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Resumen 

La Sociología de las Profesiones, cuyo surgimiento como disciplina es bastante 

reciente, no contaba con un análisis riguroso de los legados teóricos de los clásicos 

de la Sociología sobre los que se sustentan gran parte de los desarrollos posteriores, 

que en gran medida han sido estudios de caso. En términos generales, puede 

decirse que no se ha reflexionado sobre la constitución teórica de sus principales 

enfoques actuales, cómo éstos se desprenden de las tradiciones clásicas de la 

Sociología y en qué aspectos convergen o se distancian. 

Esta tesis aspira a cubrir parte de ese vacío mediante un análisis sistemático de 

cómo se conformaron las principales tradiciones teóricas en la Sociología de las 

Profesiones, tomando como puntos de referencia los análisis de Marx, Weber y 

Durkheim. Con todas las limitaciones de una primera aproximación, se aborda el 

análisis de los legados de las tradiciones clásicas que, sorprendentemente, no se 

llevó a cabo en este campo salvo en algunos temas muy puntuales. Asimismo, se 

sistematizan las principales tradiciones que se generaron a partir de cada clásico y 

sus respectivas temáticas contemporáneas en torno a las profesiones, y se plantean 

los problemas abiertos que necesariamente deberán estudiarse en razón de los 

cambios profundos que está experimentando el trabajo profesional.  

En la introducción se discute por una parte el controvertido concepto de profesión y, 

por otra, se justifica la importancia que tiene el análisis de los clásicos. No obstante, 

puesto que se intenta mantener un diálogo crítico con ellos y no caer en la 

veneración del canon sociológico, hemos tenido muy presente qué éste es una 

construcción social que no está exenta de exclusiones injustas, como se viene 

demostrando en los estudios feministas y post coloniales.  

La investigación realizada se organiza en torno a seis capítulos, de forma que en 

cada caso se presentan en primer lugar los aportes del clásico considerado y, a 

continuación, las principales tradiciones que se generaron a partir de su 

pensamiento, incluyendo las respectivas temáticas contemporáneas en torno a las 

profesiones. 

En el capítulo 1, dedicado a Marx, se intenta elaborar un esquema tentativo de 

cómo Marx analizaría a las profesiones partiendo del concepto clave de la fuerza de 

trabajo en la producción capitalista, para examinar posteriormente las tendencias 

opuestas que afectan al trabajo profesional, como son la proletarización y la 

expansión de las clases medias, la supervivencia de formas pre-capitalistas y la 

salarización del trabajo profesional, la descualificación y la expansión del 



 

 

conocimiento, concluyendo con una aproximación al trabajo profesional en la 

hipotética sociedad del futuro. En el capítulo 2 se analiza la tradición marxista 

fundamentalmente en torno a las tesis planteadas por Braverman y su pertinencia 

para el trabajo profesional. 

El capítulo 3 presenta las principales aportaciones de Weber al estudio de las 

profesiones, que empiezan con su explicación acerca del surgimiento de la idea 

moderna de profesión, la especificidad de la profesionalidad burocrática, la 

construcción de la organización profesional y la situación de las profesiones en la 

estructura social. Puesto que es la tradición que tiene mayor presencia en la 

Sociología de las Profesiones contemporánea, en el capítulo 4 se presenta en 

primer lugar un panorama global de las teorizaciones neo-weberianas y 

posteriormente se abordan las principales aportaciones de Bourdieu y Freidson de 

forma separada puesto que fueron los sociólogos más influyentes en este campo.  

En el capítulo 5 se analiza a Durkheim y la evolución de su pensamiento desde su 

visión optimista acerca del papel de las corporaciones profesionales en la 

constitución de la división del trabajo moderna, la cohesión social, la relación con el 

Estado y el afianzamiento de las éticas profesionales. En el capítulo 6 se expone 

que, a pesar de la gran ascendencia de Durkheim en otros campos, curiosamente 

su influencia en la Sociología de las Profesiones acabó en Parsons y en los enfoques 

funcionalistas que derivaron de él, que se centraron especialmente en la 

formulación de los rasgos que diferencian las profesiones de otras ocupaciones y en 

el proceso de profesionalización. 

Para concluir, esta investigación aborda, en su capítulo final de conclusiones, 

algunos problemas abiertos que, o no se han analizado suficientemente o son 

emergentes de nuevas realidades que, de alguna forma, inducen previsiblemente a 

la reconfiguración del profesionalismo, tal como se ha conocido hasta ahora. Entre 

estas nuevas realidades cabe considerar los desafíos que presenta la globalización, 

la cuestión del género y los cambios en el propio trabajo profesional. 
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Abstract 

The Sociology of Professions, whose emergence as a discipline is fairly recent, failed 

to contain a rigorous analysis of the theoretical legacy of the classics of Sociology 

on which a great part of the further developments are based, that in most instances 

have been case studies. In general terms, one can say that there has been no 

reflection on the theoretical constitution of their main present approaches, on how 

these are a consequence of the classical traditions of Sociology and into what 

aspects they converge or diverge. 

This thesis aims at filling a part of that void through a systematic analysis of how 

the main theoretical traditions of the Sociology of Professions were formed, taking 

as reference points the analyses of Marx, Weber and Durkheim. With all the 

limitations of a first approach, the analyses of the legacies of the classical traditions 

are dealt with, which, surprisingly, were never endeavoured in this field, with the 

exception of a few special subjects. The main traditions which were generated on 

the bases established by each one of the classics and their respective contemporary 

themes around the professions have been systematized as well, and the open 

problems are studied that nacessarily shall have to be considered in view of the 

deep changes that the professional work is nowadays experimenting. 

In the introduction the controverted concept of profession is discussed, on the one 

hand, and, on the other, the importance of the analysis of the classics is justified. 

However, since an attempt is made to maintain a critical dialogue with them, 

avoiding a simple veneration of the sociological canon, it has been always kept in 

mind that this latter is a social construction not exempt of unjustified exclusions, as 

it has been proved in the feminist and post-colonial studies. 

This research has been organised in six chapters, in such a way that in each case 

the contributions of the classical concerned are presented in the first place, followed 

by the main traditions generated on the basis of his thought, including the 

respective contemporary subjects around the professions. 

In Chapter 1, devoted to Marx, an attempt is made to construct a tentative scheme 

of how Marx would have analysed the professions, starting with the key concept of 

the work force in capitalist production, followed by the examination of the opposing 

tendencies affecting the professional work, such as the proletarianization and the 

expansion of the middle classes, the survival of pre-capitalists forms and the 

salarisezation of the professional work, the deskilling and the expansion of 

knowledge and, finally, with an approximation to the profesional work in a 



 

 

hypothetically future society. In Chapther 2 the Marxist tradition is analised, 

fundamentally around the theses of Braverman and their pertinence for the 

professional work. 

Chapter 3 presents Weber’s main contributions to the study of the professions, 

which begin with his analysis of the emergence of the modern idea of professions, 

the specificity of the bureaucratic professionalism, the construction of the 

professional organisation and the situation of the professions within the social 

structure. Since it is the tradition with a stronger presence in the contemporary 

Sociology of the Professions, in Chapter 4 a global panorama of the neo-weberian 

theorisations are considered in the first place, followed by the study of the main 

contributions of Bourdieu and Freidson, since they were the most influential 

sociologists in this field. 

Chapter 5 is devoted to Durkheim and the evolution of his thought, starting from 

his optimistic view on the rôle of the professional corporations in the constitution of 

the modern division of labour, the social cohesion, the relation wirh the State and 

the consolidation of the professional ethics. In Chapter 6 it is shown that, in spite of 

the great ascendancy of Durkheim in other fields, curiously his influence on the 

Sociology of Professions ended in Parsons and in the functionalist approaches 

derived from him, which centred specially on the formulation of the traits 

differentiating the professions from other occupations and in the process of 

professionalisation. 

In its final part this research examines, in the conclusion chapter, some open 

problems which, either have not been sufficiently studied, or represent the 

emergence of new realities which aim, somehow, at the reconfiguration of 

professionalism, as it has been known until now. Among these new realities we may 

consider the challenges presented by globalisation, the gender question and the 

professional work itself. 
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Para los profesionales que en este país no pueden serlo, 

con la esperanza de que las cosas cambien algún día. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grabado antiguo que representa la profesión de boticario 

(H. Spencer, 1932: El Origen de las Profesiones) 
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INTRODUCCION 

Esta tesis aspira a ofrecer un análisis consistente de cómo se conformaron las 

principales tradiciones teóricas en la Sociología de las Profesiones, tomando como 

puntos de referencia los análisis de Marx, Weber y Durkheim. Cuando comenzamos 

esta aventura no teníamos conciencia de lo difícil que es interpretar esa panorámica 

sin caer en la "sabiduría convencional", tomar decisiones acerca del tema sin perder 

el contexto general del autor y, a la vez, mantener el foco en lo que es relevante 

para las profesiones, explorando la continuidad de las ideas-eje y, a la vez, 

reconociendo aquellas que se pierden como hilos conductores. Seguramente ocurre 

lo mismo con cualquier campo sociológico que se mire retrospectivamente, pero en 

el caso de las profesiones los apoyos son escasos y la vulnerabilidad del enfoque es 

muy grande, no sólo en lo que se refiere a las problemáticas generales, sino en la 

interpretación que hemos intentado con cada uno de los clásicos. 

Más adelante se detallan las limitaciones y precisiones de los temas aquí estudiados 

pero, puesto que una tesis se proyecta para hacer aportes originales, se intenta 

contribuir a la Sociología de las Profesiones en: 

 El análisis de los legados de las tradiciones clásicas que, sorprendentemente, 

no se intentó en este campo salvo en temas muy puntuales. 

 La sistematización de las principales tradiciones que se generaron a partir de 

cada clásico y sus respectivas temáticas contemporáneas en torno a las 

profesiones. 

 El planteamiento de problemas abiertos que necesariamente deberán 

estudiarse en razón de los cambios profundos que está experimentando el 

trabajo profesional.  

Profesión: un concepto controvertido 

Dada la dificultad de delimitar un campo en el que ya el propio término profesión 

arrastra tantas y tan diferentes acepciones históricas y teóricas, es obligado aclarar 

los conceptos que se vienen utilizando.  

En razón del pluralismo semántico existente en el campo académico, conviene 

anticipar que los tres términos usuales de profesión, profesionalización y 

profesionalismo sólo resultan inteligibles si se especifica cuál es el marco teórico 

que los sostienen. Así, Julia Evetts (2012) nos aclara que si bien el concepto de 

profesión representa una categoría genérica y distinta del trabajo ocupacional, no 
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existe consenso respecto a cuáles son las diferencias entre ocupación y profesión ni 

qué es lo que hace distintivas a estas últimas. A pesar de la ambigüedad, lo cierto 

es que la diferencia se asume tácitamente en los estudios de caso. Análogamente, 

el proceso de profesionalización, que en la literatura funcionalista se presentó como 

el desarrollo natural para acceder al status profesional mediante credenciales, 

organización y reconocimiento, fue reinterpretado por la sociología crítica de los 

años 70-80 como el camino hacia el cierre ocupacional, para controlar el monopolio 

y la exclusividad de la jurisdicción. Aunque actualmente es un concepto en declive, 

el análisis de la profesionalización ha resurgido para explicar las exclusiones de 

género en la conformación de las profesiones o para examinar las ocupaciones 

emergentes que aspiran a profesionalizarse. Finalmente el concepto clave del 

profesionalismo, al que se adjudicó usualmente un valor normativo digno de ser 

preservado en el trabajo profesional, ha caído en la órbita de la sospecha, 

interpretándolo como un discurso que sirve a los fines gerenciales o para contener 

la autonomía de los profesionales mediante regulaciones externas.  

Vista esta crisis semántica, no es raro que el núcleo de estos tres conceptos, la idea 

misma de profesión, esté actualmente cuestionada. Ya Bourdieu señaló que es una 

categoría que se ha naturalizado y difundido desde el mundo anglosajón a pesar de 

ser un arbitrario excluyente y socialmente construido, por lo que propone sustituirla 

por la noción de campo (Bourdieu y Wacquant 1992: 242-243). Otros análisis, 

como el de Elizabeth Gorman y Rebeca Sandefur (2011), sostienen que debido a los 

cambios demográficos, tecnológicos y, fundamentalmente, organizativos, las 

profesiones han perdido sus connotaciones clásicas, por lo que sugieren cambiar un 

concepto ya obsoleto por el de “ocupaciones basadas en el conocimiento”. Con 

otros argumentos, los trabajos de Gil Eyal y Grace Pok (2011) y de Gil Eyal y 

Larissa Buchholz (2010) también proponen sustituir el campo disciplinar de la 

Sociología de las Profesiones por el de una Sociología de la pericia (expertise), que 

no esté centrada ya en los expertos que habitualmente reclaman sus prerrogativas 

o monopolios sobre un determinado campo, sino en una extensa red que conecta 

diversos actores, instrumentos, disposiciones institucionales, etc. para intervenir en 

los asuntos públicos. De esta forma, el quehacer tradicional de los profesionales, y 

de paso también el de los intelectuales, está sobrepasado por la importancia que 

estos autores adjudican a las intervenciones que, si bien se fundamentan en el 

conocimiento experto, trascienden las jurisdicciones profesionales consagradas.  

En nuestra opinión, no puede hablarse del ocaso de la Sociología de las Profesiones, 

que en todo caso correspondería a una interpretación estrecha de las 
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investigaciones desarrolladas en el contexto de los EEUU, sino de una 

reconfiguración del profesionalismo, entendiendo que este proceso es el producto 

de los cambios en las estructuras que lo conforman, sea en la Universidad, la 

organización del trabajo o en la producción y aplicación del conocimiento. Este 

tema se expone muy brevemente en las conclusiones de  la tesis, que está en 

sintonía con el reciente ensayo de Tracey Adams (2015) que demuestra que, lejos 

de estar moribunda, hoy la Sociología de las Profesiones tiene una vitalidad 

renovada con la apertura de nuevas temáticas generadas en Europa a través de 

estudios históricos y comparativos acerca de la relación entre el Estado y las 

profesiones y las regulaciones que afectan a éstas, manifiestamente soslayados por 

buena parte de los estudios americanos.  

A partir de estos estudios puede decirse que empezamos a sentirnos cómodos en 

este campo disciplinar porque muchos no veíamos claro cuál era la pertinencia de 

los análisis americanos en el contexto europeo, en el que las profesiones tienen una 

larga historia que arranca en los gremios medievales mientras que en los Estados 

Unidos se desarrollaron en un capitalismo ya asentado. Por otra parte, en Europa 

Continental y en los países latinoamericanos fue el Estado y no el mercado el que 

tuvo el papel protagonista en la conformación y legitimación de las profesiones 

(Jaraush, 1990; Sciuli, 2005; Malatesta, 2011) 

Sin embargo, la comodidad a la que aludíamos antes es relativa porque no se 

cuenta a estas alturas con un concepto de profesión satisfactoriamente 

consensuado. Descartadas las definiciones basadas en los atributos codificados que 

nos dejó el Funcionalismo y puesta en cuestión también la fácil salida de que la 

definición depende exclusivamente del contexto social, parece necesario abordar 

una aproximación más consistente, como la que intenta Brante (2010 y 2011). Sus 

elaboraciones son muy interesantes porque cubren un vacío en la teorización de las 

profesiones porque, si fue un progreso significativo el vincular la Sociología de las 

Profesiones a la Sociología del Trabajo como postuló Freidson, también es cierto 

que se descuidó la reflexión sobre el conocimiento profesional, por más que todos 

los teóricos lo exalten. Es pues una tarea pendiente abordar una relación más seria 

con la Sociología del Conocimiento. 

Brante sostiene que cualquier conceptualización debe comenzar con la dimensión 

epistémica o cognitiva de las profesiones. No elude considerar la trayectoria 

histórica de los conocimientos profesionales pero considera que lo social y lo 

cognitivo son dos niveles separados, con distintas dinámicas, evoluciones y ritmos. 

Sintéticamente, su argumentación se sostiene en los siguientes puntos: a) no parte 



Introducción 

4 

 

de un prototipo profesional, b) no considera que el conocimiento sea un atributo 

más sino el elemento decisorio y central para definir  lo que es una profesión, c) su 

propuesta es relacional, es decir, sitúa a las profesiones en un contexto estructural 

más amplio, d) considera que la filosofía de la ciencia, en particular los aportes que 

proceden del realismo crítico y de los regímenes de verdad foucaultianos (no en sus 

lecturas postmodernas), constituye una perspectiva necesaria para el estudio de las 

profesiones.  

Posiblemente su teorización sea discutible en algunos aspectos; entre otros nos 

preocupa que, en un sentido estricto, su definición se restringe solo a las 

profesiones con bases científicas consagradas, mientras que otras quedan reducidas 

al status de semi-profesiones (al igual que el discutido concepto de Etzioni, 1969) o 

de pre-profesiones. Pero en cualquier caso, tiene el mérito de haber puesto en la 

agenda un problema no resuelto. 

 

¿Por qué los clásicos? 

Frente a otros campos de larga tradición en la disciplina, como la Sociología de la 

Religión, del Trabajo o de la Familia, el estudio de la problemática específica de las 

Profesiones es relativamente reciente. Posiblemente ese reconocimiento tardío está 

relacionado con la escasa importancia cuantitativa que tuvieron los profesionales en 

el conjunto social hasta mediados del siglo XX, e incluso hoy y en los países más 

avanzados puede decirse que los sectores profesionales siguen siendo una minoría 

en la fuerza de trabajo. Pero es necesario matizar que se trata de una minoría que 

viene experimentando un rápido crecimiento debido a la expansión de los sistemas 

educativos y que cuenta, además, con un relativo reconocimiento de su importancia 

en la sociedad civil y en el desarrollo de los sectores estratégicos de la economía. 

Si el crecimiento del credencialismo y, asociado a él, el del profesionalismo como un 

proceso masivo, son fenómenos históricamente muy recientes, cabría preguntarse 

por qué volver la mirada a los autores clásicos de la Sociología cuando en sus 

respectivos tiempos tales procesos apenas se insinuaban. Desde nuestro punto de 

vista, tres razones importantes justifican el amplio desarrollo que se presenta en la 

tesis, las dos primeras tienen que ver con el valor intrínseco de las tradiciones y, 

por tanto, con la necesidad de depurarlas de interpretaciones erróneas y/o 

interesadas. La tercera razón, que estimamos de mucho peso, es la ausencia del 

análisis de los clásicos en el corpus teórico de la Sociología de las Profesiones. 
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En primer lugar, damos importancia a los clásicos porque sólo recurriendo a las 

fuentes es posible hacer inteligible buena parte de la controversia actual en torno a 

las profesiones. No se trata sólo de un rastreo histórico, sino de admitir la vigencia 

de muchos de sus aportes como fundamentos de los debates actuales, lo cual es 

particularmente importante puesto que las ciencias sociales crecen y se desarrollan 

en la polémica teórica. Mientras un físico difícilmente recurrirá a Galileo o Newton 

para presentar sus estudios recientes, las propuestas sociológicas sólo resultan 

comprensibles dentro del contexto de una tradición teórica. Como señala Alexander 

(1987a), a diferencia de las ciencias naturales, el discurso, es decir el modo con 

que argumentamos acerca de un problema, tiene un papel central en las ciencias 

sociales y, precisamente porque en ellas existe un desacuerdo endémico, es 

necesarios volver a los clásicos para hacer explícitos los supuestos básicos de lo 

que estamos discutiendo, aunque no fuera más que por la simple razón de facilitar 

la comunicación y fijar los límites del desacuerdo. En ese sentido, ninguna postura 

respecto de las problemáticas centrales en el  estudio contemporáneo de las 

profesiones, sea el análisis del proceso de trabajo, el poder y el control, la 

organización profesional, la cualificación, etc. puede obviar la tradición teórica en 

que se inserta. 

En segundo lugar, estimamos que la vuelta a los textos clásicos resulta necesaria si 

hemos de entender tanto el contexto en que se desarrolla el pensamiento de un 

autor a lo largo de su vida intelectual, como el contexto en que se conforma una 

tradición sociológica. No obstante, si las tradiciones son imprescindibles para 

entender los debates actuales, es preciso también depurar a conciencia todas 

aquellas distorsiones del pensamiento de los clásicos que se traspasan a los análisis 

contemporáneos de las profesiones. Algunas veces tales distorsiones obedecen a 

errores de traducción, otras a una percepción sesgada o manipuladora por parte de 

supuestos herederos o continuadores y, frecuentemente, a una combinación de 

ambas1.  

Además de los problemas de traducción hay que tener en cuenta la terminología 

empleada por cada uno de los clásicos. Obviamente la explicación de los conflictos 

depende de cómo se caracterice al capitalismo, por cierto un término que está 

                                           
1  Los problemas de traducción pueden afectar seriamente la comprensión de un autor. Véase el 
excelente estudio crítico-comparativo del traductor de El Capital de Marx de la edición de Siglo XXI, 
(Scaron, 1978: VII-XLI). Un ejemplo flagrante de distorsión viene siendo la traducción del término Stand 
(estamento) que es un concepto importante para el análisis de las profesiones y, por supuesto, clave en 
la teoría de la estratificación social. En todas las traducciones de Marx se utiliza el equivalente correcto, 
tanto en inglés como en castellano. En cambio, en las traducciones de Weber al inglés, se lo sustituye 
por "grupo de status", con un significado totalmente alejado de las intenciones del autor, como se verá 
más adelante.  
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prácticamente ausente en el discurso durkheimiano en claro contraste con los 

análisis de Weber, Sombart o Schumpeter quienes, de una u otra forma, analizaron 

al capitalismo en la tradición terminológica de la escuela alemana de Historia 

Económica y el Marxismo, mientras que Durkheim y sus discípulos hablan 

generalmente de “la sociedad moderna o “la sociedad industrial”, una expresión 

que la acuñó o al menos la popularizó Saint Simon, cuyo diagnóstico acerca de las 

sociedades europeas y de su dolorosa transición desde el feudalismo está presente 

en la problemática durkheimiana, a pesar de las disidencias (Swedberg, 1991: 261-

2).  

Tampoco en el análisis del vocabulario hay que subestimar las intenciones de 

algunos autores por asumir la paternidad original de ideas cuyo contenido 

sustantivo proceden claramente de otro, como es el caso de los conceptos de 

hábitus y campo que se apropia Bourdieu, sin reconocer que ya Weber los analizó 

como tipo humano y orden social. Más allá de las apropiaciones, hay que tener en 

cuenta que la terminología refleja cuál es el eje explicativo acerca de los conflictos 

engendrados por la sociedad capitalista: mientras Marx centraba su análisis en la 

acumulación de capital a través de la apropiación del plusvalor y Weber ponía 

énfasis en la progresiva racionalización de la vida social, Durkheim veía en el déficit 

moral la razón principal del desequilibrio y la falta de cohesión de la sociedad 

moderna. 

No queremos insinuar que todas las interpretaciones de los clásicos son 

susceptibles de sospecha, puesto que presumimos que la mayor parte de ellas son 

honestas pero, aun así, subsiste el problema de cómo elegir las más convincentes o 

por lo menos aquellas que no se basen en los estereotipos que se vienen 

reproduciendo en los manuales. Desde esa perspectiva, tuvimos la suerte de 

encontrar en distintos momentos de la investigación los trabajos de Martin Nicolaus, 

Wilhelm Hennis y Anne Rawls Warfield que nos abrieron perspectivas renovadas 

para entender respectivamente a Marx, Weber y Durkheim y, obviamente, renovar 

también nuestras interpretaciones sobre las profesiones en los clásicos.  

La tercera razón es quizás la más importante y concierne a la escasísima 

investigación existente respecto al aporte de los clásicos al estudio de las   

profesiones. Esta ausencia pesó mucho cuando nos iniciábamos en este campo 

porque, como todo aprendiz, necesitábamos mapas mentales que nos permitieran 

ubicar a los autores contemporáneos dentro de las diferentes tradiciones 

sociológicas. Por otra parte, teníamos el convencimiento de que era necesario 

rastrear en los clásicos los fundamentos de conceptualizaciones que se vienen 
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utilizando en el campo de la Sociología de las Profesiones, como puede ser el 

proceso de proletarización, el cierre social, las representaciones sociales acerca de 

los profesionales, casi todas categorías controvertidas, que han dado lugar a 

extensos debates. Así iniciamos una exhaustiva búsqueda de estudios más 

comprehensivos que, de alguna manera, permitieran vislumbrar los aportes de los 

clásicos al análisis de las profesiones. Lamentablemente, encontramos muy escasos 

apoyos bibliográficos en esta aventura que vayan más allá de las menciones 

fugaces en los habituales ensayos panorámicos o en los estudios de caso más 

eruditos. Aunque la mayor parte de los autores relevantes en este campo suscriben 

implícita o explícitamente una u otra conceptualización de alguno de los clásicos, 

podemos afirmar que, salvo raras excepciones que se mencionarán en cada caso, 

faltan los estudios sistemáticos. 

Más grave aún que la falta de análisis es la interpretación rápida que no considera 

la evolución del pensamiento del autor o bien extrae conclusiones sin tener en 

cuenta el contexto general de su obra. Un ejemplo típico en este último sentido es 

el libro de Dubar y Tripier Sociologie des Professions (1998), en el cual el 

tratamiento de los clásicos es asombrosamente incompleto y frecuentemente 

equivocado. A modo de ejemplo, el análisis de las profesiones en Marx sólo se basa 

en El Manifiesto Comunista y en algo de La Miseria de la Filosofía, sin contemplar 

para nada las obras de madurez. Otro tanto ocurre con el análisis de Weber, 

limitado exclusivamente a La Ética Protestante2.  

Expuestas nuestras razones para revisar los clásicos, es obligado decir que esta 

postura posiblemente no sea compartida por algunos sociólogos que trabajan en 

este campo. Un ejemplo claro es Abbott, a nuestro juicio uno de los autores 

injustamente más renombrados en el campo de la Sociología de las Profesiones, 

que para exaltar la importancia de la Escuela de Chicago de la cual se siente un 

continuador, no duda en poner entre paréntesis a los clásicos, de los cuales, dice, 

sólo se retienen los textos consagrados y “hacemos un teórico social de Durkheim a 

pesar de su neo corporativismo tonto, de Weber a pesar de su inclinación a 

encasillarlo todo y de Marx a pesar de su preocupación por un sistema fabril que se 

fue hace tiempo” (Abbott, 1997, 1158). 

Otro autor reconocido como Michael Burrage (1990: 1-2) afirma que la 

marginalidad del estudio de las profesiones en el cuerpo principal de la teoría 

                                           
2 La nueva edición de 2011 de Sociologie des Professions incluye a Valérie Boussard como co-autora y 
amplía algunos temas con respecto a la de 1998, pero sin mayores modificaciones del análisis de los 
clásicos. 
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sociológica obedece a que los padres fundadores no dijeron virtualmente nada 

acerca de ellas, "Marx no les dio importancia en los conflictos de clase y Weber las 

ignoró del todo". Desde luego no simula su fastidio con ellos, ya que "tanto Marx 

como Weber hicieron algo mucho peor que pasarlas por alto al proporcionar dos 

conceptos tan obligados como poderosos, clase social y burocracia, para analizar 

fenómenos sociales adyacentes e incluso iguales que, desde entonces, eclipsaron y 

desviaron la atención del estudio de las profesiones". Contrariamente a lo que 

expresa Burrage, hay que señalar dos cuestiones elementales que están claras en 

los manuales acreditados de la disciplina: a) Marx no llegó lamentablemente a 

escribir sobre las clases sociales; b) la burocracia no fue el tema central de Weber y, 

mucho menos, el único vinculado al análisis de las profesiones. 

Frente a sentencias de este calibre, no podemos sino responder que obviamente 

Marx, Weber y Durkheim no escribieron "papers" sobre las profesiones tal como se 

las entiende actualmente, como no lo hicieron tampoco sobre temas de más 

envergadura como las clases sociales, pero los capítulos que se exponen a 

continuación muestran que anticiparon temáticas que hoy se presentan como 

novedosas y que el planteamiento contextualizado de los problemas excede en 

profundidad a muchos de los desarrollos contemporáneos. Por otra parte, no 

podemos dejar escapar la oportunidad de aplicar a Burrage el famoso "cierre social" 

(y en este caso mental) que tanto han debatido los sociólogos de las profesiones, y 

preguntarnos cómo se pueden estudiar las profesiones en sí mismas y desde una 

perspectiva tan estrecha que, lejos de dar la bienvenida a conceptos claves como 

clase social, burocracia o cualquier otro, se rechazan por el hecho de que 

supuestamente proceden de otro campo sociológico. Desde luego, ésa no es la 

perspectiva que informa nuestra tesis y pensamos que justamente la falta de un 

conocimiento serio de los debates en la teoría sociológica ha empobrecido el estudio 

de las profesiones a punto tal que, a diferencia de otros campos, la exégesis de los 

clásicos constituye hoy una tarea pendiente. 

 

Las limitaciones del canon clásico 

Expuestas nuestras razones que justifican la revisión de los clásicos como núcleo 

central de la tesis, también queremos señalar que hemos tratado de sostener un 

diálogo crítico con ellos y no enfocarlos con una suerte de veneración, entre otras 

cosas, porque sabemos que el canon actual es una construcción social en la que no 

están todos ni todas las que debieran y, lo más importante, no están representadas 
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todas las problemáticas reales a las que se enfrentaba Europa y los EEUU en el 

momento en que la sociología empezaba a consolidarse como disciplina académica. 

El problema es que el canon no es sólo un ranking sujeto a controversia; en gran 

parte constituye la memoria colectiva de la profesión, algo que otorga el sentido de 

identidad y, a la vez, socializa a sus nuevos miembros con los textos que se 

consideran más relevantes para el conocimiento disciplinar. 

La documentada investigación de Raewyn Connell (1997)3 acerca de cómo cristalizó 

el canon clásico muestra algunos hechos interesantes. Comienza señalando que en 

contraste con la visión convencional, que interpreta la consolidación académica de 

la Sociología por la necesidad de estudiar los conflictos en la nueva sociedad 

industrial, la enseñanza de la disciplina, al menos en los EEUU, estaba muy lejos de 

ese cometido; hasta la Primera Guerra Mundial, el contenido de la mayoría de los 

textos estaban centrados en sociedades esotéricas y apenas hacían referencia a la 

modernización de las estructuras sociales aunque, después del gran conflicto bélico, 

la formación sociológica cambió el foco y se concentró en el desorden social 

existente en los países centrales. Lógicamente, en la evolución posterior de la 

disciplina variaron mucho los textos considerados canónicos y, desde luego, no 

siempre figuraron aquellos que escribieron los tres padres actuales4. Pero lo más 

importante que destaca Connell y otros autores implicados en los estudios post-

coloniales5 no es el who’s who que contiene el canon, sino el carácter imperial de su 

constitución, que hace que se excluyan de la lista pensadores que o no vivían en las 

metrópolis de Europa y los Estados Unidos o no compartían el pillaje en Asia, África 

y América Latina, como es el caso nada menos que de Spencer. Más aun, mirado 

con perspectiva, no se entiende cómo la Sociología académica, y no sólo la 

Antropología a la cual suelen dirigirse las críticas, pudo acogerse a un silencio 

sintomático respecto al proyecto colonial, o incluso colaborar con él (Steinmetz, 

2013; Magubane, 2014).  

                                           

3 La investigación se basa en una recopilación exhaustiva de bibliografías, programas de postgrado en 30 
universidades americanas, textos introductorios de Sociología y de Teoría Sociológica en inglés durante 
el período 1896-1996, aunque aclara que el límite entre texto y libro suele ser borroso. 
Lamentablemente no conocemos la existencia de una investigación análoga en Europa, por lo que es 
difícil la comparación. 

4 En la lista de obras representativas que destaca la famosa “Biblia Verde” de la Escuela de Chicago, de 
Park y Burgess (1924) titulada Introducción a la Ciencia de la Sociología, por ejemplo, figuraban Simmel 
y Durkheim, pero no Marx, Pareto o Weber a quien se lo menciona una vez en una nota en un volumen 
de alrededor de mil páginas. En cambio aparecen unos cuantos nombres desconocidos que no sabríamos 
decir qué aportaron sin recurrir a un buscador de internet (Connell, 1997: 1513-1514). 

5 Para un panorama actual de los estudios postcoloniales, véase Steinmetz (2014). 
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Por lo tanto no es casual que, al pretender construir una ciencia universal, se 

omitiera considerar al colonialismo y al imperialismo, que deberían formar parte 

indisoluble de la explicación de la sociedad moderna. El resultado fue una 

teorización sesgada como lo pusieron de manifiesto Fanon y Said, pero también 

empobrecida porque, también se marginó a los intelectuales considerados 

“excéntricos” que no encajaban en el afán de exaltar la singularidad y superioridad 

cultural de Occidente, como argumenta Boaventura de Sousa Santos. Para este 

autor el pensamiento occidental se desarrolló con un carácter “abismal”, separando 

mediante una línea radical la realidad social visible de aquella que es invisible, cuya 

presencia es negada y excluida aun cuando contenga los fundamentos de aquello 

que se manifiesta. Consecuentemente, su propuesta no es otra que reconocer la 

interacción dialéctica de las dos realidades, construir “nuevas ecologías del 

conocimiento” con una sociología que dé cuenta de las ausencias para entender el 

presente, conjuntamente con una sociología de las emergencias para poder 

vislumbrar las vibraciones ascendientes del futuro, con sus posibilidades plurales, 

utópicas y realistas a la vez, que la razón indolente del pensamiento abismal negó 

durante tanto tiempo (Santos, 2010, 2009a y 2009b). Lamentablemente la mirada 

desde el Norte global persiste en algunos clásicos contemporáneos como Coleman, 

Giddens y Bourdieu, según se desprende de la exégesis que emprende Connell 

(2006) sobre una obra representativa de cada uno de ellos.  

Si el canon clásico de la Sociología no se constituyó con la suficiente amplitud de 

miras como para incorporar el pensamiento que procedía del mundo colonial, 

tampoco fue generoso con las mujeres intelectuales, que las hubo y muy 

destacadas. Aunque algunas de ellas participaron en la comunidad académica de su 

tiempo, a la larga sus escritos se borraron de la historia de la Sociología, a pesar de 

que estaban al día en los desarrollos teóricos, publicaban y debatían con figuras 

prominentes, se identificaban y participaban como sociólogas en asociaciones 

profesionales y de otro tipo y, hasta cierto punto, constituían una red.  De hecho 

era casi imposible que se reconociesen sus aportes porque, salvo referencias 

puntuales en Comte y Spencer y excepcionalmente en los análisis de Simmel, no se 

encuentra en la propia Sociología clásica una preocupación consistente por el tema 

del género (Durán, 1996; Marshall y Witz, 2004; Maruani, 2010). 

A partir de 1970 y coincidiendo con la segunda ola del movimiento feminista, 

cobraron auge las investigaciones sobre las mujeres que no sólo mostraron su larga 
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exclusión en los derechos civiles 6 , sino la falta de reconocimiento de sus 

contribuciones a las ciencias y las artes. La teoría sociológica no fue una excepción 

y, al revisar la historia con la voz de las mujeres, se pusieron en evidencia 

pensamientos pioneros y sutiles que en muchos casos anticiparon y/o superaron las 

teorizaciones de los clásicos (Spender, 1982; Deegan, 1991; McDonald, 1994). 

Entre otros análisis que acabamos de citar, Patricia Lengermann-Madoo y Jill 

Niebrugge-Brantley (1998) escribieron un interesante libro que rescata las 

biografías y contribuciones científicas de 15 sociólogas fundadoras, entre las que se 

incluyen pensadoras del calibre de Harriet Martineau, Beatrice Potter Webb, 

Marianne Weber, Charlotte Perkins Gilman, sociólogas afro-americanas como Anna 

Julia Cooper e Ida Wells-Barnett y el activo grupo de la Escuela de Chicago que 

fundaron el famoso centro social Hull-House que fue un punto de encuentro para 

muchas de ellas7. En el contexto de la época las biografías de estas mujeres son 

sorprendentes, pero más sorprendentes aún es su determinación por dar un soplo 

de aire fresco a la Sociología que entonces no parecía preocuparse mucho por 

estudiar in situ, y mucho menos actuar frente a las injusticias sociales. Muchas no 

lograron insertarse académicamente y, si lo lograron, como en el caso de las 

sociólogas de la Universidad de Chicago, fueron ninguneadas o segregadas a 

departamentos sin poder institucional (García Dauder, 2010). Así y todo, 

produjeron trabajos muy dignos, algunos brillantes como los de Harriet Martineau, 

cuyo análisis sobre los EEUU supera según algunas opiniones acreditadas al de 

Tocqueville, o los de Beatrice Webb, quien junto a su marido Sidney, pueden 

considerarse pioneros en la Sociología del Trabajo (Hill, 2003; Castillo, 2001). 

 

Advertencias necesarias 

Esta tesis trata de analizar los aportes y tradiciones de Marx, Weber y Durkheim 

para la Sociología de las Profesiones, con una clara conciencia de las limitaciones de 

un primer intento de sistematización. La más importante de ellas deriva de la 

necesidad de acotar las teorizaciones que se estiman pertinentes a nuestro tema, 

                                           

6 No puede dejar de citarse la revolucionaria Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, 

redactada en 1791 por Marie Olympe de Gouges, que corregía la célebre declaración de 1789, en la cual 
se hacía caso omiso de las mujeres.  
 
7 Sin dejar de reconocer los méritos del libro, nos tememos que la lista es representativa de EEUU y el 
Reino Unido, salvo la inclusión de Marianne Weber. Por ejemplo no figura Jenny P. d’Hericourt, quién no 
sólo cuestionó sólidamente a Comte y Proudhon (a pesar de su proximidad política con él) por el 
determinismo biológico de ambos en la clasificación de los sexos, sino que anticipó buena parte de las 
ideas que Durkheim elaboró respecto al individualismo, la división del trabajo y la generación de 
solidaridad orgánica (Arny y Honegger, 2008: 56-58). 
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como es el caso del proceso de trabajo, la dominación, la estratificación, los 

órdenes sociales, la cohesión social o la ética. Nos gustaría pensar que esas 

abstracciones necesariamente arbitrarias son coherentes con el pensamiento 

general de los autores y, al mismo tiempo, mantienen el foco (una palabra que nos 

hemos repetido mil veces) en las profesiones. El equilibrio no era fácil. 

Reconocemos que puede haber una dosis de arbitrariedad en la elección de Marx. 

De los autores clásicos, Spencer, Smith, Weber y Durkheim explícitamente 

reflexionaron y escribieron sobre las profesiones, tal como éstas se entendían en su 

época. Como se sabe, no ocurrió lo mismo con Marx; sin embargo, puesto que una 

parte significativa de los análisis del trabajo profesional surge de sus teorizaciones, 

se expondrán algunas temáticas de su vasta obra cuya relevancia para nuestro 

objeto de estudio no puede soslayarse. Queda pendiente, pues, para otra 

oportunidad, una investigación análoga a la que aquí intentamos para Spencer y 

Smith.  

También es necesario advertir que lamentablemente no podemos analizar, por 

obvias razones de espacio, las tradiciones en las que los pensadores clásicos se 

formaron ni los momentos históricos que dan sentido a sus biografías intelectuales, 

que sólo tocamos tangencialmente. Independientemente de la importancia que 

tienen las obras de los clásicos en sí mismas, el conocimiento de los contextos 

históricos en que se produjeron nos ilustran no sólo de la probable incidencia de 

éstos, sino que también nos inducen a pensar en la posibilidad de que algunas 

obras no se hubieran escrito de no mediar determinadas circunstancias históricas 

en la vida de los autores. Lo cierto es que frecuentemente esas circunstancias 

históricas se minimizan en los debates acerca de si hay continuidad o ruptura en 

sus trayectorias, dado que las polémicas se centran fundamentalmente en los 

discursos teóricos. Tanto en el caso de Adam Smith como de Marx, por ejemplo, no 

se entendería cómo ni por qué ambos evolucionaron desde la especulación filosófica 

a la aridez de la economía política si no se analizasen las condiciones personales y 

políticas que pesaron en su trabajo intelectual. Igualmente puede plantearse en qué 

medida influyeron en la evolución de la obra de Weber las circunstancias peculiares 

que vivía Alemania dentro del contexto europeo o las vicisitudes de la Tercera 

República en Francia en el caso de Durkheim.  

Quizás esas circunstancias personales y políticas pesaron para que muchas de las 

obras que aquí se analizan no fueran publicadas por los propios autores, por lo que 

es necesario considerar que estamos trabajando con escritos que ellos consideraron 

provisionales y que fueron reconstituidos y reorganizados por diversos editores 
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después de su muerte, como es el caso de los Volúmenes II y III de El Capital y las 

Grundrisse de Marx o Economía y Sociedad de Weber. En otros casos, se trata de la 

publicación de materiales de cursos impartidos en la universidad, que fueron 

recuperados de los manuscritos originales o bien de transcripciones contrastadas, 

como por ejemplo, la Historia General Económica de Weber o El Socialismo, 

Lecciones de Sociología y todos los libros referidos a la educación de Durkheim. No 

podemos ceder a la tentación de una pequeña digresión para señalar nuestro 

asombro ante el hecho de que obras tan informadas y eruditas representasen para 

sus autores sólo materiales docentes. Es difícil dejar de sonrojarnos ante aquel 

nivel de preparación de las clases, especialmente en épocas en que existe tanta 

retórica hueca en torno a la calidad de la enseñanza y se cuenta con medios de 

información infinitamente superiores a los que los autores clásicos dispusieron en 

su momento. 

Retomando el tema, queremos señalar que si bien la falta del contexto histórico en 

el análisis de los autores clásicos constituye una importante limitación en la 

exposición, también tenemos que decir que esa trama viviente entre la historia 

social y la historia de la teoría nunca la pudimos perder de vista en el curso de 

nuestra investigación porque, de otro modo, ningún pensamiento nos hubiera 

resultado inteligible. También es forzoso apuntar que al escoger algunos clásicos y 

dejar a otros, no hacemos debida justicia a los posibles aportes de otros 

pensadores, ni al juego de mutuas influencias, especialmente aquellas que tuvieron 

lugar en ese vasto movimiento sociológico que se gestó en Alemania a partir de 

18908. 

Por último queremos referirnos a las tradiciones que es un tema que nos produce 

mucha inquietud porque no está claro cómo se forman ni qué es lo que influye en 

su consolidación o en su extinción. Un caso atípico es el de la Sociología del 

Interaccionismo Simbólico en la Universidad de Chicago que, aunque no se 

consolidó en una tradición propia, tampoco puede decirse que se extinguió, puesto 

que tuvo una singular influencia a través de Freidson en las corrientes críticas del 

                                           

8 La Filosofía del Dinero de Simmel (1900), por ejemplo, influyó mucho en la conceptualización del 
proceso de racionalización en las sociedades modernas que elabora Weber y en el redescubrimiento, 
erróneamente atribuido a Lukács, de las problemáticas de la alienación y cosificación, expuestas por el 
joven Marx en los Manuscritos de 1844. Las clases de Simmel, así como su ascendencia en las tertulias 
académicas, tuvieron un considerable impacto en pensadores como Lukács, Ernst Bloch, Max Scheler, 
Martin Buber, Karl Mannheim, Bernard Gorethuysen, Leopold von Wiese y el propio Weber quien, a pesar 
de sus desacuerdos, no dudó en afirmar que, tanto por su nivel intelectual como por el estímulo que 
representaba para los colegas y estudiantes, la reputación que gozaba Simmel era merecida (Turner, B. 
1997). 
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poder profesional que se desarrollaron más tarde. Los estudios sobre profesiones 

de Everett Hughes (1958, 1971), Howard Becker (2009) y Elliott Freidson (1970, 

1973) representaron una alternativa metodológica y teórica radicalmente diferente 

a la producción funcionalista; el interés de todos ellos estaba en cómo los 

individuos y grupos participaban activamente en la constitución de su mundo social 

y cómo construían sus carreras profesionales, no en definir a priori los atributos de 

lo que es o no es una profesión. Por otra parte, hay que señalar que, a través de 

sus métodos fenomenológicos para abordar lo que realmente hacen los 

profesionales en sus contextos de trabajo, que ciertamente se replicaron 

posteriormente en innumerables estudios de caso, rompieron con la imagen 

idealizada y altruista que había construido el funcionalismo. 

Si en la primera etapa de la disciplina predominó largamente la influencia de 

Durkheim en su versión parsoniana, a partir de los años 70 puede decirse que la 

Sociología de las Profesiones estuvo fuertemente marcada por las teorizaciones 

weberianas que ponían énfasis en la dominación y la exclusión, por lo que no fue 

casual que los sociólogos que comenzaron a estudiar las profesiones desde la óptica 

del poder se encontraron en muchos casos con conceptualizaciones 

complementarias y muchas veces afines, que procedían del campo marxista y del 

interaccionismo simbólico. Tampoco fueron reacios a valorar el ascendiente de otras 

tradiciones; un autor tan representativo como Freidson no ha dudado en resaltar en 

su último libro los valores sociales y éticos del profesionalismo y la importancia de 

la confianza, en la línea de Adam Smith y Durkheim. Otros autores representativos 

de la Sociología crítica, como Magali Larson encontraron posteriormente en 

Foucault una nueva fuente de inspiración para renovar las posiciones teóricas que 

sostenían en los años setenta. 

Todo ello conduce a percibir que las tradiciones no se mantienen puras ni continúan 

en línea recta, por lo que sería apropiado concebirlas como tipos ideales en el 

sentido weberiano, es decir, como constructos en los que se reconocen las ideas 

centrales de un clásico o de una escuela de pensamiento y en el que confluyen 

variaciones teóricas afines en la aproximación a la realidad, incluidas aquellas que 

derivan de la evolución del pensamiento de los clásicos que generan la tradición. 

Pero, incluso con una perspectiva flexible como ésta, no es fácil precisar qué se 

incluye en una tradición porque es frecuente que los autores contemporáneos se 

adhieran solamente a las teorizaciones producidas en un momento dado de la 

trayectoria de un clásico, aprovechen el aura de su prestigio para legitimar sus 

posiciones o generalicen un aspecto o un fragmento descontextualizado. Este 
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lamentable paisaje obligó a un serio trabajo de reconstrucción del pensamiento 

original de las obras de los clásicos, ante la evidente necesidad de des-parsonizar 

las teorías de Weber y Durkheim, o de cuestionar las interpretaciones del 

comunismo oficial en el caso de Marx.  

Aun con este saludable trabajo de exégesis, subsisten a nuestro juicio dos 

dificultades para definir cuáles son las problemáticas de una tradición: una se 

refiere a la relativa permanencia en el tiempo y está vinculada a las modas teóricas 

y la otra está dada por la convergencia de teorizaciones originalmente distintas. En 

cuanto a la primera, hay que reconocer que los sociólogos no siempre se sustraen a 

las modas teóricas y que éstas se generan por diversas razones, desde el momento 

histórico y su localización en un centro de prestigio mundial, a la capacidad cuasi-

empresarial para desarrollar escuelas de pensamiento, como fue el caso de 

Durkheim, Parsons o Bourdieu.  

En la búsqueda bibliográfica de las temáticas marxistas aquí expuestas notamos 

una sorprendente disminución de trabajos actuales con respecto a la producción de 

los años 70 y, si bien con la ayuda del Postmodernismo, el Postmarxismo y la 

Tercera Vía Marx casi dejó de ser un autor de referencia, ello no justifica que 

prácticamente se lo haya descatalogado durante las últimas décadas. Su revival a 

raíz de la crisis desatada a partir de 2008, que hizo que hasta The Economist 

hablara de “volver a Marx”, indica que no era precisamente una reliquia. Así y todo, 

las modas teóricas son un fenómeno que se debería estudiar con más detenimiento; 

¿quién se acuerda hoy de la alienación, que fue un tema estrella en los años 60 y 

70 y que desapareció misteriosamente de la reflexión académica en los 80? (Yuill, 

2011 y Weyher, 2012). Algo análogo puede decirse de la ética y la confianza 

profesional que expuso Durkheim, que ahora vuelven a estar de moda después de 

décadas en que apenas se mencionaron porque se las consideraba una 

problemática funcionalista. 

La elección de las profesiones como objeto de estudio también está influida hasta 

cierto punto por las modas prevalentes. En un primer momento el interés se centró 

en los médicos, quizás porque reunían al menos idealmente todos los atributos que 

se adjudicaban a las profesiones; sin perder su predominio, posteriormente se 

agregaron a los médicos, los abogados y los ingenieros, aunque los estudios sobre 

arquitectos aparecieron más tardíamente. Los docentes, asistentes sociales y 

enfermeros, es decir aquellos agentes que el funcionalismo consideró como 

pertenecientes a las semi-profesiones, casualmente femeninas, recibieron poca 

atención y, hasta hoy, buena parte de los estudios los emprenden quienes están 
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implicados en la práctica profesional. Actualmente los auditores registrados 

(chartered accountants), la profesión más globalizada a raíz del auge de la 

economía financiera y de las pocas cuyas credenciales están siendo homologados 

internacionalmente, tiene cada vez más auge en los estudios empíricos.  

Una dificultad de diferente naturaleza surge por la convergencia de teorizaciones 

originariamente distintas que, en cierto sentido, rompen con las clasificaciones 

inherentes en la idea misma de tradición. Ya señalamos algunos ejemplos en el 

campo de la Sociología de las Profesiones y, en general, puede decirse que en los 

autores modernos los acercamientos entre enfoques que hasta hace poco 

calificábamos como opuestos y hasta contradictorios, resultan ya casi naturales a la 

hora de enfocar determinadas temáticas. No cabe sorprenderse, pues, que hubiera 

coincidencia, complementariedad e incluso convergencia entre los propios clásicos, 

especialmente entre Marx y Weber. Al fin de cuentas, todos ellos eran europeos, 

analizaban la problemática consolidación del capitalismo y en buena parte no eran 

ajenos al auge de las ciencias y a la poderosa influencia de Darwin. 

La principal lección que extraemos de estas disquisiciones es la necesidad de evitar 

el etiquetamiento y, aunque a lo largo de la tesis apelamos mucho a la idea de 

tradición, hay que tomarla en sus justos términos porque, si bien las clasificaciones 

ayudan a ver cómo éstas se conforman, también pueden ser engañosas si no se 

tiene en cuenta lo que tanto reclamaba Durkheim: la atención por los detalles. 

Hablando de este último clásico, no podemos dejar de señalar un ensayo (Snell, 

2010) que desmontó en buena medida nuestro estereotipo acerca de la oposición 

radical entre su enfoque y el de la Escuela de Chicago, dos vertientes claves para el 

estudio de las profesiones. De igual forma, nos sorprendió el erudito comentario de 

Emirbayer y Noble (2013) acerca de los dos últimos libros de Jeffrey Alexander y 

Eric Olin Wright, cuyos análisis convergen en una posición claramente próxima al 

pragmatismo de Dewey, un resultado ciertamente inesperado procediendo los 

autores de trayectorias intelectuales tan opuestas como el neo-funcionalismo y el 

neo-marxismo.  

Para finalizar con el tema de las tradiciones tenemos que referirnos a España. Así 

como en otras ramas de la disciplina contamos con equipos de investigación, 

publicaciones específicas y presencia internacional, en el campo de la Sociología de 

las Profesiones hay mucho por hacer. Prueba de ello es que, lamentablemente no 

hemos encontrado publicaciones con un enfoque teórico sobre profesiones, lo cual 

se entiende porque casi no existen ensayos o libros en otros idiomas que contengan 

un tratamiento específico de los clásicos. Pero el caso es que tampoco se han 
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publicado análisis sobre teóricos contemporáneos, salvo los conocidos trabajos de 

Mauro Guillén (1990) y de Josep Rodríguez y Mauro Guillén (1992). Sí existen, en 

cambio, un gran número de trabajos empíricos sobre el desarrollo de profesiones 

específicas en España, aunque muchos de ellos sin marcos ni reflexiones 

sociológicas9. 

                                           

9 Además del libro introductorio de Martín Moreno y de Miguel sobre la Sociología de las Profesiones 
(1982), entre los diversos trabajos con un enfoque sociológico pueden citarse algunos en las profesiones 
jurídicas: Zaragoza (1982), Toharia (1975 y 1987), Díez-Picazo (2006), Avila y Rodríguez (2003); en las 
profesiones sanitarias: Rodríguez, (1981 y 1992), Guillén (1987), Irigoyen (2011), de Miguel y Salcedo 
(1987), Rodríguez y de Miguel (1990), del Pozo y Sánchez Bayle, (2008); sobre las fuerzas de seguridad: 
Martín Fernández (1990 y 1994) y Jar Consuelo (1992) y en la profesión docente: Fernández Enguita, M. 
(2001), Jiménez Jaén, M. (2004), Carabaña, J. (2005), Guerrero Serón, A. (2007); Morgenstern, S. 
(2009); San Román Gago, 2001). 
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CAPÍTULO 1 

LOS APORTES DE MARX AL ANÁLISIS DEL TRABAJO 

PROFESIONAL 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Marx no analizó directa ni indirectamente las profesiones en el sentido que las 

estudiamos hoy en día; a lo sumo se pueden encontrar a lo largo de su vasta obra 

algunas menciones aisladas a abogados, profesores o ingenieros que, en sí mismas 

poco aportan. Hasta donde sabemos, tampoco existen intentos, a partir de las 

fuentes originales del propio Marx, de formular un análisis marxista de las 

profesiones, aunque sí es verdad que se han utilizado algunas de sus teorizaciones 

de forma asistemática. 

Si bien nuestro propósito no es forzar una teoría que no formula el propio Marx, al 

mismo tiempo somos conscientes de que en este caso no hablamos sólo de un 

pensador importante sino de un referente ineludible, porque ni Weber ni Durkheim 

podrían entenderse cabalmente sin "el fantasma" de Marx (Zeitlin, 1968: 83-108). 

En ese sentido, y más allá de la necesidad de revisar algunos planteamientos 

vulnerables o inconclusos, resulta difícil no reconocer que a pesar de sus 

dramáticas vicisitudes, "el marxismo, lejos de estar agotado, es aún muy joven, 

casi está en la infancia, apenas si ha empezado a desarrollarse. Sigue siendo pues, 

la filosofía de nuestro tiempo; es insuperable porque aún no han sido superadas las 

circunstancias que lo engendraron", Sartre dixit (1970: 34). 

A la dificultad de intentar una exégesis "interesada" para el análisis específico del 

trabajo profesional, se unen las complicaciones del extenso debate en el seno del 

marxismo. Como es sabido, la tardía publicación de los Manuscritos Económico-

Filosóficos de 1844 y los Grundrisse de 1857-58 motivaron importantes discusiones 

acerca del significado de estas obras en el pensamiento de Marx, que aún hoy 

permanecen abiertas10. Aunque puntualmente señalaremos algunos temas objeto 

                                           
10 Estas discusiones tienen por supuesto implicaciones políticas. Algunos autores como Rosdolsky o Negri 
cuestionan el significado tradicional que se adjudica a los Grundrisse, como la génesis de El Capital.  
Negri, (2001: 20-23) avanza una interpretación radical porque estima que se ha sobrevalorado la 
importancia de El Capital por ser la única obra acabada, a pesar de que su "presentación categorial" 
oscurece el significado global de la obra marxiana. Para él los Grundrisse, reconstruyen la unidad entre 
la teoría del plusvalor y la constitución de la subjetividad revolucionaria, un principio que la tradición 
marxista frecuentemente ha obviado. 
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de controversia, en esta presentación general nos parece importante señalar, por 

una parte, la disputa en torno a la continuidad o ruptura en la evolución de su 

pensamiento teórico y, por otra, aunque relacionada con la anterior, la relación con 

Hegel y la formulación del materialismo dialéctico, una expresión que por cierto 

nunca utilizó Marx 11 . Como obviamente estos debates nos sobrepasan, nos 

centraremos sólo en las teorizaciones que sí son pertinentes a nuestro tema y, 

desde esa perspectiva, es necesario anticipar que nos interesan particularmente sus 

obras de madurez, en las que sostiene que es la producción, no la competencia, el 

centro neurálgico de la sociedad capitalista, un cambio de eje teórico que le 

permitirá reformular la teoría de la explotación12.  

En ese marco, es posible también analizar al trabajo profesional con una 

perspectiva más sutil que la que se deriva de sus primeras obras, ya que al 

introducir conceptos nuevos como fuerza de trabajo, clases medias, trabajo 

complejo, etc., deja atrás la idea de que las profesiones no podrán seguir 

subsistiendo en el capitalismo, una visión obviamente relacionada con la 

polarización de la sociedad entre burguesía y proletariado y el inevitable "fin de la 

división del trabajo". Lamentablemente las escasas alusiones a Marx en la 

Sociología de las Profesiones no se basan generalmente en las obras de madurez. 

El ejemplo paradigmático es el de Dubar y Tripier (1998: 59-60), quienes después 

de algunas consdideraciones sobre "el triunfo del trabajo abstracto y el declive de 

las profesiones", tomando como base El Manifiesto y La Miseria de la Filosofía, 

                                                                                                                            
A estos problemas de interpretación es necesario agregar aquellos que derivan de las diferentes 
ediciones y traducciones. Sirva esta nota para aclarar que hemos utilizado las traducciones más 
acreditadas para los Grundrisse y El Capital, incluido el Capítulo VI (Inédito). No se cuenta con ediciones 
críticas para otras obras, lo cual lamentamos especialmente en el caso de las Teorías de la Plusvalía, ya 
que todas las traducciones de esta obra al castellano (F.C.E. 1947; Cartago, 1956, Comunicación, 1974) 
se basan en la edición preparada por Kautsky (Editorial Progreso, Moscú) en la que los estudiosos han 
detectado deficiencias. 
 
11 Aunque Marx declara en el Epílogo de la 2ª edición de El Capital (1975, Vol. I: 20) el valor de su 
redescubrimiento de la dialéctica hegeliana y de la necesidad "de darle la vuelta para descubrir el núcleo 
racional que se oculta bajo la envoltura mística", lo cierto es que muchos autores afirman que existe una 
oposición radical entre la dialéctica de Marx y la dialéctica de Hegel (Althusser, 1968: 132-181; 
Althusser, 1976: 150-161; Godelier, 1969; Della Volpe: 1980; especialmente el Capítulo IV). Por el 
contrario, otros autores, empezando por Engels (1967) y Lenin (1975) consideran la importancia del 
vínculo con Hegel en los términos que los define Marx (Lefebvre, 1974; Rosdolsky, 1978: 614-625; 
Kolakowski, 1981, Vol.I: 262-267). Respecto a las tan divulgadas expresiones de "Materialismo 
Histórico" y "Materialismo Dialéctico", Bottomore y Rubel (1969: 36) sostienen que Marx nunca las 
utilizó y que la primera procede de Engels y la segunda de Plejánov. 
 
12 Es de obligado reconocimiento, como señala Rattansi (1982a: 110), que en la clarificación del cambio 
teórico que experimenta Marx que se hace evidente a partir de los Grundrisse, todos estamos en deuda 
con el importante ensayo de Martin Nicolaus (1980), quien precisamente escribió el estudio preliminar a 
dicha obra. En cualquier caso, la idea de una ruptura tajante entre las obras de juventud y las de 
madurez, como plantea Althusser, es desproporcionada. Mucho más equilibrado nos parece el 
planteamiento de Rattansi, quien otorga la debida importancia a la década 1847-1857, que es un 
período de transición en la producción intelectual de Marx, con obras como La Miseria de la Filosofía, El 
18 de Brumario y La Guerra Civil en Francia, cuyos análisis, sin estar acabados, ya evidencian la 
complejidad del pensamiento que desarrolla a partir de los Grundrisse. 
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concluyen que el único trabajo profesional que Marx y Engels rescatan es el del 

intelectual revolucionario. 

Somos conscientes de que tratar de desentrañar el pensamiento específico de Marx 

respecto de las profesiones es un intento cuanto menos temerario, sobre todo 

teniendo en cuenta que un problema mucho más general, como el de las clases 

sociales, desencadenó tantos debates en el seno del marxismo. Reconociendo de 

antemano que se requiere mucha más investigación que la que aquí podemos 

aportar, al mismo tiempo es necesario admitir que su pensamiento resulta 

imprescindible si, tal como pensamos, la Sociología de las Profesiones ha de 

situarse en la problemática general de la Sociología del Trabajo y, en ese camino, 

no pueden ignorarse sus aportes en temas tan pertinentes como la división del 

trabajo, la cualificación o la salarización del trabajo profesional. 

No obstante esa necesidad, tenemos la intuición de que intentar una 

conceptualización de las profesiones como categoría específica es un cometido mal 

planteado en el caso de Marx, y no sólo porque él no las diferencia de las 

ocupaciones. Nos parece que estamos ante una cuestión más profunda y que obliga 

a dilucidar las exigencias metodológicas de cómo abordaría Marx un tema que 

nunca trató específicamente. A lo largo del capítulo, trataremos de respetar esas 

exigencias que nos conducen a dos conclusiones: a) que la categoría profesión no 

puede analizarse independientemente del modo de producción y b) que en el modo 

de producción capitalista la categoría de "profesional" no es sino una forma del 

trabajo complejo (cualificado), el cual, no obstante, está sujeto a los mismos 

derroteros que el trabajo simple, bajo la égida del capital. De ser cierta nuestra 

hipótesis, creemos que el punto de mira no debe ser lo que se denomina o 

autodenomina profesión como tal, sino el proceso del trabajo profesional. 

1.2 ALGUNAS CUESTIONES METODOLÓGICAS PREVIAS 

Frente al desafío de abordar una problemática que Marx no consideró 

específicamente, nuestra primera estrategia consistió en ver qué significados tienen 

en su propia obra algunas conceptualizaciones aisladas que vienen siendo utilizadas 

por autores contemporáneos, para tratar así de captar sus conexiones más 

importantes. Ante la dificultad de integrarlas sistemáticamente, llegamos al 

convencimiento de la imposibilidad teórica de hacer un recorte arbitrario de las 

profesiones como objeto de análisis en su obra. 
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Obviamente Marx no tenía un interés particular en el tema a pesar de que contaba 

con análisis previos de Adam Smith y, no obstante el escrutinio minucioso al que 

sometió otras conceptualizaciones de este autor, lo cierto es que apenas tomó en 

cuenta sus consideraciones respecto a las profesiones. El silencio de Marx quizás no 

sea casual. No podía ser un tema prioritario, ni siquiera importante, en la 

arquitectura de sus obras económicas de madurez; basta ver el índice de los 

Grundrisse o el plan de exposición de El Capital (Rosdolsky, 1978: 36-100), para 

darse cuenta de que Marx nunca hubiera abordado este tema sin haber clarificado 

previamente las categorías importantes que constituyen el núcleo de su obra. 

Puesto que Marx dejó algunas pistas aisladas, intentaremos sistematizar cuál 

hubiera sido su pensamiento de haber abordado específicamente el trabajo 

profesional. Sabemos que construir este análisis no consiste sólo en indagar qué 

conceptos son pertinentes, sino en relacionarlos de forma coherente, lo cual exige 

nada menos que ponerse en la cabeza de un pensador del siglo XIX, en su método 

de investigación, algo que con bastante titubeos intentaremos a lo largo de este 

capítulo. Por ello, a diferencia de los otros clásicos en los que podemos sistematizar 

su propia visión de las profesiones, en el caso de Marx es necesario detenerse 

explícitamente en las cuestiones metodológicas, con miras a acercarnos de forma 

hipotética a su pensamiento. 

Lo concreto como síntesis de múltiples determinaciones 

El apartado 3 de la Introducción a los Elementos Fundamentales para la Crítica de 

la Economía Política (Grundrisse) (1857-1858), denominado "El Método de la 

Economía Política", es el principal texto donde Marx expone algunas reflexiones 

acerca de las condiciones del proceso del conocimiento científico 13, cuya lógica 

seguiremos para acercarnos a nuestro problema. En ese tantas veces citado 

apartado metodológico, Marx (1980: 20-21) nos previene del error de partir de lo 

                                           
13 Aunque Althusser y Balibar (1969: 96) lo consideran el "Discurso del Método" de la filosofía marxista, 
se trata de un fragmento incompleto que Marx nunca editó para su publicación. En realidad, mientras 
Marx sólo se refirió muy puntualmente a las cuestiones metodológicas, éstas fueron objeto de honda 
preocupación para sus seguidores. Resulta paradójico, señala Perry Anderson (1976: 52-61), que 
mientras Marx se movió progresivamente desde la filosofía a la política y de ésta a la economía, la 
tradición del "Marxismo Occidental" que emergió después de 1920 invirtió esa trayectoria y 
prácticamente abandonó las preocupaciones del Marx maduro para concentrarse en temas 
metodológicos y epistemológicos 
Este movimiento de inversión temática tuvo también, según Anderson, consecuencias colaterales, como 
la utilización de un discurso esotérico, difícilmente inteligible para la clase obrera, cuando Marx siempre 
cuidó la accesibilidad de su lenguaje, más allá de que lo lograra efectivamente. La ruptura entre la teoría 
y la práctica política, unida al debilitamiento de la cultura socialista por el dogmatismo y la represión 
estalinista, preparó el terreno para que sucesivas formas del idealismo europeo penetraran el 
pensamiento del marxismo occidental, a la par que se cuestionaba la herencia filosófico-metodológica de 
los últimos escritos de Engels, especialmente El Anti-Dühring (1967), con la excepción de Timpanaro 
(1980: 73-133), quien defendió con dignidad y autoridad el legado de Engels y la unidad del proyecto 
teórico conjunto con Marx. 
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real, tal como lo habían hecho los economistas del siglo XVII, que generalmente 

comenzaban su análisis con el "todo viviente", como la población, que es la base y 

el sujeto de la producción. Pero esa perspectiva, aparentemente razonable, resulta 

falsa puesto que la población es una abstracción si se dejan de lado las clases que 

la componen y éstas también son ideas huecas si se desconoce el trabajo 

asalariado o el capital que constituyen sus fundamentos. A su vez, éstos 

presuponen el cambio, la división del trabajo, los precios, etc. 

Partir de lo real no es, pues, el camino adecuado, porque daría una representación 

caótica del conjunto y, desde luego, no es el método de la teoría económica que él 

respeta. Tanto Smith como Ricardo se elevan desde relaciones abstractas 

determinantes tales como el trabajo, el dinero, el valor, hasta llegar al Estado, el 

cambio entre las naciones y el mercado mundial. "Este último camino, dice, es, 

manifiestamente, el método científico correcto". 

"Lo concreto es concreto porque es la síntesis de múltiples determinaciones, 

por lo tanto, unidad de lo diverso. Aparece en el pensamiento como proceso 

de síntesis, como resultado, no como punto de partida, aunque sea el 

verdadero punto de partida, y, en consecuencia, el punto de partida también 

de la intuición y de la representación. En el primer camino (o sea, el de los 

economistas del siglo XVII), la representación plena es volatilizada en una 

determinación abstracta; en el segundo, las determinaciones abstractas 

conducen a la reproducción de lo concreto por el camino del pensamiento" 

(Marx, 1980: 21). 

De la cita anterior se desprende que el método de elevarse de lo abstracto a lo 

concreto se desmarca tanto del empirismo como del idealismo hegeliano, que 

sucumbió a la ilusión de concebir lo real como resultado del pensamiento. Al fin de 

cuentas, tanto uno como otro incurren en el mismo error tautológico de identificar 

el objeto real con lo "que es producto del pensamiento y la concepción". 

Marx se esfuerza por demostrar cómo en el trabajo de elaboración, que transforma 

intuiciones y representaciones en conceptos, existe siempre un proceso de 

mediación social. Incluso las categorías más abstractas, que precisamente por ese 

carácter aparecen como válidas para todas las épocas son, no obstante, producto 

de condiciones históricas específicas y tienen validez sólo dentro de esos límites 

(Marx, 1980: 26). Conceptos como la propiedad, el capital o el trabajo, aparecen 

hoy como categorías definitivas, cuando en realidad sólo pudieron ser pensados de 

forma abstracta en un momento particular de la evolución histórica, el de la 

sociedad capitalista desarrollada. La simple categoría de trabajo, por ejemplo, es 

antiquísima y, sin embargo, si se considera esa "simplicidad" desde el punto de 

vista económico, se trata de una abstracción tan moderna como las relaciones que 
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expresa y, no es casualidad, considera Marx, que Adam Smith representara un gran 

progreso al considerar el trabajo como fuente de riqueza, independientemente de 

su carácter manufacturero, comercial o agrícola. Smith acertó en abstraer las 

formas particulares y elaborar un concepto general, un intento en el que tanto los 

monetaristas como los fisiócratas habían fracasado porque, entre otras cosas, él 

pudo captar un país y un momento donde la división del trabajo ya estaba más 

desarrollada. 

Esencia y apariencia 

 Si Marx se hubiese limitado a considerar al trabajo en general como la mera 

abstracción de una totalidad de trabajos concretos, no habría ofrecido nada distinto 

a lo de Smith, salvo en la comprensión de la historicidad del concepto. Asimismo, 

podríamos preguntarnos en qué diferiría la elaboración de esta categoría respecto a 

la construcción de un tipo ideal en Weber. La respuesta, aunque de forma 

condensada, la señala Marx: 

"La indiferencia por un trabajo particular corresponde a una forma de 

sociedad en la cual los individuos pueden pasar fácilmente de un trabajo a 

otro y en la que el género determinado de trabajo es para ellos fortuito y, 

por tanto, indiferente. El trabajo se ha convertido entonces, no sólo en 

cuanto categoría, sino también en la realidad, en el medio para crear la 

riqueza en general y, como determinación, ha dejado de adherirse al 

individuo como una particularidad suya” (Marx, 1980: 25). 

Aquí Marx añade una dimensión no contemplada en la mera abstracción. Por un 

lado describe la ruptura del vínculo entre el individuo y el trabajo útil y, por otro, 

indica que, a medida que la actividad productiva se torna genérica, 

simultáneamente se produce el extrañamiento del trabajador respecto a su 

contenido. Esa realidad en que se ha convertido el trabajo no está constituida en 

modo alguno por hechos autoevidentes, sino que es la consecuencia de procesos 

históricos que ocurren a espaldas de los propios protagonistas y que es función de 

la ciencia desvelar. 

Captar la conexión interna es precisamente el propósito de la ciencia, un propósito 

que resume en su conocida afirmación de que "toda ciencia sería superflua si la 

forma de manifestación y la esencia de las cosas coincidiesen directamente" (1981, 

Vol. 8: 1041). Consecuente con esa afirmación, en diversas partes de los 

Grundrisse y de El Capital14 Marx incide en la diferenciación hegeliana entre la 

                                           
14 Es preciso señalar que, como los ocho volúmenes de la edición de El Capital de la Editorial Siglo XXI se 
publicaron en diferentes años, en las referencias que incluimos en este texto, se indica el año de 
publicación de cada volumen, aunque se trate de la misma obra. 
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sustancia o esencia de las cosas y sus formas fenoménicas, a la par que señala que, 

muchas veces, el acceso al conocimiento está velado e incluso reviste la apariencia 

contraria a la que le atribuye el sentido común, como ocurre con el "enigma del 

origen del dinero" o el "enigma de la mercancía", que para el grueso de las 

personas no tienen otro significado que el que surge de su experiencia directa. Pero, 

como señala Godelier (1969: 54), no se trata de que el sujeto se equivoque, sino 

que las apariencias que ocultan la estructura del proceso de producción capitalista 

constituyen el punto de partida de las representaciones de los individuos, de su 

conciencia espontánea. 

La totalidad determinada  

La investigación del proceso de producción capitalista parte de una visión holística 

de la realidad: la totalidad concreta. Como se sabe, fue Lukács (1971) uno de los 

pensadores que más insistió en destacar la importancia metodológica de la 

categoría de totalidad en Marx, esto es, "del predominio multifacético y 

determinante del todo sobre sus partes", lo cual no significa que cada parte pierda 

su identidad o su especificidad, como lo ilustra con los procesos económicos. 

“El resultado al que llegamos no es que la producción, la distribución, el 

intercambio y el consumo sean idénticos, sino que constituyen las 

articulaciones dentro de una unidad.... Entre los diferentes momentos tiene 

lugar una acción recíproca. Esto ocurre siempre en todos los conjuntos 

orgánicos“(Marx, 1980: 20). 

La idea de totalidad como "conjunto orgánico" es propia de las teorías materialistas 

del siglo XIX, pero es necesario aclarar que, a pesar del vocabulario, Marx nunca 

pensó a la sociedad como un organismo cuyas partes están meramente articuladas 

e interactúan entre sí, sino como una totalidad determinada. Como es harto sabido, 

él asigna a las relaciones sociales de producción el papel determinante, pero tanto 

la dilucidación del contenido de ese principio causal como su carácter predictivo15 

son cuestiones abiertas a debate. 

                                                                                                                            
 
15 En cuanto a las posiciones que refutan el carácter científico de la obra de Marx en función de que sus 
predicciones no se han cumplido, es conveniente señalar que un filósofo nada afín al marxismo como 
Bunge (1961: 332) afirma que, al igual que las leyes mendelianas de la herencia no pueden precisar, 
por ejemplo, en una generación de guisantes la aparición de un rasgo o el momento prescripto, los 
pronósticos fallidos de acontecimientos singulares previstos por Marx no invalidan sus aciertos en la 
predicción de las tendencias generales del mundo en que vivimos (gran centralización de los medios de 
producción, decadencia de los colonialismos, etc.). "Para tal fin, Marx se apoyó en un reducido número 
de enunciados legales muy sumarios respecto a la estructura económica de la sociedad capitalista, que 
sólo tienen validez estadística, de modo que permiten predecir lo que es probable que ocurra a la larga, 
siempre que se cumplan ciertas condiciones". 
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Ciñéndonos estrictamente a Marx, pueden detectarse dos proposiciones 

importantes respecto al papel determinante de las relaciones sociales de producción. 

Empecemos por la proposición menos polémica, en la que precisa que no se trata 

de una determinación general e inespecífica, sino que está presidida por aquella 

producción que en cada sociedad y momento "asigna a todas las otras su 

correspondiente rango e influencia". En el caso de la sociedad burguesa, es el 

capital la potencia económica que lo domina todo y al cual se someten las formas 

pre-capitalistas de producción; por lo tanto, el capital debe constituir el punto de 

partida y, a la vez, el punto de llegada de la investigación y no la renta del suelo, 

aunque ésta lo haya precedido históricamente. De esta afirmación se deriva un 

principio metodológico importante: el orden de sucesión de las categorías 

económicas no está determinado por el orden de su aparición histórica, sino por las 

relaciones que existen entre ellas y por la forma en que se articulan. Las categorías 

que expresan la organización de la sociedad burguesa permiten comprender la 

organización de las relaciones de producción precedentes, y que de alguna forma 

sobreviven en ella de forma residual, de la misma forma que la anatomía del 

hombre es una clave para entender la anatomía del mono16. Obviamente, Marx 

insiste en que ello no significa que se cancelen las diferencias históricas y se caiga 

en el error de identificar las formas burguesas con todo tipo de sociedad (Marx, 

1980: 26-29). 

La otra proposición, mucho más compleja y a la que en nuestra opinión Marx no dio 

una solución acabada, consiste en la determinación de la superestructura por la 

base económica. El tan celebrado Prefacio a la Contribución a la Crítica de la 

Economía Política de 1859 es la fuente recurrente del principio que sobre la 

estructura económica, el fundamento real de la sociedad, se eleva la 

superestructura jurídica y política y a la cual "corresponden" determinadas formas 

de conciencia social. Es de notar que en la transición de Marx al marxismo, el 

protagonismo de la base económica se planteó de forma crudamente reduccionista, 

aunque el viejo Engels precisara con cierto fastidio que muchos seguidores no 

habían comprendido "que la producción es el factor determinante, pero en última 

                                           
16 Aunque el lenguaje evoca obviamente la teoría de la evolución de Darwin, al igual que cuando en El 
Capital habla de "leyes naturales", es necesario puntualizar algunas cuestiones. Primeramente hay que 
señalar que, por un lado, El Origen de las Especies y los Grundrisse, dos obras cumbres del siglo XIX, se 
publicaron con escasos meses de diferencia, en el mismo año 1859, y que, por otro, la idea de evolución 
estaba presente en las ciencias naturales desde mucho antes. En segundo lugar, pese a la admiración de 
Marx por Darwin, a quien intentó dedicar el segundo tomo de El Capital, lo cierto es que, como balance, 
tanto Marx como Engels fueron conscientes, pese a su ambivalencia, de que la analogía tenía serias 
limitaciones, porque extrapolar la lucha por la existencia al mundo social significaba aceptar a Malthus, 
Hobbes y, en general, las bondades de la competencia, como pusieron más tarde en evidencia las 
diversas versiones del darwinismo social (Gerratana, 1973; Timpanaro, 1980: 74--96; Williams, 1980: 
86-102; Megill, 2002: 54-55). 
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instancia" e insistiera en "la independencia relativa de lo político" y de su efecto 

retroactivo sobre la estructura17. 

Por otra parte, es posible que el carácter sintético y declarativo del Prefacio 

favoreciera que la distinción entre la base y la superestructura se simplificara en 

una suerte de metáfora topográfica, en la que los términos que tenían un sentido 

relacional en el argumento original se proyectaran como conceptos separados que 

describían áreas acotadas de la vida social 18 . De esto último no puede 

responsabilizarse a Marx porque, a pesar de las lagunas no resueltas del Prefacio de 

1859, no puede negarse la visión de totalidad que está presente en toda su obra, 

como lo expresa la siguiente afirmación en los Grundrisse: 

“…toda forma de producción engendra sus propias instituciones jurídicas, su 

propia forma de gobierno, etc. La rusticidad e incomprensión consisten 

precisamente en no relacionar sino fortuitamente fenómenos que 

constituyen un todo orgánico, en ligarlos a través de un nexo meramente 

reflexivo” (1980: 8). 

Sin embargo, Marx no explicitó, más allá de ese planteamiento general, cómo se 

constituía esa relación, por lo que la rigidez de un determinismo tan estrecho como 

el que se desprende de la metáfora base/superestructura permaneció como un 

problema incómodo en el seno del marxismo. A nuestro entender, dentro de lo que 

puede considerarse el marxismo clásico, no se dieron soluciones convincentes, con 

la excepción de la teoría de la hegemonía de Antonio Gramsci.  

Esquema tentativo para el estudio del trabajo profesional 

De acuerdo con el marco metodológico expuesto, el análisis marxista debería 

desmarcarse tanto de una abstracción de tipo empirista como de una abstracción 

idealista. En el primer caso el punto de partida consistiría en analizar la "realidad" 

de cada profesión, lo cual no sólo daría una imagen caótica del conjunto, sino que 

conduciría a una abstracción falsa, porque las profesiones constituyen una categoría 

                                           
17 Cartas de Engels a Bloch (21-IX-1890) y a Schmidt (27-X-1890), en Marx-Engels (1970, Vol. 3: 487-
495). 
 
18 Visto retrospectivamente, puede decirse que ningún escrito de Marx dio origen a tantas confusiones 
teóricas como éste, con el agravante de que de él se derivaron conclusiones mecanicistas que permitían 
justificar cualquier disparate político. Lógicamente la tesis de la correspondencia fue matizada y 
discutida por los propios marxistas aunque, a contracorriente del llamado "marxismo occidental", a 
finales de los años 70, Cohen (1978) reabre el debate, esta vez con una fundamentación mucho más 
rigurosa de la tesis de la primacía de lo económico, por la que, según su interpretación del Prefacio, las 
relaciones de producción se explican por el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas. La obra de 
Cohen no es la reedición del determinismo economicista; en todo caso se trata de la defensa de un 
determinismo tecnológico, lo cual puede verse en la teorización desarrollada en los dos primeros 
capítulos en los que, sintéticamente, interpreta que las fuerzas productivas designan a la organización 
técnica del proceso de trabajo y las relaciones de producción a las formas sociales de propiedad y control. 
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hueca (al igual que la población) si no se consideran las clases sociales que las 

componen y éstas, a su vez, resultarían ininteligibles si se desconocen sus 

fundamentos, es decir, las relaciones de producción y la división social del trabajo. 

En el segundo caso, por el contrario, se trata de una visión idealista cuyo punto de 

partida residiría en la "Idea", el "Concepto", e incluso el "Ethos", confundiendo así 

la realidad del trabajo profesional con lo que es su representación en el 

pensamiento de los agentes involucrados. No podemos dejar de señalar que estas 

dos propuestas epistemológicas dominaron durante mucho tiempo la Sociología de 

las Profesiones, la primera, representada por una extensa casuística de estudios de 

profesiones individuales y la segunda, de naturaleza especulativa, que no ofreció 

mucho más que una visión idealizada del profesional (Finkel, 1999). Puesto que, 

aunque por distintas razones, tanto una como otra confunden el objeto real con el 

objeto de conocimiento, es necesario intentar deducir hipotéticamente cómo 

plantearía Marx el estudio del problema. 

De acuerdo con nuestra interpretación, el análisis no podría empezar por las 

profesiones en cuanto tales, sino por las relaciones abstractas que son 

determinantes en toda época y lugar, es decir, el trabajo y su relación con la 

naturaleza humana. Pero, en tanto el trabajo tiene connotaciones que son 

específicas de cada modo de producción, es necesario clarificar en qué medida la 

conceptualización del trabajo y, en particular, de lo que se considera hoy "trabajo 

profesional", está mediada por lo social. Ello supone que no existen categorías 

ahistóricas de profesiones y, puesto que el propio concepto de trabajo profesional 

no ha existido siempre, procede preguntarnos cuáles son los procesos que han 

permitido conformarlo en su forma actual. 

La respuesta no es fácil, porque no se trata simplemente de extrapolar las 

consideraciones acerca del trabajo en general. Como se recordará, Marx señaló que 

Smith pudo concebir el trabajo como categoría abstracta para explicar la fuente de 

riqueza sólo cuando la división del trabajo se había extendido y complejizado bajo 

el capitalismo. El caso del trabajo profesional es distinto, porque algunas 

ocupaciones se conformaron como profesiones en toda regla mucho antes del 

capitalismo y, gracias a la acción corporativa, pudieron preservar muchas de sus 

connotaciones medievales sin someterse enteramente al dominio del capital. 

Incluso puede conjeturarse que es solamente en la fase del capitalismo tardío, en la 

cual ya buena parte del trabajo profesional es asalariado y a la vez se extiende el 

número de ocupaciones "profesionalizadas", cuando es posible ir más allá de la 

representación social de cada trabajo profesional y se lo puede conceptualizar como 
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categoría general y abstracta, independientemente del género particular del 

quehacer del médico, el abogado o el teólogo. Es posible que este hecho guarde 

relación con el desarrollo relativamente tardío de la Sociología de las Profesiones, 

en relación con otros campos de la disciplina. 

Sin embargo, la formidable extensión cuantitativa de lo que hoy se considera 

trabajo profesional sería una condición necesaria pero no suficiente para que éste 

pueda conceptualizarse como categoría abstracta. Construir una abstracción 

conceptual sobre la base del elemento común que se puede extraer de numerosos 

casos empíricos, constituiría para Marx un error epistemológico que no permitiría 

construir teoría alguna. Para él, habría que ir más allá de la evidente extensión 

cuantitativa e indagar en los procesos por los cuales determinados géneros 

específicos de trabajo se consideran como profesionales. En la medida en que estos 

procesos son desconocidos por los propios protagonistas, tampoco bastan sus 

representaciones, ni siquiera las representaciones sociales acerca de la 

profesionalidad de determinados trabajos. Se trata, pues, de trascender lo 

fenoménico y desentrañar las conexiones internas que determinan que un trabajo 

se constituya como profesional en el conjunto de las relaciones de producción, es 

decir, captar la esencia del trabajo profesional en la totalidad social. 

Llegado a este punto, hay que puntualizar dos cuestiones. En primer lugar, es 

necesario precisar que la distinción entre el fenómeno y la esencia, que por lo 

demás es válida para todo quehacer científico, no puede asimilarse de ninguna 

manera a la diferenciación entre lo real y lo irreal. Aunque resulte obvio, es 

necesario poner énfasis en que la realidad es la unidad del fenómeno y de la 

esencia, (Kosic, 1967: 28; Beltrán, 1982) y, en lo que concierne a nuestro tema, el 

estudio de la realidad del trabajo profesional debería incluir tanto el análisis de 

hechos empíricos, como por ejemplo su extensión o su representación social, legal, 

etc., como la explicación de los procesos subyacentes que los determinan en cada 

caso concreto. Parafraseando a Marx, interesa saber cómo los profesionales 

representan el precio de su trabajo a través del salario y cómo, a su vez, el salario, 

por más alto que sea, oculta que sus conocimientos contribuyen al crecimiento del 

plusvalor relativo. En consecuencia, los fenómenos pertinentes a las 

representaciones sociales o subjetivas constituyen parte de la realidad del trabajo 

profesional, aunque no expliquen su esencia. 

En segundo lugar, es imprescindible señalar que, si bien el trabajo profesional 

resulta inteligible en el conjunto de las relaciones sociales de producción, es 

necesario clarificar cuáles de esas relaciones son determinantes, las que, como 
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sabemos, en el caso de la sociedad burguesa son aquéllas que están definidas por 

el dominio del capital. Pero como en una sociedad concreta la producción capitalista 

coexiste con otras formas de producción subalternas, interesa detectar cómo éstas 

se articulan con las relaciones determinantes. Algunas de estas formas subalternas 

son residuales, en tanto subsisten bajo relaciones de trabajo pre-capitalistas y otras, 

por el contrario, son emergentes, en tanto pueden ser síntoma de la gestación de 

nuevas relaciones de producción. Esa articulación es particularmente importante 

para analizar el trabajo profesional en condiciones capitalistas, porque si bien éste 

ha entrado, aunque más tardíamente, en la órbita del trabajo asalariado, no ha 

desaparecido ni mucho menos el ejercicio liberal de la profesión en sus formas 

precapitalistas y, por otra parte, tampoco puede ignorarse el trabajo profesional 

que crecientemente se desarrolla al margen de la lógica del capital, como puede ser 

el caso de las cooperativas, el trabajo voluntario en organizaciones ciudadanas, 

ONGs, o bajo la forma de lo que Freidson denomina "trabajos de amor" (1990). De 

seguir el itinerario metodológico de lo abstracto a lo concreto señalado por Marx, 

sería ineludible tener en cuenta la realidad de los tres tipos de relaciones apuntadas 

anteriormente, pero tomando como referente y punto de partida el modelo de 

relaciones productivas capitalistas que es el que marca la impronta en su forma de 

articulación. 

Por otra parte, atendiendo a la distinción que hace Marx entre trabajo productivo e 

improductivo, resulta imprescindible diferenciar a los profesionales que están 

directamente implicados en la producción capitalista y forman parte de la fuerza de 

trabajo que produce plusvalor, de aquéllos cuya existencia social depende del 

excedente generado por los primeros y, por tanto, resultan improductivos desde el 

punto de vista del capital. Estos últimos conforman las llamadas clases medias 

profesionales. En resumen, en una sociedad capitalista dada, tendríamos las 

siguientes situaciones diferenciadas: 

a) Trabajo profesional productivo respecto al modo de producción 

capitalista (m.p.c.) 

b) Trabajo profesional improductivo respecto al m.p.c. 

c) Trabajo profesional no asimilable al m.p.c. (residual o emergente) 

El diagrama siguiente inspirado en Andrew Sayer (1999: 140-6), tal vez permita 

ilustrar cómo se plasmaría el itinerario metodológico para investigar empíricamente 

el trabajo profesional actual, es decir en un capitalismo mucho más desarrollado 

que el que analizó Marx. En el diagrama puede verse la jerarquía y tipo de 

conceptos que subyacen a la conceptualización de una coyuntura o acontecimiento 
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concreto partiendo, implícitamente, de los principios más básicos del Materialismo 

Histórico, algunos de los cuales se refieren a afirmaciones transhistóricas como el 

imperativo de cubrir las necesidades básicas para reproducir la vida social y 

posibilitar la creación de arte, ciencia, etc. La siguiente etapa conceptual se detiene 

en el análisis de las abstracciones históricamente específicas del modo de 

producción capitalista, abstracciones que Marx concibió como válidas 

exclusivamente para el m.p.c. y no extrapolables a otros modos de producción, 

sean pre o post-capitalistas. De esas abstracciones se derivan tendencias o 

mecanismos que operan en virtud de las relaciones necesarias que se plantean 

entre el capital y el trabajo, pero cuya realización depende de condiciones 

contingentes que se dan de forma distinta en cada sociedad y que son relevantes 

para entender las coyunturas específicas por las que atraviesa cada trabajo 

profesional. Ello significa que estas condiciones no afectan de la misma forma ni en 

el mismo grado a todas las profesiones. 

Aunque esta tesis no tiene un carácter empírico, nos parece importante presentar el 

diagrama siguiente porque en él se plasma lo que interpretamos como el camino 

metodológico de Marx y muy especialmente el tan frecuentemente olvidado 

principio de la primacía de lo real sobre su conocimiento. Si no se entiende que las 

abstracciones conceptuales son aproximaciones a lo concreto, es muy fácil caer en 

la "pseudo-concreción" del marxismo dogmático, que ve en todos los fenómenos la 

expresión directa de las categorías conceptuales. Por tanto, aunque aquí no lo 

intentemos, somos conscientes de que no puede prescindirse de la investigación 

empírica de las condiciones contingentes y de cómo éstas se combinan con las 

tendencias generales y necesarias, conformando de forma singular conceptos 

concretos de trabajos profesionales reales que, como ya indicó Marx, son el 

resultado de múltiples determinaciones. 

