gran palte de la 
teoría de la organización que se desarrolla a partir de su herencia, es 
la desvinculación entre lo racional y lo afectivo con la consecuente 
supresión los factores emocionales. En ténninos generales, se consi
dera que la organización burocrática es más perfecta en la medida 
en que está más" deshumanizada", es decir que ha tenido éxito para 
eliminar el "amor", el "odio" y otros sentimientos y factores irraciona
les que no pueden ser calculados (Weber, 1978, citado por Albrow, 
1998: 93). En la medida en que este enfoque sentó los cimientos de 
la teoría moderna de la organización, una gran parte del pensamiento 
del siglo xx sobre el tema se caracterizó por la ausencia de problema
tización sobre los factores afectivos. 16 

La contribución decisiva de Weber permitió pensar la teoría de la 
burocracia dentro del marco de una amplia arquitectura del orden 
social y generalizar la idea de burocracia al aparato racional de cual-

16 Albrow sostiene que los factores emotivos sí estaban presentes en la 
teoría preweberiana sobre las asociaciones y para demostrarlo cita la obra 
de William Channing, autor estadounidense del siglo XIX (Channing citado 
por Albrow, 1997: 96). 
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quier gran organización. Sin embargo en la medida en que esta concep
tualización partía de una teoría de la administración legal-racional del 
Estado moderno -y no de una teoría de la cooperación humana
el estudio de la afectividad raramente se tomaba en cuenta y cuando 
se hacía se asumía que era un recurso no-burocrático que perrneaba 
el entorno ambiental o que era propio del liderazgo carismático (Al
brow, 1998: 96-97). El análisis de las organizaciones ha quedado así 
sujeto a una perspectiva de corte "militar" y "racionalista" en la que 
no se toma en cuenta que el desempeño de las personas también de
pende de la cooperación, la empatía, y una serie de cualidades que 
van más allá de los aspectos cognitivos y profesionales y que debie
ran ser el sustento de una teoría posmoderna de la burocracia. 

En este sentido Albrow considera que el silencio en tomo al papel 
que los sentimientos en la vida organizacional es una aberración de 
la interpretación racionalista del siglo xx, basada en una lectura ses
gada de la teoría weberiana del orden que ha ignorado la importancia 
de lo irracional y lo sentimental. A juicio de este autor, las motiva
ciones y orientaciones de la acción que tienen un papel tan relevante 
en la definición de sociología en el primer capítulo de Economía y 
sociedad, son consideradas únicamente como características del in
dividuo y están notoriamente ausentes en la teoría sobre la burocra
cia desarrollada en el mismo texto.l7 10 anterior no implica sin embar
go que Weber estuviera desinteresado por la afectividad. Su noción 
de carisma ocupa un lugar central para entender los fundamentos de 
la movilización de la acción tanto en los movimientos religiosos co
mo en las modernas organizaciones de masas, lo que muestra la cen
tralidad de el estudio de la afectividad en su sociología. Sin embargo, 
en términos generales estos elementos no han sido tomados en cuen
ta por las teorías de la organización cuyo modelo racionalistas han 
llevado a la represión de las emociones en los estudios de las mismas. 

Para superar esta visión, Martin Albrow propone no buscar una 
respuesta en el "Weber racionalista" sino en el que hace énfasis en 
la interpretación, aquel historiador e investigador empírico que nos 
dejó como legado la sociología de las religiones y la consecuente in
terpretación de las distintas visiones del mundo. Desde esta perspec
tiva, más que una omisión de la teoría weberiana, se trata más bien 

17 Como se sabe, lejos de ser un libro preparado por el autor, Economía 
y sociedad es una edición póstuma de textos que el mismo Weber escribió 
durante distintas épocas. 
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de una cuestión relacionada con la demarcación de la misma: si bien 
es cierto que en su teoría de la burocracia Weber hace énfasis en la 
cuestión de la racionalidad y la disciplina, esto no implica que no 
haya tomado en cuenta las fuerzas emocionales e irracionales que 
están claramente presentes en su concepción más amplia sobre el 
poder, en la que los momentos nietszcheanos ----como la fe, las emo
ciones, el entusiasmo, los valores, etc.- se hacen evidentes18 (Al
brow, 1998: 97-99 y 129). 

