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bios en los foros deliberativos, la transcripción

del contenido de los diálogos da más sustancia

al análisis y una idea menos desmaterializada

de lo que acontece en estos procesos delibera-

tivos. Así, se hubiera podido profundizar el

análisis de la calidad del debate y del cambio

de las preferencias individuales a partir de una

observación directa de las interacciones entre

los individuos, al analizar por ejemplo el conte-

nido de los intercambios de opiniones y argu-

mentos, los modos de argumentación y de jus-

tificación, o los medios que utilizan las perso-

nas para influenciar a los demás. Si pretende

llegar a un análisis objetivo y sistematizado de

los debates, la construcción de indicadores

restringe también nuestra comprehensión de

las dinámicas dialógicas en estos procesos

participativos.

A pesar de estos límites metodológicos que

muestran la necesidad de articular más las di-

mensiones cuantitativas y cualitativas para

analizar estas nuevas prácticas democráticas,

este libro constituye una aportación relevante y

original a la literatura empírica sobre las moda-

lidades de la deliberación y sus impactos en

los cambios de opinión.
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Héloïse NEZ

Stephen Kalberg

Max Weber.
Principales dimensiones de su obra 

(Buenos Aires, Prometeo, 2008)

La reciente aparición en español del trabajo

de Stephen Kalberg Max Weber. Principales

dimensiones de su obra se inscribe en una

tendencia que desde hace algunos años pue-

de corroborarse en el ámbito académico, en

el cual se viene llevando adelante una profu-

sa actualización de las interpretaciones sobre

la obra de Max Weber (1864-1920). Las reno-

vadas miradas son en general críticas de las

interpretaciones canonizadas hace algunas

décadas (fundamentalmente la de Talcott Par-

sons [1902-1979], hegemónica hasta los

sesenta, pero aún fuerte en, por ejemplo, Ar-

gentina), que se centraron en sus obras so-

bre ética protestante y capitalismo, metodolo-
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gía, acción social y dominación, y que aún

permanecen en algunos medios académicos

como un modo estereotipado de entender y

enseñar a Weber. La renovación de la inter-

pretación del legado del autor alemán en Ar-

gentina está, por lo tanto, acoplándose a las

nuevas proyecciones que tanto en Estados

Unidos como en Alemania, Inglaterra y Espa-

ña están llevando adelante desde hace unas

décadas reconocidos especialistas en la vida

y la obra del autor alemán, entre ellos Ste-

phen Kalberg.

El autor es Profesor Asociado de la Universi-

dad de Boston y de la Universidad de Har-

vard, en donde dicta materias sobre teoría

sociológica, sociedad americana y cultura po-

lítica. Ha publicado numerosos trabajos sobre

la obra de Weber, y traducido al inglés La éti-

ca protestante y el espíritu del capitalismo

(EP). Muchas de sus obras conocen traduc-

ción española.

La versión en español del libro de Kalberg

que aquí se presenta, editada en Argentina1,

es parte de esta tendencia, y contó con la tra-

ducción especializada de Eduardo Weisz, es-

tudioso argentino de la obra de Weber. La la-

bor del traductor fue doble. Además de tradu-

cir el trabajo de Kalberg del inglés al español,

elaboró una traducción propia de las citas de

Weber directamente del alemán. Así, introdu-

ce un valor agregado insoslayable al trabajo,

reconocido y agradecido desde la introduc-

ción a esta edición por el propio Kalberg. De

este modo se evitan las mediaciones y dificul-

tades que significaría traducir del inglés al es-

pañol términos previamente traducidos del

alemán al inglés. Al final del trabajo aparece

listada la bibliografía en alemán, seguida de

la versión en español (salvo en aquellos ca-

sos en los que no existe).