Una vez presentado el panorama general de lo que estimamos sería la metodología 

de Marx para analizar el trabajo profesional, pensamos que no cabe exponer aquí el 

itinerario teórico-metodológico completo y, por lo tanto, nos centraremos 

exclusivamente en: a) las relaciones internas y necesarias del m.p.c. y b) las 

tendencias que se derivan de las mismas. 
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1.3 LA FUERZA DE TRABAJO EN EL MODO DE PRODUCCIÓN 

CAPITALISTA 

Una vez planteadas de forma muy esquemática las cuestiones metodológicas, de 

aquí en adelante el análisis se centrará en dilucidar si el capitalismo imprime un 

carácter radicalmente nuevo al trabajo profesional, problema que requiere 

examinar previamente en qué medida éste está sometido a las mismas 

transformaciones del proceso de trabajo en su conjunto. En un primer momento se 

expondrá el contexto de las categorías conceptuales que son específicas del modo 

de producción capitalista para, desde ese marco, aproximarnos a una interpretación 

de las tendencias que afectan al trabajo profesional (1.4). Es necesario aclarar que, 

como en tantos otros temas, eludiremos los debates en torno al concepto de modo 

de producción y su relación con el concepto de formación económico-social, debates 

que por cierto se originan en las propias fluctuaciones terminológicas de Marx y 

Engels, en la medida en que los objetos que ellos designan bajo estos términos no 

siempre son los mismos19. 

Del análisis de la competencia al análisis de la producción 

Es difícil encontrar una teoría definitiva en la biografía intelectual de un pensador 

original, simplemente por el hecho de que se trata de conceptos nuevos que se van 

forjando a lo largo de un duro proceso de elaboración. Marx no fue una excepción; 

de allí que en el Prefacio de 1859 no mostrara mucho entusiasmo por sus obras de 

juventud y no precisamente porque éstas tuvieran un marcado carácter filosófico, 

ya que la preocupación filosófica siempre estuvo en estado latente y puede 

detectarse incluso en la aridez de sus análisis económicos. El cambio no fue, pues, 

de disciplina, como podría pensarse de forma simplista, sino que se trató de un giro 

significativo en el eje teórico de sus investigaciones. Concretamente, en los quince 

años más fructíferos de su vida que culminan en los Grundrisse y más tarde en El 

Capital, Marx deja paulatinamente de considerar a la competencia como un 

mecanismo causal para centrarse en la economía de la producción. Ello lo condujo a 

una teorización mucho más analítica, que deja atrás los tonos apocalípticos de sus 

                                           
19 Estos debates tuvieron particular intensidad entre 1970 y 1980 en relación con los problemas teóricos 
suscitados en torno a la teoría de la dependencia y del imperialismo, así como de los procesos de 
transición. Véanse, por ejemplo, Rey (1971 y 1976), Luporini (1973), Assadourian (1973), Laclau, 
(1986), Foster Carter (1978). 
 
A los efectos de nuestro análisis, preferimos una conceptualización muy general del m.p.c., tal como 
surge de El Capital, es decir como un modelo abstracto que se construye a través del desarrollo 
dialéctico de "formas", que se presenta regulado por leyes internas del sistema (leyes de tendencia, de 
desarrollo, etc.), y por la cooperación, la convergencia o también la posible contraposición de estas leyes 
(Luporini, 1973: 11). 
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primeros escritos, rasgos que por cierto siempre resaltan las críticas sesgadas que 

presentan su obra como un todo unificado. 

Según Martin Nicolaus (1980: XVII-XVIII) ese cambio de eje en su teoría 

económica, antes y después de 1850, se verifica en tres ejemplos contundentes. En 

primer lugar, existe un cambio conceptual que se expresa en la propia terminología, 

sustituyendo el término trabajo por el de fuerza de trabajo para referirse a la 

mercancía que ofrece el obrero. En segundo lugar, mientras en los primeros 

escritos económicos el desarrollo capitalista se deriva del movimiento objetivado de 

la oferta y la demanda, a partir de los Grundrisse considera que tal perspectiva 

resulta superficial para explicar la esencia de la acumulación20. Finalmente, y en 

relación con lo anterior, a medida que Marx fue madurando el análisis del plusvalor, 

revaloriza la importancia de Ricardo, especialmente su teoría del excedente y, a 

pesar de sus críticas, lo termina considerando "el economista par excellence de la 

producción". 

Además de los ejemplos que cita Nicolaus, creemos que hay que mencionar otros 

dos de singular importancia. El primero se refiere a la reconceptualización de la 

división del trabajo. Mientras en los escritos juveniles ésta se plantea de forma muy 

general, superpuesta a la división de clase y, por tanto, digna de ser abolida en la 

sociedad comunista, en El Capital desaparece esa superposición y, en la medida en 

que su análisis se complejiza, puede contrastar la racionalidad de la división del 

trabajo en la fábrica o el taller con la anarquía de la división del trabajo en la 

sociedad, considerar los condicionantes naturales y geográficos, la división entre la 

ciudad y el campo y la división internacional del trabajo (Rattansi, 1982a, 1982b). 

El segundo ejemplo se refiere al criterio determinante en la conformación de las 

clases sociales, que en las obras juveniles es el de la propiedad de los medios de 

producción, mientras que en las obras de madurez Marx da repetidas cuentas de la 

preeminencia de las relaciones sociales de producción, aunque ciertamente este 

cambio es más sutil que el anterior, puesto que Marx no desarrolló explícitamente 

una teoría de las clases sociales. 

                                           
20 Aunque la mayor parte de los análisis sitúan el cambio a partir de los Grundrisse, Megill (2002, 
Capítulo 3) sostiene que el rechazo al mercado ya se insinúa en los Manuscritos de 1844. Megill cree que 
se ha destacado unilateralmente la asociación entre los Manuscritos y el descubrimiento de la alienación, 
a costa de subestimar el hecho de que para 1844 Marx ya se percataba de la irracionalidad del mercado. 
En realidad, Marx era consciente de que la temática del extrañamiento venía planteándose desde hacía 
50 años; en cambio, consideraba que, dada su impredictibilidad, el mercado no podía ser una categoría 
explicativa para la economía política del siglo XIX, cuyo propósito era encontrar leyes generales, 
semejantes a las que descubriera Newton para las ciencias naturales. De ahí en más, no sólo cuestionó 
que el mercado fuese el eje del funcionamiento del capitalismo, sino que rechazó su necesidad en la 
sociedad comunista. 
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En El Capital se encuentran muchas referencias de lo que supone abordar "el 

movimiento verdadero e interno" de la producción capitalista en lugar del 

movimiento solamente "aparente" que ofrece la competencia, en la cual todo se 

presenta invertido, como una figura acabada de las relaciones económicas, tal 

como se muestran superficialmente en su existencia real. Por el contrario, el 

análisis de la producción muestra, antitéticamente, su figura medular, esencial, 

pero encubierta (Marx, 1976, Vol.6: 266). Por ello, el análisis científico de la 

competencia "sólo es posible cuando se ha comprendido la naturaleza intrínseca del 

capital, así como el movimiento aparente de los cuerpos celestes sólo es 

comprensible a quien conoce su movimiento real, pero no perceptible por los 

sentidos" (Marx, 1975a, Vol.2: 384). 

Esto no significa que para Marx la competencia o el proceso de circulación no 

tengan existencia objetiva; lo que trata de mostrar son las ilusiones que sugen en y 

durante el proceso de circulación, en contraste con las realidades puestas de 

manifiesto en el proceso de producción21. Pero, ¿cuáles son esas ilusiones? 

La esfera de la circulación o del intercambio de mercancías, dentro de cuyos 

límites se efectúa la compra y venta de la fuerza de trabajo, era, en realidad, 

un verdadero Edén de los derechos humanos innatos. Lo que allí imperaba 

era la libertad, la igualdad, la propiedad y Bentham" (Marx, 1975a, Vol. I.: 

214). 

En el tan citado párrafo anterior Marx dirige su crítica al "librecambista vulgaris", 

pero posiblemente opinaría lo mismo de buena parte de la sociología 

contemporánea de las profesiones ya que muy pocas teorizaciones se acercan al 

proceso de producción; incluso buena parte de los autores críticos se limitan al 

análisis de la posición de los profesionales en el mercado y, aun cuando 

desmitifiquen los atributos que se les adjudican, o vean en la salarización una 

expresión del declive profesional, no analizan cómo y para quién trabajan los 

profesionales en la producción capitalista. A pesar de los matices y algunas 

excepciones, el supuesto más generalizado es que los profesionales tienen tanta o 

más libertad y autonomía que los obreros, pueden intercambiar sus conocimientos 

por una remuneración acorde con los precios del mercado y se movilizan por un 

amplio espectro de motivaciones, desde el altruismo hasta el interés corporativo, 

para lograr un mayor poder social. No es casual que el corpus principal de la 

Sociología de las Profesiones se inspire en la tradición weberiana, lo cual, en cierto 

sentido resulta comprensible porque, si nos ajustamos estrictamente a la 

                                           
21 Esta advertencia es importante porque es necesario evitar la disolución de los distintos niveles de la 
totalidad social, considerándolos como meras formas de manifestación de un nivel esencial, privándolos 
así de su especificidad (Geras, 1971: 81). 
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acumulación capitalista, Marx no deja demasiado espacio teórico para considerar a 

los profesionales como categoría autónoma. 

Fuerza de trabajo  

Cuando Marx comprende que la base de la acumulación no reside en la circulación, 

puesto que ésta es "el compendio de las relaciones recíprocas", empieza a madurar 

una ruptura cualitativa con los saberes de la economía clásica que lo lleva a 

cuestionarse cómo se forjan esas relaciones asimétricas que hacen que en el 

mercado el obrero reciba el valor de cambio total por su mercancía y sin embargo 

exista un excedente del cual vive la clase capitalista. La respuesta a ese 

interrogante lo llevará a armar una nueva arquitectura teórica, en la cual el análisis 

de la compra y venta de la fuerza de trabajo será un tema clave. 

Puesto que en el mercado se rige por el intercambio de equivalentes, el trabajo, 

como cualquier otra mercancía se paga a su valor. Pero en realidad, el capitalista 

ha comprado una mercancía muy particular, la única que en su uso crea valor, más 

allá del necesario para mantenerse o reproducirse. La creación de ese valor 

suplementario o plus-producto se materializa a través de un trabajo excedente que 

no se retribuye al productor directo, puesto que no está acordado en las reglas 

contractuales del mercado. Así, mirado desde la producción, lo que el obrero ha 

vendido no es trabajo a secas sino la totalidad de su fuerza o capacidad de 

trabajo22 (Arbeitskraft), que Marx define así: 

Por fuerza de trabajo o capacidad de trabajo entendemos el conjunto de las 

facultades físicas y mentales que existen en la corporeidad, en la 

personalidad viva de un ser humano y que él pone en movimiento cuando 

produce valores de uso de cualquier índole (Marx, 1975a, Vol I: 203). 

La venta de la fuerza de trabajo en el mercado no es un hecho voluntario ni 

consciente para su poseedor; se trata de un acto que encierra un largo proceso 

histórico que culmina en el capitalismo y que ha configurado un individuo 

jurídicamente libre pero que, al mismo tiempo, no dispone de otras mercancías 

para vender ni de los medios para producirlas. Por ello, de ahí en más, no sólo 

deberá trabajar bajo el control del capitalista, sino que todo lo que produzca será 

propiedad de él. 

Al igual que el de toda otra mercancía, el valor de la fuerza de trabajo, desde la 

más simple a la más cualificada, está determinado por el tiempo de trabajo 

                                           
22 Capacidad de trabajo (Arbeitsvermögen) y fuerza de trabajo (Arbeitskraft) son términos sinónimos 
para Marx, aunque en los escritos de madurez utiliza casi siempre el segundo. 
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necesario para su producción como tal o, dicho de otra forma, es el valor de los 

medios de subsistencia necesarios para su conservación y reproducción. Pero, a 

diferencia de las otras mercancías, el valor de la fuerza de trabajo tienen un 

componente histórico y moral porque: 

"...hasta el volumen de las llamadas necesidades imprescindibles, así como 

la índole de su satisfacción, es un producto histórico y depende por tanto en 

gran parte del nivel cultural de un país, y esencialmente, entre otras cosas, 

también de las condiciones bajo las cuales se ha formado la clase de los 

trabajadores libres, y por tanto de sus hábitos y aspiraciones vitales (Marx, 

1975a, Vol. I: 208). 

El capital se convierte en una relación coactiva que impone realizar más trabajo del 

que se necesita para satisfacer las necesidades vitales, plustrabajo que se 

representa históricamente como extracción de plusvalor absoluto, a través de la 

prolongación de la jornada laboral, y plusvalor relativo, mediante el desarrollo de la 

fuerza productiva para reducir el tiempo de trabajo necesario para la producción de 

determinada cantidad de mercancías. Si en el capitalismo incipiente esa 

subordinación del trabajo se realiza en las condiciones técnicas que hereda de las 

sociedades precapitalistas, a medida que el capital se consolida como fuerza 

hegemónica, debe aumentar la fuerza productiva del trabajo, sea revolucionando 

los medios de producción, los métodos de organización o ambos a la vez. 

Trabajo concreto y trabajo abstracto 

Tanto a través de su correspondencia como de distintos pasajes de sus obras de 

madurez, puede deducirse que Marx fue consciente de que uno de sus mayores 

aportes consistió en haber mostrado el doble carácter del trabajo, premisa teórica 

que ya se pone en evidencia desde el análisis de la mercancía como valor de uso y 

valor de cambio, o simplemente valor. Se trata de una idea que reitera 

machaconamente para contrastar, por una parte, un concepto de trabajo 

transhistórico, trabajo concreto que crea valores de uso, trabajo útil, condición de 

la existencia humana, necesidad natural y eterna de mediar en el metabolismo que 

se da entre el hombre y la naturaleza (Marx, 1975a, Vol. 3: 979) y, por otra, un 

concepto específico del m.p.c. que es el trabajo abstracto. 

¿Por qué habla Marx de trabajo abstracto en la producción capitalista? Como 

concepto, contradice el sentido común ya que intuitivamente se piensa en que el 

trabajo está referido a la producción de bienes y servicios concretos. Justamente 

para Marx esas cualidades corpóreas se refieren al trabajo útil o concreto, que sólo 

produce mercancías como valores de uso. Pero como en la sociedad capitalista la 
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producción está encaminada al cambio, necesariamente se abstraen las cualidades 

diferenciales de los distintos valores de uso de las mercancías. Gráficamente dice: 

"un valor de uso vale exactamente lo mismo que cualquier otro, siempre que esté 

presente en la proporción que corresponda". Al evanescerse las propiedades útiles y 

específicas de los productos del trabajo, también desaparecen las distintas formas 

concretas de esos trabajos; "éstos dejan de distinguirse, reduciéndose en su 

totalidad a trabajo humano indiferenciado, a trabajo abstractamente humano" 

(Marx, 1975a, Vol.1: 46-47). Por ello, el trabajo abstracto constituye la sustancia 

del valor, valor cuya magnitud se mide por el tiempo de trabajo socialmente 

necesario para producir mercancías destinadas al cambio. 

La conceptualización del trabajo abstracto arrastra una larga historia de 

controversias dentro y fuera de la economía marxista. Puesto que no podemos 

entrar en ellas, al menos vamos a precisar nuestra interpretación. En primer lugar, 

el trabajo abstracto no reside en el mero gasto de energía, cerebro, músculo, etc., 

tal como se deduce literalmente de las afirmaciones de Marx. A pesar de que Rubin 

(1974, 1978) demostró hace ya varias décadas la imposibilidad de reconciliar esta 

versión fisiológica (por lo tanto, válida para cualquier época) con el carácter 

histórico del trabajo abstracto como creador de valor, esa idea subsiste en algunos 

autores como Lippi (1976: 26). En segundo lugar, el concepto de trabajo abstracto 

no puede, como sugiere Elster (1985: 130), refundirse con el de trabajo 

homogéneo, porque la abstracción no supone desconocer la variedad infinita de 

trabajos útiles. En tercer lugar, pensamos que el carácter abstracto del trabajo no 

surge en el propio acto de intercambio cuando el valor de uso se realiza como 

dinero, como sostiene Rubin (1974: 198-203) y su escuela, sino que es el resultado 

necesario de la evolución del proceso de trabajo, que ya se hace evidente en la 

manufactura y culmina en la gran industria (Gleicher, 1983). Cuando Marx se 

refiere al trabajo abstracto como "gelatina de trabajo humano" o como "algo 

absolutamente indistinguible del trabajo objetivado en el valor de la mercancía", 

utiliza connotaciones que derivan de relaciones de producción propias de un 

capitalismo ya consolidado 23 . Por último, y aunque no entraremos en ello, 

interpretamos que en última instancia el trabajo abstracto es el referente para 

entender la teoría de la alienación encarnada en el análisis del fetichismo de la 

mercancía, en la medida en que los productores se ven obligados a reducir la 

                                           
23  Véase la siguiente afirmación de Marx cuando compara la fábrica con la manufactura: "Con la 
herramienta de trabajo se transfiere también del obrero a la máquina el virtuosismo en el manejo de 
aquélla...Por eso, en lugar de la jerarquía de los obreros especializados, característica de esa división del 
trabajo, aparece en la fábrica automática la tendencia a la equiparación o nivelación de los trabajos que 
deben ejecutar los auxiliares de la maquinaria" (Marx, 1975a, Vol. II: 512). 
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materialidad de sus trabajos privados e independientes a la abstracción valor, para 

poder así entrar en contacto unos con otros, aunque en realidad se trate de 

relaciones sociales entre cosas24. 

Con todo, el concepto de trabajo abstracto no deja de ser problemático, 

especialmente cuando tratamos de mostrar su pertinencia para el trabajo 

profesional. Una de las dificultades reside en el criterio metodológico que adopta 

Marx para analizar a través de promedios las categorías económicas. Así, la 

categoría trabajo no representa las diferencias entre los obreros ni a los distintos 

segmentos de esa clase social, temas que presumiblemente trataría en el volumen 

sobre el trabajo asalariado que nunca escribió. Como repite a lo largo de El Capital, 

las diferencias dentro de la clase obrera, incluyendo las que se refieren a la 

cualificación, no las considera esenciales para entender la naturaleza de la 

explotación; por lo tanto, muchas de las conclusiones que se extraen para un sector 

tan específico de la producción capitalista, como son los trabajadores profesionales, 

deben considerarse como conjeturas muy provisionales de cómo Marx los habría 

considerado. 

Trabajo simple y trabajo complejo 

Las consideraciones que hace Marx acerca del trabajo cualificado, trabajo complejo 

en su terminología, tienen especial relevancia para aproximarnos al trabajo 

profesional, aunque lamentablemente no es fácil llegar a conclusiones muy claras 

porque reduce deliberadamente su tratamiento analítico a los mencionados 

promedios. Por otra parte, es necesario señalar que el trabajo complejo es uno de 

los temas más debatidos y en el que se ha puesto mayor énfasis para cuestionar la 

teoría del valor trabajo. 

En diversas partes de El Capital, Marx reitera que para simplificar considerará 

directamente toda clase de fuerza de trabajo como trabajo medio simple. Al igual 

que ocurre con otras teorizaciones, no se trata de equiparar sin más el trabajo 

cualificado con el trabajo simple en el contexto de la producción en general, donde 

obviamente existen múltiples trabajos concretos, cuyo desempeño exige saberes 

cualitativamente distintos. Esa reducción sólo es válida y necesaria desde la 

perspectiva del capital, ya que "para el proceso de valorización es por entero 

                                           
24 En relación con el papel del ascetismo protestante que años más tarde analizó Weber, Marx dice: 
"Para una sociedad de productores de mercancías, productores cuya relación social general consiste en 
comportarse frente a sus productos como ante mercancías, o sea valores, y en relacionar entre sí sus 
trabajos privados, bajo esta forma de cosas, como trabajo humano indiferenciado, la forma de religión 
más adecuada es el cristianismo, con su culto del hombre abstracto y, sobre todo, en su 
desenvolvimiento burgués, en el protestantismo, deísmo, etc." (Marx, 1975a, Vol. III: 1011-12). 
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indiferente que el trabajo apropiado por el capitalista sea trabajo social medio, 

simple o trabajo complejo, trabajo de un peso específico superior" (Marx, 1975aa, 

Vol. I: 239). Esa indiferencia nos hace pensar que el trabajo medio simple es el 

trabajo abstracto, tal como puede inferirse del siguiente fragmento:  

"Pero el valor de la mercancía representa trabajo humano puro y simple, 

gasto de trabajo humano en general. Así como en la sociedad burguesa un 

general o un banquero desempeñan un papel preeminente, y el hombre sin 

más ni más un papel muy deslucido, otro tanto ocurre aquí con el trabajo 

humano. Éste es gasto de la fuerza de trabajo simple que en término medio 

todo hombre común, sin necesidad de un desarrollo especial, posee en su 

organismo corporal... El carácter del trabajo medio simple varía, por 

cierto, según los diversos países y épocas culturales, pero está dado para 

una sociedad determinada. Se considera que el trabajo más complejo es 

igual sólo a trabajo simple potenciado o más bien multiplicado, de suerte 

que una pequeña cantidad de trabajo complejo equivale a una cantidad 

mayor de trabajo simple. La experiencia muestra que constantemente se 

opera esa reducción. Por más que una mercancía sea el producto del trabajo 

más complejo, su valor la equipara al producto del trabajo más simple y, por 

consiguiente, no representa más que determinada cantidad de trabajo 

simple. Las diversas proporciones en que los distintos tipos de trabajo son 

reducidos al trabajo simple como a su unidad de medida se establecen a 

través de un proceso social que se desenvuelve a espaldas de los 

productores" (Marx, 1975a, Vol. I: 54-55) (negritas en el original). 

Como decíamos anteriormente, la reducción del trabajo complejo a trabajo simple 

ha sido objeto de diversas críticas. La primera, y ya clásica por lo reiterada, fue 

planteada por Böhm-Bawerk (1966: 34-36 y 75-77), quien en principio cuestiona la 

teoría del valor trabajo de forma general porque, en su opinión, se trata de una 

"abstracción arbitraria", sin validez necesaria en relación con los fenómenos 

históricos; por lo tanto, sostiene que el trabajo abstracto puede ser sustituido por 

cualquier otro criterio que pueda deducirse de la propia mercancía, por ejemplo de 

su utilidad. En lo referente al trabajo complejo no se entiende por qué Böhm-

Bawerk no se remonta a la autoridad de Ricardo, de quien extrae Marx la idea de la 

reducción y, en cambio, dedica no menos de siete páginas al análisis de la cita 

anterior de Marx, para mostrar el círculo vicioso de su pensamiento y las supuestas 

contradicciones en que incurre. Su punto más importante radica en señalar que, a 

falta de una demostración de cómo se mide socialmente el tiempo de trabajo de un 

escultor o de un picapedrero, por ejemplo, Marx debe reducir el trabajo complejo al 

valor de la mercancía, lo cual implica que el valor de cambio en el mercado es el 

que determina los valores del trabajo, y no al revés, como sustenta su teoría. 

La argumentación de Böhm-Bawerk se ha refinado bajo una u otra forma en las 

críticas posteriores de la economía neoclásica, por lo que quizás valga la pena 

detenerse en dos puntos claves que muestran su incomprensión de la teoría 
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marxista. Por una parte, como señala Rosdolsky (1978: 558-9), el hecho de que 

Böhm-Bawerk elija a un escultor como representante del trabajo cualificado no deja 

de ser un contrasentido, puesto que Marx excluye explícitamente los trabajos 

artísticos de su análisis y, por lo tanto, también de su teoría del valor. En cualquier 

caso, lo importante es que Böhm-Bawerk ignora las diferencias entre los múltiples 

trabajos concretos, excepto cuando se trata del trabajo cualificado, por lo que no 

advierte que, en todo caso, debería dirigir su crítica al concepto general de trabajo 

abstracto, como trabajo indiferenciado. Desde su perspectiva, cabrían entonces dos 

posibilidades: a) ningún trabajo es reducible y, en consecuencia, resulta superfluo 

demostrarlo en relación con el trabajo cualificado o, b) el trabajo cualificado tiene 

un carácter especial que impide reducirlo a trabajo simple, posición que expresa 

según Rosdolsky el prejuicio de las "clases instruidas", que quieren diferenciar los 

trabajos de las "profesiones superiores" de los "obreros comunes". 

Por otra parte, Böhm-Bawerk confunde el valor de la fuerza de trabajo con su 

precio en el mercado, un error que posiblemente surge del hecho de que se basa en 

el Libro Primero de El Capital, donde Marx se limita al análisis del proceso de 

producción y usa el vocablo precio como la expresión monetaria del valor. En 

contraste, en el Libro Tercero aparece el concepto de precios de producción, que 

son modificaciones de los valores, aunque deriven de ellos. No se trata de 

desviaciones arbitrarias, sino que son explicables en función de determinadas 

reglas que no contradicen, sino que desarrollan, la teoría del valor25. 

El valor de la fuerza de trabajo, en cuanto valor, no tiene en cuenta las diferencias 

cualitativas de cualificación, sino que expresa sólo diferencias cuantitativas en 

términos de los costes y tiempos de formación con respecto a la unidad que 

representa el trabajo medio simple: 

"El trabajo al que se considera calificado, más complejo con respecto al 

trabajo social medio, es la exteriorización de una fuerza de trabajo en la que 

entran costos de formación más altos, cuya producción insume más tiempo 

de trabajo y que tiene por tanto un valor más elevado que el de la fuerza de 

                                           
25 Aunque aquí exponemos la interpretación ortodoxa de Sweezy (1966: 66), somos conscientes de que 
en modo alguno se trata de una cuestión resuelta, visto el intenso debate que se viene arrastrando 
hasta hoy en torno al problema de la transformación. Aunque en cierto sentido la teoría del valor-trabajo 
ha estado a la defensiva desde la crítica de Böhm-Bawerk, puede decirse que a partir de Sraffa el 
cuestionamiento ha adquirido un carácter más serio, en tanto una corriente importante de pensamiento 
económico marxista viene tratando de resolver fuera de la ortodoxia los puntos oscuros que plantea la 
teoría de los precios relativos y la determinación de la tasa de ganancia. La crítica de Sraffa es retomada 
por Steedman (1977), quien considera que la teoría del valor no sólo es superflua para los fines que se 
propone Marx, sino que el mantenerla conduce a serias incongruencias. El abandono de la teoría del 
valor-trabajo es también una necesidad para el llamado marxismo analítico, Roemer (1986). La 
persistencia de esta controversia, ya casi centenaria, puede verse entre otros en Garegnani (1979), 
Arthur (2000), Foley (2000), Fine (2001) y, más recientemente, en el debate que suscitó el ensayo de 
Bonefeld (2010) con respuestas de Kicillof y Starosta (2011), Carchedi (2011) Bonefeld (2011).  
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trabajo simple. Siendo mayor el valor de esta fuerza, la misma habrá de 

objetivarse, durante los mismos lapsos en valores proporcionalmente 

mayores. Sea cual fuere, empero, la diferencia de grado que exista entre el 

trabajo de hilar y el de orfebrería, la porción de trabajo por la cual el orfebre 

se limita a reemplazar el valor de su propia fuerza de trabajo, no se 

distingue cualitativamente, en modo alguno, de la porción adicional de 

trabajo por la cual crea plusvalor. Como siempre, si el plusvalor surge, es 

únicamente en virtud de un excedente cuantitativo de trabajo, en virtud de 

haberse prolongado la duración del mismo proceso laboral: en un caso, 

proceso de producción de hilado, en el otro, proceso de producción de joyas" 

(Marx, 1975a, Vol. I: 239). 

Después de la crítica de Böhm-Bawerk hubo diversos intentos por parte de los 

economistas marxistas por mostrar que el trabajo complejo puede ser reducido a 

trabajo simple multiplicado, sin necesidad de referirlo al papel del mercado. Estos 

intentos generalmente se apoyan en la idea que Marx expone en el fragmento 

anterior, es decir, que el valor de la fuerza de trabajo cualificada es mayor en tanto 

requiere más gastos en formación e insume más tiempo de trabajo que el de la 

fuerza de trabajo simple. Pero a pesar de este punto de partida, las 

argumentaciones no siempre son coincidentes con otras teorizaciones de Marx. La 

primera respuesta a Böhm-Bawerk desde el campo marxista fue elaborada por 

Hilferding (1966), quien interpreta que el trabajo complejo moviliza de modo 

aditivo una serie de trabajos simples de educación y entrenamiento que son 

necesarios para producir la fuerza de trabajo cualificada, al igual que diez baterías 

combinadas pueden generar más energía eléctrica que una sola. Ese trabajo 

educativo se "almacena" en la fuerza de trabajo complejo, forma parte de su valor 

y se transfiere al producto, sin variar su cantidad. Hilferding no diferencia el trabajo 

educativo previo de aquél que ejecuta el propio trabajador cualificado porque, 

según él, el trabajo objetivado de la educación se transfiere a los productos que 

realizan los trabajadores cualificados, de la misma forma que se transfiere el 

trabajo objetivado en los medios de producción. Este supuesto también forma parte 

de algunas propuestas más recientes que extienden el enfoque de Hilferding con 

una exposición mucho más formalizada matemáticamente. 

Itoh considera que todas las soluciones derivadas de la propuesta de Hilferding 

contradicen la clara diferenciación que hace Marx entre la fuerza de trabajo y los 

medios de producción respecto al proceso de valorización ya que, mientras los 

últimos transfieren su valor al producto, la cantidad de tiempo necesaria para 

reproducir la fuerza de trabajo no se transfiere al producto sino que se gasta bajo 

la forma de medios de consumo. Itoh (1987: 53) sostiene que si se acepta este 

principio, ello incluye también el tiempo de trabajo educativo "depositado" en la 

fuerza de trabajo cualificada y, por tanto, pone en cuestión que el trabajo complejo 



Capítulo 1: Los aportes de Marx al análisis del trabajo profesional 

 

43 

 

contenga algo misterioso y, fundamentalmente, que se objetive en valores 

proporcionalmente mayores que los del trabajo simple, como afirma Marx en la cita 

anterior. 

 Al corregir a Marx en un aspecto tan importante, Itoh rompe con un supuesto 

aceptado en la tradición marxista, lo cual en su opinión le permite conectar con la 

tendencia histórica a la generalización del trabajo simple y, de paso, con la tesis de 

la degradación del trabajo de Braverman. Pero Itoh cae en dos errores de 

interpretación: por una parte confunde el trabajo medio simple con el trabajo 

descualificado y, por otra, no se da cuenta de que Marx define el trabajo complejo y 

lo reduce a trabajo medio simple potenciado en el contexto del análisis de la 

producción del plusvalor absoluto 26 , un contexto que para nuestra sorpresa ha 

pasado inadvertido en el debate sobre el trabajo complejo. 

Puede suponerse que en el marco de la producción del plusvalor absoluto Marx 

acertaba en diagnosticar que "no sería correcto suponer que el llamado 'skilled 

labour' constituya una parte cuantitativamente considerable del trabajo nacional", 

como dice al comentar las estadísticas de 1844 de Laing en una nota a pie de 

página (Marx, 1975a, Vol.1: 240); pero ello no nos aclara si esa escasa importancia 

cuantitativa se mantiene en la producción del plusvalor relativo y, lo que es más 

importante, si los supuestos por los que reduce el trabajo complejo a trabajo medio 

simple son los mismos. 

A falta de clarificación explícita del propio Marx, podrían justificarse en el contexto 

de su teoría dos posibles interpretaciones en principio contrarias en cuanto a la 

importancia del trabajo complejo en la producción capitalista consolidada. Por una 

parte, el análisis que expone Marx del proceso de trabajo en la industria da pie para 

pensar que la producción de plusvalor relativo exacerba y potencia una reducción 

generalizada al trabajo medio simple, tendencia que destacan fundamentalmente 

Braverman (1976), Aglietta (1979) y muchos otros, que ven en el taylorismo y más 

tarde en el fordismo su continuidad. 

Por otra parte, puesto que la producción de plusvalor relativo es inseparable del 

aumento de la fuerza productiva del trabajo, puede inferirse que correlativamente 

ello implica la ampliación creciente del trabajo cualificado. Las circunstancias que, 

según Marx, determinan la capacidad productiva del trabajo son: a) la destreza del 

                                           
26 Concretamente en la Sección Tercera del Volumen I de El Capital. Itoh no sólo se salta este contexto 
sino que minimiza la importancia del trabajo cualificado "en la producción de plusvalor relativo" (sic), 
apoyándose en los conclusiones de Marx sobre las estadísticas de Laing, que están claramente referidas 
y ubicadas en el análisis de la producción del plusvalor absoluto (Itoh, 1987: 40). 
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obrero, b) el estadio de desarrollo en que se hallan la ciencia y sus aplicaciones 

tecnológicas, c) la coordinación social del proceso de producción, d) la escala y la 

eficacia de los medios de producción, e) las condiciones naturales (Marx, 1975a, 

Vol.3: 976). Exceptuando las condiciones naturales, vemos que todas esas 

determinaciones presuponen la presencia del conocimiento en el proceso de trabajo, 

sea en la cualificación, la ciencia y la tecnología, la organización, o bien como 

conocimiento objetivado en los medios de producción. Por ello, nos parece que la 

argumentación de Cohen (1978) de considerar al conocimiento, no sólo como un 

fenómeno mental, sino como un aspecto central en el desarrollo de las fuerzas de 

producción 27 , resulta consistente en este aspecto específico con Marx. Si el 

capitalismo desarrolló como ningún otro modo precedente las fuerzas productivas 

(de lo cual Marx demuestra, por cierto, una asombrosa información), no puede 

pensarse que bastaron los saberes despojados a los artesanos como en las 

primeras etapas de la manufactura, sino que tal proceso se apoyó en un 

conocimiento acrecentado y compulsivamente renovado que necesariamente debió 

surgir de un sector de la fuerza de trabajo. 

En nuestra opinión, ambas interpretaciones no son incompatibles a pesar de su 

parcialidad, puesto que el desarrollo capitalista conlleva la heterogeneidad de la 

fuerza de trabajo y tanto necesita desposeer del conocimiento a grandes masas de 

trabajadores como potenciarlo en un sector también necesario para desarrollar el 

trabajo complejo. Creemos que en todo esto subyace también la confusión de 

asimilar el trabajo medio simple a trabajo descualificado 28 , cuando el primero 

representa un promedio histórico, cuyo carácter varía en diferentes épocas y países, 

y para cuya ejecución cualquier individuo medio puede ser entrenado. Existe, pues, 

un mínimum de cualificación socialmente determinado (Devine, 1989: 117), que 

obviamente no es el mismo en la manufactura que en la fábrica, ni en Suiza que en 

Haití, pero que siempre está referido a un proceso social de reducción "fijado por la 

                                           
 
27 Cohen cree que es necesario distinguir entre lo material y lo social en el pensamiento de Marx. Esta 
diferenciación introduce en ambos términos connotaciones que no son usuales, como por ejemplo que lo 
material no debe contrastarse con lo mental porque el conocimiento es fundamental para el desarrollo 
de las fuerzas productivas y, además, forma parte de la interpretación materialista de la historia. En su 
opinión, y éste es un punto que ha suscitado numerosas críticas, el conocimiento que es 
productivamente útil debe ser conceptualmente distinto de las relaciones de producción (de lo social), lo 
cual no significa que su creación, diseminación y utilización sea independiente de lo social. Siendo el 
desarrollo de las fuerzas productivas el eje central de su teorización, su crítica al capitalismo no es por la 
desigualdad que genera, sino porque, a diferencia de todos los otros órdenes sociales, opta 
compulsivamente por aumentar la producción en vez de disminuir el tiempo de trabajo y dice: "la forma 
económica más capaz de mitigar el peso del trabajo, es la menos dispuesta a hacerlo" (Cohen, 1978: 
41-42 y 306). Entre las muchas críticas a Cohen, puede verse Meiksins Wood (1990,1989 y 1981) y 
Levine y Wright (1980). 
 
28 Incluso en Marx se encuentra aisladamente esa superposición que confunde todo su planteamiento, 
por ejemplo en El Capital, Capítulo VI (Inédito), 1971: 69. 
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costumbre". Por otra parte, hay que tener en cuenta que si Marx reduce toda la 

heterogeneidad de los trabajos concretos a un trabajo medio simple es porque, a 

partir de éste, puede generalizar la explotación a toda la fuerza laboral implicada en 

la producción capitalista, independientemente de que el contenido concreto del 

trabajo sea más o menos cualificado. Esto nos lleva a otro tema polémico: el 

carácter productivo o improductivo del trabajo, que analizaremos en el próximo 

apartado. 

Trabajo productivo e improductivo  

La distinción entre el trabajo productivo (T.P.) e improductivo (T.I.) constituye uno 

de los temas que más controversia suscita, tanto por los alcances de las 

definiciones que emplea Marx como por su relevancia para entender al capitalismo 

actual29. Comencemos por aclarar que la definición del T.P. se sitúa antes que nada 

en el análisis general del proceso de trabajo, por lo que es necesario considerar al 

T.P. en el capitalismo como un subconjunto del análisis teórico del T.P. en general. 

El énfasis puesto en esta cuestión obedece al hecho de que muchas veces se 

minimiza o directamente se ignora la categoría de "trabajo productivo en general", 

que es su fundamento (Savran y Tonak, 1999). Si no se contempla esta última 

categoría, no resulta inteligible, por ejemplo, que Marx diferenciara en el proceso 

real de la reproducción el trabajo productivo que se reproduce en medios de 

producción y de subsistencia de aquel trabajo destinado al consumo de artículos 

suntuarios, que si bien es productivo desde el punto de vista del capitalista 

individual, no obstante constituye un "freno a la riqueza" en cualquier sociedad 

(Marx, 1971: 85-87). 

Pero al mismo tiempo Marx (1971: 77-78) distingue netamente el trabajo 

productivo en general de la forma que éste asume desde el punto de vista del 

capital. Al hacer esta distinción, Marx ataca duramente a la economía apologética 

que, al naturalizar la producción capitalista, de paso generaliza el carácter 

productivo a cualquier trabajo que produzca un resultado30. Por el contrario, su 

                                           
29 No hay que olvidar que Marx no dejó una teorización sistemática sobre el trabajo productivo. Mandel 
(1975: 403-404) sostiene que incluso existen algunas discrepancias entre ciertas referencias de El 
Capital y los desarrollos más extensos expuestos en el Capítulo VI (Resultate) y Las Teorías de la 
Plusvalía que él no llegó a publicar. 
 
30  El ataque de Marx a la economía apologética no es sino la descalificación de quienes pretenden 
defender el capitalismo ya consolidado y no necesitan enfrentarse con la aristocracia, el clero y los 
sectores ociosos del Antiguo Régimen como lo hizo en su momento la burguesía en ascenso. La 
expresión de aquel talante de ruptura fue Adam Smith, quien, por otra parte, fue el primero en distinguir 
el trabajo productivo del improductivo. Smith consideraba que desde las jerarquías más altas de la 
sociedad (el Soberano, los funcionarios, el clero, incluyendo las profesiones más serias) hasta los 
servicios domésticos y los artistas, eran trabajadores improductivos, mantenidos con el producto anual 
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concepto es mucho más restringido: en el contexto histórico capitalista sólo es 

productivo aquel trabajo que directamente produce plusvalor, esto es, que valoriza 

al capital. 

“El concepto de trabajo productivo, por ende, en modo alguno implica 

meramente una relación entre actividad y efecto útil, entre trabajo y 

producto del trabajo, sino además una relación de producción 

específicamente social, que pone en el trabajador la impronta de medio 

directo de valorización del capital” (Marx, 1975a, Vol.2: 616). 

Aunque esta definición ya indica el marco general para la distinción entre T.P. y T.I., 

el problema aparece cuando se analiza dónde está el plusvalor y cuáles son sus 

circuitos, porque, cuando la producción está tan unida a la reproducción como 

ocurre en el capitalismo contemporáneo, resulta difícil distinguir el trabajo 

productivo del reproductivo (Negri, 2001: 203). Ciñéndonos exclusivamente a Marx, 

las mayores dificultades surgen cuando entra en un mayor nivel de concreción, por 

lo que parece conveniente partir del criterio de valorización del capital y despejar 

de entrada algunas actividades que claramente no producen plusvalor. Se trata de: 

a) campesinos autosuficientes; b) pequeña producción de mercancías, cuyos 

productores son independientes, disponen de sus propios medios de producción y, 

por tanto, no tienen una relación salarial con el capital; c) aunque Marx no lo 

explicite, por la misma lógica, también deberían incluirse a los profesionales 

independientes. En su mayoría todas estas actividades son residuos de formas 

precapitalistas de producción por lo que no ofrecen mayores problemas. 

El debate se plantea dentro de las condiciones capitalistas, en las que la relación 

salarial resulta imprescindible para considerar un trabajo como productivo. No 

obstante, es necesario destacar que se trata de una condición necesaria pero no 

suficiente para la distinción entre T.P. y T.I., porque, si bien todos los trabajadores 

productivos son asalariados, no todos los asalariados son productivos. Para serlo, 

deben intercambiar su fuerza de trabajo por dinero productivo, es decir por capital 

y no por renta, que es claramente el caso de los servicios personales, en los cuales 

el dinero funciona únicamente como medio de circulación y no como capital. 

Respecto a los otros servicios son necesarias muchas matizaciones que 

resumiremos más adelante. 

En estas aproximaciones a la distinción entre el T.P. y T.I. falta aún especificar una 

condición importante, porque no todo capital produce plusvalor. En el ciclo de 

                                                                                                                            
del trabajo de los demás (Citado por Marx en las Teorías de la Plusvalía (1974b, I: 139)). Véase también 
el reconocimiento explícito a Smith en los Grundrisse (1980, Vol. I: 245). 
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metamorfosis del capital (capital monetario, productivo, comercial, financiero, etc.), 

solamente se produce plusvalor en la fase productiva, mientras que en las otras 

sólo existe cambio de forma entre la mercancía y el dinero, pero no se crea valor. 

Por consiguiente, los agentes implicados en actividades de la pura circulación son 

improductivos, aunque las actividades que desempeñan sean en sí mismas 

necesarias y parte integral del proceso de reproducción del capital31. Lo mismo 

ocurre con aquellos asalariados implicados en la reproducción social, cuyo cometido 

es administrar, defender, legitimar, sancionar, etc., el dominio del capital que, a 

pesar de cumplir funciones necesarias, son improductivos. 

De los criterios expuestos, muy debatidos por cierto hoy en día, la producción de 

plusvalor constituye el principio absoluto y definitivo para definir el trabajo 

productivo. Podrá cuestionarse que en el capitalismo actual resulta difícil mantener 

las distinciones marcadas por la procedencia de los ingresos o por la oposición 

producción versus circulación, pero es necesario entender que éstos son criterios 

subalternos y parciales y, obviamente, no explican por sí mismos la distinción entre 

el T.P. y el T.I. 

Desde el criterio prevalente que es la creación de plusvalor, Marx considera que el 

carácter productivo es independiente del contenido material del trabajo: 

"El proceso capitalista de producción no es meramente producción de 

mercancías. Es un proceso que absorbe trabajo impago, que torna a los 

medios de producción en medios para succionar trabajo impago. 

De lo que precede resulta que ser trabajo productivo es una determinación 

de aquel trabajo que en sí y para sí no tiene absolutamente nada que ver 

con el contenido determinado del trabajo, con su utilidad particular o el valor 

de uso peculiar en el que se manifiesta" (Marx, 1971: 84). 

 Así, un trabajo de idéntico contenido, puede ser productivo o improductivo. Un 

maestro de escuela pública no es un trabajador productivo, en cambio lo es un 

maestro contratado por un empresario de un centro privado que "trafica con el 

conocimiento". También, un mismo maestro puede dar clases particulares a la par 

que trabaja en una escuela privada pero, mientras en el primer caso sólo produce 

un valor de uso que se objetiva en un consumo individual, en el segundo crea valor. 

Como surge de éstos y otros ejemplos, es evidente que Marx no cae en la 

simplificación empirista de considerar el contenido manifiesto del trabajo en sí 

mismo, sea mecánico o intelectual, sino que lo interpreta en el conjunto de las 

                                           
31 El transporte y el acopio de mercancías no deben, según Marx, incluirse en la esfera de la circulación, 
puesto que al primero debe considerárselo como etapa final del proceso productivo y al segundo como 
fundamental para mantener el flujo de la producción. Por cierto, los razonamientos con que fundamenta 
su posición no están muy lejos de la organización “justo a tiempo” (Marx, 1976, Vol. 4: 162-181). 
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relaciones sociales de producción. Dicho de otro modo: en correspondencia con sus 

premisas metodológicas, lo que otorga significado productivo al trabajo no es el 

contenido aislado sino la totalidad, no es la apariencia sino la esencia. Estas 

premisas deberían recordarse en los debates contemporáneos, ya que muchas 

veces la preocupación por la casuística hace olvidar las necesidades de coherencia 

en la argumentación teórica. Precisamente, creemos que se trata de criterios 

centrales para clarificar la discusión del T.P. también en el capitalismo tardío, 

especialmente en los servicios y en el Estado. 

El debate en torno al T.P. en el "sector servicios" parte de una abstracción que Marx 

consideraría "arbitraria e insensata" (Marx, 1980: 136), ya que este sector cubre 

una variedad de actividades sin ningún criterio de estructuración ni de relación 

causal entre ellas32. Pero, puesto que la discusión está planteada en ese contexto, 

comencemos por señalar que Marx descarta como productivos tanto los servicios 

personales como aquéllos que se ubican en la circulación o la comercialización, 

dependiendo en el caso de esta última de si están o no vinculados a una actividad 

productiva (Marx, 1976, Vol.6: 375-76). 

Centrándonos en los servicios organizados de forma capitalista, como puede ser 

una clínica privada, una empresa de ingeniería o un hotel, no encontramos motivos 

convincentes para no considerar sus productos como mercancías y a sus 

trabajadores como asalariados productivos33, a menos que se adopte un criterio 

ingenuamente "materialista", como es el caso de Poulantzas (1975: 208-223)34 . Si 

nos atenemos a un criterio estrechamente "materialista" del contenido del trabajo, 

algo que Marx no hizo, pese a que el desarrollo de los servicios en el siglo XIX era 

tan escaso que los consideraba irrelevantes para el proceso de valorización - habría 

                                           
32 Sayer (1999: 138) señala a los servicios como ejemplo de una abstracción caótica que, a diferencia de 
una abstracción racional, "divide lo indivisible y/o une lo que no está relacionado o lo que no es esencial". 
Por tanto, es una abstracción que separa al objeto de estudio sin atender ni a su estructura ni a su 
forma. 
 
33 En una posición opuesta, Mandel (1975: 402-406) considera que la expansión de los servicios obedece 
a las tendencias a la sobrecapitalización que presenta el capitalismo tardío, lo cual obliga a buscar 
salidas a los excedentes ociosos. Estos excedentes ociosos no pueden considerarse como el capital 
productivo que produce mercancías, porque no aumentan directamente la masa de plusvalor, aunque 
indirectamente lo hagan en un grado modesto.  
Guerrero (1990) ofrece un documentado panorama del debate en torno al trabajo productivo y 
argumentos que básicamente coinciden con los nuestros respecto a los servicios. 
 
34 A partir de la redefinición que ofrece Poulantzas del T.P., como..."el que interviene directamente en la 
producción material produciendo valores de uso que aumentan las riquezas materiales" (1975: 216), 
quedan excluidos todos los agentes prestadores de servicios. Incluso a los científicos asalariados, que 
trabajan en empresas industriales y cuyos productos asumen la forma de mercancías a través de 
licencias, patentes, etc., los considera improductivos desde el punto de vista del capital social y "no 
agregan más valor que las obras de arte o que los trabajadores de la circulación" (1975: 222-223). En 
conclusión: si nos atenemos a Poulantzas, habría que concluir que todo el sistema de I+D de las grandes 
corporaciones es improductivo desde el punto de vista del capital y que todos esos centros de 
investigación funcionan por amor al arte. Valdría la pena preguntárselo a Bill Gates. 
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que limitar el número de los trabajadores productivos al proletariado industrial, una 

clase que, por cierto, pierde importancia cuantitativa de forma creciente en los 

países centrales. 

En cuanto a los trabajadores del Estado, ya se señaló que para Marx los asalariados 

implicados en la reproducción social no son productivos. Pero ése no es el caso de 

quienes trabajan en empresas estatales, ya que "allí donde el Estado mismo es un 

productor capitalista, como ocurre con la explotación de las minas, los bosques, 

etc., su producto específico es 'mercancía' y posee por consiguiente el carácter 

específico de cualquier otra mercancía" (Marx, 1970: 178)35. Evidentemente las 

cosas han cambiado desde la época de Marx, y ya no sólo se han privatizado las 

empresas públicas, sino que se vienen desmantelando buena parte de los servicios 

del Estado del Bienestar, a la vez que se externalizan áreas enteras que eran de su 

competencia directa. Ello supone que parte de los agentes se reconvierten en 

trabajadores productivos, aunque, como hemos dicho antes, más allá de los 

beneficios que supone para las empresas que los contratan, el plusvalor que 

generan no siempre revierte en la capitalización del sistema en su conjunto. 

El trabajo profesional en la producción capitalista: un trabajo 

desprovisto de glamour 

En los apartados anteriores se analizaron las abstracciones generales que 

conciernen a la fuerza de trabajo, para poder acercarnos, con los matices 

necesarios, al análisis del trabajo profesional que, por razones de exposición, no 

fueron introducidos anteriormente. 

Tomando como eje el proceso de trabajo capitalista, como unidad del proceso 

laboral y de creación de valor, cabe una doble mirada sobre el trabajo profesional: 

a) como trabajo concreto en el que aparecen todas sus manifestaciones como 

trabajo útil y, obviamente, las particularidades marcadas por la especificidad de los 

distintos saberes que conforman una profesión y b) como trabajo abstracto en el 

que, por una parte, desaparece su especificidad y, por otra, los conocimientos y 

habilidades se diluyen en la cualificación promedio de la fuerza de trabajo. 

                                           
 
35 Ésa es la respuesta de Marx a Wagner (y de paso a todos los economistas "germano-patrióticos" como 
Rodbertus y Schüffle) que idealizaban el Estado y sus servicios como "bienes" públicos, a los que no se 
podía aplicar la ley del valor. Obviamente, como lo pone de manifiesto también en la Crítica al Programa 
de Gotha, Marx nunca perdió de vista que se trata del Estado capitalista; de allí que también se 
indignara frente al entusiasmo estatalista de un Lasalle, por ejemplo, que sostenía la necesidad de que 
la educación debía estar a cargo del Estado, cuando para él era "el Estado el que debía ser severamente 
educado". 
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Desde la perspectiva del trabajo concreto, Marx da cuenta en algunos fragmentos 

de la presencia de "trabajadores especializados", que son asalariados cualificados a 

los que hoy se les supondría un carácter profesional. Es el caso por ejemplo de los 

supervisores o gerentes, cuya necesidad aumenta a medida que la producción se 

complejiza. 

"Que no son los capitalistas industriales, sino los managers industriales el 

alma de nuestro sistema industrial es algo que ya observara el señor Ure". 

“...La propia producción capitalista ha hecho que el trabajo de dirección 

superior, totalmente separado de la propiedad del capital, ande 

deambulando por la calle. De ahí que se haya tornado inútil que el propio 

capitalista desempeñe esta tarea de dirección superior. Un director musical 

no tiene por qué ser, en absoluto, propietario de los instrumentos de la 

orquesta, ni pertenece a sus funciones como director el que tenga algo que 

ver con el 'salario' de los músicos restantes" (Marx, 1977, Vol.7: 494). 

En otro fragmento de El Capital en el que analiza la fábrica automática, da cuenta 

también de una "clase superior de obreros" que es minoritaria y marginal, puesto 

que en esta división del trabajo se trata, ante todo, de la distribución de diferentes 

tipos de obreros entre las máquinas especializadas. 

"Junto a estas clases principales figura un personal numéricamente carente 

de importancia, ocupado en el control de toda la maquinaria y en su 

reparación constante, como ingenieros, mecánicos, carpinteros, etc. Se trata 

de una clase superior de obreros, en parte educada científicamente, en parte 

de índole artesanal, al margen del círculo de los obreros fabriles y sólo 

agregada a ellos. Esta división del trabajo es puramente tecnológica" (Marx, 

1975aa, Vol. 2: 512-3). 

En uno y otro fragmento Marx deja claro que los agentes que desempeñan en la 

producción capitalista tareas que pueden caracterizarse como profesionales, son 

absolutamente minoritarios. Es de notar que aunque esa presencia fuese 

minoritaria, como seguramente correspondía al momento histórico, estos agentes 

no aparecen en la producción que caracteriza a la cooperación simple o a la 

manufactura, sino en la gran industria. Más importante que la cantidad, es analizar 

los contextos en que ubica estos trabajos profesionales: uno se refiere a la 

necesidad del capitalista de delegar sus prerrogativas de organización y control, 

pero no así las de propiedad; el otro contexto es el de la división puramente técnica 

(y no social) del trabajo. Es decir, en ambos casos las cualidades específicas en 

cuanto a cualificación sólo aparecen dentro del proceso laboral, sin tener en cuenta 

el proceso de valorización del capital. 

En el proceso de valorización las cosas son distintas. Ya hemos visto cómo el 

trabajo complejo se reduce a trabajo medio simple y, aunque suponga más tiempo 
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y más costos de formación y, por tanto, posea por ello un valor más elevado, no es 

más que una desviación de ese promedio. También sabemos que el grado y calidad 

del trabajo complejo evoluciona históricamente en relación con la media de 

cualificación de la fuerza de trabajo, pero es necesario aclarar que en la producción 

capitalista esa media no se explica por el propio desarrollo de las cualificaciones 

(por ejemplo por la expansión de la escolarización), sino por la evolución de las 

necesidades del capital. Es el proceso de acumulación lo que determina en cada 

momento y lugar lo que es trabajo complejo y no las condiciones subjetivas de la 

producción, representadas en las cualificaciones de los trabajadores (Altvater, 

1980:204-5). Llevado este razonamiento a la óptica exclusiva del capital, la 

pregunta correcta no es ¿qué es el trabajo profesional?, sino ¿con respecto a qué, 

determinados trabajos se consideran profesionales? Como ya se ha explicado, el 

referente comparativo es el trabajo medio simple. 

Teniendo en cuenta que desde el punto de vista del capital no existe una 

correspondencia directa entre la cualificación y el grado de complejidad del trabajo, 

pueden derivarse dos consecuencias para nuestro tema: a) la mayor inversión en la 

cualificación del trabajador profesional no prefigura que desempeñe tareas más 

complejas y b) el mayor valor de los trabajadores profesionales (dado sus costos de 

formación más altos) tampoco se traduce directamente en una capacidad por 

encima del promedio para crear valor 36 . Aparentemente esto último entra en 

contradicción con la definición de trabajo complejo, pero hay que tener en cuenta, 

por una parte, que no todo trabajo profesional es productivo, ya que para serlo 

debe consumirse en un proceso laboral que cree plusvalor. Por otra, para crear 

mayores valores que el trabajo simple, debe desempeñarse en tareas que exijan 

una cualificación por encima de la media, lo cual no ocurre forzosamente, como lo 

ilustra el creciente subempleo de los profesionales y también, muchas veces, su 

exclusión en razón de género, raza o edad. 

Centrándonos exclusivamente en el trabajo profesional que sí es productivo en la 

producción capitalista, cabe recordar que este carácter no tiene nada que ver con el 

contenido, la utilidad o el valor de uso peculiar en que se manifiesta. Ello significa, 

una vez más, que ni la cualificación ni el contenido "profesionalizado" del trabajo en 

sí mismos son los que definen su carácter productivo, sino el hecho de estar inserto 

                                           
36 Atendiendo a estas conclusiones, el análisis marxista se sitúa en las antípodas de la idealización del 
trabajo profesional que está presente en todas las versiones de la teoría del capital humano. Como se 
sabe, esta teoría parte de la correspondencia entre el nivel de las cualificaciones y el crecimiento del PBI, 
siempre bajo el supuesto de que las inversiones en educación aseguran per se un aumento de la 
productividad y altas tasas de beneficio (Becker, G.S. 1964; Vaizey, 1972). Para una autocrítica y 
evolución de la teoría, veáse Blaug (1996). 
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en determinadas relaciones de producción. Con estas mismas premisas 

metodológicas Gramsci (1977a) definirá más tarde al trabajo intelectual; su criterio 

no es empirista, es decir, basado en el contenido de la actividad realizada, sino en 

relación con el conjunto de las relaciones sociales. Por lo tanto, lo que lo define no 

es lo mental, sino el hecho de que este trabajo se ejerce bajo condiciones históricas 

específicas que son las que determinan quién es un intelectual y de qué tipo37. 

Hasta aquí hemos tratado de inferir cómo hubiera abordado Marx la naturaleza del 

trabajo profesional en el conjunto de las relaciones de producción capitalistas y, 

ciertamente, no se nos ocurre otra conclusión que la de un trabajo desprovisto de 

"glamour", que poco tiene que ver con la imagen idealizada de las profesiones. Sin 

embargo, este análisis sería insuficiente si no nos refiriésemos también al trabajo 

profesional en las relaciones de producción capitalista, relaciones que Marx analiza 

a través de la cooperación, coordinación y control dentro del proceso de distinción 

entre "de" y "en" es importante, porque, si en el primer caso, los profesionales 

están explotados como cualquier trabajador, en el segundo es necesario atender, 

además, a su situación particular en la estructura de dominación (Burawoy y Wright, 

2000: 16). En la medida en que el trabajo profesional asume todas aquellas 

funciones que le delega el capital, es evidente que dispone de espacios de poder, 

autonomía y hasta privilegios en el proceso de trabajo, lo cual refuerza la existencia 

de una conciencia "profesionalista" que ignora las condiciones objetivas de 

explotación. 

1.4 TENDENCIAS QUE AFECTAN AL TRABAJO PROFESIONAL 

En la sección 1.3 se han expuesto algunos conceptos necesarios para situar el 

trabajo profesional en el m.p.c. pero, de restringirnos sólo a ese análisis, podríamos 

caer en una suerte de construcción nominalista del modo de producción, de la que 

sólo deduciríamos abstracciones generales. Puesto que el método de Marx supone 

                                           

37Aunque en ocasiones también Gramsci se refiere a los intelectuales en un sentido más restrictivo como 
“funcionarios de las superestructuras”, aquí nos interesa destacar su versión más comprehensiva, la de 
un estrato social cuyos miembros ejercen una función organizativa en cualquier esfera social, sea en el 
campo de la producción, la cultura o la administración política. Al preguntarse si es posible encontrar un 
criterio unitario para caracterizarlos, nos alerta de que “el error de método más difundido es haber 
buscado el criterio de diferenciación en la naturaleza intrínseca de las actividades intelectuales más que 
en el conjunto del sistema de relaciones en el cual estas actividades (y consecuentemente los grupos 
intelectuales que las personifican) tienen lugar dentro del complejo general de las relaciones sociales. 
Ciertamente, el obrero o proletario, por ejemplo, no se caracteriza específicamente por su trabajo 
manual o instrumental, sino por desempeñar este trabajo en condiciones específicas y dentro de 
relaciones sociales específícas, (aparte de la consideración de que no existe un trabajo puramente físico 
y que hasta la frase del ‘gorila amaestrado’ de Taylor es una metáfora....)” ...“Se podría decir en 
consecuencia que todos los hombres son intelectuales; pero no todos los hombres tienen en la sociedad 
la función de intelectuales” (Gramsci, 1977c: 2041; Gramsci, 1977a: 1516). 



Capítulo 1: Los aportes de Marx al análisis del trabajo profesional 

 

53 

 

aproximaciones a lo concreto, es necesario dar un paso más y analizar cómo, a 

partir de esas abstracciones, se derivan tendencias que operan en virtud de las 

relaciones necesarias que se plantean entre el capital y el trabajo, pero cuya 

realización depende, como se ha señalado, de condiciones contingentes que pueden 

variar en cada sociedad e incluso en cada trabajo profesional. Ello supone que no 

concebimos el modo de producción como un concepto que sistematiza un conjunto 

de conceptos estáticos sino que, por el contrario, lo entendemos como un 

constructo teórico que sirve para captar corrientes históricas que están siempre en 

movimiento, tal como lo sintetiza Lefebvre (1970: 18-19): 

“Para Marx nunca ha habido en la historia más que tendencias, siempre 

combatidas por tendencias opuestas y la tendencia a la constitución de un 

modo de producción se halla siempre sujeta, por un lado, a las 

supervivencias del pasado, y, por otro, depende de los gérmenes del 

porvenir. Así pues, se va demasiado lejos cuando se exige que se demuestre 

la plena realización de un modo de producción con todos sus caracteres. A 

Marx le basta con mostrar la tendencia. Para él las transiciones son más 

profundas, más reales y verdaderas que las estructuras...Si hay estructuras 

constituidas por la historia y si hay una estructura de la historia, no hay en 

cambio jamás discontinuidad absoluta. Por encima de las discontinuidades 

relativas, están las continuidades también relativas”. 

Considerando precisamente esas continuidades y discontinuidades relativas, nos 

interesa analizar si efectivamente para Marx el capitalismo imprime un carácter 

nuevo al profesionalismo, problema que requiere dilucidar previamente hasta qué 

punto el trabajo profesional está expuesto a las mismas tendencias que 

experimenta el conjunto de la fuerza de trabajo. Como no puede ser de otro modo, 

las tendencias se definen como antagónicas, puesto que reflejan las contradicciones 

que coexisten en el m.p.c. Éste es un aspecto que nos interesa subrayar, porque 

los análisis marxistas de las profesiones han destacado de forma unilateral sólo la 

tendencia a la proletarización o a la descualificación, mientras que los análisis 

funcionalistas sólo han puesto de relieve la expansión de las clases medias o la 

elevación de las cualificaciones. 

Tendencia a la proletarización 

La vulnerabilidad del actual mercado de trabajo profesional, con índices crecientes 

de paro o subempleo, unida al deterioro de las condiciones de trabajo en cuanto a 

salario, intensificación de la jornada, nivel de autonomía, etc., ha precipitado la 

aparición de versiones supuestamente marxistas acerca de la proletarización del 

profesional. Sin embargo, como veremos más adelante, estas teorizaciones están 

más próximas a una interpretación weberiana de la desprofesionalización que a 

Marx. Por el momento, permítasenos señalar que el escenario de la proletarización 
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del profesional no es el mercado sino la producción, y no cualquier producción, sino 

la capitalista avanzada en la que se ha consumado la subsunción real del trabajo en 

el capital. En las etapas que preceden a la industria, rara vez el capitalista necesita 

delegar sus capacidades técnicas o de gestión, por lo que la incorporación de 

intelectuales directamente ligados a la producción, como son los ingenieros o 

técnicos de hoy día, sólo es un resultado de la revolucionarización de los medios 

que dispara la producción del plusvalor relativo. 

Como se sabe, la subsunción formal y la subsunción real del trabajo en el capital 

corresponden a los dos modos históricos de extracción del plusvalor (absoluto y 

relativo respectivamente) en el m.p.c 38 . En la primera modalidad, típica de la 

manufactura, el proceso de trabajo continúa con las mismas características 

tecnológicas de los modos precedentes pero, al estar subordinado al capital, la 

coerción para aumentar la continuidad e intensidad del trabajo va más allá de las 

necesidades de reproducción de la fuerza de trabajo. Si bien en esta etapa subsiste 

formalmente la impronta del taller corporativo medieval, a medida que la relación 

salarial se torna hegemónica se "eliminan de la relación de explotación todas las 

excrecencias patriarcales y políticas, e incluso religiosas" (Marx, 1971: 62). No 

obstante, la tendencia inmanente del capital a generar el mayor excedente posible 

(y por tanto la mayor explotación) no se realiza de manera adecuada hasta tanto se 

haya desarrollado el modo de producción específicamente capitalista y, con él, la 

subsunción real del trabajo en el capital. 

En la transición histórica de una a otra forma de plusvalor se verifica una 

modificación sustantiva en la escala de producción pero, para llegar a ese nivel 

productivo, fueron necesarios cambios cualitativos en la división del trabajo en 

consonancia con la utilización plena de la maquinaria y la aplicación de la "ciencia y 

la tecnología con determinados objetivos". En ese contexto es donde Marx habla de 

trabajo socializado o colectivizado, y "sólo ese trabajo socializado -dice- está en 

condiciones de emplear en el proceso directo de producción los productos generales 

del desarrollo humano, como la matemática, etc." (Marx, 1971: 59). 

                                           
38 Dado el extenso debate en torno a la subsunción formal y real, son necesarias dos aclaraciones. La 
primera es de carácter histórico y se refiere a que, si bien ambas ilustran etapas en la consolidación del 
capitalismo (manufactura y gran industria), no cabe considerarlas como excluyentes, puesto que pueden 
coexistir, incluso con formas precapitalistas de producción (Marx, 1971: 60; 1975, Vol. 2: 617-619). 
Teniendo en cuenta esta advertencia, puede considerarse que la subsunción formal, que coincide con el 
período de la manufactura, se extiende en Inglaterra (país que inspira la teorización de Marx) desde la 
mitad del siglo XVI hasta el último tercio del XVIII. La segunda aclaración es de carácter lingüístico. 
Pedro Scaron, traductor de El Capital y del Capítulo VI advierte de las dificultades de introducir el 
neologismo "subsunción" (ya incorporado, sin embargo, al Diccionario de la Real Academia en la 
vigésima segunda edición), que no es un término técnico en castellano pero que sí lo es en alemán e 
inglés, por lo que debe entenderse como subordinación del trabajo al capital y, al mismo tiempo, con el 
mismo sentido que en la Lógica tiene el término inclusión (Marx, 1971: XV). 
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La subordinación real al capital también produce un cambio en la definición de 

quién es el trabajador productivo. El producto final no es obra ya de un obrero o un 

técnico individual, sino el resultado de un complejo proceso de trabajo en el cual 

intervienen distintos trabajadores. Por consiguiente, "al ampliarse el carácter 

cooperativo del proceso laboral mismo, se amplía necesariamente el concepto de 

trabajo productivo y de su portador, el obrero productivo” (Marx, 1975a. Vol.2: 

616). 

"Con el desarrollo de la subsunción real del trabajo en el capital o del modo 

de producción específicamente capitalista, no es el obrero individual sino 

cada vez más una capacidad de trabajo socialmente combinada lo que se 

convierte en el agente real del proceso laboral en su conjunto, y como las 

diversas capacidades de trabajo que cooperan y forman la máquina 

productiva total participan de manera muy diferente en el proceso inmediato 

de la formación de mercancías, o mejor aquí de productos - éste trabaja 

más con las manos, aquél más con la cabeza, el uno como director 

(manager), ingeniero (engineer), técnico, etc., el otro como capataz 

(overlooker), el de más allá como obrero manual directo e incluso como 

simple peón -, tenemos que más y más funciones de la capacidad de trabajo 

se incluyen en el concepto inmediato de trabajo productivo, y sus agentes 

en el concepto de trabajadores productivos directamente explotados por el 

capital y subordinados en general a su proceso de valorización y de 

producción" (Marx, 1971: 78-79). 

La lectura de la cita anterior nos permite deducir que en la producción 

específicamente capitalista el trabajo del ingeniero (o de cualquier otro profesional) 

es parte de la capacidad laboral colectiva, al igual que el de un trabajador manual, 

y que ambos son explotados, independientemente del carácter más o menos 

complejo de su trabajo. De atenernos a Marx, creemos que éste es el único 

contexto en el que cabe hablar de la proletarización del profesional, es decir, 

cuando forma parte del productor colectivo que valoriza el capital. En esa lógica, el 

profesional no es explotado porque se le pague por debajo del valor de su fuerza de 

trabajo, sino por la diferencia entre el valor de su fuerza de trabajo y el valor que 

ésta crea, lo cual es independiente de las fluctuaciones del salario. Por ello, en un 

sentido estricto, no cabe hablar de proletarización del profesional que está inserto 

en el trabajo improductivo, ya que no produce plusvalor, y por tanto no es 

explotado, aunque también esté sujeto a la opresión económica. 

Hasta aquí hemos tratado de deducir cuál hubiera sido la posición de Marx en un 

sentido ortodoxo. Sin embargo, tenemos muchas dudas de que la tendencia a la 

proletarización del trabajo profesional tenga los mismos alcances que para el 

conjunto de la fuerza de trabajo. En primer lugar, porque el término proletarización 

alude en este caso a una suerte de desclasamiento del profesional y aunque, por 
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una parte, las clases sociales se definen prioritariamente a nivel de las relaciones 

de producción y, por otra, también los profesionales son explotados, no cabe 

subestimar su posición relativa de poder, control y autonomía, en virtud de su 

ubicación en el sector intelectual del proceso laboral39. En segundo lugar, porque, 

por su propio interés, el capital no puede apropiarse enteramente de los medios de 

producción del profesional, que son sus conocimientos; de hacerlo, pondría en 

riesgo la capacidad creativa de esta fuerza de trabajo peculiar, de la cual depende 

para la innovación constante. Contra este argumento, puede alegarse que no son 

los conocimientos científicos como tales los que se incorporan a la producción, sino 

sus aplicaciones tecnológicas y, efectivamente, es lo que afirma Marx en algunas 

ocasiones, aunque en otras, como en la cita anterior (Marx, 1971: 59), se refiere al 

"empleo directo de los productos del desarrollo humano, como las matemáticas", 

una disciplina que obviamente no es aplicable de forma inmediata. En tercer lugar, 

si, como demuestra Marx en los Manuscritos de 1844 y en los Grundrisse, el 

fenómeno de la alienación desborda ampliamente la explotación y no se refiere sólo 

al extrañamiento respecto a los productos del trabajo, sino que está presente en 

todo el proceso laboral, puede pensarse que los ingenieros, cuadros de gestión, etc., 

no están alienados de la misma forma que los trabajadores inmediatos, en tanto es 

factible que tengan una mayor percepción y control del proceso en su conjunto, 

dada su posición dominante en la producción (Colliot-Thélène, 1977: 118-9). 

En vistas de estas consideraciones, pensamos que ser parte del trabajador colectivo 

no implica que los profesionales pertenezcan a la clase obrera, aunque estén 

obligados a vender su fuerza de trabajo y sean explotados. Si bien en este punto 

Marx no entra a considerar la oposición entre el trabajo manual e intelectual que sí 

desarrolla en otras partes, no podemos ignorar que, desde la óptica de nuestro 

tema, tal oposición resulta vital, aunque ciertamente introduce una fractura o, si se 

quiere, un antagonismo en el seno del trabajador colectivo. Como veremos más 

adelante, este debate se retoma en autores más contemporáneos como Derber 

(1982a), que distingue entre la proletarización técnica y la ideológica. 

Antes de terminar este apartado nos gustaría señalar que la subsunción real del 

trabajo no es algo acabado ni es nunca perfecta; el trabajador, sea obrero o 

profesional, nunca puede ser reducido a mero instrumento como las máquinas 

porque, en última instancia, la valorización del capital depende de cómo se resuelva 

                                           
39 Aunque no coincidimos en otros aspectos, es mérito de Poulantzas (1975: 251-270) el haber insistido 
en la importancia de la oposición entre el trabajo manual y el trabajo intelectual para analizar la 
situación de clase de estos agentes. 
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el antagonismo siempre latente con el trabajo vivo, tema sobre el que volveremos 

más adelante (Arthur, 2000: 31). 

 

Expansión de las clases medias 

Si el trabajo profesional insertado en la producción se proletariza, un proceso 

totalmente distinto ocurre a medida que el capitalismo puede generar un volumen 

de riqueza que va mucho más allá de lo exigible para la supervivencia. Este proceso, 

al que Marx suele referirse como "el gran sentido histórico del capital" o "su 

influencia civilizadora"40, tiene como protagonistas a los trabajadores productivos, 

un punto de partida en el que coincide con los economistas clásicos, pero con 

diferencias significativas que deja sentadas fundamentalmente en las Teorías de la 

Plusvalía (1974b)41.  

Para empezar y, a pesar de su admiración por Ricardo, Marx pone en cuestión, 

entre otros temas, que la acumulación de capital conduzca al aumento del capital 

variable, porque el desarrollo capitalista supone precisamente un cambio en la 

composición orgánica del capital y la parte constante crece en progresión más 

rápida que la variable (Marx, 1974b, Vol.2: 76). Así, el "verdadero capitalismo", 

que es el que reposa en la producción del plusvalor relativo, guarda una relación 

inversa con la cantidad de obreros productivos: 

 "Un país es tanto más rico cuanto menos numerosa es su población 

productiva en relación a la población general, del mismo modo que al 

capitalista individual le resulta más ventajoso emplear a menos obreros para 

producir la misma plusvalía. Un país es tanto más rico cuanto menos 

numerosa es su población productiva con relación a la población 

improductiva, siempre y cuando que la cantidad de productos permanezca 

invariable. La escasez relativa de la población productiva no hace más que 

expresar bajo una forma distinta el grado relativamente elevado de la 

productividad del trabajo" (Marx, 1974b, Vol. I: 175-6). 

También, a diferencia de Ricardo, no cree que el aumento de la productividad 

revierta en una mejora cualitativa de la condición obrera porque, además de que no 

es ninguna suerte producir riqueza para otros, los trabajadores productivos están 

                                           
40 A pesar de los cambios en los ejes conceptuales, desde sus obras juveniles hasta El Capital, Marx 
siempre señaló el mérito del capitalismo de capturar el progreso histórico y ponerlo al servicio de la 
riqueza, mediante una nueva organización del trabajo y el perfeccionamiento gigantesco de la técnica. 
En ese sentido, siempre se enfrentó a las críticas románticas del capitalismo, por no comprender el curso 
moderno de la historia o a las críticas demagógicas que, no obstante, "ocultan los antiguos blasones 
feudales" (Marx, 1962; Marx y Engels, 1975). 
 
41 Es de señalar que al ser una obra no editada por el propio Marx, presenta un relativo desorden, 
agravado por su habitual técnica de exponer y criticar simultáneamente a los economistas que analiza. 
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expuestos a ser sustituidos por la maquinaria, arrojándolos así al ejército de 

reserva. Por ello está justificado que "el obrero vea siempre y con malos ojos el 

desarrollo de la capacidad productiva de su trabajo" (Marx, 1974b, Vol. 2: 85). 

Puesto que la riqueza que generan los trabajadores productivos no los beneficia, 

sino todo lo contrario, ¿cómo se distribuye entonces el excedente?  

"...se consume una parte mayor, en concepto de rentas, por los capitalistas, 

los terratenientes y su séquito, las clases improductivas, el Estado y las 

clases intermedias (los empleados comerciales), etc."... (Marx, 1974b, Vol. 2: 

76). 

Uno de los efectos más importantes de la distribución del excedente es 

"que las clases y subclases que no viven directamente del trabajo se 

multiplican, viven mejor que antes, y asimismo se multiplica el número de 

los obreros improductivos" (Marx, 1974b, Vol. 2: 76-77). 

Este proceso de re-estratificación social con respecto al capitalismo incipiente es el 

que no percibe Ricardo, y no sólo porque no ve que disminuye la proporción de 

obreros productivos, sino porque omite el hecho de que las clases improductivas se 

multiplican a costa del excedente que genera la producción generalizada del 

plusvalor relativo. 

"Lo que él se olvida de destacar es el incremento constante de las clases 

intermedias, situadas entre los obreros, de una parte, y de otra los 

capitalistas y terratenientes, que viven en gran parte de las rentas, que 

gravitan como una carga sobre la clase obrera situada por debajo de ellas y 

refuerzan la seguridad y el poder sociales del puñado de los de arriba" (Marx, 

1974b, Vol. 2: 85). 

De lo expuesto hasta aquí, puede concluirse que Marx habla sin reticencias de la 

expansión de las clases medias en el capitalismo desarrollado. No podemos entrar 

aquí en el debate acerca de si tal crecimiento es consecuencia del crecimiento del 

trabajo improductivo, aunque los textos de Marx parecen indicar que sí 42 . En 

                                           
42 La pertinencia del trabajo improductivo para la determinación económica de las clases medias es un 
tema controvertido y relacionado con el debate acerca del T.P. y T.I. Mientras algunos autores se 
posicionan desde la perspectiva del capitalismo monopólico, otros se basan en la exégesis de los textos 
de Marx, por lo que resulta difícil definir los límites de la controversia. En términos generales, quienes 
parten de una perspectiva actual tienden a negar tal vinculación, como por ejemplo Carchedi, para quien 
dentro de la clase obrera existen tanto trabajadores productivos como improductivos (1975: 363) y, por 
otra parte, la diferencia esencial entre las "viejas y nuevas clases medias" reside en que estas últimas 
desempeñan la función global del capital, aunque no sean propietarias de los medios de producción. Para 
Poulantzas (1975), en cambio, sí existe un nexo indudable entre el crecimiento del trabajo improductivo 
y el de la "nueva pequeña burguesía". En nuestra opinión, tanto Carchedi como Poulantzas confunden 
con el aditamento de nueva o vieja las profundas diferencias que existen entre las clases medias (que 
son el producto del excedente capitalista) y la pequeña burguesía, (que es una clase precapitalista y sólo 
subsiste como clase en transición). 
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cualquier caso, nos interesa destacar la pertinencia del concepto de clases medias, 

ya que éste fue denostado por mucho tiempo por la tradición marxista al 

considerarlo algo así como "el caballo de Troya" para ignorar el conflicto de clase. 

También es cierto que el escaso análisis de las obras donde Marx hace referencia a 

las clases medias (los Grundrisse y las Teorías de la Plusvalía), influyó en que se 

mantuviera dogmáticamente el estereotipo de la bipolarización de clases, con la 

correspondiente coreografía hegeliana que surge de El Manifiesto43, como señala 

Nicolaus (1967). Por lo tanto, coincidimos con este autor, en cuyas tesis nos hemos 

venido apoyando, para concluir que, si bien Marx deja en estado embrionario la 

teoría de las clases medias, no faltan por su parte referencias explícitas y, lo que es 

más importante, la existencia material de tales clases deriva necesariamente del 

excedente generado por la producción capitalista44. 

En lo que concierne a nuestro tema, el crecimiento del número de agentes 

profesionales sólo resulta inteligible en el marco de una estructura social en la que 

se amplían los espacios para el trabajo improductivo. De los posibles espacios 

donde tendría lugar la ampliación o emergencia de empleos profesionales de este 

tipo, Marx menciona los siguientes: a) el sector del gobierno, con numerosos 

funcionarios políticos e ideológicos, b) el sector comercial, en actividades de 

contabilidad, manejo de fondos, organización, supervisión, c) el sector de la 

educación, la cultura y la ciencia. Más que los ejemplos puntuales, a Marx le 

interesa reconocer a Smith el mérito de haber percibido la tendencia a la ampliación 

del trabajo improductivo, en el cual incluía tanto "las profesiones más serias e 

importantes como las más frívolas". Como era de esperar, las consideraciones de 

Smith no podían dejar de escandalizar, porque significaban "profanar las 

profesiones que hasta entonces habían sido precisamente objeto de una veneración 

supersticiosa y se hallaban rodeadas por una especie de aureola" (Marx, 1974b, 

Vol.1: 150): 

                                                                                                                            
En el terreno de la exégesis de Marx, Fernández Enguita (1985: 145-46) rechaza la vinculación del T.P. 
y T.I. con el análisis de las clases sociales porque, entre otras cosas, las "clases no se definen ni se 
forman en el proceso de producción del valor, sino en el proceso de producción material, o proceso de 
trabajo". El argumento resulta insostenible porque se trata del proceso de trabajo capitalista, del cual 
Marx dice hasta el cansancio que es simultáneamente la unidad del proceso laboral y de creación de 
valor. Como decimos arriba, nuestra interpretación sigue a Gough (1972: 70-73) y, fundamentalmente, 
a Nicolaus (1967), aunque nos apoyemos en otros fragmentos de Marx. 
 
43 A diferencia de los textos de madurez, en El Manifiesto las clases medias se conforman por pequeños 
comerciantes, artesanos y campesinos, es decir, como clases precapitalistas y reaccionarias que 
pretenden volver atrás la rueda de la historia. 
 
44 A pesar de nuestro acuerdo general con la interpretación de Nicolaus (1967), tanto él como Urry 
(1973) no toman cuenta que la ausencia del término clases medias en El Capital, en comparación con las 
Teorías de la Plusvalía, podría sugerir un cambio de posición de Marx en este tema, lo cual es por cierto 
una conjetura difícil de dilucidar. 
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"La mayor parte de los obreros de categoría 'superior' -los funcionarios, los 

oficiales del ejército, los artistas, los médicos, los sacerdotes, los jueces, los 

abogados, etc., gentes todas que no sólo no son productivas, sino que, lejos 

de ello, son esencialmente destructivas, aunque se las arreglan, sin embargo, 

para apropiarse la mayor parte de la riqueza material vendiendo sus 

mercancías inmateriales o imponiéndolas a la fuerza- consideraban poco 

honroso para ellos el que se los relegase, desde el punto de vista económico, 

a la misma categoría que los volatineros y los servidores domésticos, el que 

los reputase simples parásitos de los verdaderos productores o agentes de la 

producción". 

A medida que la sociedad burguesa se consolidó, se hizo evidente que los servicios 

de los agentes improductivos eran socialmente necesarios, como los "del médico 

para las enfermedades del cuerpo, los del cura para los desfallecimientos del 

espíritu, los del hombre de Estado y los del jurista para los conflictos entre los 

individuos o entre las naciones, etc." (Marx, 1974b, Vol. I: 151) y, frente a los 

críticos vulgares de Smith que pretendían homologar la productividad de todos los 

trabajos, Marx prefiere la sinceridad de un Malthus, quién al ver con mayor 

realismo el inevitable conflicto que desencadena el aumento de la explotación del 

proletariado, se ilusiona con que éste constituya una proporción decreciente de la 

población total, a la par que las clases medias crezcan continuamente (Marx, 1974, 

Vol.2: 128). 

Supervivencia de formas precapitalistas  

El análisis de diversos procesos contradictorios y de distinto grado de desarrollo que 

esboza Marx en sus obras de madurez ofrece un cuadro mucho más complejo de la 

estructura social. Junto a la aparición de las clases medias y la diferenciación 

interna de las clases fundamentales, también da cuenta de la supervivencia de 

diversas formas de trabajo independiente que conforman la pequeña burguesía. Se 

trata de agentes que aunque produzcan mercancías, productos o servicios, lo hacen 

de una manera propia de los modos de producción precedentes, es decir, son 

"capitalistas de sí mismos que se auto-emplean como asalariados" y, si pueden 

apropiarse de su propio trabajo sobrante, se debe a que poseen sus propios medios 

de producción. Sin embargo, como señala Scase (1982: 148), dado que las 

proporciones del capital y del trabajo son muy variables, la pequeña burguesía es 

intrínsecamente heterogénea, puesto que sus ingresos pueden proceder a) 

exclusivamente de la propiedad, caso de los pequeños rentistas, b) del trabajo, 

caso de los artesanos y profesionales autónomos, o c) de una mezcla de ambos, 

como ocurre con los pequeños comerciantes o granjeros. No obstante la 

heterogeneidad, ninguno de estos ingresos procede de una relación capitalista. 
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"Para nosotros, dice Marx (1974b, Vol. I: 222), estos productores serán 

vendedores de mercancías y no vendedores de trabajo; su situación no tiene, 

por tanto, nada que ver con el cambio del capital ni, por consiguiente, con la 

distinción de trabajo productivo e improductivo..., pues su producción no 

entra dentro del marco del tipo de producción capitalista".  

Puesto que las actividades de estos agentes deben necesariamente articularse con 

el modo de producción dominante, las relaciones que aún no se han subsumido 

realmente en el capital se le subsumen idealmente (idealiter) (Marx, 1971: 82). En 

general Marx considera que la supervivencia de esta forma constituye una anomalía 

en el conjunto de la producción capitalista 45 ; se trata pues de una forma de 

transición porque la evolución del sistema conduce a escindir en distintas personas 

las funciones del trabajo y el capital. Por eso, considera que aquellos que producen 

con sus propios medios tienden a convertirse gradualmente en pequeños 

capitalistas que explotan también el trabajo de otros y, de no hacerlo, se exponen a 

perder sus medios, aunque nominalmente sigan siendo propietarios de ellos (como 

ocurre con las hipotecas) para convertirse de hecho en asalariados (Marx, 1974b, 

Vol. I: 223). 

Algunos autores, como Rattansi (1982a: 152), han señalado con razón que Marx no 

sólo subestimó la importancia de la pequeña burguesía independiente en la 

economía británica, sino que como clase ha mostrado una longevidad mucho mayor 

que la que se esperaba en el siglo XIX, a pesar de que la tendencia histórica 

muestre efectivamente su lento declive46. En lo que concierne a nuestro problema, 

creemos que los profesionales constituyen uno de los grupos ocupacionales que 

pudieron mantener durante más tiempo su trabajo de forma independiente, por lo 

que en este caso quizás resulte necesario considerar un "tempo" distinto, ya que 

incluso hoy un sector considerable de los mismos se mantiene en esa situación, 

dependiendo obviamente de la naturaleza de la profesión. 

No resulta fácil explicar por qué los profesionales experimentaron una evolución 

distinta, cuando supuestamente el capital fue dejando cada vez menos espacio para 

la supervivencia de esas formas precapitalistas. No tenemos una respuesta clara, 

                                           
45 Si bien en general Marx considera que se trata de supervivencias de formas precapitalistas, no deja de 
señalar que en algunos casos se trata de procesos que emergen y se acoplan a la industria. Debido a 
que la mecanización no es un proceso homogéneo y lineal, algunas ramas industriales pueden necesitar 
la permanencia o reaparición de estas formas de trabajo, como ocurre con los talleres domésticos 
(cottage industries) que explotan el trabajo de mujeres y niños (Marx, 1975a, Vol.2: 567-585). 
 
46 También la socialdemocracia alemana reproducía en el Programa de Erfurt de 1891 la agenda de El 
Manifiesto (1848) en cuanto a la desaparición de la pequeña burguesía, el incremento cuantitativo del 
proletariado y la concentración empresarial. En vista del imparable ascenso del capitalismo alemán, esta 
visión fue predominante ya entrado el siglo XX, con las notables excepciones de Schmoller y Sombart. 
Aunque con diferencias teóricas, ambos cuestionaron con sólidos datos empíricos lo que hasta entonces 
se consideraba como una consecuencia lógica dentro de la tradición marxista (Bögenhold, 2000). 
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pero indirectamente Marx ofrece en los Grundrisse (1980, Vol.2:167) una pista 

digna de ser investigada históricamente cuando discute el "dogma burgués de la 

libre competencia" y afirma que "en modo alguno el capital suprimió todos los 

límites, ni todas las barreras, sino sólo los límites que no se le adecuaban, que para 

él constituían barreras". Si interpretamos bien esta afirmación, podemos intuir que 

no fue la libre competencia per se lo que disolvió esas supervivencias 

precapitalistas, sino el encorsetamiento que las relaciones feudales imponían al 

desarrollo de las fuerzas productivas. 

Quizás por su escasa importancia cuantitativa, tanto dentro como fuera de la 

producción, el trabajo profesional autónomo no constituyó un límite a la expansión 

capitalista y pudo, a diferencia de los campesinos y artesanos, retrasar su caída en 

la órbita de la salarización. 

Para finalizar, y desde una perspectiva actual, pensamos que no todo el trabajo 

profesional independiente puede considerarse como una tendencia del pasado. Si 

bien puede subsistir con ese carácter en las profesiones tradicionales, también es 

cierto que la dinámica capitalista genera tendencias que obedecen a otra lógica. 

Concretamente, la descentralización de los procesos de trabajo, unida a la crisis de 

la sociedad salarial, está empujando a muchos profesionales a distintas formas de 

autoempleo, muchas veces facilitado por el acceso a las nuevas tecnologías que les 

permiten desarrollar el trabajo desde su domicilio. Aunque en éste y otros temas 

que conciernen a la pequeña burguesía profesional hacen falta muchos estudios 

empíricos sectoriales, no resulta trivial preguntarse si no estamos asistiendo al 

inicio de una restauración del taller doméstico, con la diferencia de que el viejo 

telar se sustituye por una terminal de ordenador47. 