En las conocidas conferencias dictadas al fmal de su vida y publi
cadas con los títulos de "La ciencia como vocación" y "La política co
mo vocación" (Weber, 1979) Weber enfatiza la importancia que tie
nen de la pasión y de la "entrega a una causa" para las carreras 
políticas y científicas. La necesidad de estos atributos también se ha
cen evidentes en otros textos previos como La ética protestante y el 
espíritu del capitalismo (Weber, 1981) en el que se analiza la impor
tancia de la ética económica en la conformación de una mentalidad 
moderna y donde la idea de vocación conlleva elementos tanto emo
tivos como racionales que Weber sí toma en cuenta al analizar la 
importancia de la mentalidad empresarial. De hecho, una gran parte 
de la teoría política weberiana en tomo a la modernidad se sustenta 
en la oposición entre una organización racional que pretendidamente 
está libre de valores y los "sentimientos individuales" y recursos cog
nitivos y emocionales del líder (pasión, entrega, servicio de la causa, 
ética de responsabilidad, etcétera). 

A partir de estas consideraciones, Martin Albrow sostiene que el 
error ha estado en una teoría de la organización que se centra en los 
estudios sobre la burocracia de Max Weber y a partir de ella rescata 
el énfasis en la disciplina e ignora la importancia del entusiasmo y 
otras emociones que están presentes en las propuestas generales de 
su sociología. Consecuentemente es necesario ampliar el concepto 
de burocracia en Max Weber para que sea más afín a la totalidad del 
proyecto sociológico de este autor y permita "desracionalizar" las 
organizaciones e incorporar el estudio de la afectividad, los valores, 
la visión, la empatía, el entusiasmo y las pasiones humanas (Harvery 
Jones citado por Albrow, 1998: 103-104). El concepto de autoridad 
y la teoría de la organización deben de ser reforrnulados a la luz de 

18 Más adelante señalaré algunas de mis divergencias con la interpretación 
de Albrow. 
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la sociología interpretativa,19 lo cual llevaría a aceptar que en el mun
do moderno, más allá de reconocer la legitimidad de la autoridad, las 
personas tienen varios motivos para obedecer las órdenes (Albrow, 

1998: 76-99). 
Así, desde un enfoque que él mismo considera weberiano, Al

brow propone abordar a las organizaciones como realidades que só
lo existen a partir del comportamiento humano y sistemas de acción 
que perduran en la medida en que la gente los sostienen. En esta 
línea argumentativa sería un error dejar fuera las emociones y quie
nes así lo hacen han reificado de alguna forma el "tipo ideal" de la 
burocracia en Weber con la consecuente exclusión e los no los sen
timientos y propósitos de los individuos (Albrow, 1997: llO-l11).2Q 

Además de esta lectura sobre Weber y de la recuperación de Mer
ton y el pensamiento feminista , Albrow incorpora otras teorías im
portantes para la tradición sociológica como las de Peter Blau (955), 
Alvin Gouldner (1955), Reinhardt Bendix (949), y R. Sennet (993), 
y señala que a partir de éstas se puede construir una "teoría de pos
moderna de la administración" más afín al "espíritu de los tiempos" 
que permita conceptualizar un modelo normativo de autoridad ca
paz de trascender el modelo fáctico de tal forma que se tomen en 
cuenta la calidad de las relaciones, y no sólo el seguimiento de las 
órdenes (Albrow, 1997: 86-87). 

Con una preocupación similar, otros autores como Luis Sarriez 
sostienen que frente al pensamiento moderno que define a las or
ganizaciones como "prisiones" que atrapan la vida de las personas, 
el posmodernismo 

19 Como se sabe, durante los setenta se produjo una nueva evaluación del 
trabajo de Max Weber que trataba de trascender la lectura funcionalista par
soniana que predominó en muchos ámbitos (consúltese al respecto AguiJar, 
1984; Parsons, Marcuse et al., 1971). Desde el punto de vista de la teoría de 
la organización se empezó a señalar la importancia de que ésta sea conside
rada a la luz de la teoría de las relaciones humanas, por lo cual se han desarro
llado tanto enfoques de corte racionalista como no-racionalista (Albrow, 
199: 109; Peters, 1988; Reed, 1985). 

20 Desde esta perspectiva, tanto la esfera cognitiva como la emotiva son 
consideradas como modalidades interrelacionas de la acción válidas tanto 
para los individuos como para las organizaciones. La oposición entre "senti
mientos individuales" y "organización racional "que constituye uno de los prin
cipios que guían el análisis de las organizaciones es remplazado por el de 
"acción personal" y "acción organizacional" (Albrow, 1997: 110-11). 
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[' . .J trata de destruir la dictadura de la racionalidad abriendo una etapa 
en la que el hombre intente deshacerse de las redes del lenguaje racio
nal para encontrar vías menos sofisticadas que le permitan entender, 
explicar y controlar el mundo desde una perspectiva abierta a la mente 
humana CSarriez: 127). 

