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Introduccion
a democracia ha sido un tema de procupacion en muy diversos ambitos y por muy diversas
razones en los ultimos anos. Esta variedad plantea, sin duda, problemas conceptuales
muy importantes pero de muy dificil s~lucion.~
Sin afan de ignorar estas discusiones, antes
al contrario, buscando una via alternativa para el enfoque de algunas de las cuestiones mas
relevantes planteadas en el debate, se intentara aqui una aproximacion a un caso historia
ancreto; la recuperacion democratica y la recomposicion del sistema politia chileno a partir
de 1990, cuando la dictadura militar de mas de dieciseis anos fue reemplazada por un gobierno
elegido.
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'Departamento de Politica y Cultura. UAM-Xochimilco.
'Un-ejemplo de discusion acerca de esto se encuentra en Trasitions horn Authoritarian Rule, editado
por Guillermo O'Donnell, Philippe C. Schminer, and Lawrence Whitehead, cuatro volumenes. The Johns
Hopkins University Press, Baltimore. 1986 y en la resena critica de Arthur MacEwan, 'Transitions from
Authwtarian Rule". Latin American Perspectives, Vol. 15, No. 3, Summer 1988, pp 115-130.
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Se puede recortar el tema de varias maneras. Las dos partes que componen el titulo de este
trabajo implican enfoques distintos que conducen a periodizaciones distintas. Por una parte, la
democratizacion indica solo el cambio de la dictadura a un gobierno elegido, lo cual limita el
horizonte temporal a la duranon de la dictadura, pudiendo contener tan solo un acapite
subordinado acerca de su origen y las condiciones de su instauraci~n.~
Por otra, lo que se
denomina recomposiciondel sistema busca destacar la sucesion "democracia-dictadura-democracia" como un ciclo que requiere de una definicion de los elementos de continuidad y cambio
en un horizonte temporal mas amplio, que incluya al menos, un examen del sistema roto por la
instauracion de la dictadura y de las causas de esa r ~ p t u r a . ~
La opcion por uno u otro enfoque no es una cuestion puramente metodologica, en sentido
tecnico. ni es una alternativa que se pueda resolver por razones puramente practicas. Se trata
de opciones teoricas con consecuencias ideologicas muy importantes.
La principal ventaja del enfoque limitado a la democratizacion es escamotear la discusion
conceptual acerca de la democracia, que puede ser muy engorrosa y, normalmente, no
conclusiva.4No hay duda de que desde el punto de vista practico es conveniente mostrar casos
tan claros como ente: de Pinochet a Ayhin no hay duda respecto de quien es el democratico.
Sin embargo, sin renunciar a las ventajas de ahorrarse una discusion teorica, se puede enfocar
el cambio en la perspectiva mas larga y examinar los mecanismos del nuevo sistema politico
en comparacion con los existentes antes de la dictadura. Asi se puede establecer, en dimensiones mas concretas y complejas que las que se pueden definir a partir de la dicotomia
dictadura-democracia, lo que entendemos por esta ultima, aun cuando sigamos trabajando en
un nivel historico-comparativo y, por lo tanto, la democracia sea una cuestion de grados y no
un absoluto. Solo la ausencia de democracia puede ser completa en este sentido.
Otra consecuencia de la opcion por el enfoque que muestra el proceso mas largo es la
incorporacion necesaria, por general que sea el nivel en que se haga, de la consideracion de
algunas caracteristicas de la estructura social y economica en la que encuentran su marco estos
procesos politicos. En otras palabras, es posible y necesario conectar el problema de la
democracia con determinaciones que se pueden construir fuera del nivel politico y no solo como
restricciones, que es, aparentemente, la manera dominante de incorporar estas otras dimenpor ejemplo. Por
siones en enfoques como el que se centra en el concepto de g~bernabilidad,~
el contrario, los mecanismosdel sistema politico que se busca examinar aqui son seleccionados
en funcion de su relacion con la sociedad, sin lo cual resultarian inexplicables.
Los partidos bajo la dictadura y las incertidumbres de la democratizacion
Las diferencias entre el nuevo gobierno democratico y la dictadura son solo en parte obvias.
Por supuesto, el haber sido generado en una eleccion. el funcionamiento de un parlamento y
la participacion de los partidos politicos en ambos poderes, ejecutivo y legislativo, marcan una
diferencia de naturaleza entre los dos. Sin embargo, el que todo este gobierno se ajuste a un
diseno institucionalgenerado por la dictadura6y que algunas politicas aplicadas conserven una
continuidad expiicitamente buscada7requiere de alguna explicacion.
'por ejemplo, Garreton M., Manuel Antonio, "La redemocratizacion politica en Chile: transicion, inauguracion y evolucion", Estudios Publlcos.
3Un intento en este sentido, pero sacando conclusiones normativas. hace el mismo Manuel A. Garreton
M. en Derrumbe y recuperacion democraticos a la luz del dilema presidencialismo-parlamentarismo,
Documento de Trabajo, FLACSO - Programa Chile, octubre de 1990.
4Comoejemplo vease los ensayos de Angel Flisfischcontenidosen su libroLa politica comocompromiso
democratico. FLACSO, Santiago de Chile. 1987.
S~rozier.
Michel, Samuel P. Huntingtony Joji Watanki: "La gobernabilidad de la democracia", Cuadernos
Semestrales, No. 2-3, CIDE, Mexico, 20. semestre de 1977 - ler. semestre de 1978, pp. 377-397.
'A pesar de las reformas a la Constitucion pactadas con la dictadura en 1989, en lo fundamental el
ordenamiento institucional de la nueva democracia chilena es el prescrito en la Constitucion aprobada en
un lebiscito en 1980, denunciado como fraudulento por la oposicion en su oportunidad.
%terfencion de Carlos Ominami Pascual, Ministro de Emnomia de Chile en el Vigesimotercer periodo
de Sesiones de la CEPAL, en Revista de la CEPAL, No. 41, Santiago de Chile, agosto de 1990, p. 15.

Estas aparentes contradicciones requieren de un analisis que muestre la compleja combinacion de continuidad y cambio, identificando la filiacion de distintos elementos del como parte
de la herencia del sistema politico anterior al golpe de estado de 1973 o de la dictadura. Por
otra parte existen identidades sustantivas (actores, por ejemplo) y de mecanismos (representacion politica).
Para este analisis se tomara como punto de partida la existencia y participacion de los
partidos politicos, La importancia que su presencia tiene como diferencia entre democracia y
dictadura en el caso de Chile sirve como una primera justificacion empirica para adoptar esta
perspectiva.
La dictadura se distinguio por su manifiesto anti-partidismo y anti-politicismo. Puede haber
razones ideologicas generales para ello, pero en concreto es claro que Pinochet y sus mas
fieles seauidores
identificaban politica y. .partidos con los males que habia que erradicar del pais.
Es por esto que durante largos anos de dictadura fueron sistematicamente rechazados los
intentos de formar movimientos de apoyo
. . a la misma dictadura. La recomposicion de los partidos
y de su papel protagonico comienza con la decadencia de la dictadura en 1983. Es solo a partir
del convencimiento, generado en esos anos, de que la via partidaria se impondra como la forma
de vida politica dominante, que los partidarios de la dictadura organizan partidos y se acelera
la legislacion, hoy vigente acerca de partidos y e l e c ~ i o n e s . ~
Quizas sea necesario recordar que habia pasado. En el momento del golpe de estado,
en 1973, los partidos que apoyaban al gobierno de la Unidad Popular fueron puestos fuera
de la ley, siendo de sobra conocidas las caracteristicas de la persecucion desatada en su
contra. Los partidos y movimientos de la derecha que apoyaron el golpe se autodisolvieron.
por lo que la Democracia Cristiana permanecio como la fuerza politica no ilegalizada mas
relevante, siendo declarada "en receso" por la dictadura, junto con todos los partidos que
no estaban fuera de la ley.'
En 1977 los partidos en receso fueron declarados fuera de la ley, siendo en realidad la
Democracia Cristiana el unico afectado por esta medida, debiendo aclararse tambien que las
medidas tomadas en su contra no fueron las mismas que se aplicaron contra los partidos
iiegalizados al momento del golpe de e ~ t a d o . ' ~
El plebiscito organizado por la dictadura en 1980 para hacer aprobar su Constitucion Politica,
que con reformas es la parte que rige hoy en Chile, concito la oposicion de practicamente todos
los partidos politicos, que subsistian en distintos niveles de precariedad, segun el rigor represivo
del que eran victimas y segun otros avatares internos de cada uno de ellos. Esta coyuntura
asumio en cierto sentido el caracter de un enfrentamiento entre, por un lado, los antiguos
politicos y sus partidos como forma de organizacion e instrumento de accion, oponiendose al
nuevo orden, y la dictadura militar por el otro. Al margen de lo irregular y fraudulento del plebiscito
y sus resultados, rechazados por todos los participantes en la campana opositora,ll el triunfo
de la dictadura marco el punto mas bajo de la influencia de los partidos politicos en todo el
periodo dictatorial.
El balance no podia ser mas lamentable desde el punto de vista de lo que los partidos habian
significado para la politica chilena. La derecha, tal como ya se dijo, se encontraba autodisuelta,
' ~ nrealidad, los intentos de organizacion de la derecha en sus varias expresiones son una constante
a lo largo de la dictadura. Sin embargo, es a partir de 1983 que cristalizan los intentos que participaran de
la reconstruccion del sistema como Renovacion Nacional, fundado en 1987 y la Union Democrata
Independiente (UDI), fundada en 1983.
'El decreto-ley No. 77, del 8 octubre de 1973, prohibey declara ilicitos los siguientes partidos: Comunista,
Socialista, Union Socialista Popular. Movimiento de Accion Popular Unitario. Radical, Izquierda Cristiana,
Accion Popular lndependiente y todos los que sustenten o coincidan con los principios marxistas. El
decreto-ley No. 78, del 11 de octubre de 1973. declara en receso a todos los panidos politicos y entidades.
agru aciones, facciones o movimientos de caracter politico no comprendidos en el decreto-ley No. 77.
l Decreto Ley No. 1697. del 12 de marzo de 1977.
" ~ denuncia
a
de "infracciones e irregularidades" presentada por el grupo de estudios constitucionales
conocido como "Grupo de los 24", del cual formaba parte Patricio Aylwin, se puede ver en Chile-Arnenca,
Nos. 66-67, Roma, octubre-noviembre-diciembrede 1980, pp. 31-38.
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con la excepcion de grupusculos que buscaban la "concesion" del derecho de organizar algun
apoyo a la dictadura, concesion que nunca se dio. El Partido Socialista habia sufrido en 1979
su mas grave division desde la decada de los c ~ a r e n t a , 'en
~ tanto el partido Comunista,
aparentemente desesperado por el fracaso de su tactica de llamar a la Democracia Cristiana a
la formacion de un "frente antifascista". declara en 1980, su apoyo a "todas las formas de
lucha".13 En el centro, la Democracia Cristiana vio frustrarse sus esfuerzos al fracasar en la
unica confrontacion politica global a que habia dado lugar la dictadura hasta entonces.14
No es de extranar que, desde el punto de vista ideologico, esta situacion haya sido
reflejada por los cientificos sociales, entre quienes tuvo mucha difusion la idea de que los
partidos politicos y su papel historico se encontraban cancelados y serian reemplazados
por nuevos movimientos sociales.
Los hechos parecian darle la razon a estas tesis cuando en 1983 la crisis economica de los
anos precedentes se transformo en crisis politico-social, al generarse los primeros "dias de
protesta nacional" convocados por organizaciones sociales como la Confederacion de Trabajadores del Cobre, entre otras. Sin embargo, en tres meses los partidos se habian reactivado
al punto de reemplazar a esas organizaciones en la convocatoria a las manifestaciones de
protesta. Fueron partidos politicos los que condujeron el frustrado dialogo con la dictadura. Tres
anos despues, los partidos desecharon la movilizacion social como estrategia y adoptaron la
linea impulsada por Aylwin dentro de la Democracia Cristiana la que. luego de imponerse en
ese partido. arrastro al conjunto de la oposicion. Esta linea consistio en aceptar primero la
Constitucion de 1980 como un "hecho", a pesar de su "ilegitimidad" y proponer alternativas de
transicion a traves de un plebiscito y una asamblea c o n s t i t ~ y e n t eterminando
,~~
en 1986 por
aceptar el itinerario de normalizacion politica del pais contenido en la propia Constitucion
impuesta por la dictadura en 1980, el cual preveia el plebiscito de 1988.16 Fue como resultado
del triunfo de la oposicion en este que se llevaron a cabo las elecciones de 1989 y el cambio
de gobierno en 1990.
Puestos los hechos de esta manera, se hace posible considerar el proceso politico de los
dieciseis anos de dictadura como un enfrentamiento entre los partidos politicos, como modelo
de accion politica y representacion social, contra la dictadura militar y sus allegados civiles. El
gobierno actual seria, en resumen, una restauracion del sistema politico anterior. Sin embargo,
esta simplificacion dejaria sin respuesta muchos interrogantes, el primero de los cuales seria,
observando la composicion partidista del actual gobierno, por que no se realizo en 1973 la
alianza entre la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, evitando asi el golpe de estado y
todo lo que acarreo.
Aceptar los supuestos implicitos en esa forma de ver el proceso convierte a todo el problema
en una cuestion moral, sea que uno apoye o condene la formula con que se puso fin a la
dictadura. Es la logica del analisis la que impide una explicacion. Algunos actores individuales
y colectivos son los mismos, algunos mecanismos tambien, pero las relaciones entre los
actores, especialmente la fuerza relativa y los mecanismos de expresion de esa fuerza, ademas
de algunos otros actores y otros mecanismos, son tan distintos que no es posible mirar lo que
ocurre hoy en Chile como una simple restauracion.
R.. Ricardo A,, "El Panido Socialista de Chile bajo la dictadura militar", Foro Internacional,
12~ocelevzky
No. 105, Mexico. julio-septiembre de 1986, pp. 102-131.
13~orvalan.Luis, discursos del 3 de septiembre y del 16 de noviembre de 1980, en: Tres periodos en
nuestra linea revolucionaria. Verlag Zeit im Bild, Dresden, 1982, pp. 235-253.
14sergioFernandez. Ministro del Interior al momento del plebiscito, comento los resultados recalcando
que era un triunfo sobre la DC, "...bien sabemos que la izquierda tiene en Chile una votacion superior al
20%. Eso indica que la gran mayoria de los que acompailaron en otro tiempo a la Democracia Cristiana,
ahora respaldan al actual gobierno". El Mercurio, Santiago. 14 de septiembre de 1980. citado en Chile-America, Nos. 64-65, Roma, junio-septiembre de 1980, p. 26.
"~ylwin, Patricio, La alternativa democratica, (tres discursos de enero de 1984), Editorial Andante.
Santiago. 1984.
'6~onstitucionPolitica de la Republica de Chile. Editorial Juridica de Chile, Santiago, 1981, articulo 25
y disposiciones transitorias numeros 13. 27 y 29.