La salarización del trabajo profesional 

A pesar de que el trabajo profesional independiente sobrevive hasta nuestros días, 

resulta difícil, incluso para grupos tan cohesionados por intereses corporativos, 

estar al margen del avance del capital y, en ese sentido, Marx señala claramente 

dos tendencias que afectan a la naturaleza de las profesiones. Por un lado, el afán 

de lucro se convierte en objetivo de todo género de actividad; las personas quieren 

convertirse en vendedoras de mercancías, sean éstas productos o servicios, lo cual 

hace que los supuestos rasgos altruistas y de desinterés por el dinero, que 

supuestamente procedían de la impronta religiosa de las profesiones en el 

                                           
47  Más allá de nuestro interés particular, lo cierto es que existen serias lagunas tanto en la 
caracterización teórica como en el estudio empírico de los diversos sectores que componen la pequeña 
burguesía.  Al respecto véase Curran y Burrows (1986).  
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medioevo, se desvanezcan. Por otro, tampoco las actividades profesionales escapan 

a la absolutización de la forma de trabajo asalariado: 

"Una serie de funciones y actividades envueltas otrora por una aureola y 

consideradas como fines en sí mismas, que se ejercían de manera honoraria 

o se pagaban oblicuamente, como todos los profesionales (professionals), 

médicos, abogados (barristers), etc., en Inglaterra, que no podían o no 

pueden querellarse para obtener el pago de sus honorarios, por una parte se 

transforman directamente en trabajos asalariados, por diferente que pueda 

ser su contenido y su pago; por la otra caen -su evaluación, el precio de 

estas diversas actividades, desde la prostituta hasta el rey- bajo las leyes 

que regulan el trabajo asalariado" (Marx, 1971: 81). 

En el Capítulo I de El Manifiesto (1975) el planteamiento es análogo: 

"La burguesía ha despojado de su aureola a todas las actividades que hasta 

entonces se tenían por venerables y dignas de piadoso respeto. Al médico, al 

jurisconsulto, al sacerdote, al poeta, al sabio, al científico, los ha convertido 

en sus trabajadores asalariados". 

En la medida en que el trabajo profesional se torna asalariado, se supone que va 

estar mejor remunerado que el trabajo simple, dado que se trata de trabajadores 

en los que se ha invertido más tiempo en su formación. Desde ese supuesto, 

parece importante detenernos en la distinción clave que hace Marx entre el precio y 

el valor de la fuerza de trabajo. El precio en el mercado está representado por el 

salario que pueden obtener los profesionales, dependiendo de la oferta y la 

demanda. En cambio, el valor de su fuerza de trabajo está determinado por los 

costos necesarios para producirla, incluyendo tanto los medios de vida necesarios 

como los gastos de formación. 

La economía clásica no percibió la distinción entre precio y valor porque, como 

hemos visto, tampoco tuvo conciencia de que el capital no compra trabajo a secas 

sino fuerza de trabajo, la única mercancía capaz de crear un plusvalor que excede 

del salario. Por ello, se limitó a promediar las fluctuaciones de los salarios en el 

mercado, concibiendo magnitudes constantes como "el precio necesario" 

(fisiócratas) o "el precio natural del trabajo" (Smith). "De esta forma - dice Marx 

(1975, Vol. 2: 656) - brindó a la economía vulgar una base segura de operaciones 

para su superficialidad, que sólo venera las apariencias". 

En realidad, Marx no andaba descaminado. Casi un siglo después, la construcción 

estrella de la economía marginalista, la teoría del capital humano, seguía 

venerando las apariencias del mercado, planteando como gran novedad que a 

mayor inversión en educación, más beneficios obtenía el individuo, puesto que 
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existe una correlación entre los salarios de las personas cualificadas y la 

productividad del trabajo. El sentido común indica que, efectivamente, el trabajo 

profesional está remunerado por encima de la media pero, como señalan las críticas 

habituales a la teoría del capital humano, no existe una relación causal entre salario 

y nivel de cualificación, dada la segmentación de los mercados de trabajo, el paro o 

el subempleo. Siendo ciertas esas objeciones, Marx va mucho más lejos de esas 

observaciones empíricas, al rechazar categóricamente que el salario aumente o 

disminuya en función de la productividad: 

“...La productividad creciente del trabajo va a la par del abaratamiento del 

obrero, y por tanto de una tasa creciente del plusvalor, incluso cuando el 

salario real aumenta. Pero el aumento de éste nunca está en proporción al 

de la productividad del trabajo" (Marx, 1975a, Vol. 2: 748). 

Como se ve, Marx no se queda en la apariencia de las relaciones que se 

personifican en el salario real; lo que importa no es que éste sea alto o bajo, sino 

cuál es su proporción en relación al valor que el trabajador crea. Por ello, frente a 

las estadísticas que muestran el alto nivel de vida de las clases trabajadoras en los 

países avanzados, Marx diría que, en relación a la productividad, los salarios son 

mucho más bajos que en los países pobres. 

Ya Ricardo había captado que el plusvalor relativo (al cual denomina ganancia) se 

halla en relación inversa a los salarios y Marx (1974b, Vol. I: 305) le reconoce el 

mérito de establecer el salario relativo como categoría conceptual. 

"Es Ricardo el primero que enfoca el salario como una relación social. La 

posición respectiva de las clases se halla condicionada más por los salarios 

proporcionales que por el volumen absoluto del salario". 

En esta afirmación tan sintética y casi dicha al pasar, Marx se desmarca también de 

lo que hubiera considerado la "sociología vulgar", aunque nunca utilizara esa 

expresión48. Para él la posición de las clases sociales no está condicionada por el 

monto de ingresos (como ocurre en la mayor parte de los estudios de estratificación 

social), sino por la proporción que cada clase dispone o recibe de la totalidad del 

excedente socialmente generado. Como consecuencia de este razonamiento, 

resulta coherente concluir que en un capitalismo que se basa cada vez más en el 

conocimiento, los profesionales implicados en la innovación científica y tecnológica 

                                           
48 Resulta curioso que alguien que intentó analizar comprehensivamente la sociedad como Marx, nunca 
empleó el término "sociología", a pesar de que ya Comte lo había puesto en circulación. Tal vez ello 
obedece al desprecio que sentía Marx por Comte y sus discípulos, quienes pretendían erigir el 
positivismo en la filosofía del movimiento obrero, una filosofía que él consideraba ignorante de cualquier 
cosa positiva y, que a pesar de su apariencia anti-teológica, estaba profundamente enraizada en el 
catolicismo (Bottomore, y Rubel, 1969: 28-29). 
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de la producción son, aunque suene paradójico, los trabajadores más explotados, 

porque la distancia entre sus salarios relativos y la riqueza que sus saberes generan 

es cada vez más abismal. La conciencia de esta situación es muy escasa, porque 

ciertamente los ingresos de este tipo de profesionales suele ser muy alto, pero si se 

nos permite parafrasear una célebre cita de Marx desde una óptica contemporánea, 

puede decirse que aunque algunos profesionales tengan sueldos impresionantes y 

beneficios extras, ello no elimina su condición de asalariados explotados, de la 

misma forma que la existencia de esclavos bien alimentados y vestidos, o con un 

peculio mayor, no abolía el régimen de la esclavitud (Marx, 1975a, Vol. 3: 767). 

Por otra parte, Marx estima que también el salario absoluto de los trabajadores 

cualificados, sean o no productivos, tiende a disminuir como consecuencia de las 

mayores facilidades en el acceso a la educación. Anticipándose en casi un siglo a la 

teoría del credencialismo y, cuando esa tendencia apenas se insinuaba 

históricamente, ya señalaba que el abaratamiento de los costos de formación 

permitía generar una mayor cantidad de "fuerza de trabajo con instrucción 

específica", lo cual necesariamente provocaba que su precio decayera en el 

mercado, al igual que ocurre con el de cualquier otra mercancía. Dos ejemplos 

permiten ilustrar esa tendencia; el primero se refiere a que el aumento del número 

de managers disponibles en el mercado hace que disminuyan los salarios de 

supervisión y, en este caso, Marx contrasta la desvalorización de la cualificación de 

los managers con la situación boyante de los consejeros de administración en las 

empresas por acciones, que nada saben excepto esquilmar a los accionistas (Marx, 

1977, Vol. 7: 494-498). El otro ejemplo es la disminución de los salarios de los 

profesionales contables en el comercio, a pesar de que éstos pertenecían a la clase 

de asalariados mejor remunerados en virtud de su formación. 

"En parte, ello ocurre por la división del trabajo dentro de la oficina; de ahí 

que sólo haya que producir un desarrollo unilateral de la pericia laboral y 

que los costos de esa producción en parte nada le cuesten al 

capitalista"..."En segundo lugar, porque la instrucción previa, los 

conocimientos de comercio, de idiomas, etc., se reproducen, con el progreso 

de la ciencia y de la instrucción pública, con creciente celeridad, facilidad, 

difusión general y a menor costo, cuanto más se orienta en un sentido 

práctico el modo capitalista de producción, los métodos de enseñanza, etc. 

La generalización de la instrucción pública permite reclutar esta especie de 

trabajadores entre clases que antes se hallaban excluidas de ello, estando 

habituadas a modos peores de vida. De esta suerte aumenta el aflujo de 

trabajadores y con él la competencia" (Marx, 1976, Vol. 6: 386). 
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Tendencia a la descualificación 

Mientras subsistió la división manufacturera del trabajo dentro del taller, cada rama 

de la producción pudo preservar buena parte de sus saberes técnicos y traspasarlos 

de generación en generación. Marx señala que hasta ya entrado el siglo XVIII 

todavía se denominaba mysteries (misterios) a los oficios, en cuyos secretos sólo 

podía penetrar el iniciado por experiencia y por profesión (Marx, 1975a, Vol. 2: 

592). Ello fue posible porque la división del trabajo en la manufactura se apoyó en 

la diferenciación natural de los oficios y, aunque el capital paulatinamente consiguió 

disgregar la actividad artesanal en sus diferentes operaciones parciales, tal proceso 

no fue inicialmente incompatible con el mantenimiento del virtuosismo del obrero 

detallista. Sin embargo, una vez que la manufactura se consolida, las habilidades 

que en un comienzo se distribuían entre diferentes individuos, se condensan en el 

trabajador colectivo. De esta forma, Marx señala que con el aumento de la 

especialización, no sólo el espectro de destrezas del artesano se reduce a unas 

pocas competencias, sino que "la unilateralidad e incluso la imperfección del obrero 

parcial se convierten en su perfección en cuanto miembro del obrero colectivo" 

(Marx, 1975a, Vol. 2: 425). 

La reconversión del proceso de trabajo que se inicia en la manufactura y culmina en 

la gran industria da como resultado una nueva jerarquía de trabajadores, mucho 

más heterogénea. Aunque Marx no utiliza la expresión "descualificación", la idea de 

"disminución del valor de la fuerza de trabajo" da perfecta cuenta de esta tendencia 

que, en buena medida, se inspira en los lúcidos análisis de Babbage. 

"Como las diversas funciones del obrero colectivo son más simples o más 

complejas, más elementales o más elevadas, sus órganos - las fuerzas de 

trabajo individuales - requieren un grado de adiestramiento muy diferente y 

poseen por ende valores muy dispares. La manufactura, pues, desarrolla 

una jerarquía de las fuerzas de trabajo, a la que corresponde una escala de 

salarios"..."Junto a la gradación jerárquica entra en escena la simple 

separación de los obreros en calificados y no calificados. En el caso de los 

últimos, los costos de aprendizaje desaparecen totalmente; en el de los 

primeros se reducen, si se los compara con el artesano, porque se ha 

simplificado la función. Y en ambos casos disminuye el valor de la fuerza de 

trabajo. La excepción se registra cuando el desdoblamiento del proceso de 

trabajo genera nuevas funciones comprehensivas, que en la industria 

artesanal no existían en absoluto o no habían adquirido un volumen similar" 

(Marx, 1975a, Vol. 2: 425-6) (cursivas nuestras en el último párrafo). 

En tanto la descualificación representa un proceso endémico en el desarrollo del 

capitalismo, muchas veces se la entiende como ley inexorable, cuando en realidad 

se trata de una tendencia y, en el párrafo de la última cita que hemos puesto en 

cursivas, existen indicios claros de su relatividad, cuando exceptúa "a las nuevas 
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funciones comprehensivas", de escaso o nulo desarrollo en la industria artesanal. Si 

bien no explicita cuáles son esas nuevas funciones, se puede conjeturar, dado el 

carácter comprehensivo que les adjudica, que tienen que ver con la incorporación 

de trabajo muy cualificado, tanto técnico como de gestión, en la incipiente industria. 

Si no nos equivocamos en esta apreciación, puede pensarse que estos nuevos 

trabajos profesionales no están expuestos a la descualificación, y no sólo porque su 

incorporación constituye una novedad histórica, sino porque se trata de 

conocimientos que son necesarios para gestionar y renovar el proceso productivo. 

Por otra parte, si bien Marx apenas toma en consideración las estrategias que 

pueden evitar la devaluación de la fuerza de trabajo (como el reciclaje, por 

ejemplo), también es cierto que en modo alguno naturaliza la descualificación como 

un proceso exento de conflictos. En Inglaterra, por ejemplo, las "laws of 

apprenticeship", que regulaban un aprendizaje prolongado de siete años, estuvieron 

vigentes hasta el final del período manufacturero por el celo con que fueron 

defendidas por los obreros, ya que temían ser reemplazados por personal 

descualificado, fundamentalmente mujeres y niños. Con el desarrollo de la industria 

se plantearon luchas análogas por evitar que la maquinaria convirtiera en 

superfluas las destrezas del obrero, luchas de las que, obviamente, Marx tenía un 

conocimiento fundamentado (Marx, 1975a, Vol. 2: 447 y 521-533). 

Finalmente, la gran industria acabó con esas resistencias, así como con los enigmas 

y particularismos de los oficios medievales. Marx, al igual que Weber, da cuenta del 

ocaso definitivo de los gremios y de cómo éstos perdieron sus prerrogativas en 

cuanto a formación y acreditación, pero no entra a analizar cómo ni por qué sólo las 

corporaciones de profesionales subsistieron y pudieron conservar el control de lo 

que hoy denominamos conocimiento experto. Aunque existe una considerable 

variación histórica, globalmente puede afirmarse que los profesionales emplearon 

estrategias más eficaces para contrarrestar la amenaza de la descualificación que 

las que emplearon los obreros de oficio durante el período manufacturero. 

Posiblemente Marx no compartiría esta interpretación ya que, en principio, no 

excluye el trabajo cualificado de las tendencias generales del desarrollo capitalista y, 

salvo las excepciones señaladas anteriormente, el conjunto de los profesionales 

estaría expuesto a la devaluación de su fuerza de trabajo49. 

                                           
49 La devaluación puede obedecer a causas indirectas, como el abaratamiento de los costes salariales a 
consecuencia de la mayor productividad, o porque afecta directamente el valor de la cualificación, sea 
por la expansión de la educación o bien por la obsolescencia del contenido del trabajo. Aunque creemos 
que ésa parece ser la tendencia histórica a largo plazo, vista la explosión de los conocimientos, la 
introducción de las nuevas tecnologías y la creciente parcelación de las tareas profesionales, al mismo 
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Hasta aquí hemos tratado de imaginar a través de la recapitulación de fragmentos 

dispersos, cuál hubiera sido el pensamiento de Marx respecto a la descualificación 

del trabajo profesional. Puesto que subsisten muchos interrogantes, creemos que 

éste es un tema que debería abordarse más profundamente desde la Sociología de 

las Profesiones; en cambio lo que sí puede sostenerse con más asidero, es que en 

la producción capitalista el trabajo profesional, corporeizado en la gestión, la ciencia 

o el perfeccionamiento de la maquinaria, se instrumentaliza para descualificar a 

otros trabajadores. 

"La escisión entre las potencias intelectuales del proceso de producción y el 

trabajo manual, así como la transformación de las mismas en poderes del 

capital sobre el trabajo, se consuma, como ya indicáramos, en la gran 

industria, erigida sobre el fundamento de la maquinaria. La habilidad 

detallista del obrero mecánico individual, privado de contenido, desaparece 

como accesoria e insignificante ante la ciencia, ante las descomunales 

fuerzas naturales y el trabajo masivo social que están corporificados en el 

sistema fundado en las máquinas y que forman, con éste, el poder del 

"patrón" (Marx, 1975a, Vol. 2: 516). 

Tendencia a la expansión del conocimiento profesional 

Si, al considerar el proceso de trabajo, Marx da la sensación de minimizar la 

importancia de lo que hoy consideramos trabajo profesional, no ocurre lo mismo 

cuando considera al sistema en su conjunto. Es cierto que Marx no habla de trabajo 

profesional, pero si se analiza su vívida descripción de la expansión del capitalismo, 

no puede sostenerse la visión que Dubar y Tripier (1998: 57-60) epitomizan bajo el 

título de "el triunfo del trabajo abstracto y el declive de las profesiones". 

Primeramente, no se trata del declive de las profesiones en general, sino de las 

formas precapitalistas que sobreviven en las profesiones tradicionales, un proceso 

que, ni en la época de Marx ni hoy en día, está acabado. En segundo lugar, si nos 

atenemos a las necesidades que conlleva la expansión del sistema capitalista que 

describe Marx, puede deducirse que ésta no podría materializarse sin que se 

transformen y, a la vez surjan, distintas formas de trabajo profesional y, aunque se 

trate de profesiones que vengan del pasado, tienen la impronta de la producción del 

plusvalor relativo. Una primera pista nos la ofrece en los Grundrisse (Marx, 1980, 

Vol. I: 360-61): 

"que el plustrabajo obtenido no quede en mero excedente cuantitativo, sino 

que al mismo tiempo se acreciente continuamente la esfera de las 

diferencias cualitativas del trabajo (y con ello del plustrabajo); se torne más 

múltiple más diferenciada en sí misma"..."Esta creación de nuevas ramas de 

                                                                                                                            
tiempo no puede ignorarse que existen contratendencias, generalmente marcadas por resistencias 
corporativas, cuya eficacia depende de muchas condiciones contingentes, como el sector y la naturaleza 
de la profesión, la competencia global, etc. 
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producción, o sea de plustiempo cualitativamente nuevo, no consiste 

solamente en división del trabajo sino en un desgajarse la producción 

determinada de sí misma, como trabajo dotado de nuevo valor de uso; 

desarrollo de un sistema múltiple, y en ampliación constante, de tipos de 

trabajo, tipos de producción, a los cuales corresponde un sistema de 

necesidades cada vez más amplio y copioso". 

Veamos algunos casos de ampliación de tipos de trabajo (o de producción) que 

corresponden a ese nuevo sistema de necesidades que engendra el capitalismo 

desarrollado. En primer lugar, Marx menciona la exploración de la naturaleza para 

descubrir nuevas propiedades útiles de las cosas y elaboración artificial de los 

productos naturales para darles nuevos valores de uso. De esta forma, el capital 

acaba con la sacralización de la naturaleza, sometiéndola y apropiándose de ella 

para sus propios fines, lo cual exige el pleno desarrollo de las ciencias naturales. A 

continuación habla "del descubrimiento, creación y satisfacción de nuevas 

necesidades procedentes de la sociedad misma", porque la producción de plusvalor 

fundada en el incremento y desarrollo de las fuerzas productivas requiere que el 

círculo consumidor dentro de la circulación se amplíe, de la misma forma que en la 

etapa del plusvalor absoluto se amplió el círculo productivo. Como correlato, "la 

educación plena y universal del hombre social". La educación también constituye 

una producción nueva, la producción de un individuo cuyas necesidades deben 

desarrollarse al máximo, pues "para aprovecharlo multilateralmente es necesario 

que sea capaz de disfrute, y por tanto, cultivado al extremo, constituye asimismo 

una condición de la producción fundada en el capital". Como vemos, mucho antes 

de que los sociólogos plantearan las necesidades educativas del "capitalismo del 

conocimiento" o de "la sociedad de la información", Marx ya veía que la necesidad 

de formar un individuo "cultivado al extremo", además de ser capaz de disfrutar del 

consumo y del ocio, era una condición del desarrollo capitalista. Por último, en la 

medida en que sólo el capital pudo engendrar "la industria universal" y superar los 

"desarrollos meramente locales de la humanidad", las necesidades de la producción 

se plantean en términos de un mercado mundial (Marx, 1980, Vol.1: 361). 

Aunque Marx no lo explicite, es legítimo concluir que todas esos imperativos que 

subyacen a la expansión y reproducción del sistema en su conjunto, como la 

apropiación de la naturaleza, el surgimiento de nuevos sectores productivos, la 

ampliación incesante de los circuitos de consumo y niveles de educación, la 

extensión de los mercados, etc., forzosamente dan lugar al incremento y/o 

surgimiento de distintas profesiones. Como no podría ser de otra manera, estos 

sectores claves en la reproducción del capital necesitan contingentes crecientes de 

científicos, tecnólogos, profesores, agentes de marketing y publicidad, economistas, 
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etc., ya que, si el conocimiento está en la base del desarrollo de las fuerzas 

productivas, también está en la base de la configuración de las profesiones.  

Una vez desatado ese proceso de expansión compulsiva, el capitalismo ya no puede 

concebirse a nivel sectorial o local. "Trastocar el modo de producción en una esfera 

de la industria, dice Marx, implica trastocarlo en las demás" (1975, Vol.2: 466) y 

ciertamente sabía de lo que estaba hablando, como estudioso que era de la 

revolución científica y tecnológica que tenía ante sus ojos50. Al mismo tiempo la 

expansión desborda los límites locales en tanto el trastrocamiento de la base 

productiva exige la ampliación constante de la periferia de la circulación porque, así 

como el capital necesita crear nuevos puntos de explotación y emigrar de unos a 

otros en búsqueda de beneficios, también tiene una tendencia inmanente a integrar 

los nuevos puntos de intercambio y a crear el mercado mundial51. No se trata ya 

del comercio por el que se intercambian los excedentes, "sino como supuesto y 

momento esencialmente universales de la producción misma" (Marx, 1980, Vol. I: 

360). 

Todo el siglo XIX muestra los esfuerzos de las potencias coloniales por conquistar 

crecientes espacios económicos del mercado mundial, empeño que hizo posible el 

desarrollo de la infraestructura necesaria para explotar los nuevos territorios, 

trasladando el conocimiento experto para capitalizar la extracción de materias 

primas, construir puertos, ferrocarriles, frigoríficos, plantas industriales, así como el 

sistema financiero y, cómo no, la formación de cuadros técnicos y políticos nativos 

a su servicio. La globalización del trabajo profesional no es una novedad histórica 

reciente como interpretan muchos sociólogos; aunque obviamente en otra escala a 

la que se perfila hoy en día, siempre fue consustancial a la expansión del capital. 

  

                                           
50  En el célebre capítulo sobre la maquinaria y gran industria en El Capital Marx relata cómo la 
mecanización de la industria textil impulsó la transformación de la agricultura y de otras industrias, 
fueron cambios encadenados que llevaron a la renovación de toda la base técnica respecto al período 
manufacturero. Así, "la gran industria se vio forzada a apoderarse de su medio de producción 
característico, esto es de la máquina misma y producir máquinas por medio de máquinas" y fabricar la 
máquina herramienta. Más tarde, cuando la revolución de los medios de transporte y de comunicación se 
hizo efectiva, aparecieron también máquinas ciclópeas para fabricar los grandes vapores transoceánicos 
y ferrocarriles. 
 
51 Dicho de forma muy esquemática, ello obedece a que la caída de la tasa de ganancia en los países con 
elevada composición orgánica del capital se contrarresta por la tendencia a exportar capitales hacia 
países que tienen una composición orgánica menor. Sin desconocer los costes humanos que todo ello 
representaba, Marx (1966:60) estaba no obstante convencido del "efecto civilizador del capital" en 
sociedades como la India, en la cual gracias al vapor y el libre cambio "made in England" se había 
producido "la más grande y para decir la verdad, la única revolución social que jamás se haya visto en 
Asia" y, por lo tanto, representaba un cuadro del futuro para otros países. Como se sabe, los estudios 
clásicos posteriores pusieron de manifiesto que Marx había subestimado las consecuencias nefastas del 
imperialismo en la estructura social de los países dominados. 
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La división del trabajo del futuro 

El análisis de las tendencias no puede limitarse sólo a las que derivan del modo de 

producción dominante, sino también a las que sobreviven del pasado y a las que 

emergen como signos de nuevas relaciones. Anteriormente nos referimos a la 

supervivencia de formas precapitalistas pero, lamentablemente, poco podemos 

deducir de las tendencias emergentes, ya que Marx (1977, Vol. 7: 568) sólo 

ejemplifica como formas de transición hacia el "modo de producción asociado" a las 

empresas capitalistas por acciones (sic) y las fábricas cooperativas, por lo que 

preferimos imaginarnos cuál sería la naturaleza del trabajo profesional en la 

sociedad post-capitalista. 

Puesto que Marx siempre destacó el carácter históricamente transitorio del 

capitalismo, no es casualidad que buena parte de los estudiosos de su obra se 

preguntaran qué características tendría la sociedad del futuro. La respuesta no es 

fácil, porque en su madurez tanto Marx como Engels fueron renuentes a hacer 

planteamientos futurológicos, por lo que sólo se cuenta con observaciones 

dispersas 52  en El Capital, los Grundrisse y la Crítica al Programa de Gotha, 

generalmente bajo denominaciones como "sociedad de hombres libres", "sociedad 

cooperativa", "sociedad de productores asociados" o "sociedad del futuro". De 

hecho, las referencias más explícitas se encuentran en El Manifiesto, La Ideología 

Alemana y los Manuscritos Económico-Filosóficos, pero, como veremos 

seguidamente, hay cambios significativos. En esas obras, el diseño de la sociedad 

comunista aparece indisolublemente ligado a la abolición de la división del trabajo53, 

puesto que la distribución ocupacional coincide, o está refundida, con la estructura 

de clases. La articulación del sistema era relativamente simple, ya que en esa etapa 

Marx y Engels consideraban que las clases sociales se conformaban de acuerdo con 

la propiedad o no de los medios de producción; por lo tanto, la sociedad sin clases 

presuponía, por definición, la eliminación simultánea de la división del trabajo y de 

la propiedad privada (Rattansi, 1982a, 1982b; Megill, 2002: cap. 3). 

Sin embargo, la tan mentada propuesta bucólica de La Ideología Alemana (según la 

cual cada uno trabajaría en lo que desease, como cazar por la mañana, pescar por 

la tarde, pastorear el ganado al atardecer y dedicarse a la crítica después de cenar), 

                                           
52  En algún caso las referencias a la sociedad post-capitalista son indirectas, como ocurre en la 
descripción de la Comuna de París (Marx, 1985). 
 
53 El término hegeliano más frecuentemente utilizado (aunque no el único) es Aufhebung, que puede 
entenderse más como trascendencia que como erradicación de la división del trabajo. Sin embargo, en el 
contexto de las propuestas concretas que surgen de su teorización, Rattansi (1982b: 276) considera que 
"abolición" es el término más ilustrativo. 
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resultaba insostenible para un Marx que se adentraba en las profundidades de la 

economía política. Como se sabe, a partir de los Grundrisse no sólo cambió las 

explicaciones "del movimiento de la sociedad capitalista" sino que, consciente de 

las dificultades que ello suponía, apenas planteó las características o el itinerario 

hacia la sociedad comunista. 

Con todo, el cambio del eje teórico de la competencia a la producción también tuvo 

consecuencias en el planteamiento hipotético del comunismo. En primer lugar, ya 

en el primer capítulo de El Capital deja claro que la producción de bienes útiles 

requiere en todos los tiempos y culturas una división social del trabajo y que, de 

ninguna manera, ésta es privativa del capitalismo. Corrigiendo a Smith sentencia: 

“...Ésta constituye una condición para la existencia misma de la producción de 

mercancías, si bien la producción de mercancías no es, a la inversa, condición para 

la existencia misma de la división social del trabajo” (Marx, 1975a, Vol.1: 52). Está 

claro, pues, que la división del trabajo (aunque bajo otra forma) existiría después 

del capitalismo54. 

En segundo lugar, dado que la nueva sociedad debería tener un desarrollo 

avanzado de las fuerzas productivas y una producción en gran escala, la 

reorganización del trabajo no podría prescindir de alguna forma de autoridad, 

encargada de la coordinación, planeamiento y supervisión. 

Obviamente, no se trata de mantener una clase social, ya "que en la fábrica 

cooperativa desaparece el carácter antagónico de la labor de supervisión, por el 

hecho de que son los obreros quienes pagan al director, en lugar de que éste 

represente al capital frente a ellos" (Marx, 1977, Vol. 7: 495-496). Pero esa 

diferenciación (que no preveía en sus primeras obras) no deja de ser una cuestión 

problemática, aun cuando no se vea en ella el germen de las tristemente célebres 

nomenklaturas.  

En tercer lugar, el cambio del eje conceptual se haría patente en el énfasis que 

pone Marx en el carácter subalterno de las relaciones de distribución respecto a las 

relaciones de producción. El socialismo ya no consiste en un reparto más justo, sino 

en otro modo de producir la riqueza colectiva, lo que naturalmente conlleva otro 

modo de distribución y consumo. 

                                           
54 El cambio de terminología es revelador. En sus últimas obras, Marx y Engels no se refieren a la 
abolición en general sino a "la abolición de la antigua división del trabajo". La tercera parte de El Anti-
Dühring, titulada El Socialismo (Engels, 1967), es particularmente ilustrativa en esta cuestión. 
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En resumen, en las obras de madurez, Marx presenta una visión más ponderada de 

la complejidad y diferenciación de la división del trabajo del futuro, lo cual no obsta 

para se le haya reprochado su ceguera teórica respecto a la cuestión del género ya 

que, al privilegiar la explotación de clase, pasó por alto la explotación de las 

mujeres (Hartmann, 1979; Barrett, 1980)  y, lo que es más serio en coherencia con 

su propia teoría, no se explica que omitiese el análisis del trabajo doméstico dado 

que la reproducción de la fuerza de trabajo requiere, además del salario, una 

cantidad significativa de trabajo no remunerado (Molyneux, 1979; Hartmann, 1981). 

La respuesta a estas críticas desde el feminismo marxista fueron también 

contundentes (Pollert, 1996; Giménez, 2005; Hennesy e Ingraham 1997 y Hennesy 

2013), pero nos parece que más allá de los discursos se necesitan trabajos 

históricos como el de Joan Pronto (2015) o el impresionante libro de Heather Brown 

que sitúa la cuestión del género en el contexto toda la obra de Marx, sin atribuirle 

falsas conclusiones que derivan de Engels.  

A pesar de las lagunas respecto al género, el bosquejo más complejo de la división 

del trabajo permite plantear cuál sería el carácter que podría asumir el trabajo 

profesional en el futuro. Pero, ¿tiene cabida el trabajo profesional en la sociedad 

comunista? Obviamente, no nos referimos al profesionalismo definido en términos 

de monopolio de saberes y jurisdicciones en el mercado, sino a la existencia de 

trabajos muy cualificados, especializados y autónomos. Desde esta última 

perspectiva, y apoyándonos en el reconocimiento de la existencia de diferencias 

funcionales que expresa Marx en sus obras de madurez, es presumible que sí. Ya se 

señaló la necesidad del trabajo de dirección y coordinación en la producción 

socialista; ahora queremos indicar otra cuestión funcional, que está relacionada con 

el reconocimiento de que los individuos no tienen las mismas capacidades o 

talentos. Por ejemplo, cuando en el período manufacturero analiza el obrero 

colectivo como combinación de muchos obreros parciales, dice: 

"Las diversas operaciones que el productor de una mercancía ejecuta 

alternativamente, y que se entrelazan en la totalidad de su proceso de 

trabajo, le plantean exigencias diferentes. En una de aquéllas debe emplear 

más fuerza, en la otra más destreza, en la tercera más atención intelectual, 

etc. y el mismo individuo no posee estas cualidades en grado igual" (Marx, 

1975a, Vol. 2: 424) (cursivas nuestras). 

Tampoco en la Crítica al Programa de Gotha Marx presenta un discurso falsamente 

igualitarista de la condición humana, sino que reitera con realismo que las 

diferencias físicas e intelectuales existen. Obviamente Marx se opone a que tales 

diferencias sirvan de base para justificar algún tipo de dominación, como ocurre en 
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el capitalismo, o para fijar un criterio meritocrático, según el cual a cada uno se le 

retribuye según su capacidad como ocurriría "en la sociedad en transición". El 

reconocimiento de las diferencias tiene un propósito muy distinto: insistir en que la 

sociedad comunista debe asumir colectivamente la responsabilidad de atender a las 

más variadas necesidades humanas. 

En estas circunstancias, el trabajo profesional se vertebraría en torno a la solución 

racional de las necesidades y, presumiblemente, se transformaría hasta límites 

irreconocibles hoy en día, entre otras cosas porque ya no tendría sentido el 

monopolio de determinados saberes, en la medida en que la nueva sociedad ofrece 

una multitud de servicios para acceder y expandir el conocimiento. De esta forma, 

el viejo profesionalismo, construido sobre la base de la exclusión, debería 

sustituirse por un profesionalismo abierto, en continua ampliación, y que además se 

apoyase en una formación permanente para atender las múltiples y cambiantes 

necesidades sociales. 

Puesto que el catálogo de ocupaciones y profesiones estaría definido por las 

necesidades sociales, es lógico pensar que se plantearían situaciones muy distintas 

respecto a su utilidad social. En principio, desaparecerían todas las modalidades de 

profesiones vinculadas específicamente con el viejo orden productivo, por ejemplo, 

agentes de marketing, notarios, etc. Otras profesiones subsistirían, pero 

experimentando profundas transformaciones, tanto en la formación como en la 

práctica profesional. Como ejemplo, podría citarse el caso de los contables, cuya 

necesidad en la economía socialista señala el propio Marx (Rattansi, 1982a: 167) y, 

aunque él no lo aclare, es de suponer que su práctica estaría enmarcada dentro de 

una planificación en la que no tiene cabida el cálculo monetario de los precios en el 

mercado, sino el cálculo económico basado en el criterio de utilidad (Bettelheim, 

1972). Finalmente, deberían emerger nuevas profesiones como respuesta a nuevas 

necesidades y, aunque su contenido es hoy difícil de imaginar, su existencia social 

estaría garantizada por las posibilidades que brinda el patrimonio colectivo de la 

riqueza. 

Dado que Marx se mostró muy crítico respecto a la especialización, puede objetarse 

que la existencia de profesiones no concuerda con el diseño de la sociedad 

comunista 55 . No compartimos esa conclusión porque, por una parte, la 

                                           
55 Esa crítica es particularmente notoria en la polémica con Proudhon y está asociada a la condena de la 
división del trabajo. "Lo que caracteriza la división del trabajo en el seno de la sociedad es que engendra 
las especialidades, las distintas profesiones y, con ellas el idiotismo del oficio" (Marx, 1974a: 127). Si 
nos quedamos en este texto de 1847, evidentemente puede concluirse que Marx efectivamente 
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especialización, como parcelación del ser humano pleno, se enmarca en la crítica a 

la división del trabajo capitalista y, por otra, pensamos que el ideal de polivalencia, 

de recuperación del hombre renacentista, tan reiterado en la tradición marxista, no 

es incompatible con el dominio de un campo especializado del saber. Al aceptar la 

necesidad de la división del trabajo en la sociedad del futuro, Marx lo hacía con 

todas las consecuencias, sin caer en el populismo de equiparar las capacidades o de 

minimizar la complejidad de algunos trabajos. De no ser así, la nueva sociedad no 

sería el emergente de las contradicciones del capitalismo avanzado, sino la 

restauración de un comunismo primitivo, carente de todo desarrollo de las fuerzas 

productivas; en última instancia, Marx era demasiado racional para tirar por la 

borda el desarrollo cultural, científico y tecnológico del capitalismo y, con ello, la 

especialización. 

Naturalmente, ello requiere muchas matizaciones porque, a diferencia de lo que 

ocurre en el capitalismo, la especialización respondería a una necesidad funcional 

de la división técnica del trabajo y no al propósito de obtener un mayor plusvalor. 

En todo caso, es necesario señalar que, más que la especialización en sí, lo que 

realmente preocupaba a Marx era cómo superar la escisión entre el trabajo manual 

y el intelectual, una cuestión que lleva implícita el problema del control y la 

participación de los productores. Si en el ámbito educativo le da una solución clara: 

la combinación a partes iguales de trabajo productivo y educación56, ni Marx ni 

Engels ofrecen una propuesta directa de cómo se superaría esa oposición en el seno 

de la división del trabajo en la sociedad comunista. Es difícil vislumbrar en medio de 

la retórica con que abordan el tema, cuál sería su concreción, e incluso, si 

realmente pensaban que era posible superar esa oposición. Para aproximarnos a 

una posible respuesta, comencemos por aclarar que no se trata de que cada 

productor individual domine todos los conocimientos técnicos y científicos que 

subyacen a su trabajo, sino de la apropiación colectiva de los saberes, de modo que 

éstos no sirvan para instrumentalizar o someter el trabajo manual. La apropiación 

colectiva del conocimiento no se opone, sino todo lo contrario, a que cada uno 

desarrolle al máximo sus potencialidades y, en ese sentido, es posible pensar que 

en la sociedad comunista el trabajo profesional, no sólo cambiaría cualitativamente 

                                                                                                                            
rechazaba el principio mismo de la especialización, como sostiene Freidson (2001: 113). Por nuestra 
parte, preferimos las versiones más matizadas de sus obras posteriores. 
 
56 Si bien la tradición marxista redujo tal combinación a una mera cuestión pedagógica, Marx lo plantea 
como una cuestión estratégica de primer orden, dado el papel transformador del trabajo sobre la 
naturaleza humana. Ésa es la razón por la que defiende el régimen de los "part-timers" (mitad estudio, 
mitad trabajo), contenido en las legislación fabril de Inglaterra, a sabiendas de que ello implicaba la 
explotación de mano de obra infantil (Marx, 1976, Vol. 2: 594-604; Cabrera Montoya, 1986). 
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en función de las múltiples necesidades sociales, sino que se extendería 

cuantitativamente en virtud de las inmensas posibilidades de desarrollo que brinda 

la nueva sociedad. 

Esas posibilidades se abren porque la sociedad comunista no es producto de la 

escasez sino de la abundancia, más aún, sería inviable sin que "fluyan los 

manantiales de riqueza", como dice en la Crítica al Programa de Gotha. Pero, 

además de esa base material imprescindible, se trata de una sociedad 

racionalmente planificada, en la que no cabe el despilfarro ni la producción de lo 

superfluo, en la que se ha generalizado el trabajo y, con ello, la disponibilidad de 

tiempo para que todos tengan acceso al conocimiento: 

"Sólo cuando la producción se halla bajo un control predeterminante real de 

la sociedad, ésta crea la relación entre el volumen del tiempo de trabajo 

social aplicado a la producción de determinados artículos y el volumen de la 

necesidad social que ese artículo debe satisfacer" (Marx, 1976, Vol. 6: 237). 

 

"Una vez dadas la intensidad y la fuerza productiva del trabajo, la parte 

necesaria de la jornada social de trabajo para la producción material será 

tanto más corta, y tanto más larga la parte de tiempo conquistada para la 

libre actividad intelectual y social de los individuos, cuanto más 

uniformemente se distribuya el trabajo entre todos los miembros aptos de la 

sociedad, cuanto menos una capa social esté en condiciones de quitarse de 

encima la necesidad natural del trabajo y de echarla sobre los hombros de 

otra capa de la sociedad" (Marx, 1975a, Vol. 2: 643). 

 La reducción de la jornada57 es pues, condición sine qua non para el desarrollo 

masivo del trabajo intelectual, un objetivo que sólo puede alcanzarse cuando los 

productores asociados regulen racionalmente el trabajo, empleando el mínimo de 

fuerzas y en las condiciones más dignas y adecuadas a su naturaleza humana. Pero, 

aun con todos esos cambios en el control del proceso de trabajo, estamos todavía 

en "el reino de la necesidad" y 

“...allende el mismo empieza el desarrollo de las fuerzas humanas, 

considerado como un fin en sí mismo, el verdadero reino de la libertad, que 

sin embargo sólo puede florecer sobre aquel reino de la necesidad como su 

base. La reducción de la jornada laboral es la condición básica” (Marx, 1981, 

Vol. 8: 1044). 

                                           
57 Es de señalar que, en contra de los supuestos de Marx, la duración de la jornada laboral se redujo 
considerablemente desde el siglo XIX. Sin embargo, tenía razón en no vincular la reducción al aumento 
de la productividad. "Por ende, la economización de trabajo mediante el desarrollo de la fuerza 
productiva del trabajo de ningún modo tiene por objeto, en la economía capitalista, la reducción de la 
jornada laboral. Se propone, tan sólo, reducir el tiempo necesario para la producción de determinada 
cantidad de mercancías"..."E incluso existe la posibilidad de que simultáneamente se prolongue la 
jornada laboral" (Marx, 1975aa, Vol.2: 389). 
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El 12 de agosto de 1835, en un ensayo presentado para un examen que llevaba por 

título "Reflexiones de un joven acerca de la elección de una profesión", el 

estudiante Marx de 17 años escribía con fuertes tonalidades kantianas que 

"solamente se puede asegurar la dignidad si se elige una profesión en la que no 

seamos instrumentos serviles, sino en la cual podamos actuar independientemente 

en nuestra propia esfera" (Megill, 2002: 131; Blumenberg, 1972: 14). Posiblemente 

tal declaración no sería más que una respuesta oportunista para un examen, si no 

anticipase el sentido de su trayectoria intelectual, que no es otro que la búsqueda, 

a veces con errores y omisiones, de los vericuetos racionales conducentes al reino 

de la libertad, que es donde comienza la verdadera historia humana. 
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CAPÍTULO 2 

LA TRADICION MARXISTA DE ANÁLISIS DEL 

TRABAJO PROFESIONAL 

 

 

De la exposición del capítulo anterior puede deducirse la dificultad de construir una 

teoría marxista de las profesiones y más difícil aun es detectar cómo se podrían 

estudiar en la investigación empírica los trabajos concretos que hacen los 

profesionales sin limitarnos a su apariencia fenoménica, es decir, detectando cuál 

es su esencia en la producción capitalista. Resguardándose de las críticas del 

sentido común, Marx advierte repetidas veces que formula su análisis desde el 

punto de vista del capital; si, por ejemplo, los saberes corporeizados en el trabajo 

complejo se diluyen en la cualificación media de la fuerza de trabajo es porque el 

capital es indiferente a los conocimientos, a menos que contribuyan a su 

valorización. El problema es que si esto último se toma en un sentido restringido y 

a-histórico, cabría concluir que Marx no deja espacio teórico para considerar a los 

profesionales como una categoría específica, dado que en la producción capitalista 

se abstraen todas las cualidades de sus trabajos concretos y sus conocimientos se 

subsumen en el promedio social de la cualificación.  

Sin embargo, hay que señalar que esas consideraciones son válidas en el contexto 

de la acumulación basada en la extracción del plusvalor absoluto, en la que el bajo 

nivel tecnológico y organizativo y la escasez de skilled workers dejaba a la 

prolongación inhumana de la jornada laboral como el único instrumento de 

valorización del capital. Pero, a medida que la industria gana ímpetu y la 

producción del plusvalor es relativa al desarrollo de las fuerzas productivas y al 

perfeccionamiento de la organización del trabajo, ya no bastan los saberes 

despojados a los artesanos como ocurrió en las primeras etapas de la manufactura, 

sino que es menester extender y renovar compulsivamente el conocimiento con 

aquellos que Marx denomina “trabajadores especializados”, unos agentes que se 

pueden considerar como próximos a lo que hoy entendemos como profesionales.  

Si el capitalismo ya consolidado permite pensar en un espacio teórico para analizar 

las profesiones, lo cierto es que muy pocos autores parten de la producción con 

todas las connotaciones apuntadas por Marx; nos atreveríamos a afirmar que 



Capítulo 2: La tradición marxista de análisis del trabajo profesional 

 

80 

 

incluso los más críticos suelen analizar el poder de los profesionales según su 

posición en el mercado y no en el proceso de trabajo, una perspectiva que 

obviamente es más weberiana que marxista. Por otra parte, aquellos que sí 

adoptan un enfoque marxista para analizar el trabajo profesional generalmente lo 

hacen desde una dimensión, que con frecuencia es la cualificación. 

Hechas estas aclaraciones, consideramos que desde el punto de vista de las 

profesiones, los dos principales pensadores que prolongan la obra de Marx son, por 

distintas razones, Gramsci (a quien nos referimos en el capítulo anterior) y 

Braverman, dos militantes que no tuvieron nada que ver con la academia y que 

representan las excepciones a lo que Anderson (1976) caracterizó como el 

Marxismo Occidental58.  

2.1 LA TEORÍA DEL PROCESO DE TRABAJO 

Braverman: la degradación del trabajo en el capitalismo monopólico 

Después de muchas décadas en las que los marxistas se habían olvidado del 

análisis del trabajo, en los años 70 volvió a cobrar interés; en fechas casi 

coincidentes Friedmann y Naville (1970) publicaron su conocido Tratado de 

Sociología del Trabajo, Panzieri (1974) escribió sobre El uso capitalista de las 

máquinas, un tema muy próximo al libro de Harry Braverman (1974) "Trabajo y 

Capital Monopolista. La Degradación del Trabajo en el Siglo XX" (TCM), que abrió 

un importante debate en la Sociología del Trabajo que continúa hasta hoy, a punto 

tal que el vocablo “Bravermania” forma parte del léxico sociológico, al menos en la 

lengua inglesa59. Al extender el análisis de Marx sobre el capitalismo industrial a los 

servicios, particularmente al trabajo de oficina, dejó claro que no se oponía a los 

avances tecnológicos; por el contrario, como él mismo señala, "siempre fui 

                                           
58 La exposición que sigue a continuación está desarrollada en los capítulos 4 y 5 de nuestro libro La 
Organización Social del Trabajo (Finkel, 1994). 

59 Braverman (1920-76), comenzó su vida laboral como herrador de cobre en un taller naval, donde 

trabajó siete años. Desde allí, y gracias a los conocimientos básicos que adquiere como herrador, 
desempeñó otros oficios: chapista, instalador de tuberías, obrero siderúrgico, reparador de vagones de 
carga, etc. En la década de los 50, después de varios años escribiendo artículos para periódicos y 
revistas socialistas, llegó a ser co-editor de la revista mensual American Socialist y más tarde participó 
en la dirección de la editorial Monthly Review. A raíz del fin del milenio la Asociación Americana de 
Sociología promovió una encuesta para valorar los libros más destacados del pasado siglo; el ranking 
elaborado después de la consulta mostró que Trabajo y Capital Monopolista fue considerado como uno de los 
diez libros más influyentes e importantes del siglo XX, un libro escrito por un obrero sin título académico 

alguno. 
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consciente de la marcha inexorable de los cambios tecnológicos; es más, en mis 

reflexiones sobre este tema y en discusiones con otros artesanos siempre adopté 

posturas modernizantes”. La transformación del proceso de trabajo, dice, “no es 

sólo inevitable sino necesaria para el progreso de la humanidad y su emancipación 

del hambre y otras formas de necesidad". A lo que se opone es "a la manera en la 

que estos cambios tecnológicos son usados como armas de dominación en la 

creación, perpetuación y profundización del abismo existente entre las clases 

sociales de la sociedad" (1974: 6).  

Braverman parte de la idea de que el trabajo sufre una mayor degradación bajo la 

fase del capitalismo monopólico. En la línea de Baran y Sweezy (1968) considera 

que en esta nueva fase la corporación experimenta tres cambios importantes: a) el 

marketing o el intento de inducir la demanda de los productos ocupa una posición 

privilegiada, b) modifica las formas de control del proceso de trabajo mediante un 

aparato administrativo que se subdivide, con el consiguiente aumento del número 

de departamentos, c) adopta una función de coordinación social que las agencias 

públicas no realizan. Estas manifestaciones de la racionalización taylorista a nivel 

empresarial se explican porque el capitalismo monopólico, a diferencia de las 

formas precedentes, exacerba la competencia entre las grandes corporaciones a la 

vez que crea un “mercado universal” que conquista y mercantiliza enclaves de 

producción no capitalistas, como la prestación de servicios (cuidado de enfermos, 

niños, criminales, etc.), al mismo tiempo que inventa nuevos productos y servicios 

que terminan siendo percibidos como indispensables en la vida moderna. El 

principal resultado de este proceso es la expansión del sector servicios, 

caracterizado por trabajos mayoritariamente deshumanizados, degradados y 

ocupados por un número importante de mujeres. 

Por último, la expansión del papel del Estado constituye otro aspecto distintivo del 

capitalismo monopólico. Según Braverman, el Estado experimenta una expansión 

de sus actividades por distintas razones. Por un lado trata, a través del gasto 

público, de absorber el excedente económico que el capitalismo genera. Por otro, 

desarrolla una función de amortiguación de la pobreza y la inseguridad del sistema. 

Finalmente, provee servicios cada vez más necesarios, dado los rápidos procesos 

de urbanización y aceleración del ritmo social y económico, como la educación, la 

sanidad pública, el servicio postal, etc. En resumidas cuentas, el Estado bajo el 

capitalismo monopólico cubre los huecos que genera el mercado. Obviamente el 

Estado actual ha cambiado desde la época de Braverman, bien traspasando 
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servicios públicos al capital privado o bien asociándose con él en las alianzas 

público-privadas (PPP en las siglas en inglés), tan celebradas por los organismos 

internacionales.  

La tesis de la descualificación 

La tesis de la descualificación de la fuerza de trabajo plantea un grave problema de 

partida: ¿qué se entiende por cualificación? Braverman en ningún momento ofrece 

una definición del concepto, pero como Paul Thompson indica (1989:92), de TCM se 

desprende una concepción de la cualificación que se basa en el conocimiento, en la 

unidad entre concepción y ejecución y en el ejercicio del control por parte de la 

fuerza de trabajo. Tampoco define el término antónimo descualificación, en realidad 

él no lo utiliza, pero hace ya tiempo el Brighton Labour Process Group (1977: 16) 

señaló tres indicadores coherentes con su teoría que nos siguen pareciendo 

satisfactorios: la sustitución de los trabajadores cualificados por máquinas u 

operadores de maquinaria, la división y subdivisión del trabajo, dejando ciertas 

tareas a unos pocos trabajadores cualificados y la fragmentación del resto de las 

tareas semi-cualificadas o descualificadas.  

Un segundo problema es que en gran parte de la literatura se confunde la 

cualificación del trabajador con la cualificación del puesto de trabajo. Para complicar 

más las cosas, Wood (1987) plantea que ambas cualificaciones pueden ser tanto 

formales a través de credenciales, como informales que son las que se logran por la 

experiencia. La posibilidad de que se armonicen o ajusten estas cuatro posibilidades 

no está garantizada como presupone la teoría del capital humano, un punto que 

Braverman deja bastante claro en el capítulo 20 de TCM en su crítica a la tesis de la 

cualificación; explícitamente señala cómo un aumento del nivel educativo no está 

relacionado con un aumento de la cualificación en el trabajo, puesto que los 

empleadores simplemente endurecen las condiciones para reclutar nuevo personal.  

La distinción entre la cualificación del trabajador y la cualificación del puesto de 

trabajo conduce directamente al concepto de "construcción social de la 

cualificación", (1987:17). Un puesto de trabajo puede ser etiquetado como 

cualificado por parte de la gerencia, como una estrategia para evitar la resistencia 

obrera a la descualificación, o para segmentar la clase trabajadora. Los 

trabajadores, por su parte, pueden defender ciertas etiquetas para asegurarse 

salarios más altos o reforzar sus posiciones.  
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Para terminar este apartado, hay que señalar que todo el análisis de Braverman 

sobre la descualificación se basa en la comparación entre el trabajo artesano antes 

de la llegada del taylorismo y las del obrero industrial, por otro. En esa transición el 

artesano no solo fue perdiendo el control y la autonomía sobre su trabajo, sino que 

sus saberes generales, adquiridos en varios años de aprendizaje en una variedad 

de tareas del oficio, se tornaron redundantes y reducidos a unas pocas habilidades 

específicas. La degradación del trabajo artesano, según Braverman, responde a dos 

imperativos centrales: la necesidad de abaratar los costes laborales y la necesidad 

de garantizar el control capitalista del proceso de trabajo, un tema sobre el que no 

matiza y que dio lugar a diversas críticas.  

2.2 CRÍTICAS Y REFORMULACIÓN DE LA TEORÍA DEL 

PROCESO DE TRABAJO 

Matizaciones y críticas a las tesis sobre la descualificación  

Como decíamos antes, Braverman fue un revulsivo en la Sociología y lógicamente 

desató un debate que todavía resuena. Las críticas más generales coincidían con las 

que se habían formulado anteriormente a Baran y Sweezy en cuanto a considerar al 

capitalismo monopólico de forma unitaria sin atender a la competencia entre los 

capitalistas ni a las tendencias que operan a favor y en contra de la caída de la tasa 

de ganancia. Littler y Salaman (1982:257) agregan que, bajo el capitalismo 

monopólico, la apropiación puede darse también en la esfera de la circulación a 

través de políticas de precios e impuestos, con lo que "la centralidad del control 

sobre el trabajo disminuye".  

La crítica de carácter más general a la teoría de la degradación del trabajo 

considera que el análisis de Braverman  establece una relación demasiado directa 

entre el control y la descualificación, de forma que ofrece "una perspectiva parcial 

del desarrollo del proceso de trabajo capitalista", al no tomar en cuenta el 

desarrollo histórico de la acumulación de capital, ni las contradicciones que  la 

acumulación genera, ni la manera en que estas contradicciones se desarrollan y son 

resueltas en la lucha de clases. En otras palabras, el problema, según Elger 

(1982:33), es que Braverman divorcia el análisis del proceso de trabajo de la 

organización general del modo de producción capitalista. También se lo cuestionó 

por el tratamiento de los datos empíricos; Attewell (1987) revisó los mismos censos 

americanos en los que Braverman basa su afirmación de que existe una tendencia 
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general hacia la descualificación y llega a la conclusión de que este resultado sólo 

es posible eliminando la categoría de "profesionales y técnicos" (que incluye 

trabajos con funciones administrativas y gerenciales) de la contabilización de la 

clase obrera. Esto, según Attewell, es un error, porque en el siglo XIX muchos 

trabajadores asumían funciones administrativas o de supervisión.  

Las críticas planteadas al análisis de la descualificación pueden ser agrupadas en 

tres puntos importantes. En primer lugar se señala su visión idealista del trabajo 

artesano en el siglo XIX, del cual seguramente ya no quedaba mucho (Wright Mills, 

1979, Thompson 1989; Littler, 1987: 122-128; Elger, 1982: 35). En segundo lugar 

omite la resistencia de los gremios de artesanos a la descualificación, una tarea que 

encararon a veces excluyendo a los trabajadores no cualificados y otras impidiendo 

el control gerencial sobre el proceso de trabajo (Penn, 1978). Tampoco deja clara 

cuál es la capacidad de negociación de los trabajadores para retener sus 

cualificaciones porque no analiza los diferentes efectos de la innovación tecnológica 

según se trate de mercados de trabajo primarios o secundarios (Thompson, 1989: 

102). Por último, a pesar de que TCM es uno de los pocos textos que abordó la 

cuestión del género Beechey (1987: 54), Braverman ha recibido críticas por no 

tener en cuenta al trabajo doméstico no remunerado, así como su degradación. 

Tampoco satisface su explicación de que las mujeres constituyen un ejército de 

reserva solo por su bajo coste salarial; las autoras feministas insisten en que deben 

considerarse otros determinantes que están marcados por un sesgo sexista que, sin 

duda, afectan al reclutamiento, la promoción e incluso a la relación de las mujeres 

con la tecnología y a la posibilidad de diseñar su estrategia de cualificación 

(Goldstein, 1992, Cockburn, 1986; Littek; 1986; Kanter, 1977). 

El debate sobre la descualificación cobró más interés cuando los estudios empíricos 

empezaron a demostrar que los efectos de las nuevas tecnologías en una u otra 

dirección no estaban tan claros. Las conclusiones de varias investigaciones 

apuntaron a la necesidad de adoptar posiciones contingentes, con lo cual se quería 

significar la coexistencia de trabajos que se descualifican junto a otros que se 

recualifican. Spenner (1985:146), por ejemplo, concluye que "los impactos de la 

tecnología en los niveles de cualificación no son simples, directos ni constantes en 

distintos ámbitos y empresas, y por lo tanto no pueden ser considerados 

aisladamente....La misma innovación en dos empresas diferentes puede alterar las 

cualificaciones de forma totalmente distinta".  
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Resultados análogos arrojó el estudio de Milkman y Pullman en una fábrica de 

General Motors en Nueva Jersey (1991: 123-147) en la que encontraron que el 

contenido del trabajo de los obreros con oficios cualificados sufrió importantes 

modificaciones, aunque muchos de ellos pasaron a realizar funciones de diagnóstico, 

capacitación, y sobre todo, programación. Por otro lado, en el caso de los obreros 

de producción, las tareas realizadas antes y después del cambio tecnológico no se 

alteraron de forma significativa en su conjunto, aunque sus niveles de cualificación 

se redujeron. 

Por su parte, Penn y Scattergood (1985) hablan de una "teoría compensatoria de 

las cualificaciones", por la que sostienen que si bien el cambio tecnológico 

descualifica las tareas directas de producción, por otro lado incrementa los 

conocimientos de las tareas auxiliares asociadas con la instalación, mantenimiento 

y programación de la maquinaria automatizada. Además señalan que el cambio 

tecnológico debe explicarse en un contexto de competencia internacional y que, al 

afectar las formas tradicionales de la división del trabajo, constituye al mismo 

tiempo una amenaza y una oportunidad para las organizaciones sindicales.  

Sin duda éstos y otros estudios de caso posteriores arrojaron mucha luz sobre las 

relaciones contingentes entre la tecnología y la cualificación pero, no obstante, 

creemos que deben ser complementados con un estudio más profundo acerca del 

carácter social y político de las decisiones tecnológicas que, en definitiva, son 

opciones que no pueden separarse de la organización del trabajo ni de los espacios 

de participación que posibilitan o impiden. 

El debate sobre el control 

Sin dejar de lado el tema de la descualificación, el núcleo del programa de 

investigación de lo que se caracteriza como la “segunda ola” en el desarrollo de la 

teoría del proceso de trabajo consistió en una serie de estudios sobre las 

estrategias y prácticas de control gerencial en las organizaciones laborales. Dicho 

programa tuvo, hasta finales de los años 80, su centro en el Reino Unido y, a partir 

de los análisis de Friedman (1977) y Richard Edwards (1979), básicamente puso en 

cuestión la correspondencia entre la acumulación y el control taylorista del trabajo 

que asumía Braverman. El cambio de eje tuvo que ver lógicamente con el recuerdo 

de los enfoques socio-técnicos desarrollados en el Instituto Tavistock y la 

experiencia de la Democracia Industrial en Noruega entre 1962 y 1969, pero el 

nuevo enfoque no podía sustraerse a las promesas del naciente toyotismo y la 



Capítulo 2: La tradición marxista de análisis del trabajo profesional 

 

86 

 

especialización flexible que, en conjunto, permitían vislumbrar que la coerción y la 

descualificación podían contrarrestarse porque ni una ni otra eran per se la razón 

de ser de la empresa; su objetivo era el beneficio.  

Burawoy (1979), al contrario que otros críticos de Braverman, retoma la tradición 

marxista, pero desde un ángulo diferente que se inspira en la teoría de la 

hegemonía de Gramsci, como indica ya el título de su obra pionera El 

Consentimiento en la Producción, así publicada en castellano en 1989, que se basó 

en el estudio etnográfico de su tesis doctoral que desarrolló en la fábrica Allied de 

Chicago, la misma que había estudiado el famoso sociólogo industrial Donald Roy, 

treinta años antes. En el diálogo que desarrolla con Roy, pero principalmente con 

Marx y Braverman, Burawoy señala sus limitaciones para entender que en la 

corporación moderna, con fuertes mercados internos de promoción que actúan 

como incentivos para disuadir el conflicto, se apunta a una gestión basada más en 

el consentimiento de los trabajadores que en la coerción. Por lo tanto, en vez de 

preguntarse por qué los obreros se oponen al capital, intenta descubrir cuáles son 

los mecanismos por los cuales los obreros aceptan diligentemente los métodos 

capitalistas de producción y, a la vez, encuentran formas autónomas de adaptación 

a través de lo que denomina “juegos de arreglárselas” para alcanzar una prima 

complementaria de productividad60. Algunos vieron en este libro una refutación 

completa a Braverman, cuando en realidad no es el caso; es cierto que se distancia 

del mecanicismo del marxismo ortodoxo, pero Burawoy (1996) nunca minimizó sus 

méritos ni dejó de considerarlo “un clásico de su tiempo”.  

En cualquier caso, en los años 90 las investigaciones acerca del proceso de trabajo 

ya no estaban centradas en el debate en torno a Braverman, porque debieron 

encarar una batalla defensiva frente a la exaltación de la flexibilidad, la producción 

ligera y, en general, frente a lo que se consideraban “las nuevas formas de trabajo”. 

El mensaje que transmitían todos los enfoques post-fordistas se basaba en un 

supuesto cambio radical en el lugar de trabajo en el que primaban las relaciones 

horizontales, mínimos controles, confianza, trabajo en equipo y, por supuesto, la 

elevación constante de las cualificaciones, tal como supuestamente lo requerían los 

nuevos empleos. Más recientemente, la batuta de la nueva economía se traspasó a 

                                           
60  Como suele ocurrir con los estudios etnográficos, se ha acusado a Burawoy de extrapolar los 
resultados de sus estudios de caso, muchos revisitados por él mismo años después o replicados en otros 
contextos. Véase Burawoy, 2003 y 2009. Una investigación muy interesante de los mecanismos de 

consentimiento en el lugar de trabajo es la de Hélène Weber (2006), en la que encuentra que una 
proporción no despreciable de los empleados de McDonald se comprometen con y en la empresa, a 
pesar de las condiciones laborales que experimentan. 
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los proponentes de la sociedad del conocimiento, a la que se adhirieron desde los 

gurús gerenciales hasta teóricos sociales de alto perfil como Castells, como señalan 

Thompson y Smith (2009: 919). Con un encomiable esfuerzo por desmontar el lado 

oscuro de unas propuestas tan optimistas como inviables pero que, no obstante, 

tuvieron un considerable eco, tanto en la academia como en los organismos 

internacionales, los sociólogos críticos emprendieron una larga serie de estudios 

que, entre otras cuestiones, pusieron en evidencia que las cualificaciones se han 

polarizado aún más y que no guardan una relación con el desempeño, o que el 

control, lejos de haber desaparecido del escenario de la flexibilidad, se ha tornado 

más difuso y estresante, incluso para aquellos con mayores dosis de autonomía 

como son los trabajadores del conocimiento y los equipos de alto rendimiento.  

Es así que dentro del marco de la teoría del proceso de trabajo se empezó a 

abordar el tema de la subjetividad. Desde el ya clásico libro de Arlie Hochschild de 

1983 se vienen sucediendo trabajos que ponen en evidencia la necesidad de 

conocer cómo se gestionan, perciben y se prescriben las emociones en el lugar de 

trabajo, una dimensión que fue lamentablemente descuidada hasta hace poco 

(Bolton 2005, 2006 y 2009; Jeantet, 2003). En vista del enriquecimiento que 

aportan estos nuevos desarrollos, sería deseable también que la Teoría del Proceso 

de Trabajo incorpore las teorizaciones de autores afines como Sennet, o de trabajos 

representativos de la sociología francesa como los de Boltanski, quienes a 

diferencia de Foucault rara vez son mencionados. No es fácil salir del reducto 

privilegiado del idioma inglés y tampoco la apertura de las tradiciones es algo 

sencillo, máxime cuando la Sociología del Trabajo en Francia durante mucho tiempo 

ignoró o malinterpretó a Braverman y, en general, a los desarrollos de la teoría del 

proceso de trabajo (Bouquin, 2005 y 2010), una situación que no deja de llamar la 

atención, dada la afinidad teórica de las obras tempranas de Coriat (1976) y 

Freyssenet (1977) con TCM y la coincidencia en el año de publicación, aunque es 

preciso señalar que éste último autor si lo abordó en el tema específico de la 

descualificación. No es fácil pero, al menos desde la periferia que absorbe todo, nos 

gustaría un debate menos provinciano. 

2.3 LA DEGRADACIÓN DEL TRABAJO PROFESIONAL 

La década de los 70 fue particularmente intensa en movimientos sociales que 

cuestionaban la conceptualización del orden social y, en ese contexto, la visión 

tradicional de las profesiones no podía dejar de ser revisada, bien desde una 
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perspectiva optimista y hasta omnipotente o bien desde un enfoque pesimista que 

anunciaba su declive.  

Dentro de los planteamientos optimistas de las teorías de “la nueva clase social”, el 

análisis de Barbara y John Ehrenreich (1977) fue uno de los más divulgados, quizás 

por el futuro que auguraban a un sector de la denominada clase profesional-

gerencial. Si bien, por una parte, creen que esta clase está formada por 

“trabajadores intelectuales asalariados que no poseen los medios de producción y 

cuya principal función en la división social del trabajo puede describirse de manera 

amplia como la de reproducción de la cultura capitalista y de las relaciones de clase 

capitalistas” y, por otra, ofrecen una descripción del profesional con todos los 

rasgos funcionalistas (pp. 11-12), concluyen poniendo sus esperanzas en un 

subgrupo de esta clase: el de los “radicales en las profesiones”. Este subgrupo no 

eran sino los estudiantes de fines de los años 60 y comienzos de los 70 en los 

Estados Unidos que se transformaron en los médicos, abogados y trabajadores 

sociales radicales en los 70 y, era tal su confianza en ellos, que hasta insinuaron 

que llegarían a formar una vanguardia revolucionaria. 

La versión pesimista se formalizó en dos teorizaciones acerca del declive de las 

profesiones: una toma como eje la desprofesionalización y la otra la proletarización 

del profesional. La primera de ellas, representada primordialmente por Marie Haug 

(1973, 1975 y 1977), incide en la pérdida de la autoridad profesional en tanto el 

monopolio del conocimiento es puesto en peligro por la acción de varias causas 

combinadas, como el nivel educativo cada vez más elevado de la población, el 

efecto de los ordenadores que codifican y estandarizan el conocimiento del 

profesional y la división del trabajo entre las distintas profesiones por la creciente 

especialización. Las objeciones que pueden formularse a la supuesta 

desprofesionalización son relativas al contexto en que se desempeña cada agente; 

es difícil cuestionar una demostración matemática pero el público se siente más 

autorizado para rechazar un diagnóstico psicológico. Por otra parte, si bien el nivel 

educativo de la población se viene incrementando, también es cierto que se trata 

de un conocimiento genérico que difícilmente puede competir con el del profesional, 

aunque internet puede ayudar en alguna medida. Por otro lado, la tecnología 

informática, o cualquier otra, no descualifica por sí misma, sino que su uso depende 

de cómo esté insertada en la organización del trabajo. 
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Por su parte, la teoría de la proletarización de los profesionales pretendió 

inicialmente extender a éstos las consideraciones de Braverman respecto a la 

degradación del trabajo de los obreros y los empleados de oficina. Inicialmente 

desarrollada por autores como Oppenheimer (1973) y Derber (1982), el objetivo 

central de sus escritos era rebatir la conceptualización de los profesionales como 

una "Nueva Clase". Es interesante destacar que para Oppenheimer el proceso de 

proletarización consiste en caer en la órbita salarial, de allí que defina al profesional 

como un trabajador cuyo ritmo y condiciones de trabajo, producto y precio de su 

producto son determinados por él mismo, y cuyo salario no sólo es regulado por la 

venta de sus servicios en un mercado libre, sino que lo recibe sin ningún 

intermediario burocrático. Incluso pensando en el profesional independiente, con 

despacho o consulta propia, esta definición escasamente se ajusta a la realidad. Los 

profesionales no operan en un mercado totalmente libre; están regulados por el 

Estado o por su propia organización profesional. 

Admitiendo que esta definición difícilmente encuentra evidencias empíricas, Derber 

propone lo que se ha dado en llamar la "hipótesis débil de la proletarización". De 

este modo, distingue entre la "proletarización técnica", que implica la pérdida de 

control sobre el conocimiento, el proceso de trabajo, etc., y la "proletarización 

ideológica", o "la pérdida de control sobre los objetivos y propósitos del propio 

trabajo" (Derber, 1982a: 169-171). Mientras que la proletarización técnica es 

producto del proceso de racionalización del proceso productivo que afectó a los 

trabajadores industriales, los profesionales experimentan una proletarización 

ideológica, que genera “un tipo de trabajador cuya integridad se ve amenazada por 

la expropiación de sus valores o del sentido de sus propósitos, más que de sus 

habilidades. Reduce, así, el dominio de libertad y creatividad a problemas técnicos”. 

En respuesta a este proceso, los profesionales expresan una insensibilización 

ideológica (disociación del contexto de la organización) o bien una cooptación 

ideológica (nueva definición de objetivos consistentes con los de la organización).  

El principal problema de esta teoría es que asume que los profesionales se 

proletarizan porque trabajan en organizaciones burocráticas, lo cual es una falacia, 

porque cabría pensar que el 90% de ellos se han convertido en proletarios. 

Igualmente la mayor parte de las críticas, incluidas las de un autor tan lúcido en 

otros aspectos como Freidson (1983 y 1986), están desencaminadas; básicamente 

cuestionan la teoría porque estiman que los profesionales no pueden ser 

considerados proletarios puesto que tienen salarios altos, controlan el acceso a la 
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profesión, tienen una formación superior que los coloca en una posición privilegiada 

para negociar dentro del sistema de relaciones industriales, posición que en parte 

explica su rechazo a los sindicatos y su preferencia por las asociaciones colegiales. 

Nos parece que ninguna de estas características define la clase social de los 

profesionales; al menos en la formulación marxista, la proletarización hay que 

analizarla en el proceso de producción y ver si produce o no plusvalor, no por el 

monto del salario, el prestigio o la formación.                                                                                                                                                                                                                  

A estas alturas del análisis cabe preguntarse si Braverman estaba o no equivocado. 

A pesar de los muchos debates en torno a TCM creemos que acertó en lo esencial: 

la indiscutible degradación del trabajo. Si sus conclusiones respecto al deterioro de 

la calidad de la vida laboral en los servicios en 1974 les parecían exageradas a 

algunos, y hasta una extrapolación forzada de la industria, basta ver los estragos 

de la aplicación de la Nueva Gestión Pública para concluir que al menos tenía una 

gran intuición para captar las tendencias. Algo análogo ocurre con las críticas que lo 

acusaban de proponer una "ley invariable" de la descualificación, cuando él solo 

anunciaba una tendencia que se desarrolla en una dilatada escala temporal y no 

como un principio general. Por ello, Amstrong (1993) acierta al decir que los cientos 

de estudios de caso que "invalidan" la tesis de la descualificación en realidad no 

constituyen una prueba de la equivocación de Braverman porque, además de 

tratarse de un promedio y de que puede variar dependiendo de los procesos hacia 

los que se dirige la innovación tecnológica, no excluyó ni mucho menos que 

aumentaran los conocimientos y habilidades en un sector de la fuerza de trabajo a 

la par que disminuyeran en otro, como lo demuestra las investigaciones que 

subrayan la contingencia. 
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CAPÍTULO 3 

WEBER: LOS FUNDAMENTOS DE LA SOCIOLOGÍA DE 

LAS PROFESIONES 

3.1 INTRODUCCIÓN 

La influencia de Weber en la Sociología de las Profesiones es enorme y no sólo en 

los autores que se identifican explícitamente con su pensamiento como Parsons, 

Parkin o Collins. También en otros sociólogos como Freidson, Larson y el propio 

Wright puede detectarse su impronta teórica en el análisis de las dinámicas 

conflictivas que conciernen a la estructuración, organización y actuación profesional. 

Una influencia tan extensa y en tantos autores no siempre aporta claridad respecto 

del pensamiento original del autor; y, como puede verse en la historia de este 

campo, las teorizaciones de Weber han servido tanto para percibir a los 

profesionales como arquetipos de la modernización, como para investigar los 

conflictos inherentes a la profesionalización, en la medida en que ésta constituye 

una monopolización del saber experto. 

En realidad, estas inferencias tan contradictorias en la Sociología de las Profesiones 

se originan en las discordancias en la interpretación de Weber en la propia historia 

de la teoría sociológica. Dejando de lado los errores y/o explicaciones interesadas, 

lo cierto es que hasta aproximadamente 1980 lo que se manejaba de la obra de 

Weber era, en realidad, una colección de textos, a veces jerarquizados y agrupados 

con criterios que reflejan más los prejuicios e intereses de la sociología 

contemporánea que los propósitos originales del autor61. A ello debe unirse las 

vicisitudes que experimentó la difusión de su obra, en la medida en que ésta 

dependió de su traducción al inglés. 

                                           
61 En vida Weber publicó solamente dos textos que pueden considerarse "propiamente" como libros, su 
disertación de tesis y la Habilitationsschrift, indispensable para la carrera académica; el resto fueron 
ensayos o informes de investigación, en su mayor parte hechos con prisa y que posteriormente fueron 
editados en distintas colecciones. Es de esperar que cuando se haya publicado íntegramente la edición 
completa de sus obras, la Gesamtausgabe, que se estima en treinta y tres pesados volúmenes y que 
incluyen textos inéditos, los estudiosos podrán contar con materiales que despejarán muchas incógnitas 
e interpretaciones erróneas. Por el momento, los volúmenes publicados desde 1984 aparecen como: 

Baier, H.; Lepsius, M.; Mommsen, W. und Winckelmann, J. (eds.) (1984-..): Max Weber Gesamtausgabe. 
Tübingen, J.C.B. Mohr [Paul Siebeck]. 
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Resulta difícil comprender que durante mucho tiempo no se hubiera emprendido 

una edición crítica en alemán de las obras completas de un autor tan significativo, 

pero una serie de circunstancias contribuyeron a que así ocurriera. Mientras en 

Francia y los Estados Unidos la sociología ya tenía una considerable presencia 

académica, en Alemania sólo la cultivaban algunos profesores aislados que 

provenían del derecho o la economía. Por lo tanto, resultaba a todas luces 

improbable que Weber dejara tras de sí una escuela institucionalizada en la 

universidad alemana, aunque sí se lo estudiaba en algunos círculos liberales y 

socialistas de educación popular de Colonia y Berlín que desaparecieron durante el 

nazismo. La versión que sobrevivió de su pensamiento en la posguerra tampoco 

pareció congeniar, por distintas razones, con las ideologías dominantes en ninguna 

de las dos Alemanias y sólo a finales de la década de los años 40 del siglo pasado 

se lo volvió a considerar en su país pero, lamentablemente, no fue para recuperar 

la totalidad de sus escritos y ordenarlos con criterios teóricos, filológicos e 

históricos. Más bien el reencuentro con su legado fue a partir de la recomposición 

fragmentada de sus teorizaciones que se había hecho en los Estados Unidos. Como 

señala metafóricamente (1988: 200, nota 14), Weber se unió a la inmigración y 

retornó a Alemania, vía Parsons, como el teórico de la acción social62. 

El impacto de la primera inmigración de intelectuales centroeuropeos en las ciencias 

sociales en los Estados Unidos (alrededor de 1920) fue considerable; basta 

mencionar la influencia de Simmel en el Departamento de Sociología de la 

Universidad de Chicago. De alguna forma ellos facilitaron la recepción del 

pensamiento de Weber, a quien ya para 1935 se consideraba el sociólogo alemán 

más importante y, en consecuencia, se impulsaron traducciones de partes de sus 

obras para favorecer su difusión entre la audiencia de habla inglesa. Como se sabe, 

el principal promotor (aunque no el único) de esta empresa fue Parsons, de modo 

que, tanto los criterios empleados en la selección y presentación de los textos como 

la traducción de algunos conceptos clave, habrían de dejar una huella profunda en 

la comprensión de la teorización weberiana. 

                                           
62 En realidad el retorno a Alemania de un "Weber americanizado" habría que analizarlo dentro del 
contexto de la supremacía de la sociología americana en esas décadas, que no sólo sentó las prioridades 
teóricas y metodológicas, sino que abrió nuevos campos académicos. Uno de ellos sin duda fue la 
Sociología de las Profesiones, de escasa tradición en la Europa continental. Tanto en Alemania como en 
Francia no se estimaba necesario, hasta aproximadamente 1970, estudiar a los profesionales como 
categorías ocupacionales diferenciadas; los propios términos "profession" o "Beruf" tienen un carácter 

inclusivo que no coincide sociológica y lingüísticamente con la acepción americana. Sin embargo, a la 
larga terminó por imponerse en el lenguaje sociológico el concepto anglosajón de profesión (Gispen, 
1988: 553). 
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3.2 EL ANÁLISIS DE LAS PROFESIONES EN EL CONTEXTO DE 

LA RECONSTRUCCIÓN DEL PENSAMIENTO DE WEBER 

El problema del tema central 

Aunque a todas luces Weber subyace en todas las corrientes de la Sociología de las 

Profesiones, puede decirse que, salvo algunas excepciones como Collins, ningún 

autor significativo en este campo profundizó en los debates de la teoría sociológica 

en torno a la problemática weberiana. Como suele ocurrir también en otros ámbitos 

de la sociología aplicada, la pauta más generalizada consistió en utilizar 

pragmáticamente algunas teorizaciones pertinentes a las profesiones (burocracia, 

cierre social, credencialismo, etc.), independientemente de las controversias que se 

plantearon en contextos más amplios. 

En nuestro caso el grueso de los apoyos teóricos para el análisis de las profesiones 

proceden de Economía y Sociedad, obra que frecuentemente se tomó como único 

referente. Con ello no estamos planteando una objeción de fondo porque, de hecho, 

las principales reflexiones sobre este tema se encuentran allí, aunque su exposición 

sea fragmentaria. Nuestras discrepancias respecto a cómo se han venido 

planteando los análisis weberianos de las profesiones se centran en dos puntos: a) 

no se ha tenido suficientemente en cuenta el carácter peculiar de Economía y 

Sociedad, una obra que ha sido editada como un conjunto de temáticas 

desagregadas, y b) se trata de teorizaciones que carecen de contexto, es decir, no 

establecen un carácter vinculante entre las profesiones y las problemáticas 

centrales de Weber. 

Vamos a referirnos en primer lugar a los límites que plantea Economía y Sociedad, 

de la que ciertamente habrá que despedirse en su versión actual, ya que la edición 

en curso de la Max Weber Gesamtausgabe está acometiendo una reorganización de 

todo su contenido, lo cual obligará posiblemente a revisar muchas de las cuestiones 

planteadas en este capítulo. Como se sabe, hubo varias ediciones de esta obra 

después de la muerte de Weber63, a la que ni él ni sus contemporáneos hubieran 

considerado como un tratado de sociología sino, en todo caso, de economía social, 

                                           
63 Con respecto a los orígenes de Economía y Sociedad, las vicisitudes de sus ediciones y las temáticas 
de cada tomo de los dos gruesos volúmenes con que aparecerá en la Gesamtausgabe, véase Abellán 
(2004:41-46) 
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tal como se la entendía en Alemania64. Posteriormente, y por esas paradojas de su 

destino, muchos sociólogos vieron en ella la summa de la disciplina y la 

consideraron la obra más importante de Weber, algo difícil de sostener cuando el 

propio autor consideraba al instrumentarium sociológico sólo como un medio para 

el conocimiento de la realidad histórica y sus diferentes rumbos. (Tenbruck, 1980: 

316-347, nota 6). 

Tanto por la diversidad de temas, como por su arquitectura expositiva, cargada de 

definiciones de categorías conceptuales, resulta imposible extraer una 

interpretación de conjunto de Economía y Sociedad. Para poder articular 

problemáticas de tantos campos y disciplinas, diversos autores intentaron vincularla 

con otras obras de Weber, especialmente con sus estudios sobre la religión, con la 

esperanza de poder sistematizar sus escritos en torno a determinados temas. Pero 

el problema con Weber reside en que él no explicitó su propósito general; por lo 

tanto, cualquier intento por ordenar escritos dispersos para poder detectar el hilo 

conductor que subyace en su obra resulta arriesgado. De allí las dificultades de los 

estudios weberianos en los últimos treinta años para fundamentar cuál fue en 

realidad la problemática central de Weber, dificultades que, por cierto, nos han 

obligado a revisar y rehacer este capítulo en la medida en que debimos poner entre 

paréntesis muchas interpretaciones que de alguna forma se han naturalizado en la 

Sociología de las Profesiones. 

 Como intérprete de Weber, Parsons no se problematizó por estas disquisiciones, 

simplemente seleccionó la primera parte de Economía y Sociedad y concluyó que 

allí estaban las bases de una reconducción copernicana de la sociología, en tanto 

posibilitaba plantearla como una ciencia empírica, basada en la acción social65, y en 

                                           
64 Economía y Sociedad, comenzó a gestarse en 1908 como parte de un extenso manual colectivo sobre 
economía política (Swedberg, 1998: 199-206). Sin embargo, excluyendo a Schumpeter, su obra fue y 
sigue siendo ignorada por los economistas, salvo en algunos aspectos puntuales de la historia económica. 
Una excepción a destacar fue el caso de la joven generación de la escuela austriaca, nucleada en torno 
al seminario de Ludwig von Mises, entre los que se encontraban Oskar Morgenstern, Fritz Machlup y 
Friedrich von Hayek (este último promovió la traducción al inglés de Economía y Sociedad y se puso en 
contacto con Parsons para pedirle que revisara dos capítulos traducidos por un discípulo suyo). No 
obstante, hay que señalar que, aun dentro de ese círculo de la escuela austriaca, lo que interesaba de 
Weber era su metodología, especialmente los tipos ideales, y nada les atraía una construcción teórica 
que intentaba vincular la economía con la sociología. 
 
65 Para Weber, como para cualquiera de los economistas alemanes de su tiempo, era obvio que su 
ciencia era una ciencia de la acción social y, aunque las distintas escuelas diferían en sus demostraciones 
argumentales, todas coincidían en que se trataba de construcciones teóricas y no empíricas. Puesto que 
se consideraba que todo jurista o economista serio debía definir previamente sus conceptos básicos, no 

cabe pensar que las páginas donde expone las categorías que conciernen a la acción social (Capítulo I de 
Economía y Sociedad) reflejen un interés particular por parte suya (Hennis, 1988: 200, nota 14). 
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una metodología sociológica neutra en términos valorativos66. En otras palabras, 

para Parsons Weber constituía el antecedente más valioso en la tradición de la 

grande théorie que, naturalmente, estaba determinado a continuar a partir de La 

Estructura de la Acción Social, publicada originalmente en 1937.  

Tal interpretación de Weber tuvo un largo impacto en el análisis de las profesiones. 

En primer lugar, y quizás su carácter más perdurable, fue considerarlas tal como se 

presentaban empíricamente, es decir por las conductas o acciones observables que 

definen a la autoridad profesional, en particular por el conocimiento experto y una 

orientación de servicio basada en un código ético. En segundo lugar, esta 

caracterización no es el resultado de un proceso de comprensión de cuál es el 

significado de la acción profesional en distintos contextos históricos, ni se considera 

que el profesionalismo entrañe conflicto alguno. Por el contrario, Parsons (1949: 

185) incorpora las ideas menos conflictivas de Durkheim para afirmar la 

importancia de los profesionales en el equilibrio social "ya que muchos de los más 

importantes atributos de nuestra sociedad dependen en buena medida del 

funcionamiento fluido de las profesiones". En última instancia, la comunidad 

profesional encarna los valores de lo que debe ser el orden social. 

En los años 60 comenzaron a plantearse otras vías de interpretación de Weber. El 

estudio de su biografía intelectual, junto con el reconocimiento de la importancia de 

sus estudios sobre la religión, facilitaron que se replantease el problema de la 

unidad temática en su obra y, ya sobre nuevas bases, se consideró que, pese a su 

dispersión, el propósito subyacente radicaba en la problemática de la 

racionalización. No podemos entrar aquí, siquiera esquemáticamente, en las 

diversas interpretaciones del significado que se le otorga a este proceso67, en parte 

                                           
66 En contra de la idea bastante generalizada de que Weber postulaba una metodología positivista y 
valorativamente neutra, idea en la que curiosamente coincidieron nada menos que Parsons y Habermas, 
Hennis (1994) demuestra que en el contexto de su obra y de su biografía personal, tal apreciación 
carece de fundamento. No podemos extendernos aquí en la fina exégesis que realiza Hennis, incluidos 
los contextos de los escritos en los que dicha apreciación podría tener asidero (Weber, 1993, 2001b), 
pero al menos nos gustaría señalar dos cuestiones nada triviales. El primer error es la interpretación del 
significado que atribuye Weber al término “Wertfreiheit”, que a pesar de no tener un equivalente en la 
lengua inglesa, se ha venido traduciendo desde Parsons como “value freedom” (“estar libre de valor”, 
“ser éticamente neutral”). El segundo error deriva de sobreestimar el interés de Weber por la 
metodología cuando, en realidad, ésta era una cuestión que él consideraba secundaria y hasta estéril; 
incluso los considerados “ensayos metodológicos”, no son sino una llamada a rescatar los problemas 
genuinamente sustantivos que debe encarar la investigación. Peter Josephson (2004) refuerza la 
argumentación de Hennis, analizando la posición de Weber respecto a la “Wertfreiheit” durante los 
intensos debates que se desarrollaron en el Congreso de Profesores Universitarios celebrado en Jena de 

1908. 

67 Dentro de la extensa bibliografía sobre el tema, destacamos la antología de Whimster y Lash (1987) 
tanto por la representatividad de los autores como de los temas. 
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porque tampoco Weber le dio un significado unívoco68. Por nuestra parte, pensamos 

que si bien la racionalización no constituye un tema que articule la obra weberiana, 

de hecho no es pertinente para Economía y Sociedad (Tenbruck, 1988: 319; Hennis, 

1988: 23), tampoco se puede minimizar su importancia. En cualquier caso, debe 

reconocerse que el balance de los debates que desencadenó esa interpretación, 

permitió vislumbrar una sociología weberiana con base histórica, sutil en el método 

comparativo y que no escatima el análisis de los conflictos de poder69. 

¿Cuál fue el efecto de esta reinterpretación de Weber en la Sociología de las 

Profesiones? No puede decirse que la racionalización se constituyó en el tema 

central de este campo, pero sí influyó en que se analizase a la burocracia y su 

supuesta incompatibilidad con el profesionalismo con un conocimiento mucho más 

refinado de la teoría weberiana, en comparación con Parsons. El gran mérito de lo 

que aquí caracterizamos como teorías críticas de las profesiones que se gestaron en 

esos años, especialmente por parte de Freidson y Larson, fue recuperar al Weber 

crítico, trascendiendo el empirismo centrado en las representaciones que hacen los 

actores de sí mismos e intentar comprender cuál era la dinámica del poder en el 

origen y preservación de los intereses profesionales. No es poco. Sin embargo, con 

excepción de Larson, poco se adelantó en recuperar la sociología histórico-

comparativa que hubiera relativizado muchas generalizaciones que, en realidad, 

sólo resultan inteligibles para las profesiones en el mundo anglosajón. 

La oportunidad de recuperar el enfoque histórico comparativo en el análisis de las 

profesiones, creemos que la ofrece la interpretación de Weber que plantea Wilhelm 

Hennis. A diferencia de las exégesis que han puesto el énfasis bien en la acción 

social o en la racionalización universal como los núcleos vertebradores de su obra, 

las investigaciones de Hennis indican que si hay una constante que la atraviesa 

totalmente, ésta es de carácter antropológico y se expresa en un interrogante 

simple y básico: cuáles son las fuerzas que moldean la naturaleza de las 

personalidades en los distintos órdenes de la vida social y cómo todo ello conforma 

históricamente diversos tipos humanos.  

                                           
68 Por ejemplo, Brubaker (1984: 2) señala que no menos de dieciséis significados de "racional" pueden 
extraerse de la caracterización del capitalismo moderno que presenta Weber. 
 
69 Obviamente excluimos de esta apreciación las interpretaciones teleológicas de la racionalización que 
reiteran la idea funcionalista del paso inevitable y lineal de la sociedad tradicional a la sociedad moderna. 
Muy alejadas de esta apoteosis de la racionalización, las interpretaciones evolucionistas como Tenbruck 
(1980) insisten en que no se trata de un proceso que se impulsa a sí mismo, sino que puede tomar 

distintos cursos y terminar tanto en el desencanto de las visiones del mundo religiosas como en la 
restauración de los valores religiosos (Mommsen, 1987: 37-39). 
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Los órdenes sociales, sea la familia, la religión, la burocracia o el estamento 

profesional, etc. instituyen los condicionantes externos de las relaciones sociales en 

cada ámbito. Cada uno de ellos posee un tipo de regularidad interna que permite 

encuadrar la acción social pero, mucho más importante que esas regularidades 

debidas a la costumbre o a determinados intereses, es la representación que tienen 

los partícipes de que se trata de un orden legítimo y, la probabilidad de que esto 

ocurra de hecho, constituye la validez del orden en cuestión70. Un orden válido es 

aquel que ofrece un "contenido de sentido" y orienta a la acción social en grado 

significativo a través de "máximas" que pueden ser señaladas como obligatorias o 

como modelos de conducta (Weber, 1979:25).  

Ese carácter impositivo es el que desmenuza Hennis (1988: 72) como una 

tendencia a formar determinadas personalidades y, de ser ése efectivamente el 

gran tema de Weber habrá que preguntarse en cada caso cuál es el destino de las 

personas que están sometidas, voluntariamente o no, a los poderes de un orden 

social en determinadas condiciones de tiempo y espacio71. 