Desde esta perspectiva el concepto que se considera clave para 
distinguir la organización moderna de la posmoderna es el de la de
differenciation que resume el pensamiento en estos términos: 

Donde la organización modernista era rígida, la posmoderna es flexi
ble [. .. ] Donde existía una gran diferenciación dentro de la organización 
yen los puestos de trabajo, perfilados y descualificados, en la organi
zación posmoderna, la misma organización y los puestos de trabajo es
tán altamente desdiferenciados, no son rígidos y se definen como mul
tifuncionales. Las relaciones entre los empleados asumen formas más 
complejas y fragmentadas, tales como subcontrataciones y trabajo en 
red CClegg citado por Sarriez: 126-127). 

Así, el enfoque posmoderno sobre las organizaciones llega a afir
mar que la imagen de una organización ideal como una maquinaria 
que funciona efectiva y suavemente es errónea y debe ser cuestio
nada de la misma forma en que se ha desechado la gran narrativa de 
la modernidad que asumía que nos acercaríamos al progreso con el 
desarrollo de la razón y la objetividad. En su lugar, algunos teóri
cos de las organizaciones sostienen que el enfoque de la autoridad 
jerárquica debe ser remplazado por una teoría relacional del poder 
desde el punto de vista de una teoría organizacional CGeergen, 1989: 
26; Hassar, 1995). 

Por otra parte, es necesario tomar en cuenta que la reformulación 
de una teoría alternativa de la burocracia y las organizaciones deberá 
reconocer el carácter global de nuestra era y la evidencia de que tanto 
las burocracias estatales como que las grandes organizaciones indus
triales están siguiendo trayectorias diferentes a las diagnosticadas por 
la teoría clásica CAlbrow, 1997: 153-155). 

¿LA "DESBUROCRATIZAC¡ÓN" DEL MUNDO? 

En el mundo actual, se ha hecho evidente que la eficiencia no pue
de ser asociada más a una sola forma de sistema sociopolítico o de 
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estructura organizacional y los conceptos útiles para el estudio del 
periodo previo tienen que ser cuestionados. 

En la teoría weberiana sobre la dominación moderna la figura del 
funcionario, del profesional y del "experto" eran en muchos sentidos 
coincidentes, pero en la actualidad esto es cada vez menos válido, ya 
que el "sistema de expertos" cubre un espectro mucho más amplio, 
abarcando distintas áreas de especialización que no pueden reducir
se únicamente a la administración legal-racional. En un gran número 
de ocasiones las relaciones profesionales y las prácticas de los "sis
temas de expertos" se llevan a cabo en un entorno global que como 
tal trasgrede las jerarquías organizacionales burocráticas (Giddens, 
1994: 84-85). En este sentido, se puede hablar de una desmano
polización del trabajo de "los expertos" ya que la gente parece estar 
cada vez más alejada de la convicción de que los administradores 
siempre saben lo que es conveniente llevar a cabo (Beck, 1994: 29). 

Asimismo, las organizaciones industriales centralizadas que con
centraban la fuerza de trabajo y estaban dirigidas por una jerarquía 
de funcionarios se están desvaneciendo. Los modelos de dirección 
se han diversificado y parecen estar en constante flujo y reestructu
ración. Tanto las estructuras gubernamentales como las corporativas 
se conforman cada vez más como cadenas flexibles de prestadores 
de servicios y de empresas asociadas (Albrow, 1997: 157). 

Paralelamente, las líneas divisorias entre los atributos de la propie
dad pública y la privada se han difuminado. De una forma cada vez 
más frecuente, se espera que las instancias del sector público operen 
de acuerdo a los principios del mercado y muchas de las tareas que 
antes estaban a cargo del Estado han pasado a propietarios privados. 
Así, la creciente privatización ha producido una hibridación de los 
tipos y formas organizacionales (Albrow, 1997: 157). A partir de estas 
realidades se puede afirmar, de cierta forma, que el mundo está pa
sando por un proceso de "desburocratización" de sus instituciones. 