Si todo hubiera sido un enfrentamiento entre los partidos y la dictadura militar y sus apoyos
civiles, no habria otra herencia que las del sistema existente antes de 1973. Sin embargo, todo
el marco normativo en que se constituye este sisterna politico es nuevo y eso hace necesario
explicar como es que algunos elementos del antiguo sistema (y con que cambios) sobreviven
en el actual. Esto implica hacer algunas comparaciones entre el viejo sistema. las razones de
su destruccion y los cambios introducidos para permitir el funcionamiento de un nuevo sistema
que pretende estar a salvo de una eventualidad como la que condujo a la ruptura de 1973. Todo
esto implica hacer mas compleja la revision del proceso politico vivido bajo la dictadura.
El sistema de partidos y su importancia antes de 1970
Es un lugar comun el afirmar que la democracia no se agota en la realizacion periodica de
elecciones. Las condiciones en que ellas se efectuan forman parte de un complejo sistema
politico y sus conexiones con la sociedad. Para analizar el caso chileno es necesario senalar
las caracteristicas mas relevantes del sistema; estas estan centradas en el sistema de partidos
y en el sistema electoral, como forma de representacion de los intereses sociales. Si se mira
historicamente, la particularidad politica de Chile, por comparacion con otros casos latinoamericanos, parece residir en la existencia y funcionamiento de los partidos politicos y el sistema
organizado y representado por ellos."
Un intento de explicacion menos etereo se puede encontrara en el estudio de los partidos
politicos y su enraizamiento en la sociedad. Sin entrar aqui en el detalle historico, se puede
senalar que desde 1938 hasta 1973, Chile tuvo un sisterna de partidos constituido por seis
actores principales,todos los cuales ocuparon puestosen el gobierno como producto de las alianzas
que se sucedian en el poder. El marco de las negociaciones para la formacion de estas alianzas era
el Parlamento, que funciono regularmentedurante todo el periodo senalado. De este modo, existio
unavidapoliticaregular, institucionalizada,que incorporoa la representacionpoliticaa sectorescada
vez mas amplios de la sociedad chilena, lo cual se expreso en un crecimiento constante del
electorado y de su participacionefectiva en las elecciones.18
La clave del sistema era la posibilidad de negociacion y formacion de alianzas entre
partidos, lo cual era realizado gracias a un conjunto de mecanismos pofiticos y sociales no
evidentes para un observador superficial. De entre estos mecanismos senalaremos solo los
mas importantes:
1. El modelo ideologico compartido por los actores del sistema de partidos;
2. La existencia de una elite profesional de politicos que conformaban un verdadero gremio en
el que, en mayor o menor medida, participaban personeros de todos los partidos principales;
3. La representatividad social de estos partidos, expresada a su vez en varios niveles: a)
influencia electoral; b) difusion en la sociedad de la pertenencia militante a los partidos; c)
capacidad de estos para gestionar o patrocinar intereses individuales o de grupo.

Alguno o algunos de estos rasgos fueron senalados por distintos autores en distintos
momentos, a veces como defectos y a veces como virtudes del sistema.lg Examinarlos juntos
solo es posible en el terreno historico concreto puesto que, desde el punto de vista teorico, se
ubicarian en niveles conceptuales diferentes. Sin embargo, se intentara mostrar aqui la capacidad explicativa que esta reconstruccion del sisterna puede tener.
Cuando se dice que todos los actores principales del sistema de partidos compartian un
modelo ideologico; esto debe ser especificado en varios sentidos. No se trata, por supuesto, de
"Una comparacion obvia es. para el periodo 1930-1973,con los partidos politicos argentinos.
~ l ~ ~ r u z - ~Ricardo,
o k e , Historia electoraldeChile 1925-7973, EditorialJuridica de Chile, Santiago, 1984,
capitula III.
'por ejemplo. Agor, Weston H.. El Senado chileno, EditorialAndres Bello. Santiago. 1973; Gil, Federico
G., Elsistemapolitico chileno, Editortal Andres Bello. Santiago. 1969; Valenzuela, Arturo, The Breadkdown
of Democratic Regimes: Chile, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1978.

que todos los individuos que formaban parte de este sistema pensaran lo mismo. Se trata de
caracteristicas ideologicas dominantes que delimitan el campo de posibilidad de negociacion,
especificamente se trata de dos rasgos principales y relacionados entre si. Por una parte, es
muy notable el caracter universalista de los modelos ideologicos a los cuales se adscriben los
partidos principales. Basta enumerar los nombres de los seis para mostrar en una primera
aproximacion que se quiere con esto: Conservador, Liberal, Radical, Democrata Cristiano,
Socialista y Comunista. Es decir, en una segunda instancia, los nombres de los partidos estan
asociados con esquemas ideologicos que buscan definir modelos de sociedad y de sistema
politico en terminos generales abstractos, deduciendolos de principios universales. La importancia de este hecho se puede resaltar a traves de la comparacion con la situacion que se
consideraba como mas o menos tipica de America Latina en este siglo, a saber, las ideologias
nacionalistas y los modelos organizativos que para los paises de la region se definian como
populistas ocupaban un papel subordinado a estas tendencias ideologicas de los partidos
principales y actuaban, organicamente dentro de ellos.20 Por otra parte, en terminos del
desarrollo nacional, habia un acuerdo muy difundido, primero en la practica y mas tarde
expresado teoricamente, alrededor de las tesis "desarrollistas". especificadas de distintas
maneras pero que incluia expresiones en todos los partidos. En cierto sentido estos dos niveles
de ideologia separaban el terreno de los grandes principios, (doctrinas universalistas), del
terreno de la politica concreta, (el desarrollo nacional), en el cual muchas veces se adoptaban
acuerdos por razones "tecnicas". No es necesario demostrar que a partir de la crisis de 1929,
pasando por la Segunda Guerra Mundial, hasta la Revolucion Cubana, se vive el ascenso y
dominacion de la ideologia desarrollista en sus varias versiones, incluyendo la coincidencia
objetiva de la tactica de frentes y alianzas propugnadas por los partidos comunistas iatinoamericanos con las alianzas sociales y politicas caracteristicas de los gobiernos desarroliado~.~'
La relacion entre los modelos universalistas de ideologia partidaria y los modelos mas
particularistas no queda clara con solo mostrar la subordinacion de los segundos a los
primeros. Es importante notar que el nacionalismo en la derecha y el populismo en la
izquierda adquieren importancia especial en los momentos de debilitamiento o crisis del
sistema de partidos.22
El segundo rasgo importante senalado es la existencia de una elite profesional de la politica,
que tiene una formacion comun en el sistema educativo nacional, estatal o privado, y que incluye
a dirigentes de todos los partidos, quiza en menor medida en los extremos, pero que es lo
dominante en el centro y posibilita la comunicacion dentro de una "cultura"
Dentro de
esta elite se pueden distinguir grupos gene raciona le^?^
Lo mas tipico quiza del sistema de partidos chileno era su enraizamiento en la sociedad. Hay
distintas estimaciones de la difusion de la pertenencia a partidos politicos entre los electores
(normalmente citadas con el fin de disminuir la importancia de los partidos), pero. al margen de
la militancia concreta y real, la difusion entre la poblacion del sentimiento de pertenencia a un
partido, construido sobre la base de coincidencias reales o imaginadas con sus principios e
intereses es muy notable. Para un observador.extranjero puede resultar sorprendente hasta
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2 0 ~lan izquierda estas tendencias eran notorias dentro del Partido Socialista, en tanto en la derecha
oermanecieron marainalizadas hasta aue la crisis de conservadores v liberales en la decada del sesenta
!levo a los nacionaliSias al primer plan; al fusionarse ambos partidos iradicionales en el Partido Nacional.
Z1~lodomiro
Almeyda dice, refiriendose al momento del triunfo electoral de Allende en 1970, "Se tenia
un programa economico basado principalmente en la teoria estructuralistade la realidad latinoamericana
elaborada por la CEPAL..." Entrevista realizada por Galo Gomez Ogalde, 'La Jornada Semanal", nueva
epoca, No. 78.9 de diciembre de 1990, p. 17.
2 2 ~ oejemplo,
r
a fines de la decada de los cuarenta, dando por resultado el triunfo del populismo ibanista
en 1952. Yocelevzky, Ricardo. "El desarrollo de los partidos politicos chilenos hasta 1970", Argumentos,
UAM-Xochimilco. No.7, agosto de 1989, pp. 31-36.
23~omoarandolos antecedentes de los senadores del oeriodo 1933-37 con los del ~eriodo1965-69.
Agor encuentra en ambos casos un 46% de abogados entrb los senadores. Op. cit., p. 30.
caso digno de estudio son los jovenes democrata-cristianos de la decada de los sesenta, MAPU
durante el gobierno de la Unidad Popular y hoy socialistas renovados.