A pesar de la forma persuasiva con que Hennis demuestra su argumentación, él 

insiste en que el tema central no se puede deducir de determinados trabajos de 

Weber, sino que es preciso reconstruir paso a paso su pensamiento, investigando 

esa pregunta sustantiva en la totalidad de su obra, incluida aquella parte que 

permanece en archivos, como su correspondencia72. Ello nos conduce también a 

resituar a Weber, no ya canonizado como un clásico de la Sociología, sino como un 

                                           
70  Cuando un funcionario acude todos los días a su oficina a la misma hora, no es sólo por una 
costumbre arraigada ni por intereses que podría rechazar voluntariamente "sino también, y por regla 
general, por la 'validez' de un orden (reglamento de servicio), como mandato cuya trasgresión no sólo 
acarrearía perjuicios, sino que (normalmente) se rechaza por el 'sentimiento del deber' del propio 
funcionario (efectivo, sin embargo, en muy variada medida" (Weber, 1979: 25). 
 
71 Las tesis de Hennis fueron mucho mejor acogidas en Alemania que en el mundo anglosajón, véase por 
ejemplo las críticas de Braulio Muñoz (1989) e Ira Cohen (1990). Sin embargo el gran trabajo 
hermenéutico que realiza, en el que nos presenta a una version del clásico más cercana a sus 
verdaderas intenciones. no deja de ser reconocido (Sica, 1990). Lamentablemente es muy poco lo que 
se ha traducido al castellano (Hennis, 1983; 1987). 
 
72 Hennis llegó a las Ciencias Políticas a través de su formación inicial en Derecho y esta circunstancia 
marca su estilo de exposición. Como señala Tribe (1988: 14) la forma en que plantea los problemas, las 
pruebas que proporciona y los argumentos que construye, recuerdan a un tribunal de justicia en el que 
se monta la defensa con elocuencia y sabiduría, en la que una simple afirmación, prevaricación o 
duplicidad no haría más que perjudicar el caso. Machaca punto tras punto, pero con ingenio, tenacidad y, 
por encima de todo, con pruebas relevantes. Aunque aquí nos interesa la obra de Hennis desde el punto 
de vista de su trabajo de reconstrucción del pensamiento de Weber en lo que respecta al análisis de las 
profesiones, no puede desconocerse su contribución al pensamiento político del siglo XX y su 
compromiso práctico y teórico por encontrar la pedagogía política conducente al desarrollo de una 

auténtica comunidad política y el “buen” orden político. Desde esta última perspectiva, puede 
consultarse el interesante comentario de Rosa y Kaiser (2004) sobre dos libros de Hennis (1999) y 
Hennis (2000). 
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pensador que abarcó muchas disciplinas, como era habitual entonces en las 

ciencias morales, y muy especialmente como un pensador en la tradición de la 

Escuela Histórica Alemana (Hennis, 1988: 103). 

Hennis no pretende presentar un cuadro acabado, sino un argumento sólido para 

releer a Weber desde una nueva perspectiva. No obstante, su interpretación nos 

aporta una lectura distinta a la que inspiró a las corrientes neoweberianas en el 

análisis de las profesiones. Es distinta porque el foco de análisis no debería residir 

en los profesionales como tales, sino en las condiciones, posibilidades y límites que 

proporcionan los distintos órdenes sociales al trabajo profesional. Esta perspectiva 

pone en cuestión el esencialismo que se viene arrastrando en la conceptualización 

de las profesiones como entidades homogéneas. En cambio, la interpretación que 

ofrece Hennis permite inferir que, tanto conceptual como empíricamente, Weber las 

consideraría como categorías que están internamente segmentadas, de acuerdo con 

los diferentes tipos humanos (y profesionales) que se generan en cada orden social. 

Desde una perspectiva contemporánea, ello significa que no pueden minimizarse las 

diferencias, por ejemplo, entre el trabajo de un médico en la Seguridad Social, en 

un laboratorio de investigación, en una clínica privada o en Médicos sin Fronteras. 

Cada uno de estos órdenes sociales, sea el de la burocracia, la ciencia, la empresa, 

o el de una ONG, supone la conformación caracterológica de determinados tipos 

profesionales que son dominantes en ese ámbito y, a la vez, neutraliza otros que 

no le son afines. 

Por otra parte, estos tipos profesionales no surgen en un vacío social ni pueden 

comprenderse si sólo se los compara de forma transversal. La evolución de las 

profesiones, tal como las conocemos hoy, son el resultado de procesos históricos 

singulares, que no se dieron de forma análoga ni al mismo tiempo en los distintos 

países y continentes. Algunos trabajos recientes en Europa se orientan 

precisamente en esta línea de manera que, mediante el análisis histórico 

comparativo de casos relevantes, ya es posible cuestionar las generalizaciones 

universales que imprimió la sociología americana de las profesiones. Seguramente 

la disciplina se enriquecerá con este tipo de estudios, cuya metodología debe 

mucho a Weber, pero esta vez también más cerca de lo que fue su propósito 

central. 
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El problema de las traducciones 

El proceso de reconstrucción de Weber implica también la corrección de errores 

conceptuales derivados de cómo han sido traducidos algunos conceptos claves al 

inglés y que, dada la hegemonía indiscutida de esa lengua, siguen estando vigentes 

en buena parte del pensamiento sociológico. En las traducciones al castellano 

puede haber errores y, sin duda, faltan ediciones críticas, pero no se han señalado 

distorsiones de bulto como ocurre en muchas versiones al inglés. 

Es cierto que a través de Parsons Weber adquirió un singular prestigio en las 

audiencias de habla inglesa, mucho mayor del que gozaba en su patria a finales de 

la década de los 30. Sin embargo, ese éxito supuso a la vez alterar aspectos 

significativos de sus teorizaciones. La versión parsoniana no tendría importancia en 

sí misma si no fuese porque se convirtió en la fuente que nutrió a generaciones de 

sociólogos. Incluso muchos de ellos, para nada identificables con el funcionalismo, 

siguen utilizando de forma acrítica la terminología divulgada por esas traducciones. 

Podrían citarse muchos casos de traducción de términos que guardan poca fidelidad 

con el sentido conceptual que les diera Weber, pero nos limitaremos sólo a algunos 

ejemplos que afectan directamente al análisis de las profesiones. Empezaremos con 

el propio término Beruf, que en todas las ediciones castellanas de La Ética 

Protestante (1964, 1979, 2001a) se traduce acertadamente como profesión, 

mientras que en las sucesivas ediciones en inglés desde 1930, editadas por Talcott 

Parsons, se traduce como ocupación (1970). 

Pero es particularmente en la problemática del poder donde resulta evidente que la 

traducción surte efectos teóricos opuestos a los que originalmente concibió Weber 

(Cohen et al, 1997: 208-213; Wallimann et al., 1980). Como es sabido, para Weber 

todas las esferas de la vida social, sin excepción, están profundamente influidas por 

estructuras de dominación (Herrschaft), por lo que cualquier análisis de la 

sociología weberiana exige una interpretación correcta del concepto. Con mucha 

frecuencia Parsons minimizó los aspectos coercitivos y conflictivos que entraña la 

dominación y, según el caso, la traducción de la Herrschaft bien se asimila a una 

posición de poder subordinado, se sustituye por el término liderazgo o se la limita a 

la dominación legítima. Las tres acepciones pueden considerarse como casos .-

particulares en los que, obviamente, prima el componente de la integración social. 

Pero, en todo caso, Weber consideró a la dominación (Herrschaft) con un criterio 

mucho más específico del que aplicó al concepto de poder (Macht), y la restringió a 
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aquellos casos en que está implícita la probabilidad de que las órdenes sean 

obedecidas porque efectivamente existe un fundamento sociológico para que así 

sea, más allá de la mera imposición. Tampoco se limitó a los casos donde se acepta 

el liderazgo dentro de una comunidad (Verband) y mucho menos circunscribió su 

análisis a la dominación legítima. Por el contrario, en el amplio espectro de las 

diversas formas de dominación, Weber destacó dos tipos antitéticos: por una parte, 

la dominación representada por una constelación de intereses, especialmente 

mediante situaciones de monopolio en el mercado, en la que obviamente no puede 

hablarse de liderazgo y, por otra, la dominación por autoridad, que supone poder 

de mando y obediencia, como puede ser el caso del padre, el funcionario o el 

príncipe (Weber, 1979: 696). 

Igualmente problemática, y con graves consecuencias tanto para el análisis de la 

estratificación social como para el estudio de las profesiones, es la traducción del 

término Stand que señalamos anteriormente. En la versión en castellano de 

Economía y Sociedad se mantuvo el sentido que le adjudicó Weber y se tradujo 

correctamente como estamento, mientras que en inglés el Stand se representa por 

status73. La expresión "status", que fue de uso corriente en la Sociología americana 

de los años 50 y 60, se justificó en su momento por la necesidad de restringir la 

aplicación del concepto de estamento sólo a la sociedad medieval (Bendix,1960: 85, 

361), aunque es evidente que Weber lo utiliza para ilustrar una amplia gama de 

tipos sociales, cuyas vidas discurren en contextos precapitalistas y capitalistas, 

sean esclavos, campesinos, familias patricias americanas, círculos duelistas 

prusianos u otras profesiones. 

Entre los que están familiarizados con la historia social alemana hay un amplio 

acuerdo en que el significado original de Weber no era el concepto completamente 

ahistórico de status y de su derivado, grupo de status. Como señala Böröcz (1997: 

216-7), la sustitución de Stand por "status" fue probablemente la traducción que 

tuvo mayores consecuencias en la historia de las ciencias sociales. Se despojó a la 

noción de estamento de todo su contenido histórico y comparativo, para crear nada 

                                           
73 Aunque Parsons fue el primero en distorsionar el significado original del término Stand, el error se 
reitera en la selección de Gerth y Wright Mills (1970: 159-194) y en la versión en inglés de Economía y 

Sociedad, editada por Roth y Wittich (Weber, 1968), aunque estos últimos muestran su incomodidad con 
el status incluyendo el término alemán.  
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menos que la categoría analítica “más esencial” para la investigación cuantitativa 

sobre la estratificación y la movilidad74. 

La reconversión de los Stände weberianos en modernos grupos de status no fue 

una operación inocente; se atribuyó a Weber la paternidad del concepto, pero lo 

que se hizo en realidad fue distorsionar su significado original para poder 

contraponerlo al de clase social. En la medida en que a los grupos de status se les 

adjudica una permeabilidad estructural, se los convierte en el núcleo conceptual 

que articula una sociedad móvil y abierta en la que, si bien subsisten desigualdades, 

éstas ya no pueden asociarse con la existencia de clases. (Pease et al., 1970; 

Wenger, 1977; Parkin,1979b: 601-604). Así, el análisis funcionalista, que se 

autoinscribe en la tradición weberiana, consideró a los profesionales como un grupo 

de status, contrapuesto a toda idea de clase y, a la vez, negó el conflicto en su 

constitución y desarrollo. 

También desde un punto de vista metodológico el concepto de status desfiguró 

todas las connotaciones cualitativas e históricas que Weber destacó en la formación 

de los estamentos profesionales y, como era lógico, se operacionalizó en escalas 

cuantitativas de prestigio ocupacional. Puesto que todo esto no se sustenta en el 

propio Weber, parece necesario abordarlo en sus propias fuentes, objetivo al que 

esperamos aproximarnos. 

3.3 EL DESPERTAR DE LA IDEA MODERNA DE PROFESIÓN 

La profesión como sustento del "espíritu" del capitalismo  

Como se señaló anteriormente, no siempre los escritos de Weber permiten 

distinguir de forma nítida la diferenciación contemporánea entre ocupación y 

profesión. En La Ética Protestante y el “Espíritu” del Capitalismo él mismo da cuenta 

de las dificultades lingüísticas y de traducción que encierra el término profesión 

                                           
74  Quienes ven en Weber un precursor del individualismo metodológico, deberían revisar las 
consecuencias de una traducción distorsionada. Como señala Böröcz (1997) "...la palabra status denota 
una posición social atómica vacía ocupada por el individuo. Dicho en lenguaje explícitamente estructural-
funcionalista, status es el lado estático de los conjuntos de roles. El vacío sustantivo de esta idea la 
convierte en la partícula de análisis perfecta que apunta a la descripción cuantitativa de la sociedad 
como una suma de individuos: capta la noción clave de cualquier investigación social cuantitativa 
centrada en el individuo, desempeñando la tarea de especificar empíricamente la posición de los 
individuos en la sociedad haciendo abstracción del proceso histórico. Es a través de esta abstracción de 
las condiciones y de las restricciones históricas específicas que el status crea y fomenta una magnífica 
precisión cuantitativa. Al mismo tiempo, esa misma abstracción produce una ceguera total en cuanto a 

las diferencias cualitativas, tanto históricamente como en un contexto comparativo, en todos los niveles 
de abstracción". 
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aunque, dado el propósito de la investigación, la idea de profesión se presenta de 

forma genérica para toda actividad laboral75. Es quizás por esta razón que en los 

análisis contemporáneos de las profesiones, la Ética no constituye una fuente de 

inspiración, mientras que se consideran pertinentes conceptos tales como 

estamento, colegialidad, burocracia, monopolización, etc., que se exponen en otras 

obras, fundamentalmente en Economía y Sociedad. 

Esta situación no deja de resultar paradójica porque mientras los sociólogos de las 

profesiones apenas toman en cuenta a la Ética, los estudiosos empeñados en la 

reconstrucción del pensamiento de Weber coinciden en señalar que el núcleo de La 

Ética es justamente la conformación histórica de una idea de profesión afín al 

desarrollo del capitalismo y no, como se ha venido sosteniendo, el análisis de los 

orígenes del capitalismo. Según Hennis (1988: 26), ése es al menos el estado de la 

cuestión prevalente en los estudios en Alemania, país en el que los esfuerzos de 

exégesis y reconstrucción de la obra de Weber han ido más lejos, y donde el debate 

académico ya no se plantea en términos de la verificación empírica de la hipótesis 

causal sobre los orígenes del capitalismo76, sino en desentrañar cuáles son los hilos 

conductores de toda la problemática weberiana. 

Weber no fue precisamente proclive a explicitar el propósito que motivaba sus 

investigaciones; sin embargo la polémica que durante años desató La Ética, lo forzó 

                                           
75 La Ética Protestante y el "Espíritu" del Capitalismo fue publicada por primera vez entre 1904 y 1905 
en los Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, Vol. XX y XXI. Se reimprimió en 1920, el mismo 
año de su fallecimiento, en las reconocidas series Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, versión 
para la cual Weber aportó nuevos materiales y notas en función de las objeciones planteadas por sus 
críticos. No obstante esa documentación adicional, Hennis (1988: 26) sostiene que la comparación entre 
las ediciones de 1905 y 1920 no muestra ninguna corrección sustantiva de la posición de Weber. Aquí se 
utiliza la traducción al castellano más reciente, a cargo de Joaquín Abellán, cuyo Apéndice incorpora las 
Adiciones y Cambios de la segunda versión (1920). 
 
76 Para situar esta obra en el contexto de la sociología alemana, véase Freund (1978: 177). Como se 
sabe, La Ética es sólo un fragmento más corto y menos detallado de sus estudios sobre las "religiones 
universales". Sin embargo, ninguna obra de Weber suscitó críticas tan vivas, las que, según Giddens 
(1976: 5-12) podrían agruparse en los siguientes puntos: a) caracterización errónea del protestantismo, 
b) interpretación equivocada del catolicismo con respecto al "espíritu del capitalismo", c) insuficiente 
demostración empírica de la relación entre el puritanismo y el capitalismo moderno, d) demarcación 
injustificada entre el "capitalismo racional" y las formas precedentes de capitalismo y, por último, e) la 
crítica respecto a la relación causal entre el puritanismo y el capitalismo moderno que abrió un 
importante debate teórico y metodológico en las Ciencias Sociales. Más recientemente, Marshall (1982 y 
1997) y Hamilton (1995) han insistido en la debilidad empírica de las tesis de La Ética, una obra que, a 
juicio de Hamilton, ha tenido escasa trascendencia tanto en los estudios sobre la religión como en la 
historia económica y general de Europa de los siglos XVI al XVIII; en contraste, ha sido canonizada 
como un referente clásico en el ámbito sociológico. En general puede decirse que los sociólogos y 
politólogos han dejado de lado las críticas acerca de la validez empírica de “la tesis” para analizar las 
múltiples pistas que ofrece, tanto para interpretar el conjunto de su obra, como para captar su 
pertinencia en el capitalismo actual. Los trabajos presentados en la conferencia conmemorativa del 

centenario de la publicación de La Ética, organizada por el grupo editor de la revista Max Weber Studies 
(2004) y en España el libro editado por Javier Rodríguez Martínez (2005), ilustran estos esfuerzos. 
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a responder a sus críticos y a precisar con mayor exactitud cuál era su problemática 

central. Por ello, como señala Hennis (1988: 26), la colección de estos ensayos 

suplementarios a La Ética, conocidos como Kritiken und Antikritiken zur 

Protestantischen Ethik, es quizás el referente más transparente para rastrear el 

propósito general que articula toda su obra77. Tras tantos debates y respuestas a 

sus críticos, parece pues razonable que sea el propio Weber (2001a: 232) quien 

exprese cuál fue su objetivo: 

"Esto es lo que quería mostrar esta exposición: que el modo de vida racional 

sobre la base de la idea de profesión, que es uno de los elementos 

constitutivos del moderno espíritu capitalista, y no sólo de éste sino de la 

cultura moderna, nació del espíritu del ascetismo cristiano".  

El "espíritu" (geist) del capitalismo, que el propio Weber pone entre comillas en el 

título y a lo largo del libro, es en sus palabras un concepto "algo pretencioso" y, por 

tanto, admite que sobre el mismo puedan existir diversos puntos de vista. De las 

perspectivas posibles, él estima que es Benjamín Franklin, cuyas máximas morales 

sintetiza78, quien representa mejor que nadie esa nueva ética del capitalismo. Se 

trata de una ética que invierte toda relación natural: no se trata ya de trabajar para 

vivir ni para disfrutar de las riquezas; por el contrario, el lucro se convierte en un 

fin en sí mismo, sin que exista un propósito eudemonista para satisfacer las 

necesidades del individuo ni dejar margen para el goce hedonista. Cuando se hace 

de forma legal, el ganar dinero se convierte en un imperativo moral, un deber 

frente a la actividad profesional, independientemente de cuál sea el contenido de 

ésta (2001: 56-63). Como muy bien expone Abellán, el espíritu del capitalismo es 

relativamente independiente de las ideas y también de las instituciones en que se 

desenvuelve la acción del individuo; se trata de la mentalidad, o actitud, que aspira 

sistemática y profesionalmente al lucro por el lucro mismo...un hábitus que se 

manifiesta en las pautas de comportamiento y en los criterios con que organiza la 

vida (Abellán, 2001a: 17-18). 

                                           
77 Curiosamente, hasta hace relativamente poco tiempo no se había prestado atención a las respuestas 
de Weber a sus críticos, editadas por Winckelmann en alemán en 1968 y en inglés en 2001 por Chalcraft, 
D; Harrington, A. eds. 
 
78 Se trata de los escritos de B. Franklin Necessary hints to those that would be rich (1736) y Advice to a 
young tradesman (1748), en Works, ed. Sparks. Vol. II, citados en Weber (2001: 59). Sintéticamente 

Franklin insiste en la necesidad de reconocer el valor monetario del tiempo, la credibilidad de la persona 
como fuente de dinero y el mérito del ahorro. 
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El término hábitus no es corriente en Weber, pero la forma en que lo explicita para 

aclarar en qué consiste el "espíritu" del capitalismo79 anticipa el uso contemporáneo 

que le imprimió Bourdieu. En cualquier caso refleja perfectamente el desarrollo de 

un ordenamiento racional en las distintas esferas de la vida (Lebensführung), sea 

familiar, comunitaria, religiosa, económica. 

¿Significa esa pluralidad de órdenes sociales o esferas de la vida una devaluación 

de la importancia de lo económico en el "espíritu" del capitalismo? A lo largo de La 

Ética Weber se desmarca de las interpretaciones marxistas de la historia, o al 

menos de la causalidad mecanicista que veía representada en el esquema de la 

base económica como determinante de la superestructura, pero ciertamente no lo 

hace en términos de una oposición radical como lo ha pretendido el funcionalismo, 

que ha erigido a La Ética en la contestación a Marx80. Por una parte, deja sentado 

que espíritu capitalista y sistema capitalista no son lo mismo y que, si bien guardan 

una relación de adecuación, no se trata de una ley de dependencia (2001a: 73)81. 

Por otra, y como consecuencia de lo anterior, explica que esa nueva mentalidad no 

estaba predeterminada ni se desarrolló exenta de conflictos. Por el contrario, el 

espíritu del capitalismo se impuso después de largas luchas contra lo que de forma 

laxa denomina el "tradicionalismo económico", ampliamente internalizado tanto en 

la conciencia de los obreros como en la de los empresarios. En el primer caso, 

arraigado bajo el sentimiento de que es necesario ganar sólo lo necesario para vivir 

y de que toda codicia es moralmente vergonzante, como ocurría con el comerciante 

cuya figura estuvo desacreditada durante toda la Edad Media. En el caso de los 

empresarios, el tradicionalismo se expresa en la convicción de que el beneficio 

aumenta en relación con la disminución del gasto en salarios, una idea que puede 

                                           
79 Es en la primera respuesta a uno de sus críticos (Rachtfal) donde Weber clarifica que para sus propios 
propósitos y de forma ad hoc ha denominado "espíritu" del capitalismo al desarrollo de ese hábitus 
particular. Como señala Hennis (1988: 31), se hubieran ahorrado muchos malentendidos y 
especulaciones acerca de la "Tesis de Weber" si el título de su obra más famosa hubiese sido "La Ética 
Protestante y el Hábitus del Capitalismo" porque, en realidad, su contenido no concierne en absoluto al 
espíritu sino al Hábitus. 
 
80  Como muestra, las siguientes citas: ""Hay que hacer constar, para aquellos cuya 'conciencia 
causalista' no descansa sin una 'interpretación' económica... que yo considero muy relevante la 
influencia del desarrollo económico sobre la formación del pensamiento religioso e intentaré exponer 
después cómo se han formado, en nuestro caso, las relaciones y adaptaciones mutuas de ambos. Pero 
esos pensamientos no se pueden deducir 'económicamente' (Weber, 2001a: 225) y la siguiente "Toda la 
historia de las reglas religiosas es realmente, en cierto sentido, una lucha con el problema del efecto 
secularizador de la riqueza" (Weber, 2001a: 228) 
 
81 Weber señala que el espíritu capitalista se dio en sociedades que no tenían un sistema capitalista 
desarrollado y estuvo ausente en épocas y regiones con relaciones de producción propias de un 
capitalismo avanzado. Entre otros ejemplos sugerentes se pregunta cómo es posible que tal mentalidad 

no se diera en la Florencia de los siglos XIV y XV que era el centro del desarrollo capitalista y se 
considerara un modo de vida moralmente digno en la atrasada Pensilvania del siglo XVIII. 
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funcionar transitoriamente cuando existe un gran "ejército de reserva", pero que no 

resulta rentable cuando se trata de industrias intensivas, que son el verdadero 

motor del capitalismo y que, por su naturaleza, requieren una fuerza de trabajo 

cualificada y comprometida con la actividad que desarrolla. 

Es precisamente el compromiso con la actividad, y más concretamente, con la 

actividad de ganar dinero, lo que conforma los orígenes de la mentalidad capitalista. 

Se trata de la afinidad electiva 82  que se establece entre una particular ética 

religiosa y el ethos de la empresa racional moderna y en modo alguno se trata de 

un aprovechamiento individual, un punto sobre el que Weber (2001a: 65-66) es 

tajante: 

"La absoluta falta de escrúpulos para hacer valer los propios intereses es 

precisamente una característica muy específica de los países cuyo desarrollo 

capitalista burgués se ha quedado "atrasado", medido según los criterios del 

desarrollo occidental...El capitalismo no puede utilizar como obrero a un 

representante del "liberum arbitrium" indisciplinado, de la misma manera 

que tampoco puede utilizar a un hombre de negocios sin escrúpulos en su 

comportamiento externo...(éstos) no representaban en absoluto esa 

mentalidad de la que surgió el "espíritu" del capitalismo específicamente 

moderno como un fenómeno de masas, y de esto es de lo que se trata." 

Para convertirse en un fenómeno de masas era necesario, pues, superar las rutinas 

tradicionales del trabajo y concebirlo como una entrega absoluta a la profesión de 

ganar dinero y en ese sentido Weber (2001a: 82) se hace la pregunta clave: “¿De 

qué pensamiento procede incluir una actividad que exteriormente sólo está 

orientada a la ganancia, en la categoría de 'profesión', respecto a la cual el 

individuo se siente obligado?”. A primera vista podría pensarse que el racionalismo 

proporciona una explicación plausible, en cuanto que actualmente preside toda la 

organización de la vida económica y social. Pero puesto que la historia del 

racionalismo no muestra en absoluto una evolución progresiva y paralela en los 

distintos campos de la vida, e incluso como concepto histórico contiene en sí mismo 

muchas contradicciones, Weber (2001a: 84) cree que se impone estudiar de dónde 

emerge "esa forma concreta de pensamiento y de vida 'racionales', de la que ha 

                                           
82  La expresión "afinidad electiva", es poco clara e inconsistente, por lo que ha dado lugar a 
interpretaciones polarizadas. Mientras algunos estudiosos de Weber la ven como expresión de los 
intereses 
materiales y muy próxima al concepto marxista de ideología, otros creen que se trata precisamente de 
una crítica a Marx y la entienden en términos de ideas. Para Thomas (1985), tal confusión deriva del 
hecho de que Weber no se propuso conceptualizar qué es "afinidad electiva", sino que utilizó dicha 
expresión como una referencia oblicua y metonímica al libro de Goethe de 1809, sobre quien su íntimo 

amigo Friedrich Gundolf escribió un extenso libro que contenía un capítulo así titulado. Es de destacar 
que Weber usa esa expresión, generalmente entre comillas, en contextos donde analiza la religión, el 
estilo de vida, etc. y que como tal no aparece en Economía y Sociedad.  
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surgido esa idea de 'profesión' y esa entrega al trabajo 'profesional', que fue uno de 

los elementos de nuestra cultura capitalista y lo sigue siendo". Puesto ya en ese 

objetivo, su interés no estará centrado en el racionalismo como tal, sino en la 

búsqueda del elemento irracional que subyace a la idea moderna de profesión. 

Beruf: la profesión-vocación 

Para investigar el elemento irracional que conformó la idea de profesión en la 

cultura del capitalismo, los estudios de Weber se encaminan al análisis de las 

tradiciones religiosas de Occidente, fundamentalmente las de origen cristiano. En 

principio descarta que los orígenes de tal idea deriven del catolicismo, puesto que 

en los países donde éste prevalece no se desarrolló esa entrega religiosa a una 

actividad económica. Más aún y, como se verá en la próxima cita, la ausencia de 

religiosidad en la concepción del trabajo mundano, deriva de la diferenciación 

doctrinal que establece el catolicismo entre los praecepta, que son normas de vida 

exigibles a la generalidad de los creyentes y los consilia evangelica, cuyos 

mandatos se aplican sólo a la vida monacal. 

Por el contrario, en las diversas iglesias y sectas protestantes, el modelo ascético 

de vida cristiana se extiende a todos los creyentes y, en ese sentido, se constituye 

un concepto distinto de actividad profesional, ya no circunscripta a los monjes. La 

connotación que a Weber le interesa destacar en un primer momento es la que 

deriva de la traducción del Eclesiástico por parte de Lutero, quien por primera vez 

utiliza el término Beruf (profesión) para indicar la entrega (imbuida de un sentido 

religioso) a una actividad productiva. Por ello, la palabra profesión no sólo es nueva 

en su etimología sino también en su significado, ya que, según él, no existía en la 

Antigüedad, excepto en el hebreo, ni tampoco en la teología católica. El vocablo 

"calling" en inglés y "Beruf" en alemán condensan la misma idea de servir a Dios 

trabajando en el mundo real y no sólo a través de la oración o la plegaria83.  

Y de la misma manera que el significado de la palabra es nuevo y un 

producto de la Reforma, también es nueva la idea, como ya debe ser 

conocido. Nueva, no en el sentido de que en la Edad Media no hubiera 

habido ya algunos indicios de esa valoración del trabajo profano diario que 

                                           
83  Weber hace un estudio histórico del significado del término profesión que asombra tanto por su 
erudición lingüística como bíblica y, efectivamente, el traductor de La Ética Joaquín Abellán (2001a: 23) 
da cuenta de que en las traducciones castellanas del Eclesiástico ponen obra, lugar, tarea, trabajo y no 
utilizan el término profesión como actividad productiva con un sentido religioso. Sin embargo, e 
independientemente de las traducciones de la Biblia, la palabra profesión, que proviene del verbo 

profesar (profeso), tiene acepciones con las mismas connotaciones religiosas que señala Weber. (Ver el 
Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, edición de 1992: 1186).  
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está presente en este concepto de profesión, incluso en la última Antigüedad 

helenística,... pero sí nueva, en todo caso, en una cosa: valorar el 

cumplimiento del deber en las profesiones profanas como el contenido más 

elevado que puede tener una actuación realmente moral. Esto fue la 

consecuencia inevitable de la significación religiosa del trabajo diario secular 

y esto fue lo que generó el concepto de profesión por primera vez en ese 

sentido. En el concepto de "profesión" se expresa, por tanto, ese dogma 

central de todas las confesiones protestantes, que rechaza la diferenciación 

que hacen los católicos entre praecepta y consilia dentro de los 

mandamientos morales cristianos y que sólo reconoce como único medio 

para vivir de manera grata a Dios, no la superioridad del ascetismo monacal 

sobre la moralidad intramundana, sino exclusivamente el cumplimiento de 

las obligaciones intramundanas derivadas de la posición de cada uno en la 

vida, cumplimiento que se convierte así en su "profesión" (Weber, 2001a: 

88-91)  

Lutero significa un avance con respecto a la visión católica-medieval del trabajo 

secular, en la medida en que lo dota de cualidades morales que están al servicio de 

Dios. Con todo, la idea de Beruf que surgía de la lectura de la Biblia por parte de 

Lutero seguía siendo tradicionalista respecto a la vida profesional profana e, incluso, 

se fue haciendo más tradicionalista con el correr del tiempo84. En ese sentido, no 

distaba mucho de las expectativas escatológicas en las que estuvieron inmersas las 

primeras generaciones de cristianos porque, mientras se esperaba la venida del 

Señor, cada uno debía permanecer en el estamento y en la actividad que Él le había 

asignado y, por tanto, debía mantener las aspiraciones terrenales dentro de los 

límites de esa posición. La inevitable resignación era, pues, un impedimento para 

organizar la vida metódica y racionalmente en torno a una actividad. Más bien y, 

puesto que para el luteranismo la salvación sólo era posible por la fe, el pretender 

conseguirla a través de las obras resultaba sospechoso. 

Dado que la versión luterana del sentido del trabajo no ofrecía el sustento necesario 

para superar el tradicionalismo económico, Weber dirige su atención al estudio de 

las diversas sectas puritanas como los calvinistas, metodistas, pietistas y 

baptistas85. En particular, le interesa el cambio en la doctrina de la predestinación y 

su relación con el trabajo que se va entretejiendo en la evolución del calvinismo86, 

                                           
84 Weber (2001a: 211) indica que fue Lutero quien empleó por primera vez el concepto de "profesión" 
con un sentido secular en la traducción de un pasaje del libro del Eclesiástico, pero al mismo tiempo 
señala que tal libro "pertenece por todo su espíritu a aquellas partes del Antiguo Testamento (ampliado) 
que tienen un mayor efecto tradicionalista". 
 
85 A pesar de las diferencias doctrinales de estos cuatro movimientos, a Weber le interesa la similitud de 
las consecuencias prácticas a que condujeron, fundamentalmente como impulso al autocontrol para 
planificar racional y sistemáticamente la vida. 

 
86 En realidad, la doctrina de la predestinación nunca constituyó un axioma básico en el pensamiento de 
Calvino, pero sus primeros seguidores establecieron prontamente el "decreto divino" de la muerte y la 
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cambio que permite superar la convicción de que sólo algunos pocos eran escogidos 

para salvarse de la condena divina, una idea que parece lejana hoy en día pero que 

fue un verdadero tormento que dejaba al individuo con un sentimiento de frágil 

soledad. Los seguidores de Calvino revierten esa doctrina al obligar a cada uno a 

considerarse como un elegido y a trabajar infatigablemente en el mundo real para 

demostrar esa certeza y, aunque el trabajo no garantiza la salvación, sí adquiere un 

nuevo sentido moral. No se trata ya de realizar "buenas obras" aisladas como se 

exigía al creyente católico para expiar pecados o por influencia pastoral, sino "de 

una santificación por las obras elevada a sistema" (Weber, 2001a: 138). 

A través de una "vida santa", en la que el único fin consistía en servir a la gloria de 

Dios, se puede "acreditar" el conocimiento de estar entre los elegidos y, 

ciertamente, el protestantismo ascético ofrecía los estímulos psicológicos necesarios 

para sistematizar esa certeza moral al exigir al creyente, no sólo conciencia y 

lucidez, sino también "la destrucción de la naturalidad del disfrute de la vida 

instintiva....y poner orden en el modo de vida" (Weber, 2001a: 141). Pero aunque 

la sistematización, el orden, la represión del goce instintivo, ciertamente sirvieron 

para acreditar el estado de gracia, lo históricamente significativo es que esos 

valores trascendieron el ámbito religioso y, en sus efectos prácticos, generaron un 

tipo de actividad profesional que fomentó el comportamiento económico racional 

del que surgió, precisamente, el "espíritu" del capitalismo. 

En ese nuevo planteamiento doctrinal se considera que el afán de riqueza es 

condenable moralmente sólo si constituye el soporte para la autoindulgencia y el 

lujo pero, por el contrario, constituye un mérito si la acumulación de capital 

procede del autocontrol ascético y del trabajo industrioso y abnegado. 

"...el ascetismo no sólo veía en el afán de riqueza como un fin el colmo de lo 

reprobable y, por el contrario, en la consecución de la riqueza como fruto del 

trabajo profesional la bendición de Dios ..., sino que - y esto era lo más 

importante - esa valoración que convertía al trabajo profesional sistemático, 

permanente e infatigable en el medio ascético más elevado y en la 

acreditación más visible y segura del hombre regenerado y de la 

autenticidad de su fe debió de ser ciertamente la palanca más poderosa que 

se pueda pensar para la expansión de esa concepción de la vida que hemos 

denominado aquí "espírtu" del capitalismo. Y si ponemos juntas la limitación 

del consumo y la liberación del afán de lucro, el resultado objetivo es lógico: 

la formación de capital mediante el imperativo ascético de ahorrar. Las 

                                                                                                                            
vida eterna como el principio básico del cual se derivan en rigurosa lógica todas las demás ideas de sus 
sistemas teológicos. (Bowker, 2000: 112) 
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trabas que se oponían al consumo de lo ganado tuvieron que beneficiar su 

utilización productiva como inversión de capital" (Weber, 2001a: 224-225). 

La afirmación de la cita anterior en que expone que "el trabajo profesional 

sistemático era la palanca más poderosa para la expansión del espíritu del 

capitalismo" va todavía más lejos y Weber (2001: 227) llega a sostener que el 

modo de vida racional desde el punto de vista económico que engendró el 

puritanismo fue un hecho mucho más importante que el de favorecer simplemente 

la formación de capital. De allí el doble carácter de la idea de Beruf, por una parte 

representa la vocación, como misión (Sendung), como tarea íntima y en ese 

sentido se opone a la racionalidad económica. Por otra parte, Beruf signica también 

profesión, lo cual implica especialización en la prestación de servicios que permiten 

a la persona subsistir o lucrar. En esa doble significación, la idea de Beruf 

representa, según González León (1998: 186) "el verdadero carisma ascético del 

espíritu directivo capitalista, el principio de legitimidad personal que permite 

seleccionar los miembros de las élites burguesas profesionales, capaces de innovar 

dentro del contexto de la rutina burocrática". 

Para analizar las relaciones entre el nuevo carácter del trabajo profesional y el 

capitalismo, Weber (2001a: 194) acude a aquellos escritos teológicos que derivan 

de la actividad pastoral y su referente son las obras del pastor anglicano Richard 

Baxter, muy difundidas en su tiempo, "porque el puritanismo inglés, surgido del 

calvinismo, presenta la fundamentación más coherente de la idea de profesión". 

La posición de Baxter es incluso más exigente que la de Calvino respecto a las 

tentaciones que entraña la riqueza, el desaprovechamiento del tiempo o la carencia 

de una moral sexual, pero lo que aquí interesa destacar es cómo todas esas 

obligaciones inherentes a la profesión (calling) se conjugan con una interpretación 

pragmática acerca del carácter providencial de los intereses económicos privados. 

Desde esa perspectiva, Baxter glorifica moralmente tanto al hombre especialista 

moderno como al hombre de negocios que aprovecha las oportunidades de hacer 

beneficios. Respecto al primero, su posición no difiere de la de Adam Smith cuando 

afirma que la especialización de las profesiones y la consecuente mayor habilidad 

del obrero aumenta su rendimiento, contribuyendo así a incrementar el bien común 

de la colectividad. En cuanto al segundo sostiene que la oportunidad de lucro es 

una llamada que el creyente recibe de Dios y que, por tanto, no la puede rechazar 

sin oponerse a Él pues se trata de un deber profesional (Weber, 2001a: 204-209). 
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En los escritos teológicos de Baxter, al igual que en los de otros pastores del siglo 

XVII, empieza a vislumbrarse la transición de una época de viva religiosidad a un 

ascetismo de tipo utilitarista. Y, como "toda la historia de las reglas religiosas es 

realmente, en cierto sentido, una lucha con el problema del efecto secularizador de 

la riqueza", tampoco el ascetismo intramundano del puritanismo pudo sustraerse al 

capitalismo emergente. Una de sus tareas fue precisamente reconfortar al burgués 

aceptando "una buena conciencia farisea", pero siempre que el enriquecimiento se 

realizara de forma legal. Al mismo tiempo, y mucho antes que los análisis 

contemporáneos pusieran de manifiesto el carácter disciplinario de la ideología en el 

proceso de trabajo, la perspicacia de Weber (2001a: 228-229) no podía soslayar los 

efectos reconfortantes que ejercía el ascetismo sobre los obreros, constituyéndolos 

en una fuerza de trabajo dócil y laboriosa, que aceptaba los salarios bajos y el 

reparto desigual de los bienes en este mundo como la voluntad de la providencia 

divina. 

Como conclusión de esa evolución histórica Weber (2001a: 231) sostiene que, si 

bien el ascetismo protestante engendró uno de los elementos constitutivos del 

moderno “espíritu” capitalista a través de la racionalización de la conducta sobre la 

base de la idea profesional, al mismo tiempo señala que tal proceso no estuvo 

exento de contradicciones porque "por otra parte, legalizó la explotación de esta 

disposición para el trabajo al interpretar el enriquecimiento del empresario como 

una profesión" (Weber, 2001a: 231)87. 

Con el transcurso del tiempo, el afán por la riqueza iba a terminar minando la idea 

originaria de la Beruf. El capitalismo victorioso no necesita ya de este apoyo 

religioso puesto que descansa en una producción que reposa en principios técnico-

mecánicos. Weber no puede evitar sentir nostalgia por aquel mundo axiológico que 

daba significado a los "deberes profesionales" y, parafraseando a Goethe, cuya 

influencia en su pensamiento fue considerable (González García, 1992; Sahni, 

2001), no puede sino despedirse de la época de un hombre pleno y hermoso que 

                                           
87 En la nota Nº 310 (p. 231) donde se refiere a la pérdida de la "alegría" del artesano medieval respecto 
a su trabajo, refuerza aún más el carácter explotador del capitalismo y la ironía de considerar al 
empresario como un "profesional". Aunque considera que se trata de un tema en torno al cual se ha 
especulado mucho, reconoce que algo había... "Pero, en cualquier caso, el ascetismo desnudó al trabajo 
de este estímulo terrenal mundano, actualmente destruido para siempre por el capitalismo, y lo orientó 
hacia el más allá. El trabajo profesional como tal es el que es querido por Dios. Aquí todavía se glorifica 
desde un punto de vista religioso el carácter impersonal del trabajo actual, su falta de sentido y de 
escasa alegría, considerado desde la posición del individuo. Pero el capitalismo necesitó en la época de 

su nacimiento obreros dispuestos por su conciencia a la explotación económica. Actualmente tiene su 
posición bien asegurada y puede forzar su disponibilidad para el trabajo sin premios del más allá. 
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no se repetirá en la evolución de nuestra cultura como tampoco se repitió en la 

Antigüedad la época del esplendor de Atenas (2001a: 233). 

En las últimas páginas de La Ética que venimos analizando, Weber discurre con 

inusual vehemencia sobre ese mundo perdido y alerta sobre la deshumanización del 

sentido del trabajo en el capitalismo moderno y, aunque con su habitual contención, 

teme estar cayendo en el campo de los juicios de valor que no deberían afectar su 

exposición puramente histórica, sin embargo, escribe uno de los párrafos más 

hermosos y significativos para la sociología y la historia de las profesiones, frente al 

cual no podemos más que ceder a la tentación de transcribirlo extensamente. 

Según la opinión de Baxter, la preocupación por los bienes externos sólo 

tendría que ser como "un abrigo liviano", que se puede quitar de encima en 

todo momento, sobre los hombros de sus santos. Pero el destino ha 

convertido este abrigo en un caparazón duro como el acero 88 ...Hoy el 

espíritu de ese ascetismo se ha salido de ese caparazón, y quién sabe si 

definitivamente. El capitalismo victorioso, desde que tiene una base 

mecánica, ya no necesita de ese apoyo. También parece extinguirse 

definitivamente el fresco talante de su sonriente heredera, la Ilustración, y 

la idea del "deber profesional" ronda en nuestra vida como el fantasma de 

una fe religiosa del pasado. Cuando al "cumplimiento profesional" no se lo 

puede relacionar directamente con los valores espirituales más elevados de 

la cultura, ni cuando, al revés, tampoco se lo puede percibir subjetivamente 

como un deber económico, el individuo hoy renuncia la mayor parte de las 

veces a darle una interpretación. En el lugar donde el afán de lucro ha 

experimentado su mayor liberación, en los Estados Unidos, este afán de 

lucro, despojado de su sentido ético- religioso, tiende hoy a asociarse a una 

pasión agonal que le confiere con frecuencia el carácter de un deporte. Nadie 

sabe todavía quién vivirá en el futuro en ese caparazón y si, al final de esta 

terrible evolución, habrá nuevos profetas o un potente renacer de viejas 

ideas y viejos ideales...Entonces podría hacerse verdad para "el último 

hombre" de la evolución de esta cultura aquella frase: "hombre especialista 

sin espíritu y hombre hedonista sin corazón, esta nada se imagina haber 

ascendido a un nivel de humanidad nunca alcanzado antes" (2001a: 233-

234). 

Las lecciones de la Ética Protestante para la Sociología de las 
Profesiones 

La detallada exposición anterior de La Ética, más que reiterar un contenido ya 

conocido, tuvo por propósito detectar los posibles aportes que de ella surgen para 

la Sociología de las Profesiones, en vista de la importancia que se le otorga a dicha 

                                           
88 Nótese que en ésta y otras traducciones castellanas de La Ética, la tan citada "jaula de hierro", del 
inglés "iron cage", se traduce como "caparazón duro como el acero", que en realidad corresponde a la 
expresión “Stahlhartes Gehäuse” que utiliza Weber. Aunque se trate de una metáfora, el sentido no es el 

mismo y, lamentablemente, en la sociología de habla castellana se viene utilizando acríticamente la 
acepción inglesa, con todo lo que ello supone en la distorsión del pensamiento del autor. Al respecto, 
véase Bastin (2005: 123); Baehr, 2001 y Titunik (1997:683). 
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obra en el esfuerzo de reconstrucción de la problemática central de Weber. Si el 

tema de esa problemática es de naturaleza antropológica y puede sintetizarse como 

un intento de detectar cómo el ordenamiento o conducción de la vida 

(lebensführung) en las diversas esferas sociales moldea determinados tipos 

humanos, habrá que revisar los análisis actuales para interpretarlos, en el mejor 

sentido weberiano, en ese contexto. 

Los conceptos weberianos que se vienen utilizando en la Sociología de las 

Profesiones se plantean de forma aislada y sin referencia a su problemática central. 

Es cierto que la discusión sobre ésta es relativamente reciente y, además, tenemos 

el handicap de que faltan traducciones del alemán. Pero aun reconociendo esta 

situación, también es cierto que incluso los análisis más esclarecidos se han 

limitado a una parcela, sea la burocracia, el cierre social, o el credencialismo, sin 

tener en cuenta contextos teóricos más amplios. Como ya hemos señalado La Ética 

es, por el contrario, un modelo de articulación histórica y conceptual entre la 

moderna idea de profesión, el ordenamiento racional de la vida cotidiana y la 

afinidad electiva entre todo ello y la acumulación de capital. 

También, y dada la creciente conciencia entre los sociólogos europeos acerca de la 

necesidad de estudios histórico-comparativos de las profesiones con miras a 

cuestionar, o al menos relativizar, la fuerte impronta americana, creemos que 

habría que retomar La Ética como modelo metodológico en la mejor tradición 

germana. Weber no sólo examina la idea de profesión en distintos contextos 

lingüísticos y religiosos, no sólo analiza cómo evoluciona hasta convertirse en una 

idea profana, sino que hace que la interpretación de cada significado resulte 

inteligible dentro un tejido de relaciones sociales y culturales históricamente 

específico. 

Por último, es necesario destacar una cuestión que en última instancia concierne a 

la relevancia de la investigación sociológica, para lo cual recurriremos una vez más 

al meticuloso análisis de Hennis (1988: 30) de las respuestas de Weber a sus 

críticos. En ellas Weber deja claro que su propósito no fue destacar la importancia 

del Protestantismo en el surgimiento del capitalismo, problema que ya había 

estudiado Sombart en 1902 y que no necesitaba mayor demostración. En cambio, 

el gran interrogante de La Ética no fue otro que detectar cuáles eran los efectos 

caracterológicos que imprimió la moderna ética profesional (Berufsethik) en la vida, 

como ética espiritual adecuada a esa etapa económica del capitalismo y "lo que 
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significa su triunfo en las almas de los hombres". Aunque el lenguaje que emplea 

Weber puede resultar un tanto insólito, incluso desde la tradición de las ciencias 

culturales en Alemania, es preciso no perder de vista que su interés antropológico 

primordial era el tipo humano (menschlichen Typus) resultante. 

En última instancia, si la profesión se materializa históricamente en determinados 

tipos humanos, es el propio desarrollo de la humanidad (Menschentum), en un 

sentido amplio, lo que le preocupa. No es casualidad que al final de La Ética Weber 

termine preguntándose si, una vez desatado el puro afán de lucro, ya sin la base 

ético-religiosa del deber profesional, nos aguarda un triste futuro de especialistas 

carentes de afectividad. No se trata de un cierre elocuente de su obra más famosa; 

el interés por la relación entre los tipos particulares de hombres y las formas 

específicas de determinados órdenes sociales es un tema recurrente en su obra. 

Ése y no otro también constituye el objetivo subyacente de sus investigaciones 

empíricas89. Como muestra nos remitimos a las reflexiones de Weber (1994) en la 

tan citada Introducción Metodológica para las Encuestas de la Asociación de Política 

Social sobre Selección y Adaptación de los Obreros en las Grandes Fábricas de 1908 

que comienza así: 

La presente encuesta pretende dos objetivos: por un lado determinar qué 

efectos ejercen las grandes fábricas sobre las características personales, 

sobre el destino profesional y sobre el 'estilo de vida' extraprofesional de los 

obreros; qué características físicas y psíquicas desarrollan en ellos y cómo se 

manifiestan esas características en el conjunto de vida de los obreros; por 

otro lado, pretende establecer hasta qué punto depende la propia gran 

industria, por su parte, y en su capacidad de desarrollo, de las 

características dadas de lo obreros producidas por sus condiciones de vida, 

sus tradiciones y su proveniencia social, cultural y étnica (Weber, 1994: 27). 

En las instrucciones a los colaboradores de las encuesta insiste en el mismo 

principio: no se trata de estudiar por sí mismas la organización de la actividad 

industrial, la comercialización, la productividad o la tecnología, sino "qué tipo de 

hombre está conformando la industria moderna" y qué tipo de destino profesional y 

extraprofesional les depara (Weber, 1994: 56). Una y otra vez la mirada sociológica 

debe apuntar al contenido cualitativo, a una significación cultural específica en cada 

sector. 

                                           
89  El interrogante sociológico acerca de las vicisitudes de los tipos humanos que se conforman en 
determinados contextos históricos se plantea, según Hennis, desde las investigaciones sobre la 
organización del trabajo rural al este del Elba, cuando Weber aún no había cumplido 30 años. La misma 

preocupación subyace cuando en su madurez aborda el análisis del impacto de la prensa en la moderna 
subjetividad o el efecto de la pertenencia a determinadas asociaciones. 
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Ciertamente podría objetarse que, dada la renuencia de Weber a explicitar el hilo 

conductor de su obra, no podemos estar seguros de que "el principio antropológico" 

fuese efectivamente su cometido central. Sin embargo, esta interpretación cobra 

sentido a medida que nuevos escritos suyos se incorporan al escrutinio de la tarea 

de reconstrucción, como por ejemplo la siguiente afirmación contenida en el 

informe presentado en 1913 a la Asociación de Política Social90 y que Hennis (1988: 

59) cita como la prueba más contundente de su hipótesis: 

Todo orden de relaciones sociales, sin excepción (cualquiera sea la forma en 

que esté constituido), debe ser examinado en última instancia, si se desea 

evaluarlo, en términos del tipo humano (menschlichen Typus) al que, por la 

vía de una selección externa o interna (motivacional), proporciona las 

posibilidades óptimas de convertirse en tipo dominante. Porque, sin ello, la 

investigación empírica no es realmente exhaustiva, ni tampoco existe el 

necesario fundamento real para tal evaluación, ya sea conscientemente 

subjetiva o que reivindique la validez objetiva. 

La Ética es un ejemplo de cómo, por una constelación de circunstancias, los 

puritanos personificaron un tipo humano distinto al de otras formas del Cristianismo 

y, si bien su concepción del trabajo podría haber madurado en otras sectas 

protestantes, sólo ellos tuvieron la motivación suficiente para generalizar esa visión 

moderna de la profesión que, a la larga, fue una precondición para el desarrollo del 

capitalismo. Los puritanos fueron ciertamente los agentes, pero no hay que olvidar 

que los diversos órdenes sociales que conformaron el capitalismo estaban allí; de 

otro modo el cambio en la idea de profesión no hubiese tenido ninguna 

trascendencia histórica. Esta lectura de Weber nos conduce a una interpretación 

totalmente distinta a la mayor parte de los análisis neoweberianos de las 

profesiones que, o bien se han centrado en la acción profesional, haciendo caso 

omiso de las relaciones sociales que constituyen cada orden social, o bien han 

focalizado el estudio en la burocracia o el mercado, sin preguntarse qué significa 

ese orden específico en términos de límites u oportunidades para el tipo humano. 

Dicho en un lenguaje sociológico actual: los agentes y las estructuras están 

mutuamente implicados en las investigaciones históricas y empíricas de Weber, 

aunque en su tratamiento analítico, especialmente en Economía y Sociedad, puedan 

aparecer separados. Con todas las precauciones necesarias y respetando la 

exposición de Weber, a continuación se analizará la profesionalidad en un orden 

                                           
90 Publicado cuatro años más tarde por el propio Weber en el Nº 7 de la revista Logos con el título 
(aproximado) de "El Significado de la Neutralidad Valorativa en las Ciencias Sociológicas y Económicas". 
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social específico, la burocracia, mientras que en el apartado 3.5 está 

fundamentalmente centrada en la acción profesional. 

3.4 LA PROFESIONALIDAD BUROCRÁTICA 

Aproximaciones a la idea de profesión como servicio especializado 

Aunque al final de La Ética Weber ya habla de especialistas, preanunciando una de 

las caracterizaciones básicas de lo que hoy se entiende por profesión (tal vez él 

diría de distorsión de la idea de profesión), puede decirse que allí expone un 

concepto general e indiferenciado. Pero no hay que olvidar que se trata de una obra 

cuyo contexto histórico es el surgimiento del capitalismo. A medida que su mirada 

se proyecte en el análisis del capitalismo desarrollado, la idea de profesión adquirirá 

otros matices. Es fundamentalmente a través de Economía y Sociedad, publicada 

diecisiete años después, de donde se han extraído la mayor parte de las 

teorizaciones actuales. 

No obstante, cabe advertir que, vistas desde una perspectiva contemporánea, no 

siempre sus ideas están formuladas de forma específica, como ocurre en la sección 

denominada "la articulación de las profesiones", que forma parte del estudio de las 

categorías sociológicas fundamentales de la vida económica, la cual más bien 

consiste en una clasificación minuciosa de la estructura ocupacional. Como ejemplo, 

el siguiente párrafo: 

"Por profesión se entiende la peculiar especificación, especialización y 

coordinación que muestran los servicios prestados por una persona, 

fundamento para la misma de una probabilidad duradera de subsistencia o 

de ganancias. La división de profesiones, 

1. puede tener lugar, bien por virtud de una atribución heterónoma de 

servicios con asignación de los medios de subsistencia correspondientes 

dentro de una asociación reguladora de la economía (división servil de 

las profesiones) o bien, en mérito de una orientación autónoma por la 

situación de mercado de los servicios mismos (división libre de las 

profesiones); 

2. puede descansar bien en especificación, ya en especialización de 

servicios;  

3. puede significar, por parte de sus soportes, utilización económica de los 

servicios profesionales, ora autocéfala, ora heterocéfala” (Weber, 1979: 

111). 

Como es habitual en Weber, los tres criterios mencionados se plasman en una 

detallada casuística que deja claro el carácter omnicomprensivo que aquí asigna al 

concepto de profesión. Sin embargo, al referirse a la "especialización profesional" 
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nos deja una pista decisiva cuando resalta, incluso con el tipo de letra, "la 

importancia para todas las estructuras profesionales de la articulación estamental, 

con las oportunidades estamentales y formas de educación que crea para 

determinadas clases de profesiones con preparación intelectual superior" (1979: 

112). Es en el análisis del estamento y su relación con las clases sociales, pues, 

donde habrá que buscar las claves más importantes para armar una teorización 

sistemática sobre las profesiones, tema al que dedicaremos especial atención en el 

apartado 3.6. Por el momento, nos concentraremos en la relación entre la 

dominación burocrática y el desarrollo de esta específica forma de 

profesionalización, uno de los temas más debatidos. 

El vínculo que establece Weber entre la organización burocrática y el desarrollo de 

un determinado tipo de profesionalidad no ha sido a nuestro juicio suficientemente 

entendido, fundamentalmente porque se ha pretendido extraer del tipo ideal de la 

organización burocrática conclusiones generales para las profesiones. En ésta, 

como en muchas otras cuestiones, no hay que olvidar el origen anglosajón de 

nuestro campo disciplinar91 y, a pesar de la crítica de Parsons a Weber a la que nos 

referiremos más adelante, el modelo funcionalista de las profesiones contiene la 

mayor parte de las características del cargo burocrático. También es factible que 

influyera el distinto modo con que Weber presenta los dos conceptos, porque 

mientras a la organización burocrática le da un tratamiento nítido y conciso a través 

de un tipo-ideal, el concepto de profesión está disperso y debe ser extrapolado a lo 

largo de toda la obra, generalmente a través de connotaciones que emergen de la 

discusión de determinadas ocupaciones a las que él asigna el carácter de profesión. 

Resumiendo, pensamos que las profesiones tienen una importancia que está latente 

en muchas de sus teorizaciones y no pueden extraerse conclusiones generales sólo 

de las referencias que surgen del tipo ideal de la dominación burocrática. 

Es cierto que, en repetidas ocasiones, reitera que la dominación burocrática se halla 

al servicio de la racionalización en todas las formas de vida y, aunque él mismo 

señala que el proceso de racionalización admite diferentes contenidos, de forma 

genérica afirma que "la evolución hacia la ‘objetividad’ racional, hacia la 

                                           
91 Después de la obra pionera de Carr-Saunders y Wilson (1964) [1933] en Gran Bretaña, el interés por 
el estudio de las profesiones cobró, a través de Parsons, un gran impulso en los Estados Unidos, donde 
el conocimiento de Weber era muy fragmentario. Posiblemente esa circunstancia pesó para que los 
primeros análisis sobre las profesiones se apoyasen sólo en la primera parte de Economía y Sociedad, 
editada por Parsons en 1947, y hubo que esperar hasta 1968 para que se tradujera el volumen completo. 

En castellano la segunda edición, fue editada por el Fondo de Cultura Económica en 1964 en ocasión del 
centenario del nacimiento de Max Weber, de acuerdo con la versión revisada de la cuarta edición 
alemana (póstuma). 
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‘humanidad profesional y especializada’, con todas sus múltiples consecuencias, es 

impulsada por la burocratización de todo dominio" (Weber, 1979: 749). El problema 

aparece cuando no se atiende a los matices importantes que surgen de esos 

diferentes contenidos en que se expresa la racionalización y se la asimila a un único 

modelo que normalmente sólo representa lo que el sentido común entiende por 

burocracia. A los efectos de ordenar la exposición, primeramente nos referiremos 

en general a la tendencia a la racionalización para después centrarnos en los 

diferentes contenidos que presenta en las variadas esferas de la vida social, lo cual 

nos permite considerar a la burocracia como un ámbito específico de legitimidad 

moral. Por último, nos ocuparemos de los matices y limitaciones de la 

profesionalidad que surge de la organización burocrática al contrastarla con la 

realidad. Puesto que este recorrido encierra numerosos debates de interpretación 

en los que, por un lado la racionalización burocrática se asimila a una dominación 

orwelliana y, por otro, algunas posturas recientes ven a la burocracia como un 

orden específico y necesario para el funcionamiento democrático, es necesario 

explicitar que, en nuestra opinión, ambas interpretaciones tienen asidero en la 

propia ambivalencia de Weber. 

"Hacia la humanidad profesional y especializada" 

Muchos analistas han puesto de manifiesto la importancia del concepto de 

racionalización en la interpretación weberiana del capitalismo y de cómo ésta afectó 

la vida cotidiana en términos del desencantamiento del mundo, la eliminación del 

misterio, las emociones y tradiciones, para ser sustituidas por las relaciones 

impersonales, los conocimientos y el cálculo racional. Todo ello se plasmó en una 

complejización de la división del trabajo en términos de la especialización 

ocupacional requerida por la moderna organización burocrática, tanto pública como 

privada. Weber señala que se trata de un proceso específico de Occidente92, que 

fue facilitado por una serie de factores, como la expansión de la economía 

monetaria, el crecimiento administrativo en el Estado y los partidos políticos, y la 

propia ampliación extensiva e intensiva de las tareas que conlleva. Pero, por 

encima de todos estos factores, la razón decisiva que explica el progreso de la 

organización burocrática reside en su superioridad técnica sobre cualquier otra 

forma de organización. 

                                           
92 Otras sociedades como el antiguo Egipto, el principado romano tardío, especialmente la monarquía 
dioclesiana y el Estado bizantino basado en ella, la Iglesia Católica desde finales del siglo XIII, generaron 

importantes burocracias de tipo patrimonialista, pero ninguna de ellas puede asociarse al desarrollo del 
capitalismo (Weber 1979: 723). 
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"Un mecanismo burocrático perfectamente desarrollado actúa con relación a 

las demás organizaciones de la misma forma que una máquina con relación 

a los métodos no mecánicos de fabricación. La precisión, la rapidez, la 

univocidad, la oficialidad, la continuidad, la discreción, la uniformidad, la 

rigurosa subordinación, el ahorro de fricciones y de costas objetivas y 

personales son infinitamente mayores en una administración severamente 

burocrática, y especialmente monocrática, servida por funcionarios 

especializados, que en todas las demás organizaciones de tipo colegial, 

honorífico o auxiliar. Desde el momento en que se trata de tareas 

complicadas, el trabajo burocrático pagado es no sólo más preciso, sino con 

frecuencia más barato que el trabajo honorífico formalmente exento de 

remuneración" (Weber 1979: 730-731). 

Los actores que deben garantizar el rodaje eficiente de la organización son los 

funcionarios especializados, cuya posición tiene las siguientes connotaciones 

(Weber, 1979: 173-180; 718-723): 

o El cargo es una profesión, que se manifiesta ante todo en la exigencia de 

una cualificación acreditada sobre la base de conocimientos prescritos, 

avalados por pruebas especiales e indispensables para la ocupación del 

cargo. 

o Tanto en la administración pública como en la empresa se presupone el 

deber de servicio y de lealtad impersonal al cargo. El trabajo se realiza con 

una completa separación de los medios administrativos y conforme a una 

rigurosa disciplina en el cumplimiento de las reglas y procedimientos. 

o La posición social del funcionario moderno, tanto público como privado, está 

configurada de acuerdo con principios que realzan una estimación social 

"estamental" frente al dominado. Tal posición está asociada, por una parte, 

a la posesión de diplomas acreditativos y, por otra, al hecho de que su 

nombramiento proceda de una autoridad superior. 

o El ejercicio del cargo constituye la única o principal profesión. Además, se 

presupone la perpetuidad fáctica del nombramiento, lo cual alcanza incluso a 

los empleados de las empresas privadas, como forma de distinción de los 

obreros. No se trata de un "derecho de posesión", sino de una forma de 

garantizar la estabilidad para el desempeño objetivo, neutralizando así las 

posibles presiones y arbitrariedades. 

o La retribución es en dinero, con sueldos fijos (y derecho a pensión en la 

mayoría de los casos). Dichas retribuciones están graduadas primeramente 
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en relación con el rango jerárquico, luego según la responsabilidad y "en 

general según el principio del decoro estamental". 

o El desempeño está regulado por la carrera profesional, en la cual el 

escalafón establece con claridad los mecanismos de ascensos y de 

subordinación jerárquica. 

Las connotaciones que acabamos de resumir someramente podrían interpretarse 

solamente como una aproximación al tipo de profesionalidad que deriva de la 

racionalidad burocrática, pero muchos analistas se han planteado que Weber se 

refiere a la profesionalidad en general, en cuyo caso se trataría de su 

conceptualización acerca de las profesiones. Se trata de una cuestión en la que es 

necesario proceder con mucha cautela porque, de atenernos solamente a una visión 

preliminar, se podría plantear el interrogante de hasta qué punto los cargos 

burocráticos pueden asimilarse a los profesionales y, aunque Weber parece 

referirse fundamentalmente a las jerarquías de la organización, dada su insistencia 

en los diplomas y la estimación estamental, también es cierto que dentro del tipo 

ideal de la organización burocrática, no parece atribuir a los profesionales un grado 

mayor de autonomía y control que al resto de las ocupaciones. No se trata de una 

cuestión trivial y, de hecho, se viene discutiendo en la Sociología de las Profesiones 

desde la primera objeción que Parsons formuló en 194793. 

Parsons (1969: 54, 58-60) sostiene que Weber tenía un punto ciego respecto a las 

peculiaridades de las profesiones modernas al no diferenciarlas de las jerarquías 

administrativas y que, al asimilar los profesionales con los burócratas, obvia el 

hecho de que la autoridad de estos últimos deriva de su posición jerárquica y de la 

obediencia a las normas y procedimientos, mientras que la autoridad de los 

profesionales, como la del médico, reposa en el reconocimiento de su conocimiento 

experto. Por otra parte, Parsons sostiene que mientras no existe un ejercicio 

privado de la función burocrática, éste se da, aunque cada vez menos, en el ámbito 

profesional. Incluso aunque los servicios profesionales se desarrollen en 

organizaciones complejas, la estructura es de tipo colegial y no existen tendencias 

a desarrollar jerarquías de status y autoridad, como es el caso de las universidades 

occidentales y, tal vez, de los hospitales o las firmas de abogados. Por último, 

                                           
93 Como se sabe, Parson formuló esta crítica en una extensa nota a pie de página en la Introducción a la 
presentación en inglés de dos capítulos de Economía y Sociedad de Weber (1969: 59-60), Como señala 

Perrow (1990: 52), dado el debate posterior, posiblemente ésta es la nota a pie de página más 
importante en la historia de la teoría de las organizaciones. 
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Parsons (1969: 60) estima que "la negligencia con que Weber analiza la autoridad 

profesional está asociada al sobre-énfasis que pone en el aspecto coercitivo de la 

autoridad y jerarquía en las relaciones humanas en general, aunque éste sea 

importante en algunos casos particulares". 

La objeción de Parsons respecto a la falta de diferenciación entre la autoridad 

burocrática, (que se basa en normas, jerarquías y coerción) y la autoridad de tipo 

profesional (que según él reposa en la cualificación y en la orientación de servicio 

que deriva de un código ético), constituyó el argumento central de una ola de 

críticas a Weber que, en términos generales, reiteran la argumentación parsoniana. 

También el llamado conflicto entre el profesionalismo y la burocracia fue la temática 

de una serie de investigaciones empíricas 94 , pero aquí preferimos limitarnos a 

aclarar los errores en la interpretación de Weber que surge de Parsons. 

Como punto de partida es necesario precisar que cuando Parsons y sus seguidores 

hablan de "autoridad profesional" no consideran la diferencia que establece Weber 

(1979: 170) entre dominación a secas (Herrschaft) y autoridad (Legitime 

Herrschaft). La primera alude a la probabilidad de que los mandatos de un superior 

sean obedecidos por un determinado grupo de personas, probabilidad que también 

implica la posibilidad de que esos mandatos puedan ser rechazados. Por otra parte, 

tampoco la dominación tiene que ser necesariamente legítima. En cambio, los 

mandatos que emanan de la autoridad, aunque "pueden descansar en los más 

diversos motivos de sumisión, desde la habituación inconsciente hasta las 

consideraciones puramente racionales con arreglo a fines", deben ser obedecidos 

porque la autoridad tiene incumbencias y derechos que surgen de la creencia en la 

legitimidad de la dominación, sea de carácter racional, tradicional o carismática 

(Nass, 1986)95. Finalmente, mientras la dominación no se ejerce dentro de un 

ámbito especificado, la autoridad siempre tiene límites estrictamente definidos y el 

propio Parsons (1949: 189) reconoce "que el área de la autoridad profesional está 

                                           
94 La primera ola de investigaciones tendieron a mostrar el conflicto entre los valores burocráticos y 
profesionales, pero paulatinamente los resultados empíricos pusieron en cuestión la utilidad de unos 
modelos excesivamente simplificados que poco ayudaban a comprender tanto las complejidades de la 
burocracia como de las profesiones. Para una visión panorámica de algunas investigaciones relacionadas 
con este debate: Toren, 1976; Nass, 1986; Wallace, 1995. 
 
95 Aunque compartimos esta importante precisión que formula Nass, otros aspectos de su interpretación 
"weberiana" acerca del conflicto entre burocracia y profesionalismo nos parecen más bien esotéricos 

como, por ejemplo, la propuesta de considerar a los profesionales como líderes de una organización 
unipersonal o, directamente, como organizaciones. 
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limitada a una esfera particular definida técnicamente", como puede ser la del 

médico respecto al paciente o la del profesor respecto al alumno.  

Sobre la base de estas precisiones, resulta razonable que Weber no viera a la 

cualificación o a la vocación de servicio como principios incuestionables y capaces 

de suscitar obediencia por sí mismos, aunque en diversas ocasiones destaque que 

el conocimiento experto puede ciertamente servir como base de poder y 

dominación. Por lo tanto, no se trata de que Weber minimice la profesionalidad 

dentro de la organización burocrática, sino que simplemente no considera que 

constituya por sí misma la base de un tipo alternativo de autoridad ni ve la 

necesidad de diferenciarla de aquélla que emana de las jerarquías burocráticas. Con 

todo, aunque nos resulta convincente que la autoridad propiamente profesional no 

sea decisiva dentro de las organizaciones burocráticas como la empresa o la 

administración, también es necesario puntualizar que Weber no deja claro cómo 

operaría y con qué alcances en aquellas organizaciones que se definen como 

estrictamente profesionales, como pueden ser los Colegios Profesionales u otro tipo 

de corporaciones en las que el Estado puede delegar su autoridad en aspectos 

importantes como la habilitación, o en aquéllas regidas por un tipo de autoridad 

basada en valores racionales (Satow, 1975). 

Tampoco, Parsons y los primeros sociólogos de las profesiones americanos, 

percibieron el carácter histórico del proceso de racionalización, marco en el que 

Weber hace inteligible la evolución de las profesiones en Occidente. Mientras que 

para aquéllos la profesionalización y la burocratización constituyen dos fenómenos 

separados y a-históricos, Weber siempre los percibió en su mutua influencia; de ahí 

la importancia de las profesiones, ya que éstas, junto con el mercado y la 

burocracia, forman parte de las estructuras que cimentaron la racionalidad del 

capitalismo, aunque obviamente no les adjudique una importancia análoga. Además, 

existe una relación vinculante y recíproca entre el desarrollo de las profesiones y el 

desarrollo de determinadas instituciones específicas, como por ejemplo el sistema 

legal (Ritzer, 1975: 628). 

Por otra parte, no podemos dejar de señalar que, a diferencia de los sociólogos 

americanos, no podía escapar a la sensibilidad histórica de un académico alemán en 

toda regla, como era Weber, la importancia del posicionamiento ideológico de las 

clases medias profesionales y de los funcionarios más cualificados del viejo régimen 

a favor de una reforma del Estado en Europa que apuntase a una "sociedad 
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racional" y al desarrollo de lo que llamamos burocracia. Estos planteamientos, 

derivados del Kameralismus96, la Ilustración, el Utilitarismo, el Progresismo y otras 

formas de radicalismos de clase media, circulaban a nivel internacional con enorme 

poder persuasivo antes de implantarse la burocratización en los principales países 

occidentales, a punto tal que la aplicación de técnicas burocráticas en un país se 

estudiaba y calibraba en los otros a fin de adaptarlas localmente. "El moderno 

Estado burocrático, dice Michael Mann (1993: 472-73), aparece primeramente en la 

imaginación, luego, inexorablemente, funcionalmente en la realidad" y, aunque 

señala que esa evolución no fue lineal ni unidimensional, ni se implantó al mismo 

tiempo en los diferentes países, no es posible dejar de sorprenderse ante el ímpetu 

del proceso de burocratización: en 1760 los Estados no eran ni remotamente 

burocráticos mientras que en 1914 todos los países por él estudiados habían 

institucionalizado las burocracias nacionales y la separación (insulation) 

administrativa; para ese entonces todos los funcionarios nacionales y la mayoría de 

los locales o regionales tenían cargos asalariados. 

Si nos atenemos a Mann, un historiador en la grand tradición weberiana, se puede 

concluir que la burocratización en Europa continental, lejos de resultar conflictiva 

para las clases medias profesionales, constituyó una demanda consciente que les 

facilitó participar en los intersticios del poder social y consolidar, así, un 

profesionalismo moderno, con todas los logros y limitaciones que fue capaz de 

sintetizar Weber. Contemplando esa perspectiva histórica, no resulta casual que 

Parsons y sus seguidores generalmente resalten al médico, una profesión atípica en 

el sentido de que su ejercicio fue predominantemente privado hasta hace pocas 

décadas, lo cual facilita imaginar que entrara en conflicto con la estructura 

burocrática. 

Usando la terminología de Parsons, puede afirmarse que "el punto ciego" del 

funcionalismo fue no comprender la especificidad de la conformación histórica de 

las profesiones en los Estados Unidos, un proceso que casi siempre tuvo como 

protagonista al profesional liberal (el "solo practitioner"), en un contexto de libre 

mercado y de una burocracia débil y descentralizada, al menos hasta el New Deal. 

Por el contrario, en Europa, con la relativa excepción del Reino Unido, la gran 

mayoría de las profesiones casi siempre existió dentro de algún tipo de 

                                           
96 Teoría económica de gran importancia en Alemania durante el siglo XVIII que propugnaba que una 

fuerte administración pública, con departamentos estatales (Kammer) eficientes, centralizados, 
informados por estadísticas fiables y sujetos a normativas universales era imprescindible para dirigir una 
economía industrial centralizada. 
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organización y en estrecha relación con el Estado y, por lo tanto, difícilmente 

pudieron experimentar esa suerte de incompatibilidad con la burocracia; más bien 

cabe pensar, como sugiere Weber, que se adaptaron al capitalismo desarrollando 

un tipo de personalidad concordante con el experto profesional que requería la 

"burocratización de todo dominio", sea en el ejército, las iglesias, el aparato legal o 

la universidad, que son los casos donde mejor ilustra este proceso. Dicho esto, 

también es necesario puntualizar, aunque sea redundante, que Weber trabaja con 

un tipo ideal sobre el que constantemente realiza muchas matizaciones y que, en 

modo alguno, ese tipo ideal supone la universalización de la ética burocrática en 

todos los órdenes sociales, o que la profesionalidad que se desarrolla en el orden 

burocrático sea la única forma posible, temas que abordaremos en el próximo 

apartado. 

La ética específica de la profesionalidad burocrática 

Dicho de una forma muy esquemática, la racionalización es para Weber un proceso 

de modernización múltiple que supone la diferenciación progresiva entre las 

distintas esferas sociales. En la esfera política se expresa en un Estado que 

concentra el monopolio del uso de la violencia legítima mediante un ejército 

permanente, la creación de un sistema de impuestos y la implantación de un orden 

jurídico previsible junto con una Administración, también regulada por reglas 

formales. En la esfera económica, el proceso de racionalización se personifica en la 

moderna empresa capitalista, regida por una contabilidad racional y el cálculo de 

oportunidades en el mercado, sea éste de capitales, mercancías o de fuerza de 

trabajo. Finalmente, la racionalización cultural significa la diferenciación y 

secularización de la ciencia, el arte y el derecho moral y con este último también, 

un cambio en las relaciones patriarcales establecidas en el hogar97. 

Una de las importantes contribuciones del esfuerzo de reconstrucción del 

pensamiento weberiano es haber puesto de manifiesto que cada una de esas 

                                           
97 Para un documentado análisis de cómo el proceso de racionalización afecta a las divisiones de género, 
véase Thomas (1985). Se trata de un tema escasamente trabajado, a pesar de que Weber le dedicara 
especial atención, influido por las investigaciones de su esposa Marianne sobre la historia de la 
legislación sobre el matrimonio. En cualquier caso, lo que aquí interesa destacar es que, para los Weber, 
las diferencias legales entre hombres y mujeres, sus diferentes esferas de vida y el sistema de creencias 
que las acompaña, se ven crecientemente erosionados por el crecimiento del mercado y de la conducta 
racional, a pesar de que subsistan vestigios de la dominación patriarcal. Aunque, por supuesto, ambos 
consideraban que esos vestigios de inequidad debían eliminarse, ello no constituía su principal 
preocupación; su interés se centraba en los nuevos problemas que crea el proceso de racionalización, 
también en la vida privada, en tanto no ofrece sino cálculo, impersonalidad y valores meramente 

instrumentales. Para un análisis histórico-comparativo de la familia y el género, ver Collins (1990a: 
Parte IV). 
 



Capítulo 3: Los aportes de Weber 

 

124 

 

esferas tiene su propia lógica de racionalización y que cada una de ellas constituye 

un orden social diferenciado, que posee una regularidad propia y ejerce demandas 

específicas de conducta. El enfoque, tal como lo plantea Hennis, no consiste en 

aceptar la inevitabilidad del proceso de racionalización (en singular), sino en ver 

cuál es la probabilidad de que pueda moldearse un tipo humano específico dentro 

de un determinado orden social, esto es, cómo se constituyen las personalidades 

que reúnen las condiciones para desempeñarse en distintos ámbitos, especialmente 

dentro de los ordenamientos metódicos de la vida profesional. 

Muy probablemente, ése fue el contenido de una conferencia de Weber en Burg 

Launstein en 1917, titulada precisamente "Personalidad y Órdenes Sociales", a la 

que se refiere su esposa en su biografía. Lamentablemente no han quedado 

registros del manuscrito original de dicha conferencia, pero el tema de la tensión 

entre un determinado orden social y las demandas que éste plantea para conformar 

un cierto tipo de personalidad interior lo reiteró pocas semanas después, en otras 

dos célebres conferencias sobre la ciencia y la política (Weber, 2001b; Weber, 

2001c). No deja de sorprender el planteamiento de la exposición de ambas 

conferencias y muy particularmente la cantidad de páginas previas que dedica al 

exhaustivo análisis de las condiciones que ya están dadas en un orden social 

específico (la universidad alemana en un caso y la vida política, en otro), antes de 

abordar los objetos de análisis, la ciencia y la política como profesiones. No resulta 

descabellado pensar que en ambas conferencias, así como en los estudios empíricos 

que hemos mencionado anteriormente, Weber se autoexige un análisis específico 

de los condicionantes que impone cada orden social a los efectos de no caer en una 

especulación teórica que esquematizaría historias que son particulares, tienen sus 

propios fines y generan ethos específicos. Estas condiciones siempre son 

impositivas, aunque también abren posibilidades, pero, en cualquier caso, 

constituyen una forma de racionalidad particular a la cual deben enfrentarse 

quienes están implicados en ese orden social (Hennis, 1988: 72-74). 

Cuando ya desde La Ética Weber insiste en que la racionalización asume distintos 

contenidos, no hace sino expresar que existen marcos normativos diferenciados 

que regulan el comportamiento de un político, un científico, un funcionario. Admitir 

que existen éticas diferenciadas no es un problema simple, puesto que significa 

sumergirse en los debates que arrastra la historia de la filosofía; no obstante, y 

aunque Weber es conciente de ello, no le interesa implicarse en una disquisición 

especulativa, sino en interrogarse si esa heterogeneidad efectivamente existe en el 
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mundo real y, como puede verse, la respuesta está implícita en los términos en que 

plantea la pregunta: 

“¿Cuál es, pues, la verdadera relación entre la ética y política? ¿No tienen 

nada que ver la una con la otra, como se ha dicho a veces? ¿O es cierto, por 

el contrario, que para la acción política vale la “misma” ética que para 

cualquier otra acción? Se ha creído a veces que entre ambas afirmaciones 

existe una relación excluyente: que es correcta o la una o la otra. Pero ¿es 

verdad que se puedan establecer mandamientos de alguna ética en el 

mundo con igual contenido para las relaciones eróticas y las comerciales, 

para las relaciones familiares y para las profesionales, para las relaciones 

con la esposa, con la verdulera, con el hijo, con el competidor, con el amigo 

y para las relaciones con un acusado?” (Weber, 2001c: 150-1) 

 En la cita anterior queda claro que no existe una ética uniforme para todas las 

relaciones sociales, pero tampoco una única ética profesional, por lo que se deduce 

de las comparaciones que hace Weber entre la profesión del funcionario y la del 

político, o entre la del político y el científico98.  

La ética que informa el desempeño del funcionario es, por definición, políticamente 

neutra, porque el cometido de éste consiste en administrar imparcial y 

concienzudamente, como si respondiera a sus propias convicciones, las órdenes 

que proceden de la autoridad. En cambio, el dirigente político debe necesariamente 

poner "parcialidad, lucha y pasión", además de que no puede dejar de asumir la 

responsabilidad personal de todo lo que hace (2001c: 117-8). El científico, por su 

parte, también debe sentir "embriaguez y pasión por la ciencia", pero su quehacer 

debe estar alejado de la política porque, además de las exigencias de objetividad, 

las instituciones académicas no se rigen por valores democráticos, "la educación 

científica que, por tradición, hemos de procurar en las universidades alemanas -

dice- es una cuestión de aristocracia espiritual" (2001b: 59). Una idea análoga es la 

que defiende Veblen en su poco conocido artículo “The Place of Science in Modern 

Civilisation” (1906), donde defiende la consagración de la Universidad a la 

investigación científica desinteresada, comprometiéndose sin condiciones en la 

defensa de una enseñanza superior y de una ciencia “pura” y promoviendo el 

conocimiento científico por encima del conocimiento pragmático o del saber 

mundano. De ahí su interés por los ingenieros, a quienes consideraba que debían 

jugar un papel crucial en el despliegue del conocimiento científico y técnico y a 

                                           
98 Aunque en la Sociología de las Profesiones actual difícilmente se consideraría al político como un 
profesional, ésa es la palabra y el sentido que le da Weber. Dado que, según él, la política actual se hace, 

cada vez más, de cara al público y se utiliza como medio la palabra hablada y escrita, el principal 
arquetipo del político profesional moderno es el abogado (quien sopesa como nadie la importancia de las 
palabras), y también el periodista (Weber, 2001c: 117 y ss).  
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quienes dedicó su famosa obra The Engineers and the Price System (Barañano, 

1993: 206-207). 

Por otra parte, si bien tanto al funcionario como al científico se les supone un 

trabajo metódico, en este último no está signado por la eficacia inmediata, ni por 

prescindir de su autonomía, ya que la inspiración personal es en última instancia el 

gran acicate del progreso científico. 

Como vemos, para Weber la profesionalidad adquiere connotaciones específicas 

según el código ético de cada orden social y, para él, esa profesionalidad no sólo es 

intransferible de un medio a otro, sino que es contraproducente que ello ocurra99. 

Refinando más el análisis, puede decirse que, incluso dentro de un mismo ámbito, 

el profesional puede estar expuesto a demandas morales potencialmente 

conflictivas, como la tan citada tensión que experimenta el político entre la ética de 

las convicciones de conciencia y la ética de la responsabilidad (2001c: 153), o la 

contraposición entre las expectativas de que el profesor universitario ejerza una 

docencia de tipo carismático (y hasta populista) cuando, como investigador, debe 

demostrar su rigor y probidad intelectual en un trabajo cuya naturaleza es 

inevitablemente elitista (2001b: 59-60). 

Ahora bien, dado que el funcionario, el político, etc. participan de otros órdenes de 

vida fuera del ámbito profesional, cabría pensar que el individuo está expuesto a 

una suerte de anomia o de fragmentación de su persona, dado que en cada esfera 

u orden social está sujeto a diferentes leyes y valores. Weber no lo interpreta así, 

sino todo lo contrario; al igual que Simmel, considera que la pertenencia a esa 

pluralidad de círculos sociales es la condición para la liberación progresiva del 

individuo y la vía para evitar el totalitarismo que, en última instancia, no es sino la 

imposición de un determinado orden (sea político, religioso, o burocrático), sobre 

los demás (Aron, 1984: 23; Saunders, 1997: 110). 

Como correlato de la exposición anterior, puede afirmarse que cada ámbito u orden 

social o profesional debe analizarse de acuerdo con los valores éticos que lo 

                                           
99  De allí su preocupación por superar la herencia bismarckiana, cuyos gobiernos habían sido de 
funcionarios. Aun reconociendo la competencia de la burocracia alemana, "la más acreditada del mundo", 
consideraba necesario encarar una reforma del Estado que potenciara el parlamento y crear, así, una 
verdadera clase política. Aunque admitía que entre los funcionarios existen personas con dotes de 
mando, "los convencionalismos y las peculiaridades intrínsecas de la jerarquía administrativa ponen 
trabas extraordinarias para su florecimiento, además de que la naturaleza de la posición de un 
funcionario administrativo moderno es, en suma, muy desfavorable para el desarrollo de la 

independencia política (que, por supuesto, no hay que confundir con la independencia interior en el 
carácter personal)" (Weber, 1991b: 165-6). 
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legitiman. Esta premisa es absolutamente fundamental para situarnos en el "ethos" 

de la organización burocrática, dada la lectura unilateral que viene experimentando 

el pensamiento de Weber, tanto por parte de algunos de sus seguidores como de 

sus críticos100. Sin entrar en matices, puede decirse que la mayor parte de las 

críticas coinciden en asimilar el tipo ideal de la racionalización burocrática a la 

racionalización del sistema capitalista en general, o dicho más claro aún, 

presentándola  como el instrumento histórico que nos conduce inexorablemente al 

"caparazón de hierro" que anunciaba Weber en La Ética Protestante. Algunas 

feministas de la llamada segunda ola también denostaron a la burocracia puesto 

que la veían como responsable de una división del trabajo especializada, rígida y 

jerárquica, carente de fines éticos y, además, emocionalmente vacía. Consideraban 

que detrás de un discurso aparentemente neutro, en la práctica la organización 

burocrática funciona con una lógica esencialmente masculina, que no sólo impide la 

participación democrática sino que, de hecho, excluye el empoderamiento de las 

mujeres. (Bologh, 1990; Ross-Smith y Kornberger, 2004; Martin Yancey, 2013).  

Frente a esas interpretaciones, hay que decir que Weber nunca aceptó el poder 

explicativo de los principios universales (como los que en su opinión ofrecía Marx) y, 

como ya se ha señalado, desde la publicación en 1905 de La Ética (2001a: 84), 

siempre insistió en que el racionalismo no tenía una historia lineal ni paralela, 

además de asumir distintos contenidos en los diferentes campos de la vida. Por otra 

parte, es necesario destacar que las características que han sido el blanco de las 

críticas a la organización burocrática constituyen precisamente las bases de su ética 

específica, no de una falta de ética. Esta última consideración es vehementemente 

subrayada por Du Gay (2000) quien se propone recuperar "la dignidad ética del 

bureau y del burócrata", sobre la base de un nuevo examen de la racionalidad 

formal, en la que no ve esa suerte de instrumentalismo amoral. Su lectura de 

Weber es que la "idea de la racionalidad formal difiere de la racionalidad sustantiva, 

no por ser estrechamente instrumental y depender de fines arbitrarios dados de 

antemano, sino porque toma en cuenta la heterogeneidad de la moral y es 

precisamente en esa indiferencia por los fines morales donde reside su significado 

ético" (Du Gay, 2000: 76). De este modo, la burocracia tiene su orden de vida y su 

propio ethos y, en última instancia, la democracia depende de la "persona" que 

                                           
100  Aquí no podemos ni siquiera ofrecer un panorama de las diferentes y a veces contradictoria 
naturaleza   de las críticas, en las que, por ejemplo, Weber aparece tanto defensor como crítico de la 

modernidad. Para una excelente selección de ensayos sobre la racionalidad y la modernidad en Weber, 
véase Whimster y Lash, 1987. 
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encarna los atributos éticos del buen burócrata, quien debe cumplir su deber 

independientemente de las diversas visiones políticas o morales (Du Gay, 2000: 

29). 

Du Gay acierta en resaltar estas cuestiones que hoy son tan poco frecuentes en la 

interpretación de Weber; el problema es que no reconoce su ambivalencia ni a su 

faceta crítica a la que nos referimos en el siguiente apartado. Efectivamente, por 

una parte la posición de Weber en relación a los valores igualitarios de la burocracia 

frente a otros tipos de dominación es muy clara, y respecto a la profesionalidad que 

encarna no deja de señalar méritos nada insignificantes como, por ejemplo, el 

reclutamiento meritocrático, que brinda oportunidades de vida a todos e 

independientemente del origen social, la exigencia de una cualificación profesional 

que suele implicar una formación prolongada y el cumplimiento del deber mediante 

la aplicación de normas y procedimientos "sin acepción de personas", es decir, 

válidos para todos. Todos esos valores no pueden subestimarse alegremente, 

porque ese ethos de conducta de vida (Lebensführung) en la gestión pública es un 

antídoto contra la arbitrariedad y los privilegios, y representa una conquista 

histórica; "por ello, dice Weber (1979: 179-180), en todas partes la burocratización 

es la sombra inseparable de la creciente democracia de masas".  

Asimismo, y tal como lo expresa en la conferencia "La Política como Profesión" de 

1919, la existencia de una burocracia sólida constituye una garantía para preservar 

la dignidad del Estado, dada la propensión, por cierto bastante generalizada, de los 

partidos políticos a repartir los cargos como una “pensión segura”. 

“Opuesta a esta situación está, sin embargo la conversión del funcionariado 

moderno en un conjunto de trabajadores intelectuales, altamente 

cualificados y especializados mediante una preparación de años, con un 

honor estamental muy desarrollado en beneficio de la integridad, sin el cual 

se cernería sobre nosotros como un destino el peligro de una terrible 

corrupción y de una brutal incompetencia e incluso estaría amenazado el 

rendimiento técnico del aparato estatal, cuya significación para la economía 

ha estado aumentando continuamente y continuará haciéndolo, 

especialmente con el aumento de la socialización” (Weber, 2001c: 108) 

Estos fragmentos permitirían asumir la importancia que tenía la burocracia para 

Weber. Pero ¿no se trata de una percepción un tanto sesgada por su óptica 

germana? Algo deja traslucir en el párrafo final de la conferencia de 1919 cuando 

habla de que, sin un funcionariado competente, se verían amenazado el 

“rendimiento técnico del aparato estatal”, cuya importancia para la economía 
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aumenta constantemente. Obviamente ello no se aplica al modelo de desarrollo 

anglosajón en el que la iniciativa privada tuvo el protagonismo, por lo que 

predominó un tipo de profesionalismo liberal, cuyo destino estuvo marcado por el 

control de los mercados más que por la inserción en los aparatos del Estado. 