El colapso de los regímenes estatistas,21 la merma del "Estado de 

21 Con base en la propuesta de algunos autores utilizo el término estatismG 
-y no el del comunismo o socialismo-- para referirme al sistema de orga
nización social de corte soviético que durante el siglo xx se presentó como 
una alternativa al capitalismo. Al respecto Manuel Castells señala que el co
lapso del estos regímenes se debió en gran medida a su incapacidad para uti
lizar y asimilar los principios de las nuevas tecnologías informáticas. Única
mente el estatismo chino fue capaz de tener éxito al transformarse en un 
capitalismo de Estado, mostrando su capacidad de integrarse a las redes eco-
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bienestar"22 y la crisis de legitimidad de los sistemas políticos23 han 
producido cambios fundamentales en las estructuras gubernamen
tales. 

La restructuración internacional del empleo, los nuevos mode
los de subcontratación y flexibilidad laboral, la creciente incorpora
ción de las mujeres al mercado de trabajo y los drásticos efectos del 
intemet y la revolución informática24 han permeado nuestro actuar 
cotidiano y el sustento de muchas instituciones. Los procesos de in
dividualización y diversificación de las formas de vida ya no respe
tan los modelos jerárquicos. En "la sociedad de riesgo" caracterizada 
por una creciente incertidumbre, ya no existen modelos estandari
zados para las familias, las carreras profesionales o las estructuras 
organizacionales (Beck, 1998).25 

En cierta forma, se puede afirmar que las nuevas condiciones de 
la sociedad están llevando a un proceso de "desburocratización del 
mundo". Si bien es cierto que durante el siglo xx se vieron cumplidos 
los pronósticos de Max Weber sobre la importancia de la burocracia, 
el siglo XXI apunta hacia una realidad eminentemente diferente. Las 
grandes estructuras piramidales del sector público y privado tienden 
a desvanecerse. 

Las concepciones de "lealtad al cargo" y de autoridad imperativa 
que constituyen el sustento de la jerarquía burocrática ya no parecen 

nómicas globales y de convertirse cada vez más en un capitalismo similar al 
de otros países del este de Asia. Desde el punto de vista conceptual, el autor di
ferencia entre modos de producción (capitalismo y estatismo) y modos de 
desarrollo (industrialismo e informacionalismo) (Castells, 2000: 13-14). 

22 En la mayoría de las sociedades, el desmantelamiento del Estado de bie
nestar se ha llevado a cabo con una intervención activa del propio Estado 
CCastells, 2000: 2-3). 

23 La "crisis estructural de legitimidad" está a menudo acompañada por los 
escándalos políticos que se difunden en los medios de comunicación y se pre
sentan creciente mente aislados de la ciudadanía (Castells, 2000: 2-3). 

24 Al respecto, Castells señala que se puede hablar de "sociedad informa
cional", desde el punto de vista de sus tecnologías comunes, de una forma 
similar a como se ha definió sociologicamente la "sociedad industrial", por 
ejemplo como lo formuló R. Aran (ver Aron, 1963: 20). Tal como existen en 
la actualidad, las sociedades informacionales son capitalistas (a diferencia 
de las sociedades industriales que podrían ser también estatistas) y entre ellas 
existe diversidad cultural e institucional (Castells, 2000: 20-21). 

25 Las consecuencias de esta forma de vida cotidiana son la inseguridad, 
tanto en su connotación psicológica como en la política (Albrow, 1997: 147). 
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operar en el mundo actual y en su lugar tenemos una gama cada vez 
más amplia de modelos ocupacionales y una creciente importancia 
de las relaciones horizontales y de intercambio que no se ajustan a 
las nociones tradicionales de una jornada de trabajo atenida a un ho
rario determinado. 

En este sentido se puede afirmar que, hasta la década de los seten
ta, la conceptualización weberiana todavía se podía considerar apro
piada para explicar una realidad en la cual aún no se habían hecho 
evidentes los conflictos entre las reglas formales de la burocracia y 
la aplicación de los conocimientos científicos. Sin embargo, en la ac
tualidad podemos observar como los fundamentos del ejercicio de 
este tipo de dominación están siendo "destronados", ya que frente a la 
revolución informática26 y tecnológica, la importancia creciente de 
las "redes"27 (networking), el trabajo de equipo, la realización de acti
vidades profesionales a través de proyectos, el reclutamiento abierto 
y la contratación externa, las estructuras administrativas tienen que 
ser reinventadas constantemente. Las expectativas individuales ya no 
están fundadas en la posibilidad de "heredar" los cargos que se de
socupan dentro de la jerarquía organizacional, sino en las propias 
posibilidades de diseñar un trabajo para el cual no ha habido prece
dente (Albrow, 1997: 74-75; Kanter, 1993: 2 y 74-75). 