La traducción del legado de Max Weber a

otros idiomas conoce una larga historia de

equívocos en relación con la reescritura de

sus conceptos fundamentales. Es el caso de

la famosa metáfora ein stahlhartes Gehäuse

de EP, utilizada por Weber para caracterizar

al capitalismo moderno occidental. Esta me-

táfora ha sido traducida alternativamente

como «jaula de hierro» (the iron cage en su

versión en inglés2) o como «férreo estuche»

(Luis Legaz Lacambra). No obstante, muchos

estudiosos sostienen que dichas traduccio-

nes pierden completamente el sentido origi-

nal que Weber le imprimió en alemán. Para al-

gunos, Gehäuse sería más adecuado tradu-

cirlo como «caparazón» o «cáscara» (shell en

inglés), mientras que stahlhartes debería ser

traducido como «duro como acero» (hard as

steel) —y no hierro—, siendo el sintagma

correcto «caparazón duro como el acero»

(Baher, 2001, passim). «Acero» remitiría a
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2 Ésta es la traducción de Talcott Parsons del alemán al inglés, mantenida en español por diversos traductores como Francis-
co Gil Villegas. Ver la edición crítica de este autor a La ética... (Weber, 2003), en donde justifica el uso de «jaula de hierro».
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una etapa del capitalismo distinta que «hie-

rro», a la vez que «caparazón» daría cuenta

de una condición intrínseca a la modernidad,

a diferencia de «jaula», de la cual el sujeto

podría eventualmente escapar. Los múltiples

equívocos en torno al sentido dado por Weber

en este pasaje fundamental de EP son sólo

una muestra del modo en que la decisión del

traductor puede condicionar al texto y a los

lectores, y lo históricamente problemática que

ha sido esta dificultad en relación al legado

de Weber. La versión española del libro de

Kalberg intenta zanjarla.

La presente obra de Kalberg contiene cinco

capítulos y dos apéndices: uno con un listado

de definiciones de los conceptos fundamenta-

les de Weber y otro con una cronología de su

vida. La sección bibliográfica contiene, ade-

más de las referencias, un listado con las

principales ediciones en alemán, español e

inglés de las obras de Weber, una selección

de bibliografía secundaria en inglés y alemán

compilada por Kalberg, y una selección de bi-

bliografía secundaria en español (desde

1965) compilada por el traductor. Estas sec-

ciones revisten gran valor para los lectores in-

teresados en Weber, al brindar un marco teó-

rico de referencia acerca de los distintos tra-

bajos sobre el pensador alemán.

El primer capítulo consiste en un sucinto re-

paso por la historia personal de Weber, los

acontecimientos sociales más relevantes de

su época y sus compromisos políticos. A la

vez, e ingresando (tal vez sin que el lector lo

advierta) ya en el pensamiento de Weber, re-

pasa la problemática de los valores verdade-

ros y la objetividad, la oposición del autor ale-

mán a una concepción monocausal de los fe-

nómenos culturales y su propuesta de una

«sociología empírica del sentido subjetivo».

Kalberg se propone mostrar en este capítulo

el modo en que Weber formula una sociología

particular histórico-comparativa, rompiendo

con las escuelas (como el positivismo, el utili-

tarismo, el darwinismo e incluso el marxismo)

que planteaban sistemas unificados de valo-

res y un pacífico futuro común. Para Kalberg,

Weber no creía que el flujo de la historia tu-

viera un sentido trascendental, siendo el indi-

viduo el inequívoco realizador de su destino.

Es por ello que Weber se opuso —siempre

según Kalberg— a buscar leyes generales y a

ofrecer explicaciones exhaustivas de casos

específicos. Este capítulo es entonces un re-

corrido contextual (sobre el que Kalberg vuel-

ve en el capítulo III) a la vez que un primer

análisis sustantivo de la obra de Weber, epis-

temológico-metodológico.

El capítulo II es sin duda la sección con más

densidad conceptual del trabajo de Kalberg.

Aquí analiza, por un lado, la metodología

(más detenida y específicamente que en el

capítulo anterior, aunque sin analizar funda-

mentos filosóficos de la misma) explorando su

concepción de la labor sociológica, la «com-

prensión» en ciencias sociales, su concepción

de los tipos de acción, los tipos ideales, el

sentido subjetivo y la neutralidad valorativa.