Ciertamente la extensión de la burocracia en Alemania fue un caso históricamente 

particular, incluso para standards europeos. Hasta aproximadamente 1918, los 

altos funcionarios, junto con el ejército, la aristocracia y la monarquía consolidaron 

un poder centralizado fuerte, con agencias especializadas que se extendían a lo 

largo del país y abarcaban diversos aspectos de la vida social, en clara continuidad 

con esa suerte de embrión de Estado del Bienestar gestado por Bismark. De este 

modo las clases medias encontraron, a falta de otras vías de promoción social y 

económica, una salida digna en la carrera funcionarial. Pero la peculiaridad alemana 

no reside sólo en la extensión cuantitativa de la burocracia civil, sino en la ideología 

que acompañó su crecimiento; desde que Federico el Grande afirmara ser "el 

primer servidor del Estado", "el deber de servicio y de lealtad impersonal al cargo" 

estuvo constitutivamente ligado a la profesionalidad del funcionario, como destacó 

Weber. 

El contraste de la profesionalidad burocrática con la realidad 

A pesar de su "óptica germana" que asoma de tanto en tanto, no puede concluirse 

que Weber tuviera una perspectiva idealizada de la profesionalidad burocrática. Si 

bien destacó sus méritos, también asumió con un pesimismo de connotaciones 

nietzschenianas que se hiciera verdad para “el último hombre’ de la evolución de 

esta cultura aquella frase de ‘hombre especialista’ sin espíritu y hombre hedonista 

sin corazón" que expuso tan brillantemente en La Ética. Puesto que era consciente 

de que la burocratización era un proceso imparable y generalizado, un proceso que 

terminaría  neutralizando toda creatividad, tanto en el orden personal como en el 

político, no es casual que en muchos de sus escritos e intervenciones públicas de 

los últimos años de su vida reflexionase con buenas dosis de pasión y compromiso 

acerca de cómo la política podía contrarrestar “la prepotencia de esa tendencia para 

salvar todavía algún resto de libertad de movimiento y la democracia (Weber, 1979: 

1074-1075; Abellán, 2004, capítulo III; Mommsen, 1971)101. En este contexto, nos 

                                           

101 Muchos estudiosos del pensamiento polìtico de Weber estiman que, si bien no puede cuestionarse la 

coherencia de sus posiciones liberales, tampoco puede negarse la influencia del individualismo 
aristocrático de Nietzsche en la medida en que le preocupaba fuertemente cómo preservar, en medio de 
un mundo administrado burocráticamente, las posibilidades de libertad para algunos individuos 
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parece necesario revisar el tipo ideal del funcionario especializado que se presentó 

anteriormente. La divulgación repetida de tal arquetipo no hace justicia a Weber, 

simplemente trivializa su pensamiento porque la riqueza de su análisis no reside 

tanto en la formalización del modelo como en la presentación de los matices. Y es 

precisamente el análisis de estos matices lo que permite captar las sospechas del 

propio Weber acerca del contraste entre el tipo ideal y las complejas realidades de 

la dominación, insinuando ya, de alguna forma, los efectos perversos de la propia 

burocracia. En lo que se refiere a nuestro problema, es necesario destacar que si 

bien la burocracia racional constituye la forma específica de dominación capitalista, 

el propio Weber se encarga de advertir que en la realidad concreta coexisten 

distintas formas de burocracia y, más precisamente, que existen mecanismos de 

acceso, permanencia o carrera que entran en contradicción con la profesionalidad 

del funcionario. 

En primer lugar, desmitifica la moderna lealtad al cargo que, si bien se supone 

impersonal y objetiva, no impide que "esté aureolada ideológicamente" y sea un 

sucedáneo de los soberanos terrenales o divinos, bajo la forma de una fidelidad a 

los valores culturales de una comunidad, sea "Estado", "Iglesia", "Municipio", 

"Partido", "Empresa" (Weber, 1979: 719). Es significativo que estos términos estén 

entrecomillados en el texto original, lo cual sugiere que la burocracia profesional no 

tiene una lealtad comprometida con los intereses generales de la sociedad, sino con 

aquellos que son propios de una comunidad particular. En otras palabras, la Beruf 

se ha secularizado y, con ello, cualquiera que sea su revestimiento ideológico, ha 

perdido la vocación de servicio general. 

En segundo lugar, Weber no oculta que la posición de los funcionarios, 

especialmente de los altos funcionarios, no procede solamente de las credenciales y 

de la forma de su nombramiento. Por el contrario, es consciente de que esa 

posición depende de la conformación histórica del conjunto de la estructura social, 

de allí el contraste entre "los viejos países civilizados", (es decir europeos) y los 

"territorios recientemente colonizados", como los Estados Unidos. 

                                                                                                                            
excepcionales, los únicos capaces de aportar el elemento carismático y renovador. No obstante la 
influencia de Nietzsche, Weber se aparta expresamente de su concepción autoritaria, según la cual el 
gran hombre debe dominar a la masa, no para conducirla en bien del interés común, sino para gozar del 

poder, pues este goce es indispensable al sentimiento aristocrático de la vida (Mommsen, 1971:100-104 
y 1974:106 ss; Brubaker, 1984: 97-98; Hennis, 1988: 177-8. Para una discusión de estas 
interpretaciones, véase Titunik, 1997). 
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"La categoría social efectiva del funcionario queda asegurada cuando en los 

viejos países civilizados existe la urgente necesidad de un régimen 

administrativo especializado, cuando impera al mismo tiempo una sólida y 

estable diferenciación social y cuando el funcionario, por la distribución del 

poder social o a consecuencia del elevado costo de la formación profesional 

requerida y de las convenciones estamentales que le vinculan, procede sobre 

todo de las capas social y económicamente privilegiadas" (Weber, 1979: 

719). 

 

"La estimación social de los funcionarios en cuanto tales suele ser 

especialmente escasa cuando -como ocurre frecuentemente en territorios 

recientemente colonizados- son muy débiles la necesidad de una 

administración especializada y el imperio de convenciones "estamentales", a 

causa del gran espacio de que se dispone y de la considerable inestabilidad 

de las capas sociales. Así sucede particularmente en los Estados Unidos" 

(Weber, 1979: 720). 

La comparación anterior sugiere que en los países europeos han permanecido 

residuos pre-capitalistas que entran en contradicción con la idea de que la 

burocracia racional conduce a una nivelación, por lo menos relativa, de las 

diferencias económicas y sociales (Weber, 1979: 738). La profesionalidad asociada 

a esta forma de dominación sólo se puede desarrollar plenamente allí donde se han 

barrido las prerrogativas estamentales y existe una estructura social permeable que 

permite considerar la posición social de los funcionarios independientemente de las 

situaciones de privilegio preestablecidas. De lo contrario, pueden "subsistir 

funcionarios patrimoniales y especialmente prebendales del pasado", que son 

resucitados bajo distintas formas en la burocracia moderna a través de acuerdos de 

admisión por parte de los miembros del cuerpo102. 

En tercer lugar, Weber señala que la tendencia al fortalecimiento del derecho al 

cargo, así como la ordenación jerárquica marcada por el escalafón con sus 

correspondientes remuneraciones en forma de estipendios fijos, pueden dar lugar a 

una organización corporativa, en la que se llega a considerar los cargos como 

"prebendas", en particular para aquéllos que están cualificados por los diplomas 

acreditativos. En tales circunstancias, obviamente "se dificulta la provisión de 

                                           
102 Un ejemplo típico de patrimonialismo estamental es el monopolio ejercido por los abogados ingleses 
(bar) sobre los puestos judiciales (bench) (Weber, 1979: 773 y ss). Gramsci (1977b: 2141) en su 
trabajo Americanismo y Fordismo también compara el dinamismo de la estructura social en los Estados 
Unidos frente a la existencia de clases parásitas en Europa, que no tienen una función esencial en el 
mundo de la producción. “Esta historia pasada, dice, ha dejado detrás una pila de sedimentos pasivos 
producida por el fenómeno de la saturación y fosilización del personal estatal y de los intelectuales, del 
clero y de los terratenientes, del comercio de rapiña y del ejército. Puede decirse que cuanto más vieja 

la historia de un país, más numerosos y gravosos son estos sedimentos de masas ociosas e inútiles, que 
viven de su ‘patrimonio ancestral’, pensionistas de la historia económica”. 
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vacantes de acuerdo con las consideraciones técnicas y se pone trabas a las 

posibilidades de carrera de los candidatos afanosos" (1979: 722-723). 

Por último, su crítica más dura al poder de la burocracia se expresa en los artículos 

periodísticos de 1917-18, compilados como Escritos Políticos. Pese a las reiteradas 

manifestaciones de "que no es asunto del funcionario hacer política", Weber (1991a: 

171-4) admite un hecho "que no puede ser negado por nadie que ame la verdad". 

Se refiere a que la dirección del funcionariado tiene un amplio margen de 

discrecionalidad en la solución de problemas políticos relevantes. Su poder deriva 

tanto de un saber especializado como de un saber de oficio103, adquirido en virtud 

de los medios que pone a su disposición el aparato oficial y, a menos que los 

políticos hagan de contrapeso, por ejemplo a través de comisiones de investigación 

parlamentarias, los altos funcionarios estarán en condiciones de controlar con 

escasa transparencia las decisiones tanto técnicas como políticas. Sin embargo, no 

es muy optimista al respecto porque "una vez tomado el mando, el poder del 

moderno funcionario técnico especializado resulta sencillamente inquebrantable, y 

todo el sistema de cobertura de las necesidades vitales más elementales queda 

adaptado a su forma de gestión" (1991a: 143). Así como la maquinaria industrial 

somete al trabajador, la maquinaria burocrática, con su especialización técnica del 

trabajo profesional, no hace sino "tejer el armazón de la servidumbre del futuro" a 

la que no se podrán sustraer los hombres, como ocurrió con los fellahs en el 

antiguo Estado egipcio (1991a: 144). Por ello, con mucha intuición anticipa que un 

régimen socialista reforzaría aún más el poder de los burócratas, en la medida en 

que se eliminaría la tensión existente entre las burocracias públicas y privadas, ya 

que ambas se refundirían en una única jerarquía. 

Hasta aquí hemos expuesto las prevenciones más significativas que expresa Weber 

respecto a la profesionalidad burocrática, cuando ésta se contrasta con la realidad. 

Ciertamente no podemos sacar conclusiones generales, pero tampoco podemos 

eludir el hecho de que el tipo ideal, tan debatido en la Sociología de las Profesiones, 

como veremos más adelante, resulta esquemático si no se atiende a las 

matizaciones y sospechas con que él expresa su ambivalencia respecto a la propia 

burocracia. 

                                           
103 En Economía y Sociedad, Weber (1979: 179) se refiere en análogos términos a lo que aquí se traduce 
como "saber de servicio" y a los riesgos que éste comporta cuando se asume como "secreto profesional". 
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No obstante, hemos querido dejar para el final la principal limitación que a nuestro 

juicio Weber no resolvió: el contraste entre el profesionalismo funcionarial y aquél 

que surge de la realidad específica de la burocracia empresarial. A pesar de su 

insistencia en considerar que la empresa privada también está sujeta a la 

dominación burocrática (Weber, 1979: 707), no saca las consecuencias de que se 

trata de dos órdenes sociales distintos y de que el principio de autoridad que rige 

en la empresa es cualitativamente distinto al de la burocracia gubernamental. Por 

una parte, la profesionalidad en la empresa está mediatizada por objetivos de lucro 

en un mercado competitivo, lo cual contrarresta las tendencias a mantener los 

cargos como patrimonio o prebendas personales e incluso como empleos vitalicios. 

Por otra parte, las pautas de reclutamiento y promoción no están (incluso para su 

época) prioritariamente definidas por criterios formales como los diplomas, ni las 

relaciones laborales están signadas por la vocación de servicio (Gispen, 1988: 569-

70). 

Es difícil saber hasta qué punto Weber era consciente de las profundas diferencias 

entre el tipo ideal y la realidad de la burocracia industrial porque, como hemos visto 

en este apartado, todos los ejemplos se refieren al sector público. Lo que en 

general sí nos transmite es que los valores del profesionalismo que emerge de la 

organización burocrática (meritocracia, carrera previsible, imparcialidad, estabilidad, 

etc.) están en sintonía con una época que se suele caracterizar como del 

"capitalismo organizado". La racionalidad de ese modelo profesional se verá 

cuestionada con la crisis del fordismo y no es casualidad que hoy sean los gurús del 

gerencialismo quienes más arremetan contra la personalidad burocrática y 

fomenten un profesionalismo de tipo "carismático" que, no sólo es de contenido 

difuso, sino irracional. 

3.5 LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESPACIOS DEL PODER 

PROFESIONAL 

La continuidad histórica entre los gremios medievales y las 

corporaciones profesionales 

De la exposición anterior puede intuirse que Weber no presenta un cuadro rosa del 

profesionalismo en la organización burocrático-racional. No obstante, dentro del 

marco de esa organización, es necesario explicar por qué ciertos grupos pueden 

conservar el monopolio de sus privilegios profesionales. Para entender ese proceso 
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es necesario recurrir a la historia, al menos a la historia de las profesiones en 

Europa, con esa tendencia ya señalada de los viejos países a conservar los residuos 

del pasado. Concretamente, interesa destacar la impronta de la estructura gremial 

en la conformación de las corporaciones profesionales actuales. 

Al estudio y evolución de los gremios Weber dedica una extensa parte de su 

Historia General Económica (1992). Los gremios, como asociaciones libres, fueron 

un producto occidental; se trata de organizaciones de trabajadores artesanos que 

están especializadas según el tipo de ocupación y que funcionan sobre la base de 

dos principios: regulación interna del trabajo y monopolización con respecto a los 

no agremiados (1992: 136-143). 

La política interna del gremio apuntaba a proveer todo lo necesario para la 

subsistencia y prosperidad de sus miembros, de forma análoga a lo que representa 

hoy el salario vital. Tal objetivo suponía el cumplimiento estricto de la igualdad de 

oportunidades, a los efectos de impedir toda posible concentración de capital y 

poder, especialmente en manos de los maestros. Con ese propósito, el proceso de 

trabajo estaba regulado de forma que ningún maestro se atreviera a proceder de 

forma no tradicional. El gremio controlaba la calidad del producto, el número de 

trabajadores y de aprendices, la provisión y distribución de la materia prima y la 

comercialización del producto. 

A partir del siglo XIV, cuando aparece el trabajo remunerado y el artesano está en 

condiciones de poder comprar la materia prima, se restringe el campo de acción y, 

en algunas partes, el gremio establece un número fijo de maestros. También se 

regula la relación entre los artesanos individuales, en la medida en que la división 

del trabajo se basa en el producto final y no en operaciones técnicamente 

especializadas. Desde luego, no se trataba de una organización eficiente y el propio 

Weber se plantea cómo es que el número de gremios medievales apenas sumara 

doscientos, cuando desde una perspectiva técnica, deberían haber llegado a dos o 

tres mil. Su opinión es que se trataba de una operación defensiva, ya que la 

división del proceso de trabajo los situaría más cerca del mercado y los colocaría en 

la posición de trabajadores remunerados. 

De esa forma podían preservar la técnica del oficio y el monopolio del uso exclusivo 

de determinadas herramientas. La necesidad de custodiar el conocimiento adquirido 

llevó a adoptar otras medidas como limitar el número de aprendices (que llegó a 

ser de uno o dos por maestro), impedir la asociación con personas ajenas al gremio, 
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trabajar para otros maestros o para los mercaderes, en este último caso para evitar 

caer en el entonces floreciente circuito del trabajo a domicilio. 

Estas y otras medidas de control interno estaban dirigidas a consolidar el monopolio 

de cara al exterior, una política que abarcaba varios frentes, como señala Weber a 

continuación: 

 

1. Los gremios lucharon y alcanzaron el objetivo de lograr que en muchos 

casos el control de la industria en asuntos que afectaban al oficio fueran 

colocados en sus manos y, en tales casos, mantenían un tribunal industrial. 

De otra manera, no habrían sido capaces de controlar las técnicas y los 

procedimientos o de mantener la igualdad de oportunidades entre sus 

miembros. 2. Lucharon y generalmente lograron que la calidad de miembro 

del gremio fuese obligatoria, por lo menos en la letra, aunque a menudo ese 

requisito se evadía en la práctica. 3. En muchos casos lograron establecer un 

distrito gremial; en todos lados lucharon por ello, pero sólo lo lograron de 

manera completa en Alemania, de manera nula en Inglaterra, mientras que 

en Francia e Italia obtuvieron éxitos parciales. Un distrito gremial significa el 

monopolio en un cierto territorio. En el interior del distrito, sobre el cual el 

gremio establecía una autoridad completa, ninguna industria podía 

desarrollarse con excepción de la del gremio. Esta medida estaba dirigida 

contra los trabajadores migratorios, quienes en gran parte fueron suprimidos, 

y contra la industria rural. En cuanto los gremios lograban el poder en las 

ciudades, su primer pensamiento consistía en un intento de suprimir la 

competencia del campo. 4. En el caso de una transferencia del producto de 

un gremio a las manos de otro, los gremios fijaban tarifas; internamente, el 

precio era un precio mínimo; contra los ajenos, un precio monopolístico. 5. 

Para que las normas del gremio pudieran efectivamente ponerse en práctica, 

la división del trabajo debía darse, dentro de lo posible, siguiendo líneas 

ocupacionales, no a través de divisiones transversales del proceso; es decir, 

como ya se explicó, un trabajador debía producir el producto final desde el 

principio hasta el fin y mantenerlo en sus propias manos. Por medio de 

todas estas medidas, los gremios se oponían al desarrollo de grandes 

establecimientos en el seno de las industrias que controlaban" (Weber, 1992: 

141-142) 

Pese a todas esas regulaciones, los gremios no pudieron impedir el desarrollo del 

trabajo a domicilio (Verlag), con todo lo que ello implicaba en términos de 

dependencia del artesano con respecto al mercader. Llegado a este punto, desde el 

siglo XV asumieron que se encontraban en una situación límite y que sólo con la 

extensión del mercado y una división del trabajo a nivel local podían crearse nuevas 

oportunidades. Ello significó un endurecimiento de las reglas internas, 

especialmente en los obstáculos que se impusieron para acceder a la condición de 

maestro104 a la par que se limitaba su número, generalmente por decisión de las 

                                           
104 Ahora los aspirantes debían pasar obligatoriamente un período de trabajo no remunerado, lo cual 
automáticamente excluía a aquéllos sin medios propios de subsistencia. Asimismo, el período de 
aprendizaje se extendió progresivamente a un mínimo que oscilaba entre cinco y siete años, con la 
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autoridades de la ciudad. En muchas partes, esa limitación derivó en el surgimiento 

de una "clase permanente de oficiales" que gradualmente se alejarían de la 

corporación gremial. El trabajo a domicilio no se desarrolló a partir de la 

organización gremial sino que creció junto a ella. Sin embargo, en la medida en que 

constituyó una etapa de transición hacia la industria moderna, por el carácter 

descentralizado del pequeño capital fijo que exigía, contribuyó al colapso definitivo 

de las estructuras gremiales. 

Recapitulando la estructura gremial a través de la extensa cita anterior de Weber, 

podrá apreciarse que todas y cada una de las políticas que la definen, están 

presentes en el surgimiento y permanencia del profesionalismo: habilitación, 

control y tribunal propio en temas de competencia profesional, colegiación 

obligatoria, jurisdicción territorial y ocupacional, establecimiento de aranceles 

(tarifas), definición general de la profesión para evitar intrusismo. En otras palabras, 

los gremios medievales prefiguraron las características de las modernas 

organizaciones profesionales, al menos de las profesiones cuyo ejercicio requiere 

licencia. 

Quizás haya algo más interesante y profundo detrás de esa continuidad histórica 

entre la corporación gremial y la corporación profesional. Vamos a dejar por un 

momento a Weber, para recordar que un gremio particular, el de los académicos, 

se instituyó como una comunidad de maestros y alumnos (universitas magistribus 

et pupillorum) entre 1100 y 1200, justamente el mismo período en que florecieron 

los gremios de artesanos. La mayor parte de las universidades se establecieron 

independientemente de los poderes civiles y religiosos y pronto lograron conseguir 

derechos de autonomía y gobierno que eran análogos a los de los demás gremios105. 

                                                                                                                            
excepción de Alemania donde duraba tres. Cuando el período de instrucción finalizaba y se lo 
consagraba como oficial, debía pasar por otro período de trabajo no remunerado. Por otra parte, se 
desarrolló un poder endogámico donde los hijos y hasta los yernos heredaban la posición de maestros. 
 
105 En realidad estaban en condiciones de ejercer presión sobre las ciudades y la Iglesia, ya que las 
primeras universidades tenían características de una "institución portátil "; los edificios se alquilaban y la 
universidad como tal era sólo los maestros y los aprendices, que podían marcharse si no se respetaba su 
autonomía, como ocurrió en 1229, cuando la comunidad universitaria abandonó París porque sentía que 
ni la ciudad ni la Iglesia apoyaban de forma clara a su gremio. Gran parte de sus miembros se 
trasladaron a Oxford y Cambridge, donde ayudaron a transformar las escuelas parroquiales en gremios 
académicos al estilo parisino. Dos años después, algunos de ellos regresaron a París, pero fue sobre la 
base de un acuerdo escrito que reconocía explícitamente los poderes gremiales. 
Por otra parte, hay que tener en cuenta dos hechos que facilitaban la movilidad, y por tanto, la 
capacidad de presión. Por una parte, el uso del latín como lengua académica en toda Europa, por otra, el 
hecho de que el grueso de la educación impartida era de naturaleza secular, sea en la medicina, las 

humanidades o el derecho, tanto civil como canónico. Aunque muchos de los profesores eran clérigos, la 
mayoría no había tomado los votos y no ejercían como tales (Rashdall, 1936, citado en Krause, 1996: 9-
11). 
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Pero mientras los demás gremios sucumbieron a las nuevas formas de trabajo 

entonces emergentes, la universidad pudo mantener su impronta original durante 

siglos. Elliott Krause caracteriza esa historia compleja con una afirmación sintética 

pero contundente: "la Universidad, superviviente de los gremios y hacedora de 

profesiones" (1996: 9). 

Efectivamente, contra la idea de que las profesiones aparecieron o son un producto 

de la Revolución Industrial106, lo cierto es que las universidades medievales de 

Europa continental y también de Escocia, formaron profesionales, con el apoyo 

político de los gobiernos locales. Con la formación de los Estados-Nación, las 

universidades fueron patrocinadas y financiadas a nivel nacional, aunque 

frecuentemente contaron también con ayudas privadas. Ya a finales de la Edad 

Media y comienzos del Renacimiento los médicos y abogados comenzaron a crear 

sus propios gremios que ejercían un control monopólico, tanto en la formación de 

aprendices y oficiales como sobre la habilitación y práctica profesional. 

Aunque con muchas variantes históricas, ésa fue la tendencia predominante en lo 

que respecta a las corporaciones profesionales. Su supervivencia en el capitalismo 

tuvo obviamente que ver con la movilidad que tenía la Universidad que, dicho sea 

de paso, constituía una verdadera comunidad académica europea. Pero mucho más 

importante es el hecho de que ni los gremios universitarios ni sus descendientes, 

las hermandades profesionales, entraron en contradicción con el capitalismo en 

expansión porque su producción específica, el conocimiento secularizado y sus 

aplicaciones, constituían una fuerza propulsora singular. Ello explica en buena parte 

que las corporaciones profesionales pudieran mantener una organización feudal 

cuando ya los gremios artesanos habían sido barridos por el capitalismo. 

Lamentablemente Weber no analizó en detalle la continuidad histórica entre los 

gremios medievales y la moderna corporación profesional. Sin embargo, cuando 

disecciona las características funcionales de los gremios, salta a la vista la 

persistencia en el tiempo de una estructura análoga a la de la organización 

                                                                                                                            
 
106 Al situar el origen de las profesiones en la Revolución Industrial se las presenta como un producto del 
capitalismo y como claro indicador de la modernización social (Carr-Saunders y Wilson, 1964; Reader, 
1966). En general se trata de una visión centrada en el mundo anglosajón que toma la excepción como 
regla. Sólo Inglaterra, a raíz de la supresión de las facultades profesionales por parte de Enrique VIII, 
formaba a los habilitados para ejercer el derecho en los tribunales y a los médicos en los hospitales. 
Antes de 1800 también los Estados Unidos adoptaron el modelo Oxbridge, que se puso en práctica en 
Inglaterra después de 1600, y redujeron la enseñanza universitaria a las llamadas artes liberales 

(ciencias y humanidades). A partir de 1850, recrearon el modelo continental con algunas modificaciones. 
(Krause, 1996: 13).  
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profesional, especialmente en lo que se refiere a los procesos de exclusión que se 

analizan seguidamente. 

Los procesos de exclusión en la constitución de la comunidad 
profesional 

Si bien Weber ilustra casos de exclusión profesional, tanto en organizaciones 

capitalistas como precapitalistas, hay que tener en cuenta que se trata de 

referencias dispersas, por lo que, en vez de considerarlas de forma aislada, parece 

más sensato interpretarlas dentro del marco general de la problemática weberiana  

del cierre social, aunque ciertamente Weber no ofrezca un tratamiento sistemático 

del mismo. 

A los efectos de resumir la secuencia de su argumentación es importante recordar 

que en el análisis de la acción social Weber (1979: 33-34) distingue la sociedad de 

la comunidad. En la primera, la actitud está motivada racionalmente para intentar 

compensar o unir intereses. Por el contrario, la comunidad constituye "una relación 

social cuando, y en la medida en que, la actitud en la acción social....se inspira en 

el sentimiento subjetivo (afectivo o tradicional) de los partícipes de constituir un 

todo". Aunque la inmensa mayoría de las relaciones sociales participan de ambas, 

interesa destacar que globalmente la comunidad es, "por su sentido, la 

contraposición radical de la lucha", mientras que "las sociedades son con frecuencia 

únicamente meros compromisos entre intereses en pugna". 

Casi todos los tipos de comunidad guardan alguna forma de relación con la 

economía, pero esta relación no tiene necesariamente un carácter objetivo; más 

bien se basa en la suposición subjetiva que tienen los miembros respecto de la 

escasez de posibilidades (Weber, 1979: 273). De acuerdo con la percepción de 

posibilidades, las relaciones económicas pueden ser abiertas o cerradas, dos 

categorías que tienen especial importancia en la sociología económica de Weber 

(Swedberg, 1998:35). Una relación es abierta cuando se permite la participación de 

todos los que lo desean; por el contrario es cerrada cuando se obstaculiza la 

competencia en la medida que el incremento de participantes puede condicionar la 

distribución de beneficios, como ocurre frecuentemente con los cartels, monopolios, 

mercados internos de trabajo o profesiones. 

Un ejemplo frecuente de acción comunitaria cerrada es aquélla que está marcada 

por la competencia por cargos públicos, clientela o puestos de trabajo, acción que 
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se traduce en un interés por limitar el número de participantes. Para él resulta 

indiferente cuál es el criterio que justifica tal limitación, puede utilizarse la raza, la 

clase social, el idioma o los estudios porque, en realidad, puede escogerse el 

primero que se encuentra. Lo que importa es que los que sí concurren se 

convierten respecto al exterior en "una comunidad de interesados", la cual, llegado 

el momento, establece por sí misma, o por influencia en otras comunidades, un 

ordenamiento para imponer monopolios que limitan la competencia, incluso por la 

fuerza. De esta manera, dice Weber, "de la comunidad de interesados" nace una 

"comunidad jurídica". 

Así, el cierre social supone un ejercicio de poder, tanto por la exclusión de los que 

se consideran “inelegibles” como por la monopolización de recursos y recompensas. 

Lo que interesa destacar es que se trata de un proceso genérico de poder que, 

como dice en la siguiente cita, subyace tanto en el origen de la propiedad como en 

las prerrogativas que otorga un título profesional. De allí que algunos autores 

interpreten que también está en la base de la conformación, tanto de las clases 

como de los estamentos107. 

Este proceso de "cierre" de una comunidad, como lo llamaremos, es un 

proceso que se repite típicamente y constituye la raíz de la "propiedad" 

territorial así como de todos los gremios y demás grupos monopolistas. Se 

trata de "organizaciones de compañonazgo", es decir, de agrupaciones 

monopolistas, cerradas hacia afuera, como, por ejemplo, las "comunidades" 

de pescadores para ciertas aguas, cuyos miembros se califican por su 

procedencia, o de una "asociación de ingenieros diplomados", con el fin de 

asegurar un monopolio de hecho o de derecho respecto a ciertos puestos, 

con exclusión de los no diplomados" (Weber, 1979: 276). 

 
Al tratar la exclusión como un fenómeno genérico, Weber deja demasiado espacio 

para la ambigüedad y da una perspectiva en cierto sentido confusa de la relevancia 

del cierre basado en la propiedad con respecto a otros tipos de cierre, como el que 

                                           
107 Como bien señala Barbalet (1982:484), el análisis de la estratificación es ilustrativo de cómo las 
tradiciones sociológicas no engendran una uniformidad teórica sino más bien diversidad y polémica. Por 
ejemplo, a pesar de que tanto Giddens como Parkin analizan la estratificación social tomando como 
punto de partida la revisión de Weber, cada uno de ellos percibe de diferente forma cuál ha sido su 
contribución y, naturalmente, emplean diferentes conceptos teóricos en la explicación de cómo se 
forman y relacionan las clases. A partir del concepto de cierre social, Parkin (1979: 4-13) se apoya en 
Weber para establecer una relación directa entre las relaciones de clase y las relaciones de poder, por lo 
que rechaza toda conceptualización de las clases como colectividades sociales que meramente se 
posicionan, o que las represente como la corporeización de fuerzas sistémicas".  
Aunque Giddens (1977: 377-8) no se considera dentro de la corriente "(neo)-weberiana", resulta difícil 
admitir que su análisis de la estratificación no se inspire fuertemente en Weber, en su caso en la versión 
más clásica, es decir, a partir de la situación en el mercado. Para él, las relaciones de clase surgen de las 
capacidades del mercado y del cierre a la movilidad social, algo que es inseparable de los determinantes 

de la propia estructura de clases (1973: 107). La polémica entre ambos autores en la revista Theory and 
Society puede verse en Giddens (1980) y Parkin (1980). 
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deriva de la posesión de diplomas profesionales. El propio sentido común indica que   

desde la perspectiva del poder resulta difícil equiparar a los catedráticos de las 

universidades más prestigiosas con los banqueros. Basta analizar a quiénes 

representa el G8. Esa imprecisión se reitera en algunos de sus seguidores como 

Parkin y Collins108, con la notable excepción de los análisis de Raymond Murphy 

(1984:550-551), un autor que a pesar de identificarse con la tradición weberiana y 

sostener la potencialidad de la teoría del cierre, reconoce que una de sus mayores 

deficiencias reside en que Weber no profundiza en cuáles son las relaciones entre 

las reglas de clausura y en cómo se estructuran dichas normas. Puesto que tales 

relaciones son complejas, tampoco cree Murphy que el desarrollo del mercado 

implique necesariamente la ruptura de los monopolios estamentales como sostiene 

Weber; el capitalismo contemporáneo muestra que ciertos tipos de cierre, como el 

que se basa en las credenciales, pueden no entrar en colisión con la monopolización 

de la propiedad privada, sino que ambos tipos de cierre pueden reforzarse 

mutuamente. 

 

Sin embargo, también hay que decir que, a pesar de estas ambigüedades, Weber 

muestra mucha más lucidez que los teóricos del cierre social respecto a la 

naturaleza del capitalismo, en el sentido que dejó muy claro que si el mercado 

elimina los obstáculos para su expansión que imponen las exclusiones de tipo 

estamental, ello no significa que con la libre competencia decrezca la 

monopolización. Por el contrario, ésta se acelera con una mayor concentración de 

riqueza debido al poder que los monopolios de propiedad pueden ejercer sobre las 

condiciones del mercado.  

 

 “Las personas interesadas en sentido capitalista están interesadas en la 

creciente extensión del mercado libre, hasta que a algunas de ellas les es 

dable, bien mediante la compra de privilegios a los poderes públicos o 

gracias al poder de su capital, obtener el monopolio de venta de sus 

mercancías o de sus medios materiales de producción y cerrar así por su 

parte el mercado.....Éste es el estado que llamamos de libre competencia y 

que dura hasta que aparecen en su lugar otros monopolios, capitalistas, 

conquistados en el mercado por el poder de la propiedad....Los monopolistas 

estamentales afirman su poder contra el mercado, lo restringen; el 

monopolista económico racional domina a través del mercado” (Weber, 

1979:495-6). 
 

                                           
108 En realidad esta apreciación debe ser matizada ya que en muchos momentos de su obra, tanto Parkin 
como Collins, sugieren la primacía del cierre basado en la propiedad. 
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Otro punto de contraste con muchos de sus sucesores, en lo que respecta a las 

profesiones, reside en que éstos han privilegiado el cierre al exterior como eje 

constitutivo de la profesionalización y que, a pesar de su interés, poco se ha 

reflexionado sobre el análisis que presenta Weber respecto de la distribución 

interna de las oportunidades ya monopolizadas, donde pone de relieve que entre 

los beneficiarios del monopolio se establecen no sólo relaciones de apertura sino 

también de cierre de oportunidades. En efecto, usualmente se supone que las 

posibilidades están completamente abiertas dentro del círculo interno, a punto de 

que todos pueden competir entre sí, por ejemplo entre todos los que ostentan un 

diploma para aspirar a un puesto, pero se ignoran o minimizan las formas de 

exclusión interna que Weber tan agudamente señaló. Este punto es particularmente 

importante para nosotros en la medida en que contrarresta el estereotipo de la 

homogeneidad intrínseca de las profesiones y ofrece una vía para el estudio de su 

fragmentación interna. 

En el proceso de exclusión interna pueden darse "diferentes grados de apropiación 

de las probabilidades económicas y sociales monopolizadas por la comunidad" con 

las siguientes alternativas: a) nombramiento por turnos, donde las oportunidades 

pueden distribuirse singularmente, pero a condición de su revocabilidad; b) 

concesión de oportunidades de forma vitalicia, que es la regla en todas las 

prebendas (y, agregaríamos, en los funcionarios por oposición); c) concesión 

vitalicia pero, además, hereditaria, donde sólo se excluye el poder de disposición a 

terceros, como ocurría hasta hace muy poco con el traspaso de la titularidad de los 

despachos de notarías y farmacias en España. (Weber, 1979: 277). 

Por último, aunque en el análisis general de los procesos de exclusión, Weber no 

deja muy claro cómo la acción comunitaria desarrolla la tendencia "a constituir 

algún tipo de sociedad", en el caso de las comunidades profesionales sí señala que, 

al igual que aquéllas que tienen una orientación caballeresca, ascética u otra, la 

tendencia monopolizadora tiene características específicas y, cuando tienden a 

formar una sociedad, ésta suele asumir las características de una "corporación". En 

este caso, dice: 

Un círculo de gentes privilegiadas monopoliza, como "profesión", la 

disposición sobre bienes ideales, sociales y económicos, sobre obligaciones y 

posiciones en la vida. Admite el pleno ejercicio del mismo oficio solamente a 

aquéllos que: 1) se han preparado con un noviciado, 2) han demostrado su 

aptitud y están, por lo tanto, cualificados, y, a veces, 3) llevan tras sí un 

período de carencia (sin beneficio) y de servicios. (Weber,1979: 278) 
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Otro aspecto importante que refleja la transición a una sociedad-corporación es la 

profesionalización de quienes representan los intereses comunes y reciben una 

retribución a cambio de garantizar la subsistencia y expansión de la acción 

comunitaria. Así, "en lugar de un actuar ocasional, intermitente e irracional, 

aparece una 'empresa' planeada y organizada racionalmente, y continúa 

funcionando, aunque el entusiasmo de los miembros por sus ideales se haya 

enfriado hace tiempo" (Weber, 1979: 279). Puede que estos ideales comunitarios 

se hayan originado en asegurar el prestigio de los servicios o el buen desempeño 

por parte de sus miembros, pero a la larga es el interés económico el que 

predomina.  

Si nos atenemos a las afirmaciones anteriores, se podría concluir que la 

constitución de la corporación profesional conlleva el desarrollo de una organización 

colegiada, que establece normas precisas de incorporación y exclusión y que apunta 

al control de determinados ámbitos a través de gestores profesionales. Sin 

embargo, como veremos seguidamente, Weber no está convencido de que la 

organización colegial pueda contrarrestar la dominación burocrática, aunque la 

limite en algún sentido. 

Incertidumbre teórica en torno a la organización profesional: el 

principio de colegialidad. 

Hasta este momento se ha visto cómo las corporaciones profesionales tienen un 

papel dinámico en la preservación de los intereses de los miembros de la 

comunidad y ponen en juego mecanismos específicos de exclusión. Pero resulta 

incierto qué alcances reales otorga Weber al poder colegiado de las corporaciones 

profesionales en el mundo moderno. En concreto, aunque dedica algunas 

reflexiones fragmentarias y asistemáticas al principio de colegialidad, no cree que 

tenga mayor importancia frente al avance imparable de la burocracia. 

Sin embargo, desde un punto de vista histórico, sí reconoce que la administración 

moderna comienza precisamente en la solidaridad de las corporaciones colegiadas y 

a través de un lento proceso de expropiación política a los príncipes occidentales, 

especialmente allí donde el diletantismo de éstos o las exigencias de obediencia 

individual ponían en peligro la transición a una economía racional. Frente al 

absolutismo y la improvisación, las corporaciones colegiales podían ofrecer una 

especialización racional de funciones basada en el conocimiento experto, a la vez 

que separaban la oficina del hogar y lo público de lo privado, del mismo modo que 
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las grandes compañías mercantiles separaron la hacienda del negocio y el 

patrimonio del capital (Weber, 1979: 226 y 747). 

A pesar de hallarse en los orígenes de la administración moderna, las corporaciones 

colegiales estaban históricamente destinadas a perder autonomía y subsumirse en 

las estructuras monocráticas de mando unificado, puesto que éstas son las que 

siempre han preferido "los grandes potentados capitalistas", del presente y del 

pasado (Weber, 1979: 228). En esa competencia, las fuerzas eran obviamente 

asimétricas: la colegialidad puede ofrecer mayor profundidad de análisis, pero casi 

siempre supone un obstáculo para tomar decisiones precisas, claras y sobre todo 

rápidas. Por ello, los trece tipos históricos en los que se ejemplifica cómo el 

principio de colegialidad limita la dominación, son todos transitorios e inestables, 

con excepción de los cuerpos consultivos. 

En su perspectiva, la dominación legal monocrática, que es aquélla que se ejerce 

por un cuadro administrativo y donde sólo el dirigente posee una posición de 

imperio, puede verse limitada por magistraturas que, por derecho propio, se 

colocan al lado de la jerarquía burocrática. Ello ocurre cuando las magistraturas 

poseen el control sobre la creación y cumplimiento de las normas, o al menos de 

aquéllas que limitan la actuación de los funcionarios, y, lo que es quizás más 

importante, también poseen el monopolio de la concesión de los medios para la 

administración (Weber, 1979: 217-218). Como se ve, se trata de relaciones y 

asociaciones específicas, cuya legitimidad procede de una expropiación histórica 

que les permite mantener el monopolio de los medios para imponer normas con 

autonomía respecto a la dominación monocrática, pero de una forma muy relativa. 

Resumiendo lo hasta aquí expuesto, parece bastante claro que Weber no asigna 

mayor trascendencia al principio de colegialidad, si bien es cierto que lo analiza casi 

exclusivamente en ámbitos políticos y que su perspectiva está teñida por el 

contexto del Estado germano-prusiano en el que era evidente el declive histórico de 

la administración colegiada. En ningún caso pensó a las corporaciones 

ocupacionales o profesionales como cuerpos reguladores y mucho menos como 

agencias de cohesión ética y social, al estilo de Durkheim. Tampoco estableció una 

conexión directa entre la colegialidad y el desarrollo del profesionalismo aunque, al 

menos teóricamente, tal vínculo podría establecerse indirectamente a través del 

control restrictivo del conocimiento experto para imponer el cierre ocupacional. 
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Visto así, algunos autores, como Waters (1989), consideran que se abre una vía 

para articular las teorizaciones dispersas sobre la dominación legítima, el cierre 

estamental, la burocracia y el formalismo legal, en la medida en que la colegialidad 

constituye una de las estructuras más importantes y decisivas en el proceso de 

profesionalización. A pesar de la seducción que suscita la tesis de Waters, en tanto 

permite redondear una teorización inacabada, el escepticismo de Weber respecto al 

futuro de las corporaciones colegiales no deja de tener sustento en una perspectiva 

histórica. Para él, éstas representaban prerrogativas estamentales, que podían 

coexistir con las jerarquías burocráticas y hasta limitar relativamente su poder, 

pero siempre en contradicción con una economía de mercado. Lo que Weber no se 

imaginó hace casi un siglo es que tales prerrogativas precapitalistas no iban a 

extinguirse tan fácilmente por la fuerza de los mercados nacionales. Solamente en 

las últimas décadas, cuando los mercados profesionales se tornan crecientemente 

globales, es cuando el "principio de colegialidad" empieza a resquebrajarse. Por el 

momento, dejamos esa intuición sagaz de Weber para sumergirnos en el análisis de 

una teorización pendiente, las profesiones y la estratificación social. 

3.6 LAS PROFESIONES EN LA ESTRUCTURA SOCIAL 

Clases, estamentos, profesiones. 

Como se sabe, en un intento de corregir la formulación marxista, Weber diferencia 

en los procesos de distribución del poder tres categorías distintas: las clases, los 

estamentos y los partidos. Si bien cada una de ellas se define en un ámbito distinto, 

el económico, el social y el político respectivamente, ello no significa que sean 

mutuamente excluyentes ni que, en conjunto, Weber concibiera a la estructura 

social como un equilibrio de poderes. 

El modelo de estratificación weberiano ha sufrido múltiples distorsiones en su 

interpretación, fundamentalmente porque al erigírselo en el contrapunto de la 

teoría marxista de las clases sociales, se magnificó la disputa, a la vez que se 

diluyeron las coincidencias. Si ése fue el talante del funcionalismo en sus diferentes 

versiones, una vez pasada la guerra fría tanto los sociólogos neomarxistas como los 

neoweberianos revisaron las tradiciones clásicas, encontrando, no sólo la existencia 

de temáticas convergentes, sino también que éstas muchas veces podían ser 

complementarias para la interpretación de las sociedades contemporáneas. 
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Aún más importante que el hallazgo de coincidencias fue la revisión de las 

categorías conceptuales de las propias tradiciones. En lo que hace a nuestro interés 

primordial, ya hemos señalado que nuestro análisis de la teorización de Weber en 

torno al estamento arroja una visión totalmente distinta a la interpretación 

parsoniana que, sin duda, tuvo una marcada influencia en la Sociología de las 

Profesiones durante una larga etapa. Por ello, y coincidiendo con muchas voces que 

se han propuesto "desparsonizar a Weber", resulta necesario, en primer lugar, 

deconstruir esa versión, empezando por la traducción correcta del témino Stand, 

problema que se ya se ha mencionado. En segundo lugar, restablecer, tal como se 

lo propuso Weber, la naturaleza dinámica y conflictiva del poder, destacando la 

centralidad del proceso de monopolización en la elaboración de las categorías que 

definen la estratificación social. 

En una primera aproximación a las definiciones que aporta Weber en Economía y 

Sociedad (1979), las clases y los estamentos constituyen dos categorías netamente 

diferenciadas.  

"Las clases son "todo grupo humano que se encuentra en una igual situación 

de clase", y ésta se entiende como "el conjunto de las probabilidades típicas: 

1) de provisión de bienes, 2) de posición externa, 3) de destino personal, 

que derivan, dentro de un determinado orden económico, de la magnitud y 

naturaleza del poder de disposición (o de la carencia de él) sobre bienes y 

servicios y de las maneras de su aplicabilidad para la obtención de rentas o 

ingresos"(1979: 242). 

 

"Se llama situación estamental a una pretensión, típicamente efectiva de 

privilegios positivos o negativos en la consideración social, fundada: a) en el 

modo de vida y, en consecuencia, b) en maneras formales de educación,....c) 

en un prestigio hereditario o profesional" (1979: 245). 

Simplificando las diferencias entre las clases sociales y los estamentos se puede 

apuntar lo siguiente: 

a) Las clases se conforman en torno a intereses económicos y, más específicamente, 

por aquellos intereses que tienen su expresión en el mercado. Por el contrario, los 

estamentos derivan de una situación a la que se adscribe, de forma positiva o 

negativa, honor, según sea la estima social. "De un modo excesivo, se podría decir 

que las clases se organizan según las relaciones de producción y de adquisición de 

bienes, mientras que los estamentos, según los principios de consumo de bienes en 

las diversas formas específicas de su 'manera de vivir' " (1979: 692). 
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b) La propiedad, o la falta de ella, definen las categorías básicas de todas las 

situaciones de clase que, a su vez, se diferencian según el poder de disposición 

sobre los medios de producción, bienes de consumo, patrimonio, medios lucrativos 

y servicios109. Pero, en cualquier caso, ese poder de disposición depende de las 

posibilidades de materializarlo en el contexto del mercado ya que, en última 

instancia, "la situación de clase es situación ocupada en el mercado" (1979: 684). 

Si no existe un mercado generalizado de bienes y servicios, no existen clases sino 

estamentos. 

c) Puede interpretarse que, para Weber, las clases representan la forma de 

estratificación específica del capitalismo en "tanto florecen sobre el suelo de la 

economía de mercado", mientras que los estamentos son resabios pre-capitalistas, 

porque "nacen y subsisten preferentemente sobre el suelo de las asociaciones con 

economía de consumo litúrgico-monopolista, feudal o patrimonial-estamental" 

(1979: 246). 

d) Las clases no constituyen comunidades sino que representan solamente bases 

posibles (y frecuentes) de una acción comunitaria. No obstante, la acción 

comunitaria no la realizan fundamentalmente aquéllos que pertenecen a una misma 

clase, más bien se trata de una acción entre miembros de diferentes clases (1979: 

686). En oposición, los estamentos son nomalmente comunidades, aunque con 

frecuencia de carácter amorfo (1979: 687). 

De atenerse superficialmente sólo a las diferencias, se podría concluir que clase y 

estamento son categorías diferenciadas y hasta mutuamente excluyentes. ¿Cómo 

entender entonces que Weber mencione a los profesionales en diversas situaciones 

de clase y, a la vez, los considere como un caso típico de comunidad estamental? 

Por lo que sabemos, las teorías que se autoinscriben en la tradición weberiana, 

desde el funcionalismo hasta las corrientes más críticas, han trabajado 

fundamentalmente la teorización weberiana del estamento profesional, con escasa 

consideración de los profesionales como clase. En cierto sentido, puede decirse que 

se trata de un desconocimiento sintomático, que en el caso del funcionalismo tuvo 

el propósito de negar el conflicto, asimilando el concepto de estamento al de grupo 

                                           
109 Weber clasifica las clases en propietaria, lucrativa y social. Cada una de ellas contiene múltiples 

"situaciones típicas" que, por cierto, resultan bastante confusas en el caso de la "social", ya que incluye 
a: a) el proletariado, b) la pequeña burguesía, c) la intelligentsia sin propiedad y los expertos 
profesionales, y d) las clases de los propietarios y de los privilegiados por educación (1979: 242-245). 
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de status, como ya se señaló anteriormente y, en el caso de las corrientes críticas, 

para resaltar el proceso de cierre y exclusión profesional. 

Como atenuante para explicar ese sorprendente desconocimiento, podría argüirse 

que el análisis weberiano de las clases resulta confuso para analizar las 

profesiones110 y, en general, la situación de mercado como punto de partida para el 

análisis de las clases no deja de ser problemática porque, como señala Giddens 

(1973: 104), no resulta fácil elaborar conceptos que permitan identificar a las 

clases como formas estructuradas desde un conjunto totalmente disgregado de 

posiciones en el mercado. A primera vista podría serlo en nuestro caso porque, 

efectivamente, dentro de la enumeración casuística que corresponde a los tres 

grandes agrupamientos (clases propietarias, clases lucrativas y clases sociales), 

Weber sitúa explícitamente a los profesionales en las siguientes situaciones (1979: 

242-244): 

o las clases lucrativas positivamente privilegiadas, caso "de las 'profesiones 

liberales', con capacidades de formación de valor preferencial (abogados, 

médicos, artistas)". 

o "las clases medias" lucrativas, que se encuentran a mitad de camino entre 

las que están positiva y negativamente privilegiadas, mencionando además 

de las profesiones liberales, "a los trabajadores con cualidades monopólicas 

excepcionales (propias o adquiridas)". 

o "las clases sociales", donde explícitamente señala "la intelligentsia sin 

propiedad y los expertos profesionales (técnicos, 'empleados' comerciales o 

de otra clase, burócratas", aunque reconoce que "eventualmente pueden 

estar separados entre sí en lo social, en proporción a los costos de su 

educación". 

Pero, también los profesionales podrían participar implícitamente en las siguientes 

situaciones de clase (Weber, 1979: 243): 

o clase propietaria positivamente privilegiada, en el caso de que existan 

"privilegios estamentales (de educación) en la medida en que son costosos". 

o "clases medias" propietarias "que se hallan integradas por las capas de toda 

especie de los que equipados con propiedades o con cualidades de educación, 

sacan de ellas sus ingresos". 

Como ya se dijo, el incluir a los profesionales, explícita o implícitamente, en un 

espectro tan amplio de categorías sociales resulta en principio desorientador. Lo 

                                           
110 Al igual que Marx, Weber dedica escasas páginas al estudio específico de las clases (1979: 242-45; 
683-87), por lo que resulta necesario conectar ese análisis con otras teorizaciones vinculadas. 
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único que aparece con claridad es que su situación de clase siempre es 

positivamente privilegiada o, al menos, intermedia. No obstante, si se hace un 

análisis más profundo, resulta que en esa aparente confusión clasificatoria reside 

precisamente un gran aporte de Weber porque, si se razona coherentemente con su 

premisa de que las clases se definen en el mercado, resulta lógico concluir que cada 

situación define una relación profesional específica con un mercado específico, lo 

cual implica retomar la idea de la multiplicidad de órdenes sociales. En términos 

empíricos, esa relación permite distinguir diferentes clases de profesionales, desde 

aquél que es propietario de los servicios que ofrecen otros profesionales hasta el 

profesional asalariado, pasando por otras categorías como el profesional liberal, que 

sólo ofrece sus propios servicios al mercado. 

En ese sentido, la intuición sociológica de Weber caló mucho más profundamente 

que las teorizaciones de muchos de sus continuadores. Por una parte, el examen de 

las situaciones de clase de los profesionales permite ver las distintas inserciones y 

evoluciones en la economía de mercado, un análisis que resultaría inviable si se 

restringiese sólo al estamento profesional como tal. Weber se adelantó a muchos 

análisis contemporáneos al captar que los profesionales no constituyen una 

categoría homogénea e incluso que pueden tener intereses económicos divergentes 

entre sí, según sea su posición en el mercado. En ello no hace sino reiterar, pero 

bajo el prisma de la estratificación, la heterogeneidad de "tipos profesionales" que 

conforman los distintos órdenes sociales. 

Por otra parte, la existencia de un grupo profesional no prefigura que 

necesariamente deban surgir procesos de asociación entre sus miembros. 

Parafraseando su conceptualización acerca de las clases, podría afirmarse que "la 

situación profesional" llega a ser "acción profesional" sólo cuando hay convergencia 

de intereses y se sientan las bases para constituir una comunidad. Como ya se 

señaló anteriormente, la razón de existencia de esa comunidad corporativa 

trasciende la retórica de la ética profesional ya que, normalmente, la mueven 

intereses que apuntan a distribuir las oportunidades económicas sólo entre sus 

miembros, con lo cual puede deducirse que, de no mediar ese atractivo, 

difícilmente los profesionales se organizarían asociativamente, como efectivamente 

ocurre en muchos casos, entre otras cosas porque las viejas formas de colegialidad 

ya no resultan tan eficaces frente al mercado y la burocracia.  
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La comunidad profesional constituye, pues, un ejemplo representativo en el que los 

límites entre clase y estamento se tornan difusos 111. En éste y otros casos, el 

propio Weber se encarga de matizar el hecho de que puede existir una imbricación 

mutua entre las dos categorías analíticas, fundamentalmente porque en el origen 

de una y otra siempre subyace un proceso de monopolización. 

El proceso de monopolización 

Diversos autores han interpretado que las clases y los estamentos no constituyen 

dos dimensiones de la estratificación social sino que, por el contrario, allí donde 

existe un mercado extensivo y generalizado, ambas formas de distribución del 

poder están relacionadas (Sayer, 1991: 101-109; Giddens, 1982: 44; Collins, 

1990a: 128-130). Como siempre, las pistas más interesantes para arribar a tal 

conclusión se encuentran en una lectura atenta de los matices que relativizan los 

tipos ideales. De más está decir que el panorama resultante dista mucho de las 

versiones simplificadas que presentan a las clases y los estamentos de forma 

antitética, cuando en realidad el propio Weber consideraba que: 

"Este honor puede también relacionarse con una situación de clase: las 

diferencias de clase pueden combinarse con las más diversas diferencias 

estamentales y, tal como hemos observado, la posesión de bienes en cuanto 

tal no es siempre suficiente, pero con extraordinaria frecuencia llega a tener 

a la larga importancia para el estamento" (Weber, 1979: 687). 

Más adelante, al referirse al reclutamiento estamental dice que aunque a veces 

tiende a la conformación de un tipo antropológico, dado que se basa en las 

características de determinados sujetos personalmente cualificados, por ejemplo de 

aquellos aptos psíquica y físicamente para la guerra, ésa no es en modo alguno la 

única vía de selección: 

"... Pero la selección personal está muy lejos de constituir el camino único o 

principal de la formación de los diferentes 'estamentos'. La adscripción 

política o la situación de clase la ha decidido desde tiempos inmemoriales 

con la misma frecuencia. Y el último de los mencionados factores es 

actualmente predominante. Pues la posibilidad de adoptar una conducta 

propia de un determinado 'estamento' suele estar normalmente 

condicionada por las circunstancias económicas" (Weber, 1979: 690) 

(cursivas nuestras). 

                                           
111 En cualquier caso, que predomine la situación de clase o la estamental está en relación al cambio 
social: "Las épocas y países en que prevalece la importancia de la pura posición de clase coinciden, por 
lo general con los tiempos de transformación técnico-económica, mientras todo retardo de los procesos 

de transformación conduce inmediatamente a un resurgimiento de las organizaciones "estamentales" y 
restablece de nuevo la importancia del 'honor social". (Weber, 1979: 693). 
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Es cierto que si en principio el estamento "se articula en torno al honor y se rechaza 

todo afán lucrativo", no es seguro que esta situación pueda sostenerse por mucho 

tiempo en las sociedades modernas. Como ejemplo señala que en los grupos 

estamentales privilegiados la marginación del parvenu no dura más que una 

generación porque, muy probablemente, sus hijos serán aceptados en virtud de la 

cultura que, con el tiempo, la propiedad puede comprar (Weber, 1979: 692). Para 

que ello ocurra, se presupone la existencia de una economía de mercado 

(entiéndase capitalista), con una organización social basada en clases. Sin embargo, 

de ello no cabe deducir que Weber sostuviera que esta organización fuese, en 

términos actuales, "más democrática" que la estructura estamental. 

Ése es un punto que conviene aclarar porque se han escrito muchas 

tergiversaciones de su pensamiento. Ya se ha señalado cómo el funcionalismo 

pretendió anular el concepto de clase erigiendo a los grupos de status en el 

prototipo de la estratificación fluida de la sociedad moderna. Pero lo curioso es que 

parte de la sociología marxista aceptó esa versión y, sin leer a Weber, le criticó que 

ignorara el hecho de que, en última instancia, el grupo de status era una función de 

la clase social; por cierto una afirmación a la que Weber, aunque con muchos 

matices, no se hubiera opuesto, a condición de que se precisara que se trata de 

grupos estamentales y no de grupos de status. 

Sin pretender encontrar coincidencias forzadas entre Marx y Weber, lo cierto es que, 

dentro de cada teorización, ambos destacaron la existencia de procesos históricos 

de apropiación en los orígenes de la estratificación capitalista. Mientras Marx se 

basó en la apropiación del plustrabajo para explicar la acumulación de capital, 

Weber vio en la apropiación de oportunidades en el mercado el sustento original de 

la propiedad de bienes y servicios, así como de la preservación de prerrogativas y 

privilegios. Se trata, pues, de un proceso comprehensivo de monopolización, que 

subyace tanto a la conformación de las clases como a la de los estamentos. 

En el análisis de las clases sociales señala que la disposición sobre la propiedad 

material facilita la creación de una serie de monopolios, sea para adquirir bienes 

altamente valorados, obtener ganancias, fijar los precios del trabajo asalariado, 

aprovechar las posibilidades del patrimonio para convertirlo en capital y, a la vez, 

controlar los rendimientos del mismo (Weber, 1979: 683-4). Igualmente existe un 

proceso de apropiación, en realidad de "usurpación", del honor en los orígenes de 

los estamentos privilegiados que, cuando se estabilizan como tales, "coincide 
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siempre con un monopolio de bienes o probabilidades ideales y materiales" que les 

permite imponer distancia y exclusivismo, se trate de familias patricias o 

profesiones (Weber, 1979: 690).  

La evolución desde el momento inicial de "usurpación del honor" al monopolio de 

intereses mucho más prosaicos y lucrativos se articula históricamente con 

significativos cambios legales que afectan la práctica profesional. Mientras en la 

Edad Media no existía un código civil que protegiese el honor de determinadas 

profesiones, en el siglo XVI se comienza a delimitar las actividades legítimas que 

podían desempeñar las diferentes ocupaciones y profesiones, lo cual de paso 

también clarificaba cuáles eran los casos de incompetencia o de malas prácticas. Lo 

importante es que en estos casos las sanciones ya no se dirimen sólo perdiendo el 

honor, como ocurría dentro del limitado mundo aristocrático-feudal, sino que, 

además, se exige recompensar en dinero los daños infligidos. También la 

penetración de relaciones mercantiles erosionan las bases del viejo honor 

profesional en otro sentido, ya que en caso de difamación, los profesionales pueden 

demandar una compensación monetaria por daños a su reputación. Tal fue el 

sentido de la legislación contra el libelo que se extendió en algunos países europeos 

y, según la cual, ya no se trata de sancionar la restitución simbólica de algo tan 

intangible como la reputación "honorífica", sino que reivindica la necesidad de que 

el descrédito infundado se penalice también económicamente (O'Malley, 1981: 83-

88). 

Dado que el proceso de monopolización está en la base de la teoría de la 

estratificación weberiana, cabe interrogarse hasta qué punto las clases y los 

estamentos pueden considerarse efectivamente categorías diferenciadas, 

especialmente en el caso de las profesiones. La respuesta no es fácil, aunque 

algunos autores, como Collins (1990a: 128-9), consideran que tal diferenciación no 

tiene mucho sentido porque "los grupos de status112 no pueden concebirse como 

fenómenos no económicos, sino como un ejemplo del tipo de proceso que es central 

a la economía", como es el caso de las profesiones fuertemente organizadas que 

tienen el control monopólico de las licencias. Incluso va más allá cuando afirma que: 

"La existencia de grupos de status no elimina el conflicto de clase. Más bien 

proporciona la forma específica en que éste tiene lugar"..."La organización de un 

grupo de status (que aquí podemos ampliar para incluir la conciencia de un 

                                           
112 Nótese que Collins, como la mayoría de los autores de habla inglesa, se refieren al estamento como 
"status group". 
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particular estilo de vida como grupo ocupacional, especialmente si se trata de una 

profesión excluyente), es la forma natural a través de la cual pueden actuar 

socialmente los intereses económicos". 

En nuestra opinión, la postura de Collins resulta exagerada en la medida en que 

apunta a resaltar de forma unilateral la exclusión estamental, con argumentaciones 

que no se deducen enteramente de la teorización weberiana. Aun admitiendo la 

centralidad del proceso de monopolización tanto en la formación de las clases como 

de los estamentos, ello no prefigura la disolución de ambas categorías en el análisis 

de las profesiones. En primer lugar y, siempre ateniéndonos a Weber, es necesario 

precisar de qué monopolios y de qué época histórica estamos hablando. No es lo 

mismo el monopolio que pueden establecer los gremios en el medioevo, donde 

según Weber no hay clases sociales, que el monopolio que logran establecer 

algunas y no todas las profesiones en el capitalismo maduro. En segundo lugar, la 

diferenciación analítica que hace Weber de los profesionales en el capitalismo, al 

considerarlos en diferentes situaciones de clase, no es fortuita. Estas situaciones 

están definidas por el tipo de servicios que ofrecen en el mercado, y no es 

condición necesaria ni suficiente para la existencia de una determinada clase que, a 

su vez, pertenezca a un estamento profesional. En tercer lugar y vinculado con lo 

anterior, es necesario precisar el tipo de profesión que se está analizando. En 

aquéllas cuyo ejercicio requiere habilitación y licencia es posible que los intereses 

estamentales mediaticen la competencia en el mercado, pero puede que no ocurra 

en aquéllas que no requieren licencia y/o no tienen una inserción clara en el 

mercado. En cuarto lugar, en el capitalismo avanzado emergen profesiones nuevas 

que no han tenido suficiente tiempo histórico para crear un vínculo estamental y, 

en algunos casos, su ejercicio no depende de la posesión de un título habilitante 

específico. 

Por todas esas razones, al diferenciar analíticamente la situación de clase de la 

situación estamental pensamos que Weber aportó mucho más al análisis 

contemporáneo de las profesiones que los teóricos del cierre social. Por supuesto 

que al poner de relieve los procesos de exclusión dio pie a cuestionar el supuesto 

altruismo de los profesionales, pero también dejó abierta la posibilidad de 

analizarlos en el contexto del mercado, contexto con el que tarde o temprano 

entrarán en colisión las aspiraciones de monopolio estamental. Lo más que se 

podría interpretar, ateniéndonos a Weber, es que las comunidades estamentales 

pueden coexistir e incluso limitar la acción de las clases profesionales en el mercado, 
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de forma análoga al actuar de las organizaciones colegiales respecto de la 

burocracia, pero que, en ambos casos, se trata de conflictos que quedarán 

desfasados con la creciente ampliación de los mercados profesionales. 

Puede pensarse con toda lógica que, desde la perspectiva weberiana, la ampliación 

del mercado de trabajo profesional tenderá a romper, o al menos debilitar 

considerablemente, los monopolios estamentales. La razón fundamental es que las 

fuerzas del mercado se mueven por intereses impersonales y, en las transacciones 

que en él se realizan, no se tienen en cuenta cuestiones de honor, doctrinas éticas 

y religiosas o vínculos afectivos. Si nos atenemos a los cánones actuales de la 

Economía, lo cierto es que en ninguna obra Weber define con precisión qué es el 

mercado113, aunque deja claro que, como institución social, su acción se basa en el 

intercambio económico y, en nuestro caso, de servicios profesionales por dinero. 

Por lo tanto, al profesional le cabe sólo dos formas de participación en el mercado: 

a) negociar la remuneración de sus servicios (lucha por el precio) y b) lucha con los 

competidores. 

Tanto una como otra acción económica contradicen los viejos códigos de honor de 

las profesiones, en los que, por una parte, no se planteaban cuestiones de 

remuneración y, por otra, la organización jerárquica proscribía la competencia entre 

los miembros del estamento. Pero, aun con el capitalismo triunfante y cuando ya 

esos códigos están obviamente desfasados, subsisten más resabios de lo que 

Weber hubiera pensado; algunos sin mayor trascendencia como el seguir llamando 

"honorarios" al pago de los servicios profesionales, y otros, en abierta contradicción 

con el principio de la libre competencia que, al menos en Europa, no logra 

imponerse en el mercado profesional, como veremos más adelante. 

Los saberes profesionales como mecanismo de diferenciación  

En la base de toda profesión subyace el reconocimiento social de conocimientos y 

competencias que son privativos de un grupo específico. Descontando la relación 

                                           
113 Swedberg (1998: 42, 226) sugiere que no resulta fácil precisar qué es el mercado para Weber ya que 
él mismo señala que es una institución que tiene "una estructura amorfa". Por otra parte, el Capítulo VI, 
de la la Segunda Parte de Economía y Sociedad titulado Mercado, lleva la aclaración de incompleto. Allí 
no se encuentra ninguna definición precisa, aunque posteriormente los editores agregaron la siguiente: 
"Debe hablarse de un mercado tan pronto como concurren, aunque sólo sea de una parte, una pluralidad 
de interesados en el cambio y en las probabilidades de cambio" (Weber, 1979:493 en la edición en 
castellano). De ello no cabe deducir que Weber no prestase atención al papel del mercado porque de 
hecho está relacionado con los principales temas de Economía y Sociedad pero, además, sus reflexiones 
sobre el mismo anticipan cuestiones que se plantea hoy la Sociología Económica como las redes, la 

noción de encastramiento (embeddedness) y la construcción social de las instituciones económicas 
(Swedberg, 2000:381-382). 
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con la magia, que está en los orígenes de algunas profesiones como la medicina114, 

lo cierto es el conocimiento experto ha ido definiendo históricamente los límites 

entre legos y profesionales y delimitando también las jurisdicciones entre las 

distintas profesiones. No es casualidad que en su trayectoria histórica las 

corporaciones profesionales trataran, con más o menos suerte, de mantener el 

control de su patrimonio de saberes para preservarse como grupo privilegiado. Por 

ello, la posesión del conocimiento como mecanismo diferenciador ocupa un lugar 

central en los análisis de las profesiones en la estructura social y, en un sentido 

más amplio, también constituye uno de los ejes decisivos en las teorías 

contemporáneas de la estratificación social (Crompton, 1993; Crompton,1998). 

Anteriormente se señaló que la universidad medieval y sus descendientes, las 

corporaciones profesionales, fueron los únicos gremios capaces de sobrevivir en el 

capitalismo. En este apartado se analizará que esa supervivencia no fue casual, en 

la medida en que el conocimiento se imbricó cada vez más en la producción y en la 

gestión de la sociedad, todo lo cual dio lugar a la profesionalización de nuevos y 

crecientes grupos sociales, cuya existencia social depende precisamente de las 

instituciones que generan, controlan y limitan el conocimiento experto. 

Weber, al igual que Marx, destacó la interacción histórica entre ciencia aplicada y 

capitalismo. Inventos, dice, hubo siempre, pero es a partir del siglo XVIl cuando se 

desató una búsqueda febril por lograr invenciones que bajasen los costos de 

producción, un objetivo que nunca había estado en la mente de los inventores 

precapitalistas. El más eximio de éstos, Leonardo da Vinci, por ejemplo, nunca se 

propuso otra cosa que dominar racionalmente la técnica, que no dejaba de ser un 

arte más, y él, como otros inventores de su tiempo, innovaban de forma empírica, 

por lo que sus logros fueron más bien accidentales. A medida que el conocimiento 

se fue incorporando a la industria fue perdiendo ese carácter desinteresado y, 

cuando se tomó conciencia de su valor económico, las invenciones se protegieron 

para ser utilizadas de forma restrictiva. Un ejemplo incipiente de ello fue la Ley de 

Patentes de 1623 en Inglaterra, sin cuyo estímulo las invenciones que fueron 

cruciales para el desarrollo del capitalismo en la industria textil del siglo XVIII no 

hubieran sido posibles (Weber, 1992: 311-12). 

                                           
114  Weber señala que en sus comienzos se consideraba que los individuos que desempeñaban 

ocupaciones muy cualificadas estaban influidos por procesos mágicos y sobrenaturales, como "el hombre 
de la medicina", que en realidad fue la primera profesión (1992: 117). 
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"Finalmente, a través de la unión con la ciencia, la producción de bienes se 

emancipó de todos los vínculos de la tradición heredada y llegó a estar 

dominada por la inteligencia que se desplaza libremente. Es verdad que la 

mayoría de las invenciones del siglo XVIII no se hicieron de forma científica. 

Cuando se descubrió el proceso de transformación del carbón, nadie 

sospechó cuál podría ser su significado químico. La conexión de la industria 

con la ciencia moderna, especialmente el trabajo sistemático de los 

laboratorios, empezando con Justus von Liebig, permitió a la industria llegar 

a lo que es hoy y, de esta forma, llevó al capitalismo a su pleno desarrollo" 

(Weber, 1992: 306). 

La industria no fue el único ámbito que demandaba conocimiento, también el 

funcionamiento del Estado nacional, "que es el único en el cual el capitalismo puede 

florecer", exigía una administración profesional y un derecho racional y previsible. 

Anteriormente se puso de manifiesto cómo esta penetración del racionalismo en 

todos los campos de la vida social conducía inexorablemente "hacia la humanidad 

profesional y especializada", pero ¿con qué costes? 

Para Weber la extensión de la profesionalización no es precisamente un proceso 

democratizador, en la medida en que es una consecuencia de la implantación de la 

dominación burocrática y, si bien ésta prefiere al especialista frente al diletante, 

también "procura incrementar la superioridad del saber profesional por medio del 

secreto de sus conocimientos e intenciones" (Weber, 1979: 744). Al mismo tiempo, 

la organización burocrática supone "la concentración de los medios materiales en 

manos del jefe", se trate de empresas, ejércitos, universidades o institutos en los 

que, como en el citado laboratorio de Liebig, "se produce una separación entre la 

masa de los investigadores y profesores y sus 'medios de producción', análoga a la 

que tiene lugar en la empresa capitalista entre los trabajadores y los mismos 

medios" (Weber, 1979: 737-8)115. 

La penetración del racionalismo lógicamente también tiene sus efectos en la 

transformación de las instituciones educativas que, en última instancia, son las 

responsables de las primeras etapas de la profesionalización. Como en otros casos, 

Weber analiza la reconfiguración de las instituciones educativas en Occidente a 

través de tipos ideales alternativos que se materializan en dos formaciones 

                                           
115 Esta última afirmación es mucho más importante de lo que la sociología weberiana de las profesiones 
querría reconocer. Cuando Weber habla de la separación de los "medios de producción", (entre comillas, 
porque se da cuenta de que se trata de medios muy peculiares) ¿no sostiene una posición análoga a los 
autores contemporáneos que suscriben la tesis de la proletarización del profesional? Seguramente el 
propio Marx no compartiría ese punto de vista puesto que, como hemos visto anteriormente, la situación 

de clase del profesional la define prioritariamente por su posición en el conjunto de las relaciones de 
producción, más que la posesión o no de los medios de producción.  
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opuestas, la del "hombre cultivado" y la del "hombre experto", en las que caben 

muchas variantes y situaciones intermedias. Modelos de una educación general 

hubo muchos, desde la cultura helenística al Renacimiento, pero quizás ninguno 

resumió tanto el arquetipo del hombre cultivado como el de los literatos chinos116. 

En realidad, la cualificación educacional fue durante mucho tiempo una cualificación 

de cultura general y afirma que "en la propia Alemania, hasta hace poco, fue el 

requisito para dedicarse a una carrera en la administración civil y militar" (lo cual 

garantizaba la pertenencia social al estamento culto). Sin embargo, "esa calificación 

educacional estamental se ha complementado con, y en parte ha quedado 

desplazada por, una instrucción experta racional y especializada" (Weber, 1998b: 

333). 

El caso de Alemania no es aislado, más bien se trata de una tendencia universal, 

porque "la burocratización del capitalismo y sus exigencias de técnicos, de 

empleados, de especialistas, se ha extendido por todo el mundo y esta evolución ha 

sido impulsada ante todo por el prestigio social de los títulos acreditativos 

adquiridos mediante pruebas especiales, y ello tanto más cuanto que han podido 

transformarse en ventajas económicas" (Weber, 1979: 750). En esta última 

afirmación se condensan importantes consecuencias para la Sociología de las 

Profesiones. En primer lugar, anticipa el proceso hoy caracterizado como la 

enfermedad de los diplomas (Dore, 1976) o el credencialismo (Collins, 1979) y, 

frente a la certeza de que se trata de una tendencia imparable, Weber no puede 

dejar de lamentar "que el esfuerzo intelectual que exige la obtención de los 

diplomas es cada vez menor y disminuye todavía más con la masa que participa de 

ellos" (Weber, 1979: 751). En segundo lugar, destaca que la acreditación está 

vinculada a pruebas especiales, las cuales, aunque ya existían en organizaciones 

pre y semiburocráticas, en las circunstancias que engendra el capitalismo pueden 

tener un doble significado desde el punto de vista de la democracia, ya que si bien 

                                           
116  El ensayo titulado "El estamento de los literatos chinos", constituye un ejemplo más de la 
potencialidad del método comparativo, tal como lo utiliza Weber (1998b). Pese a la síntesis de su 
análisis permite contrastar cómo las distintas formas históricas de burocracia forman a sus funcionarios 
con criterios totalmente divergentes. En el caso concreto de la China tradicional, la educación del 
funcionario del mandarinato se resumía en el ethos del hombre cultivado, que dominaba la dimensión 
artística de la escritura, pero sin ningún objetivo instrumental, como ocurría en las culturas islámica, 
cristiana o hindú. También pueden señalarse otras dos características peculiares en la educación de los 
literatos chinos: por una parte se trataba de una formación laica, sin la presencia de sacerdotes en las 
instituciones educativas y, por otra, el desinterés por la enseñanza de las matemáticas, la geografía y 
las ciencias naturales. El propio concepto de lógica fue completamente ajeno a la filosofía china, la cual 
siempre se orientó a preservar los intereses de la burocracia patrimonial. A pesar de carecer de una 
formación especializada, a los literatos se les reconocía tanto las cualidades de expertos como de 

poseedores de carisma, en razón de que la imagen popular otorgaba poderes casi mágicos a quienes 
superaban una carrera interminable de exámenes para acceder al estamento funcionarial.  
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por una parte constituyen una vía de selección de las personas cualificadas que 

proceden de distintos orígenes sociales y sustituyen el dominio ejercido por los 

honoratiores117, por otra, las pruebas especiales y los títulos acreditativos pueden 

dar lugar al nacimiento de una casta privilegiada (Weber 1979: 750). En tercer 

lugar, y vinculado con lo anterior, señala que las credenciales educativas suponen 

ventajas económicas, de allí que la introducción de pruebas especializadas no 

obedezca "a un súbito 'deseo de cultura', sino a una aspiración a la limitación de las 

ofertas de puestos y a su monopolio a favor del poseedor de diplomas acreditativos. 

Y el 'examen' es, en la actualidad, el medio universal de llegar a este monopolio, de 

ahí su propagación irresistible” (Weber, 1979: 751).  

Resumiendo las ideas dispersas de Weber hasta aquí expuestas, su secuencia lógica 

puede presentarse de la siguiente forma: a) el capitalismo demanda conocimiento 

en todas las esferas de la vida social, b) el conocimiento adquiere valor económico, 

c) la producción y transmisión del conocimiento se racionaliza y especializa, el 

hombre cultivado cede el paso al experto, d) la necesidad del saber experto 

conlleva la expansión de los diplomas que se obtienen a través de pruebas 

especializadas, e) la universalización del examen constituye a la vez un principio de 

racionalización meritocrática y un mecanismo de selección que legitima el 

monopolio de quienes poseen títulos acreditativos. En otras palabras, ninguna 

organización precedente logró expandir el conocimiento al nivel del capitalismo, 

pero a la vez que los saberes se profesionalizan, también se convierten en una 

nueva base de diferenciación social, cuyo resultado para la estratificación se ilustra 

en el siguiente texto: 

"Lo que fue en el pasado la prueba del linaje como base de paridad y de 

legitimidad y, allí donde la nobleza ha seguido siendo poderosa, como base 

inclusive de la capacidad de ocupar un cargo oficial, lo es en la actualidad el 

diploma o título acreditativo. La creación de diplomas concedidos por las 

Universidades y los Institutos técnicos y comerciales, el clamor por la 

creación de títulos en todos los sectores en general, se hallan al servicio de 

la formación de una capa privilegiada en los negociados oficiales y en los 

despachos particulares. Su posesión apoya el derecho al matrimonio con los 

honoratiores (inclusive en los despachos pueden esperarse posibilidades de 

casarse con la hija del jefe), a ser admitido en el círculo de los que tienen un 

‘código de honor’, a una remuneración según el ‘honor estamental’ 

(honorarios) en vez del salario de acuerdo con el trabajo realizado, al 

                                           
117 "Honoratiores" o administradores honorarios son quienes: a) en virtud de su situación económica, 
pueden tener una profesión accesoria y no retribuida, para administrar o dirigir de forma duradera una 
asociación; b) gozan de una estima social social de tal naturaleza que tienen la probabilidad de 

conservar sus cargos en la democracia directa formal, por confianza de sus conciudadanos, primero de 
un modo voluntario y luego tradicional (Weber, 1979: 233) 
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ascenso y a la jubilación y, ante todo, al monopolio de los puestos social y 

económicamente ventajosos por parte de los aspirantes al diploma" (Weber, 

1979: 750). 

Dejando de lado el silencio respecto a la exclusión de las mujeres de la enseñanza 

superior, lo cual seguramente correspondía a la época, lo cierto es que Weber 

vislumbra con acierto cómo los títulos profesionales facilitan el ascenso social e 

incluso el acceso a los privilegios estamentales, incluido el matrimonio. De allí la 

demanda social por los mismos, "el clamor", como dice, para que se abran nuevas 

oportunidades, aunque en el fondo no podía dejar de sentir que esa burocratización 

masiva suponía renunciar a los ideales de la Bildung, que había sido la marca de 

excelencia de la universidad alemana (O´Boyle, 1983; Terrén, 1996). 
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CAPÍTULO 4 

LA OMNIPRESENCIA DE LOS TEMAS WEBERIANOS EN 

LA SOCIOLOGÍA DE LAS PROFESIONES 

4.1 LAS TEORÍAS CRÍTICAS DE LAS PROFESIONES 

Como veremos en un próximo capítulo sobre los desarrollos que siguen la tradición 

durkheimiana y funcionalista, en 1964 se publica el famoso artículo de Wilensky  

“La profesionalización de todos?”, puede considerarse como la culminación del 

período clásico de la teoría de la profesionalización (Collins, 1990b) y como el punto 

de cambio hacia una nueva era en la cual ya no se ve a los profesionales como 

grupos altruistas y orientados hacia la comunidad, sino como miembros de 

organizaciones que luchan por su autonomía y poder. De este modo, hacia finales 

de los años sesenta y especialmente en los setenta, se experimenta un rechazo de 

las primeras formulaciones y el surgimiento de las que posteriormente se ha 

denominado teorías “críticas”, “revisionistas” o “centradas en el poder” del 

profesionalismo y que se basan en postulados derivados de la tradición weberiana. 

El tema principal de estudio, por lo tanto, pasa de centrarse en el conocimiento 

especializado y el enfoque ético de las profesiones a girar en torno al poder, 

concepto que cada autor analiza de forma distinta, dependiendo de cómo entienda 

su articulación en la práctica profesional. Así, en sus primeras obras, Freidson 

(1970) estudia la influencia política y cultural de las profesiones, Johnson (1972) 

examina la relación de las profesiones con las élites económicas y políticas, y 

Larson (1977) plantea las conexiones entre los grupos profesionales y el mercado, 

por una parte, y el sistema de clases sociales, por otra. A continuación se 

expondrán brevemente los principales postulados de esta última obra, porque 

constituye todo un hito en el desarrollo de la Sociología de las Profesiones. 

El libro de Magali Larson Sarfatti, El Surgimiento del Profesionalismo (1977) es una 

de las más importantes contribuciones al estudio moderno de las profesiones. El 

surgimiento del profesionalismo lo describe en términos de “proyectos de movilidad 

profesional”. Para Larson, las profesiones están organizadas conscientemente por 

aquéllos que “intentan traducir un orden de escasos recursos sociales -

conocimiento y destrezas- en otro orden de recompensas sociales y económicas” 
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(Larson, 1977: xvii). Las ideologías profesionales tienen dos características 

principales: en primer lugar, la profesión debe convencer al público en general de 

que posee el conocimiento y las destrezas para ofrecer una mercancía 

estandarizada. En segundo lugar, la profesión debe estandarizar “la producción de 

los productores” de esa mercancía, lo que significa que debe restringirse el acceso a 

la profesión a sólo aquéllos que muestran su acuerdo con la definición comúnmente 

aceptada de competencia profesional. El éxito del proyecto de movilidad colectiva, 

que depende de la existencia de un mercado estable, llevará a la integración de los 

profesionales en la sociedad capitalista. 

A diferencia de las teorías esencialistas, donde se señalaba la importancia de las 

asociaciones profesionales para organizar a sus miembros, tanto en Larson como en 

otros autores de este enfoque crítico, aparece repetidamente la idea de la 

existencia de asociaciones de profesionales que actúan de forma excluyente, es 

decir, asegurando el monopolio del conocimiento y de la práctica profesional a 

aquéllos que han sido acreditados debidamente. En este contexto es posible 

entender la teoría del cierre del mercado de Parkin (1979a) 118 o la del cierre social 

de Murphy (1984, 1988), que se derivan del concepto de cierre expuesto por Weber 

en Economía y Sociedad (1979) y que ha sido utilizado repetidamente para explicar 

el control monopólico de las asociaciones profesionales. Sin embargo, como bien 

señala Torstendahl, el uso de la teoría del cierre de Parkin es cuestionable en 

muchos sentidos, fundamentalmente porque los profesionales pueden poner en 

práctica distintos tipos de estrategias, además de la exclusión (Torstendahl, 1990a: 

48-52). 

A pesar de las innumerables críticas formuladas a los intentos de caracterización del 

profesionalismo por sus rasgos, la tentación de identificar a los profesionales como 

un grupo homogéneo resultaba demasiado fuerte como para perderse para siempre. 

No es casualidad que, a medida de que los profesionales dejaban de verse como un 

grupo etéreo, desde finales de la década de los 70 se los intentara insertar de una 

u otra manera en el sistema de estratificación social.  

                                           
118 La teoría del cierre de Parkin contiene dos líneas de acción -la de exclusión y la de usurpación- y una 
estrategia “dual” que es una mezcla de las dos líneas de acción anteriores. La exclusión es aplicable al 
profesionalismo, mientras que la usurpación, que es entendida como su opuesto – la usurpación de las 
ventajas que la exclusión trata de mantener para el grupo privilegiado- se asimila a los sindicatos. La 

estrategia dual, o el uso simultáneo de ambas líneas de acción se concibe como característica de las 
semi-profesiones. 
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En realidad, la idea de los profesionales como una clase social especial venía 

madurándose desde tiempo atrás. En “Trabajadores de Cuello Blanco”, Wright Mills 

(1956) divide a la fuerza de trabajo en tres grupos: la vieja clase media (que 

incluye a los profesionales liberales, agricultores y hombres de negocio), la nueva 

clase media (compuesta por gerentes, profesionales asalariados, vendedores y 

trabajadores de oficina) y los trabajadores asalariados. Los Ehrenreich usan el 

concepto de “clase profesional-gerencial”, compuesta por “trabajadores 

intelectuales asalariados que no son dueños de los medios de producción y cuya 

principal función en la división del trabajo puede describirse a grosso modo como la 

de la reproducción de la cultura capitalista y de las relaciones capitalistas de clase” 

(Ehrenreich y Ehrenreich, 1977: 13). 

La teoría de la “Nueva Clase”, de la que Gouldner (1979) es uno de sus más 

conocidos representantes, supuso un nuevo y polémico intento de caracterización 

del colectivo profesional, pero compartiendo al mismo tiempo ciertos aspectos con 

las teorías revisionistas del profesionalismo 119. Para Gouldner, los intelectuales (y, 

en particular, los profesionales) cuentan con un capital cultural que les conduce a 

desafiar el modo capitalista de producción y les permite establecerse como una 

nueva clase universal.  

 El intento de introducir a los profesionales en el espinoso mundo de la 

estratificación social lógicamente despertó mucha polémica. Ya en su momento, el 

caracterizarlos como nueva clase media o como clase profesional-gerencial fue 

objeto de crítica, alegando fundamentalmente que, o bien se los reducía a una clase 

“derivada” al servicio del capital, o bien se sobrestimaba la importancia del 

conocimiento para constituir la base de una clase autónoma. Por ello, “al no 

concebir adecuadamente el poder del conocimiento tanto teórica como 

históricamente o al definir la nueva clase como un puro artefacto del capitalismo, 

(...) la teoría de la nueva clase no ha llegado a la altura de lo que prometía” 

(Derber et al, 1990: 214, 226). 

La insistencia en la importancia del poder del conocimiento ha sido señalada por 

otros autores. Para Collins (1990c), la naturaleza del conocimiento juega un papel 

central en las discusiones actuales sobre el profesionalismo. El conocimiento técnico 

                                           
119  Es ilustrativo de esta confluencia teórica el estudio de Szelényi y Martin sobre las profesiones 

jurídicas, donde muestran las estrategias alternativas de un proyecto de movilidad colectiva (Larson) 
con el proyecto de constitución como "nueva clase". 
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es importante, pero lo que realmente importa es la organización social del mismo. 

La oferta y demanda de conocimiento, las destrezas prácticas frente a la enseñanza 

académica, así como los requisitos credencialistas de la academia, son algunos de 

los temas que se están estudiando desde una perspectiva histórica. (ver por 

ejemplo Torstendahl y Burrage, 1990). 

Ello resulta especialmente importante para el estudio concreto de algunas 

profesiones. Según estas teorías, en la profesión de ingeniería, por ejemplo, los 

ingenieros y los gerentes se encontrarían asimilados en la misma clase, cuya 

función genérica sería el control del proceso de trabajo y la supervisión de un 

equipo de trabajadores cualificados o técnicos. Por lo tanto, no existiría conflicto 

entre los ingenieros y la jerarquía burocrática porque los primeros son parte de la 

gerencia. Esta concepción plantea algunas dificultades: por un lado, la posesión de 

conocimiento abstracto y técnico adquirido en la enseñanza universitaria diferencia 

a los profesionales de los gerentes, aunque los ingenieros de hecho desempeñen 

tareas de tipo gerencial. Por otro lado, muchos ingenieros supervisan a otros 

ingenieros, por lo que no se encontrarían en oposición directa a una clase 

subordinada. 

En definitiva, puede asegurarse que durante la década de los setenta y parte de los 

ochenta se produce un ataque frontal a la idea misma del profesional. Sin los 

rasgos o esencias que vestían al dios, ahora el profesional se encuentra desnudo. Y 

antes de volver a arroparlo, es necesario poner de manifiesto cuáles son sus 

mecanismos de funcionamiento, cómo adquiere poder, cómo lo hace valer en el 

mercado, cómo lo protege frente a los demás y, en definitiva, qué posición 

estructural comparte con sus semejantes. La reacción frente a las teorías 

esencialistas y funcionalistas no hace más que reflejar las disputas políticas e 

ideológicas de la época entre el funcionalismo y la teoría del conflicto, pero como 

señala Torstendahl, “las rupturas entre las distintas fases de la teoría de las 

profesiones no son tan agudas como una visión externa pudiera sugerir” 

(Torstendahl, 1990b: 14) En el mismo sentido, se asegura que se “producen 

cambios en el contenido y no en la naturaleza de la teorización, (...) por lo que no 

se ha producido ningún avance significativo para desarrollar una teoría de las 

profesiones” (Freidson, 1984: 29-30). 
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4.2 BOURDIEU: EL CUESTIONAMIENTO DE LA PROFESIÓN 

COMO CATEGORÍA ANALÍTICA 

Bourdieu ha tenido escasa influencia en lo que se puede considerar el cuerpo 

principal de la Sociología de las Profesiones. Prácticamente no se lo mencionó en 

las revisiones panorámicas y, curiosamente, tampoco lo hicieron los autores 

críticos 120 , a pesar de la proximidad de sus planteamientos respecto al poder 

profesional y a la coincidencia temporal, las décadas de los 70 y 80, en las que se 

gestaron las respectivas teorizaciones. El desinterés por Bourdieu, uno de los 

sociólogos más citados y fecundos del Siglo XX, no resulta fácilmente explicable 

aunque sospechamos que, en este caso, ha confluido la clara impronta americana 

en la constitución académica de este campo, por una parte, y el tardío y reticente 

reconocimiento de la obra de Bourdieu en el mundo anglosajón, por otro, lo cual 

refleja que no estaban dadas las “condiciones para la circulación internacional de 

las ideas” como apuntaría el propio Bourdieu (2002). 

Curiosamente a pesar de que abordaron problemáticas análogas, los sociólogos 

críticos de las profesiones y Bourdieu mostraron un mutuo desinterés que, en su 

caso, resulta particularmente llamativo, respecto a Larson, (1977: xi), que abre su 

libro diciendo: “Profesión, parece ser uno de los muchos ‘conceptos naturales’, 

cargado de ideología, que las ciencias sociales abstraen de la vida cotidiana”, una 

afirmación que como veremos es la idea central de lo que él sostuvo 

posteriormente, aun rechazando el término profesión.  