En los últimos años hemos visto como las grandes burocracias se 
han batido en retirada. Las carreras profesionales se conciben cada 
vez más como construcciones y elecciones que se hacen en el curso 
de una vida personal y cada vez menos como parte de una ruta pre-

26 La red informática no es únicamente un recurso al servicio de la organi
zación, sino que constituye toda una nueva modalidad para el desarrollo de 
la actividad organizacional en su conjunto. En este sentido, se puede afirmar 
que el Net representa para la tecnología lo que el dinero para la economía. 
El intemet es un fenómeno histórico reciente y tiene un carácter eminente
mente social ya que se trata de un constelación de actividades humanas inter
dependientes que han surgido de una multiplicidad de individuos y grupos. 
Al respecto Albrow señala que el tipo de discurso del cambio tecnológico so
bre la sociedad de información está siendo construido paralelamente a la 
narrativa que sirve para tratar de entender estos cambios (Albrow, 1997: 149). 

v Al respecto 1. Adler señala que " una red social es un campo de relacio
nes entre individuos que puede ser definida por una variable predeterminada 
y referirse a cualquier aspecto de una relación. Una red social no es un grupo 
bien definido y limitado sino una abstracción científica que se usa para fa
cilitar la descripción de un conjunto de relaciones complejas en un espacio 
social dado" (Adler, 2003: 6-7). 
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viamente establecida dentro la organización. Las entidades sociales 
que parecían haber adquirido un lugar permanente en la sociedad 
se han fracturado y resquebrajado dando lugar a procesos paralelos 
de "individuación" y "globalización" en los cuales los seres huma
nos se conciben como los propios arquitectos de un futuro incierto. 

La posibilidad de establecer diferentes fusiones y alianzas y los 
fenómenos asociados con la internacionalización y la regionalización 
han hecho evidente que los límites de los sistemas y de las organi
zaciones no poseen la permanencia que se les concedía. A medida 
que se desvanecen las viejas estructuras, sus fronteras se han vuelto 
más permeables y las relaciones con los individuos que las compo
nen están más condicionadas. La organización ya no ofrece un tra
bajo de por vida y el individuo ya no ve en la empresa la causa pri
mordial de justificación de su trabajo --e incluso de su existencia
y considera que la movilización laboral depende de su propio capital 
intelectual CAlbrow, 1997: 136; Kanter, 1993: 290-291). 

Las prácticas cotidianas se han reformado y las jerarquías se han 
desmantelado. Los dilemas burocráticos que caracterizaron al siglo 
xx están quedando atrás y ocupan un lugar cada vez menos impor
tante, tanto en la práctica política como en el imaginario colectivo. 
En su lugar han surgido nuevas preocupaciones. Las inquietudes co
lectivas ya no giran en tomo a la monotonía y la obediencia dentro 
de un empleo sino a la inseguridad del trabajo. Los seres humanos de 
fin de siglo se enfrentan a la vez a un ámbito más abierto de oportu
nidades y a una amenaza creciente de su empleo. En muchos casos, 
ante la conformación de un grupo creciente de " equipos de trabajo" 
que se relacionan horizontalmente, la autoridad ha perdido su es
tructura piramidal y la burocracia como forma de organización emi
nentemente "moderna" está perdiendo su prestigio y supremacía 
CAlbrow, 1997: 5; Beck, 1994: 20; Kanter, 1993: 290). 

Las estructuras políticas ya no son tan rígidas como antes y la acti
vidad política se ejerce por otros caminos que no respetan las jerar
quías, las responsabilidades formales de los funcionarios , ni las limi
taciones de la concepción de un Estado-nación. De hecho muchos 
de los puntos más importantes de las agendas políticas contempo
ráneas no son resultado de las iniciativas de los parlamentos o de las 
burocracias, sino de grupos diversos que ejercen una gran influencia 
dentro de lo que Beck considera como la "subpolítica" y que tiene 
que ver con el creciente papel de aquellos agentes que no pertene
cen al sistema político o corporativo CBeck, 1994: 18-19). Así, en la 
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modernidad reflexiva, la estructura de autoridad de un Estado que 
decide y actúa parece desvanecerse cada vez más dando lugar a un 
"Estado negociador" que responde a la creciente auto-organización 
individual y la globalización social. 