que punto la identificacion politica partidaria es, para los demas, un parametro de la localizacion
social de un sujeto en la sociedad chilena e, incluso. para el propio sujeto, un elemento de
identidad social individual.
Este fenomeno es el que permite la penetracion en la sociedad de la organizacion de los
partidos, con mayor o menor disciplina y militancia. Esto consiste tanto en la identificacion de
los individuos con los partidos como, mediado por ese mismo mecanismo, en la intervencion y
control en organizacionesy grupos sociales de todo tipo y nivel por parte de los partidos politicos
(sindicatos, clubes deportivos, federaciones estudiantiles, etcetera). La contrapartida material
de la identificacion con los partidos estaba constituida por la gestoria y el patrocinio politico de
intereses individuales y de grupo, medios por los cuales tanto los partidos como los politicos
individualmente constituian sus clientelas electora le^.^^
Es importante senalar que tanto los elementos ideologicos como los materiales contribuian
a la conformacion de las clientelas, aun cuando pudiera ocurrir que la influencia de cada factor
fuera variable para ciertos individuos y grupos o en ciertos periodos. Por ejemplo, es claro que
en el reclutamiento de la elite, lo cual ocurria preferentemente en el grupo de los jovenes con
acceso al sistema educacional, entre los cuales predominaban los que provenian de las capas
medias de la sociedad, tenian gran importancia las cuestiones ideologicas, en tanto que entre
los cuadros reclutados por los partidos en las organizacicnes corporativas las cuestiones
materiales tendian a tener mayor importancia. Sin embargo, en conjunto, el modelo organizativo
25~kenzuela,
Anuro, op. cit., p. 8. "En Chile. el advenimiento de la politica de ideologia y programa no
erosiono la politica particularistade los anos anteriores; simplemente anadio una nueva dimension al sistema
politico."

e ideologico tendia a dar la distribucion de los apoyos electorales y a las formas de accion
corporativa y politica un caracter predominantemente clasista, lo cual es muy claro al examinar
la organizacion, ideologia y accion de la izquierda chilena hasta 1973."
El caracter democratico de este sistema debe ser evaluado en terminos de su representatividad social y no solo de la participacion electoral. Ambos indicadores son crecientes en
el periodo considerado, sin embargo el limite a la participacion social y politico partidaria de un
sector social especifico es la condicion de posibilidad de funcionamiento de todo el sistema. Si
bien estas formas de participacion se habian venido ampliando desde la decada de los treinta,
con la incorporacion del proletariado urbano y sus organizaciones; el derecho a voto de las
mujeres a fines de los cuarenta, la regulacion mas estricta de los procesos electorales en los
'
mediados de los sesenta los sectores populares rurales permanecincuenta, e t ~ e t e r a , ~hasta
cian excluidos del derecho a organizarse y sometidos al control social de una clase terrateniente
tradicional que los convertia en una clientela electoral cautiva.z8
El hecho que esta parte excluida politicamente de la poblacion estuviera viendo disminuir su
importancia relativa por la migracion a las ciudades contribuia a mantener una sobre representacion de la derecha, dada la distribucion geo-demografica de los asientos parlamentarios.
La historia de esta exclusion es bastante conocida, pero su significacion para la estabilidad del
sistema no es muy ampliamente considerada.
La crisis del sistema que condujo a su ruptura por medio del golpe de estado de 1973 fue
provocada por el intento de transito al socialismo encabezado por Salvador Allende y la Unidad
Popular, pero ese mismo intento fue posible porque algunos mecanismos del sistema habian
sido alterados. En particular, las reformas impulsadas por la Democracia Cristiana durante su
gobierno (1964-1970) habian eliminado la exclusion de la participacion politica de los sectores
populares rurales a traves de la reforma Agraria y de la Ley de Sindicalizacion Campe~ina.'~
Estas mismas reformas, a su vez. fueron posibles dentro del marco excepcional creado por
el ascenso de las fuerzas de la izquierda debido a las limitaciones del desarrollo economico del
pais y reforzado por la influencia de la Revolucion Cubana. Es como parte de las reacciones a
esta ultima que el programa de reformas de la democracia Cristiana se enmarca en la "Alianza
para el Progreso". Estos dos factores, la creciente fuerza de la izquierda y la importancia
cobrada por la alternativa reformista frente a ella, determinaron la crisis de la derecha politica.
Esta ultima, despues de subordinarse a la Democracia Cristiana en la eleccion presidencial de
1964,30se vio despojada de sus bases de apoyo electoral, comenzando alli un proceso de
cambios organizativos e ideologicos cuya culminacion, al parecer estamos recien presenciando.
La primera etapa de este largo proceso consistio en la fusion de liberales y c o n ~ e ~ a d oen
re~
1965, en el Partido Nacional. Sin embargo, hoy parece mas importante el cambio de modelo
ideologico iniciado alli, a traves del cual fueron cobrando importancia varias tendencias nacionalistas e integristas catolicas, tanto dentro como fuera del nuevo partido, y que hoy aparecen
dominando la nueva derecha ~ h i l e n a . ~ '
La Democracia Cristiana esperaba erosionar la influencia de la izquierda en los sectores
urbanos y capitalizar como clientela electoral a los sectores rurales recien movilizados. En
%er, por ejemplo. Gil, Federico G.. op. cit., capitulo 6.
2 7 ~ r u z - ~ o kRicardo,
e,
op. cit., y Valenzuela, Anuro, op. cit., pp, 25-27.
"~adomiro Tomic afirma que esa era la situacion por lo menos en la eleccion presidencial de 1958,
ver, "Aclaracion sobre ciertos hechos historicos"en Chile 1970-1973. Leccionesde una experiencia, editado
por Federico G. Gil, Ricardo Lagos E., y Henry A. Landsberger, EditorialTecnos, Madrid, 1977, p. 195.
''~n principio esta descripcion coincide en la periodizacion w n la descripcion de Henry A. Landsberger
y Tim Mc Daniel en "Hypermobilization in Chile. 1970-1973, World Politics, Vol. XXVIII, No. 4, July, 1976.
Sin embargo discrepo de la interpretacton propuesta por estos autores.
%er Yocelevzky, Ricardo, La Democracia Cristiana chilena y elgobierno de Eduardo Frei. 1964-1970,
UAM-Xochimilco, Mexico. 1987, capitulo 111.
3 ' ~ s t oincluye desde organizaciones sectarias como FIDUCIA. pasando por movimientos extraparlamentarios en ese tiempo. como el "gremialismo" y por la representacionmas tradicional, el Partido Nacional,
hasta la activacion de los gremios patronales y la conspiracion militar, representada por el "tacnazo" de
1969. Yocelevzky, Ibid., pp. 257-263.

ambos casos sus expectativas se cumplieron solo parcialmente y el nivel de logro de sus objetivos no fue suficiente para detener el triunfo electoral de la izquierda en 1970. Ademas. las
limitaciones del programa reformista aplicado por la Democracia Cristiana empujaron a la
izquierda a proponer una solucion mas radical, sacando la discusion ideologica del campo del
desarrollismo, donde se podian lograr acuerdos "tecnicos", y llevandola al campo del enfrentamiento entre doctrinas universalistas al proponer. por primera vez en un programa de gobierno.
el transito al s o ~ i a l i s r n o . ~ ~
La Unidad Popular y la crisis del sistema politico
Las razones de los cambios antes senalados estan tanto en el nivel politico como en lo social.
Si los sectores politicos de la izquierda se radicalizaron en 1970 fue, en parte porque la lucha
ideologica en la sociedad habia conducido a una cierta polarizacion. La insatisfacaon producida
por las limitaciones del reformismo democrata cristiano se sumaba a la radicalizaaon ideologica
de los sectores universitarios para generar una alternativa de izquierda anti-sistema que, si bien
no era lo suficientemente fuerte como para amenazar con una accion totalmente independiente
de las fuerzas de izquierda que actuaban dentro del sistema. fue capaz de influir en las
posiciones de estas
Es de notar que algo semejante habia comenzado a suceder en la derecha a partir de su
crisis de 1964-1965. La diferencia mas importante residio en que, desde el gobierno. entre 1970
y 1973, las fuerzas de izquierda terminaron siendo las unicas interesadas en la supervivencia
del sistema politico, logrando subordinar a su accion a la izquierda anti-sistema dentro y fuera
de los partidos principales. en tanto en la derecha ocurria exactamente lo contrario. La derecha
anti-sistema fue ganando posiciones en lo ideologico y en la practica. Al mismo tlempo que
independizaba la accion corporativa de los empresarios de los compromisos politico-parlamentarios, dentro del sistema subordinaba a la Democracia Cristiana a una estrategia opositora que
se fue radicalizando hasta el punto de no dejar otra alternativa que la ruptura del sistema.34
Es por esto que, al momento del golpe, el bloque politico de oposicion a la Unidad Popular
se autodisuelve, dejando sola a la Democracia Cristiana, que apoyo el golpe con la esperanza
de que este fuera solo una restauracion del sistema aparentemente desestabilizado por la
accion de la izquierda. A partir de alli, el proceso politico vivido bajo la dictadura se hace
comprensible en terminos de la reconstruccion de la derecha y de su capacidad de dominacion.
La herencia de la dictadura en la nueva democracia
Un criterio posible de adoptar para juzgar el significado historico de la dictadura es la cornparacion entre el sistema politico recompuesto y el existente antes de 1973, examinando los
mismos mecanismos que fueron descritos como propios de este ultimo.
puede hablar de un modelo ideologico presente como influencia en todos los partidos?
En principio, las apariencias indican que si. Por una parte. las orientaciones universalistas se
han debilitado, especialmente en la derecha, donde coexisten dificilmente el nacionalismo y el
l i b e r a l i ~ m olo
, ~cual
~ es posible, en parte, porque existe un rasgo mas general que es compartido
3 2 apoyo
~ ~ elzctoral a la Democracia Cristiana no era nada despreciable entre los sectores populares,
tal como apunta Valenzuela, op. cit.. p. 11. lo cual no quiere decir que la polarizacion ideologica haya sido
inducida por la elite y los partidos. Esta ultima afirmacion es discutible, por ejemplo a la luz de lo afirmado
por Clodomiro Almeyda y citado en la nota No. 21. ya citada.
33Enparticular. se debe incluir aqui al Movimiento de Izquierda revolucionaria, MIR, algunas fracciones
actuantes dentro del Partido Socialista, como el ELN, y a los jovenes rebeldes democrata-cristianosque se
movieron hacia la izquierda con intensidad variable, lleaando los mas extremistas a fusionarse con sectores
maoistas.
34~ocelevzky,
Ricardo, "La Unidad popular y la crisis del sistema poiitico chileno en 1973", Argumentos
UAM-Xochimilco, No. 12. abril de 1991.
3 5 ~ anuevas
s
fuerzas de derecha son Renovacion Nacional, que puede ser descrito simplificando como
el Partido Nacional renovado, y la Union Democrata Independiente, cuyo origen se remonta al movimiento
fremialista de la Universidad Catolica en los anos sesenta.