Aunque en otras ocasiones Bourdieu se mostró reticente respecto al significado 

sociológico de lo que comúnmente se acepta como ocupación o profesión, es en la 

tercera parte de Una Invitación a una Sociología Reflexiva (1992), donde cuestiona 

más extensamente ese significado en un apartado, que no por casualidad titula 

“Una duda radical”. Su recelo llega al punto de utilizar ocasionalmente el vocablo 

“profession” entre comillas, lo cual tendría cierto sentido porque en francés tiene 

una acepción más genérica que en inglés pero, en realidad, su propósito es criticar 

el concepto utilizado en la sociología anglosajona (Bourdieu y Wacquant, 1992:241, 

nota 35 de Wacquant). En realidad, él parece asumir una calculada indiferencia por 

los análisis americanos de las profesiones, incluida la tradición crítica. Hasta donde 

                                           
120 Como excepción, véase Collins (1979: 9-10,38; 1989 y 1990b:36)  
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pudimos investigar, a esta última dedica una única y limitada mención en estos 

términos textuales121: 

“Tengo plena conciencia de que el concepto de “profesión” y sus derivados 

(profesionalismo, profesionalización, etc.) fueron severa y fructíferamente 

cuestionados en los trabajos de Magali Sarfatti Larson  (1977), Randall 

Collins (1979), Elliott Friedson (sic), (1986) y Andrew Abbott (1988) en 

particular, quien destacó entre otras cosas los conflictos endémicos en el 

mundo de las profesiones. Pero creo que debemos ir más allá de esta crítica, 

no obstante radical, y tratar, como lo hago, de reemplazar este concepto por 

el de campo” (Bourdieu y Wacquant, 1992:242). 

Bourdieu admite en este único y breve comentario el aporte relativo de los 

sociólogos críticos, pero casi a continuación expresa que “la noción de profesión es 

tanto más peligrosa porque tiene a su favor toda la apariencia de neutralidad y 

porque su uso ha significado una mejora respecto al revoltijo teórico de Parsons”. 

Como es indudable que esa mejora sobre los análisis parsonianos obedeció a los 

esfuerzos de los autores críticos, no se entiende por qué considera esos aportes 

como un demérito que hace que la “noción de profesión sea tanto o más peligrosa”. 

En la medida en que en ningún lugar explicita sus diferencias con los autores 

anglosajones, no queda otra alternativa que rastrear el hilo de su propio discurso y 

ver hasta qué punto sus propuestas “van más allá” de la crítica y, 

concomitantemente, si al sustituir el concepto de profesión por el de campo, 

efectivamente abre un contexto teórico original.  

Por razones obvias de espacio aquí no entraremos en las cuestiones fundacionales 

que hacen al modus operandi del proyecto intelectual de Bourdieu122, solamente 

tenemos la esperanza de acertar en las líneas que permitan dilucidar cómo enfoca a 

las profesiones, dando por descontado que las dificultades van a ser muchas porque, 

en primer lugar, él fue renuente a explicitar cuál era la lógica teórica subyacente en 

sus análisis, especialmente si ello suponía abstraer la construcción conceptual de la 

investigación empírica concreta, de allí que la mayor parte de sus conceptos se 

                                           
121 Se trata de la transcripción de la presentación al taller de posgrado (1988) que dirigía en la Ecole des 
Hautes Études en Sciences Sociales, incluida en Bourdieu, P. and Wacquant, L. (1992): An Invitation to 
Reflexive Sociology. Cambridge: Polity Press.  

Es preciso advertir que este libro apareció en el mismo año 1992 en francés con el título de Réponses. 
Pour une Antropology Réflexive. París. Editions Du Seuil. Utilizaremos la edición en inglés, más extensa y 
cuidada que las versiones en francés y castellano; el párrafo que citamos (p. 242), por ejemplo, sólo 
aparece en la edición en inglés. 

122  Dados los numerosos malentendidos y tergiversaciones, en diversas conferencias y seminarios 

Bourdieu se ha visto obligado a explicitar los principios epistemológicos de su obra, muchas veces 
corrigiendo o ampliando conceptualizaciones previas. Para una perspectiva ponderada de su biografía 
intelectual véase Alonso, L.E. et. al., 2004 y Alonso, L.E., 2002; Passeron, 2007). 
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gestaron en el desarrollo mismo de estos estudios. No vamos encontrar, pues, una 

definición acabada de lo que es una profesión, sino el análisis de profesionales en 

diversos ámbitos, en los que da cuenta de sus orígenes, relaciones e intereses.  

Por una parte, nos anticipa que “la noción de profesión es un ejemplo de la 

indeterminación de un léxico mal deslindado del uso corriente, que nada explica si 

se la aísla del espacio social”. Pero, además de cuestionar una noción que viene 

dada por el sentido común, Bourdieu (1997) insiste en que es necesario despojarse 

también del “punto de vista escolástico”123, de la skholé, que no es sino una falacia 

que presupone que las prácticas de los sujetos reales encajan necesariamente en 

los supuestos del pensamiento académico. En nuestro caso, ello exigiría abandonar 

los “juegos escolásticos” que tratan de definir quién es un profesional, porque aun 

cuando se encaren seriamente, no dejan de ser pugnas nominalistas que ignoran 

las prácticas reales en cada campo social.  

Por otra parte, cabe señalar que el propio planteamiento de una “Sociología de las 

Profesiones”, resultaría manifiestamente ajeno al pensamiento de Bourdieu 

(1988:48), no sólo porque cuestione la idea misma de profesión, sino también 

porque no comparte la hiper-especialización académica a que condujo el 

positivismo que, en definitiva, implica renunciar a toda ambición general y 

globalizante, como en su momento fue la filosofía. En este sentido, es necesario 

destacar que Bourdieu expresa un habitus intelectual muy arraigado en el “espíritu 

normalien”, asentado en una formación en el gusto literario y con escasas 

segmentaciones burocráticas entre las especialidades y disciplinas sociales, es decir, 

nada que ver con la idea anglosajona del field profesional. 

Además de las peculiaridades del desarrollo de las Ciencias Sociales en Francia, 

resulta difícil precisar cuáles fueron los antecedentes teóricos del conjunto de la 

obra de Bourdieu. Dado su rechazo a la lógica de la etiqueta clasificatoria, él no se 

identifica expresamente con una u otra tradición. “Por mi parte, dice, tengo con los 

autores relaciones muy pragmáticas: recurro a ellos como a compañeros en el 

sentido de la tradición artesanal a quienes se puede pedir una ayuda momentánea 

en las situaciones difíciles” (Bourdieu 1988:38). Y, efectivamente, muchos 

estudiosos de su obra coinciden en señalar que sus fuentes de inspiración han sido 

                                           
123 “El punto de vista escolástico” es una expresión que utiliza el filósofo Austin en su obra Sense and 
Sensibilia y que se refiere a la utilización particular del lenguaje que, “en vez de aprehender o movilizar 

el sentido de una palabra que es inmediatamente compatible con la situación, inventaría y examina 
todos los sentidos posibles de ese término, al margen de toda referencia a la situación” (Bourdieu, 
1997a: 203-204). 
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diversas, no sólo de las ciencias sociales en un sentido amplio, sino también de la 

filosofía, el arte y la lingüística (Brubaker, 1985; Pinto 2000; Vázquez García, 2002). 

No es casual, entonces, el debate acerca de cuál fue la tradición clásica que tuvo 

más peso en su pensamiento. Se lo catalogó, especialmente en los Estados Unidos, 

como un autor marxista, a pesar de que él explicitara críticas tan duras como que 

“el marxismo constituye actualmente el mayor obstáculo para el progreso de una 

teoría adecuada del mundo social” (Bourdieu 1984a). Por su parte, los marxistas 

tendían a verlo como un autor durkheimiano por el énfasis con que destacó las 

funciones integradoras de la cultura. En ese debate, no faltaron fórmulas de 

compromiso como la de Paul di Maggio (1979) quien sugirió que la obra de 

Bourdieu no era sino un casamiento entre Marx y Durkheim. Por nuestra parte, 

pensamos que es más acertada la opinión de Brubaker (1985:747) quien si bien 

reconoce que Bourdieu acopla ideas de ambos, (esto es, une un programa marxista 

un tanto esquemático sobre la reproducción a la propuesta durkheimiana de una 

sociología genética de las formas simbólicas), estima que en el fondo, gran parte de 

lo substantivo de su teoría deriva de Weber, pero antes nos detendremos en el 

tema clave del nombramiento. 

El poder simbólico del nombramiento: el caso de las profesiones 

Como cuestión preliminar, Bourdieu nos dice que el término profesión, al igual que 

otros como pobreza, fracaso escolar, opinión pública, son conceptos populares que 

se han incorporado acríticamente al análisis sociológico; se han deslizado de 

contrabando, sin reparar en que conllevan todo un inconciente social que se 

instituye inevitablemente en un obstáculo epistemológico ya que es muy difícil 

hacer tabla rasa de los conocimientos usuales. “Cuando se presenta ante la cultura 

científica – dice su maestro Bachelard (1974:16)- el espíritu jamás es joven. Hasta 

es muy viejo, pues tiene la edad de los prejuicios”. 

La preocupación incisiva por depurar el lenguaje sociológico fue una constante en la 

trayectoria de Bourdieu, tema al que dedicó en 1982 su tan citado libro ¿Qué 

significa hablar? 124  donde advierte que el sociólogo tiene la responsabilidad 

                                           
124 Este libro se ha reeditado en Francia como Language et Pouvoir Symbolique, con la presentación de 
John B. Thompson y el mismo título con que apareció en inglés, que es la edición que utilizamos 
(Bourdieu, 1991a). Wacquant  señala que, aunque formalmente es la traducción de Ce que Parler Veut 

Dire, la edición en inglés difiere sustancialmente en contenido y organización, debido fundamentalmente 
al interés de John Thompson por explicitar la conexión entre la lingüistica sociológica de Bourdieu y su 
teoria del campo político y la formación de grupos sociales (Bourdieu y Wacquant, 1992: 140, nota 94). 
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insoslayable de tomar conciencia de que los términos que utiliza difícilmente son 

neutros y de que, necesariamente, conllevan consecuencias prácticas: 

“Las ciencias sociales se ocupan de realidades pre-nombradas, pre-

clasificadas que llevan nombres propios y nombres comunes, títulos, signos 

y acrónimos. A riesgo de asumir sin querer la responsabilidad por los actos 

de constitución de cuya lógica y necesidad no son conscientes, las ciencias 

sociales deben tomar como su objeto de estudio las operaciones sociales del 

nombramiento y los ritos de institución a través de los cuales se hacen 

realidad. 

 
Esa lucha en torno a las clasificaciones lingüísticas es patente en lo que se 

denomina - o se excluye - como profesional. No se trata del uso corriente del 

término por parte de un sujeto individual, sea médico o astrólogo, que pretende 

diferenciarse connotando la seriedad de su trabajo, ni tampoco de cómo se percibe 

un colectivo en función de su titulación; en ambos casos caeríamos en la trampa de 

adoptar una noción naturalizada que, como tantas otras, deriva de la proclividad 

del lenguaje ordinario a expresar cosas o estados más que relaciones o procesos. 

Lo que interesa sociológicamente es precisamente trascender el sentido común y 

analizar la construcción colectiva de un principio de clasificación, cuyo objeto es 

definir las propiedades distintivas e imprescindibles que permiten transitar de un 

grupo corriente a un grupo instituido. Se trata de un proceso que anula otras 

propiedades que poseen algunos o todos los miembros del grupo, puesto que no 

son pertinentes para la conformación del grupo en cuestión aunque, lógicamente, 

pueden constituir la base de clasificación en otros contextos.  

En cualquier caso, Bourdieu (1991a:130-135), al igual que Weber, insiste en que 

todo grupo instituido lucha para imponer un principio que legitime su construcción y 

que toda distribución de propiedades, sea por etnia, titulación, sexo, edad, 

nacionalidad, riqueza, necesariamente conlleva divisiones y luchas políticas en el 

espacio social. Cuando un grupo se identifica y logra ser reconocido como 

profesional asume toda la capacidad simbólica del nombramiento o designación, es 

decir, cuenta con la solvencia social necesaria para dar existencia explícita, e 

incluso oficial, a un trabajo de categorización que lo distingue especialmente 

Los grupos profesionales y, en particular los juristas, constituyen ejemplos casi 

arquetípicos de agentes que lograron legitimar el monopolio de la designación 

oficial, debido a que construyeron en luchas previas un capital simbólico peculiar 

que les permitió incidir sobre las taxonomías instituidas y grabadas en las mentes 

de la gente, o ejercer una cuota importante de poder en el mundo objetivo a través 
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de las cualificaciones (Bourdieu, 1984). En última instancia, el éxito del discurso 

empleado por ciertas ocupaciones para reivindicar su profesionalidad, consistió en 

resucitar una y otra vez la antigua divisoria entre lo sagrado y lo profano, una 

demanda que subyace en todos los grupos que persiguen el monopolio del 

conocimiento al igual que aquellos que pretenden la exclusividad de una práctica 

sagrada. 

Para ese cometido el discurso de la profesionalidad ha de revestirse de una 

legitimidad específica, la que otorga el dominio del conocimiento experto, más allá 

del cual el grupo interesado no reconoce otros intereses. Sin embargo, su 

ascendencia y poder de convicción no está asegurado de antemano porque, por una 

parte, en la práctica se lo valora tanto o más por la posición que ocupan sus 

portavoces en el espacio social que por el contenido intrínseco del discurso, a pesar 

del aura que posee el conocimiento experto en el mundo contemporáneo. Por otra 

parte, los discursos de los profesionales coexisten con otros discursos, como los 

políticos o los religiosos por ejemplo, con los que deben competir en los campos en 

que desarrollan sus prácticas.  

Esto último nos permite deducir que si bien la magia del nombramiento como 

profesional otorga una situación de ventaja a un determinado grupo, tal 

designación no asegura que su discurso sea dominante per se a lo largo del tiempo, 

o que necesariamente siempre se cotice por encima de otros. En la economía de los 

bienes simbólicos éstos, como cualquier otra mercancía, se exponen a la 

competencia dentro de marcos específicos y, en el caso de los discursos, ese marco 

de concurrencia está definido por los “mercados lingüísticos”125.  

Como es obvio, en los mercados lingüísticos no se valora la capacidad generalizada 

de hablar como tal, que es parte de la herencia biológica, sino aquellas 

competencias lingüísticas que funcionan como capital. Para que dichas 

competencias se realicen (en el sentido marxista) y circulen como capital, Bourdieu 

(1991b:46-57) señala dos condiciones. La primera de ellas es la existencia de un 

mercado lingüístico unificado, en el que una lengua oficializada y dominante logra 

imponerse como producto estandarizado sobre las lenguas de las clases y regiones 

subalternas, un proceso que coincidió históricamente con la formación de los 

                                           
125 Es preciso tener en cuenta que Bourdieu extrapola conceptos y términos de la economía tales como 
capital, inversión, precio, mercado, ganancia,  que no están exentos de controversia en su aplicación al 
mundo de los fenómenos culturales y lingüísticos (Véase Alonso, 2004).  
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modernos Estados Nacionales 126 . La segunda condición para que determinadas 

competencias se valoricen como capital lingüístico es que produzcan “una ganancia 

de distinción” en el intercambio social, y esto es posible sólo si éstas son escasas 

en el mercado. Pero dicho esto, conviene aclarar que para Bourdieu esa ganancia 

no corresponde solamente al coste del entrenamiento como podría suponer la 

economía marginalista ya que, ni el valor del “capital humano” deriva 

exclusivamente de los años de formación, ni existe la competencia perfecta. Para él, 

el beneficio que acarrea la distinción no se gesta en el mercado, aunque éste sea 

una precondición para que se efectivice, sino en la desigualdad de oportunidades 

que tienen los distintos grupos sociales para acceder tanto a los medios de 

producción de la competencias legítimas como a los sitios donde éstas se expresan 

legítimamente. No resulta casual, pues, que los profesionales hayan aprendido a 

desempeñarse con ventaja en aquellas situaciones en las que se evalúan las 

producciones lingüísticas, como los exámenes o las entrevistas de trabajo y, al 

mismo tiempo, sean buenos evaluadores de las producciones lingüísticas de otros, 

como ocurre con los médicos que prestan mayor atención a los pacientes de origen 

burgués y a sus discursos y, comparativamente, tiendan a darles diagnósticos 

menos pesimistas (Bourdieu, 1991b:259, nota 21).  

De lo expuesto hasta aquí, nos gustaría hacer dos matizaciones. En primer lugar, el 

poder simbólico de la designación profesional no puede plantearse de forma 

homogénea para todas las profesiones ni para todos los segmentos de una misma 

profesión. Aunque, por una parte, el propio Bourdieu (1984, 1988, 1989) señala las 

diferencias significativas entre las distintas profesiones en lo que se refiere al poder 

académico, la ascendencia social o el grado de participación en la nobleza de 

Estado y, por otra, muestra la alta cotización social y política de  los graduados de 

las Écoles respecto a los de las Facultades en Francia, también es cierto que otorga 

un valor genérico al nombramiento profesional, quizás debido a su reiterado énfasis 

en mostrar que se trata de una noción pre-construida.  

En segundo lugar, el sesgo marcadamente francés del análisis de Bourdieu le 

impide captar que la relación entre la unificación del mercado lingüístico y la 

formación del Estado Nacional, sin duda válida para Francia y muchos otros casos, 

no resulta aplicable a países multilingües como Suiza, Bélgica o Canadá. Quizás 

                                           
126 Francia es sin duda un caso paradigmático de esa coincidencia pero, además, un ejemplo de cómo el 

dominio de la lengua legítima constituyó un incentivo para posicionarse favorablemente tanto en el 
campo político como en el mercado laboral, objetivo al que seguramente contribuyó la enorme 
expansión durante el siglo XIX de su sistema educativo, también unificado. 
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también por efecto de este mismo sesgo, Bourdieu no aborda en absoluto la actual 

hegemonía simbólica y económica de la lengua inglesa en todos los mercados 

lingüísticos, pero muy especialmente en aquellos más cercanos a las finanzas, la 

ciencia y la educación. Este hecho no puede pasar desapercibido en el análisis de 

las profesiones ya que existen suficientes indicadores para pensar que el capital 

lingüístico está expuesto a devaluarse en el desarrollo del trabajo profesional si se 

circunscribe a la lengua nativa, y no incorpora las competencias lingüísticas 

globales que en estos momentos proceden fundamentalmente del inglés.  

La propuesta de Bourdieu desde la Sociología Reflexiva  

Pese a sus críticas reiteradas, no puede decirse que Bourdieu no ofrezca un marco 

muy digno, aunque no exento de problemas, para investigar las profesiones. 

Trataremos de extraer conclusiones que respeten escrupulosamente sus escritos, 

pero no podemos afirmar que nuestra interpretación, que condensa muchas y 

dispares lecturas, refleje directamente su pensamiento específico sobre este tema, 

entre otras cosas porque usa el concepto de profesión de forma ambigua, por 

ejemplo cuando se refiere a los profesionales de la política.  

El primer paso, casi como prioridad científica, debería consistir analizar el proceso 

de construcción social del objeto pre-construido, esto es, investigar cómo se ha 

conformado una noción fetichista de profesión y cómo funciona como un arbitrario 

social. Ello significa iniciar una primera ruptura con el pensamiento esencialista que 

está detrás de esa idea arraigada tanto en el sentido común como en el lenguaje 

burocrático. 

Si se ha de superar ese pensamiento, es necesario un segundo esfuerzo de 

construcción de la profesión como objeto de análisis. A diferencia de lo que vino 

haciendo el funcionalismo, no se trata de diferenciar a los profesionales como 

población específica (por titulación, por ejemplo), o incluso considerarlos como 

grupo o clase social privilegiada en razón de su capital económico o cultural, sino 

de estudiar históricamente en qué contextos y mediante qué estrategias, 

determinadas ocupaciones han logrado legitimarse como profesiones constituidas. 

“Todo es diferente y mucho más difícil si, en vez de tomar la noción de 

‘profesión’ tal como aparece a primera vista, tomo seriamente el trabajo de 

agregación e imposición simbólica que fue necesario para producirlo y si lo 

trato como un campo, esto es como un espacio estructurado de fuerzas 

sociales y luchas”  (Bourdieu y Wacquant, 1992:243). 
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Captar las prácticas reales de los profesionales supone analizarlos relacionalmente 

en el campo de poder, es decir en las posiciones sociales que ocupan y que les 

otorgan determinadas dosis de fuerza social, o de capital, para enfrentar las luchas 

sobre el monopolio del poder.  

Bourdieu se inspira fuertemente en la descripción que hace Weber de la acción de 

clausura propia de la comunidad cerrada, teorización que también subyace en los 

análisis críticos de las profesiones y, en general, en todos los teóricos del cierre 

social. Pero es necesario destacar que ninguno de ellos reparó en la importancia del 

poder simbólico del lenguaje para naturalizar el cierre, ni profundizó en la eficacia 

prescriptiva que tienen los discursos profesionales, es decir, del “efecto teórico” que 

pueden ejercer para reforzar algunos aspectos de la realidad e ignorar a otros, en 

suma no terminaron de profundizar en el hecho de que el profesionalismo es un 

capital simbólico (Schinkel y Noordegraaf, 2011). 

Si ese mérito es indiscutible, también es cierto que ese mismo “efecto teórico” es 

también aplicable al propio Bourdieu. Su visión tan genérica del nombramiento 

profesional y del poder que éste supone, lo lleva a presentar las estrategias para 

lograr la designación legítima como si éstas fuesen homogéneas, lo cual es muy 

discutible históricamente. Sin duda se ajusta a la lucha por el profesionalismo en 

los ejemplos típicos de los médicos y los juristas, aunque con muchas variantes 

nacionales, pero no es generalizable a todas las profesiones, especialmente a 

aquellas más recientes y vinculadas a las nuevas tecnologías, en las que el 

nombramiento legítimo apenas cuenta para el desempeño y mucho menos para 

conformar una identidad de cuerpo.  

En cualquier caso, da la impresión que Bourdieu teoriza sobre un mundo profesional 

ya desfasado. Es evidente que hoy el nombramiento profesional perdió el poder 

mágico que tuvo en siglo XIX, incluso en Francia127 y, pese a conservar algunas 

ventajas, no constituye un resguardo contra la explotación ni evita las crisis de 

identidad. Tampoco la designación legítima, usualmente encarnada en las 

titulaciones habilitantes, permite predecir cuáles serán las trayectorias 

profesionales, en parte por la creciente interrelación de los saberes expertos, pero 

en parte también por la propia incertidumbre de los mercados de trabajo. En éste 

punto existe un marcado contraste con todos los autores críticos que hemos 

                                           
127 Véanse como ejemplo algunos trabajos que ya anunciaban el declive profesional : Amossé et Delteil, 
2004; Bouffartigue, 2001b, Bouffartigue et  Gadéa, 1997. 
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expuesto; cualesquiera sean sus diferencias todos ellos asumen la transformación 

de las profesiones y, con mayor o menor énfasis, señalan el declive de su antiguo 

poder. Bourdieu no sólo no toma en cuenta la salararización, sino que ignora la 

pérdida del control y autonomía de los estamentos profesionales como 

consecuencia del dominio que, tanto la burocracia como las grandes corporaciones, 

ejercen sobre su trabajo. 

Otra diferencia significativa con la tradición crítica reside en la escasa importancia 

que Bourdieu asigna al conocimiento científico o tecnológico en la constitución de 

las profesiones. Todos los autores asumen que el conocimiento experto es el rasgo 

constitutivo y definitorio que los diferencia de otros grupos ocupacionales mientras 

que en él, el conocimiento como tal siempre aparece subvalorado como mero poder 

de dominio y cargado de interés, con lo cual su apelación a la reflexividad resulta 

inútil sin el conocimiento que él denosta como escolástico. La sospecha de que 

detrás del conocimiento existe un inconsciente con buenas dosis de egoísmo y 

hasta de perversidad no se aplica siempre, el análisis sociológico también debe 

reconocer que existen personas o grupos profesionales que tienen propósitos más 

nobles, como Médicos sin Fronteras, o que tienen un interés genuino en el avance 

científico, la justicia social o la creación de belleza. No es casual que el capital 

cultural, uno de sus conceptos estrella, sólo lo representa en su faceta de poder 

selectivo como marca de origen (Bourdieu, 1997b). 

La deuda teórica con Weber 

Si bien es cierto que muchos y diversos pensadores influyeron en Bourdieu, la 

impronta de Weber fue decisiva aunque él nunca admitiese que esa influencia fuese 

tan importante. Se trata de un tema digno de investigarse extensamente, pero aquí 

debemos ceñiremos principalmente a los puntos que son más pertinentes para 

nuestro análisis. 

Comencemos por señalar que en su evaluación de la sociología weberiana de la 

religión (1971 y 1987) y en Esquisse d’une Théorie de la Practique (1972)128 y 

Questions de Sociologie (1984c) se encuentran las referencias más explícitas a las 

contribuciones del clásico. En esta última obra, por ejemplo nos dice:   

“Por ejemplo, contra la regresión ordinaria del marxismo hacia el 

economicismo, que sólo conoce la economía en el sentido restringido de 

economía capitalista y que explica todo por la economía así definida, Max 

                                           
128 Utilizamos la traducción en inglés (Bourdieu, 1977). 
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Weber extiende el análisis económico (en un sentido generalizado) a 

terrenos de ordinario abandonados por la economía, como la religión. Así, él 

caracteriza a la Iglesia por una magnífica fórmula: como detentadora del 

monopolio de la manipulación de los bienes de salvación. Invita a un 

materialismo radical que investiga los determinantes económicos (en el 

sentido más amplio) sobre terrenos donde reina la ideología del “desinterés”, 

como el arte o la religión” (Bourdieu, 1984c:21). 

 
Sin embargo, aunque Bourdieu no dejó de reconocer puntualmente la influencia de 

algunos autores, también es cierto que fue muy proclive a reafirmar la originalidad 

de su pensamiento, sin dar lugar a que se pudiera inferir continuidad o compromiso 

con determinada tradición. La siguiente afirmación deja clara su postura respecto a 

Weber. 

“He recordado a menudo, especialmente a propósito de mi relación con Max 

Weber, que se puede pensar con un pensador contra ese pensador. Por 

ejemplo, construí la noción de campo a la vez contra Weber y con Weber, al 

reflexionar sobre el análisis que él propone de las relaciones entre sacerdote, 

profeta y hechicero. Decir que se puede pensar a la vez con y contra un 

pensador es contradecir radicalmente la lógica clasificatoria en la cual se 

tiene costumbre –casi en todas partes, ay, pero sobre todo en Francia - de 

pensar la relación con los pensamientos del pasado”. (1988a: 57) 

 
Pese a esta declaración tan contundente, Bourdieu no explicita en ninguna parte 

cuál es el contenido de su concepto del campo que plantea “contra” Weber. Incluso 

en algunas de sus críticas, frecuentemente expuestas en forma de brevísimas 

acotaciones marginales, no deja de distorsionar el sustrato del pensamiento 

weberiano. Por ejemplo, cuando afirma que frente a las interpretaciones 

reduccionistas de la producción cultural, “se vio obligado a introducir la teoría del 

campo” para dar cuenta no sólo de las funciones de los objetos culturales, sino 

también de su lógica interna y, sobretodo, de los grupos que los producen, sean 

juristas, sacerdotes, matemáticos, escritores, etc”. Como no podía ser de otro 

modo, reconoce la ayuda que significó la teoría de los agentes religiosos de Weber, 

de quien dice que tuvo el mérito “de reintroducir a los especialistas, sus intereses 

propios, es decir las funciones que su actividad y sus productos, doctrinas religiosas, 

corpus jurídicos, etc, cumplen para ellos”. Pero, acto seguido agrega que no 

obstante Weber “no se percata de que los universos de entendidos son 

microcosmos sociales, campos, que tienen su propia estructura y sus leyes propias” 

(Bourdieu, 1997c: 60). 

Empecemos por el final porque no entendemos cómo Bourdieu puede objetar que 

Weber no se percató de que esos universos de “entendidos” constituyan campos 

sociales con estructura y legalidad propia. ¿Qué son entonces las comunidades de 
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“interesados” que, como hemos visto, tienen relaciones cerradas y que, incluso, 

llegado un momento pueden establecer un ordenamiento jurídico para monopolizar 

los recursos y las recompensas? Un ejemplo representativo de ese tipo de 

comunidad son precisamente las corporaciones profesionales (de especialistas, diría 

Bourdieu, dada su alergia al término), que no sólo ejercen procesos de exclusión 

respecto al exterior, en base a las prerrogativas de los títulos habilitantes, por 

ejemplo, sino que suelen establecer un cierre de oportunidades en el seno de la 

propia comunidad jurídica en beneficio de unos pocos. En otras palabras, la 

problemática de la lucha, de las posiciones y jerarquías dentro del campo, en la que 

tanto énfasis puso Bourdieu, las adelantó Weber con más de medio siglo de 

antelación.  

Por otra parte, el mérito de Weber no consistió meramente en ”reintroducir a los 

especialistas con intereses propios”. Su gran acierto fue considerarlos como una 

categoría heterogénea porque, en última instancia, sus conductas como 

productores culturales o como profesionales, si se quiere, sólo resultan inteligibles 

dentro de cada orden social y en cada momento histórico. De allí su empeño en 

mostrar cómo la ciencia, la política, el arte, la religión, la burocracia, etc., todos 

órdenes sociales con demandas éticas y sociales distintas, tienen su propia lógica y 

conforman tipos profesionales distintos. 

Por todo ello, no deja de sorprender que Bourdieu ofrezca una versión tan 

restringida del concepto de interés en Weber129. Incluso en sus reflexiones más 

tardías, reitera la cuota de influencia que supuso el “modelo económico que utiliza 

para desentrañar los intereses específicos de los grandes protagonistas del juego 

religioso, sacerdotes, profetas y brujos”, pero no obstante aclara que él debió 

extender la noción de interés a los productores culturales para cuestionar la visión 

dominante de una intelligentsia desinteresada. Más importante que esta reiteración, 

es lo que sigue a continuación: “Prefiero mucho más usar el término illusio, dado 

que yo siempre hablo de un interés específico, de intereses que son presupuestos y 

producidos por el funcionamiento de campos históricamente delimitados” (Bourdieu 

y Wacquant, 1992:115). Eso es precisamente lo que se esforzó por demostrar 

Weber en cada orden social que analizó, utilizar un término distinto no significa 

aportar una idea original.  

                                           
129 Véase Swedwerg (2005). 
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Otra crítica que en la que insiste en la misma tónica que venimos exponiendo se 

refiere a lo que Bourdieu llama la génesis del universo de los agentes del Estado. 

También en breves referencias de paso, (Bourdieu y Wacquant, 1992:93) reprocha 

a Weber (y también a Elías) el haber ignorado a los beneficiarios del proceso de 

construcción del monopolio de la violencia legítima, es decir a los altos cuerpos de 

la burocracia y en particular a los juristas, que fueron los principales implicados en 

dar una forma universal a la expresión de sus intereses particulares. Si bien es 

cierto que Bourdieu, por una parte, enriquece el análisis weberiano de los agentes 

del Estado incluyendo también a quienes monopolizan la violencia simbólica y que, 

por otra, en sus análisis empíricos sobre los altos cuerpos llega a un nivel de detalle 

de las estrategias y conflictos internos que Weber nunca encaró 130 , no puede 

decirse que éste ignorase los intereses particularistas que estaban en juego. En el 

análisis de los casos históricos, tanto de la burocracia patrimonialista como de la 

burocracia funcionarial, propia del Estado moderno, puso en cuestión las 

connotaciones del tipo ideal y señaló con gran preocupación la tendencia del alto 

funcionariado a acrecentar su poder sobre los medios del Estado, en razón de 

intereses corporativos, origen social o cooptación política. 

Resumiendo, pensamos que, Bourdieu lejos de “construir la noción de campo contra 

Weber” incorpora, aunque le cueste reconocerlo, lo que Hennis caracteriza como el 

tema weberiano central, esto es, esa interrogación de carácter antropológico que se 

plantea constantemente en sus obras acerca de cuáles son las fuerzas que moldean 

la naturaleza de las personalidades en los distintos órdenes de la vida social y cómo 

todo ello conforma históricamente diversos tipos humanos. 

Más allá de las terminologías, creemos que no existen diferencias sustantivas entre 

Weber y Bourdieu, por ejemplo entre la forma en que los órdenes sociales 

instituyen los condicionantes externos de las relaciones sociales en cada ámbito, 

por una parte, y el carácter estructurante del campo sobre los agentes, por otra. 

Igualmente, la autonomía relativa de cada campo que destaca Bourdieu, enlaza 

directamente con los diferentes tipos de regularidad interna que encuadran la 

acción en cada orden social que ya había señalado Weber. A ello deberíamos 

agregar, como se señaló anteriormente, que para Weber mucho más importante 

que esas regularidades debidas a la costumbre o a determinados intereses, es la 

                                           
130 Como ejemplo casi paradigmático, Bourdieu (1989): La Noblesse d'Etat. Grandes Écoles et Esprit de 
Corps. También son muy interesantes sus análisis de cómo se posicionan, tanto individual como 

corporativamente, los agentes del Estado en la elaboración de las políticas públicas. Respecto a la 
política de la vivienda en Francia, pero de plena actualidad, ver Bourdieu, P. (2003a): Las Estructuras 
Sociales de la Economía, pp. 116 y ss. 
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representación que tienen los partícipes de que se trata de un orden legítimo, una 

idea que es central en la explicación que ofrece Bourdieu de la reproducción social. 

Esa representación acerca de la validez del orden social, nos lleva al otro concepto 

fundante en la teorización de Bourdieu, el habitus, que permite interpretar (en el 

pleno sentido de la sociología weberiana) la multiplicidad de “disposiciones” 

observables en las prácticas sociales131, disposiciones que no sólo derivan de lo que 

está explícitamente sancionado y conscientemente asumido, sino que también 

están imbuidas de significados implícitos que los propios agentes desconocen. El 

concepto de habitus, no obstante, varía en la evolución de Bourdieu. Mientras en La 

Reproducción representa una socialización mecánica dentro de un entorno estable, 

en la que se transmite sin fisuras y para toda la vida un código coherente e 

integrado, en sus obras posteriores, aunque no desaparece enteramente esa tónica 

reproductivista, establece una relación entre el hábitus y el campo, en la que si 

bien persisten esquemas generativos del pasado, se trata de una construcción 

histórica continua, que genera dinámicas nuevas (Martín Criado, 2004).  

Es en esta última perspectiva, en la que la influencia de Weber resulta evidente y 

que facilita entender por qué ambos no presentan una visión esencialista de las 

profesiones en la medida en que éstas sólo resultan inteligibles en las dinámicas 

específicas de cada campo u orden social que es el que, en última instancia, marca 

las condiciones, posibilidades y límites al trabajo profesional. En ese contexto la 

idea de profesión, concebida como una categoría sociológica que se construye, 

evoluciona y se segmenta internamente no tiene porqué rechazarse como un 

arbitrario social; la prueba es que tanto Bourdieu como sus colaboradores no 

eludieron su uso extensivo a pesar de “la duda radical” en torno al concepto. 

4.3 ELIOT FREIDSON Y EL PROFESIONALISMO 

Dada la importancia de la obra de Eliot Freidson en la Sociología de las Profesiones 

contemporánea, pasamos a exponer algunas de sus principales contribuciones de 

su extensa y productiva carrera académica, que se inicia con la publicación de sus 

conocidos libros Profession of Medicine y Professional Dominance, ambos en 1970, 

                                           
131 Precisamente para hacer inteligible esa multiplicidad de disposiciones en la acción social, Keyes (2002) 
señala que Weber avanzó el concepto de tipo ideal, un constructo de la sociología comprensiva que, en 
su opinión, Bourdieu reformula como hábitus con análogos propósitos. La analogía nos parece un poco 

forzada en tanto el tipo ideal representa una abstracción en cierto sentido congelada de determinadas 
connotaciones de la conducta, mientras que el hábitus, o el tipo humano en la terminología weberiana, 
no puede entenderse si no es en una relación dinámica con el campo. 
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y cuyo último libro Professionalism: The Third Logic (Freidson, 2001) se publica sólo 

tres años antes de su fallecimiento. 

Una nueva definición de profesión 

Una de las contribuciones más importantes de Freidson fue la de ofrecer una 

definición de profesión basada en el análisis de las ocupaciones en el mercado de 

trabajo, conectando de esta forma, como expondremos a continuación, con líneas 

de investigación propias de la Sociología del Trabajo. 

En contra de las posiciones dominantes en los años sesenta y setenta, que 

entendían, como se explica más adelante en el Capítulo 6, que los profesionales 

debían distinguirse del resto de ocupaciones por una serie de rasgos característicos  

o por experimentar un proceso de profesionalización en varias etapas (Wilensky, 

1964), o incluso caracterizarse desde un punto de vista fenomenológico, 

examinando la forma en que el término profesión es adoptado y utilizado en un 

determinado momento (Dingwall, 1976) 132 , Freidson insiste en que lo 

verdaderamente importante de las profesiones es entender que éstas derivan de 

determinadas posiciones de poder económico y político (Freidson, 1986). 

Según Freidson, las profesiones surgen como un fenómeno derivado de la 

reorganización de los mercados de trabajo en el que algunas ocupaciones son 

capaces de crear mercados de trabajo protegidos (market shelters) a través del 

monopolio de la formación y del credencialismo 133 . Por tanto, la característica 

fundamental de las profesiones es la interconexión entre las tareas demandadas 

por el mercado, la formación a través del sistema educativo y el acceso privilegiado 

de los trabajadores cualificados a dicho mercado. Esta concepción pone un gran 

énfasis en el sistema de educación superior como un elemento constitutivo de las 

profesiones contemporáneas, que es el encargado de transmitir el conocimiento 

abstracto de las disciplina (Freidson, 1986: xii). Otras instituciones, como las 

asociaciones profesionales o el propio Estado juegan un papel importante, pero la 

característica diferencial de las profesiones es que se insertan en un mercado que 

                                           
132 Freidson se forma como sociólogo en el seno de la Escuela de Chicago, por lo que este tipo de 
aproximaciones fenomenológicas a las profesiones no le son en absoluto ajenas; al contrario, en 
distintas obras indica que es interesante explorar el uso popular del término, pero al mismo tiempo 
insiste en que este tipo de análisis llevaría a tener que contemplar un montón de perspectivas distintas 
entre las que sería difícil distinguir cuál está mejor fundamentada que otra (1986: 35-36). 
 
133  Es en un artículo de 1982 “Occupational Autonomy and Labor Market Shelters” donde Freidson 

presenta su teoría de las ocupaciones. La capacidad de algunas ocupaciones de ser independientes de 
las empresas y otras ocupaciones depende de su capacidad de establecer un cierre exclusivo sobre el 
mercado de trabajo (Freidson, 1982: 46). 
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demanda tareas que sólo se pueden llevar a cabo gracias a la formación avanzada 

que se recibe a través del sistema de educación superior.  

Es precisamente esta combinación de credenciales y formación en el conocimiento 

formal o abstracto lo que da acceso exclusivo a los mercados protegidos de trabajo 

profesional, y en definitiva, lo que otorga el poder y los privilegios a los 

profesionales. Freidson (1986) distingue entre dos tipos de credencialismo: por un 

lado, el ocupacional, que incluye los títulos, diplomas, certificaciones o licencias que 

permiten el acceso al mercado de trabajo protegido, y por otro, el institucional, que 

se refiere a la acreditación de las instituciones de educación superior y otras 

instituciones como entidades capacitadas para impartir la formación y práctica 

profesional, como los hospitales. 

El énfasis de Freidson en la importancia del credencialismo se ha asociado a los 

trabajos de Parkin (1974) y de Collins (1979) sobre el cierre social y la sociedad 

credencialista. Es cierto que para todos ellos el credencialismo asegura posiciones 

de poder a quienes poseen los títulos o diplomas, pero, como señala Brint (1993: 

275), tanto Parkin como Collins plantean sus postulados en relación directa con la 

teoría de las clases sociales, en vez de con una teoría de las ocupaciones basada en 

la interrelación de las tareas y habilidades con las jurisdicciones asociadas a dichas 

habilidades y tareas. 

Los poderes profesionales 

A partir de la constatación de la existencia de los mercados protegidos, Freidson 

realiza un análisis de las formas de poder y de los privilegios que caracterizan a las 

profesiones. Para el autor, el monopolio del conocimiento constituye la base del 

poder profesional, gracias al cual se asientan otras formas de poder, entre las que 

destaca especialmente la “autonomía técnica”, entendida como el control sobre el 

propio trabajo y la forma en la que éste se desarrolla. Es precisamente esta 

autonomía técnica la que distingue al profesional de otros trabajadores, dado que 

se puede permitir organizar y priorizar tareas en su propio trabajo. 

El problema, sin embargo, surge del hecho de que la autonomía técnica, en 

términos de Freidson, no es exclusiva del trabajo profesional. Si pensamos en el 

artesano cualificado, o en el profesional que asume tareas gerenciales, puede 

argumentarse que esta autonomía técnica es una característica que se da también 

en estos casos. Por otro lado, aunque no está muy presente en sus primeros 
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trabajos, en sus escritos posteriores del propio Freidson reconoce que no debe 

soslayarse el poder de la autoridad gerencial sobre la autonomía técnica: 

Los empleados profesionales poseen autonomía técnica o el derecho a 

utilizar discreción y juicio en el desempeño de su trabajo. ... Además, dentro 

de ciertos límites, deben ser capaces de seleccionar el trabajo que hacen y 

cómo llevarlo a cabo. Los límites, sin embargo, son establecidos por las 

decisiones de los administradores sobre la asignación de recursos. En el 

primer sentido, son autónomos y poseen una clara medida de la libertad y la 

independencia en el trabajo de las que los trabajadores convencionales 

carecen y es una medida de la libertad e independencia que no puede ser 

considerada trivial. En este último sentido, sin embargo, están indefensos y 

dependientes porque no tienen control sobre la "economía" de la 

organización que los emplea (Freidson, 1986: 154-155). 

Además del control sobre el propio trabajo, hay otro elemento importante del poder 

profesional: los privilegios legales que se plasman en la posibilidad de organizarse 

colectivamente independientemente del resto de trabajadores, y de defender 

intereses propios en los mercados de trabajo protegidos en lo relativo a la  

compensación salarial, beneficios, horas u otras condiciones de trabajo. Una 

expresión de estos privilegios, según Freidson, es el hecho de que en los juzgados 

se requieran los “testimonios expertos” de los profesionales.  

El monopolio sobre el conocimiento, con los elementos expuestos, se complementa 

con el poder profesional para controlar de forma institucionalizada la asignación de 

recursos (gatekeeping) y se hace mucho más patente cuando se produce una 

interacción interpersonal con los “clientes”. En el caso de la educación, por ejemplo, 

sólo los profesores pueden asignar calificaciones a los estudiantes, dependiendo de 

su desempeño. En el de los ingenieros o arquitectos, la firma del proyecto es 

condición imprescindible para que la obra sea aprobada. Incluso en los casos donde 

el trabajo está bastante estructurado, siempre existe un elemento de 

discrecionalidad, como ocurre con los jueces o los trabajadores sociales. 

Sin embargo, existen una serie de controles que tienden a actuar como contrapeso 

de estas distintas expresiones del poder profesional. En primer lugar, la relación 

profesional–cliente no es tan sencilla ni siempre se asienta sobre las bases del 

control sobre la asignación de recursos. Basta pensar en los grandes clientes de los 

despachos de abogados, o incluso en los pacientes que contrastan opiniones 

médicas sin ningún pudor. En segundo lugar, el propio Freidson es consciente de 

que la influencia de la opinión experta sobre las políticas públicas se circunscribe en 

muchas ocasiones a los aspectos técnicos y que el peso de los profesionales sobre 
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algunos temas tiende a ser cada vez menor cuando hay un gran interés político, 

como ocurre por ejemplo en cuestiones relacionadas con los temas militares, 

grandes infraestructuras, etc. Por último, se pone de relieve el hecho de que las 

profesiones, aun contando con el monopolio del conocimiento, en muchas ocasiones 

no son capaces de controlar el contexto político y económico en el que ese 

conocimiento se usa en la vida real. Con esta idea Freidson apunta a un tema 

interesante: la relación entre los profesionales de élite que generan el conocimiento 

y la aplicación real del mismo en las corporaciones empresariales, que muchas 

veces acaban siendo las propietarias de dicho conocimiento a través del uso de 

patentes. 

El análisis de Freidson sobre los distintos poderes profesionales viene a posicionarse 

en una posición intermedia entre las teorías de la proletarización o declive del 

trabajo profesional que hemos expuesto en el capítulo 2, por cuanto pone de 

relieve aspectos en los que poder profesional se ve limitado o constreñido, y las 

concepciones cercanas a la tecnocracia que propugnan la hegemonía del poder 

profesional, que rechaza. Se trataría, en palabras de Brint (1993: 271), de una 

“moderación iconoclasta”, entre las teorías críticas que en los años 60 y 70 

propugnaban el declive profesional por la incorporación de las profesiones en las 

estructuras burocráticas del Estado y en las corporaciones (Larson, 1977; Johnson, 

1972), y los sociólogos que defendían la tesis de la creciente dominación 

profesional, o el control creciente de la vida humana, en manos de un grupo de 

profesionales expertos o de élite (Bell, 1973; Illich 1980). 

De esta forma, y desde un punto de vista que podríamos denominar como 

contingente, Freidson acepta que desde la década de los 60 están teniendo lugar en 

los Estados Unidos cambios importantes en la regulación del trabajo profesional que 

limitan los privilegios económicos y levantan las prohibiciones que restringían la 

libre competencia, pero al mismo tiempo se produce un incremento espectacular de 

regulaciones externas de carácter burocrático que se imponen a la práctica 

profesional y a los estándares de trabajo. Sin embargo, todos estos cambios, en 

palabras de Freidson, no suponen “amenazas reales o constantes” para las 

profesiones, porque no inciden sobre la base real del poder profesional. Lo expresa 

de esta forma: “las instituciones básicas que emplean los profesionales para ejercer 

el control sobre la formación y la práctica permanecen intactas” (Freidson 1983: 

286). 
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Sin embargo, y en nuestra opinión esta idea es una de las más importantes 

contribuciones de Freidson, los nuevos marcos normativos, a pesar de no haber 

logrado cambiar la naturaleza del poder profesional, sí han cambiado la estructura 

de poder dentro de las profesiones. Los esfuerzos para controlar las profesiones 

han derivado, de esta forma, en una creciente estratificación o división del trabajo 

interna y un aumento de la influencia de las élites académicas y administrativas 

dentro de las profesiones. Los controles burocráticos externos, que requieren el 

ejercicio de una autoridad jerárquica, así como el nuevo marco normativo que 

propugna la libre competencia, han potenciado que se extienda esta estratificación 

interna en la que cabe distinguir a la élite administrativa (supervisores, gerentes, 

etc.) de la élite del conocimiento (que establece los estándares técnicos que parten 

de las escuelas profesionales) y de los profesionales de a pie que, aunque gozan de 

cierta autonomía, ya no son tan libres como lo había sido el profesional del pasado 

(Freidson, 1984: 1). Toda esta nueva estratificación formal se establece y consolida 

en detrimento de las prácticas tradicionales de la organización colegial basadas en 

la cooperación134. 

La reivindicación de las profesiones 

En medio de un clima intelectual donde la Sociología crítica de la época 

desacreditaba lo que se entendía por “dominación profesional”, “credencialismo” o 

“discursos hegemónicos”, Freidson se convirtió en un defensor claro de las 

profesiones. Volviendo a sus primeros postulados, donde insistía en la importancia 

de la autoridad basada en la ocupación, en sus obras posteriores incide en el hecho 

de que los profesionales, como representantes de la autoridad ocupacional, 

constituyen un elemento sano que garantiza el pluralismo dentro de las 

organizaciones burocráticas, lo cual de alguna forma contrarresta la imagen de la 

jaula de hierro que impropiamente se le adjudicó a Weber. 

Por otro lado, entiende que el credencialismo, lejos de caracterizarse por potenciar 

el trabajo alienado, promueve justamente lo contrario, la implicación en el trabajo y 

la competencia del profesional que lo ejerce, tanto por el papel que juega la 

formación prolongada que se encarga de establecer estándares respetados por la 

profesión, como por el hecho de que los mercados de trabajo protegidos mitigan la 

incertidumbre en la búsqueda de empleo y permiten esta mayor implicación. Este 

                                           
134 En 1994, Freidson publica el libro “Professionalism Reborn: Theory, Prophecy and Policy”, donde 
recopila una serie de doce artículos publicados a lo largo de veinte años, entre 1973 y 1993, entre los 
que se encuentran los que hemos citado hasta el momento. 
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argumento, que podría sostenerse en épocas de pleno empleo cualificado, 

lamentablemente no es aplicable en la actualidad, incluso en los países avanzados, 

donde son muy pocos los casos de trabajo profesional que están exentos de operar 

en un mercado de trabajo flexible caracterizado por la incertidumbre. 

La defensa que hace Freidson de las profesiones, basada como hemos indicado en 

el conocimiento abstracto que se transmite a través de la educación superior y 

otros mecanismos de acreditación, junto con la idea de los mercados de trabajo 

protegidos, podría hacernos pensar que se trata de un colectivo poderoso que 

opera con capacidad de control en el terreno público. Autores como Brint (1993, 

1994) coinciden con Freidson, pero señalan que se concentró fundamentalmente en 

una parte del fenómeno, y que no debe perderse de vista otro aspecto muy 

importante: las implicaciones que tiene el analizar las profesiones como una 

categoría de status conectada a las organizaciones y al mercado de trabajo. Bajo 

este prisma, se ponen de manifiesto distintas tensiones y divisiones, que aunque 

algunas de ellas las apunta Freidson en sus ensayos sobre la estratificación interna 

de las profesiones, no se desarrollan ni ponen de relieve en toda su complejidad. 

Así, Brint, en su libro The Age of Experts: the changing rôle of professionals in 

politics and public life (1994), insiste en que la categoría “profesional” está bajo 

constante transformación, por las presiones del mercado y distintas organizaciones. 

El término es cada vez más heterogéneo, y las divisiones entre las profesiones son 

más importantes que las distancias entre los profesionales y la población en general. 

De este modo, deben considerarse las importantes diferencias que se producen 

entre los profesionales de élite y los de base, entre los que cuentan con mayor 

pericia o competencias, entre los que trabajan para las industrias más lucrativas y 

los que se emplean en el sector público o en organizaciones sin ánimo de lucro, es 

decir, aparecen divisiones relacionadas con la situación laboral y del mercado en el 

contexto del sistema político americano. Esto ya lo pusimos de relieve al señalar la 

importancia de contemplar los distintos órdenes sociales que planteaba Weber. 

Otra de las críticas que se ha formulado a la obra de Freidson es la carencia de una 

perspectiva histórica–comparativa. Aunque él mismo reconoce (1986: 35) que el 

propio concepto de profesión debe ser utilizado en un sentido histórico y nacional 

específico (en su caso, el anglosajón) que no es generalizable, autores como 

Rueschemeyer (1987: 463) echan en falta en sus aportaciones un intento de 

comparación empírica entre distintos contextos nacionales que permitiera 

establecer un concepto de profesión generalizable, que podría ser el mismo que 
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propone Freidson: ocupaciones que obtienen credenciales otorgadas por el sistema 

de educación superior que basan su forma de vida en mercados de trabajo 

protegidos sobre esas mismas credenciales. 

La reconceptualización del profesionalismo 

En su último libro, Professionalism: the third logic (2001), Freidson aborda una 

reflexión más amplia sobre el trabajo profesional que lo acerca aún más a la 

Sociología del Trabajo, donde él mismo insiste en que el análisis de las profesiones 

no debe ser sólo el estudio escrupuloso de un segmento del mercado de trabajo, 

sino que puede constituir una reflexión más amplia sobre los propios mecanismos 

de regulación del trabajo. Ya en la introducción, Freidson se plantea una estrategia 

analítica que difiere de sus trabajos anteriores y que implica el uso del tipo ideal 

weberiano: 

En este libro, mi preocupación principal no es describir qué existe en un 

determinado momento y lugar, sino presentar un modelo de la lógica del 

profesionalismo que goce del mismo estatus intelectual que las lógicas de la 

empresa y el mercado. Para ello, estableceré las características básicas del 

profesionalismo como tipo ideal y luego analizaré las circunstancias que 

hacen esas características posibles (Freidson, 2011: 4). 

El objetivo implícito de su obra es el poner de manifiesto la consistencia interna del 

modelo de profesiones, convenciendo al lector de la necesidad de preservar esta 

forma de coordinación del mercado de trabajo, en particular para las actividades 

relacionadas con la aplicación del conocimiento experto, frente la creciente 

influencia del modelo de mercado que desafía el poder y la autonomía de los grupos 

profesionales. Partiendo de la idea de que la palabra “profesionalismo” se refiere a 

las circunstancias por las cuales los miembros de las ocupaciones controlan su 

trabajo, según Freidson hay de tres tipos ideales de control del trabajo: el mercado, 

la burocracia y el propio profesionalismo: 

"El mercado se refiere a situaciones en las que los consumidores controlan el 

trabajo que la gente desarrolla, y la burocracia a aquellas otras en los que 

los administradores tienen el control. El profesionalismo puede decirse que 

existe cuando una ocupación organizada gana el poder de determinar quién 

está cualificado para realizar un determinado tipo de tareas, para evitar que 

todos los demás desarrollen estas actividades y para controlar los criterios 

de evaluación de desempeño (…) La ocupación organizada crea las 

circunstancias bajo las cuales sus miembros están lres del control de sus 

empleadores” (Freidson, 2001: 12). 
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Aunque él mismo admite que hay pocas ocupaciones de las que se pueda decir que 

controlan totalmente su propio trabajo, aquellas que están más cerca de hacerlo 

son las que se han denominado “profesiones”. A pesar de que es consciente de que 

el término puede llevar a error, porque tiende a ocultar que los profesionales son 

en realidad trabajadores y oscurece “con una neblina mística lo que en realidad 

tienen en común con otras ocupaciones más humildes” (2001: 13), Freidson indica 

que no tiene otra opción que usar el término “profesión”, dado que denota la 

posición especial que ocupa en la economía política. Por ello, se priorizan los 

fundamentos económicos y políticos del trabajo, intentando secularizar los temas y 

desprendiéndolos de la mística esencialista que rodea a las profesiones. 

Como cabe esperar por su propia trayectoria, el punto de partida analítico es el 

conocimiento. Partiendo de la especificación de los distintos tipos de conocimiento 

que pueden aplicarse: conocimiento cotidiano, conocimiento práctico, conocimiento 

formal y conocimiento tácito (2001: 27-35), Freidson, tomando el concepto de 

Friedman (1964) de especialización discrecional, identifica tres tipos de 

“especializaciones” (mecánica, discrecional manual y discrecional mental) y explica 

cómo cada una de ellas utiliza distintos tipos de conocimiento 135. Atendiendo a 

estas distintas formas de conocimiento y especializaciones, lleva a cabo un análisis 

comparado del funcionamiento de los mercados de trabajo bajo los tipos ideales 

burocrático, de libre mercado y profesional en lo que respecta a distintos contextos 

sociales: las divisiones del trabajo entre trabajadores (que se organiza a través del 

ejercicio del poder y el control), los mercados de trabajo y las carreras, las 

características de las instituciones de enseñanza y la ideología del profesionalismo. 

El modelo o tipo ideal del profesionalismo se asienta sobre el control ocupacional de 

la división del trabajo, lo cual implica que 

“…los trabajadores especializados tienen control directo sobre los términos, 

condiciones, objetivos y contenido de su propio trabajo. Asimismo, 

establecen las fronteras entre las distintas especializaciones, mantienen y 

negocian las jurisdicciones profesionales, y establecen las bases por las 

cuales se coordina su trabajo. Este orden negociado establece las relaciones 

jerárquicas y funcionales entre las distintas ocupaciones que cooperan para 

la producción conjunta de un bien o de un servicio” (Freidson, 2001: 60). 

                                           
135 Una especialización mecánica emplea sobre todo el conocimiento cotidiano, parte del cual es tácito, y 
muy poco conocimiento práctico. Una especialización discrecional manual emplea grandes proporciones 
de conocimiento práctico en el trabajo y proporciones moderadas de conocimiento tácito. Por el contrario, 

una especialización discrecional mental se caracteriza por su poca confianza en el conocimiento cotidiano 
y tácito, una cantidad moderada de conocimiento práctico y una gran proporción de conocimiento formal 
(ver tabla resumen en Freidson, 2001: 34). 
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La forma en la que se accede al mercado de trabajo y se desarrollan las carreras 

(tanto en lo que respecta a su movilidad horizontal entre empresas como vertical 

dentro de la jerarquía) varía también dependiendo del origen del control. En el caso 

del control ocupacional sobre el mercado de trabajo, los grupos ocupacionales 

tienen el derecho exclusivo de determinar la cualificación necesaria para un trabajo 

particular y la naturaleza de las tareas a desarrollar. Lo interesante es que Freidson 

contempla, dentro de este tipo ideal, distintas posibilidades: en primer lugar, el 

mercado de trabajo ocupacional puede organizarse en empresas que adopten 

formas de organización burocrática, pero que requieren que los gerentes sean 

profesionales, como por ejemplo los grandes despachos de abogados o las 

empresas que prestan sanidad privada. En segundo lugar, puede ganar acceso 

exclusivo a determinadas posiciones “profesionales” dentro de la empresa, como 

por ejemplo el departamento legal de una gran empresa. Por último, el mercado de 

trabajo ocupacional puede organizarse bajo la forma del empleo autónomo, lo que 

remite al modelo clásico del “solo professional” o profesional liberal.  

En lo que respecta a las carreras de los profesionales, Freidson, entra nuevamente 

en terrenos propios de la Sociología del Trabajo, discrepa de las visiones que 

afirman que la tendencia hacia la especialización flexible, la externalización de 

competencias, etc. promueven nuevas formas de organización y carrera ligadas a lo 

que él denominaría mercados de trabajo burocráticos. Al contrario, insiste en que, 

para un gran número de ocupaciones, la tendencia hacia el trabajo temporal 

incrementa la importancia de las credenciales en las carreras horizontales entre 

empresas que promueve el mercado de trabajo profesional. Esta argumentación, 

que pretende asentar la importancia del profesionalismo aún en los contextos más 

adversos, no está exenta, en nuestra opinión, de ciertos riesgos, porque en su 

versión más extrema puede aproximarse hacia los argumentos que las instituciones 

supranacionales y los propios estados ponen hoy en día sobre la “empleabilidad” del 

trabajador y la necesidad de la “activación” personal, que en gran parte están 

asentados sobre una noción individualizadora de la responsabilidad personal en la 

consecución de la formación y las competencias necesarias para competir en un 

mercado de trabajo cambiante (Serrano, 2000). 

Las instituciones educativas donde se forman los profesionales están sujetas a una 

marcada estratificación en términos de recursos y prestigio, y abren a los distintos 

candidatos trayectorias y posibilidades de experiencia y práctica muy diferenciadas. 

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que los sistemas de aprendizaje y el 
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control de los mismos otorgan a los profesionales un valor compartido, pero muy 

desigualmente distribuido. Las universidades modernas, por otro lado, se 

encuentran en una situación de tensión estructural con los que desempeñan la 

profesión en los mercados de trabajo, puesto que concentran la investigación en los 

centros de élite y al mismo tiempo se preocupan más de contar con suficientes 

estudiantes para la docencia y la investigación que en ajustarse a las necesidades 

del mercado de trabajo. Larson (2003: 460), abundando en esta idea, señala que el 

exceso de oferta de profesionales, que genera una competición para adquirir 

experiencia laboral y avanzar en la carrera, desemboca en una mayor presencia de 

profesionales marginados dispuestos a aceptar cualquier condición laboral, lo cual 

debilita la conexión entre la formación y el mercado de trabajo, minimizando al 

mismo tiempo la legitimidad del control profesional. El credencialismo ya no es 

suficiente para mantener los mercados de trabajo protegidos. 

Es interesante destacar, asimismo, lo que Freidson denomina la “ideología” del 

profesionalismo, opuesta a la ideología del consumismo y del gerencialismo, y que 

se entiende como los elementos culturales que mejor explican los tipos ideales. 

Sintéticamente, el profesionalismo se caracteriza por un compromiso por el trabajo 

de calidad (más allá de la ganancia económica o la eficiencia económica), la 

especialización discrecional en las tareas individuales, dada la poca uniformidad de 

las tareas que se realizan, pero al mismo tiempo insiste en la importancia del 

conocimiento “que no tenga la mirada estrecha del técnico, o la superficialidad del 

generalista, sino que sea un matrimonio único entre los dos” (Freidson, 2001: 121). 

El papel del Estado  

En la segunda parte de Professionalism: the Third Logic, Freidson se adentra en un 

terreno que apenas había explorado en sus obras anteriores, ya que se propone 

indagar qué variaciones pueden experimentar los tipos ideales construidos 

previamente en los distintos contextos institucionales que los rodean. En este 

sentido, se plantea cuáles son las condiciones que debe cumplir el Estado para que 

funcione el modelo profesional136, para lo que se inspira en la tipología de Damaška 

(1986), que distingue a los Estados a lo largo de dos ejes: el primer eje se refiere a 

                                           
136 En un texto titulado “In Memory of Eliot Freidson”, Dingwall pone de relieve que el libro de Third 
Logic supone un importante corte con lo que él ha denominado “teorías de la demanda de la 
profesionalización”, que presentan, como hace Larson (1977), la profesionalización como un proceso a 
través del cual los grupos ocupacionales persuaden a los estados para establecer mercados de trabajo 
protegidos. Las “teorías de la oferta”, por el contrario, se han concentrado, como hace Freidson, en 

establecer los factores que llevan a los estados a seleccionar a los grupos ocupacionales que protegen y 
la profesionalización se entiende más como un proyecto estatal que como un proyecto ocupacional 
(Dingwall, 2008: 137). 



Capítulo 4: La omnipresencia de los temas weberianos 

 

187 

 

la forma en la que se implementan las políticas públicas y se opone a los Estados 

“jerárquicos” (que tienen un aparato administrativo importante para imponer sus 

orientaciones) y los Estados “coordinadores” (que se basan en los grupos existentes 

para poner en práctica sus decisiones); el segundo eje distingue diferentes 

orientaciones en las políticas públicas: el de los estados “activistas” (que pretenden 

dirigir la sociedad) y los estados “reactivos” (destinados a proporcionar un marco a 

la interacción social). Según Freidson (2001: 135-141), el entorno bajo el que se 

desarrolló la literatura anglo-americana de las profesiones es aquel en el que el 

Estado tiene una función de coordinación y adopta políticas reactivas. En este caso, 

los poderes públicos apenas intervienen y simplemente protegen a los grupos 

profesionales existentes ratificando políticas públicas que los benefician, pero sin 

interferir en su funcionamiento. Por el contrario, el caso del Estado activista y 

jerárquico supone un Estado fuerte que reconoce y promueve a los grupos 

profesionales y que al mismo tiempo los controla a través de agencias estatales 

burocráticamente organizadas. En este modelo, propio de la Alemania nazi o de la 

Unión Soviética, las profesiones que se consideran esenciales para el Estado, como 

la medicina, el derecho, la ingeniería, son aquella que ganan cuotas de poder, 

mientras que las que se consideran potencialmente peligrosas para la ideología 

dominante son suprimidas. En el caso del Estado reactivo y jerárquico (propio del 

modelo alemán contemporáneo), las políticas públicas que promueven el 

profesionalismo estarían dictadas por los ministerios o agencias estatales 

burocráticamente organizadas y lideradas por funcionarios que sirven los intereses 

de algunas ocupaciones escogidas. 

Como el propio Freidson señala tomando los conceptos de Schmitter (1979), el 

Estado reactivo y jerárquico se caracterizaría por un modelo de corporativismo 

societal, en el cual la presión de la sociedad civil intenta establecer un determinado 

orden social e influir sobre las políticas públicas, mientras que el Estado activista y 

jerárquico podría entenderse como un ejemplo de corporativismo estatal, en el cual 

el propio Estado promueve un sistema de representación de las asociaciones 

profesionales en las decisiones sobre políticas públicas (Freidson, 2001: 148).  

Cabe preguntarnos dónde situaríamos el modelo español de profesiones. A falta de 

un análisis histórico y sociológico exhaustivo sobre la historia de las profesiones en 

nuestro país, y la especificación del juego de intereses complejos y en ocasiones 

opuestos entre las escuelas profesionales, la Universidad, los colegios profesionales 

y el Estado, cabe aventurar que el modelo desarrollado bajo el franquismo 
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comparte algunas características similares al Estado activista y jerárquico descrito 

para la Alemania nazi (con las preceptivas distancias), fundamentalmente en lo 

referido a la incorporación o imbricación de los propios profesionales en las 

estructuras del Estado, que se encargan de promover el avance de aquellas 

especialidades consideradas estratégicas para el régimen. Sin embargo, cabe 

conjeturar que, con la llegada de la democracia, el modelo fue cambiando 

paulatinamente hacia un Estado jerárquico pero más reactivo, donde el control 

burocrático de las agencias estatales sigue desempeñando una función importante, 

pero donde al mismo tiempo las iniciativas de las políticas públicas vienen 

determinadas por condicionantes externos (regulaciones internacionales, 

necesidades técnicas, cambios en los modelos educativos, etc.). 

La ética del profesionalismo 

En la última parte del libro, Freidson aborda directamente la cuestión que atraviesa 

toda la obra, preguntándose si el modelo del profesionalismo es deseable o está 

llamado a desaparecer en las economías de mercado crecientemente racionalizadas. 

No es el declive del status socioeconómico de los profesionales lo que inquieta a 

Freidson, sino la pérdida de su autonomía de decisión dentro de las grandes 

organizaciones sujetas a las leyes del mercado. Basándose en el caso de la 

profesión médica, Freidson señala que la medicina está cada vez más sometida a la 

presión de los intereses económicos-financieros, y se tiende a olvidar que la 

motivación de los médicos no es sólo monetaria, sino que se basa en otros factores 

como el gusto por el trabajo bien hecho, el ideal de servicio desinteresado, etc.; es 

decir, en algunos aspectos que no se contemplan necesariamente en la ideología 

del profesionalismo.  

La crítica al mercado y a la burocratización de las profesiones finalmente no es el 

problema más crítico, sino cómo tomar en cuenta la existencia, en las 

organizaciones complejas, de trabajadores cuya actividad consiste en la aplicación 

del conocimiento formal y que tienen otros valores distintos a los criterios del 

mercado.  Freidson, en su libro más "comprometido" invita a los profesionales a 

defender sus valores de autonomía y éticos frente a la expansión del mercado, y a 

practicar una “ética institucional” que se preocupe por las políticas públicas, las 

condiciones del trabajo profesional, el avance del conocimiento; en definitiva, los 

valores que los profesionales pretenden servir y resguardar. La ética profesional 

representa los valores más trascendentes que justifican la independencia intelectual, 
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y en virtud de dicha independencia los profesionales “pueden reclamar el derecho 

de juzgar las demandas de los empleadores y patronos y las leyes del Estado, 

criticarlas y negarse a obedecerlas (Freidson, 2001: 221). Si bien el planteamiento 

tiene resonancias de Durkheim, hay que decir que en este último libro muestra un 

compromiso mucho más rotundo. 
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CAPÍTULO 5 

LA VISIÓN OPTIMISTA DE DURKHEIM RESPECTO A 

LAS CORPORACIONES PROFESIONALES 

5.1 INTRODUCCIÓN137 

Marcel Fournier (2012 y 2007), el más reciente biógrafo de Durkheim, se 

preguntaba si efectivamente puede decirse algo realmente nuevo acerca de él en 

vista de la inmensa bibliografía disponible. Su respuesta es afirmativa y se justifica 

no sólo por sus indudables dotes académicas sino porque, a diferencia de otros y en 

particular de Steven Lukes (1985) [1973], el autor de la otra monumental biografía 

de Durkheim, Fournier contó con un extenso archivo de materiales inéditos. En 

nuestro caso no podemos decir algo nuevo, no se pretende aportar originalidad 

porque nuestras aspiraciones son modestas pero necesarias en la medida en que 

aspiramos a sistematizar las reflexiones de Durkheim y analizar si son pertinentes 

en el campo actual de la Sociología de las Profesiones. 

Durkheim se refiere a las corporaciones profesionales indistintamente como 

asociaciones, grupos o cuerpos ocupacionales y/o profesionales. Como hoy su 

terminología puede dar lugar a confusión, hay que aclarar que tradicionalmente 

tanto en Alemania como en Francia, los términos "profession" o "beruf" tienen un 

carácter inclusivo que no coincide ni sociológica ni lingüísticamente con el concepto 

anglosajón de profesión que apunta a una categoría ocupacional diferenciada. No 

fue casual que se tardara tanto en adoptar mundialmente este último significado en 

el discurso sociológico ya que, por lo menos hasta finales de los años 80, la 

Sociología de las Profesiones se constituyó como un producto netamente americano, 

con muy escasa presencia en la escena académica europea, a pesar de que los 

fundamentos los aportaron autores clásicos como Adam Smith, Spencer, Durkheim 

o Weber. 

                                           

137 Hemos optado por citar las versiones originales de la obra de Durkheim, disponibles electrónicamente 
en el portal Les Classiques des Sciences Sociales de la Universidad de Québec, por dos razones. La 
primera es personal, ya que hemos trabajado los principales textos de Durkheim en inglés y no nos 
parecía apropiado citarlo en ese idioma. La segunda obedece al hecho de que las ediciones, traducciones 
y recopilaciones de su obra en castellano, editadas tanto en España como en Latinoamérica, no siempre 
son coincidentes, incluso en el título del libro:  
http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/durkheim.html   

http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/durkheim.html
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Aunque Durkheim analiza las corporaciones de modo general, incluyendo tanto a 

las ocupaciones como a lo que hoy denominamos profesiones, nuestro análisis está 

centrado prioritariamente en los fragmentos en que se refiere a estas últimas. Es 

preciso aclarar que en sus escritos no siempre es fácil diferenciarlas como ocurre 

con otros autores clásicos: Smith, por ejemplo, señala claramente las 

especificidades de las “profesiones liberales”, los ejemplos y casos históricos que 

ofrece Weber tampoco dejan lugar a dudas y Spencer da por descontado que las 

modernas profesiones son las portadoras del conocimiento experto pero que 

reconocen la incertidumbre y son, al mismo tiempo, las guardianas secularizadas de 

lo sagrado.  

Sin embargo, las dudas que nos resultaron más agobiantes no son precisamente de 

tipo clasificatorio, sino las que derivan del propio discurso de Durkheim, 

frecuentemente desordenado, con reiteraciones innecesarias a la vez que elusivo en 

cuestiones importantes. Estos problemas ya los puso de relieve Ramón Ramos 

(1998: 21) cuando señaló la dificultad de resolver el puzzle teórico de El Suicidio, 

esto es, encontrar una solución inteligible acerca de cuáles fueron sus líneas 

interpretativas, más allá de una retórica eficaz que lleva al lector a una tesis final 

que lo presenta como hecho social y a la Sociología como la ciencia competente 

para explicarlo. Mutatis mutandis puede decirse lo mismo de la caracterización 

rápida de las corporaciones profesionales, con el obstáculo añadido de que en este 

caso no encontramos “la inflación interpretativa” a la que alude Ramos, sino una 

sorprendente falta de estudios específicos, tanto en la Sociología de las Profesiones 

como en el campo de los estudios durkheimianos. 

Otra dificultad adicional que no puede dejar de señalarse es que el intento de 

reconstruir el análisis de Durkheim sobre las profesiones está inevitablemente 

marcado por el debate en torno a su pensamiento político. Una pequeña muestra 

de autores da cuenta de interpretaciones opuestas caracterizándolo bien como un 

conservador (Coser, 1964, Zeitlin, 1968), un pensador radical con tendencias 

socialistas, (Filloux, 1977; Gane, 1992; Pearce, 2001), un liberal comunitario 

(Cladis, 1992), un socialista libertario (Dawson, 2013) un liberal (Emirbayer, 2003) 

o incluso un precursor del fascismo (Ranoulf, 1939)138. Lo cierto es que Durkheim 

siempre quiso ver plasmado en instituciones representativas los ideales de la 

Revolución de 1789 que, en su opinión, estaban amenazados tanto por la extrema 

                                           
138 Susan Stedman Jones analiza en los dos primeros capítulos de su libro Durkheim Reconsidered (2001) 
las distorsiones políticas más significativas en la interpretación de su pensamiento. El análisis de lo que 
la autora caracteriza como el “durkheimismo vulgar” es posiblemente el más completo y ponderado.  
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derecha anti-republicana como por el socialismo revolucionario (Müller, 1993). 

Desde la perspectiva actual probablemente diríamos que, con todas sus 

contradicciones, Durkheim tendría afinidad con una socialdemocracia tibia, pero un 

balance justo requiere comprender sus claves políticas en el contexto de su tiempo 

histórico, aspecto que se analiza muy sintéticamente a continuación. 

5.2 DURKHEIM Y SU TIEMPO 

Para situarnos en su teorización vale la pena recordar telegráficamente cuál era el 

trasfondo de su discurso en una Francia que, a pesar de su prosperidad, no había 

superado el trauma histórico de su derrota en la guerra franco-prusiana de 1871, 

con la consecuente anexión de Alsacia-Lorena, el lugar de nacimiento de Durkheim, 

ni tampoco la salvaje represión en ese mismo año de la Comuna de París, cuyo 

breve gobierno de autogestión proletaria se convirtió en un símbolo emblemático 

para el movimiento socialista internacional.  

Veinte años después el país seguía viviendo una situación convulsa en medio del 

crecimiento industrial. No hay que olvidar que sólo en 1884 los obreros volvieron a 

obtener el derecho a sindicarse. Eran los años en que el joven Durkheim 

comenzaba sus primeros trabajos y, desde luego, no podía permanecer ajeno al 

hecho de que, detrás de las idealizaciones de la Belle Époque y de las imágenes 

exuberantes del Impresionismo y Post-Impresionismo, el país presentaba una seria 

fractura social como lo prueban los atentados anarquistas de 1892 y 1894 en París 

y el asesinato en ese mismo año del presidente de la República, hechos a lo que 

habría que añadir la creación en 1895 de la Confederación General del Trabajo, 

cuya afiliación crecía en paralelo a las huelgas violentas, a la vez que aumentaba la 

ascendencia del Partido Socialista.  

El descontento de la clase obrera, agravado por la marginación de los productores 

agrícolas y la indignación frente a los escándalos financieros, hizo que el gobierno 

otorgara prioridad a “la cuestión social” con su programa de “Republicanismo 

Social”, inspirado por el primer ministro y posterior premio Nobel de la paz Léon 

Bourgeois, que en esencia postulaba un “Estado Positivo” encaminado al desarrollo 

de la solidaridad para contrarrestar el desafío del socialismo revolucionario. Para 

completar el panorama, en 1894 estalla el caso Dreyfus que polariza aún más la 

vida política, con una opinión pública dividida entre el campo reaccionario, 

fuertemente católico y no exento de connotaciones antisemitas, en el que 
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participaba buena parte de los altos cuerpos del ejército que repudiaban el anti-

clericalismo del régimen republicano, especialmente en el control de la educación y, 

por otro lado, el campo de los “dreyfusards” compuesto por personas liberales o 

próximas al socialismo. Los comienzos del siglo XX no fueron menos turbulentos, el 

clima prebélico con Alemania y los fanatismos nacionalistas que se desataron, con 

el asesinato del líder socialista Jean Jaurès como muestra palpable, fueron la 

obertura de la sangrienta Primera Guerra Mundial, cuya tragedia afectó 

definitivamente a Durkheim al perder a su hijo y también a muchos discípulos 

(Rodriguez Zúñiga, 2001: I-VI; Tiryakan, 2008: 311-312; Fournier, 2008: 51) 

El desarrollo de tantos acontecimientos contundentes que siempre destacan los 

biógrafos del clásico, necesariamente debió influir en su trayectoria intelectual; 

aunque salvo en ocasiones puntuales no se posicionó activamente en la política, sí 

participó con argumentaciones muchas veces duras y vehementes en debates sobre 

cuestiones que, en su perspectiva, afectaban la necesaria cohesión social, como el 

matrimonio y el divorcio, las relaciones con la Iglesia Católica, el sindicalismo o el 

patriotismo. Quizás la educación, que para él constituía el dispositivo moral por 

excelencia para la convivencia, fue el tema en el que Durkheim tomó más partido y 

así lo reflejan sus clases139 en las que dejó testimonio de su adhesión a las políticas 

secularizantes de la Tercera República que, entre otros objetivos, se propuso 

formar a los docentes como líderes laicos destinados a sustituir la moral eclesiástica 

a lo largo del país, y no sólo en las ciudades sino en los miles de pueblos de la 

Francia rural. En esa convicción Durkheim no estaba solo; otros intelectuales 

contemporáneos también suscribían que la misión pedagógica era consustancial a la 

consolidación republicana; además hay que tener en cuenta que Francia estaba a la 

vanguardia europea en la  formación de sus docentes como se evidencia en que 

ésta se institucionalizara a iniciativa de Napoleón ya desde comienzos del siglo XIX 

con la creación de una École Normale Primaire en cada Departamento o que, para 

ejercer en el nivel secundario se requiriese una formación académica en alguna 

École Normale Supérieure, entre las cuales la de París alcanzó, hasta hoy, un 

prestigio superior al de la propia Universidad (Pickering y Walford, 1998: 1-4). 

                                           

139 No es un dato biográfico menor el hecho de que las tres cuartas partes de su vida docente estuvieron 
centradas en temas educativos. La recopilación póstuma de sus clases fueron editadas posteriormente 
con los siguientes títulos: Educación y Sociología (1922), La educación moral (1925) y La evolución 
pedagógica en Francia (1938)  
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Por último, no puede subestimarse su esfuerzo por legitimar a la Sociología como la 

nueva ciencia que de una u otra forma sintonizaba con el proyecto reformista y 

secularizante de los republicanos. Aunque en el contexto de la docencia 

universitaria esta sintonía estaba mediatizada por la tradicional imbricación entre la 

sociología y la pedagogía, que Ramos (1999: 34-35) correctamente señala como 

una rémora para el desarrollo independiente de la sociología francesa, también es 

cierto que si bien Durkheim impartió diversos cursos referidos a la educación, las 

obras que publicó en vida guardan poca o ninguna relación con esa temática. 

El proyecto reformista de la Tercera República 

En realidad, el proyecto reformista de la Tercera República (1871-1940) no se 

perfiló hasta empezada la década de 1880 cuando los llamados “republicanos 

oportunistas” encararon un extenso programa de unificación nacional. Si la 

extensión del ferrocarril facilitó la integración territorial, otras medidas como el 

servicio militar universal, el desarrollo de un sistema educativo público obligatorio y 

laico, la creación de cuerpos de inspectores nacionales profesionalizados para hacer 

cumplir la legislación, especialmente la laboral (Reid, 1987), dan cuenta del afán 

por conformar un país moderno cuyo dinamismo partía de un Estado centralizado. 

No obstante subsistía el temor de una revolución, alimentado sin duda por el 

recuerdo fresco de la Comuna de París pero, también, porque cada vez se extendía 

más la percepción de la injusticia social denunciada insistentemente por anarquistas 

y socialistas y que se reflejaba también en muchos círculos intelectuales, como lo 

ilustra la novela Germinal (1887) de Zola. 

La conjunción de estas circunstancias impulsó a acabar con la inercia del gobierno 

respecto a la cuestión social, un problema pendiente que se venía arrastrando 

desde 1871. Fue sólo en 1886, siete años después de que el Partido Republicano 

alcanzara el poder, cuando hubo voluntad política de abordar la pobreza con un 

enfoque social, se creó la Dirección de Asistencia Pública en el Ministerio del Interior 

y se estableció un régimen de salud pública y de asistencia social de alcance 

nacional, funciones que estaban hasta entonces en manos de ineficientes 

autoridades locales o de la filantropía católica. Si bien los alcances de estas políticas 

fueron relativamente modestos si se los compara con Alemania o el Reino Unido, lo 

cierto es que el presupuesto destinado a la lucha contra la pobreza se duplicó entre 

1890 y 1914 y, en balance, se considera que estas políticas fueron el embrión del 

Estado del Bienestar francés (Nord, 1994; Weiss, 1983; Blais, 2013). 
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La política social de la Tercera República no se entendería sin hacer referencia al 

Solidarismo entonces en boga, una doctrina que sistematizó Bourgeois (1896) y 

que dentro de las posibilidades, dada la oposición tanto de la derecha como de la 

izquierda, potenció en su breve mandato (1895-96). Al igual que otros republicanos 

radicales, él no cuestionaba la legitimidad del orden capitalista pero estimaba 

necesaria la intervención del Estado para atenuar la injusticia social mediante una 

legislación que asegurase la asistencia a los sectores más necesitados. El 

instrumento para solventar estas políticas consistía en establecer una fiscalidad 

progresiva, justificada por la “deuda social” que tenía cada ciudadano con las 

anteriores y actuales generaciones y que se formalizaría en una suerte de “cuasi-

contrato” que obligaba a devolver a la sociedad lo que se había recibido de ella. El 

programa era ciertamente difuso. Por una parte promocionaba a las asociaciones 

voluntarias y a la “educación social” como agentes de cambio, pero dejaba un 

interrogante abierto respecto a las acciones concretas que debería encarar el 

Estado. Por otra, exaltaba la responsabilidad frente a las deudas contraídas con la 

comunidad, pero eludía concretar cómo se materializaban los derechos a la 

asistencia. Sin embargo y precisamente por su vaguedad, el Solidarismo logró 

concertar a las fuerzas que temían una insurrección social, entre las cuales se 

encontraban también algunos sectores católicos que estaban en contacto con la 

pobreza (Hayward, 1961). 

No cabe sorprenderse de que “la solidaridad colectiva” fuese una expresión clave en 

el léxico reformista, Bourgeois y ocho de sus ministros eran masones y 

seguramente guardaban un compromiso serio con la Constitución de 1854 de la 

Orden del Gran Oriente Masónico que en su artículo primero exigía una devoción 

inflexible a la solidaridad humana (Nord, 1991:224 n.27).  Pero, más allá de esa 

filiación, lo cierto es que la idea saturaba el debate intelectual en el que empezaba 

a sentirse la influencia de Durkheim140. Basta ver la insistencia de Bourgeois en su 

pequeño libro Solidarité (1896) en enfocar los problemas con lo que él consideraba 

el “método científico”, o en resaltar la interdependencia y la asociación como 

características predominantes de la vida social, para detectar las premisas 

                                           
140 No consta que Durkheim perteneciese a la masonería, pero sí es cierto que mantuvo relaciones 
cordiales con algunos masones como Buisson, a quién sustituyó en la cátedra en la Sorbona, cuando 
éste fue elegido diputado y posteriormente presidente de la comisión parlamentaria encargado de 
elaborar la ley de separación de la Iglesia del Estado (Tiryakan, 2009: 93). 
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expuestas tres años antes en La División del Trabajo Social (1967) (de aquí en 

adelante DTS 1967a)141. 

Sin embargo, a pesar de que algunas veces se asoció a Durkheim con el 

Solidarismo, en realidad él nunca mostró entusiasmo alguno por sus propuestas y 

en particular por el “cuasi-contrato” que había inspirado Fouillée. En principio opina 

que el proyecto era un intento por remozar una concepción desacreditada del 

contrato social cuando, tanto en el presente como en el pasado, existen sociedades 

que no muestran señales de organización contractual; pero el argumento fuerte de 

su oposición se basa en que, al etiquetar como “contrato” la adhesión que cada 

individuo adulto presta a la sociedad en la que nació sólo por el hecho de continuar 

viviendo en ella, le parecía como poco una extensión abusiva del término. En ese 

caso dice que habría que caracterizar también como contrato a toda conducta que 

no esté determinada por coacción u obligación cuando, “en realidad, la vida social, 

donde quiera que es normal, es espontánea y, si es anormal, no puede durar” 

(Durkheim, 1967a, Livre I:184). 

5.3 LA DIVISIÓN DEL TRABAJO MODERNA Y EL 

ORDENAMIENTO PROFESIONAL 

División del trabajo, solidaridad social y relaciones contractuales en 
las profesiones 

La rápida diferenciación en la morfología social 142 exigía crear nuevas bases de 

cohesión social atendiendo al hecho de que en una sociedad compleja ya no existe 

una fuerte conciencia colectiva estructurada homogéneamente en torno a creencias 

y costumbres que le daban coherencia interna; por lo tanto, asumía que la nueva 

realidad hacía ineludible investigar otras fuentes de solidaridad social. El proyecto 

no era sencillo; a pesar de lo que sostenían los economistas clásicos creía que el 

problema que enfrentaba Europa era la separación de la economía de la sociedad o, 

en términos más concretos, la ausencia de toda regulación sobre el mercado que 

hacía vulnerables a los individuos ya que, inevitablemente, los exponía a los 

vaivenes negativos o anómicos del ciclo económico. Esta problemática es el centro 

de su tesis doctoral publicada en 1893 como La División del Trabajo Social (DTS), 

libro en el que se propone demostrar que otro tipo de cohesión, la solidaridad 

                                           
141 Curiosamente Bourgeois no cita en ningún momento a Durkheim. 
142 Durkheim utiliza la expresión “morfología social” en lugar de la denominación contemporánea de 
estructura social.  
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orgánica, no sólo era necesaria sino factible en las sociedades modernas. Era 

factible porque, en su opinión, la moderna división del trabajo se basa en la 

interdependencia funcional y, pese a su diversificación y complejidad, es la fuente 

primera de la solidaridad social y, también, el sostén del orden moral. En 

circunstancias normales, afirma, las reglas de cooperación surgen 

espontáneamente en el trato social pero, con el tiempo y el contacto continuo, se 

consolidan gradualmente como hábitos y finalmente se regulan de forma legal.    

A diferencia de las sociedades arcaicas, en las que la conciencia colectiva está 

fuertemente estructurada en torno a la homogeneidad de sus miembros, las 

sociedades modernas no necesitan ni tienen una conciencia uniformadora porque el 

orden moral surge de la interacción entre los individuos asociados en distintas 

posiciones funcionales. Aunque posteriormente revisó estas tesis de la DTS y no 

confinó el consenso moral a las sociedades pre-modernas, sino que captó la 

importancia de un sistema compartido de valores más allá de la ética que emana de 

cada grupo profesional, Durkheim no explicó cuáles son los vínculos entre la 

división del trabajo y la construcción del orden moral pero sí tuvo claro que tal 

vínculo requería reflexionar acerca de los alcances de un nuevo contrato social en el 

que, como se explica más adelante, las corporaciones profesionales deberían tener 

un papel importante. 

El contractualismo de la sociedad moderna era un tema intensamente debatido en 

Francia y, dada la envergadura teórica de las posiciones, obviamente Durkheim no 

se refirió al Solidarismo más que en esa escueta referencia en la DTS que 

comentamos anteriormente; por el contrario, se concentró en discutir el 

pensamiento que realmente contaba en ese momento: Spencer. Hay que decir que 

hasta el revival de los estudios spencerianos de los últimos 30 años su figura fue 

relegada, pero durante su vida se lo consideró un verdadero pope intelectual, “el 

Montesquieu del siglo XIX”, cuya autoridad influyó sin duda en Durkheim a pesar de 

las críticas que formula a sus teorizaciones. El renovado interés por Spencer 

condujo, entre otras cosas, a detectar la presencia de sus teorizaciones en la DTS y 

para algunos autores se trata de una deuda intelectual que no fue debidamente 

reconocida por el clásico (Corning, 1982; Perrin, 1995; Dingwall, 2008).  

La apropiación de las ideas de Spencer está abierta a debate, pero no puede 

soslayarse que su influencia es reconocible en cómo caracteriza la evolución de las 

sociedades segmentarias a las sociedades modernas o en el análisis de las causas 
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de la división del trabajo en estas últimas. Tanto uno como otro ven en el 

crecimiento y la concentración de la población, un determinante demográfico que 

inevitablemente condujo a intensificar la competencia por la existencia y que 

evolutivamente cristalizó en una creciente especialización de las funciones que, no 

obstante, requieren la cooperación entre quienes la ejecutan.  

Por supuesto Durkheim (1967a, Livre II: 31 y ss) matiza estas coincidencias que lo 

desmarcan de las consideraciones de Spencer; aquí comentaremos sólo tres que 

hacen a nuestro tema. En primer lugar señala que la competencia no significa 

destruir al contrincante y que normalmente sólo se plantea conflictivamente cuando 

las funciones ocupacionales son muy próximas entre sí o se ejercen en un estrecho 

marco territorial. Pero también puntualiza que la competencia no tiene lugar 

cuando las profesiones persiguen distintos objetivos, “el soldado busca la gloria 

militar, el sacerdote la autoridad moral, el hombre de Estado el poder, el industrial 

la riqueza, el científico la fama profesional” (1967a, Livre II: 40). Sin entrar en 

mayores consideraciones nos parece que ofrece una visión demasiado idílica tanto 

de la competencia capitalista como del trabajo de los profesionales; está claro que 

en la vida real éstos tienen aspiraciones que van más allá de la mística propia de 

cada profesión y difícilmente permanecen ajenos al poder.  