Estos cambios plantean serios desafíos a las ciencias sociales, ya 
que la resignificación del concepto de la burocracia y de otros térmi
nos llevan a cuestionar toda una serie de nociones sobre las que se 
ha erguido la sociología y las ciencias sociales del siglo xx. 

REFLEXIONES FINALES 

En el presente artículo se ha hecho una reflexión teórica en torno a 
al concepto de burocracia a partir de las ideas pioneras de Max We
ber y de algunos autores(as) relevantes del pensamiento sociológico 
del siglo xx y de los inicios del siglo XXI . 

Este recorrido intelectual ha desembocado en el análisis de la so
ciedad contemporánea. El gran impacto de la revolución cibernética 
y los procesos simultáneos de individualización y globalización han 
debilitado las estructuras piramidales características de las organiza
ciones modernas, lo cual ha llevado a plantear que las condiciones 
del nuevo siglo apuntan a una "desburocratización del mundo". 

Sin embargo, si bien es cierto que hay mucho de sugerente en el 
anterior planteamiento, éste no puede ser aceptado acríticamente 
como si fuera una tendencia probada en todos los casos. Se trata más 
bien de una hipótesis provocativa que tendría que ser comprobada 
a la luz de la realidad empírica, de las distintas situaciones históricas 
y de las propias limitaciones del debate teórico en torno a la buro
cracia que aquí se ha desarrollado. 

Uno de los puntos importantes que se debe tomar en cuenta es 
que, pese a las privatizaciones de la última década y a las crecien
tes semejanzas entre los cuerpos de administración de los sectores 
gubernamentales y corporativos privados, existen muchas dife"¡>n
cias entre éstos, que para los objetivos del presente artículo no se to
maron en cuenta con la atención que ameritarían. 

En la medida en que están sujetas a un constante proceso de com
petitividad y de alianzas de capital y contrataciones de fuerza de tra
bajo en el ámbito local y global, la estructura de las corporaciones 
privadas responde a objetivos definidos por las ganancias y la pro
ductividad y consecuentemente el ritmo de innovación y ajuste en 
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sus modelos organizativos es más acelerado que el que se da en las 
burocracias públicas cuyas contrataciones, ascensos y promociones 
suelen responder a otros factores. En este sentido, no se debe perder 
de vista que a pesar de las semejanzas en los niveles discursivos que 
hacen énfasis en la importancia de la "eficiencia administrativa" y en 
el hecho de que un creciente número de funcionarios públicos pro
viene de la iniciativa privada,28 los fines de estas organizaciones ha
cen que su funcionamiento y características sean notoriamente di
ferentes. 

Otro de los problemas que vale la pena señalar a partir de lo ex
puesto, es que -con excepción de la investigación de Rosabeth 
Moss Kanter que incluye al personal de apoyo y a las secretarias
la bibliografía sobre el tema que ha nutrido este trabajo se ha ocupa
do fundamentalmente de los niveles medios y altos de las estructuras 
burocráticas. En este sentido tendríamos que preguntamos si "em
pleados de. ventanilla" y el resto del personal que labora en los ni
veles más bajos -yen los cuales la mayoría de la población establece 
el contacto con la burocracia se han visto afectados por los mismos 
ritmos del cambio y si en estos escalafones también se ha dado un 
desplazamiento de las relaciones verticales por otras de tipo horizon
tal. Por lo menos en el nivel del sentido común, parece ser que en nues
tro país la ciudadanía no percibe una disminución de la burocracia 
ni cambios importantes en los comportamientos de la misma. 

La situación tendría que probarse también empíricamente para ver 
lo que sucede en distintos casos, lo cual conlleva a la necesidad de 
diferenciar entre países y situaciones. Sería sumamente importante 
contrastar los planteamientos teóricos aquí desarrollados con los di
ferentes contextos sociales. En la medida en que una gran parte de 
los autores citados desarrollaron sus estudios en Estados Unidos y 
Europa -particulannente en Inglaterra y Alemania- debiéramos 
preguntamos hasta qué punto su diagnóstico puede ser aplicado a 
la realidad mexicana y latinoamericana. 