Kalberg sostiene que Weber orienta su inves-

tigación a problemas individuales y al análisis

causal de casos y desarrollos específicos. Por

el otro, y a partir de lo anterior, Kalberg anali-

za las dimensiones fundamentales de los

principales trabajos de Weber: EP (1904/05-

1920), Economía y Sociedad —E&S— (1909-
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1920) y La Ética Económica de las Religio-

nes Universales —EERU— (1915-1920). De

EP hace un repaso por sus argumentos prin-

cipales (el rol de la ética protestante en la

conformación de una conducta práctica afín

con el capitalismo), señalando el rechazo de

Weber a explicaciones unilaterales sobre el

origen del capitalismo, y mostrando el modo

en que, según Kalberg, Weber aplica allí sus

postulados metodológicos. En relación a

E&S, aunque fue organizado, completado y

publicado por Marianne Weber luego de la

muerte de su esposo, Kalberg sostiene que

es una de sus principales obras de madurez,

en las que se aboca al estudio de las especi-

ficidades de la modernidad occidental. Sin

embargo, sólo hace un acotado repaso por la

noción de tipo ideal y su utilidad para la

construcción de hipótesis sobre la realidad,

quedando fuera de análisis los apartados so-

bre religión, derecho, economía, dominación,

música, etc. Kalberg ubica los diferentes

apartados de E&S en un nivel de análisis co-

mún, pero, no obstante, de modo vago y abs-

tracto: «El propio “nivel de análisis” en E&S

—una serie de órdenes sociales, constela-

ciones de tipos ideales específicos de cada

esfera y portadores sociales— demuestra

también su amplia multicausalidad» (Kal-

berg, 2008: 73). Finalmente, al analizar

EERU, Kalberg, además de dar cuenta muy

sucinta y vagamente de sus argumentos ge-

nerales, explora nuevamente la cuestión de

la multicausalidad, la que sería aquí también

puesta en práctica por Weber, mostrando el

modo en que explicaciones idealistas y expli-

caciones materialistas deben complementar-

se para acercarse a la comprensión de los

fenómenos sociales. Kalberg señala el modo

en que Weber explora en este conjunto de

escritos la eficacia causal de las ideas y los

intereses.

En este capítulo, Kalberg toma posición en un

debate entre estudiosos acerca del significa-

do de los trabajos de Weber sobre otras civili-

zaciones, aunque sin hacerlo abiertamente ni

problematizar su posición con otras. Algunos

autores sostienen que sus estudios sobre In-

dia, China e Israel tienen una significación

subyacente, a partir de la cual puede verse

en Weber una concepción filosófica singular

de la historia universal. El proceso de racio-

nalización histórico-universal, analizado en

los diferentes ensayos que componen EERU,

sería el eje sobre el cual Weber analizó las di-

versas formas de racionalidad que adoptaron

las distintas sociedades en el curso de su de-

sarrollo, entre las cuales le cabe un lugar par-

ticular a la racionalidad propiamente occiden-

tal, la cual venía siendo estudiada desde EP3.

No obstante, otros autores creen que esos

estudios son un modo de profundizar el cono-

cimiento de las causas que llevaron a que Oc-

cidente fuera así y no de otro modo. Es decir,

que su intención sería meramente comparati-
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3 Para análisis sobre la filosofía de la historia de Weber, cfr. Mommsem (1971), Tenbruck (1980), Weisz (2007). El propio Kal-
berg realizó sus estudios con F. Tenbruck y escribió una tesis en Tübingen para la Universidad de Nueva York, bajo la dirección
de éste, cuyo tema fue el proceso histórico-universal comparado en Max Weber.
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va. En este segundo grupo se ubicarían algu-