El segundo punto de confrontación con Spencer parte de la siguiente afirmación: 

“La división del trabajo no puede realizarse más que en una sociedad ya 

constituida”.  Ello significa que no basta la mera adhesión entre los individuos; para 

que se constituya una sociedad es necesaria, como ya señalaba Comte, la 

preexistencia de vínculos morales entre dichos individuos subrayando, además, que 

estos lazos se conforman previamente de forma espontánea. Por lo tanto, no 

resulta auto-evidente como cree Spencer que sociológicamente la sociedad se 

forma sólo cuando, además de la yuxtaposición, existe la cooperación. Para 

Durkheim se trata de un axioma falso puesto que lo que acerca a los hombres son 

fuerzas mecánicas e instintivas como la afinidad de sangre, el culto a los 

antepasados, el apego a la tierra, etc. y sólo cuando el grupo se ha constituido 

sobre estas bases es cuando la cooperación llega a organizarse.  Pero el camino es 

largo, el grupo – no el individuo como sostienen los utilitaristas spencerianos- debe 

constituirse y reconstituirse para construir la solidaridad necesaria para cooperar 

que, lejos de ser automática, debe regularse para que el grupo no se vea atrapado 

por los intereses egoístas.  (1967a, Livre II: 46-49). 
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El tercer punto de discrepancia con Spencer lo desarrolla Durkheim especialmente 

en el capítulo VII del Libro I de la DTS. Spencer concibe a la (en sus términos) 

“solidaridad industrial” como una cuestión meramente económica que se genera 

automáticamente por la división del trabajo moderna y, por tanto, la intervención 

de la sociedad (entiéndase el Estado u otra agencia política) para producirla o 

mantenerla resulta innecesaria y hasta contraproducente. Reducida así la esfera de 

la actuación social, el único vínculo que sobrevive entre los hombres es el 

intercambio, es decir, la relación establecida por contratos libremente suscritos y 

libremente derogados, siempre de acuerdo con el propio interés de las partes 

implicadas (1967a, Livre I: 182-183) 

 Durkheim refuta las tesis de esta solidaridad contractual cuestionando de entrada 

que el propio interés constituya una base adecuada para asegurar la justicia y la 

estabilidad social; por el contrario sostiene que crea un vínculo efímero y superficial 

que, ciertamente, esconde el conflicto latente que se plantea entre el capital y el 

trabajo. Por otra parte, señala que Spencer acertó al señalar el aumento enorme de 

las relaciones contractuales que, siendo originalmente raras o directamente 

ausentes, se generalizan a medida que avanza la división del trabajo. No obstante 

le reprocha que omitió puntualizar el aumento paralelo de las relaciones no 

contractuales y, lo que es más importante, ignoró el hecho de que “no todo es 

contractual dentro del propio contrato”. Este aforismo, tantas veces citado, implica 

que en el contrato se asumen derechos y obligaciones predeterminados por las 

partes y no sólo aquellos regulados por la ley del Estado, sino también por 

estructuras menos formales pero también imperativas como son las costumbres 

(1967a, Livre I: 187 y ss.). 

Los aspectos no contractuales del contrato son especialmente importantes en el 

análisis del ejercicio profesional, dado que existen usos y costumbres que no se 

pueden infringir sin ser censurados por la corporación, algo que adquiere particular 

relevancia en el caso de los funcionarios del Estado. Aunque lo no contractual es 

siempre una moral localizada y con sanciones menos represivas, sus reglas son tan 

imperativas como las otras porque “obligan al individuo a obrar en vista de fines 

que no le son propios, a hacer concesiones, a consentir compromisos, a tener en 

cuenta intereses superiores a los suyos”. Visto estos aspectos subjetivos que no 

aparecen a simple vista en el contrato, no concibe que el altruismo llegue a ser sólo 

una especie de ornamento agradable de la vida social, como ironiza Spencer; para 

él esa mezcla de civismo y generosidad seguirá siendo la base que inspira los 
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sacrificios diarios y los actos de renunciamiento y abnegación en la práctica laboral. 

Por ello concluye que “es equivocado oponer la sociedad que proviene de la 

comunidad de creencias a aquella que tiene por base la cooperación, al no  

conceder a la primera más que un carácter moral, y no ver en la segunda más que 

una agrupación económica”. En realidad, dice, la cooperación también tiene su 

moralidad intrínseca, aunque no alcance todavía el desarrollo deseable (1967a, 

Livre I: 204-205).  

En la medida en que en la DTS la solidaridad se analiza fundamentalmente como 

una cuestión social o grupal, queda por dilucidar cuál es el compromiso del 

individuo en preservarla y, aunque aquí no se extiende en temas como la disciplina, 

la responsabilidad y la autonomía de la voluntad que desarrolla extensamente en 

sus análisis sobre la educación moral (Durkheim, 1934)143, al final del capítulo deja 

claro que por muy reglamentada que se halle una función, siempre queda un ancho 

campo para la iniciativa de cada uno porque, al fin de cuentas, “somos nosotros los 

que elegimos nuestra profesión” y esta decisión voluntaria debe tener 

consecuencias cuando una persona tiene que asumir sus deberes profesionales. En 

sus trabajos posteriores Durkheim (1898 y 1959) ya no pone énfasis en el 

cumplimiento responsable de los roles especializados de cada función sino en un 

principio, aparentemente difuso pero de más envergadura jurídica: el compromiso 

con la dignidad humana como valor universal. Este objetivo y no otro debe ser el 

que articule la solidaridad en las sociedades complejas y se condensa en lo que 

Durkheim denomina el culto al individuo144 que, en definitiva, constituye el máximo 

parámetro de los derechos y responsabilidades individuales (Coterrell, 2013: 39-

40). 

Las prácticas constitutivas en el orden profesional 

En el punto anterior decíamos que los aspectos no contractuales son 

particularmente importantes en el ejercicio profesional y que a pesar de no estar 

                                           
143 En otros textos referidos a la educación también insiste en estos valores Durkheim (1976, 1938, 
2000).  Al respecto puede consultarse Fauconnet, 1923; Filloux, 1978; Cladis, 1998; Prus, 2011; Müller, 
2013. 
 
144 Cuando Durkheim se refiere al “culto al individuo” se posiciona dentro del individualismo moral que 
surge de la tradición de Kant, Rousseau, los espiritualistas y la Declaración de los Derechos del Hombre 
que, lógicamente, nada tiene que ver con el individualismo egoísta del utilitarismo económico (1898: 4-
8). En El Individualismo y los Intelectuales en el que polemiza con un artículo de Ferdinand Brunetière 
que atacaba a los intelectuales que apoyaban la causa de Dreyfus, fundamenta brillantemente esta 
suerte de catecismo laico y republicano. Véase el primer capítulo de Cladis (1992) para un interesante 
análisis de la posición de Durkheim y, para una crítica a las inconsistencias teóricas del individualismo 
moral, el reciente trabajo de Bowring (2015) 
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legislados tienen un carácter imperativo. Aquí se enmarcan esas reglas tácitas del 

desempeño en un contexto teórico más amplio definido por diversas “gramáticas de 

la acción” o prácticas constitutivas, un concepto que si bien no aparece 

frecuentemente en el discurso de Durkheim es, a juicio de Anne Rawls Warfield145, 

de gran trascendencia teórica y epistemológica a punto tal que da vuelta las 

interpretaciones convencionales de la DTS. Rawls, se basa en los análisis de 

Garfinkel sobre la constitución del orden social y, a lo largo de más de tres décadas 

viene produciendo una serie de trabajos eruditos que intentan desmontar, entre 

otros, dos tópicos adjudicados a la teoría del clásico: a) la ruptura teórica entre la 

DTS y sus obras de madurez, especialmente Las formas elementales de la vida 

religiosa; b) las creencias comunes como fundamento de la cohesión social. 

El cuestionamiento a estos tópicos parte de una original exégesis del Libro III 

titulado “Las formas anormales” y de los dos Prefacios de la DTS, escritos que en su 

opinión tienen un tratamiento insuficiente en los análisis académicos, a pesar de 

que el Libro III es prácticamente el único sitio en el que expone de forma 

comprehensiva la problemática social de la división capitalista del trabajo. Por ello 

no es casual que esta parte sorprenda al pensamiento conservador, y así lo expresa 

Lewis Coser (1984: xix) en la Introducción a la DTS en inglés cuando dice que “Las 

formas anormales” no encajan con los esquemas nítidos que Durkheim presenta en 

los Libros I y II, más bien parece “haber perdido coherencia lógica”146.   

Por el contrario, Rawls (1997 y 2012b) considera que más allá de las temáticas de 

uno y otro libro, existen fuertes elementos de continuidad epistemológica entre la 

DTS y Las formas elementales de la vida religiosa, una posición enfrentada a 

interpretaciones que desde los años 30 sostienen la hipótesis “de los dos Durkheim”, 

una escisión que por un lado lo presenta como un positivista puro en su primera 

obra, pero con aspectos rescatables para el estructural-funcionalismo y, por otro, 

                                           

145 Para evitar equívocos, es necesario aclarar que en la exposición citamos a esta autora como Rawls y, 
por tanto, no hacemos alusión a su célebre padre, John Rawls. Como comentario al margen, es probable 
que la influencia paterna haya incidido tanto en su particular versión de las reglas constitutivas como en 
la forma en que subraya la importancia de la justicia para Durkheim.  
 
146 Aparte de las motivaciones políticas, la falta de atención académica a estos escritos tiene que ver con 
el formato de exposición de la DTS que ha posibilitado que se primen los análisis expuestos en los Libros 
I y II e interpretar al tercero como un mero apéndice. A ello se agregan dos circunstancias no menos 
relevantes. Por una parte, la falta de atención a la división del trabajo moderna está relacionada con el 
hecho de que inicialmente los principales intérpretes de Durkheim eran antropólogos (Mauss, Malinowski, 
Lévi Strauss), cuyo interés prioritario estaba en la solidaridad social tradicional y en los sistemas 
colectivos de representación simbólica. Por otra parte, al quitar de la segunda edición de 1902 el primer 
prefacio en el que Durkheim expone su concepción de la justicia, se dejó al Libro III sin un marco 
adecuado para explicar las implicaciones morales de las prácticas constitutivas (Rawls 2012a: 486-488). 
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otro como un idealista con afán por construir una sociología del conocimiento147. 

Rawls afirma que, además de que ninguna de las dos caracterizaciones se sostiene 

analíticamente, se pierde también el hilo conductor entre los propósitos de los dos 

libros que, en ambos casos, consiste en explicar la conformación de un orden moral 

que se constituye no sobre la base de creencias o ideas comunes, que son siempre 

secundarias incluso en las sociedades tradicionales, sino de prácticas constitutivas, 

es decir hechos sociales concretos que paso a paso construyen la cohesión social.  

Además, la solidaridad no se produce por la lealtad a principios generales como 

creían Comte y los pensadores socialistas; en realidad las comunidades de 

creencias producen fracturas que interfieren con la espontaneidad y mutua 

reciprocidad que requieren las prácticas modernas y, a la larga, ese acatamiento 

impide el progreso a solidaridades más igualitarias (Rawls, 2009: 87). Aquí es 

importante destacar la distancia que establece con Comte, quien consideraba que la 

falta de consenso subvierte el orden social mientras que para Durkheim no sólo 

puede existir y controlarse una razonable insatisfacción con el status quo sino que, 

como remarca en El Suicidio, tanto una cohesión excesiva como una cohesión 

insuficiente pueden inducir a la desorganización social.  

Puesto que el desempeño y la organización profesional en la moderna división del 

trabajo están marcados por las prácticas constitutivas, vamos a detenernos 

brevemente en su caracterización. Posteriormente veremos cómo se plasman en la 

actividad de profesionales involucrados en el trabajo científico. 

Dado que todos los hechos sociales implican algún tipo de reglas, cabe interrogarse 

sobre qué características tienen aquellas que específicamente estructuran las 

prácticas constitutivas. Básicamente se trata de reglas “sin cuya orientación 

detallada de las acciones y objetos reconocibles como parte de dicha práctica no 

existirían”; son por ejemplo las que predeterminan los movimientos en el ajedrez o 

en un laboratorio científico. A partir de una aproximación cercana a los tipos ideales 

weberianos, Rawls (2012a: 481-486) contrasta las reglas tradicionales con aquellas 

que surgen de un orden constitutivo. En este último las reglas no las impone ningún 

tipo de autoridad, se gestan desde la base y se auto administran dentro de su 

propia lógica, lo cual garantiza que habitualmente se cumplan. Pero, en el caso de 

                                           

147  Entre las interpretaciones más citadas que escinden la obra de Durkheim en dos etapas, véase 
Parsons (1966: 441-450) y Alexander (2008: 151 y ss). 
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que ocurra algún acto que no concuerde con las reglas constitutivas y el grupo 

pierda así su coherencia interna y/o que las acciones de sus miembros ya no sean 

mutuamente inteligibles, la solución puede consistir en que, o bien se administre un 

castigo auto-regulado si se trata de una acción individual, o bien que se revisen las 

reglas que dan sentido al trabajo colectivo. Este último es el caso más frecuente 

porque los contextos constitutivos cambian y se re-interpretan continuamente al 

estar libres de la coacción que imponen las creencias tradicionales. El hecho de que 

todos participen en la revisión de las reglas constitutivas genera espontáneamente 

solidaridad interna y creatividad porque nadie se siente constreñido y puede 

expresar libremente sus pensamientos y sentimientos. 

La descripción anterior suena demasiado celestial y el propio Durkheim era 

consciente de que si bien las prácticas constitutivas estaban en camino de 

desarrollarse en la sociedad moderna, se trataba de una evolución incompleta por 

lo que era necesario apoyar este progreso y profundizar en su conocimiento para 

poder sustituir los órdenes mecánicos del pasado, una tarea que obviamente 

reservaba a la Sociología (Rawls, 2011: 399). Por lo tanto, la conceptualización de 

las prácticas constitutivas hay que enmarcarla en el proceso de construcción de la 

solidaridad orgánica, entendiendo que ésta es un ideal a alcanzar, no una realidad 

palpable en ninguna parte. Más bien, como se expone en Las Formas Anormales del 

Libro III de la DTS, la sociedad industrial no ha alcanzado los standards de justicia 

necesarios para consolidar la confianza y la reciprocidad básica entre patronos y 

empleados (Rawls, 2003: 298).  

Aclarado este punto, hay que reconocer que el orden constitutivo no es algo tan 

utópico como aparece a primera vista; es posible concebirlo porque Durkheim no 

cae en la omnipotencia del gran cambio social. Hay que tener en cuenta que las 

reglas constitutivas no son generales ni abarcan un amplio espectro de conductas 

sino que se limitan a prescribir los detalles que deben contemplarse en el curso de 

determinadas acciones especializadas.  

La atención a los detalles de cada proceso específico es una cuestión crucial porque 

constituye la base para elaborar las reglas. Coherente con su epistemología, 

Durkheim parte de lo concreto y situacional, es decir, otorga primacía a la realidad 

y a las verdades científicas que se formulan sobre ella y no a creencias que 

requieran consenso. Pero el consenso no desaparece sino que es de otra naturaleza. 

El orden constitutivo requiere prestar atención a cada una de las acciones para 
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poder coordinarlas y de ello necesariamente surge la necesidad de participar 

cooperativamente. Naturalmente ello genera una forma de mutua solidaridad que, 

si bien no tiene las características propias de una comunidad permanente, es muy 

gratificante para los que intervienen en las acciones y tiene para ellos un significado 

más preciso que la solidaridad en las comunidades tradicionales.  

La atención a los detalles no sólo suscita cooperación, también es una necesidad 

funcional en una división del trabajo cada vez más especializada. En este contexto 

ya no sirven los principios generales, regulados a distancia y pretendidamente 

válidos para cualquier situación, respecto a lo cual Rawls (2012a: 484) señala con 

acierto el gran problema que representan hoy las políticas basadas en las “buenas 

prácticas”, que tanto se promueven en el mundo de los negocios. Puede agregarse 

que “las buenas prácticas” que pretende universalizar la tecnocracia de los 

organismos internacionales no son menos problemáticas, además de inútiles. 

Ciertamente puede pensarse que Durkheim tenía un punto ciego respecto a la gran 

industria que, si efectivamente desarrollaba una división del trabajo cada vez más 

especializada, al mismo tiempo estaba lejos de cuidar los detalles y, en poco tiempo, 

el taylorismo y más tarde el fordismo demostraron que ni la cooperación ni la 

pericia artesanal en los detalles encajaban en la organización laboral de la 

producción en masa. Sin embargo, nos parece que tuvo una notable perspicacia al 

describir el contexto específico del trabajo científico, quizás el caso más 

representativo para ilustrar cómo las prácticas modernas no pueden reducirse a 

una teoría general.  

Las profesiones científicas 

En el Capítulo I del Libro III Durkheim hace reflexiones muy interesantes sobre el 

trabajo en las ciencias y, aunque no lo explicita claramente, está claro que tiene in 

mente a las ciencias naturales y en particular a la biología, a la que en   toda la 

DTS recurre metafóricamente para explicar la evolución del organismo social. 

Desde esa perspectiva, una de sus ideas centrales es que las prácticas científicas 

han llegado a ser más importantes que el aspecto teórico de la ciencia. 

Mientras el corpus teórico de la ciencia condensa las proposiciones ya probadas (al 

menos provisionalmente) y se resume en fórmulas o símbolos consensuados, las 

prácticas se centran en la búsqueda de los detalles que permitan explicar las 

múltiples contingencias que no están representadas en las generalizaciones. 
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La ciencia no consiste enteramente en aquellas proposiciones que demuestra 

de forma definitiva. Junto a esta ciencia actual y ya realizada existe otra, 

concreta y viviente, que en parte se ignora y aun así se busca; al lado de los 

resultados adquiridos están las esperanzas, los hábitos, los instintos, los 

presentimientos tan oscuros que no se los puede expresar con palabras y, 

sin embargo, tan intensos que a veces dominan toda la vida del investigador. 

Todo eso es también ciencia: es incluso la mejor y la parte mayoritaria, pues 

las verdades descubiertas constituyen un número bien pequeño al lado de 

las que quedan por descubrir (1967a, Livre III: 111). 

Si la ciencia sistematizada y codificada se puede transmitir y enseñar, no ocurre lo 

mismo con las prácticas científicas para las cuales no existen símbolos que las 

exterioricen y todo en ellas es de carácter personal. Se trata de un proceso que 

difícilmente resulta inteligible para un observador externo; “para tener idea de una 

ciencia, dice Durkheim, es necesario practicarla y, para así decir, vivir con ella”. 

Los investigadores constituyen su saber profesional a partir de su propia 

experiencia, se aprende a investigar investigando en problemas cada vez más 

especializados pero, al mismo tiempo, incorporando imperceptiblemente los 

conocimientos tácitos de su pequeña comunidad científica, esto es, las formas de 

abordar e interpretar las contingencias en el marco de los esquemas compartidos y, 

por supuesto, los métodos específicos de mutuo control y verificación de las 

interpretaciones que vayan surgiendo. Además, puesto que en las prácticas 

constitutivas constantemente se producen innovaciones, los hábitos y las rutinas no 

funcionan porque, o bien enfocan los nuevos objetos de forma sumaria desde la 

tradición y el pasado, o bien son propios de un trabajo sin significado. Rawls (2012 

a: 494) destaca en este punto la diferencia entre Durkheim y autores 

contemporáneos como Bourdieu y Foucault que equiparan las prácticas 

precisamente con las rutinas y los hábitos. 

Finalmente, queda por comentar la posición de Durkheim respecto a la creciente 

división del trabajo científico. Hay que recordar que ya en la Introducción a la DTS 

considera a la especialización como un hecho irreversible y que estamos lejos del 

tiempo en que la Filosofía era la única ciencia y en que sabios como Leibnitz y 

Newton podían abarcar disciplinas tan distintas como la astronomía, la física, las 

matemáticas e incluso la poesía. El científico se ha profesionalizado y ya no aborda 

simultáneamente diferentes saberes, ni siquiera abarca el conjunto de toda una 
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ciencia sino problemas específicos. Además la investigación científica, que antes se 

cultivaba junto a otras tareas más lucrativas como el ejercicio de la medicina, la 

magistratura o el sacerdocio, ahora se basta a sí misma. Incluso dice, citando a 

Candolle, que no está lejos el día en que la profesión de investigador y la de 

profesor que hoy están íntimamente unidas se disocien definitivamente. (1967a, 

Livre I: 48-49). 

Mientras muchos de sus contemporáneos y anteriormente Comte presagiaban que 

la fragmentación en unidades especializadas conduciría a la ruina de la ciencia, él 

contradice estas expectativas y, a pesar de que desarrolla gran parte de este tema 

en el capítulo dedicado a la división del trabajo anómica, sostiene que es un error 

considerar que la especialización conduce a la anomia o que prefigura por sí misma 

una quiebra de la solidaridad; lo que ocurre es que los vínculos que pueden crearse 

en la ciencia moderna son distintos y aun no se han desarrollado plenamente. 

En primer lugar afirma que cuando la especialización del trabajo alcanza cotas 

avanzadas se hace necesario encontrar un lugar a aquello que es diferente, y 

Durkheim está convencido que ni la sociedad ni la ciencia pueden progresar si los 

principios unificadores no incorporan la diversidad. Pero no es una tarea fácil ya 

que “la diversidad funcional supone una diversidad moral que nadie puede 

prevenir”, una vez que aumentan las tendencias centrífugas que engendra la 

división del trabajo (1967a, Livre III: 109). Si estas tendencias son inevitables, su 

dilema es ¿cómo solucionar entonces el problema de la falta de cohesión en la 

sociedad y el de la parcelación en la ciencia, que al fin de cuentas están   

relacionados? A su entender la solución de Comte de expandir el órgano 

gubernamental le parece inútil puesto que el Estado es impotente para regular los 

detalles de la vida económica, de la misma forma que la filosofía es impotente para 

rescatar la unidad de la ciencia con un método unificado. “La filosofía, dice, es 

como la conciencia colectiva de las ciencias y aquí, como en cualquier parte, la 

función de ésta disminuye a medida que el trabajo se divide”. Además, con esas 

miradas de conjunto “no se podrá arrancar a las ciencias positivas de su 

aislamiento, hay una separación demasiado grande entre las investigaciones de 

detalle que las alimentan y tales síntesis” y, sin duda, tal abismo explica la 

desconfianza de los científicos hacia esas generalidades que hacen abstracción de 

su arduo trabajo por desentrañar la verdad (1967a, Livre III: 112). 
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En segundo lugar, no descarta que en el futuro las ciencias modernas lleguen a 

coordinarse entre sí y encaren trabajos interdisciplinares, aunque por el momento 

sabe que se trata de una ilusión. Reconoce que “no existen disciplinas que 

concierten los esfuerzos de las diferentes ciencias en vista de un fin común” y que 

“cada ciencia tiene su método”, con reglas propias que sólo los participantes 

ejecutan y coordinan dentro de un orden totalmente interno que no tiene en cuenta 

las relaciones con el exterior. Pero Durkheim no cae en generalizaciones y, al 

mismo tiempo que destaca que “las ciencias matemáticas, físico-químicas e incluso 

biológicas no parecen ser hasta ese punto extrañas unas a otras”, también señala 

que “las ciencias morales y sociales, que han sido las últimas en entrar en el círculo 

de las ciencias positivas, proceden en sus investigaciones como si los diversos 

órdenes de hechos que estudian formasen otros tantos mundos independientes” 

(1967a, Livre III: 114-115). 

Con todo, cree que la dispersión e incomunicación entre los científicos es superable, 

incluso en las ciencias sociales, “sólo por el hecho de llevar sus investigaciones 

cada vez más lejos de sus puntos de partida acabarán necesariamente por 

entenderse y tomar conciencia de su solidaridad” , siempre y cuando los contactos 

entre ellos no sean intermitentes o temporales.  Este optimismo se explica porque 

cuando la división del trabajo se desarrolla normalmente exige espontáneamente 

que el individuo no se encierre en su función especial sino que, por el contrario, sea 

consciente de las necesidades de sus colaboradores en la medida en que actúa 

sobre ellos y recibe su acción. Ello no implica la búsqueda de una sola y única 

conciencia de la ciencia, que es imposible de conseguir, sino lograr que todos los 

que la cultivan sientan que colaboran a una misma obra y le den sentido a su 

trabajo (1967a, Livre III: 117)148.  

                                           

148 En este punto Durkheim no se refiere sólo a los científicos sino también a los obreros cuando dice que 
por “uniforme que puede ser su actividad es la de un ser inteligente”. Las reminiscencias marxistas son 
evidentes, pero no son las únicas. En particular llama la atención el siguiente párrafo en la División 
coactiva del trabajo: “En una sociedad dada, todo objeto de cambio tiene, en cada momento, un valor 
determinado que podría llamarse su valor social. Él representa la cantidad de trabajo útil que contiene, 
entendiendo por tal no el trabajo integral que ha podido costar, sino la parte de esa energía susceptible 
de producir efectos sociales útiles, es decir, que responden a necesidades normales” (1967a, Livre III: 
125). Como se ve, una definición algo confusa de la mercancía con música marxista. 
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5.4 EL PAPEL DE LAS CORPORACIONES PROFESIONALES EN 

LA COHESIÓN SOCIAL.  

Los primeros pasos de la teoría 

Los escasos análisis sobre las profesiones en Durkheim suelen comenzar 

comentando el Segundo Prefacio [1902] a la DTS, quizás porque al estar dedicado 

íntegramente a las agrupaciones profesionales, su exposición resulta más 

sistemática. Pero a nuestro entender su importancia está sobrevalorada porque, 

exceptuando una mayor profundidad histórica, no aporta argumentaciones 

novedosas respecto a las conclusiones de El Suicidio de 1897 y en menor medida a 

las de su estudio sobre El Socialismo, desarrolladas en sus clases del mismo año 

1897. Por otra parte nos parece que en dicha sobrevaloración se omiten 

importantes soportes teóricos para entender las profesiones que están dispersos a 

lo largo de la DTS y que hemos intentado resumir anteriormente. En cualquier caso, 

tanto las conclusiones de EL Suicidio y de El Socialismo, así como el Prefacio a la 

segunda edición de la DTS, reflejan  su preocupación por hacer algo frente a la 

desorganización social que acarrea la moderna división del trabajo. En esa dirección 

Durkheim buscará, como señala Tiryakian (2009: 122) hacer de la sociología una 

ciencia curativa, quizás inspirándose en Claude Bernard o Louis Pasteur, o quizás 

en Comte para convertirla en una ciencia útil para la política social, pero ¿quiénes 

son los agentes que pueden restaurar el equilibrio y la cohesión social?  

Para él ese papel crucial sólo lo pueden llevar a cabo unas corporaciones 

profesionales renovadas, una propuesta que muy posiblemente no fue bien 

entendida por sus contemporáneos y el propio Durkheim (1967b:38) aclara en el 

Segundo Prefacio a la DTS de 1902 que su intención al escribirlo “era dar respuesta 

a las interpretaciones erróneas de las conclusiones de El Suicidio”.  Por ello, y más 

allá del obligado respeto a la cronología, nos parece razonable seguir con cierto 

detalle nuestro tema en sus obras anteriores al Segundo Prefacio.  

Antes de entrar en materia, es importante señalar una evolución sutil pero 

significativa en su teorización de los cuerpos profesionales. En El Suicidio y en El 

Socialismo pone énfasis en su capacidad para neutralizar los apetitos y ambiciones 

individuales. Cinco años después en el Prefacio a la Segunda Edición de la DTS 

destaca su potencial para constituir la cohesión social y socializar a sus miembros 

atendiendo a una especialización creciente del trabajo profesional. Finalmente en 
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las Lecciones de Sociología se vuelca en el análisis de su papel de intermediación 

frente al Estado y en las éticas profesionales. 

Las corporaciones profesionales como correctivo a la utopía del 

socialismo saintsimoniano.  

En las conclusiones de El Socialismo (1928) Durkheim presenta un primer esbozo 

del papel de las corporaciones. A pesar de que la obra es una compilación póstuma 

de sus clases impartidas en la Universidad de Burdeos en 1895-96, sorprende no 

sólo por su erudición sino por la elegancia de un estilo más personal que lo habitual 

que en parte se explica, según refiere su editor Marcel Mauss (1928), porque en la 

preparación de dicho curso el autor satisfacía una antigua inquietud intelectual por 

abordar un debate candente “para justificarse ante sus propios ojos, ante los de sus 

alumnos y algún día ante los ojos del mundo”. Como es de suponer, su propósito 

era analizar a los precursores del pensamiento socialista con todo el rigor científico, 

es decir, considerando que sus doctrinas son hechos sociológicos que deben 

analizarse teniendo en cuenta “las presiones que obligaron a hombres como Saint 

Simon, Fourier, Owen y Marx a adelantar nuevos principios morales y de acción 

política y económica”. 

A pesar del éxito del curso y de la repercusión de sus reflexiones sobre militantes 

como Jaurès, Sorel o Guesde, el plan quedó en sus inicios, entre otras razones 

porque en ese mismo año 1896 Durkheim inició un proyecto vitalmente importante 

para él: L’Année Sociologique. De este modo, en los cursos subsiguientes no 

continuó con la historia del pensamiento socialista y la compilación de sus clases 

solo analiza sus orígenes en el siglo XVIII, a través de Sismondi y Saint Simon, 

hasta los autores saintsimonianos. Aquí nos remitimos solamente a su respetuoso 

análisis de Saint Simon a quien le concede el honor de haber fundado tanto la 

filosofía positiva como la sociología 149 . No obstante ese reconocimiento, damos 

                                           

149 Gouldner (2009: x-xi) señala que en El Socialismo Durkheim desmonta el persistente mito de Comte 
como el padre fundador de la sociología, por cierto una idea muy arraigada en la academia americana 
que nunca quiso verse  emparentada con una oveja negra como el socialista Claude Henri de Rouvroy, 
Conde de Saint Simon. Hay que decir que en este libro Durkheim no pierde oportunidad de señalar las 
ideas originales de Saint Simon que fueron apropiadas o recicladas por Comte. Su admiración por Saint 
Simon no puede ser más clara: “En esta ciencia nueva, él no sólo diseñó el plan, sino que ensayó en 
parte su realización. Se ve todo lo que Comte y, en consecuencia todo lo que los pensadores del siglo 
XIX le deben. Se encuentran en él los gérmenes ya desarrollados de todas las ideas que alimentan la 
reflexión de nuestra época. Acabamos de encontrar la filosofía positiva, la sociología positiva; y veremos 
que también el socialismo” (Durkheim, 1928:74) 
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importancia a las críticas que formula a su planteamiento utópico ya que en ellas 

encontramos los planteamientos sobre las corporaciones. 

Durkheim (1928:85) reconoce la solvencia intelectual con que Saint Simon analiza 

la evolución de las sociedades europeas desde la Edad Media y la forma en que se 

gestó durante siglos la Revolución que, ciertamente, no se debió sólo a la necesidad 

de cambiar los mecanismos de gobierno sino a la confluencia de transformaciones 

económicas, científicas y sociales. Su opinión independiente no lo lleva a condenar 

en bloque los acontecimientos desatados desde 1789 pero tampoco se inhibe de 

señalar la falta de ideas y políticas para encarar la crisis del nuevo orden social.  

En el terreno de las ideas Saint Simon no escatima juzgar con severidad el papel de 

los juristas (légistes) y los “metafísicos”, dos profesiones que aunque instaladas en 

el antiguo régimen aportaron elementos de ruptura a medida que pudieron ganar 

cotas de autonomía. Gracias a unos, dice, el mundo del trabajo pudo escapar de los 

tribunales feudales y gracias a los otros pudo arraigarse la idea de que la sociedad 

se podía mantener sin necesidad de subordinar las conciencias a las doctrinas 

teológicas. Sin embargo, a pesar de la admirable organización que ambos 

desplegaron para liderar la revolución, no tenían nada que ofrecer al nuevo régimen; 

sus hábitos intelectuales y políticos les impedía ver que lo nuevo era distinto al 

sistema que habían destruido; en un caso deducían sus opiniones políticas del 

Derecho Romano, de ordenanzas reales y de costumbres feudales y, en el otro, de 

la escuela filosófica del siglo XVIII impregnada todavía de un espíritu teológico que 

pretendía soluciones absolutas a las cuestiones prácticas, sin contemplar las 

condiciones que marca el espacio y el tiempo histórico (1928: 86).  

Esta conclusión de Saint Simon no obedecía según Durkheim a sus prejuicios 

personales contra los juristas, por ejemplo, sino al hecho irrebatible de que el 

derecho representa el pasado y, en la sociedad industrial del futuro tal como él la 

concebía, las políticas no admitían una fórmula general sino que debían adaptarse a 

las particularidades de cada caso individual. Dada la incompatibilidad entre la 

rigidez de la disciplina jurídica y la infinita flexibilidad de la vida industrial, la 

función de los juristas debería ser asumida por quienes están en contacto con los 

detalles la vida social; de ahí su entusiasmo por el ascenso de los tribunales de 

comercio en los que veía un modelo nuevo de organización judicial, en el cual los 

jueces eran los propios pares de los hombres de la industria, reduciendo así al 

mínimo el rol de los especialistas legales. 
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Obviamente, tal modelo tenía puntos comunes con la idea durkheimiana de la 

corporación, pero Saint Simon concreta mucho más su propuesta en dos aspectos. 

En primer lugar especifica tajantemente que los órganos reguladores de la sociedad 

industrial deberían estar compuestos sólo por “los productores de cosas útiles” que 

son los únicos depositarios del poder político. Esta condición excluye a los 

propietarios que no explotan su capital y, en general, a todos los cuerpos 

parasitarios y “antinacionales” como la nobleza o los funcionarios del antiguo 

régimen, cuya presencia obstaculiza el juego de las funciones sociales. Puesto que 

se opone a toda violencia, su proyecto socialista no postula la expropiación de la 

propiedad improductiva ni la persecución de la vagancia, le basta con ubicar a los 

sujetos inútiles en un estado de tutelaje legal y excluirlos de la participación política 

en los consejos que dirigen la actividad colectiva. En segundo lugar, puntualiza 

mucho más claramente el importante papel que cumplen los científicos (a los que 

define como “industriales de la teoría”) para los productores inmediatos (científicos 

de la aplicación”). Dado que debe existir una simbiosis entre ambos, cree que los 

científicos tienen que estar representados en los órganos directivos de la sociedad a 

través de un consejo supremo de la ciencia, cuya función consiste en asesorar de 

forma independiente al consejo supremo de la industria, que es el que toma las 

decisiones ejecutivas (Durkheim 1928: 93-95). 

Sin embargo, la concreción se disipa cuando Saint Simon describe la relación del 

sistema industrial con el Estado, al que prácticamente no lo toma en cuenta cuando 

se refiere a la composición y funcionamiento de los consejos. En este punto es 

preciso aclarar que a lo largo de sus obras presenta planes diferentes que no 

concuerdan entre sí, aunque en todos ellos otorga un protagonismo enorme a las 

profesiones ya que está convencido de que “se necesita una competencia especial 

para gestionar la sociedad industrial”150.  

Más que tratar cada una de estas versiones, interesa entender por qué reduce al 

Estado a un papel mínimo151. El encadenamiento argumental puede resumirse así: 

a) las funciones del gobierno no son de naturaleza económica, por lo tanto éste 

                                           
150 El plan más completo según Durkheim (1928: 97) aparece en su libro L’Organisateur en el que prevé 
un Parlamento formado por tres organizaciones: a) la Cámara de Invenciones con trescientos miembros 
elegidos entre ingenieros y artistas, que diseñaría proyectos de obras públicas y se ocuparía también de 
las celebraciones públicas; b) la Cámara de Estudio, compuesta por cien matemáticos, cien físicos y cien 
fisiólogos que analizaría los proyectos de la primera y c) la Cámara de Ejecución que es la más poderosa 
y la que controla los presupuestos, funcionaría como la antigua cámara de Diputados, pero compuesta 
por los jefes de todas las ramas del comercio, la agricultura y la industria.  
 
151 Al menos en la exposición de Durkheim se habla indistintamente de Estado y gobierno. 
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debe abstenerse de intervenir porque ello resulta perjudicial para los consejos 

industriales y la vida comunal; b) la vigilancia limitada es la única acción 

gubernamental factible e incluso desaparecerá una vez que la organización 

industrial esté consolidada y se reduzca drásticamente la holgazanería y la 

consecuente delincuencia; c) no es necesario forzar la obediencia porque la gente 

reconoce voluntariamente el principio de autoridad, siempre y cuando ésta no se 

base en la coerción arbitraria sino en “el orden natural de las cosas”, de la misma 

forma que el enfermo sigue a su médico, el ingeniero al químico y al matemático y 

el obrero al ingeniero. En otras palabras: el industrialismo puede prescindir de toda 

fuerza impositiva porque está en el interés general reconocer la autoridad de la 

ciencia; d) la sociedad industrial no puede realizarse en un marco nacional, requiere 

al menos la integración europea y, eventualmente, debería proyectarse a toda la 

humanidad; por lo tanto, el Estado nacional, tal como se conoce tradicionalmente, 

pierde sentido (Durkheim, 1928: 100-106, 115-120) 

Como es de imaginar el planteamiento es rechazado por Durkheim (1928: 98, 104) 

en cada una de sus premisas. En un primer momento afirma que solo existen 

diferencias de grado con las conocidas utopías de Thomas More y Campanella pero, 

a medida que avanza en el análisis, considera en contra de las opiniones corrientes, 

que este socialismo más que autoritario es básicamente anárquico y que en lo 

substancial no difiere del comunismo, además de confluir con la economía 

utilitarista en el supuesto básico de que la armonía social exige suprimir toda 

regulación gubernamental.  

Pero para Saint Simon tal armonía no es espontánea sino que se requiere una 

amplia reforma social que no debe ser sólo económica sino también espiritual. 

Entramos así en una nueva parte de su sistema cuyas ideas redondea en su último 

libro Nouveau Christianisme (1824) en el que, en vista del significado que tuvo el 

cristianismo en Europa, preconiza establecer una religión común y universal. 

Aunque parezca contradictorio que el creador de la filosofía positiva postule el 

reconocimiento de la necesidad de un “alma” religiosa, Durkheim (1928:121-122) 

desecha que se trate de un rapto circunstancial ante la inminencia de la muerte; 

por el contrario, señala que las preocupaciones religiosas fueron constantes en su 

vida sin importarle su ruptura con Condorcet y otros pensadores ilustrados; en el 

fondo Saint Simon no veía contradicción alguna entre su sistema filosófico y su 

sistema religioso ya que ambos expresaban la idea de unidad universal, de forma 

práctica y palpable uno y de forma más abstracta y teórica, el otro. 
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En el diálogo con Saint Simon se tiene la sensación de que Durkheim toma nota de 

sus puntos flojos en los que, paradójicamente, va tomando cuerpo su propia teoría 

de las profesiones y sus corporaciones. En ella retiene algunas connotaciones de los 

Consejos saintsimonianos, pero también es consciente de que el filósofo se quedó a 

mitad de camino en la constitución del nuevo orden. Por el contrario, Durkheim 

busca una solución comprehensiva y secularizada, enraizada en la historia, pero 

con el horizonte de la realidad de su tiempo y es en el Capítulo X de El Socialismo, 

titulado “Conclusiones Críticas a Saint Simon” donde adelanta los primeros esbozos 

de su propia teoría que sólo culminará en las Lecciones de Sociología en las que la 

relación con el Estado aparece como un tema central, precisamente la cuestión 

ignorada por Saint Simon.  

Su crítica parte del principio normativo que satura toda su obra y que se expresa en 

su convicción de que “las funciones económicas no pueden cooperar 

armoniosamente entre sí ni tampoco mantenerse en un estado de equilibrio si no 

están sujetas a fuerzas morales que las sobrepasan, contienen y regulan”. Saint 

Simon no percibió la importancia de este principio; para él la forma de alcanzar la 

paz social consistía en satisfacer los apetitos económicos y, a su vez, liberarlos de 

toda restricción. El problema, afirma Durkheim (1928: 133-134), es que los 

apetitos pueden ser ilimitados porque no existe nada en la psicología humana que 

los restrinja si no existe un poder exterior al individuo que sea capaz de 

disciplinarlos. Esta contención es necesaria, incluso allí donde prima la abundancia 

y la distribución de riqueza llega hasta los más humildes, porque sin normas 

morales claras la gratificación de los deseos sólo será temporal, pronto surgirán 

nuevas demandas además de comparaciones y envidias entre los trabajadores. Es 

necesaria, pues, una autoridad, cuya superioridad sea reconocida y respetada, que 

marque lo que es correcto, las recompensas justas y el lugar que cada uno debe 

ocupar. Si ese papel lo cumplió durante siglos la religión haciendo que cada uno 

aceptase su suerte en un supuesto orden providencial, ello ya no es viable en una 

sociedad industrial y secularizada que en modo alguno acepta subordinarse al 

sistema represivo de la religión. 

En este dilema Durkheim (1928:135) lanza por primera vez la idea de que ese 

papel regulador lo deberían cumplir las corporaciones profesionales, cuya eficacia 

social en el pasado Saint Simon nunca mencionó. Con un discurso 

excepcionalmente vehemente para su estilo habitual, afirma que en las condiciones 

actuales los grupos profesionales deben recuperar su ascendencia moral y actuar 
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como fuerzas moderadoras. Pueden desarrollar tal cometido porque están 

suficientemente cerca de los intereses que tendrán que regular sin reprimirlos en 

exceso; por otra parte, no perjudicarán a la industria “porque son industria” y 

dominan los detalles de la vida económica a los que no llega la acción del Estado. 

Sentadas esas ventajas, lo que más resalta en El Socialismo es la función 

disciplinaria que ejercerían las corporaciones para regular los deseos y asignar 

recompensas, un control que se justifica más por la exigencia de contrarrestar el 

egoísmo individual que por morigerar las consecuencias desestabilizadoras del 

cambio social, como lo planteará posteriormente en Segundo Prefacio a la DTS 

(Hawkins. 1994: 467).  

A pesar de que no se ha escrito sobre ello, en nuestra opinión el poder disciplinario 

que Durkheim atribuye a la corporación profesional va más allá del propósito de 

encauzar los apetitos individuales, también la concebía como un dispositivo de 

poder, potencialmente capaz de extinguir, o al menos neutralizar, el conflicto de 

clase. Nunca lo dejó tan claro como en este párrafo con el que cierra sus clases 

sobre El Socialismo:  

“No es el momento de desarrollar estas teorías. Nos basta con haber 

mostrado que, así planteada (la corporación), la cuestión social se 

presentaría bajo un aspecto muy distinto al habitual...No despierta, por lo 

que se refiere a lo que es y a lo que ha sido, ningún sentimiento de odio 

subversivo, incita solamente a buscar las formas nuevas que el pasado debe 

tomar hoy. No se trata de poner una sociedad completamente nueva en 

lugar de la que existe, sino de adaptar ésta a las nuevas condiciones de la 

existencia social. Por lo menos ya no agita las cuestiones de clase, ya no 

opone los ricos a los pobres, los patronos a los obreros, como si la única 

solución posible consistiera en disminuir la parte de los unos para aumentar 

la de los otros. Por el contrario afirma, en el interés de ambos, la necesidad 

de un freno de contención en las conciencias que ponga término así al 

estado de desorganización, de efervescencia, de agitación maníaca que no 

provienen de la actividad social y que incluso hacen sufrir” (p. 136). 

Las corporaciones profesionales para contrarrestar el malestar 
social. Algunas pistas en El Suicidio.  

Como se sabe, en El Suicidio Durkheim (1967c) [1897] reitera una vez más la 

necesidad de que la Sociología se aleje de las explicaciones psicológicas e 

investigue las razones estructurales de los hechos sociales que, en este caso, 

consiste en indagar los efectos que tiene en el aumento de suicidios la falta de 

fuerzas colectivas capaces de organizar la vida social, tal como lo hicieron en el 

pasado la religión y la familia. En efecto, si la Iglesia Católica ejerció una fuerte 

influencia capaz de integrar a los fieles en una comunidad, lo hizo a costa de la 
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libertad de pensamiento que, de algún modo, precipitó el declive de su ascendencia 

moral en el mundo moderno; tampoco la familia ha podido conservar la capacidad 

de cohesión que tradicionalmente ligaba al individuo con su grupo. Finalmente, 

también destaca que la tarea integradora resulta inviable para un Estado distante, 

cada vez más alejado de las problemáticas reales de las personas.  

Así, el crecimiento patológico del suicidio, que caracteriza como egoísta, tiene 

mucho que ver con esa falta de integración que hace que “los hombres ya no 

perciban la razón de estar en la vida”, una postura distinta de quienes se suicidan 

por motivos altruistas a los que “les parece que esa razón está fuera de la vida 

misma” y, también distinta, del suicidio anómico cuya etiología reside en la 

ausencia de regulación que, por cierto, reviste características más agudas en 

períodos en los que rápidamente se trastocan las posiciones de clase debido a una 

repentina prosperidad o  depresión.  

Presentada la tipología, ¿existe alguna relación con el mundo profesional?  A 

primera vista, el suicidio anómico está muy cerca de las formas egoístas y, 

efectivamente, en ambos casos, “la sociedad no está suficientemente presente en 

los individuos” pero mientras uno no encuentra significado en la actividad colectiva, 

el otro expresa la carencia de normas que regulen las pasiones individuales. Por 

ello no es casual que los datos de diversos países y regiones europeas coincidan en 

que cada tipo de suicidio tiene lugar en medios sociales distintos y, como ejemplos 

pertinentes para nuestro caso, señala que mientras el suicidio egoísta “elige el 

terreno de las carreras intelectuales, el mundo donde se piensa, el otro el mundo 

industrial o comercial” (Durkheim, 1967c, Livre II: 108-9).  

Aún más: el hecho de que el suicidio sea estadísticamente más alto que la media 

entre las profesiones liberales y las clases pudientes (1967c, Livre II: 30) indica en 

este caso que no se origina en la falta de bienestar material, sino en el exceso de 

éste. De acuerdo con una de sus tesis centrales, un proceso de enriquecimiento 

rápido, que reviste caracteres anormales o patológicos, termina produciendo altas 

dosis de sufrimiento no sólo en los pobres sino en todas las clases sociales152. Por lo 

                                           

152 Aunque no use el término, Durkheim insinúa que el consumismo conduce a una sociedad compuesta 
por individuos que subordinan la moral a las gratificaciones de sus deseos inmediatos, aunque a la larga 
éstos estén condenados a frustrarse. En la misma línea, en la DTS también insiste que la salud psíquica 
consiste en lograr una relación armoniosa entre el deseo y la capacidad de gratificarlo. Difícilmente podía 
escapar a su perspicacia el aumento del consumo con el desarrollo del comercio minorista desde hacía 
ya varias décadas y el “estilo de vida Au bon marché”, que simbolizaban esos grandes almacenes, el 
primero inaugurado en París en 1855 coincidiendo con la Exposición Universal (Kim, 2012).  
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tanto, si ambos tipos de suicidio expresan al límite un estado de malestar social, 

habrá que explicar esas tendencias mórbidas en el contexto de un orden moral en 

crisis.  

En las páginas finales de El Suicidio Durkheim se pregunta cuáles podrían ser las 

fuerzas que contrarrestaran estos males, una vez descartados la religión, la familia 

y el Estado. Su respuesta clara es que por su carácter moral y cohesionador los 

grupos ocupacionales son los únicos que pueden afrontar esa tarea, un tema en el 

que anticipa de forma condensada su teoría sobre las corporaciones profesionales, 

aunque deja claro que para determinar cuál sería su organización deseable en el 

futuro es necesario abordar “un estudio especial sobre el régimen corporativo y las 

leyes de su evolución” (1967c, Livre III: 80) que, por cierto, nunca realizó porque 

otros intereses intelectuales, especialmente la religión, centraron posteriormente su 

atención.  

En principio parte de una descripción obvia de los grupos o corporaciones 

profesionales como compuestos por “todos los trabajadores de un mismo orden, de 

todos los que cooperan en una misma función”, pero a continuación agrega que 

puesto que se presupone que todos los miembros son aptos para desempeñar ese 

rol y comparten intereses solidarios, y aun confundidos, estas asociaciones 

constituyen el terreno más propicio para que se formen ideas y sentimientos 

sociales. Tal como ocurrió en el pasado, la identidad ocupacional, cultural y de 

origen, hacen de la actividad profesional la materia más rica para una vida en 

común y, de hecho, la capacidad de control sobre las tendencias  egoístas de estas 

corporaciones redunda en una triple ventaja sobre otros tipos de grupos porque: a) 

ejerce su imperio en todos los instantes y lugares durante la parte más extensa de 

la existencia; b) no actúa de forma intermitente sobre los individuos como la 

sociedad política, sino que siempre está en contacto con ellos; c) sigue a los 

trabajadores a todos los sitios donde se desplacen, algo que no puede hacer la 

familia (1967c, Livre III:72).  

Dada la insuficiencia de otros grupos, la corporación es la única entidad capaz de 

encuadrar al individuo y sacarlo de su aislamiento pero, para ejercer su influencia, 

es preciso reorganizarla sobre nuevas bases, debe dejar de ser un grupo privado - 

permitido por la ley pero ignorado por el Estado-, y constituir un órgano definido y 

reconocido en la vida pública con determinadas atribuciones. El problema es que las 
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sociedades europeas no han encarado debidamente el problema, adoptando dos 

políticas distintas pero igualmente nefastas, es decir, o bien no han reglamentado 

la vida profesional o bien lo han hecho en exceso a través del Estado, que es la 

única institución disponible para regular. En el primer caso, el resultado produce la 

anarquía de la vida económica, en el segundo, y pese al autoritarismo de sus 

resoluciones homogeneizadoras, resulta una acción impotente porque el Estado es 

una maquinaria pesada e incapaz de ajustarse a la infinita variedad de 

circunstancias particulares. Por lo tanto: 

“La única manera de resolver esta antinomia consiste en construir fuera del 

Estado, aunque sometido a su acción, un haz de fuerzas colectivas cuya 

influencia reguladora pueda ejercerse con más variedad. Sólo las 

corporaciones reconstituidas satisfacen esta condición y no se percibe que 

otros grupos la puedan cumplir. Están muy próximas a los hechos, en 

contacto directo con ellos para recoger todos sus matices y deben ser 

bastante autónomas para poder respetar así su diversidad” (1967c, Livre III: 

72-73). 

Al igual que lo expone después en el Segundo prefacio a la DTS, Durkheim insiste 

en que no se trata de reeditar sino de “reconstituir” las corporaciones que, con 

excepción del interregno histórico en que fueron suprimidas por la Revolución 

Francesa, siempre existieron desde la antigüedad. A pesar de su utilidad 

demostrada en tan largo tiempo, reconoce que la configuración estrechamente local 

y cerrada a toda influencia externa de los cuerpos del antiguo régimen se convirtió 

en un obstáculo al progreso que, obviamente, no tenía cabida en una nación moral 

y políticamente unificada. Su excesiva autonomía convirtió a las corporaciones en 

un Estado dentro de otro Estado, pero la solución no era suprimirlas, por el 

contrario se debió ensanchar su base y unirlas al conjunto de la nación 

“si en vez de quedar aisladas en sus respectivas localidades, se hubiesen 

ligado para formar un mismo sistema y si todos esos sistemas hubiesen 

estado sometidos a la acción general del Estado y conservados de este modo 

en un perpetuo sentimiento de solidaridad, el despotismo de la rutina y el 

egoísmo profesional se habrían quedado encerrados en sus justos límites” 

(1967c, Livre III: 74).  

De esta forma, la corporación habría podido cumplir en el pasado y seguramente 

también en el futuro un cometido importante para trabajadores y empleadores: 

combatir la corrosión del egoísmo individual y al mismo tiempo combatir la anomia, 

ya que el mismo grupo que reintegra al individuo en la vida social lo hace regulando 

sus aspiraciones. Sólo la autoridad moral de la corporación podrá encarar la difícil 

tarea de consolidar el interés general; “no se ve, dice, en qué otro medio podría 
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elaborarse esta ley tan urgente de justicia distributiva ni por qué otro órgano podría 

ser aplicada”, pero sin la cual “todos los descubrimientos de la ciencia y todos los 

progresos del bienestar social no podrían producir más que descontentos” (1967c, 

Livre III: 74).  

El Prefacio a la Segunda Edición de la División del Trabajo Social  

En el famoso Prefacio a la segunda edición de la DTS de 1902, (Durkheim 1967b) 

retoma las conclusiones de El Suicidio pero en el contexto de las líneas expuestas 

en la DTS de 1893, obra en la que insiste reiteradamente que la desorganización 

social no es producto de la moderna división del trabajo sino que, por el contrario, 

en circunstancias normales ésta constituye la fuente de solidaridad. Las dos 

condiciones más importantes que aseguran el desenvolvimiento normal son: a) la 

existencia de una regulación moral en las actividades económicas y b) la ausencia 

de coacciones de una clase sobre otra y/o de limitaciones para que los individuos 

ocupen posiciones de acuerdo con sus talentos naturales. Ante estas dos formas de 

división del trabajo anómalas, caracterizadas respectivamente como anómica y 

coactiva, Durkheim sitúa el análisis de un eventual desarrollo de las corporaciones 

profesionales como una fuerza capaz de contrarrestar sólo los efectos perversos de 

la primera y, por tanto, cierra todo intento de investigar cuál sería el papel 

previsible de los agrupamientos profesionales frente a las diferencias de clase y las 

relaciones de poder que subyacen en la división del trabajo forzada. 

Esta opción, ya anticipada en El Suicidio, significa que frente a las alternativas 

teóricas que se discutían en su momento entre Saint Simon y Comte, Durkheim 

elige apoyarse en este último, a pesar de sus críticas puntuales y del vínculo 

ambivalente que mantiene con él. En efecto, las resonancias comtianas de buscar 

algún tipo de consenso moral, la minimización del conflicto de clase y la convicción 

de que la sociedad industrial puede reformarse, están en el fondo de su visión de 

las corporaciones profesionales como protagonistas para combatir la anomia.   

Si hubiese desarrollado la teorización de los grupos profesionales en el marco de la 

división coactiva del trabajo, su referente lógico hubiera sido Saint Simon quien, en 

medio de sus veleidades utópicas, sí destacó la importancia de las clases sociales y 

del conflicto de clase en el cambio social, una premisa que como se sabe retomó 

con creces Marx. En este caso Durkheim no hubiera podido fácilmente sostener que 

las corporaciones de los asalariados y de los patrones estaban destinadas a 

entenderse, siempre y cuando se superasen los desajustes del nuevo régimen 
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industrial con regulaciones que aún debían madurar. Lo coherente, una vez 

diagnosticada la posibilidad de la coacción en la división del trabajo existente, 

hubiera sido plantear la necesidad de reorganizar el sistema, aunque ello hubiera 

significado devaluar su oposición al socialismo y al utilitarismo económico por la 

indolencia de ambos respecto a la necesidad de un cambio en el orden moral. En el 

fondo, las corporaciones profesionales son su apuesta para acelerar las reformas 

que apoyen las potencialidades benefactoras que el capitalismo aún no maduró, 

una posición que está en las antípodas de Marx, quien no consideraba a la sociedad 

moderna como un industrialismo adolescente sino como un capitalismo senil que 

contiene las semillas maduras de su propia destrucción, como señala Alvin 

Gouldner (2009: xviii). 

Su apuesta por las corporaciones no es un mero apéndice tardío a los desarrollos 

teóricos sobre la solidaridad orgánica, como puede pensarse al tratarse de un 

Prefacio escrito ex profeso nueve años después; más bien se trata de una 

estrategia esencial que permite entender, por una parte, su visión particular de 

cómo contrarrestar la anomia y promover la integración social de los individuos, ya 

que la especialización de la división del trabajo conduce inexorablemente a la “des-

territorialización” de los vínculos comunitarios. Por otra parte, en la perspectiva de 

Durkheim la corporación personifica, al menos idealmente, la necesidad de una 

nueva socialización política en el marco de unos cuerpos intermediarios, que son 

distintos a los cuerpos privilegiados con residuos feudales de la tradición liberal 

francesa y, paradójicamente, más próximos a las instancias asociativas propias de 

la tradición pluralista inglesa (Gautier, 1994).  

Por todo ello, en la sociedad moderna las corporaciones profesionales auto-

reguladas son las únicas capaces de sustantivar la cohesión social porque, aunque 

el Estado y la sociedad política en general no pueden sustraerse a su obligación de 

establecer las reglas generales de convivencia, “la especialización creciente de la 

vida económica escapa a su competencia y a su acción”. 

La actividad de una profesión no puede reglamentarse eficazmente sino por 

un grupo muy próximo a esta profesión; incluso para conocer bien el 

funcionamiento, a fin de sentir todas las necesidades y poder seguir todas 

sus variaciones. El único que responde a esas condiciones es el que 

formarían todos los agentes de una misma industria reunidos y organizados 

en un mismo cuerpo. Tal es lo que se llama la corporación o el grupo 

profesional (Durkheim, 1967b:18). 
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El papel disciplinario sigue siendo importante como lo planteaba en sus obras 

anteriores, pero ahora señala que la corporación no sólo establece reglas morales y 

organiza los detalles técnicos del proceso de trabajo, “es también una fuente de 

vida sui generis de la cual se desprende un calor que calienta y reanima los 

corazones, que le abre a la simpatía, que hunde los egoísmos” (1967b:35) en un 

proceso similar a la contención afectiva que proporcionó la familia en el pasado. Si 

en Roma y en la Edad Media satisfizo esas necesidades psicológicas, las exigencias 

contemporáneas se acrecientan en tanto la corporación debe acoger y proteger a 

los individuos expuestos a las tendencias anómicas de la economía en la que, por 

cierto, transcurre gran parte de sus vidas. Al proporcionar un sentido de 

pertenencia grupal, que involucra sentimientos y lealtades compartidas, la 

corporación morigera el hecho de que para la gran mayoría “el trabajo siga siendo 

una servidumbre insoportable”, a pesar de la retórica de la economía utilitarista. 

Durkheim tiene serias dudas de que “el progreso aumente la felicidad, ya que ésta 

decrece, y en proporciones muy graves, desde el momento mismo en que la 

división del trabajo se desenvuelve con una energía y una rapidez jamás conocidas” 

(1967a, Livre II: 20 y 26). 

Su apuesta por el protagonismo de las corporaciones no se justifica precisamente 

por los servicios económicos que éstas pueden prestar sino por “su poder moral 

para contener los egoísmos individuales, mantener en el corazón de los 

trabajadores un sentimiento más vivo de su solidaridad común, e impedir que se 

aplique tan brutalmente la ley del más fuerte a las relaciones industriales y 

comerciales”. De allí que no resulta extraño que a las funciones propiamente 

profesionales de las corporaciones añada otras que apuntan a lo que hoy llamamos 

la mejora de la calidad de vida, como por ejemplo la asistencia mutua, el desarrollo 

de la vida estética y recreativa e, incluso, actividades educativas como las 

enseñanzas técnicas y de adultos (Durkheim, 1967b: 22 y 35-36).   

No sabemos qué eco social tuvo esta propuesta ya que, como suele ocurrir, es 

posible que la opinión pública fuese indiferente a las disquisiciones académicas. 

Pero seguramente su contenido no resultaba novedoso para sus contemporáneos ni, 

situado históricamente, tampoco era original dado que las bourses du travail de los 

sindicatos hacía veinticinco años que venían desarrollando los cometidos sociales 

que Durkheim preveía para las corporaciones. Como documenta Ansell (2001:110-

116), las bourses du travail (bolsas de trabajo) hicieron mucho más de lo que 

sugiere su denominación literal; si bien se crearon como alternativa al libre arbitrio 
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de la patronal para colocar a la gente en los escasos empleos de la década de 1880, 

pronto se constituyeron en un movimiento solidario de los trabajadores y, en la 

práctica, ejercieron como verdaderas agencias de socialización moral, tanto en el 

ámbito personal como en el comunitario. Entre sus tareas más renombradas cabe 

destacar la promoción del acceso al conocimiento mediante la creación de 

bibliotecas y la formación técnico- profesional, la organización de cooperativas de 

consumo, la articulación de una red de alojamiento para quienes se desplazaban  y 

el establecimiento de fondos de resistencia en caso de huelgas. Tan asombroso 

como el aparato de solidaridad creado, particularmente efectivo en las grandes 

ciudades, fue la capacidad de las bourses para contrarrestar la segmentación del 

movimiento obrero y superar los constantes cismas que se producían en su 

interior153.  

Hasta donde pudimos investigar, Durkheim nunca se refirió a las acciones de las 

bourses du travail; desde luego no las menciona en la DTS ni en ninguna otra obra 

importante. No encontramos otra explicación a este silencio que su desconfianza en 

los sindicatos, a los que si bien los reconoce como el germen de una organización 

ocupacional, en última instancia los veía como grupos de interés puramente 

combativos. No resulta descabellado pensar que Durkheim minimizó la importancia 

de los sindicatos porque su interés estaba centrado en reconstituir las 

corporaciones.  

Sin embargo era consciente de que tal idea suscitaba desconfianza, cuando no un 

directo rechazo, por lo que en un esfuerzo de persuasión trata de demostrar en el 

Segundo Prefacio, pero también en otros escritos, la necesidad histórica de las 

asociaciones profesionales, apoyándose en los estudios monumentales de Emile 

Levasseur, la voz más autorizada entonces en la historia económica de Francia. La 

historia de las corporaciones arranca en los primeros tiempos de la República en 

Roma, en la que permanecieron hasta su expulsión de la sociedad en el siglo I 

cuando fueron controladas por el Estado, del mismo modo que los gremios fueron 

posteriormente abolidos en el siglo XVIII. En ese recorrido otorga particular 

importancia a la reaparición de las corporaciones en las ciudades medievales, 

                                           
153  Las bourses se extendieron en muchos municipios, especialmente en aquellos controlados 
políticamente por los Radicales, pero tal expansión no estuvo exenta de competencia. En la medida en 
que se implantaban en el ámbito comunitario, tradicionalmente ocupado por los partidos socialistas, se 
produjeron disputas, particularmente con los Guesdistas. Por otra parte, su creciente ascendencia entre 
los trabajadores jóvenes y su práctica mutualista las enfrentó a las Societés Compagnonniques, 
fraternidades de talante conservador opuestas a las huelgas y que representaban predominantemente a 
las ocupaciones más elitistas (Ansell, op. cit: 115-116).  
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cuando éstas se liberaron de la aristocracia feudal y se constituyeron en el centro 

de la vida política; las comunas y los gremios eran interdependientes a punto tal 

que muy frecuentemente los jefes de ambos se elegían simultáneamente. En su 

apogeo, los gremios se instituyeron autónomamente para controlar el proceso 

productivo y el desarrollo de funciones disciplinarias, formativas, religiosas, 

asistenciales. Con excepciones y matices, todo ello se mantuvo mientras el 

mercado se circunscribió principalmente al ámbito local y el conjunto de los oficios 

con su organización municipal satisfizo todas las necesidades. Pero cuando apareció 

la industria en gran escala, la corporación no tuvo la capacidad de competir con ella 

ni tampoco la flexibilidad suficiente para reformarse y ya, en vísperas de la 

Revolución, que la expulsó violentamente, era “una especie de sustancia muerta 

que se mantenía en el organismo social por inercia” (1967b: 33). Si bien el relato 

de Durkheim es casi la crónica de una muerte anunciada, no por ello deja de 

señalar el error de haber eliminado la estructura corporativa, máxime cuando no se 

encontró una alternativa que pudiera abordar las necesidades que ésta había 

dejado de satisfacer. 

Anticipándose a sus críticos Durkheim sostiene que el papel que asigna a las 

corporaciones profesionales no es para reeditar un anacronismo ni para exaltar los 

gremios medievales, aunque atento a los principios de su método sociológico 

considera la necesidad de estudiar y comparar objetivamente cada caso histórico. 

De lo que sí está seguro es que la centralización que impuso la Revolución Francesa 

con la consecuente abolición de los cuerpos intermedios terminó en una verdadera 

“monstruosidad sociológica” al generar una sociedad compuesta por una masa 

infinita de individuos desorganizados a los que el Estado limita y controla154. En su 

perspectiva el malestar político y el malestar social tienen un mismo origen: la falta 

de órganos secundarios intercalados entre el individuo y el Estado, de allí la 

necesidad de que los grupos profesionales sirvan como autoridades intermedias y 

actúen como contrapeso al poder del Estado. 

Pero Durkheim va más lejos y cree que, una vez que la autonomía del municipio se 

perdió en el Estado centralizado y el mercado local se subordinó al mercado 

nacional, “hay motivo para suponer que la corporación está llamada a convertirse 

en la base, o una de las bases esenciales, de nuestra organización política”. Así, en 

                                           

154 En éste y otros argumentos no puede soslayarse la influencia del pensador austríaco Albert Schaeffle, 
aunque Durkheim no lo reconociera explícitamente y criticase que su programa fuese excesivamente 
racionalista.  
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una crisis como la que experimentaba Europa, el desarrollo de una estructura 

corporativa de asociaciones ocupacionales y profesionales podría cambiar 

positivamente el sistema administrativo y electoral para articular los intereses y, 

por lo tanto, proveer un macro-sistema de regulación moral155. Obviamente éste es 

el punto más controvertido de la propuesta durkheimiana, cuyo planteamiento no 

está siquiera esbozado en el Segundo Prefacio a la DTS salvo en una breve nota 

que comentamos más adelante. Pero tampoco se siente obligado a concretar más 

allá de lo expuesto. “La obra del sociólogo, dice, no es la del hombre de Estado. No 

tenemos, pues, que exponer con detalle en qué debería consistir esta reforma. Nos 

es suficiente indicar los principios generales tal como surgen de los hechos que 

preceden” (1967b: 33), una afirmación que reiteró en otras ocasiones y que, de 

alguna forma, clausura la relación entre la sociología y la política. 

El desarrollo de la teoría de las corporaciones profesionales en las 

Lecciones de Sociología 

Durkheim finaliza su obra El suicidio (1967b: 80) invocando la necesidad de “un 

estudio especial sobre el régimen corporativo y las leyes de su evolución” para 

comprender en detalle cómo debería ser la organización profesional. 

Lamentablemente nunca concretó dicho plan por lo que para completar, al menos 

fragmentariamente, su teorización es necesario referirse a dos obras que él no tuvo 

intención de publicar en vida, fundamentalmente El Socialismo que ya hemos 

comentado y Lecciones de Sociología. No están claras las razones por las que 

Durkheim no publicó dichas obras; sin duda su rigor autocrítico le impedía dar 

forma de libro a un material primordialmente diseñado para el desarrollo de sus 

cursos como también fue el caso de sus escritos sobre educación, pero también es 

posible que fuera consciente de que, al exponer las funciones políticas de las 

corporaciones y poner en cuestión la arquitectura de la democracia parlamentaria 

existente, suscitaría un conflicto indeseado que lo privaría del apoyo de los políticos 

radical-socialistas de la Tercera República. Cualesquiera fueran sus motivaciones, lo 

cierto es que las ediciones póstumas de sus clases compiladas en El Socialismo y 

especialmente en Lecciones de Sociología permiten apreciar la evolución de su 

pensamiento y captar un mensaje político mucho más explícito, dado que en sus 

obras publicadas en vida el papel prevalente de las corporaciones profesionales 

consiste en rescatar la cohesión y solidaridad que otras agencias, ya no podían 

                                           

155 Esta fue una idea recurrente en Durkheim hasta el final de su vida. Véase el rescatado artículo 
periodístico, escrito después de la Primera Guerra Mundial y la explicación de su traductora; Durkheim, 
(2009) y Mergy, J. (2009).  
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proporcionar, tal como lo había demostrado también en su estudio previo sobre la 

familia de 1892 (Durkheim, 1975a).  

En el libro publicado como Lecciones de Sociología (1950) [1922], que es una 

recopilación parcial de sus notas del curso impartido en la Universidad de Burdeos 

entre 1890 y 1900 y posteriormente en 1904 y 1912 en la Sorbona, Durkheim, 

ofrece un panorama mucho más elaborado sobre las profesiones. El curso seguía 

las divisiones clásicas de la enseñanza de la Filosofía Moral en los liceos de Francia, 

con una primera parte dedicada a la Moral Teórica, cuyo manuscrito 

lamentablemente desapareció, y una segunda denominada Moral Práctica que, tal 

como la enfocó en las dieciocho lecciones rescatadas, consistió en dar respuestas 

sociológicas a los viejos problemas éticos que se plantean en el ámbito doméstico, 

ocupacional, cívico y contractual. 

Lejos de la retórica que era habitual en esta disciplina, se propuso explicar a los 

futuros profesores de filosofía el origen y función de las reglas morales en distintos 

contextos históricos, poniendo así en evidencia la importancia que Durkheim (1899) 

asignaba a la sociología en la formación de los profesores, una cuestión que, vale la 

pena destacar, está descuidada más de un siglo después y que siempre fue 

rechazada por los políticos de la derecha. Pero, más allá de los propósitos docentes, 

hay que señalar que las Lecciones de Sociología sobrepasan en mucho las 

exigencias de un texto; algunos estudiosos valoran que ellas constituyen la 

reflexión más elaborada de Durkheim acerca del poder del Estado en relación con 

los derechos individuales, como señala Bryan Turner (1992: xxv) en el estudio 

preliminar a la edición en inglés. 

Sin embargo, sus conclusiones políticas resultan un tanto insólitas desde una 

perspectiva actual, especialmente cuando afirma que las asociaciones profesionales 

deberían llegar a ser el verdadero fundamento de la vida política, dada su 

capacidad para superar el estado anómico de las relaciones económicas. Desde esa 

perspectiva imagina que las industrias que están vinculadas por sus “afinidades 

naturales” se regirían por un consejo administrativo nacional, designado por 

elección y que funcionaría como “un pequeño parlamento” al que se subordinarían 

los parlamentos regionales. Este mini-parlamento tendría capacidad para regular 

las relaciones laborales entre empleados y empleadores, las condiciones de trabajo, 

los salarios y el control de las prácticas competitivas; no obstante, como es 

imprevisible saber qué funciones podrían crear las corporaciones en el futuro, cree 
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que lo mejor es limitarse a las que podrían estarles reservadas desde el punto de 

vista legislativo en el presente, como los contratos, las condiciones de higiene, el 

trabajo femenino e infantil, las cajas de previsión y jubilación, incluyendo también 

los “reglamentos sobre conflictos laborales que no pueden ser absolutamente 

codificados en forma de ley” (Durkheim, 1950: 46-49). 

Su propuesta no aborda las relaciones de poder que se plantearían inevitablemente 

una vez institucionalizado el régimen corporativo. En principio mantiene la misma 

vaguedad ya puesta de manifiesto en el Prefacio a la Segunda Edición de la DTS, en 

el cual sostenía que atendiendo a los intereses divergentes, empleados y 

empleadores deberían organizarse de forma separada, pero sin especificar qué peso 

tendría cada uno de ellos en el consejo directivo de cada corporación; sólo señala 

que, al igual que en los tribunales de arbitraje, “lo harían en proporción a la 

importancia respectiva atribuida por la opinión a esos dos factores de la producción” 

(1967a, Livre I: 34, nota 32).  

Tampoco, pese a su claro posicionamiento por la libertad del individuo, se 

pronuncia respecto a la afiliación obligatoria a la corporación; de hecho no la objeta 

puesto que se trata de una imposición que no difiere de la exigencia de que cada 

ciudadano pertenezca a un distrito, además de asumir que difícilmente un individuo 

pueda sobrevivir fuera de su grupo ocupacional. Por último, y esto es lo más 

importante, mantiene una ambigüedad calculada respecto a cuáles podrían ser las 

consecuencias de una doble representatividad, (una sustantivada en el Parlamento 

de verdad y otra en el Consejo Administrativo de las corporaciones), ya que 

tampoco deja claro si caben resoluciones vinculantes entre ambos. No obstante, 

reconoce claramente que el sistema corporativo no puede tener plena autonomía y 

que necesariamente debería funcionar unido al órgano central, es decir, al Estado.  

5.5 EL ESTADO Y LAS PROFESIONES EN LA TEORÍA 

DURKHEIMIANA 

El contexto de la Tercera República 

Las propuestas de Durkheim no dejan de ser sorprendentes desde una perspectiva 

actual, pero es necesario tener en cuenta que los ideales corporativos no resultaban 

extraños en Europa ni tampoco en Francia, como se señala más adelante. Entre 

1890 y la Primera Guerra Mundial se propusieron diversas fórmulas similares; 
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incluso en la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII de 1891 se expone una 

doctrina con planteamientos corporativos para reorganizar el trabajo, el bienestar y 

la vida familiar (Harris, 2011: 925).  

Como se sabe, no todas las teorías corporativistas eran pacifistas ni aceptaban la 

democracia parlamentaria; de hecho en el sur de Europa el anarco-sindicalismo 

inspirado por Sorel no sólo la rechazaba sino que justificaba la violencia de toda 

acción tendente a debilitarla. En ese contexto cabe preguntarse si era realista 

revivir los cuerpos profesionales en un país con un Estado fuerte y centralizado. 

Muchas veces se ha señalado que Durkheim subestimaba el conflicto y 

sobreestimaba el consenso (Portis, 1987 y 1999) y esto resulta bastante evidente 

en tanto no prevé, ni siquiera menciona, un posible choque entre las prerrogativas 

del Estado y las presiones que podía ejercer cada una de las corporaciones 

profesionales, especialmente aquellas de mayor incidencia en la gestión pública. En 

el fondo confiaba en el papel preponderante del Estado en la armonización de 

intereses particularistas: 

“la legislación profesional no podrá ser sino la aplicación de la legislación 

general, del mismo modo que la moral profesional solamente puede ser una 

forma especial de la moral común. Ciertamente, siempre existirán todas las 

formas de actividad económica de los individuos que implica esta 

reglamentación común y, ésta no puede ser obra de ningún grupo particular” 

(Durkheim, 1950: 47- 48). 

A pesar del tono prescriptivo de la cita anterior, resulta difícil aceptar que en la 

realidad concreta “la moral profesional solamente puede ser una forma especial de 

la moral común”; Durkheim no podía desconocer los ejemplos históricos de 

enfrentamientos entre las asociaciones profesionales y el Estado o las disputas 

inter-jurisdiccionales entre ellas (Abbott, 1988). Tampoco se detuvo en analizar las 

relaciones de hegemonía y subordinación entre las profesiones ni el peso político de 

cada una de ellas en la configuración del Estado. Sin ir más lejos, la Tercera 

República Francesa que él vivió fue rebautizada por la opinión pública como la 

“República de los abogados”, dada la alta representatividad que éstos tenían en el 

poder ejecutivo y en el parlamento; en 1881 el 41% de los diputados eran juristas, 

aunque después del affaire Dreyfus la proporción declinó hasta un 28.5% por la 

presencia de un nuevo bloque liderado por los intelectuales. Aunque este 

predominio es muy común en muchos países, en el caso francés sorprende que los 

abogados conservasen tanto poder político a pesar de que fue la única profesión 

que se mantuvo organizada como una “Orden”, con todo lo que ello entrañaba en 
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términos de privilegios corporativos estamentales creados por el antiguo régimen 

que, como se sabe, fueron eliminados por la Revolución de 1789 y restaurados más 

tarde por Napoleón. Por el contrario, otras profesiones se auto-organizaron de 

forma consistente con los ideales republicanos, como ocurrió con parte de los 

médicos que sí se identificaron con la Revolución y en cuyo marco desarrollaron una 

importante tradición científica. 

El contraste entre estos dos casos indica, como lo expresa Maria Malatesta (2011: 

2-3 y 10-11), que no se puede considerar al sistema profesional como algo 

compacto e históricamente homogéneo; incluso, y a pesar de muchas 

connotaciones afines, ella demuestra que cada una de las llamadas profesiones 

liberales fue portadora de una genealogía cultural específica. Podríamos agregar 

que, incluso dentro de la misma profesión médica existían diferentes posturas 

frente a la reforma de la salud pública en la que estaba fervientemente empeñada 

la Tercera República para contrarrestar, al menos en parte, la decadencia 

demográfica, a lo que hay que agregar que Francia presentaba una de las tasas 

más altas de tuberculosis en Europa. Mientras los altos rangos de la profesión se 

adhirieron a la cruzada sanitaria, los médicos de base, en general procedentes de 

medios rurales o de pequeñas ciudades, se opusieron a las políticas estatales para 

preservar su práctica privada agrupándose en el poderoso lobby de la Unión de 

Sindicatos Médicos, la primera organización médico-profesional a nivel nacional, 

que tuvo una significativa influencia en la conformación de la legislación sobre salud 

pública de 1893 y 1902 (Hildreth, 1987). 

Esas diferentes representaciones de la herencia y la práctica profesional se 

plasmaron inevitablemente en vínculos diferenciados con el Estado. Estas relaciones 

asimétricas no podían pasar desapercibida para Durkheim pero, lejos de verlas 

como un problema potencialmente conflictivo, afirma que existe una suerte de 

“descentralización de la vida moral” ya que, junto a la moralidad común a toda la 

sociedad, existe una pluralidad de éticas profesionales autónomas en las que cada 

una es competente para regular las relaciones en su propio grupo (1950: 29). Sin 

embargo, tal constatación no implica que negara el conflicto; de hecho lo aceptaba 

pero dentro de un marco controlado de contención porque, por una parte, siendo 

inevitable la competencia entre los grupos profesionales, veía que ello también 

tenía su parte positiva en la medida en que creaba sentimientos de identidad y 

solidaridad en el cuerpo. En caso de que la competencia inter-profesional tuviese 

efectos negativos, el Consejo Administrativo de las Corporaciones debía arbitrar y 
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morigerar sus alcances. Por otra parte, hay que recordar que siempre sostuvo que 

el conflicto anómico no constituye un estado permanente y la mejor forma de 

prevenirlo en este caso consistía en asegurar los contrapesos entre el poder del 

Estado y el poder del sistema corporativo. 

La necesidad de contrapesos en el ejercicio del poder 

La revolución francesa puso fin a los privilegios corporativos de los gremios, las 

universidades y, en general, de toda entidad que tuviese esas prerrogativas pero, 

como era previsible, ese afán acabó reprimiendo cualquier intento de asociación 

libre. Sin embargo, a pesar de la ley Chapelier de 1791, una famosa pieza de 

legislación revolucionaria que prohibía todas las asociaciones porque las 

consideraba como una interposición entre el individuo y el interés general, 

lentamente comenzaron a surgir voces de distinto signo político que reafirmaban la 

primacía, o al menos la necesidad de dar juego, a las asociaciones civiles, lo cual 

significaba nada menos que un desafío a los fundamentos morales del Estado 

jacobino y a su noción de ciudadanía (Jones, H.S, 1993: 2-3). 

En realidad Durkheim nunca llegó tan lejos; hemos visto cómo desde una óptica 

estrictamente sociológica sostuvo desde la DTS la necesidad de establecer 

contrapesos en el ejercicio del poder mediante la legitimación de los órganos 

intermedios entre el individuo y el Estado, una medida que en su perspectiva 

neutralizaría el despotismo estatal y la degradación de los derechos y libertades 

individuales. Pero hay que reconocer que esta idea flotaba en el ambiente político y 

frecuentemente la publicitaban también con propósitos opuestos los enemigos 

reaccionarios de la Tercera República como Maurras. Éstos impulsaban la 

restauración monárquica, con un Estado que estaba en la cima de una jerarquía de 

grupos funcionales, entre los cuales destacaban las corporaciones ocupacionales, 

concebidas como promotoras de la armonía entre las clases sociales y, también, 

como un baluarte contra la opresión de un Estado corrompido por el liberalismo. 

Desde otra perspectiva muy distinta, convincentemente articulada por Proudhon, 

los sindicatos sostenían la necesidad de constituirse en una red federada para 

encarar la lucha de clases, que fuera la base de un sistema anti-burocrático y anti-

estatista. Sin caer en ninguno de estos dos extremos, muchos intelectuales 

republicanos influidos por Tocqueville comenzaron a su vez a revalorizar el papel de 

las asociaciones cívicas para enmendar la crisis del “régimen de los partidos” pero 

sin poner en cuestión al Estado liberal (Hawkins, 2002: 302-3; Curtis, 2010). 
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Como se sabe, Alexis de Tocqueville fue un ferviente admirador del extenso 

asociacionismo que encontró en la sociedad civil de los Estados Unidos y, dada su 

ascendencia en Durkheim y otros pensadores en este tema, se justifica detenernos 

un momento en sus reflexiones. Para él el asociacionismo era necesario para 

equilibrar las fuerzas sociales frente a un Estado fuerte, mucho más fuerte incluso 

que en las aristocracias europeas, puesto que se apoyaba en “la omnipotencia de 

las mayorías”156 . En una crítica que sigue vigente en lo esencial, dado que el 

sistema electoral americano niega representatividad a las minorías, señalaba que 

“la omnipotencia de las mayorías”, al mismo tiempo que ampara el despotismo del 

legislador, favorece la arbitrariedad del magistrado y de los funcionarios 

subalternos porque permite un control absoluto en la elaboración de la ley y en la 

supervisión de su ejecución. Pero hecho este diagnóstico, también destaca que los 

legisladores tuvieron la sabiduría de entender que la nación no podía tener un único 

modo de representación, por lo que era necesario que cada porción del territorio 

tuviese vida política y multiplicar así las ocasiones en que los ciudadanos pudiesen 

actuar conjuntamente de modo que sintiesen diariamente que dependían unos de 

otros. 

Ese sentimiento había que construirlo ya que, con gran perspicacia, advertía que si 

la democracia tuvo el mérito de consagrar el individualismo, ello también entrañaba 

sus riesgos en la medida en que las personas retraían su vida social a la familia y 

los amigos, desinteresándose de los asuntos públicos. Si bien deja claro que el 

individualismo no puede equipararse al egoísmo, que nace de un instinto ciego y es 

un sentimiento depravado, a la larga pueden asimilarse de no mediar acciones 

fundamentadas en las virtudes de la empatía y la preocupación por los semejantes. 

La gran ventaja de los americanos, dice, fue que arribaron a la democracia sin 

tener que sufrir las revoluciones democráticas puesto que nacieron iguales157 pero, 

lamentablemente, ello no impulsaba por sí mismo la movilización ciudadana por los 

asuntos comunes. La gente, según Tocqueville, no se sensibiliza por causas que le 

resultan abstractas; difícilmente un hombre entenderá cómo el destino del Estado 

incide en su vida pero sí comprenderá que la construcción de un camino cercano, 

por ejemplo, lo afecta a él y a sus vecinos y será un cometido que naturalmente los 

                                           
156  Tocqueville (2010: 425, nota 6), aclara que no está hablando del gobierno federal sino de los 
gobiernos individuales de cada Estado, en los que la mayoría ejerce un liderazgo despótico. 

157 Se refiere a la condición de los ciudadanos de origen europeo, de la que claramente excluye a los 
descendientes de africanos y a los indios nativos. Véase el capítulo 10 del Volumen II, Parte II. 
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obligará a entrar en contacto y ayudarse mutuamente, descubriendo así, sin que 

nadie se los muestre, el vínculo que une el interés particular con el general.  

Puede que la preocupación por los asuntos comunes obedezca inicialmente a un 

cálculo o necesidad pero, a la larga, el trabajar por el bien de los con-ciudadanos se 

convierte en un instinto o un hábito. Se trata de una predisposición que incorpora 

en la conducta cotidiana el principio del “interés bien entendido” de los americanos, 

quienes asumen que un amor esclarecido por sí mismos los conduce a ayudar a 

otros y sacrificar una porción de su tiempo y riqueza. Dada esa propensión, no es 

casual que florecieran tantas asociaciones en la sociedad civil americana, no sólo de 

tipo industrial sino también de orden moral e intelectual, con características 

permanentes o temporales, serias o inútiles, grandes o pequeñas. También le 

sorprende a Tocqueville la diversidad de objetivos que perseguían las asociaciones, 

desde construir escuelas o cárceles hasta enviar misioneros a los antípodas pero, 

en cualquier caso, convencido de su importancia dice “si estas cosas ya no las hace 

nadie, la gente retorna gradualmente a la barbarie y, si se las encarga al gobierno, 

la tiranía es inevitable” (Tocqueville, 2010: 416, 891, 882, 886, 891, 893, 921, 

900j). 

Como puede deducirse, Durkheim veía el papel de las corporaciones profesionales 

con connotaciones muy similares a las que había adelantado Tocqueville respecto a 

las asociaciones, aunque este último no se limitaba a los cuerpos ocupacionales y 

consideraba un espectro asociativo mucho más amplio que, por supuesto, incluía a 

las entidades voluntarias y también a los sindicatos. Otra diferencia importante es 

que Durkheim no veía positivamente la proliferación y superposición de 

asociaciones, sino más bien un síntoma de desajuste y debilitamiento de la 

autoridad central, es decir, una manifestación de que el Estado no tenía poder 

suficiente para proteger a los ciudadanos y, consecuentemente, los grupos 

secundarios llenaban ese vacío. Entre las coincidencias destaca el rol integrador de 

las asociaciones en la sociedad civil, la sensibilización de la gente por las cuestiones 

cercanas, la importancia de la vida grupal que en modo alguno se opone al 

individualismo, el fomento del “interés bien entendido”, asumiendo ambos en la 

mejor tradición de la Ilustración que el individualismo y el egoísmo no son 

éticamente lo mismo. Pero además hay que subrayar la importancia que los dos 

pensadores adjudicaban a los órganos intermedios como contrapeso al Estado 

fuerte, peligrosamente tiránico, por “la omnipotencia de las mayorías”, según 

Tocqueville, y por la impronta de la Revolución de 1789, según Durkheim.  
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En realidad la naturaleza del corporativismo que tenía in mente Durkheim es difícil 

de catalogar políticamente y no es casual el debate suscitado en torno a esta 

cuestión que, por otra parte, él no dejó suficientemente explícita ni siquiera en las 

Lecciones de Sociología que, como ya se dijo, no tuvo intención de publicar en vida. 

Lo que sí está claro es que su posición era cualitativamente distinta a la de otros 

pensadores en el espectro político de su época: ni suscribía que las corporaciones 

tuvieran un carácter voluntario y participativo con miras a formar y emancipar a las 

clases trabajadoras como sostenían por ejemplo G.D.H. Cole o Tawney, ni tampoco, 

dada  su condición de judío, secularizado y comprometido con la Tercera República, 

podía digerir los valores morales del régimen corporativo que propugnaba el 

catolicismo social de Action Française bajo el liderazgo de Maurras (Lukes, 1985: 

268; Hawkins, 1994: 474-476). En todo caso, su solución corporativista hay que 

interpretarla en el marco de su lealtad al régimen republicano, es decir como una 

crítica interna en la medida que veía peligrar las libertades individuales. 

En efecto, Durkheim (1950: 82-83) señala en reiteradas ocasiones los efectos 

negativos de la ilegalización de los cuerpos y grupos intermedios que produjo la 

Revolución Francesa. Como éstos tampoco contaban con el favor de la opinión 

pública, se fue consolidando un Estado hipertrofiado, cada vez más distante de los 

ciudadanos y, al mismo tiempo, impotente para encauzar las turbulencias políticas. 

Su crítica se centra en la forma de representatividad que consolidó el régimen 

parlamentario de la Tercera República, con diputados incompetentes, que no tenían 

un contacto fluido con los problemas de sus representados y elegidos por una masa 

de votantes también incompetentes, en los que sólo primaba una racionalidad 

individualista a la hora de votar. No es casual que, a pesar de sus falencias, el 

Estado tenía suficiente poder para gobernar, muchas veces oprimiendo 

despóticamente a los individuos que antes estaban protegidos por las 

desaparecidas asociaciones secundarias.  

Por ello veía necesario reinventar los cuerpos intermedios, fundamentalmente las 

corporaciones profesionales, cuya importancia no reside sólo en el hecho de que 

gestionan eficientemente los intereses que son de su competencia, sino porque son 

una de las condiciones indispensables de la emancipación individual. Dicho esto, 

también deja claro que la posibilidad de ejercer represión no es privativa del Estado, 

“una sociedad compuesta por clanes yuxtapuestos, o por ciudades o pueblos 

independientes en mayor o menor grado, o por grupos profesionales autónomos 

unos de otros, podría tener efectos tan represivos sobre toda individualidad como si 
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se tratase de un solo clan, ciudad o asociación” y, si ése es el caso, cada uno 

tenderá a absorber a sus miembros impidiéndoles que se muevan libremente en un 

amplio campo de acción. Para impedir que estos grupos secundarios monopolicen la 

dominación es necesario, pues, que exista una autoridad que esté por encima de 

todos los particularismos y represente a la totalidad de la colectividad, es decir, el 

Estado (1950:62). 

Puede decirse que la formulación durkheimiana es teóricamente indiferente a las 

cuestiones habituales de la ciencia política (partidos políticos, formas de gobierno, 

régimen constitucional, etc.); más bien trata de demostrar cuál es la naturaleza 

orgánica del poder institucional. Por ello al analizar la necesidad de los contrapesos 

no se centra en el balance formal entre los poderes del Estado, sino en el complejo 

de los controles mutuos con la sociedad política (Gane, 2002: 143-44).  En ese 

juego de controles mutuos es decisivo el papel de los grupos secundarios para 

garantizar la libertad necesaria de los individuos, pero también es necesario 

preservar la autonomía del Estado para que éste no sucumba frente a las múltiples 

demandas de los individuos. 