Esta pregunta resulta especialmente pertinente ya que las estruc
turas administrativas de los gobiernos de nuestro país han estado en 
muchos aspectos alejadas del modelo basado en la preparación pro-

28 En México existen eminentes casos de funcionarios que transitaron del 
sector privado al privado como es el caso del propio presidente Vicente Fax 
y otros más, como la actual secretaria de turismo y la comisionada para asun
tos indígenas, para señalar sólo algunos casos. 
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fesional, la calculabilidad y previsión que caracteriza el "tipo ideal" 
weberiano de la administración moderna. 

En este sentido, se podría afirmar que en la medida en que México 
se ha caracterizado por un ejercicio discrecional del poder, "la buro
cracia profesional" no ha dejado de ser una promesa. Al respecto 
también es interesante tener presente cómo antes de ocupar la presi
dencia, el candidato electo Vicente Fax propuso un gobierno que 
privilegiaría la eficiencia y en el que lasCas) secretarios de Estado se
rían seleccionados por características "objetivas", según su capaci
dad, preparación y trayectoria previa.29 Sin embargo, transcurridos 
tres años de gobierno, nos damos cuenta de que la persistencia de 
una lógica premoderna en la cual-lejos de atenerse al desempeño ob
jetivo de tareas-- las distintas secretarías de Estado parecen respon
der en gran medida al perfil personal del dirigente en tumo. Entre 
los ejemplos más ilustrativos de esta realidad podríamos señalar lo 
ocurrido en la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde a pesar de 
la importancia del "servicio exterior de carrera" las tareas durante los 
primeros tres años parecían depender de la fuerte personalidad y el 
proyecto específico del secretario en tumo. Posteriormente cuando 
éste renuncia y su cargo es ocupado por el entonces secretario de 
economía, el proyecto de la cancillería parece empezar a perfilarse 
conforme a los intereses del nuevo secretario, lo cual explicaría la in
corporación de las relaciones de comercio internacional que durante 
mucho tiempo se habían profesionalizado dentro de la Secretaría de 
Economía. Asimismo, con el cambio de secretario se afectaron seria
mente otras áreas, como la de las representaciones culturales que ha
bían tomado auge durante los primeros tres años del gobierno. 

Así se podría afirmar que durante el actual sexenio, ante la quiebra 
del partido de Estado, la lógica del patrimonialismo patriarcal30 que 
presuponía la lealtad incondicional de los funcionarios al presidente 
de la República se ha mermado, pero esta debilidad no parece haber
se traducido en un ejercicio más racional de la autoridad. Por el con
trario, hemos sido testigos de cómo la antigua estructura piramidal 
del poder ha dado lugar a la expresión de un sin número de aspira
ciones personales y a un enfrentamiento entre funcionarios de alto 

29 Incluso algunos de ellos fueron contactados a través de agencias de co
locación profesionales, por headhunters que operan en las corporaciones 
privadas. 

30 El peso del patrimonialismo patricarcal en México ha sido elaborado 
más ampliamente en un trabajo previo eZabludovsky, 1993). 
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rango con una dinámica que recuerda más bien los modelos feudales 
(donde cada señor dueño de su feudo, lo protege y vela por él) que 
los de la modernidad burocrática del siglo XX o los de las redes en 
las sociedades actuales. 

Lo paradójico de esta situación es que mientras en otras partes del 
mundo los modelos administrativos de jerarquías racionales están 
siendo cuestionados, en nuestro país apenas hace unos meses el le
gislativo aprobó la Ley del Servicio Profesional de Carrera".31 En la 
realidad, nuestra sui generis estructura de administración guberna
mental se rige por una combinación de principios legales modernos 
y una práctica de tipo patrimonial patriarcal y feudal a la cual ahora 
se agrega el impacto de las redes cibernéticas y de la comunicación 
global. En este sentido, no sería de extrañar que una mirada europea 
nos caracterizara como "posmodernos" y perdiera de vista que para 
llegar a esta "etapa" nosotros ni siquiera hemos transitado plenamen
te por la modernidad. 

Además de los factores aquí expuestos, que tienen que ver con la 
relación entre la teoría y las distintas realidades empíricas, el trabajo 
también muestra algunas particularidades propias del desarrollo re
ciente de la sociología y de las ciencias sociales. Entre éstas vale la 
pena señalar la creciente influencia de la perspectiva de género en 
el pensamiento sociológico. 