m

por todas las fuerzas politicas, en mayor o menor medida, que es la escision entre la politica y
la e c o n ~ m i a . ~ ~
Al igual que en el sistema anterior a 1973 se ha generado un "sentido comun" acerca del
desarrollo economico, que permite presentar las politicas asociadas al modelo neo-liberal
impuesto por la dictadura y continuado por el gobierno democraticocomo soluciones "tecnicas",
sin mayor oposicion politica puesto que en este otro terreno el aceptar la ideologia dominante
. ~ ~ es quiza el logro mas importante de la dictadura en
en la economia es lo mas " r e a l i ~ t a " Este
el terreno ideologico. Si la conversion de los democratas cristianos a esta forma de pensamiento
es notable. mas notable aun es la participacion de ideologosy dirigentes del Partido Socialista
en este pen~amiento.~~
Esto se explica solo en parte por lo ocurrido en el terreno mas general
de las ideas, el derrumbe del socialismo burocratico autoritario y la dominacion &si sin
contrapeso de las ideas neoliberales en el terreno academico. En todo caso, a pesar de las
criticas que puedan expresarse individualmente,no hay en el espectro ideologico de los partidos
politicos chilenos una alternativa articulada de teoria y estrategia de d e ~ a r r o l l o . ~ ~
Casi esta por demas decir que este modelo ideologico dominante es compartido por una elite
profesional de la politica, recompuesta y renovada. En esto hay que ser cuidadoso porque la
tentacion de sustituir el analisis por los juicios morales acerca de individuos o categorias de
individuoses muy grande. Ya se habia dicho que los partidos, y particularmentesus elites, dadas
las condiciones de la represion bajo la dictadura, habian jugado un gran papel en la oposicion
a esta ultima. Los avances de la oposicion se caracterizaron por la reactivacion de los partidos
hasta el punto que, despues de 1983, practicamente obligaron a las nuevas fuerzas de la
derecha a adoptar el modelo organizativo partidista y a precisar sus modelos ideologicos de
acuerdo a este tipo de accion. Sin embargo, esta recomposicion de la elite no ha sido facil.
Algunos de los cuadros mas viejos de la derecha aparecen manchados por la responsabilidad
de la brutalidad de la represion durante el golpe de estado y despues. Por estas razones, al
menos en parte, la derecha renovada, en cuanto a sus cuadros, aparece mas renovada que la
izquierda r e n o ~ a d a . ~
Parte del trabajo de organizacion partidaria tuvo que coincidir para la derecha con un
creciente distanciamiento de Pinochet como persona y de la dictadura como sistema politico.
Sin embargo, el pasado es hoy mas un motivo de diferencias ideologicas entre Renovacion
Nacional y la UD1 que un quiebre entre generaciones dentro de cada organizacion. Habiendo
acuerdo entre ellos acerca del modelo ideologico en lo referente a la economia, en general y
de cual es la herencia que les toca custodiar en politica, hay una diferente valoracion de la
dictadura y del dictador.
Hay que decir tambien que lo que el conjunto del gremio politico comparte no se limita al
modelo economico de desarrollo. Separado de el se comparte tambien un conjunto de ideas
acerca de la democracia politica que obligan a la izquierda a relativizar, cuando no a abandonar
completamente, sus modelos tradicionales de pensamiento, que en el nivel mas general
36"... mas que a un determinado modelo de desarrollo ecunomico, la democracia parece vinculada al
pleno desarrollo y autonomia de los tres niveles, Estado, sistema politico y sociedad civil...", Garreton,
Manuel Antonio, Reconsrniirlapolitica.Editorial Andante, Santiago, 1987, p. 54. Para Edgardo Boeninger,
la gobemabilidad requiere de la construccion de consensos basicos que... "aseguren una estabilidad y
continuidad basicas del sistema politico y de la estructura y orientacion fundamental de la economia y de
las relaciones sociales...", "Gobernabilidad y seguridad democratica en America Latina", El Dia, Mexico,
D.F., 4 de enero de 1992, p. 20.
37Verlas opiniones de Alejandro Foxley, entrevistado por Raquel Correa, El Mercurio, Santiago, 9 de
julio de 1989. p. D4.
%er nota~o.7, ya citada.
39LaComision de Estudios Teoricos del Partido Socialista de Chile publico en febrero de 1992 un
documento de discusion titulado "Provecto Socialista" aue aun no ha sido aorobado.
a~ndresAllamand, lider joven de Renovacion ~acionalhace mucho efifasis en que al momento del
golpe el tenia menos de 20 anos, a pesar de haber sido dirigente de estudiantes secundarios en la oposicion
al gobierno de Allende, y deslindatoda responsabilidaden los hechos de la dictadura ya que no ocupo cargo
alguno en el gobierno.Andres Allamand. Discursos, entrevistas y conferencias. EditorialAndante, Santiago.
pp. 441 -442.

relacionaban reivindicaciones sociales y economicas con la lucha politica. Esta separacion se
facilita por la ausencia de un modelo alternativo de desarrollo en el pensamiento de la izquierda.
Sin embargo, la derrota ideologica es llevada al extremo por algunos elementos renovados del
socialismo chileno que, al parecer, ven como su nueva tarea historica el apoyar el proyecto
democrata-cristiano y no el generar un proyecto propio como el de la Unidad Popular y Allende,
renegando tanto de los objetivos como de los medios utilizados por este, atribuyendoles la
responsabilidad por el golpe de estado de 1973 y sus consecuencia^.^^
Esta situacion ideologica, y las formas de la recomposicionde la elite profesional que controla
los partidos, abren las interrogantes mas grandes acerca de las caracteristicas que asumiran
los otros mecanismosque conformabanal sistema politicochileno antes de 1973. Por una parte,
la participacion electoral ha sido canalizada por los partidos, pero en gran medida esto ha sido
una manera de terminar con la dictadura. Lo que queda en la duda es la capacidad de
penetracion en la sociedad de los partidos en esta nueva fase de su historia y las formas que
esta asumira si se desarrolla. En gran medida. los partidos estan usando las afiliaciones
anteriores, incluso las heredadas por la generacion que crecio bajo la dictadura. Pero este no
es un credito de muy largo plazo. La dictadura, a traves de la represion y la supresion de los
procesos electorales corto en buena medida los canales que unian en ambos sentidos a la
sociedad con la politica a traves de los partidos. Todo el marco normativo con que la dictadura
doto a la nueva democracia chilena parece estar dirigido a impedir el reestablecimiento de esos
canales que los partidos representaban entre la sociedad y la politica en el sistema anterior.
Un cambio estructural en este terreno es que la dominacion politica no estara asegurada a
traves de exclusion social directa de algun sector sino a traves del funcionamiento del sistema
politico. Una parte de esta funcion la cumple el sistema electoral, que no siendo de representacion proporcional implica en los hechos una ponderacion de los votos a favor de la derecha.
Ademas, este mismo sistema electoral estimula la formacion de bloques de partidos y la
disminucion de las listas de candidatos contendientes, lo cual aumenta el poder de las elites
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41Verlas opiniones de Enrique Correa, socialista de origen democrata-cristiano, actual Ministro Secretario General de Gobierno, entrevistado por RaquelCorrea, ElMercurio,Santiago, 2 de febrero de 1992,
p. D2.

sobre sus bases." Por otra parte, la reglamentacion de los partidos politicos es bastante
restrictiva en terminos de la posibilidad real de formarlos, de que participen en los procesos
politicos y de que logren influencia en la sociedad.43
Sin embargo, desaparecida la dictadura, no es tan facil imponer un diseno ideal de sistema
politico. De hecho, aun antes del termino de esta se debio aminorar los efectos de las
exclusiones por motivos ideologicos que contenia la Constitucion en su version originaLU
Hasta ahora, la recomposicion de la elite politica avanza en los terminos senalados. Las
caracteristicas de la representatividad social de este sistema politico estan por definirse en la
practica. Sin embargo, dada la naturaleza del modelo ideologico dominante, del marco normativo en que se desenvuelven los partidos politicos y la correlacion de fuerzas en los niveles
social, politico e ideologico, no parece demasiado probable que los partidos vayan a ser tan
sensibles como el sistema anterior a las demandas sociales; ni que servir a la expresion de
estas vaya a ser una de sus tareas prioritarias. Por lo menos, en la coyuntura actual no parece
serlo. Falta por ver como maduran las reacciones adaptativas a las nuevas condicionespoliticas
de las organizaciones sociales, como los sindicatos, cuyas relaciones con los partidos seran
definitorias en este nivel de problemas puesto que una de las peculiaridades del sistema
anterior, que este nuevo ordenamiento busca eliminar. es la sensibilidad de los partidos de la
izquierda a las reivindicaciones de tipo clasista y las consecuencias ideologicas que ello tuvo.

42~ey
organica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios. Ley No. 18.700, Diario Oficial,
6 de mayo de 1988.

"Ley organica constitucional de los partidos politicos, Ley No. 18.603, Diario Oficial, 23 de marzo de
1987.

"El articulo 8 de la Constitucion de 1980 fue derogado por las reformas negociadas antes del fin de la
dictadura y aprobadas en elpebiscito de julio de 1989.