nas de las afirmaciones de Kalberg, quien

cree que los intereses de Weber son de orden

histórico-comparativo. Sin embargo, no des-

conoce el interés de Weber por otras civiliza-

ciones, ni su propósito de constituir un campo

de estudios sobre la racionalidad. Weber sos-

tuvo que la «sociología de la religión debe y

quiere ser al mismo tiempo, una contribución

a la tipología y sociología del racionalismo en

sí» (Weber, 1987: 438). Kalberg reafirma esto

al sostener «que estos volúmenes no sola-

mente proveen una explicación causal de por

qué el capitalismo moderno surgió primero en

Occidente, Weber intenta también delimitar la

singularidad de cada civilización de las trata-

das en EERU. Define al “racionalismo chino”,

al “racionalismo de India” y al “racionalismo

del antiguo Israel”. A partir de eso busca, pri-

mero, comparar y contrastarlos con el “racio-

nalismo occidental”, y, segundo, brindar expli-

caciones del camino particular de desarrollo

seguido por cada una de estas importantes

civilizaciones» (2008: 80).

En el capítulo III, Kalberg ubica el pensamien-

to de Weber en el contexto de las especifici-

dades del capitalismo y la democracia alema-

nes de principios de siglo, repitiendo algunos

de los elementos tratados en el capítulo I.

Aquí, igual que en el primer capítulo, Kalberg

se desliza —sin advertencia previa— de fac-

tores externos a elementos internos de la

obra de Weber. Es así que repasa brevemen-

te los tipos de racionalidad predominantes en

las sociedades modernas según Weber (for-

mal, práctica y teórica) y el predominio de la

última, con la consecuente preeminencia de

la mirada científica del mundo como cosmovi-

sión predominante. También analiza la «res-

puesta de Weber» a esta situación, su apoyo

a la democracia y los parlamentos fuertes y

su lugar ambivalente en torno al capitalismo.

Finalmente, la necesidad de restringir el mar-

gen de influencia de la ciencia, para dejar lu-

gar a los valores, los que son soslayados en

la modernidad, al devenir las «verdades cien-

tíficas» —objetivas y libres de valores— los

parámetros de la acción.

En el capítulo IV, de sólo tres páginas, Kal-

berg señala la importancia de abandonar

la concepción que ubica a Weber como un

«idealista». A pesar de la brevedad, Kalberg

ingresa en la problemática de la recepción

parsoniana de Weber, enfatizando la necesi-

dad de superarla.

En el capítulo V el autor realiza una también

brevísima evaluación de los conceptos de

Weber. En cuatro páginas, Kalberg repasa

«puntos fuertes» y «puntos débiles» de su

obra. Los fuertes estarían ligados a los inte-

rrogantes que se desprenden de la reflexión

de Weber sobre las sociedades modernas, el

lugar del individuo ligado a ellas, y el modo en

que las personas formulan un sentido subjeti-

vo para sus vidas en diferentes contextos so-

ciales. Los puntos débiles de la obra de We-

ber, según Kalberg, radicarían, en primer lu-

gar, en su ambicioso enfoque, lo que lo

habría llevado a ser muchas veces poco claro

y complejo. Pese a la importancia de sus es-

critos metodológicos, en los que aparece más

fuertemente la cuestión de la subjetividad hu-

mana, su lenguaje habría llevado a creer

erróneamente, con frecuencia, que fue un

pensador estructuralista.
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En este último sentido, Kalberg avanza en la

valoración de los escritos metodológicos de

Weber, en tanto que conteniendo, además de

concepciones sobre la metodología en cien-

cias sociales, un análisis cultural. Kalberg rela-

ciona los postulados sobre la neutralidad valo-

rativa, la objetividad y la libertad de juicios de

valor, con un contexto cultural específico4.

También, según Kalberg (elemento que no se-

ría punto débil de Weber, sino más bien de sus

traductores), las traducciones de su obra han

caído frecuentemente en inconsistencias teóri-

cas. Asimismo, los postulados metodológicos

de Weber y sus escritos sustantivos habrían

sido muchas veces cuestionados en su corres-

pondencia. Finalmente, ha sido fuertemente

cuestionada la viabilidad de un enfoque que se

centra en el sentido subjetivo.