En el presente trabajo se ha constando la importancia que las con
tribuciones feministas en torno a la vida organizacional han tenido 
para explicar la vinculación entre lo emotivo y "lo femenino", la invi
sibilidad de las mujeres en la vida pública y el cuestionamiento de 
la separación entre lo racional y lo afectivo sobre que se yergue una 
gran parte de la teoría de la burocracia moderna. Algunas de las tesis 
pioneras desarrolladas por Rossabeth Kanter a finales de la década 
de los setenta del siglo xx, han tenido una gran influencia para el 
entendimiento de las transformaciones actuales. 

Al respecto vale la pena mencionar que el impacto de la perspec
tiva de género no se limita a la teoría de la burocracia y de las organi
zaciones que ha sido expuesta en este trabajo, sino que de forma cre
ciente está siendo rescatada por la teoría sociológica en general como 
lo muestra la producción reciente de autores de la importancia de 

31 Sobre algunos comentarios en torno a la aprobación de la ley del ser
vicio profesional de carrera en el contexto mexicano consúltese el diálogo 
entre Loeza, González, Merino y Silva-Herzog (2003). 
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Ulrich Beck y Anthony Giddens. La vasta producción de este último 
muestra que en sus obras anteriores no estaba presente esta dimen
sión de lo social que empieza a tener un papel relevante en sus textos 
escritos a partir de la década de los noventa como Tbe TransJormation 
oflntimacy (992), en la que muchas veces no se le da el debido cré
dito a las importantes aportaciones del pensamiento feminista pre
vioY 

De hecho, la teoría sociológica y los estudios de género tienden 
a desarrollarse como áreas independientes, sin relaciones entre sí, 
situación que ha cambiado recientemente por una multiplicidad de 
factores cuyo análisis rebasa los objetivos del presente texto, pero 
entre los cuales vale la pena mencionar la creciente participación de 
la mujer en todos los ámbitos de la vida pública", los cambios en la 
conformación de las familias y el impulso que a partir de finales del 
siglo xx adquieren las perspectivas culturales para el análisis de lo 
social. 

Estas influencias se evidencian claramente en la obra de otros so
ciólogos como Martin Albrow, quien considera que el modelo "mili
tar y jerárquico" de las organizaciones que hemos heredado se debe 
a una interpretación parcial de la teoría de Max Weber que ignora una 
gran parte de su sociología interpretativa para la que tienen una gran 
importancia la orientación de la acción y los contenidos subjetivos. 

Por mi parte, considero que si bien es cierto que Albrow tiene ra
zón en sus señalamientos, la interpretación prevaleciente sobre la 
burocracia no se debe únicamente a un rescate fragmentario, sino 
que está presente en los planteamientos originales de Weber. En su 
propia obra ya se da esta desvinculación entre la teoría de la acción 
social de corte subjetivo-- desarrollada en el primer capítulo de Eco
nomía y sociedad -y la sociología de la dominación expuesta más 
adelante en el mismo libro--. Por lo menos en el análisis de las "do
minaciones estables" como la burocracia y el patrimonialismo, el in
dividuo y la acción subjetiva no aparecen como una preocupación 
fundamental y sólo son retomadas en el tipo de autoridad carismá
tica a partir de la cual Weber analiza las grandes transformaciones 
históricas.33 

32 No es el caso de Ulrick Beck en el cual su obra si encontramos una 
bibliografía suficientemente amplia sobre el pensamiento feminista (Beck y 
Beck, 2001). 

33 Por otro lado conviene no perder de vista que en la sociología de la do
minación de Weber responde a "tipos ideales" que existen en el terreno de 
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En este artículo se ha expuesto como para trascender la referirse 
a la oposición excluyente entre lo racional y lo afectivo algunos so
ciólogos proponen una "teoría posmodema" de la burocracia (Al
brow); otros enfatizan el carácter horizontal y dinámico de las nuevas 
relaciones características de la "sociedad red" (Castells). Por su parte, 
los autores de la "sociedad de riesgo" consideran que se trata de una 
radicalización de la modernidad (Beck y Giddens). 

La discusión detallada sobre la terminología más adecuada para 
analizar la nueva realidad llevarían a una discusión amplia que po
dría ser objeto de un futuro trabajo. Por ahora es conveniente tener 
presente que, pese a la diversidad de los conceptos empleados por 
los diversos enfoques analizados en este texto, éstos tienen en co
mún la atención que dan a la creciente reflexividad que distingue las 
sociedades de finales del siglo xx y principios del XXI con las conse
cuentes transformaciones radicales tanto en las formas de organiza
ción social como en las perspectivas adoptadas para su análisis. 
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