AX WEBER Y EL
JOVEN LUKACS
La etica de la
responsabilidad o la de los
fines ultimos

Enrique Guerra Manzo*

I momento en que Max Weber (18641920) alcanzo su plena
madurez intelectual coincidio con el estallido de la primera gran
crisis que sufrio en este siglo el orden social y politico del
universo Occidental: el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Asimismo, para Gyorgy Lukacs (1885-1971) este era un momento de
intensa formacion intelectual a la que sin duda contribuiria Weber. Asi,
dos hombres pertenecientes a generaciones distintas se enfrentaban
a una epoca de profundas transformaciones sociales y culturales.
Tanto el diagnostico como la respuesta que ambos darian a la crisis de
su tiempo fueron diferentes debido, en gran medida, desde nuestro
punto de vista, a la eleccion entre una etica de la responsabilidad y una
de los fines Ultimos.
Weber desde su juventud rechazo todos los absolutismos eticos. En
una carta a su madre habia escrito:

E

'Investigador del Departamentode Politica y Cultura. UAM-Xochimilco
Argumentos 15. abril de 1992

El asunto no me parecetan desesperadosi no pregunta uno demasiado
exclusivamente: 'Quien tiene moralmente razon y quien no la tiene?
Sino que mas bien pregunta uno: 'Dado el conflicto existente
puedo resokerlo con el menor dano interno y externo para los que estan
implicados?"'
De ese modo, Weber abrazaba una conducta de la responsabilidad y
comprendio que el defensor de una etica de los fines ultimos no puede
afrontar la 'irracionalidad etica del mundo". Lukacs era consciente, en
parte gracias a Weber, de los peligros que implicaba elegir una etica de
los fines ultimos y abogaba en 1918 por una etica de la responsabilidad,
pues consideraba que la mejor parte de 'la sabiduria es uso exclusivamente de medios morales para conseguir fines morales". Sin embargo,
ese mismo ano repentinamente da el salto y se adhiere a la causa del
bolchevismo.
El argumento principal de este breve ensayo es que Weber era mas
consciente que Lukacs de la complejidad e ineludibilidad de la racionalizacion del mundo moderno y descubrio una forma practica para enfrentarlo: el rechazo a una sola forma de racionalidad a la que tengan que
ajustarse todas las esferas vitales, todas las formas de pensar, y todas las
posiciones politicas como fundamento para la tolerancia y la etica de la
responsabilidad. En cambio, Lukacs -como muchos jovenes de su epoca
que se dejaron llevar por la fe en el credo quia absurdum est-, al apostar
a una solucion utopica para poder realizar el sueno del 'hombre completo",
sufriria las peligrosas consecuencias de abrazar una etica de los fines
ultimos tal como Weber se lo habia advertido.
Hoy asistimos, como Weber y Lukacs en su momento, a profundas
transformaciones sociales y culturales. Retrotraer laforma en que aquellos
asumieron los desafios de su tiempo quiza nos ayude a comprender mejor
los del nuestro.
Particularmente nos interesa analizar la forma en que Weber 0bSe~O
la conversion de Lukacs al marxismo. Para ello, exploraremos los cambios
en el pensamiento de Weber hasta su encuentro de Heidelberg con el
segundo en 1912; asi como la forma en que interpretaba la obra de Marx
y al movimiento socialista. Posteriormente, examinaremos las relaciones
de Weber con Lukacs y la conversion de este al marxismo.
Max Weber: la etica de la responsabilidad
En la decada de 1890 Weber evoluciono hacia un nacionalismo radical.
Segun Mitzman, ello se debio a una postura intelectual y psicologica
precisa. El codigo que Weber trataba de infundir en la Alemania de fin de
siglo era basicamente el de un egoismo puritano, el legado de una madre
calvinista que Weber incorporo a su vida diaria en aquellos anos. Este
puritanismo influyo fuertemente en las relaciones con su padre y fue el
trasfondo de su colapso tras la muerte de este en 1897. Pero, con este
suceso, como el mismo Weber lo reconocio, vino la liberacion de la 'mano
helada" de la constante exigencia de trabajo que el mismo se imponia. Y
en los anos de su convalecencia, despues de 1902, empleo gran parte de
su pensamiento en desentranar las relaciones entre la teologia calvinista
'citado en Daniel Bell,'EI Gran lnquisidory Lukacs", en Vuelta num. 57, agosto
1981, p. 6.

y aquel impulso ascetico de trabajar incesantemente que el consideraba
fundamento del espiritu del capitalismo.'
Sin embargo, al irse recuperando d e su prolongada y penosa experiencia, Weber era en muchos aspectos un hombre diferente. En la decada
de 1890, mediante la fusion de espiritus tan dispares como el del nacionalismo liberal y el del nacionalismo jacobino, esperaba encontrar una
nuevafuente de vitalidad politica que reemplazase el orden decadente del
feudalismo prusiano. Una direccion agresiva de Realpolitik global, pensaba, podria inspirar a los plebeyos el mismo sentido de responsabilidad
politica que habia animado anteriormente a los Yunkers. Esta idea desaparece de los escritos politicos de Weber a partir de 1900. Desde los
estudios de la etica protestante y e l espiritu del capitalismo hasta las
conferencias de Munich en 1919, sobre la ciencia y la politica como
vocacion, la amenaza de una decadencia inevitable empana los horizontes de Weber. A excepcion de un breve periodo despues del estallido de
la Primera Guerra Mundial, deja de considerar al pueblo aleman capaz de
ser movido por el 'aliento de la poderosa pasion nacional" semejante a la
que habia inspirado a la Convencion Jacobina. Considera que el leitmotiv
de la historia de Occidente ha pasado del progreso. a traves de la
autoliberacion; a la esclavitud por medio de la raci~nalizacion.~
Segun Weber, lo que ha ocurrido con la idea de ascetismo es una
cosificacion: un valor desarrollado por los hombres expresamente para
satisfacer una necesidad psicologica les lleva, sin saberlo. a crear nuevas
instituciones que imponen entonces el valor a sus sucesores. Parafraseando a Baxter. seiiala que la inquietud por la riqueza debe descansar
sobre los hombros del santo como una 'carga ligera que pueda ser
arrojada a un lado en cualquier momento". Pero el destino ha querido que
la capa se convirtiera en una coraza como el acero (una especie de jaula
. ~ la enfermedad de la sociedad moderna
de hierro para el h ~ m b r e )Asi,
'Segun Arthur Mitzman, La jaula de hierro. Una interpretacion historica de Max
Weber, Madrid Alianza Editorial, 1976, Weber fue influenciado toda su vida por la
filosofia moral de William Ellery Channing. Marianne Weber describe su doctrina:
'Captamos a Dios no en el emocionalismo esbtico, sino en el cumplimiento de los
deberes mas simples. 'Sacrificar un deseo a la voluntad de Dios es mas importante
que todos los arrobamientos'. El mayor bien es la energia moral de una santa
resolucion, la libertad espiritual. Su esencia es: dominar los sentidos, dominar la
materia. el temor. las costumbres,independientementede toda autoridad: 'yo llamo
libre al alma que protege vigilantementesu propia libertad e independencia.que se
defiende de la inmersion en otras... que considera mas importante el poder sobre
si mismo que el poder sobre el mundo...' ", pp. 38-39.
31bid.. p. 153; Raymond Aron, La sociologia alemana contemporanea, Buenos
Aires, Ed. Paidos. 1953, p. 102; Reinhard Bendix, Max Weber. Buenos Aires,
Amorrortu, 1970, pp. 22-23 y 26-28. Debemos advertir, de acuerdo con Habermas,
que si bien Weber dejo su obra en estado fragamentario, esta puede reconstruirse
utilizando como hilo conductor su teoria de la racionalizacion -a la cual nos
adherimos. Esta perspectiva interpretativa que ya domino en las discusiones de
"caracter predominantementefilosofico de los anos veinte, pero que despues quedo
desplazada por una perspectiva estrictamente sociologica centrada en torno a
Economia y sociedadha vuelto a imponerse en los estudios recientes sobre Weber".
Cfr. Jurgen Habermas, Teorla de la accidn comunicativa. tomo 1, Buenos Aires,
Taurus, 1989, pp. 197-98 y 209-212.
4Cfr. Mitzman, op. cit., p. 157. Anthony Giddens, El capitalismo y la moderna
t e d a social, Barcelona, Labor, 1977,p. 220. Asi, en La Bticapmtestante y elespirhu
delcapitalismose concluye: "El ascetismose propuso transformar el mundo y quiso
realizarse en el mundo; no es extrano, pues, que las riquezas de este mundo
alcanzasen un poder creciente y. en Ultimo termino, irresistible sobre los hombres,
como nunca se habia conocido en la historia. El estuche ha quedado vacio de