Esta obra de Kalberg, de carácter introductorio,

es meramente expositiva. Aunque se inserta en

una mirada renovada de la obra de Weber y la

expresa, no problematiza los diferentes traba-

jos del autor entre sí ni con la vasta bibliografía

secundaria existente. Si bien sintetiza las di-

mensiones que, luego de un siglo de estudios

sobre el legado de Weber, comienzan a mos-

trarse como las de su mayor interés, Kalberg

no pone en discusión su propio trabajo con la

multiplicidad de voces sobre la obra del autor

alemán. No obstante, señala una advertencia

de la que probablemente haya que partir para

aproximarse a la obra de Weber: «cada intér-

prete de Weber pareciera descubrir un “Weber”

diferente» (2008: 82). Efectivamente, la obra de

Weber es tan vasta, y atraviesa temas de estu-

dio tan disímiles, que darle una unidad proba-

blemente sea una tarea imposible.

Esta obra de Kalberg tiene virtudes y limitacio-

nes que radican en el mismo punto: tiene uni-

dad y densidad teórica, pero es breve y poco

sistemática en muchos tópicos.

Hay que partir del carácter introductorio de

este trabajo para hacer una valoración de él.

Respondiendo la pregunta: ¿para qué tipo de

lectores fue escrito este libro?, podrá tal vez

comprenderse que, en tanto que herramienta

aproximativa al legado de Weber, este libro es

de valor insoslayable para alumnos e interesa-

dos en la obra de Weber que realizan su prime-

ra aproximación a la misma.
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Rocío OTERO

Guillem Rico

Líderes políticos, opinión pública
y comportamiento electoral

en España 

(Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2009)

«Y, por natural gravitación, se convirtió enseguida en líder»
(p. 102)

Francisco Ayala (1958), Muertes de perro,
edición de Cátedra, 2006

«La candidata oficial», «el ocaso de un dirigen-

te» o «la nueva estrella» son algunos de los ti-

tulares destacados por los medios de comuni-

cación que hacen referencia a los/las candida-

tos/as de los partidos políticos que compiten

electoralmente de forma cotidiana en diferen-

tes contiendas electorales. Estos titulares es-

tán seguidos generalmente de una descripción

minuciosa de cada líder, o de aquellas caracte-

rísticas que le identifican, tanto relativas a su

apariencia externa como a su formación y a

sus orígenes políticos, pero, sobre todo, se

hace especial hincapié en los elementos que

permiten medir su liderazgo. Es decir, se pone

el acento en las cualidades que facilitan o per-

judican el proceso de interacción con sus se-

guidores, o con potenciales votantes. De he-

cho, estos líderes lo son en la medida en que

existe un grupo de seguidores que les recono-

ce como tal. Ese reconocimiento por parte de

los seguidores es el que justifica que los elec-

tores (y no tanto los líderes) sean el objeto fun-

damental del libro de Guillem Rico.

Se trata de un excelente trabajo, con seguri-

dad, de referencia obligada tanto para quienes

desde la ciencia política deseen conocer la

forma en la que se produce la influencia de los

líderes en el comportamiento electoral, como

para investigadores de otras áreas vinculadas

a la comunicación o al marketing político inte-

resados en diseñar estrategias que puedan in-

crementar dicha influencia. Además, este libro

viene a llenar un vacío en la ciencia política

española, ya que este tema ha recibido una

escasa atención como objeto de estudio por

diferentes motivos, entre ellos el carácter par-

lamentario del régimen y la dificultad de sepa-

rar la imagen del líder de la del partido político

al que pertenece. De hecho, las aproximacio-

nes al tema han sido muy parciales al descu-

brirse, en diferentes análisis multivariados re-

lativos a democracias europeas, que el impac-

to electoral del líder es limitado frente a otras

variables.
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