evoluciono, para Weber, desde la insensatez de la idea de la riqueza por
la riqueza, a la del poder por el poder.5
No obstante, como afirma Gil Villegas, no debe caerse en el error de
muchos interpretes de la obra de Weber (como Carl Schmitt) de incorporar
todos los sentidos de racionalidad weberiana en el criterio de racionalidad
formal-instrumental y atribuirle una superioridad frente a otros tipos de
racionalidad. Pues Weber afirmo repetidas veces que el tipo de racionalidad formal-instrumental es el mas adecuado para el desarrollo del capitalismo moderno. asi 'como del socialismo burocratico", pero esto no implica
que le haya atribuido una superioridad inmanente frente a otros aspectos
vitales y otras formas de raci~nalidad.~
A traves del gran interes de Weber por el circulo del poeta Stefan
George, y por la cultura rusa (influenciado en gran parte, como veremos
mas adelante. por Lukacs). y de la fraternidad que sentia de un modo
personal con los marginados y los perseguidos, Weber expresa un desafio
desesperanzado pero constante hacia ciertos poderes cuya ineludibilidad
objetiva no puede negar.'
Asi, dentro de ese cosmos de pesadilla, compuesto por burocratas
esteriles y almas desilusionadas 'divididas", Weber dotaba a la 'fuerza
emocional" del carisma con la potencialidad de proporcionar una ocasional
restauracion de vitalidad. El control responsable sobre este cosmos de
poder ciego era posible si se contaba con la existencia de un parlamento
y el gobierno de un lider personal. Asi, aun en el desierto espiritual de la
modernidad se podia concebir unavida plena de significado mediante una
transposicion de la etica del amor del misticismo carismatico a las relaciones personales. En ambos casos, la fuerza del carisma prometia un
significado intrinseco a vidas que, de otra manera. existirian solo como
medios para fines desconocidos e incogn~scibles.~
Pero la mejor forma de comprender la actitud de Weber frente a la
ineludibilidad de la burocratizacion es por medio de su axiologia pluralista,
un politeismo de valores. Para Weber la vida, en la medida en que descansa en si misma y se comprende por si misma, no conoce sino una eterna
lucha entre dioses.
espiritu, quien sabe si definitivamente. En todo caso, el capitalismo victorioso no
necesita ya de ese apoyo religioso, puesto que descansa en fundamentos mecanicos... y la idea del 'deber profesional'ronda por nuestra vida como un fantasma de
ideas religiosas ya pasadas". Citado por A. Giddens. p. 222.
5 ~ Mitzman,
.
op. cit.. pp. 160-161; R. Bendix. "Max Weber y la sociologia
contemporanea"en Tlacon Parsons,el. al.: Presenciade Max Weber, Buenos Aires,
Nueva Vision, 1971. pp. 43-44; J. Habermas, op. cit., tomo 1, pp. 214-16 y para un
tratamiento critico de la forma en que Weber interpretael proceso de racionalizacion,
vease el segundo tomo, pp. 429-34.
6 ~ r a n c i s c oVillegas,'Democracia
~il
y Dictaduraen la teoria del realismo politico
de Max Weber y Cari Schmin", Foro lntemacional num. 1, vol. XXX. El Colegio de
MBxico, jul-sep. 1981. p. 132.
'A. Mitzman. op. cit.. p. 163; R. Aron, op. cit., pp. 82 y 120; R. Bendix. La razon
fortificada. Ensayos sobre elconocimientosocial, Mexico. FCE. 1975. pp. 73, 122.
137-38.
'A. Mitzman,op. cit., p. 172. En opinion de RaymondAron. op. cit., p. 120. "contra
tal rauonalizacion de la existencia. Weber solo hallaba salvacion en la total libertad
irracional que el reivindicaba. libertad cuyo desarrollo no se efectuaba a expensas
de las esferas legitimamente racionalizadas... La libertad que Weber reivindicaba
debia ejercitarse primeramenteen el seno de la vida politica contra la cristalizacion
burocrbtica;en el seno de la vida moral despues, por medio de la discusion en los
casos de conflicto entre las diversas esferas racionalizadas; finalmente por la
eleccion de losvaloressupremos".Tambien vease. R. Bendix,La razon fodticada...
pp. 179-80.
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...O dicho sin imagenes, la imposibilidad de unificar los distintos puntos
de vista que, en ultimo termino, pueden tenerse sobre la vida y, en consecuencia. la imposibilidad de resolver la lucha entre ellos y la necesidad de optar por uno u otro...g
De acuerdo con Mitzman. estos dioses no son infinitos, ni representan
el simple capricho de los que creen en ellos. Basicamente, son solo cuatro:
el dios de Lutero -tradicionalismo burocratic&; el dios de Calvino -racionalizacion ascetica-, el dios de Tolstoi inmanencia mistica- y el dios de
Nietzsche y George -esteticismo aristocratico y heroismo mundano. Weber incita, en un primer momento (en la mayor parte de sus discusiones
sobre politica alemana) a la racionalizacion ascetica en contra del tradicionalismo burocratico. Pero desde el momento en que el mundo creado
por la racionalizacion ascetica le parece ausente de significado, tiende a
aylutinar los dioses de Calvino y de Lutero y lucha contra ambos desde
los campos de la inmanencia mistica y de la virtud aristocratica.1•‹
Asi pues, frente a los peligrosos deslices decisionistas Weber se ve
protegido por su pluralismo axiologico y su inclinacion a la etica de la
responsabilidad que, a su vez. derivan de su pluralizada nocion de
racionalidad." Esta sera la forma en que Weber respondera a la juventud
que abraza las llamas del milenarismo o la etica de los fines ultimos, como
fue el caso q u i z a el que mas lo angustio- de Lukacs.

Weber y Marx
Aqui nos proponemos destacar algunas diferencias entre Man: y Weber con
la finalidad de comprender mejor los motivos por los cuales a Weber le parecio
un error la conversion de Lukacs al marxismo. pues si bien reconocio la Qran
importancia de M m nunca dejo de senalar SUS profundos desacuerdos-con
este. En efecto, al final de su vida Weber reconocio la gran importancia que
tuvieron para el y su epoca M m y Nietzsche, cuando dijo:
Se puede calibrar la honradez de un intelectual contemporaneo, y en
especial de un filosofo por su postura respecto a Nietzsche y Mam...
Nuestro mundo intelectual ha sido modelado en su mayor parte por
Man: y Nietzsche.12
Weber reconoce que Marx habia hecho aportaciones fundamentales al
analisis historico y scciologico. Pero, segun Weber, sus concepaones evolutivas no pueden considerarse mas que como fuentes de penetracion en la
realidad, o a lo sumo como conceptos tipico ideales, que pueden aplicarse
para iluminar ilaciones historicasconaetas. A los ojos de Weber. la atribucion
por parte de Maoc de una 'direccion" racional global al curso de la historia es,
dentro de los Ihites del sistema que adopta este, "tan ilegitima como la que
implica la filosofia hegeliana que contribuyo a darle origen".13
' ~ a x~ e b e rElP0,lb'co
,
yelcientffico, Mexico, Alianza Editorial, 1989. pp. 223-24.
Mitzman, op. cit., p. 173.
"F. Gil Villegas. op. cit., p. 133.
''Citado por A. Mitzman, op.cit., p. 166.
13AnthonyGiddens, op. cit., p. 315. Si bien la obra de Weber se desarrolla en
gran parte en forma independiente del pensamiento maotiano, no dejo de estar
influenciadopor este. Por ello, no es casual que entable una discusion en diierentes
ambitos con Marx.
'OA.

De este modo, en oposicion a la nocion marxista de que las ideas son
meras superestructuras que reflejan una base de interesesmateriales,Weber
propone en La etica protestante 'una contribucion al conocimiento del modo
en que las ideas llegan a ser fuerzas efectivas en la historia". Segun Mitzman,
esto no significa que Weber sea insensible a la capacidad del capitalismo
moderno de rehacer el mundo. "Pero seguramente Weber es mas consciente que Marx del papel que juegan las ideas -incluso las que no se
mantienen ya conscientemente- en el gobierno de la accion humana.14
Por lo que respecta al papel de los hechos economicos en la historia
Weber senala, contra Marx, que no puede haber mas que una validez
contingente o eventual en la afirmacion de que las relaciones economicas
constituyen la fuente del desarrollo historico. La importancia especifica de
lo 'economico" es variable, y debe evaluarse mediante el estudio empirico
de las circunstancias concretas. Weber admite que las ideas y los valores,
aunque taxativamente no son 'derivaciones" de intereses materiales en
ningun sentido puro, -sin embarg* deben analizarse siempre en relacion
con tales intereses. Pero no es aceptable una teoria que pretenda negar
la independiente significacion historica del contenido de ideas (que en si
mismo es variable). La teoria de que los factores economicos determinan
en algun sentido 'ultimamente" el curso de la historia, dice Weber, 'como
teorema cientifib esta totalmente acabada". Incluso en la afirmacion mas
desarrollada de El capital, Marx deja sin precisar como 'lo economico" esta
delimitado por los demas ambitos de la so~iedad.'~
Por otra parte, hay notables diferencias en la concepcion del poder que
tienen Marx y Weber. Asi, lo que distingue la sociologia 'pesimista" del
poder de Weber de la vision 'optimista" de Marx, es que este explica la
funcion de la dominacion, de la maquinaria que oprime a sus propios
creadores, en terminos de relaciones economicas y ve en la clase economica mas explotada (el proletariado), el agente que puede armonizar esta
maquinaria con las necesidades subjetivas de sus creadores. Weber, por
el contrario, ve el lugar del dominio en la politica y considera al Estado-nacion como el agente redentor.16
Por otro lado, Weber en la epoca posterior a su crisis compartia con
Marx la percepcion de una racionalizacion y eficacia siempre creciente de
los sistemas sociales, pero, por muchas razones veia esto como un proceso sin salida que solo conduciria a la "jaula de la esclavitud" Incapaz de
aceptar esa esclavitud en su vida interior dividia su pensamiento en una
wetanschauung publica, historica (comparable a la de Marx, pero sin
dialectica utopica) y una etica privada ahistorica (comparable a Nietzche,
pero abandonando totalmente la esfera de la razon y la filosofia al demonio
de la racionalizacion). El, sin embargo, como buen sociologo, no podia
considerar su codigo privado como algo totalmente desprovisto de fundamentos historicos sociales. En lugar de ello, junto con la serie de tipos
ideales que usaba para tipificar los distintos aspectos del proceso de
racionalizacion, Weber establecia series paralelas que ejemplificaban un
mundo de alternativas historicas sentenciadas y rechazadas.17
Empero, el mas importante de los aspectos en que Weber se aparta
de la opinion de Marx, es la vision epistemologica general que esta en el
fondo de toda la obra escrita del mismo Weber. Este acepta la posicion
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14Milihman,op. cit.. p. 166.
1 5 ~ Giddens,
.
op. cit., pp. 31 5-1 6.
"Mitzman. op. cit., p. 169.
171bid.,p. 171.

radical neokantiana que parte de la completa separacion logica entre las
proposiciones de hecho y las proposiciones normativas. La obra de Marx.
cualesquiera que sean sus meritos indudables. implica una aceptacion de
la etica'cientifica defines ultimos", con lo cual trae consigo una aceptacion
'total" de la historia. En cambio, la conviccion de Weber de que el
desarrollo historico no puede interpretarse dentro de un esquema racional
que exprese lo que es valido normativamente, 'se manifiesta en la concepcion del carisma personal y en el papel que este desempeia dentro
de laobra de Webef. Para el, la ciencia no puede responder a la pregunta
cual de los dioses en guerra debemos s e ~ i r ? " ' ~
Weber y el Socialismo
Si bien Weber habia reconocido la gran importancia de la obra de Marx,
desprecio profundamente al marxismo vulgar y al movimiento socialista.
Desde su juventud Weber establecio sus diferencias con el movimiento
socialista. Asi, cuando el mismo y otros miembros de su generacion como
Michels y Sombart intentaron proyectar su agresion para cambiar a la
'Alemania de los Yunkers" hacia la lucha por la liberacion del proletariado,
se encontraron con que el movimiento socialista, al igual que el liberalismo
de la generacion de sus padres, estaba siendo absorbido dentro de la
maquinaria del Estado capitalista y burocrati~o.'~
De este modo, cuando en la decada de 1890 Weber se plantea el
problema de la hegemonia en Alemania, observa que debido a que los
Yunkers -en otro tiempo clase dominante poderosa-, se han hundido en
la decadencia, estan enfangados en sus problemas exclusivamente economicos y han abandonado sus responsabilidades politicas y por tanto a
grupo puede representar a la nacion sin anla nacion. Y se pregunta
teponer sus propios y limitados intereses economicos? Responde que ni
la burguesia ni el proletariado, pues ambos estan politicamente inmaduros. Ademas la jefatura politica del proletariado consiste en 'una pandilla
de periodistas burgueses 4esclasados- que sobrevaloran, con mucha
vanidad, su importancia y poder."20
Asimismo, para Weber el tipo de participacion democratica del proletariado, que Marx supuso como resultado de la revolucion socialista, estaba excluida por las condiciones de la sociedad de masas. Dos factores
hacian inevitable la continua se~idumbrede las masas a los mecanismos
burocraticos: la superioridad tecnica de la administracion burocratica sobre cualquier otra y el crecimiento de la poblaci~n.~'
Por eso, cuando la ola de bolchevismo se extendio a Alemania, tal
fenomeno no tomo por sorpresa a Weber. Vio claramente que el mayor
problema con que se enfrentaba su pais era el de escapar del dominio
arbitrario de la burocracia. Si se instalaban un gobierno socialista y una
economia planificadas, la consecuencia seria un aumento de la represion
burocratica. No solo faltaria un contrapeso al poder de la burocracia en el
ambito politico, sino que faltaria tambien en el dominio economico; 'esto
seria 'socialismo' -concluia- aproximadamente en el mismo sentido en
que lo era el 'Nuevo Imperio' en el antiguo Egipto".
''A. Giddens. op. cit., p. 318; Vid. tambien Max Weber, op. cit., pp. 223-24 y
226-28.
'g~itzman,op. cir., p. 22
201bid..pp. 129-30.
2'lbid.. p. 168.
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Sobre la Rusia revolucionaria bolchevique, Weber observo en 1918:
'es una pura dictadura militar, no simplemente de los generales sino
tambien de los cabos".
Igualmente, su opinion sobre los intentos mas radicales de reconstruccion socialista fue muy dura. En una carta al Lukacs convertido al marxismo senalaba: 'Estoy absolutamente convencido de que estos experimentos solo pueden conducir, y conduciran, al descredito del socialismo
durante cien anos".22
En suma, el modelo socialista para Weber no podia verse como una
alternativa a las caracteristicas de wsificacion buroaatica del proceso de
racionalizaciondel mundo moderno, porque el problema de la dominacion
del hombre sobre el hombre no se elimina sino que por el contrario se
acentua en estructuras burocraticas monoliticas y centralizadas. con la
colectivizacion de los medios de produccion. De acuerdo con Gil Villegas.
Weber planteaba que
en vez de una sola burocracia monolitica que aplaste la libertad
individual -como valor elegido y privilegiado dentro de una pluralidad
axiologica-, es preferible mantener una pluralidad de burocracias con
intereses encontrados, con el fin de que el individuo pueda maniobrar
entre ellas y consiga fines y objetivos independientes y no subordinados al criterio de la racionalidad instrumental buro~ratica.~~

Weber y Lukacs
Si bien las relaciones de Weber y Lukacs no pueden restringirse al tiempo
en que el segundo formo parte del circulo de Heidelberg,si podemos decir
que fue aqui donde fueron mas intensas.
Si recordamos que en la ultima decada de su vida Weber tendia a las
antitesis atavicas de la modernidad, no es sorprendente que se rodeara
de un circulo intelectual de lo mas diverso en Heidelberg.
El hombre que convencio a Lukacs de que fuera a Heidelberg era el
mas grande admirador de Marx en el mundo aleman de la cultura neoidealista: Ernest Bloch. Bloch, segun Lukacs, lo convencio de dos cosas:
que la filosofia en el sentido clasico del idealismo aleman todavia era
posible y que en Heidelberg encontraria, a diferencia del rechazo y de la
poca comprension de Budapest, un ambiente intelectual acogedor y
estimulante. Y asi fue, pues Weber seria uno de los primeros admiradores
de la obra de Lukacs. Al escribir la biografiade su esposo, MarianneWeber
reconoce la fuerte impresion que le produjo a su marido 'el ensayo
profundamente artistico de su amigo (Lukacs) sobre los pobres de espiritu,
en el cual se concede a la fuerza redentora del amor creador el derecho
de violar las normas eticas". A fines de 1912 Lukacs llego a Heidelberg.
donde formo parte del circulo de discusion que se reunia los domingos en
la casa de Weber y se volvio un colaborador regular del importante Archiv
fur Socialwissenschaft und Socialpolitik, del cual Weber era uno de los
directo re^.^^ Entonces, segun Honigsheim, Lukacs se oponia con firmeza
'a la burguesia, al liberalismo, al estado constitucional, al parlamentaris22~as
citas son de A. Giddens, op. ck. p. 313.
23F.Gil Villegas, op. cit., p. 135.
24AndrewArato y Paul Breines, Eljoven Lukacs y los orlgenes del Marxismo
Occidental. Mexico. FCE, 1986, p. 89.

mo, al socialismo revisionista, a la Ilustracion, al relativismoy al individuali~mo".~~
Lukacs influyo sobre todo en tres aspectos de la evolucion tardia de
Weber: su interes por la estetica formal, su interes por la cultura eslava
como desafio antimodernista a sus anteriores valores, y su curiosidad
-personal y sociologica- por el fenomeno erotico.
En efecto, Lukacs se habia hecho famoso, en primer lugar como esteta
y, como tal, Weber le dedico sus elogios. Weber le escribio que habia
encontrado en sus primeros trabajos una comprension y un analisis del
aspecto formal de la literatura que hasta entonces habian sido deswidados en los estudios sobre el escritor o su publico. Enfocar las obras en si
mismas fue para Weber el 'planteamiento definitivamente correcto del
problema", y motivo en el una gran curiosidad por ver como iba a surgir el
concepto de forma en Lukacs -problema un tanto analogo, segun Mitzman, al que se le planteaba a Weber, en aquellos anos, en su inquietud
metodologica por los 'tipos ideales".26
Asimismo, la presencia de Lukacs y de su amigo Bloch estimulo el
interes de Weber en el misticismo oriental. Segun Honigsheim, la religion
y la literatura rusas eran parte importante en los argumentos de Lukacs.
No habia un solo domingo en que no se mencionase a Dostoievski, y
Marianne habia dicho que Weber planeaba escribir un libro sobre Tolstoi.
Mitzman afirma que la posturatolstiana de alejamiento absoluto e inflexible
de toda la cultura mundana de violencia y explotacion era algo que Weber
respetaba, en tanto que era la antitesis constante a su propia etica de la
responsabilidady lucha mundana. Y este fue el tipo de rechazo que Weber
encontro, en forma milenarista, en Lukacs y B l o ~ h . ~ '
Pero incluso, mas alla del interes cientifico, Lukacs influyo en la vida
personal de Weber: sobre todo en la relacion problematica entre el
comportamiento erotico y el codigo ascetico que domino sus epocas mas
tempranas, y que inquietaba considerablemente a Weber en su ultima
decada.28
Por otra parte, la influencia de Weber en Lukacs tambien fue muy
fuerte. En su bosquejo autobiografico, Mi camino hacia Marx, comenta
Lukacs como tanto Simmel y Weber marcaron profundamente su obra
de juventud:
La influencia de Simmel, de quien fui discipulo personal, me ofrecio
tambien la posibilidad de 'incorporar" en tal concepcion del mundo
aquello que de la teoria marxista me habia apropiado durante este
periodo. La filosofia del dineru de Simmel y los escritos sobre el
protestantismo de Max Weber fueron mis modelos de cara a una
sociologia de la literatura
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En efecto, el poderoso pensamiento de Weber junto con su personalidad carismatica y el desafio que lanzaba a la autoridad establecida y a su
disposicion de ayudar a las victimas, eran frecuentemente malinterpretados por los jovenes radicales, entre los que contamos a Lukacs, quienes
25PaulHonigsheim. Max Weber, Buenos Aires, Paidos. 19T7, p. 32.
26~itzman,
op. cit.. p. 239.
27~itzman,
op. cit.. pp.
. . 24041.
zBlbid.,p. 24%
=Citado en Fritz J. Raddae, Georg Lukacs en testimonios personales y documentos graficos. Madrid. Alianza Editorial, 1972, p. 20.

le pedian que encabezara sus luchas. Asi, Lukacs -que junto con Bloch
se indinaba cada vez mas a un socialismo revolucionario apocaliptim.
acudio a Weber para que 'rescatara al socialismo del desgraciado relativismo en que habia caido" por obra de los revisioni~tas.~~
Como hemos visto, las relaciones tan estrechas entre Lukacs y Weber,
nos permiten comprender la angustia de este por Lukacs cuando se
convierte al marxismo en 1918, abrazando una etica de los fines ultimos
que era incompatible con la etica de la responsabilidad y el pluralismo
axiologico de Weber. Hasta el Ultimo momento de su vida Weber no cejo
en tratar de apartarlo del marxismo y lucho decididamente por abrirle los
ojos a la juventud radicalizada que trataba de hacer lo mismo. Sus dos
conferencias magistrales en visperas de su muerte (Elpolitico y el cientifico) de 1919 reflejan esto daramente.

Conversion al marxismo de Lukacs
Un primer problema que se nos presenta es el de por que Lukacs,
conociendo muy bien el pensamiento de Max Weber y su inclinacion a
la etica de la responsabilidad y al pluralismo axiologico, se inclina por
una etica de los fines ultimos.
Aunque no es nuestra intencion profundizar en el anterior problema.
quiza valga la pena recordar brevemente algunos elementos que nos
permitan comprender laconversional marxismo de Lukacs y su alejamiento de Weber.
Segun Arato y Breines, Lukacs desde temprana edad renuncio a los
planes de su familia para que siguiera una carrera de negocios (al igual
que su padre). Se dice que en su juventud tenia sobre su escritorio un
retrato de un tio que habia renunciado al 'mundanal ruido' para dedicarse
al Talmud y a la meditacion espiritual, anecdota que prefigura el impulso
basico y el problema fundamental de la obra de Lukacs hasta su adopcion
del marxismo: la conviccion de que la realidad opresiva del mundo real
'avanza en una objetividad y una logica tan ineluctables que no le dejan
a la subjetividad humana otra alternativa que la huida hacia los ambitos
etereos del espiritu puro".3'
De esta manera. el proyecto esencial de la obra premarxistade Lukacs
fue: darle forma a la vida, hacerla esencial. Asi. la vision que dio forma a
sus analisis sociologicos y formales del arte fue 'el sueno del hombre
completo", un viejo sueno, pero al que en la juventud de Lukacs se le dio
una forma historicamentedeterminada por la fragmentacion cadavez mas
completa de la experiencia y las relaciones humanas. fragmentacion que
tenia su origen en la acelerada mecanizacion y burocratizacion de la
sociedad.32
op.
30~i~ma
n cit.,
, pp. 255-56 y P.Honigsheim, p. 34. El pensamientode Weber
marco a Lukacs tanto que en su obra mas famosa. Hismrfa y conciencia de clase,
se apoya en aquel para enfrentarse al marxismo vulgar que concebia el desarrollo
de la historia corno un proceso automatico separado y diferente de la conciencia
humana. Ahi, afirmaque para Marx, en clara wntradiccion con las afirmacionesde
sus seguidores. la conciencia es un componente real e inherente, no un epifenomeno, del desarrollo historiw. En segundo lugar. Lukacs explicitamente insiste en
que la aparicionde la conciencia de dase no es un desarrolloautomatico o necesario
sino -y aqui emplea el un concepto de la sociologia de Weber- una posibilidad
objetiva...; Cfr. Arato y Breines, op. cit., pp. 144.45.
3'~ratoy Breines, op. cit.. p. 20.
32/bid.,p. 25.

Sin embargo, este sueno de un hombre completo se hallaba desgarrado por una doble tension en el pecho de Lukacs. En su obra de ensayos
El alma y las formas escribe sobre Kierkegaard:
Construyo toda su vida sobre un gesto. Su heroismo fue que quiso
construir formas a partir de la vida. Su honestidad fue que vio una
encrucijada y avanzo hasta el fin del camino que habia escogido. Su
tragedia fue que quiso vivir lo que no puede ~ i v i r s e . ~ ~
Escritas en 1909. estas palabras. segun Daniel Bell. se convertirian en
un gesto diez anos despues, y esa misma afirmacion puede s e ~ i como
r
epitafio a la propia vida de Lukacs. Un tono dostoiesvkianocorre a lo largo
del ensayo sobre Kierkegaard. Como en Memorias del subsuelo, hay una
mofa del comportamiento 'orientado a una meta", 'responsable", 'util" -en
una palabra, burgues:
le importan a la bondad las consecuencias?... La bondad es
divina, metapsicologica.Cuando la bondad aparece en nosotros...
acuerdas de Sonya, del Principe Myshkin, de Alexei Karamazof en
Dostoievski? Me preguntaste si hay algun hombre bueno; aqui lo tienes.
Tal relato. continua Bell, revela mas que la mayoria de los escritos de
Lukacs, las dos almas que habia en el: una que buscaba encontrarse entre
33Georg Lukacc, El alma y las formas y tartas de la novela. Mexico, Grijalbo,
1985, p. 74.

los pocos elegidos que pueden prepararse para la 'bondad" -liberarse de
su 'determinacion psicologica" (es decir, de su propio pasado burgues),
alcanzar la necesidad metasiquica, el 'giro del estado empirico a la vida
autentica" donde los hombres 'buenos" son los 'gnosticos" de la accion;
otra que buscaba la nocion formal de la obligacion etica, el encuentro con
el propio daemon. la aceptacion de la idea del deber, y el ser 'poseido"
por la propia obra. que es la verdadera virtud.34
Como Kierkegaard, afirma Bell, Lukacs en su conversion al marxismo,
exponia su vida entera *sobre un gesto". Kierkegaard habia dado el salto
de la estetica a la etica y de esta a la religion. Lukacs pasaba de lo etico
a lo politico ('que era en cieno modo a lo religioso").

-

Con este 'salto" Lukacs se convirtio en parte de esa estirpe especial
devirtuosos cuyas vidas estan atrapadas en una interminable alternancia de pecado y expiacion y en la tragedia de no saber nunca si el
desenlace sera la salvacion o la c o n d e n a ~ i o n . ~ ~
Arato y Breines lo expresan del siguiente modo:

... no cabe duda de que su conversion al marxismo, cuando ya era
politico revolucionario, no se debio exlusivamente al haber leido a Marx
como a alguien que habia sonado el sueno del hombre completo; lo
leyo como el unico pensador que habia senalado el camino para su
realizacion concreta, terrenal...36
En 1917 Lukacs no consideraba que el marxismo pudiera ser una
opcion salvadora ante la crisis de cultura, a pesar de que seguia pensando
que la obra de Marx constituia un metodo sociologico de suma importancia. Y aqui si se encontraba con Max Weber, dada su tesis de que el socialismo reforzaria, en vez de destruir, 'la jaula de hierro". Una perspectiva
que previera un mundo socialista representaba para Weber 'un fatalismo
determinista ante la tragedia de la cultura".37
Todavia una semana antes de su conversion (Lukacs) publico un
articulo 'El bolchevismo como problemamoral", cuestionaba la opinion
de que la victoria del proletariado dara fin a la opresion. Los bolcheviques, en su creencia de que el bien (la sociedad sin clases) puede
brotar del mal (la dictadura del terror) demostraban una fe que era un
ejemplo del credo quia absurdum est: y el no se sentia capaz de
compartir esa fe, ya que.la mejor parte de la sabiduria es uso exlusivamente de medios morales para conseguir fines morales.38
34~aniel
Bell. op. cit., p. 9. Tambien vease Arato y Breines, op. cit., p. 70,
donde se afirma que Lukacs 'resume los estadios en el modo de vida de
Kierkegaard: el estetico, el etico y el religioso que, sin embargo, no son estadios
en el sentido racional, ya que para Kierkegaard se encuentran separados entre
si por un abismo 'infranqueable'. Lo ijnico que los une, senala Lukacs, es el
'milagro, el salto, la metamorfosis de la totalidad de la esencia del hombre'. Lo
que le interesa a Lukacs es el concepto de salto, lo que mas parece atraerle es
la obsecacion con la cual Kierkegaard dio el salto (a la religion), mas que el salto
especirico de la fe en Dios."
%aniel Bell. op. cit., p. 10.
36Aratoy Breines. op. cit., p. 25.
37DanielBell, op. cit., p. 10.
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Conclusiones
Las relaciones de Weber y Lukacs muestran las fuertes tensiones que
vivieron los intelectuales de Europa Continental y Oriental ante la embestida de la modernidad occidental. Ambos se opusieron a ella, pero los
caminos que tomaron fueron distintos, a pesar de tener nexos estrechos
personal e intelectualmente.
Weber habia vivido prisionero de la etica calvinista que casi lo lleva a
la muerte tras el colapso que sufrio en 1897. Despues comenzo un lento
y penoso proceso de rehabilitaciony su pensamiento fue liberandose de
'la mano helada" ascetica del calvinismo. En adelante se esforzaria por
buscar alternativas a la burocratizacion que ineluctablementeera el signo
del futuro: las encontro en la etica del amor y en el misticismo oriental, de
los cuales nace su concepto de carisma, el cual trato de aplicar no solo
en su obra politica sino tambien en su vida personal. Si bien Weber no
veia claramente la forma de escapar a la 'jaula de hierro", y se empeno
decididamente en limitar sus poderes mediante un pluralismo politico. si
estaba seguro de que el socialismo no la destruiria sino que. por el
contrario, haria mas fuertes sus barrotes.
Gil Villegas lo expresa del siguiente modo.

... frente a los peligrosos deslices decisionistas, Max Weber se ve
protegido por su pluralismo axiologico y su inclinacion a la etica de la
responsabilidadque, a su vez, derivan de su pluralizada nocion de racionalidad. El reconocimiento del eterno conflicto de valores y de las
diversas direcciones que pueden tomar los procesos de racionalizacion, no es un obstaculo para su evaluacion y discusion critica y al mismo tiempo garantizaba un puralismo politico donde cada formacion
grande o pequena, cada actitud valorativa individual pueda ser comprendida, discutida y evaluada en su propio contexto. El rechazo a una
sola forma de racionalidad a la que tengan que ajustarse todas las esferas vitales, todas las formas de pensar y todas las posiciones politicas, es el fundamento para la tolerancia, para la etica de la responsabilidad que calcula consecuencias de la accion y para la lucha contra
el monopolio de dogmasfundamentalistas,autoritariosy supuestamente incue~tionables.~~
Aunque lo anterior esta escrito contra el decisionista Carl Schmitt,
refleja la forma en que Weber vio la conversion al marxismo de Lukacs.
Pues su discusion con Marx y los marxistas demuestra tanto su rechazo
a la pretension de que la historia tenga un sentido racional teleologico del
cual se deben derivar normas eticas, como el descredito del bolchevismo
como alternativa a la burocratizacion."
Lukacs y Weber conversaron ampliamente no solo sobre arte, sino que
tambien discutieron problemas de marxismo y
y. obras de
. epistemologia;
.
Lukacs como Historia y conciencia de clase reflejan la influenciade Weber.
Sin embargo, la posicion de Lukacs, en ese momento, era ambivalente
respecto al marxismo, en la medida en que el mismo era consciente de
los peligros de abrazar una etica de los fines ultimos. Pero la fuerte tension
que desde su temprana juventud lo atravesaba. entre la etica de la
responsabilidady la de los fines ultimos, expresados en su ensayo sobre
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GII Villegas. op. cif., p. 133
Q~anielBell, op-cit, p. 133

Kierkegaard,tendian a hacerlo oscilar entre una y otra.
que se decidio
por la de abrazar la etica de los fines ultimos. en su conversion al marxismo?
Bell ha senalado que fue a traves de la idea de salto entre esferas
incompatibles: etica, politica. En este sentido el salto aparece como irracional y de ahi la sorpresa tanto de propios (como Weber) y extranos (los
mismos bolcheviques) ante la conversion de Lukacs.
Pero, desde nuestro punto de vista, debe haber otras razones que aqui
no podemos explorar que expliquen la decision de Lukacs: su lectura de
Hegel y Marx, el impacto de la Primera Guerra Mundial, la Revolucion
bolchevique y sus actos heroicos, son algunos elementos que, sin duda,
influyeron en su decision.
No obstante, lo cierto es que Weber acerto en sus advertencias a
Lukacs sobre las peligrosas consecuencias de abrazar una etica de los
fines ultimos. Pero este, con plena conciencia de ello, dio el salto e hizo
el pacto con el daemon del milenarismo. En 1918 entra al Partido Comunista Hungaro. Durante el breve primer periodo del regimen comunista de
Budapest, hizo de comisario politico y cultural con el Quinto Ejercito Rojo.
Tras la caida de Bela Kun, Lukacs marcho al exilio. Permanecio en Berlin
hasta 1933 y entonces busco refugio en Moscu. Alli permanecio y trabajo
durante doce anos, hasta que volvio a Hungria en 1945. Lukacs tuvo una
larga vida (1885-1971) que le permitio ver los errores y horrores del
socialismo real. El sueno del 'hombre completo" no se realizaba; en su
lugar fueron apareciendo extranas criaturas que mas de una vez lo
acusaron de hereje e intentaron ridiculizar su obra teorica y literaria.4' Asi,
mientras el daemon no le cumplia lo prometido si le exigia sus deredlos.

4'Por ejemplo. en 1954 Joseph Rebai "un hombrecillo feroz" y discipulo de
Lukacs. pero celoso de la talla de su maestro, publico un panfletotitulado Literatura
y democracia popular. En el, hace una revision de la obra de Lukacs al modo
estalinista. Lo acuso de haber olvidado conscientemente la literatura sovietica
contemporanea, de que su dedicacion exclusiva a Balzac y a Goethe era peligrosamente obsoleta. Hasta una novela mediocrezurcida por un comunista, afirmaba
Rebai, es 'infinitamente preferible a una gran novela de cualquier reaccionario
premarxista. Lukacs sitija los ideales literarios 'formales' por encima de los intereses
de clase y del partido. Su estilo es inaccesible para un lector proletario". Estos
*juicios kafkianos' se le aplicaron frecuentemente desde la decada de 1920.Vid.
George Steiner, Lengunje y silencio. Ensayos sobre la literatura, el lenguaje y lo
inhumano, Mexico, Gedisa, 1990,pp. 328 y 338-39.