Nuestro malestar político tiene la misma causa que nuestro malestar social: 

la ausencia de cuadros secundarios intercalados entre el individuo y el 

Estado. Hemos visto que estos grupos secundarios son indispensables para 

que el Estado no oprima al individuo, vemos ahora que son necesarios para 

que el Estado sea suficientemente libre del individuo. Y ciertamente 

concebimos que sean útiles para los dos lados porque ambos tienen un 

interés en que las dos fuerzas no estén en contacto inmediato, aunque 

necesariamente esté ligada la una con la otra (Durkheim, 1950:83). 

 

La reivindicación del papel del Estado y la expansión de los cuerpos 
profesionales 

La necesidad de un equilibrio en las relaciones entre el Estado, las corporaciones y 

los individuos es una constante en el pensamiento durkheimiano y, en defensa de 

ese equilibro, debe explicarse su rechazo frontal a la demonización del Estado que 

suscribía tanto el pensamiento económico ortodoxo como el anarquismo. No puede 

dejar de señalarse que con gran intuición anticipó la afinidad entre dos posturas 

aparentemente opuestas como el neoliberalismo y el anarco-capitalismo que, años 
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después, se demostró cómo confluyeron en denostar lo público exaltando la 

soberanía del individuo, la libertad de mercado y la propiedad privada158.  

En un artículo firmado en 1899, además de reiterar la necesidad de que existan 

contrapesos de poderes, un tema que para su desesperación relegaban tanto las 

teorías socialistas como las anarquistas, ataca la idea del “Estado mínimo”. El 

artículo mencionado es un comentario del libro de Saverio Merlino titulado “Formas 

y esencias del socialismo” que, no por casualidad, está prologado por Sorel. Allí 

Durkheim (1975:171) afirma que la conciliación entre las posturas socialistas y 

anarquistas que suscribe el autor es inviable, entre otras cosas por las falencias 

doctrinales de cada una de ellas. En cuanto al socialismo señala que si ha de 

renovarse y progresar debe dejar de obsesionarse exclusivamente por la cuestión 

obrera y abarcar el malestar social en toda su extensión; de esta forma estima que 

podrá liberarse de la influencia anarquista que altera las concepciones de sus más 

grandes pensadores. Respecto a las reivindicaciones anarquistas que expone 

Merlino, las considera sencillamente una herejía sociológica muy próxima a la 

economía ortodoxa, no sólo porque no se puede retrotraer la historia minimizando 

las funciones del Estado, ya que éstas aumentan paralelamente al desarrollo de la 

sociedad, sino porque en principio no puede considerarse al Estado como un 

antagonista de la libertad individual. “Lo que libera al individuo- dice- no es la 

supresión de todo centro regulador sino su multiplicación, siempre y cuando estos 

centros múltiples estén coordinados y subordinados los unos a los otros”. 

Durkheim siempre reafirmó que la emancipación individual sólo fue posible por la 

acción del Estado, cuyo papel histórico defiende elocuentemente en la siguiente 

afirmación, tantas veces citada:  

“Es verdad que el Estado no es por sí mismo antagonista del individuo. El 

individualismo sólo es posible por él, aunque no pueda servir a su realización 

más que en condiciones determinadas”….. “Es el Estado el que ha sustraído 

al niño de la dependencia patriarcal, de la tiranía doméstica, es él quien ha 

liberado al ciudadano de los grupos feudales, más tarde comunales, es él 

quien ha liberado al obrero y al patrón de la tiranía corporativa y, si ejerce 

su actividad de forma muy violenta, ésta no estará viciada más que si se 

limita a ser puramente destructiva. He aquí lo que justifica la extensión 

creciente de sus atribuciones. Este concepto del Estado es pues 

                                           
158 Esta afirmación general debe matizarse dada las corrientes internas presentes en cada una de ellas y 
la clara hegemonía del neoliberalismo. También es importante tener en cuenta que nunca existió una 
formulación unitaria de la doctrina neoliberal; ya desde sus orígenes en el período de entreguerras 
surgieron distintas tradiciones en diversos países europeos (fundamentalmente Austria, Alemania y 
Francia), con sus respectivas peculiaridades intelectuales y políticas (Foucault, 2007; Harvey, 2005; 
Mirowski y Plehwe, 2009; Peck, 2010). 
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individualista, sin confinarlo, sin embargo, a la administración de una justicia 

totalmente negativa; le reconoce el derecho y el deber de desempeñar un 

papel muy extenso en todas las esferas de la vida colectiva, sin caer en la 

mística” (1950:63). 

De la cita anterior expuesta en las Lecciones de Sociología pueden deducirse dos 

cuestiones importantes. En primer lugar es evidente que Durkheim reexamina el 

concepto de Estado formulado en la DTS donde lo presentaba como un mero 

producto de la diferenciación social, como traductor de una solidaridad social 

generada espontáneamente por la morfología social. Pero, una vez que admite que 

la crisis de la sociedad capitalista no es un suceso excepcional, entiende que el 

Estado debe tener un papel proactivo ya que no cabe esperar pacientemente a que 

la división del trabajo engendre automáticamente y por sí sola la solidaridad social 

(Inda, 2008: 119 y ss; Müller, 1993: 99).  

En segundo lugar, y como consecuencia del papel proactivo que le asigna, 

Durkheim justifica la extensión de la esfera de actuación del Estado. Ello no 

significa que el Estado adquiera un carácter absolutista como sostenía Spencer, el 

absolutismo no se expresa en el crecimiento de las funciones gubernamentales sino 

en el hecho de que éstas se concentran bajo un poder despótico. Desde esa 

convicción muestra históricamente cómo la creciente influencia del poder estatal en 

contacto con los grupos constitutivos de la sociedad permitió encontrar fórmulas 

jurídicas que expresan relaciones cada vez menos asimétricas entre los individuos y 

entre éstos y el Estado; el ejemplo claro de ello es la evolución del derecho de 

propiedad y la moral contractual.  

Pero en las Lecciones no sólo discute con los grandes pensadores; también se 

esfuerza por aclarar a sus destinatarios-alumnos las ideas erróneas acerca de los 

alcances del Estado. Así señala que cuando nos referimos a un país es frecuente 

llamar Estado no al órgano gubernamental sino a la sociedad política en su conjunto, 

al pueblo gobernado y a su gobierno. Pero, sin embargo, el Estado y la sociedad 

política no son lo mismo y para definir a esta última hay que descartar criterios 

basados en la sociedad doméstica, el territorio (ya que existen sociedades nómadas) 

e incluso el volumen demográfico. Lo que la caracteriza es que se trata de “una 

sociedad formada por la reunión de un número más o menos considerable de 

grupos sociales secundarios sometidos a una misma autoridad que no depende ella 

misma de ninguna autoridad superior regularmente constituida”. Tal como anticipó 

Montesquieu, estos grupos secundarios no sólo son necesarios para administrar los 
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intereses particulares, domésticos, profesionales, sino que son la condición de la 

existencia del Estado. (Durkheim, 1950:52) 

Asimismo ve necesario aclarar cuál es la naturaleza del Estado al que define como 

un órgano exclusivamente pensante “encargado de elaborar representaciones que 

valen para toda la colectividad”. Esta definición, con tanta carga idealista en la que 

omite toda connotación de clase y nada menos que el aspecto coercitivo del Estado, 

la completa al excluir de la misma “toda idea de acción, de ejecución de realización 

exterior”, en otras palabras dice tajantemente: “el Estado no ejecuta nada”. Él es 

consciente de que esta afirmación puede sorprender a muchos, ya que 

habitualmente se asimila el Gobierno al “Poder Ejecutivo” por su proximidad a los 

órganos de ejecución, pero “el Consejo de Estado, el príncipe al igual que el 

parlamento no actúan por sí mismos: dan órdenes para que se actúe”. (Durkheim 

1950: 55).  

Los órganos de ejecución son las Administraciones de todo tipo que, como se ha 

dicho, están cerca del Estado pero no se confunden con él; metafóricamente dice 

Durkheim que guardan una diferencia semejante a la que separa el sistema 

muscular del sistema nervioso central. Esta idea la explicita de forma más concreta 

en una publicación póstuma titulada El Estado y presumiblemente solicitada como 

extracto de las Lecciones. Allí reitera el error de pensar que la Iglesia, el ejército, la 

Universidad y, en una palabra, todos los servicios públicos, son parte del Estado 

puesto que se confunden dos tipos de organización muy diferentes. En lo referente 

a los profesionales involucrados en una y otra dice: “una cosa son los cuerpos de 

ingenieros, profesores, jueces, y otras cosas los consejos de gobierno, los consejos 

gubernamentales, cámaras deliberantes, ministerios, Consejo de Ministros con sus 

dependencias inmediatas. El Estado propiamente dicho es el conjunto de los 

cuerpos sociales que tienen la capacidad exclusiva de hablar y actuar en nombre de 

la sociedad” (Durkheim, 1975b).   

Dadas las características del reclutamiento del funcionariado francés y el esprit de 

corps que imprimieron las Grandes Écoles en las altas jerarquías del Estado, es de 

lamentar que Durkheim no insinuara siquiera una mínima cartografía de la 

composición social, tanto de los cuerpos profesionales corrientes como de los 

cuerpos que formaban parte de La Nobleza de Estado, como años después la 

caracterizaría Bourdieu. No obstante, puede deducirse que mientras los primeros se 

multiplicaron cuantitativamente para administrar la expansión de las esferas de 
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actuación del Estado, los segundos experimentaron un crecimiento muy controlado 

que no puso en juego ni su carácter elitista ni alteró la procedencia de clase.  

La distinción anterior es importante porque Durkheim eludió un análisis profundo de 

la segmentación profesional. Si bien dejó claro que la diversificación de la división 

del trabajo y el desarrollo del derecho restitutivo ampliaban la esfera de actuación 

del Estado moderno, incorporando nuevos profesionales en la producción 

económica y en los ámbitos referidos a los derechos individuales como la 

educación, la salud, la justicia o la asistencia social, no explicó por qué este 

crecimiento no alteró las relaciones de poder en el interior de las clases 

profesionales.  

En 1917, ya en las postrimerías de su vida, en un artículo titulado “La política del 

futuro” 159 , Durkheim (2009) da un paso más allá de lo que hasta entonces 

consideraba como las iniciativas “normales” del Estado y, retomando ideas 

expuestas en El Socialismo, sugiere la intervención del Estado para reconstruir la 

sociedad después de la devastadora primera guerra mundial. Con más vehemencia 

que lo habitual argumenta que no se trata sólo de la reconstrucción económica, de 

cambiar el modelo de un país “de pequeños productores y comerciantes cuya 

ambición consistía en asegurar una existencia mediocre tanto sin riesgos como sin 

gloria”. Y, puesto que no basta con apuntalar las fuerzas económicas sino que es 

preciso organizarlas con justicia, considera imperativo reflexionar que la guerra 

revivió el espíritu de lo social, y no sólo en Francia sino también en Inglaterra, el 

país considerado como el terreno favorito del individualismo, donde miles de 

fábricas están sometidas al control del Estado; los ferrocarriles, compañías 

navieras, minas, se han convertido en servicios públicos, todo el mundo considera 

como algo natural que se obligue a las personas a compartir con el Estado sus más 

legítimas ganancias y hasta el consumo es sometido a la regulación más estricta. 

Durkheim es consciente que esas intervenciones del Estado no se mantendrán en 

tiempos de paz, aunque con su habitual optimismo cree que los sentimientos y 

hábitos solidarios que despertó la movilización bélica no desaparecerán fácilmente 

de la memoria colectiva y, por tanto, marcarán las relaciones industriales del 

futuro.   

                                           

159  Mergy (2009:7-8) señala que posiblemente éste es su último artículo en vida. Se trata de su 
respuesta a la encuesta promovida por el periódico La Dépêche de Toulouse, un prestigioso diario que 
era vocero del pensamiento radical. 
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5.6 ÉTICAS PROFESIONALES, EN PLURAL 

La debilidad de la ética profesional en las relaciones industriales 

Es evidente que la conclusión del artículo publicado en La Dépêche de Toulouse que 

acabamos de comentar guarda una prudente cautela respecto al futuro pero, así y 

todo, difiere del diagnóstico de la organización económica moderna que 

encontramos en la DTS y en las Lecciones de Sociología. En la primera lección de 

esta última obra señala su asombro por la escasa o nula presencia de una ética 

profesional en las funciones económicas, un hecho que estimaba significativamente 

peligroso puesto que lo económico ya no consistía en meras actividades 

secundarias relegadas a las clases inferiores, sino el centro dinámico de la sociedad 

moderna, con una importancia tal como para hacer retroceder a las funciones 

militares, administrativas, religiosas e incluso a las científicas, si éstas no sirven a 

sus fines. Es una situación preocupante, aun cuando Durkheim (1950: 28-29) 

admite que, en general, la moral profesional no interesa a la opinión pública ya que, 

en la práctica, las reglas deontológicas y las posibles sanciones se generan y 

aplican dentro de cada grupo ocupacional y normalmente no afectan a la conciencia 

común, a menos que se trate de faltas graves que repercuten en la sociedad.  

Más allá de la opinión pública, le inquieta que las profesiones ligadas a lo 

económico tengan una vida asociativa tan escasa y, dado que “una moral es 

siempre obra de un grupo y sólo puede funcionar si éste la protege con su 

autoridad”, ve bastante improbable que sus asociaciones estén en condiciones de 

tener ascendencia sobre sus miembros y desarrollar un mayor número de reglas 

que le son propias. Desde luego, no es el caso de las asociaciones cohesionadas en 

torno a una ética particular de trabajo, que efectivamente promueven relaciones 

más cercanas e intercambios de ideas y sentimientos más frecuentes y, si en 

verdad imponen una mayor disciplina moral, también cree que proporcionan mayor 

estabilidad y una organización que pone más cosas a disposición de todos. Estas 

condiciones, nos dice, las cumplen un cierto número de profesiones pero muy 

especialmente aquellas más o menos conectadas con el Estado, como veremos en 

el siguiente apartado.  

Algo muy distinto ocurre en la vida cotidiana de los que trabajan en la industria y el 

comercio; entre ellos no hay vida grupal y, si necesariamente existen contactos 

entre quienes comparten una función, éstos son irregulares, dependen del azar y 

son estrictamente individuales. Por ello en el mundo de la economía no existen 
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cuerpos corporativos por encima de los miembros de la profesión que sean capaces 

de mantener la unidad y sirvan como un repositorio de las tradiciones y prácticas 

comunes del grupo. Tales cuerpos no existen porque, al no haber vida en común, 

no puede surgir una moral profesional, a lo sumo existen preceptos difusos que, si 

se violan, no tienen sanciones. Desde luego existen discursos con muchas 

generalidades acerca de la lealtad y la moderación que deben presidir las relaciones 

entre el empleado y el patrón, entre el obrero y el gerente, entre los empresarios 

que compiten entre sí y entre éstos y el público, pero todos ellos no pasan de 

constituir opiniones retóricas, sin reglamentación ni control en su aplicación 

(Durkheim, 1950: 30). 

A Durkheim le resulta muy perturbador para el conjunto de la vida social el hecho 

de que en el mundo de los negocios la ética ocupe un lugar tan insignificante en la 

conciencia profesional, lo cual significa lisa y llanamente que toda una esfera de la 

actividad colectiva está sustraída a la acción moderadora del deber. 

“Si no seguimos otra regla que la de nuestro propio interés en las 

ocupaciones que llenan casi todo nuestro tiempo ¿cómo podremos apreciar 

el desinterés, el olvido de uno mismo o el sacrificio? He aquí cómo el dar 

rienda suelta a los intereses económicos resultó acompañado de un 

descenso en la moral pública…Importa pues muchísimo que la vida 

económica se regule y se moralice con el objeto de que terminen los 

conflictos que la perturban y, por último, que los individuos dejen de vivir de 

esa manera en el seno de un vacío moral donde su propia moral individual 

se debilita” (Durkheim, 1950: 31-32). 

Para evitar equívocos, cabe apuntar que Durkheim no estaba particularmente 

enfrentado al mundo de los negocios y, desde luego, no veía al empresario como 

un ser inmoral sino más bien como un actor racional que, dentro de la ley y de las 

relaciones contractuales, persigue su propio interés aunque sin la disciplina moral 

que existe en otros ámbitos. Sin embargo, esa figura ya empezaba a quedar 

desfasada desde comienzos del siglo XX con el auge de la gran organización 

burocrática en los negocios en la que, obviamente, cualquier reforma ética estaba 

neutralizada de antemano (Hendry, 2001:211-212).  

Por otra parte, y a pesar de insistir en la falta de una conciencia ética en la 

economía, no atribuía y ni siquiera relacionaba esa carencia con las relaciones de 

explotación, que era obviamente el tema caliente en el pensamiento socialista y 

anarquista. En realidad él nunca aceptó que la lucha de clases fuese una cuestión 

permanente y generalizada; si en la DTS publicada en 1893 la vio como resultado 

de una división del trabajo forzada, en 1906 seguía creyendo que una buena 
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convivencia en el lugar de trabajo era el medio óptimo para   neutralizarla porque, 

al fin de cuentas, “los burgueses y los trabajadores viven en el mismo medio, 

respiran la misma atmósfera moral, no pueden evitar estar impregnados de las 

mismas ideas” (Durkheim, 1906:9).  

Esta última afirmación seguramente improvisada en el transcurso de un debate 

sorprende por su ingenuidad pero, indudablemente, está en consonancia con el 

papel constructivo que asigna a las asociaciones profesionales por el sólo hecho de 

existir como tales, independientemente del contexto político en que se desarrollan y 

del antagonismo de clase. En cuanto a la autonomía de las corporaciones respecto 

al contexto político, no deja de ser sorprendente el testimonio de Marcel Mauss 

(2002:171-172), cuando dice que Durkheim se habría entusiasmado tanto como él 

con el desarrollo inicial de los soviets ya que éstos materializaban las cualidades 

positivas que ambos veían en las corporaciones. Incluso Mauss sugiere que la 

inventiva creativa del movimiento bolchevique en este campo tuvo mucho que ver 

con la inspiración durkheimiana que le llegó a Lenin a través de los primeros 

escritos de Sorel160. A pesar de su cercanía académica y familiar con el clásico, la 

apreciación de Mauss parece un tanto exagerada si se tiene en cuenta que los 

soviets se constituyeron según la primera Constitución como consejos de obreros, 

campesinos y militares, un esquema político muy distinto al previsto por Durkheim 

para el Consejo Administrativo de las Corporaciones que, como hemos visto, 

funcionaría como un parlamento paralelo con representación de los patrones y 

trabajadores.  

Respecto a si su teorización de las asociaciones profesionales contemplaba la 

existencia de conflictos en las relaciones de clase, la mayor parte de las opiniones 

coinciden en que Durkheim mantuvo un silencio sintomático al respecto, a pesar de 

la implicación de las corporaciones patronales en el campo de la industria y el 

comercio. Grusky y Galescu (2005 y 2008) no coinciden con estas críticas 

convencionales que, desde su perspectiva, presuponen como válidas sólo las 

macro-categorías analíticas de las clases que proceden de las tradiciones marxista y 

weberiana. Por el contrario, sostienen que Durkheim opta por el nivel micro-

sociológico de la producción y, en la medida en que ésta está estructurada 

alrededor de nichos funcionales más pequeños, su eje analítico es el ámbito 

                                           
160  En el contexto de una durísima crítica a la evolución del régimen comunista, Mauss rescata no 
obstante el mérito histórico de los soviets “una organización profesional que fue al mismo tiempo la 
gestora de la propiedad nacional confiada a los consejos obreros y la ‘célula’, el ‘núcleo’ político 
elemental de toda la vida administrativa y legislativa del Estado”.   
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concreto de las ocupaciones que intervienen en la división técnica del trabajo. 

Según estos autores ello no significa que desconozca las relaciones de clase porque, 

de hecho, la micro- asociación local de las ocupaciones puede asumir propiedades 

semejantes a las de una organización de clase en términos de defender intereses, 

crear lazos vinculantes pero, además, porque puede desplazar o sustituir la 

formación de clase de un tipo más agregado.  

Aunque la interpretación de Grusky y Galesku parece hasta cierto punto persuasiva 

en algunos aspectos, en lo esencial sigue confundiendo la ocupación con la clase 

social, una confusión que hasta el propio Durkheim trató de superar cuando analiza, 

por ejemplo, al conflicto anómico o la injusticia del derecho hereditario. Si no se 

tiene en cuenta la presencia, no reconocida pero no obstante latente, del conflicto 

de clase en buena parte de su teorización, no se entendería su afán por desarrollar 

una ética profesional en los negocios ni por revivir los cuerpos profesionales en el 

sector privado pues, de hecho y aunque no lo exprese así, daba por sentado el 

desarrollo de dichos cuerpos en el sector público de Francia, aunque con diferentes 

alcances según cada profesión y el momento histórico. 

La ética de las profesiones vinculadas al Estado: la necesidad de 
suscitar la confianza ciudadana 

Hemos visto que la esfera de actuación del Estado se expande incesantemente en 

las sociedades modernas y la Tercera República fue un ejemplo contundente de 

este proceso que, lógicamente, fue paralelo al crecimiento impresionante del 

número de profesionales en la fuerza de trabajo. Por ejemplo, los Anuarios de 

Instrucción Pública y Bellas Artes del gobierno francés muestran que el personal 

universitario se multiplicó cuatro veces entre 1872 y 1911, y otro tanto ocurrió con 

la mayor parte de las profesiones liberales e intelectuales, cuya expansión, más que 

por razones económicas se explica fundamentalmente por las reformas políticas en 

los servicios públicos que tenían por objetivo desplazar a la Iglesia Católica. 

(Karady, 1983: 96). No sabemos si ese ambiente reformista, con el aumento 

vertiginoso de funcionarios impulsó a Durkheim a reflexionar acerca de cómo 

sistematizar el contenido de la ética profesional en el sector público pero, de hecho, 

abordó esta cuestión con mayor extensión y profundidad que la que dedicó a la 

ética profesional en el mundo económico. Lo que sí veía claro es que la 

construcción de una nueva moral cívica, independiente de la influencia de la Iglesia 

Católica especialmente en el ámbito educativo, debía tener al Estado como su 

principal arquitecto (Durkheim, 2006).  
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A primera vista la intervención del Estado resulta un tanto paradójica cuando al 

mismo tiempo deja claro que los códigos morales más explícitos y perentorios se 

encuentran en las profesiones que tienen un carácter público como es el caso del 

ejército, la educación, el derecho o el gobierno. La presencia de dichos códigos hace 

que cada una de ellas funcione como un cuerpo unitario, además de tener 

regulaciones cuyo cumplimiento en el ámbito oficial está vigilado por funcionarios 

jerárquicos o tribunales y, fuera de él, por asociaciones como los colegios 

profesionales que también resguardan la ética propia del grupo. El aparente 

contrasentido de que el Estado controle a unas profesiones que por sí mismas 

desarrollan una ética operativa en su propio ámbito de actuación, se resuelve 

teóricamente una vez que Durkheim (1950:53-58 y 73-74) introduce algunas 

precisiones importantes respecto a la naturaleza del Estado que ponen en cuestión, 

o al menos relativizan, la existencia de autonomía profesional para el grueso de los 

funcionarios. 

Si bien usualmente se concibe al Estado como la autoridad suprema a la que se 

subordina la sociedad política, el concepto de autoridad le resulta bastante vago y 

estima que necesita definirse, por ejemplo especificando dónde empieza y dónde 

termina el grupo de funcionarios que está investido de esa autoridad y quiénes 

constituyen, propiamente hablando, el Estado. Dada la complejidad de éste, afirma 

que no hay que confundir, como ocurre en el lenguaje común, a los servicios 

públicos que en definitiva son órganos secundarios, con los “grupos especiales” que 

son los únicos que están cualificados para pensar y actuar en lugar y por cuenta de 

la sociedad.  

Aunque no especifica si los “grupos especiales” son las altas jerarquías 

funcionariales o directamente los cargos políticos, está claro que son éstos los que 

toman las decisiones y elaboran las representaciones que valen para la colectividad. 

En Las Lecciones no ofrece demasiadas pistas acerca del proceso de elaboración de 

las representaciones colectivas y, en general, “tampoco el Estado encarna la 

conciencia colectiva –dice- ya que ésta lo desborda por todos lados”, sólo es sede 

de una conciencia restringida, con representaciones conscientes de sus metas y de 

la forma de elaborarlas puesto que sus decisiones deben estar motivadas, aun 

cuando estén disociadas o equivocadas respecto a los sentimientos que prevalecen 

en la sociedad. Pero el Estado no solo resume y tamiza el pensamiento irreflexivo 

de la multitud, sino que genera representaciones nuevas que, eventualmente, 

permitirán a la sociedad conducirse con más inteligencia porque es obvio que los 
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consejos gubernamentales disponen de datos estadísticos, informaciones 

administrativas, resultados de las deliberaciones, de los que la masa corriente de la 

gente no dispone y, de obtenerlos, no tiene recintos, tiempo o concentración para 

poder elaborarlos (Durkheim, 1950: 81). 

Por el contrario, las representaciones colectivas, que están expandidas en todas las 

sociedades bajo una multiplicidad de formas como mitos, leyendas religiosas o 

morales, conocimientos, creencias políticas, son por lo general difusas y poco 

reflexionadas161. De allí que es el Estado el que piensa y decide por la sociedad; a 

veces puede tomar nota de situaciones que le llegan como un eco pero, utilizando 

términos contemporáneos, puede decirse que se trata de un brain-trust colectivo 

que decide cuáles son las representaciones legítimas. 

El Estado es un grupo de funcionarios sui generis, en el seno del cual se 

elaboran representaciones y voliciones que comprometen a la colectividad, 

aunque no sean obra de la colectividad” (p.54).  

Esta división del trabajo político entre una sociedad que sólo tiene representaciones 

poco elaboradas y hasta inconscientes, por una parte, y un Estado con la 

conscience claire que toma  decisiones racionales, por otra, inevitablemente evoca 

la teoría política que Hegel expuso en 1820 en Los Principios de la Filosofía del 

Derecho. A pesar de que Durkheim (1950:57) considera que Hegel ofrece una 

“solución mística” en la relación de los individuos con el Estado, lo cierto es que las 

coincidencias son significativas, por más que choque asociar al promotor de la 

sociología empírica con formulaciones de neto corte idealista.  

Desde luego, el tema da para un extenso debate162 que aquí no podemos abordar, 

pero sí queremos resaltar por sus implicaciones sociológicas en este tema el ensayo 

comparativo entre Durkheim y Hegel de Catherine Colliot Thélène (2010), que 

apreciamos como el análisis más erudito que hemos consultado. Para la autora 

                                           
161 Tomada literalmente esta afirmación induce a pensar que mientras impartía Las Lecciones Durkheim 
desconfiaba de la opinión pública y de la acción colectiva de las masas. No obstante, a medida que 
profundizó en sus estudios sobre la religión cambió esa perspectiva y se fascinó con la “efervescencia 
creativa” de algunos procesos religiosos, que también extendió a momentos históricos como la 
revolución de 1789. Mientras en El Suicidio estimaba que la efervescencia de la muchedumbre creaba 
una situación caótica cercana a la anomia, en Las Formas Elementales de la Vida Religiosa valora su 
carácter integrador por la comunión que se crea en las prácticas colectivas para renovar los procesos de 
simbolización a través de los cuales la sociedad mantiene su existencia (Fournier, 2005: 51; Nocera, 
2009:115). 
162 Uno de los primeros autores en señalar la concepción hegeliana del Estado en Durkheim para explicar 
por qué éste demandaba el apoliticismo en los funcionarios fue Birnbaum (1976), una perspectiva muy 
sugerente que fue rápidamente refutada por Pisier-Kouchner (1977). Trabajos de exégesis posteriores, 
algunos con más matices que otros, tienden a reafirmar la fuerte impronta hegeliana (Knapp, 1985 y 
1986; Gangas, 2007, Colliot Thélène, 2010). 
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ambos conciben al Estado como encarnación del espíritu racional, y esta 

racionalidad es inmanente en lo real, aun cuando Durkheim establece posibilidades 

patológicas de separarse de la normalidad. Para ambos, también, el Estado es el 

cerebro de la sociedad e insisten en su autonomía relativa e independencia de los 

individuos, critican la democracia directa y ven en los grupos intermediarios y las 

corporaciones una función socializante que Hegel califica como “la segunda raíz 

ética del Estado” y, por último, ambos suscriben la necesidad de dar a los 

ciudadanos el sentido ético de lo universal, una toma de conciencia que obviamente 

no constituye una garantía suficiente controlar a quienes ostentan el poder. En 

ambos falta, concluye la autora, una sociología del personal político que, “al 

descifrar las motivaciones diversas que animan a los profesionales de la política, 

tengan en cuenta simultáneamente los intereses particulares y el interés general” 

pues, como ya señaló Weber al tratar las diferencias entre el científico y el político, 

cualquier persona que hace política aspira al poder, (sea por ideales altruistas, 

egoístas o por el prestigio asociado al mismo) pero que, en todo caso, justifica la 

desconfianza de los gobernados. Esa desconfianza es para Colliot Thélène una 

cuestión muy delicada que, tanto Durkheim como Hegel, atribuyen demasiado 

rápidamente a las representaciones arcaicas de la democracia (2010:91-92).  

A nuestro juicio, esta última afirmación debe ser corregida porque, a pesar del 

elitismo innegable que atribuye a los “funcionarios especiales”, a Durkheim le 

preocupaba genuinamente que sus actuaciones en el centro neurálgico del Estado 

no tuviesen la suficiente credibilidad social. Mirado desde este ángulo, no es casual 

que buena parte de las Lecciones discurran acerca de cómo la ética profesional en 

el sector público puede reforzar la democracia y lograr la adhesión de la sociedad 

civil pero… ¿cómo?   

Lógicamente una primera condición para lograr la confianza en la profesionalidad 

del funcionario es que éste observe una conducta ejemplar tanto en la esfera 

pública como en la privada, que cultive “esa cualidad de la vida social en la que la 

moralidad y el conocimiento son de suprema importancia” y que el clásico sintetiza 

en la vie sérieuse. Es de remarcar que esta noción no es para él sólo una crítica a la 

frivolidad de la vie légère, obviamente incompatible siendo un workaholic con una 

conocida vena puritana; para él tomarse la vida en serio supone también acceder a 

la realidad social con fundamentos racionales construidos sobre la base de 
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conocimientos relevantes 163 . Aunque esta tesitura de Durkheim resulta fácil de 

intuir, Pickering (2000b: 110-115) ha acertado en ilustrarla sintéticamente con sus 

propias palabras, tal como lo expresa el revelador obituario dedicado en 1907 a su 

amigo el filósofo Octave Hamelin:  

“Él era un racionalista puro, un amante austero de la razón pura, un 

enemigo de todo tipo de dilettantismo. Para él la cosa más seria de la vida 

era pensar, detestaba a todos aquellos para los cuales el pensamiento 

reflexivo era un juego o un medio para lograr el éxito” (Citado en Pickering, 

2000b:114). 

 Lo que Durkheim representa en la vie sérieuse es sin duda un componente básico 

de la profesionalidad del funcionario pero, con toda su importancia, no basta para 

lograr el consentimiento consciente de los ciudadanos informados. Por ello, para 

lograr la confianza en los servidores públicos recomienda vehementemente 

profundizar en una comunicación más eficiente y actuar con mayor transparencia 

informativa al dar cuentas de la gestión pública, esto es, lo que hoy se llama 

accountability.  Estas dos condiciones parecen encaminadas a contrarrestar el 

elitismo de los “funcionarios especiales”. Para él un Estado democrático debe 

diseminar la racionalidad científica que justifica sus intervenciones, de modo que 

los receptores de las mismas puedan preguntarse las mismas cuestiones que se 

formulan quienes los gobiernan y compartir, así, la conciencia articulada por el 

Estado. 

Sin embargo, como señala Kaufman-Osborn (1986: 651-653), puesto que el 

proceso de elaboración de la información científica requiere tiempo y no es 

comprensible para las masas de forma inmediata, se hace necesario recurrir a la 

circulación de símbolos, en la medida en que éstos pueden representar de forma 

inteligible una verdad, de la misma forma que los tótems de las sociedades 

primitivas suscitan una comunión de sentimientos. No se trata de manipular ni de 

acceder a un conocimiento degradado; Durkheim no pretende dirigir el 

comportamiento de un ser que no tenga necesidad de conocimiento sino de 

                                           
163 No es casual que la idea de la vie sérieuse aparezca en sus análisis sobre la educación dado que para 
él no todos los conocimientos ni todos los métodos contribuyen de igual manera a forjar un pensamiento 
racional sobre la realidad ni ofrecen el ordenamiento moral necesario para actuar como miembros 
responsables de la sociedad. Las lecciones contenidas en La Educación Moral son un alegato razonado en 
favor de la disciplina y el trabajo bien hecho y, en esa perspectiva, evalúa los contenidos instructivos 
que contribuyen a consolidar estos valores; así exalta la conexión de las ciencias con la realidad 
mientras que señala el carácter trivial e imaginario de lo artístico (Durkheim, 1934: 33, 106, 120, 190-
1). Críticas análogas formula en el curso preparatorio para los candidatos a la Agregación, publicado en 
1938 como Evolución Pedagógica en Francia (1938: 27, 35-6, 44), donde sorpresivamente critica la 
ligereza de la pedagogía derivada de Erasmo, Rabelais y de los Jesuitas en el siglo XVI frente a la 
consistencia intelectual que proporcionaban, a pesar de sus limitaciones, los razonamientos exigidos por 
la educación Escolástica. 
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constituir un ser que no podría existir sin él. Pero, hasta lograr ese objetivo, ¿qué 

hacer cuando el Estado debe tomar medidas por el bien común que no gozan del 

favor de una opinión pública desinformada? Ni la exhortación moral ni la educación 

política pueden inducir a la gente a reformular su propia construcción de la realidad 

social si no existen instituciones que medien para lograr la confianza en el Estado y 

ése es el importante papel pedagógico de las corporaciones profesionales. 

A la extensión de la comunicación y la transparencia agrega otra recomendación 

que deriva implícitamente de su concepción del Estado: el apoliticismo de los 

funcionarios. Evidentemente no se trata de un reclamo original, la idea está 

presente en muchos pensadores, empezando por Weber para quien la neutralidad 

era consustancial a la profesionalidad burocrática, pero Durkheim va más lejos e 

incluye la necesidad de que los funcionarios no participen ni se vean representados 

en los sindicatos, tema que se expone a continuación.  

La sindicación de los funcionarios como problema ético 

En los escasos fragmentos en los que se refiere a los sindicatos Durkheim no 

transmite empatía sino más bien desconfianza. Además del rechazo a sus métodos 

de lucha, especialmente si eran violentos, esta actitud es explicable en razón de 

que, como se ha señalado reiteradas veces, sólo adscribe un valor moral a las 

corporaciones profesionales y, por tanto, las considera como las únicas que están 

legitimadas para regular las relaciones laborales. Sin entrar en mayores análisis, 

generalmente describe a los sindicatos como “meras asociaciones privadas carentes 

de autoridad legal”, una consideración que ya no respondía a la realidad puesto que, 

aunque con limitaciones, las organizaciones sindicales fueron legalizadas por 

primera vez en 1884 y, por tanto, ya no regía la prohibición de constituir una 

asociación de más de veinte miembros que estipulaba el código penal de 1834. Sin 

embargo, en tanto que dicha ley no incluía a los funcionarios, era lógico que se 

planteara el debate acerca de si su status debía regirse por el derecho público o por 

el privado, o dicho de otra forma, si sus reivindicaciones debían concertarse de 

acuerdo con un hipotético Estatuto de la Función Pública o si, al igual que los 

trabajadores del sector privado, debían resolverse a través de relaciones 

contractuales y la negociación colectiva. 
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En medio de las controversias políticas, Durkheim (1975) [1908]:  expuso su 

posición en los debates de la Union pour la Vérité164, una sociedad promovida por 

Paul Desjardins que celebraba encuentros regulares con académicos, hombres de la 

iglesia de talante liberal y políticos Para situar su argumentación es necesario dar 

unas pocas coordenadas del problema que, por cierto, no se resolvió hasta que sólo 

en 1946 se eliminaron las disposiciones legales que prohibían la sindicación de los 

funcionarios del Estado. Hasta entonces predominó un limbo legal que en tiempos 

de la Tercera República se fue morigerando con normativas como la Ley de 1901 

que permitió las asociaciones de funcionarios.  

Las asociaciones permitidas por la Ley de 1901 facilitaron que nada menos que dos 

tercios de los empleados públicos vieran en ellas una puerta de apertura y 

encontraran rápidamente, a pesar su ilegalidad, alguna forma de agrupamiento 

sindical bajo títulos diversos como asociaciones, amicales, sindicatos y otros. Sin 

duda, las expectativas de sindicación tenía entre los funcionarios del Estado un 

notable poder de convocatoria política que trascendía a las cuestiones 

económicas165 y que básicamente expresaba la desconfianza en los políticos y sus 

interferencias en lo administrativo, el rechazo al clientelismo y a la disparidad de 

criterios entre las reparticiones ministeriales en cuanto al reclutamiento y 

promoción del personal. Buena parte del Sindicalismo Administrativo, así llamado 

para diferenciarlo del sindicalismo obrero y revolucionario, procedía del 

funcionariado de nivel medio, pero no faltaron cuadros profesionales como los 

ingenieros de puentes y caminos, docentes o altos cargos en los ferrocarriles, 

correos, etc. 

El problema del sindicalismo de los funcionarios estuvo latente y se fue postergando 

su resolución, en parte porque existió cierta tolerancia hasta aproximadamente 

1905. Pero la paz se rompió en 1907 cuando el gobierno de Clemenceau acordó un 

proyecto de ley general en respuesta al conflicto desatado por el rechazo de los 

estatutos del Syndicat des Instituteurs.  Además de un discurso muy combativo que 

                                           
164 Esta asociación no suscribía ningún credo o doctrina más allá del “amor por la verdad y el derecho”, 
principios que debían sostenerse y difundirse en la vida pública. Presumiblemente Durkheim se sentía a 
gusto en ese ambiente, puesto que allí expuso temas controvertidos referidos al sexo y al matrimonio, 
las relaciones entre la Iglesia y el Estado, el sindicalismo administrativo y la organización de la sociedad 
del futuro, recopilados posteriormente en  Libres Entretiens pour l'Union de la Vérité  (Lukes,1985:530-
546). 

165 Si bien sus salarios no eran altos gozaban de estabilidad y beneficios asegurados, como la jubilación. 
En el sector público la sindicación era proporcionalmente mucho más alta que en el conjunto de la fuerza 
laboral: la Confederación General del Trabajo (CGT) no pasaba de 350.000 miembros mientras que la 
Federación de Funcionarios totalizaba alrededor de 200.000, sin contar con los funcionarios de correos 
(Jones, H.S., 1993:3).  
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en esencia señalaba que era inconcebible que los educadores de la República se 

comportasen como obreros revoltosos y que pertenecieran a la CGT, el gobierno 

pretendía aplicar medidas muy duras que limitaban las asociaciones a los miembros 

de los mismos servicios, además de prohibir las huelgas y la afiliación a las bolsas 

de trabajo. Como era de esperar, se dispararon las protestas y las represalias, 

demostrando en los acontecimientos subsiguientes que el tema de los sindicatos de 

funcionarios no era una cuestión aislada sino una parte integral de la crisis del 

Estado, como sostiene H. S. Jones (1993: 67-82), cuyo análisis hemos tratado de 

sintetizar. 

En ese contexto Durkheim (1975) intervino en el debate en la Union pour la Vérité 

apoyando la posición gubernamental pero, como era de esperar, explicó con mayor 

sofisticación que sus contertulios la diferencia del status jurídico de los empleados 

de la industria y el comercio, a quienes reconoce el derecho a sindicarse, y el de los 

funcionarios del Estado para los que sólo admite que sus relaciones laborales se 

regulen por un Estatuto específico.  

A nuestro juicio el tema de la responsabilidad es central en su exposición, por 

ejemplo cuando señala que “todo el mundo es en diversos grados un funcionario de 

la sociedad”, aunque algunos lo son más que otros: unos están al servicio de 

intereses privados y sólo de forma indirecta tienen obligaciones con los problemas 

públicos, mientras que los funcionarios del Estado deben ejercer su función con 

miras a preservar el interés general de la sociedad. También, desde la perspectiva 

de la responsabilidad, refuta en el transcurso del debate la distinción administrativa 

que había avanzado el jurista Barthélémy entre “funcionarios de autoridad”, que 

están sometidos a las reglas del derecho público, y los “funcionarios de gestión” 

que, por el contrario, deberían obedecer a las normas del derecho privado, con lo 

cual reconocía implícitamente su derecho a constituir sindicatos. Aparte de señalar 

que no existen antecedentes en la jurisprudencia que hayan dado lugar a tal 

distinción, Durkheim dice contundentemente que todos los funcionarios, cualquiera 

sea la importancia de su papel, incluidos los más humildes, son agentes del Estado 

y representan la autoridad pública. Finalmente la exigencia de responsabilidad, 

como un principio aplicable a todos “desde los altos cargos de la Administración 

hasta el cartero rural”, aparece en su reflexión acerca de la doble naturaleza del 

funcionario en tanto que es ciudadano y, a la vez, agente del Estado. Reconoce que 

pueden darse situaciones conflictivas y que es difícil alternar entre uno y otro papel, 

por lo que las discrepancias pueden incluso convertirse en verdaderas disyuntivas 
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entre la vida pública y la vida privada. Pero una vez más, señala que debe primar la 

lealtad al servicio y mantener la obligación de reserva, incluso en casos tan 

dudosos como el de los profesores universitarios que, en su opinión, deben 

abstenerse de criticar las políticas del Estado y a los que, a su pesar, la 

jurisprudencia del Consejo de Estado ha eximido de tal deber apoyándose en la 

vaga noción de “objetividad” (Durkheim, 1975c: 191-193). No puede dejar de 

señalarse la ironía de que el autor de Las Reglas del Método Sociológico cuestione 

el valor de la objetividad si se trata de las críticas al poder estatal. 

Según Didri (2000: 527-528) Durkheim no mostró durante el debate hostilidad 

hacia el sindicalismo; si bien reconoce que éste representa una solución que 

aproxima la condición de los funcionarios a la de otros empleados, al mismo tiempo 

expresa que dicha solución no enfoca adecuadamente el problema del clientelismo, 

que era el objeto del debate convocado por la Union pour la Vérité y sobre el que, 

con mucha prevención, advierte que se corre el riesgo de sustituir el favoritismo 

político por el favoritismo sindical. Por otra parte, en medio de la controversia 

dialéctica, esgrime argumentos que terminan presentando al Sindicalismo 

Administrativo como un movimiento retrógrado, aduciendo que el progreso consiste 

“en reclamar para el empleado privado un poco de las garantías y de la estabilidad 

que goza el empleado público con las correspondientes obligaciones y no introducir 

en los empleos públicos la anarquía que reina en el orden económico”. En otros 

términos, “tendemos a elevar el contrato privado a la dignidad del contrato público 

y no a rebajar el contrato público al nivel del contrato privado”. El propósito de esta 

declaración tan elocuente es, por supuesto, reafirmar la superioridad moral de lo 

público pero, al mismo tiempo, preservar al orden social de anarquía para que esos 

“males” que son las huelgas no se extiendan a la administración, sino que 

desaparezcan también del sector industrial. “Aspiramos- dice- a un tiempo en que 

las huelgas en la industria sean poco frecuentes o sean encomendadas a los 

tribunales de arbitraje, donde los salarios serían más estables y menos 

dependientes de tejemanejes, de caprichos o de las circunstancias” (Durkheim, 

1975c: 202 y 205). 

La institución de la herencia y la supuesta herencia del talento. El 
capital cultural de los profesionales. 

La ética profesional en Durkheim tiene alcances que van más allá de la corrección 

deontológica y nos parece que en su cuestionamiento de la institución de la 

herencia da pistas interesantes para una perspectiva distinta y más amplia de lo 
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que hoy entendemos por la responsabilidad social de los profesionales. Si por una 

parte propone una alternativa inviable, al sugerir que las corporaciones 

profesionales se instituyan como herederas legítimas de los patrimonios 

individuales en vez de la familia y el Estado, por otra, invita a pensar en la situación 

privilegiada de los profesionales, dado su escepticismo respecto a la herencia 

biológica de los talentos. 

Se trata de un tema al que otorga mucha importancia en las Lecciones de 

Sociología porque, pese a que el principio hereditario es contradictorio con la base 

moral de una justicia moderna, goza de asentimiento social y permanece en el 

sentido común aunque sus justificaciones sean arcaicas. Para contrarrestar esa 

aceptación naturalizada de la herencia evita posicionarse de antemano y analiza 

cómo se conformó esta categoría de pensamiento a través del desarrollo histórico 

del derecho de propiedad, originalmente basado en la estructura comunal y en las 

representaciones místicas de la tierra, sus sucesivas formas de individuación y 

desacralización en las que la posesión familiar va concentrándose en un único 

heredero, hasta adquirir las formas jurídicas actuales. 

Como las formas jurídicas actuales no le parecen justas, propone una reforma que 

comience por la supresión de la herencia ab intestato (sin herederos directos), que 

no suscitaría los conflictos que podrían desatarse con la abolición de la herencia 

testamentaria. Inevitablemente esta última se rechazaría por sentimientos 

familiares muy arraigados, aunque a él le parece un contrasentido que no puedan 

legarse los títulos, las dignidades conquistadas o las funciones desempeñadas en 

vida y, en cambio, sí se pueda transmitir la propiedad166. Además de ser injusta, 

Durkheim (1950: 155) rechaza la herencia porque, al ser un residuo del 

comunalismo de la familia paternal y patriarcal que ataba al individuo de por vida, 

obstaculiza que la moderna familia conyugal167 pueda generar una solidaridad inter-

generacional distinta, es decir, que no se base ya en los roles adscritos por la 

tradición sino en el pleno desarrollo de la individualidad (Guizzardi, 2006: 98-100). 

                                           
166 Consciente de que se trata una cuestión delicada, Durkheim admite que los padres tengan derecho a 
dejar a sus hijos una parte determinada de su patrimonio, con lo cual las desigualdades que subsistirían 
serán muy débiles y no afectarían gravemente a un nuevo derecho contractual. 
167  La familia moderna es la conyugal y no la nuclear. Está compuesta por los esposos, los hijos 
pequeños y también por los hijos no casados, aunque la presencia de éstos no tiene ninguna de las 
consecuencias jurídicas de la familia paternal. El tejido intergeneracional ha cambiado dramáticamente, 
los miembros de la familia tienen libertad de acción y no están sometidos a la autoridad paterna 
(Durkheim 1975). 
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La pregunta lógica que se hace Durkheim (1950: 155-156) es a quién deberían ir 

las riquezas que cada generación dejará en libertad, una vez que no haya más 

herederos naturales o de derecho. El futuro es incierto y nadie puede anticipar cuál 

será la solución pero, en principio, descarta a la familia porque ya no cumple una 

función económica, no puede asegurar su permanencia porque se descompone 

continuamente y, como hemos visto, no salvaguarda la necesaria solidaridad 

intergeneracional ni en lo económico ni en lo educativo, porque ahora es el maestro 

quien asume la tarea socializadora. También descarta que el Estado sea un receptor 

idóneo porque está demasiado lejos de las cosas y de los individuos para gestionar 

recursos tan enormes que muy posiblemente derrocharía o distribuiría 

ineficientemente. Excluida la familia y el Estado, no ve ningún actor social capaz de 

asumir una tarea tan inmensa y compleja fuera de los grupos profesionales, porque 

sólo ellos están cercanos al detalle de los hechos y pueden administrar cada orden 

particular de intereses en todo el territorio atendiendo a las diversidades. 

La propuesta de que las corporaciones controlen los fondos procedentes de las 

herencias se ha interpretado como una aproximación a las ideas socialistas, pero en 

realidad su proyecto era más acotado; él no ataca el concepto de la propiedad 

individual, pero insiste en que ésta comienza y termina en el individuo y, en este 

sentido, la transferencia de bienes hereditarios contradice el espíritu del 

individualismo. Su discurso no pretende abolir la propiedad privada, más bien es un 

alegato parar erradicar una práctica obsoleta que obstaculiza la justicia del sistema 

contractual a la que debe aspirar la sociedad moderna. Un contrato no es justo 

solamente porque se consiente libremente sin coacción o violencia, sino porque 

respeta los derechos de los contratantes y, como es evidente que éstos no son 

equiparables ya que “la herencia, al crear desde el nacimiento desigualdades entre 

los hombres que no se corresponden en nada con sus méritos o sus servicios, está 

viciando la base misma de todo el régimen contractual” y, como es lógico, no se le 

escapan las repercusiones que todo ello tiene en la estratificación social.  

“La institución de la herencia implica que hay ricos y pobres de nacimiento; 

es decir que hay en la sociedad dos grandes clases, vinculadas por todo tipo 

de clases intermediarias; la una que para poder vivir está obligada a hacer 

que sus servicios sean aceptables a la otra a cualquier precio que sea, la 

otra que puede prescindir de esos servicios gracias a los recursos de que 

dispone. Mientras exista una oposición tan tajante en la sociedad, los 

paliativos más o menos felices podrán atenuar la injusticia de los contratos, 

pero, en principio, el régimen funcionará en condiciones que no le permitirán 

ser justo. No es sólo sobre tales o cuales puntos particulares que pueden 

hacerse contratos leoninos; el contrato es el régimen leonino para todo 
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aquello que concierne al contacto entre dos clases” (Durkheim: 1950: 153) 

(itálicas nuestras). 

Si nos atenemos a la cita anterior de la que se deduce que un contrato justo es 

imposible en una sociedad de clase, podría pensarse que Durkheim dejó atrás su 

visión de la división del trabajo coactiva como algo anómalo y por tanto excepcional. 

No obstante, nos parece una conclusión apresurada, considerando su manifiesta 

esperanza en la evolución democrática del derecho de propiedad sobre la base de 

una justicia que debería cumplir tres condiciones: a) que los servicios dados y 

cambiados no se remuneren por debajo de su valor, b) que todo valor recibido 

corresponda a un servicio social prestado y c) que la distribución de cosas sea 

proporcional al mérito social de cada uno, un principio que no sólo es acogido con 

simpatía por la gente sino que está en el interés de la sociedad premiar a los más 

capaces. 

De lo expuesto hasta aquí podría deducirse que un derecho de propiedad renovado, 

sin el peso de la institución de la herencia, supondría una justicia re-distributiva 

basada en la meritocracia. Ahora bien, puesto que el mérito o el valor del trabajo 

no reside en la cantidad ni la energía puesta en juego sino en cómo la sociedad 

evalúe sus efectos útiles, cabe preguntarse si, así planteada, esa justicia no corre el 

riesgo de tener también un sesgo de clase, que es distinto, pero sesgo al fin. 

Durkheim reconoce que en esta valoración el factor subjetivo es inevitable, para a 

continuación decir: “una idea de genio surgida sin dolor y en la alegría vale más y 

merece más que años de trabajo manual” (1950: 154). 

Pese a una afirmación tan contundente como la anterior, es preciso subrayar que 

no se trata de una defensa de la meritocracia, sino una descripción al límite de 

cómo la sociedad valora la capacidad intelectual que, a la larga, termina siendo 

también una fuente de injusticia. En el fondo, dice, las desigualdades de mérito no 

son fortuitas, son desigualdades de nacimiento de las que no es justo 

responsabilizar a las personas, por lo que 

“No nos parece equitativo que un hombre sea mejor tratado porque ha 

nacido de una persona rica o de alto rango. ¿Es más equitativo que un 

hombre sea mejor tratado porque ha nacido de un padre más inteligente o 

de mejores condiciones morales?”  (1950:157). 

Este problema moral no tiene fácil solución, porque entiende que no se puede 

acabar con la herencia del mérito intelectual mientras sólo exista una justicia 

retributiva y no se desarrolle una conciencia fraternal entre todos los miembros de 
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la sociedad que se base en la caridad y la simpatía humana. Si bien aún estamos 

lejos de alcanzar la igualdad completa porque pocos son capaces de despojarse del 

egoísmo que pone precio al mérito, Durkheim (1950: 156-157) también cree que 

en el futuro la sociedad será capaz de liberarse de esta última forma de 

desigualdad que es “la transmisión hereditaria de lo mental”, un requisito que si se 

cumple será “el apogeo de la justicia”. No podemos dejar de comentar que el 

discurso de Durkheim en el que aparentemente reivindica el fundamento 

meritocrático para después cuestionarlo, guarda una extraña similitud con la 

explicación del principio de “cada cual según su capacidad, a cada cual su necesidad” 

que Marx expuso en la Crítica al Programa de Gotha, aunque el camino para llegar 

al apogeo de la justicia a través de los sentimientos de caridad sea muy distinto al 

de la evolución hacia la sociedad comunista.    

Las Lecciones de Sociología terminan sin analizar en detalle la supuesta herencia 

del talento, una cuestión que Durkheim (1967a, Livre II: Chapitre IV) sí desarrolló 

extensamente en la DTS, donde demuestra que durante siglos las profesiones 

fueron hereditarias, aun cuando la ley no imponía esa regla. Entre otros múltiples 

ejemplos cita la práctica médica entre los griegos que se traspasaba dentro de un 

pequeño número de familias, por lo que el caso de Hipócrates que fue el 

decimoséptimo médico de su familia, no era en modo alguno excepcional. Otro 

tanto ocurría con los sacerdotes, los adivinos, los docentes y, por supuesto, 

también con ocupaciones de menos prestigio como los herreros o los carpinteros. Si 

durante tanto tiempo y en distintas civilizaciones el trabajo se clasificó según la 

pertenencia a determinadas familias, razas, clases y castas es porque, más allá de 

los prejuicios, cree que existió una fe muy potente que naturalizaba la 

inmutabilidad de esas clasificaciones y la transmisión hereditaria de las capacidades 

humanas, dos racionalizaciones mutuamente implicadas que obviamente servían 

para poner a cada uno en el sitio que convenía.  

Sólo cuando en el curso de la evolución empezaron a aparecer nuevas actividades 

especializadas que ya no estaban sujetas a las funciones asignadas por el 

nacimiento o la costumbre, empezó a resquebrajarse la inmutabilidad del viejo 

orden, porque para desempeñarse en las nuevas ocupaciones se requerían 

facultades difíciles de transmitir entre una y otra generación familiar. Así, 

lentamente, se fue rompiendo el “yugo de la herencia”, una condición que según 

Durkheim fue decisiva para el desarrollo de la división del trabajo. A medida que a 

lo largo de la historia se fue reduciendo el número de profesiones hereditarias, fue 
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cada vez más inevitable que se erosionara la fe en la herencia, a punto tal que hoy 

se halla reemplazada por una fe casi opuesta que presupone que el individuo es, en 

su mayor parte, hijo de sus obras. 

Sin embargo, como se citan casos en los que las aptitudes profesionales parecen 

ser hereditarias y conforman “verdaderas dinastías de científicos, poetas o músicos”, 

según se desprende de los estudios de Galton, Durkheim (1967a, Livre II: 74-77) 

se embarca en una deconstrucción metodológica y teórica de esas investigaciones 

que básicamente ponen en cuestión sus conclusiones. Reconociendo que 

excepcionalmente puede existir una transmisión de aptitudes especiales168, sostiene 

que los ejemplos aislados no tienen un valor demostrativo porque: a) no indican 

cuál es la proporción de casos probadamente hereditarios dentro del conjunto total 

de vocaciones científicas, por ejemplo; b) todos los sujetos estudiados han 

convivido en su infancia con sus familias, por lo tanto no se puede atribuir sus 

aptitudes a la herencia en tanto no se sabe cómo se hubieran desarrollado fuera de 

ese marco; c) se minimiza la importancia del estímulo familiar para cultivar 

determinados conocimientos y  orientar  los gustos intelectuales y artísticos; d) ni 

la herencia ni la socialización familiar prefiguran un destino profesional específico, 

pueden aportar disposiciones generales que son válidas para un amplio espectro de 

ocupaciones y carreras profesionales. 

En conclusión, al cuestionar las bases hereditarias y poner énfasis en la acción 

familiar en el desarrollo del talento, Durkheim anticipa la idea básica del capital 

cultural, concepto que posteriormente elaboraron Bourdieu y Bernstein. En cuanto a 

nuestro tema, cabe suponer que, al ser las profesiones las ocupaciones más 

vinculadas con el conocimiento y la abstracción, la mayor parte de sus agentes 

tienen que haber experimentado una socialización temprana en las habilidades 

cognitivas y lingüísticas a la que difícilmente tienen acceso los demás trabajadores. 

Si, como pensamos, esta hipótesis es cierta, la ética profesional que vislumbraba el 

clásico tendría que ser reformulada atendiendo, no sólo a replantear el privilegio, 

sino a la necesidad de que los profesionales tomen conciencia de la responsabilidad 

social que conlleva.  

                                           
168 Es el caso de los talentos hereditarios para la música y las matemáticas, una anomalía fácil de 
explicar porque la música fue la primera de las artes y las matemáticas la primera de las ciencias que 
cultivó la humanidad; “esta doble facultad – dice Durkheim (1967a: 77) - debe ser, pues, más general y 
menos compleja de lo que se cree, lo cual explicaría su transmisibilidad”. 



Capítulo 5: La visión optimista de Durkheim  

255 

 

Con todo el aroma progresista que puede tener su argumentación respecto al 

desarrollo de los talentos cabría preguntarse si es también válida para las mujeres. 

No es fácil la respuesta porque su posición era ambivalente. Por una parte 

Durkheim es el clásico más cuestionado por las sociólogas feministas dado su 

conservadurismo en temas como el divorcio o la división de roles en el hogar. Por 

otro hay que tener en cuenta su oposición a las escuelas religiosas que constituían 

un poderoso medio de sometimiento femenino.  Varela (1999: 184)  por ejemplo 

destaca que al analizar los rasgos de la familia monogámica contemporánea, 

Durkheim cuestiona la tesis de que la dominación masculina existe desde siempre, 

y apuesta claramente por una sociedad en la que desaparecerán las desigualdades 

entre los sexos, en la que el nuevo Estado social se implanta sobre una nueva 

moral social “basada en la solidaridad, en los derechos y deberes individuales (…) 

que exige que las desigualdades exteriores desaparezcan y que sean los méritos 

individuales los que estén en la base de la diferenciación social en las sociedades 

democráticas” (Varela, 1999: 184).  

 

Dilemas éticos en torno a la compatibilidad entre las 
representaciones colectivas y el conocimiento profesional. 

Más arriba se señaló que los “grupos especiales” del Estado son los que toman las 

decisiones y elaboran las representaciones que valen para el conjunto de la 

sociedad, pero la exposición quedó inconclusa porque en las Lecciones de Sociología 

no se explica cómo se realiza el proceso de elaboración ni tampoco se saca una 

idea clara de qué son las representaciones colectivas aunque, en general, los 

exégetas de Durkheim coinciden en que éstas se definen de forma un tanto laxa a 

lo largo de toda su obra169. Precisamente esa laxitud es lo que resulta inquietante, 

y no sólo porque desde una ética democrática no parece aceptable que las 

elaboraciones de los funcionarios especiales se constituyan en el desiderátum de las 

representaciones válidas para la sociedad, sino también porque tenemos la 

impresión de que su análisis de las representaciones da lugar a interpretaciones 

que contradicen sus posiciones progresistas en otros aspectos. Queremos advertir 

                                           
169 Es posible que Durkheim no estimara necesario dar una definición precisa porque se trataba de un 
término comúnmente aceptado por los filósofos del momento. En cambio su última etapa se concentró 
en explicar cuáles eran sus funciones en la organización de la vida social, una vez que revisó el concepto 
de conciencia colectiva y abandonó el esquema solidaridad mecánica / solidaridad orgánica (Némedi, 
2000:89; Pickering, 2000b:98). 
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de que, efectivamente, se trata de una impresión y que necesitaríamos más análisis 

para resolver lo que en estos momentos es sólo una conjetura. 

Con ese propósito buscamos algunas pistas en escritos posteriores a las Lecciones 

para detectar en qué medida las representaciones colectivas pueden configurar la 

situación de las profesiones en la sociedad.  En un artículo de 1898 titulado 

“Representaciones individuales y representaciones colectivas”, Durkheim ya dejó 

claro las diferencias entre ambas y, aunque su interés es obviamente sociológico, 

expone, por una parte, su desacuerdo con las explicaciones meramente 

neurológicas o fisiológicas de las representaciones individuales porque obvian la 

presencia del inconsciente en la memoria y la asociación y, también, su desacuerdo 

con las explicaciones al uso de las representaciones  colectivas que no tomaban en 

cuenta el sustrato del tejido social en que se desarrollan. Durkheim (2002a: 16-20) 

se esfuerza por demostrar que estas últimas son hechos sociales en toda regla 

puesto que tienen una existencia objetiva, son exteriores a las mentes de cada 

individuo y emanan de una autoridad moral que las sobrepasa, sea ésta imaginada 

místicamente bajo la forma de un dios, o bien concebida de forma más temporal y 

más científica (Pickering 2000a: 19; Vázquez Gutiérrez, 2012: 344). De ello puede 

deducirse que, tanto las representaciones que pueden tener los profesionales de sí 

mismos como las que tiene la sociedad acerca de ellos, son hechos contrastables y 

objetivos y no meras opiniones aisladas, que pueden o no ser compatibles entre sí, 

porque la autoridad moral en la que se apoyan no es necesariamente la misma, en 

un caso puede ser la propia asociación o corporación profesional y en otro el Estado.  

Las representaciones sobre las profesiones, como sobre cualquier otro objeto social, 

tienen una doble dimensión, una claramente objetiva que se apoya en soportes 

materiales y otra de sentido o simbólica cuyas claves Durkheim analiza a partir de 

la religión, ya que ella constituyó desde sus inicios el espacio preponderante para el 

desarrollo de la vida simbólica. La relevancia que otorga al orden simbólico se 

refleja claramente en el ensayo que escribe con su sobrino Marcel Mauss en 1903 

titulado Sobre algunas formas primitivas de clasificación170 que es un anticipo de las 

tesis desarrolladas en las Formas elementales de la vida religiosa.  

                                           
170 Pese a las falencias metodológicas y la falta de evidencias consistentes que analiza meticulosamente 
el célebre antropólogo Robert Needham (2009) en la Introducción a esta obra en inglés que, por cierto, 
está lejos de ser la habitual hagiografía, reconoce que este trabajo tiene el mérito innegable de “que por 
primera vez en la historia de la investigación sociológica se llamó la atención sobre un tópico de 
fundamental importancia para entender el pensamiento humano y la vida social” (p. xiv).  
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Ya en el comienzo del ensayo, Durkheim y Mauss refutan la idea de que los 

esquemas clasificatorios sean innatos o que surjan de la necesidad que tiene el 

individuo de comprender el mundo; por el contrario, sostienen que no se puede 

naturalizar aquello que está provisto por la sociedad y, más precisamente, por las 

jerarquías existentes en la sociedad. “Toda clasificación - afirman - implica un 

orden jerárquico del cual ni el mundo sensible, ni nuestra conciencia nos brinda un 

modelo…las expresiones mismas de las que nos servimos para caracterizarlo 

autorizan a presumir que todas estas nociones lógicas tienen un origen extra-lógico” 

(2002b:6), incluso en la conceptualización de aspectos aparentemente alejados del 

poder como son la noción de espacio, tiempo, número, derecha-izquierda, etc. El 

“origen extra-lógico” sólo se explica en las conclusiones cuando afirman que “el 

valor emocional de las nociones juega un papel predominante en la manera en que 

las ideas se aproximan o se separan” y, si bien constituye la característica 

dominante en las clasificaciones, también reconocen que el componente de 

afectividad social se debilita a medida que avanza el pensamiento reflexivo de la 

ciencia. Sin embargo, con una cuota razonable de escepticismo señalan: 

“Falta mucho para que esas influencias desaparezcan hoy en día. Han dejado 

un efecto que las sobrevive y que está siempre presente: es el esquema 

mismo de toda clasificación, es todo ese conjunto de hábitos mentales en 

virtud de los cuales nos representamos los seres y los hechos bajo la forma 

de grupos coordinados y subordinados los unos a los otros” (2002b: 45).  

En Las Formas elementales de la vida religiosa (Durkheim, 1968, Livre II: 205) 

profundiza en la supervivencia de esas antiguas representaciones en las 

conceptualizaciones modernas de la realidad que, para ser aceptadas, necesitan 

concordar con el pasado que está presente en la opinión social. En este sentido la 

racionalidad científica no es una excepción; puede objetarse, dice, que la ciencia es 

con frecuencia contraria a la opinión y que trata de rectificar sus errores, pero no 

puede tener éxito en esta tarea si no está dotada de una autoridad moral análoga a 

la que originariamente tuvo la religión; de nada vale que los conceptos estén 

construidos siguiendo todas las pautas de la ciencia, no lograrán autoridad 

únicamente por su valor objetivo.  

Para que se crea en ellos no basta con que sean verdaderos. Si no se 

armonizan con otras creencias, con otras opiniones, en una palabra, con el 

conjunto de representaciones colectivas, serán negados; los espíritus se 

cerrarán a ellos; por consiguiente será como si no existieran. Si en la 

actualidad basta con que lleven la impronta de la ciencia para que 

encuentren una especie de crédito privilegiado, es porque tenemos fe en la 

ciencia. Pero esta fe no difiere esencialmente de la fe religiosa. El valor que 
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atribuimos a la ciencia, depende, en suma, de la idea que colectivamente 

construimos sobre su naturaleza y su valor en la vida; es tanto como decir 

que expresa un estado de opinión. Y es que, en efecto, todo en la vida social, 

incluida la propia ciencia, se basa en la opinión (Durkheim, 1968 Livre III: 

411-412). 

Por otra parte, y si entendemos bien su mensaje, Durkheim (Ibid: 412) da a 

entender que nuestras operaciones cognitivas, incluidas las que subyacen en el 

trabajo científico no son en lo esencial distintas a las de sus aborígenes australianos 

y que tienen el mismo grado de indeterminación. Al afirmar que el pensamiento 

lógico ha existido siempre porque “un hombre que no pensara por medio de 

conceptos no sería un hombre, pues no sería un ser social” ¿no está equiparando 

las representaciones colectivas que surgen de las creencias y los mitos con las que 

emanan de conclusiones científicas? Sin negar lo que aporta para entender la base 

social del conocimiento, creemos que no puede simplemente verse a los saberes 

científicos como representaciones con “menos componente emocional”; aun cuando 

éste existe, la naturaleza de la ciencia es cualitativamente distinta porque su propia 

ética le exige someterse a verificaciones y controles permanentes. Esto tiene 

consecuencias profundas para la caracterización de las profesiones modernas, cuyo 

fundamento, reconocido por todas las corrientes sociológicas, es sin duda el 

conocimiento.  

Otra preocupación ética que suscita la teorización de Durkheim es hasta qué punto 

los científicos, y los profesionales en general, pueden y/o deben controlar los 

conocimientos para que éstos armonicen con las representaciones colectivas a 

efectos de ser socialmente aceptados. No se trata de un problema trivial por lo que 

es importante introducir matices. Por un lado, puede sostenerse que si hoy resulta 

inimaginable un caso crudo de “armonización” como el de Galileo, ello no implica 

que la Inquisición no se haya transfigurado en otros órdenes simbólicos que 

también reprimen determinados conocimientos y promueven otros, muchas veces 

con el apoyo de cuantiosos recursos materiales en juego.  

Por otro lado, hay que tener en cuenta que las representaciones sociales acerca de 

la ciencia y la tecnología no constituyen un bloque homogéneo ni están cristalizadas 

en un momento dado. Esto es precisamente lo que pone en evidencia en el 

contexto español la investigación de Torres Albero (2005) en la que, por cierto, no 

sólo es destacable el pluralismo metodológico sino también la discusión teórica y el 

sutil análisis histórico e incluso literario. Las tendencias indican que las 

representaciones que tenían como núcleo central la valorización del papel ilustrado 
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o meliorativo de la ciencia pierden hegemonía en el imaginario social, no sólo 

porque vienen siendo contestadas desde los años 60 por las representaciones 

críticas que pusieron en cuestión la racionalidad instrumental, sino porque existe 

una notoria activación de la ambivalencia respecto a los efectos beneficiosos o 

perversos del desarrollo científico, posición que, como dice el autor, en modo 

alguno “es sinónimo de inconsistencia ni  implica necesariamente  una contradicción 

en las opiniones”. 

5.7 LA IMPORTANCIA SOCIOLÓGICA DE LAS 

REPRESENTACIONES 

La teorización de Durkheim sobre las representaciones colectivas y la construcción 

social de las clasificaciones es, sin duda, un importante aporte original a las ciencias 

sociales. Se lo reconoce como precursor de numerosas investigaciones 

contemporáneas que aplicaron estos conceptos al estudio de la infancia, la vejez, la 

enfermedad, el género, la política, la ciencia, el curriculum escolar y en general a la 

vida cotidiana, además de los temas analizados por la Escuela de L’Année 

Sociologique. También hay numerosos estudios que conciernen a las profesiones 

como su imagen social o las relaciones entre médicos y pacientes, docentes y 

alumnos, ingenieros y técnicos, etc, aunque, en realidad muchos de ellos analizan 

las percepciones sociales más que las representaciones propiamente dichas.  

A pesar de que la Sociología y fundamentalmente la Psicología Social deben mucho 

a Durkheim por mostrar la relevancia de las representaciones colectivas, su 

construcción argumental no resulta enteramente convincente para entender la 

sociedad contemporánea. Sus méritos han sido reconocidos incluso por sus críticos, 

entre los cuales destacan Moscovici y otros teóricos como Robert Farr y Denise 

Jodelet, quienes han constituido toda una escuela, particularmente en Francia, 

Argentina y Brasil dedicada al tema.  

Moscovici objeta el propio concepto de representación colectiva, que al incluir 

categorías tan distintas como mitos, conceptos científicos, opiniones, ideología, etc., 

no aborda la pluralidad de las formas de organización del pensamiento, ni reconoce 

la especificidad de cada una. Por ello lo sustituye por el concepto de 

representaciones sociales, en el que no sólo quiere destacar el objeto específico al 

que se refiere cada representación, sino la forma dinámica con que es producida en 

cada grupo social, lo cual está en contraposición con el carácter impositivo que ve 
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en la teoría durkheimiana.  Las representaciones sociales no se improvisan, para 

que se constituyan en códigos de comunicación inteligibles y permitan clasificar sin 

ambigüedades, han de pasar por dos procesos básicos e interdependientes que 

denomina a) objetivación, en el que los conocimientos se seleccionan según su 

pertinencia al objeto, se estructuran en un esquema y se naturalizan y b) anclaje, 

en el que lo nuevo se integra en el sistema representacional preexistente y forma 

parte del sentido común. En las sociedades contemporáneas estos procesos se han 

trastocado porque ha cambiado la relación de la ciencia con otras formas de 

conocimiento como la religión, la magia o los mitos; como señala Farr (165-166), 

“si al comienzo la ciencia era sentido común, luego se refinó tanto que ya no era 

común y se ha convertido en la fuente más prolífica de creación de 

representaciones sociales del mundo moderno”. (Moscovici, 1979, Moscovici, 1984: 

10-24; Farr, 165-166).  

En el apartado anterior planteamos los dilemas éticos en torno a la compatibilidad 

entre las representaciones colectivas y el conocimiento profesional, por lo cual no 

podemos sino suscribir las tesis expuestas por Moscovici y Farr. Pero al mismo 

tiempo pensamos que sería un error rechazar en los aportes de Durkheim que, 

pese a sus falencias, nos obligan a resolver interrogantes relevantes que 

permitirían superar las trivialidades del encadenamiento casuístico, tan habitual en 

la Sociología de las Profesiones. Así y puesto que las representaciones sociales 

están saturadas por las clasificaciones jerárquicas existentes en la sociedad, cabe 

preguntar ¿cómo y cuándo se ha instituido la categoría “profesión” en relación a las 

demás ocupaciones? ¿Cómo conceptualizan los propios profesionales y el conjunto 

de la sociedad el orden clasificatorio entre las profesiones existentes y cómo se 

resuelve la aparición de nuevas profesiones o la extinción de otras? ¿Cuál es la 

lógica que consagra el conocimiento profesional y en qué medida intervienen 

factores “extra-lógicos” en términos de Durkheim? ¿Qué influencias del pasado 

persisten en las representaciones sociales de las profesiones actuales?  

Estas preguntas son abiertas y seguramente los estudios antropológicos e históricos 

ayudarían mucho a entender la genealogía del mundo simbólico que rodea a la 

categoría profesión en cada cultura, empezando por las distintas acepciones del 

término. Esto es importante porque tenemos el convencimiento de que, como 

disciplina, la sociología de las profesiones adolece de un fuerte sesgo occidental, 

por no decir norteamericano. El contraste entre la medicina china y la europea, 

para poner el ejemplo de la profesión estrella, seguramente nos sorprendería, 
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incluso ahora que algunas de sus estrategias terapéuticas empiezan a ser conocidas 

y, al mismo tiempo, marginadas a un status que en el mejor de los casos no va 

más allá de reconocerlas como una medicina complementaria y alternativa (Saks, 

2015). Pero el mundo simbólico también cambia en el tiempo y, sin ir tan lejos, 

posiblemente también nos sorprendería replicar, ahora que estamos en la era de 

internet, el estupendo estudio de Boltanski (1977) que versó sobre las diferentes 

representaciones de la enfermedad en la medicina popular y en la medicina 

científica, así como la distancia social entre médicos y pacientes. 

Siguiendo con el caso de la medicina, hay que tener en cuenta que las 

clasificaciones y sus formas de representación en el conocimiento profesional 

cambian en el tiempo, bien por la acción de agentes externos, como la poderosa 

influencia de la industria farmacéutica y las empresas de seguros, bien por disputas 

internas entre segmentos de la profesión o por la combinación de ambas. Michael 

Strand (2011) ofrece un ejemplo claro de cómo la tercera edición del Manual de 

Diagnóstico y Estadísticas de las Enfermedades Mentales de 1980 cambió en los 

EEUU la forma de abordar la salud mental y, si bien reconoce que las nuevas 

clasificaciones eran necesarias para establecer medicaciones específicas, no deja de 

señalar la presión de las corporaciones que finalmente tuvieron éxito en desplazar a 

las terapias de la psicología dinámica, con fuerte carga psicoanalítica.    

Un problema adicional que no puede soslayarse es cómo se substancian las 

representaciones de los profesionales a la hora de clasificarlos en las estadísticas 

oficiales. Mientras los países anglosajones tienden a primar el nivel académico, en 

otros el criterio preponderante es el sector de empleo (y es de suponer que 

también del desempleo). Si ya la compatibilización de datos resulta difícil para 

cualquier estudio comparativo, las dificultades se intensifican si se profundiza en los 

procesos de elaboración de las estadísticas, un tema sobre el que ya nos previno 

acertadamente Durkheim en El Suicidio y que más tarde subrayó Bourdieu al 

destacar la importancia simbólica que tiene el acto de nombrar. Por último, en la 

medida en que las representaciones profesionales están tan imbricadas en las 

clasificaciones e identidades sociales, resulta difícil la transposición directa de 

categorías de una sociedad a otra. Estamos pensando, por ejemplo, en la definición 

y evolución de los cadres, que ha dado lugar a tantos trabajos interesantes en la 

sociología francesa pero cuyo debate no resulta inmediatamente inteligible en el 

contexto español (entre muchos otros, Boltanski, 1987; Bouffartigue y Gadea, 2000; 
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Bouffartigue, 2001a; Cousin y Groux, 2005; Prieto, 2002: Scott y Pascualoni, 2014: 

66-67).  
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CAPÍTULO 6 

LA TRADICIÓN DURKHEIMIANA EN EL CAMPO DE LA 

SOCIOLOGÍA DE LAS PROFESIONES 

6.1 LA INFLUENCIA DE DURKHEIM EN LAS CIENCIAS 

SOCIALES Y SU ESCASA PROYECCIÓN EN LA SOCIOLOGÍA 

DE LAS PROFESIONES. 

 

Anticipando la conclusión, aunque más adelante entraremos en los obligados 

matices, puede decirse que los análisis de Durkheim no han tenido continuidad 

teórica en ninguna corriente contemporánea de la sociología de las profesiones. Ello 

contrasta con su ascendencia en otros campos sociológicos como la religión, la 

cultura y la educación, que son los temas preponderantes en el creciente auge de 

los estudios durkheimianos171.  

Antes de referirnos a su escasa influencia en nuestro campo específico, hay que 

señalar que este auge obedece al descubrimiento de un pensador distinto al autor 

positivista que pretendía “tratar a los hechos sociales como cosas” y cuya lógica 

analítica se confirmaba en El Suicidio. Con esos antecedentes, era fácil etiquetarlo 

como el precursor de la metodología de investigación cuantitativa, contraponiéndolo 

a la sociología cualitativa-histórica de Weber. También el estereotipo servía para 

asociarlo con una sociología basada en el uso de variables descontextualizadas y a-

históricas, contraponiéndolo también a los métodos interaccionistas, interpretativos 

y cualitativos de la Escuela de Chicago, aunque el foco de los investigadores de 

Chicago no siempre estuvo centrado en la interpretación ni en la búsqueda de 

significados; al menos en su primera etapa (1915-1930), combinaron métodos 

cuantitativos y cualitativos como lo muestra el hecho que uno de sus enfoques más 

destacados consistió la cartografía espacial de los datos sociológicos (Snell, 2010). 

En realidad tales asociaciones se basaban en el desconocimiento de sus obras de 

carácter histórico, como La evolución de la Enseñanza Secundaria  en Francia o  Las 

                                           
171  Entre éstos destaca el Proyecto colaborativo de investigación de “Études durkheimiennes” o 
“Durkheimian Studies”, desarrollado en Francia alrededor de Philippe Besnard y de W.S.F. Pickering y 
Willie Watts Miller en el Reino Unido. Son destacables sus aportes en el conocimiento y discusión de 
nuevas perspectivas sobre Durkheim y sus discípulos, así como la edición de trabajos inéditos.  
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formas elementales de la vida religiosa haciendo, además, caso omiso de que cada 

uno de los temas que desarrolló en otros escritos, sea la división del trabajo, las 

corporaciones profesionales, el contrato, la familia, el Estado, invariablemente va 

precedido de una extensa explicación de su evolución histórica. Diversos análisis, 

casi todos desarrollados a partir del muy citado artículo de Bellah (1959), han 

puesto de relieve su permanente preocupación por profundizar en el estudio 

comparativo del caso histórico, un interés que extendió a sus discípulos más 

cercanos, como lo evidencian los trabajos publicados por éstos en L’Année 

Sociologique, aunque cabe sospechar si esa inclinación histórica no estaba en parte 

influenciada por el interés de gestionar el mundo colonial172.  

Después de la Primera Guerra Mundial la influencia y vitalidad del grupo nucleado 

en torno a L’Année Sociologique se diluyó pero, según Emirbayer, (1996:266)  “el 

manto de la sociología durkheimiana” fue recogido, aunque con distinta forma, por 

dos grandes historiadores de la Escuela de los Annales, Marc Bloch y Lucien Febvre, 

el concepto de las representaciones colectivas impregnó también las investigaciones 

históricas de Norbert Elias y la historia de las mentalidades de Georges Duby, 

Philipp Ariès y Emmanuel Le Roy Ladurie. Más tarde, los trabajos históricos de 

Foucault y Bourdieu también contribuyeron a revitalizar la herencia durkheimiana. 

Aunque resulte obvio, hay que precisar que en ninguno de los autores citados 

existe una continuidad lineal; si bien Durkheim dejó una impronta marcada en la 

Escuela de los Annales, que Bloch (2001: 49) reconoció diciendo que “él nos enseñó 

a pensar de una manera menos barata”, también afirma que “hoy nos parece 

superado, ése es el rescate que, tarde o temprano, tienen que pagar todos los 

movimientos intelectuales por su fecundidad”. Esta misma idea la desarrolla Loïc 

Wacquant (2000: 105) en un ensayo en el que si bien reconoce los pilares 

durkheimianos en la sociología de Bourdieu, también sostiene que los dio vuelta 

para construir su propia arquitectura teórica, cuyo resultado es similar y, a la vez, 

muy diferente a la del clásico. 

                                           
172  Entre 1898 y 1913 se publicaron 12 números, con alrededor de 2400 reseñas de publicaciones 
francesas e internacionales, cuyo contenido se refería fundamentalmente a la religión, el derecho, las 
relaciones de parentesco, etc. en las sociedades coloniales o antiguas. El hecho de que sólo el 28% del 
contenido del L’Année Sociologique estuviera dedicado a problemáticas de las modernas sociedades 
industriales es revelador, según Connel (1997: 1516-1518), de que el interés prioritario de este grupo 
residía en registrar la información del encuentro entre las metrópolis y las colonias o, dicho de otra 
forma, entre la civilización y el primitivismo, asumiendo así lo que él llama “la diferencia global”, una 
idea que satura el pensamiento sociológico del siglo XIX y parte del XX y que Durkheim plasmó en los 
conceptos de solidaridad mecánica y orgánica. 
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Además de la sociología histórica, su influencia fue muy importante en el desarrollo 

de la antropología social 173  y de la sociología de la cultura, fundamentalmente 

elaborada a partir de su obra posterior a 1890 que, aunque centrada en la religión, 

se derivaron sus implicaciones para entender la sociedad secularizada en tanto 

puso de relieve la causalidad independiente de las clasificaciones simbólicas, el 

papel decisivo de la división entre lo sagrado y lo profano, el significado social del 

comportamiento ritual y, en definitiva, la conjugación de todo ello para constituir 

las viejas y nuevas formas de solidaridad. Desde la perspectiva actual de los así 

llamados Estudios Culturales, Alexander (1988: 4-7) señala que los aportes del 

último Durkheim sobre los códigos y los sistemas de clasificación simbólica 

iluminaron a la moderna lingüística estructural de Saussure, a la antropología de 

Levi Strauss y a sus continuadores como Barthes. Hay que destacar que el sustrato 

durkheimiano latente en sus obras pocas veces fue reconocido por los autores y 

tampoco por la comunidad sociológica hasta que, promediando los años 70 la 

biografía de Lukes por un lado y el grupo de Phillipe Besnard y la Revue Française 

de Sociologie, por otro, impulsaron una revalorización de su obra tardía.  

Una situación muy distinta se dio en el campo de la sociología de la educación en el 

que se reconoció ampliamente a Durkheim, no sólo porque fue el único clásico que 

se ocupó del tema, sino porque un autor de la envergadura de Basil Bernstein 

siempre se identificó explícitamente con su tradición y el enfoque estructuralista de 

sus investigaciones, enfoque al que no renunció incluso cuando la ola 

fenomenológica fascinó a sus colegas convocando a “una nueva sociología de la 

educación”. En todos sus trabajos, desde los primeros en los años 60, es fácil 

reconocer la impronta conceptual de la solidaridad orgánica y mecánica o del peso 

de los símbolos y rituales, aunque frecuentemente esta influencia la expresara en 

categorías dicotómicas como significados universales y particulares o códigos 

elaborados y restringidos en sus análisis del lenguaje, o de pedagogías visibles e 

invisibles en el ámbito escolar. No procede explicar aquí el alcance teórico de estas 

categorías, sólo señalaremos que a pesar de que Bernstein estaba al día de los 

debates en Francia y tenía un íntimo conocimiento de toda la obra de Durkheim, no 

fue un seguidor servil de la ortodoxia; él mismo reconoce las influencias de Whorf, 

                                           
173 Lamentablemente la muerte de varios discípulos de Durkheim durante la Primera Guerra Mundial 
puso fin a una serie de investigaciones muy prometedora en este campo que de alguna forma 
continuaron en Holanda y otros países europeos. Aunque sea una digresión, queremos mencionar el caso 
de un trabajo de Robert Hertz (2013) que, contra todas las ideas arraigadas, sostuvo que el uso 
preeminente de la mano derecha obedece a las pautas religiosas y creencias mágicas de diversas 
culturas.  
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Mary Douglas y Marx, entre otros, lo cual le permitió vincular libremente sus 

categorías con las clases sociales. Desde esta perspectiva, difícilmente Durkheim 

hubiera suscrito la contundencia de sus últimas reflexiones contra las políticas 

educativas neoliberales (Bernstein, 2003; Cherkaoui 1977; Atkinson, 2014; Young, 

2008).  

Volvamos ahora a nuestro tema. Vista la importancia del redescubrimiento del “otro 

Durkheim” en diversos campos, ¿cómo se explica que prácticamente no tenga 

influencia en ninguna corriente actual de la Sociología de las Profesiones? y, peor 

aún, que no se reconozca que fue él quien avanzó algunos temas que se presentan 

como novedosos como es el caso de la importancia del Estado, las representaciones 

sociales, la ética, la confianza y el secreto profesional, de los cuales nos 

ocuparemos más adelante.  

Podría argumentarse que su escasa influencia actual se debe al hecho de que su 

análisis se centra en las corporaciones profesionales más que en las profesiones en 

sí mismas, pero esta explicación nos parece débil, especialmente si se tiene en 

cuenta que la conceptualización de “la comunidad profesional” que formuló Weber 

está presente en todas las corrientes de la sociología de las profesiones, desde las 

funcionalistas a las teorías críticas, si bien cada una de ellas vertebró o deformó la 

teoría privilegiando algunos ejes particulares, (sea la condición estamental y la 

colegialidad, el cierre social y la monopolización de oportunidades o el 

credencialismo), lo cierto es que todas ellas reconocen inspirarse en la autoridad de 

los análisis weberianos. 

Actualmente no existe en la sociología de las profesiones una tradición que se 

identifique con la herencia de Durkheim; más bien puede decirse que su 

ascendencia intelectual en este campo acabó en Parsons, aunque en las primeras 

décadas del siglo XX tuvo una considerable influencia en Inglaterra en lo que 

respecta al papel que podrían asumir las asociaciones profesionales en la cohesión 

social. Por ejemplo, dos pioneros en este campo disciplinar como Carr-Saunders y 

Wilson (1933: 497), destacaron el valor de las profesiones para estabilizar y 

civilizar la sociedad en tanto proveían “centros de resistencia a las crudas fuerzas 

que amenaza la evolución firme y pacífica”.  

En general puede decirse que hasta los años cuarenta las voces más importantes 

en el estudio de las profesiones procedían del entorno social-demócrata de la 

London School of Economics (LSE), en el que destacan Beatrice y Sidney Webb, 
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quienes muy tempranamente predijeron que, al igual que los docentes, “algunos 

sindicatos de oficio asumirían el carácter de asociaciones profesionales, puesto que 

estaban implicados en elevar sus niveles de competencia, mejorando el 

equipamiento profesional de sus miembros, educando a sus jefes en la mejor forma 

de llevar a cabo el oficio y procurando en incrementar por todos los medios su 

status en la estimación pública” (Webb y Webb, 1902: 825-826). También hay que 

destacar a Thomas H. Marshall (1939 y 1950), que fue director de la LSE, que 

representa la culminación de esta tradición de estudio de las profesiones, cuyas 

funciones las enmarcaba en el desarrollo de los derechos legales, políticos y 

sociales de la ciudadanía, derechos que debían institucionalizarse en los tribunales 

de justicia, el parlamento y en lo que él preveía como el Estado del Bienestar, para 

contrarrestar, de esta forma, los efectos del mercado capitalista. A pesar de las 

diferencias y matices, es evidente la proximidad con la idea durkheimiana de las 

asociaciones profesionales como el contrapeso idóneo para neutralizar tanto el 

poder abusivo del mercado como el poder anónimo del Estado174. 

Paradójicamente hasta muchos años después, la sociología durkheimiana de las 

profesiones no tuvo eco en Francia, y, en general, como lo reconocen Didier 

Demazière y Charles Gadéa (2009) en la Introducción a la excelente antología que 

coordinan, que “después de décadas de desafección o de ignorancia, el análisis 

sociológico de los grupos profesionales será en lo sucesivo un campo en fuerte 

expansión en la sociología francesa”. El panorama fue ciertamente distinto en los 

Estados Unidos; aunque la Escuela de Chicago venía haciendo estudios parciales 

desde 1915, la sociología de las profesiones cobró ímpetu a partir de las 

teorizaciones de Parsons, en buena parte inspiradas en Durkheim.  

6.2 EL PROFESIONAL EN EL OLIMPO: LOS MODELOS 

ESENCIALISTAS Y FUNCIONALISTAS 

La proyección más destacada de las teorizaciones de Durkheim se encuentran en 

Parsons quién, si bien en los comienzos de su carrera se fascinó con el análisis de 

Weber sobre el capitalismo, a medida que se sumergió en los problemas de 

                                           
174 Junto a los Webb y Marshall, en la LSE se conformó un grupo en el que también estaban socialistas 
fabianos como George Bernard Shaw y Graham Wallas, quienes impulsaron la creación de dicha Escuela 
en 1895, John Maynard Keynes, Harold Laski, presidente del Partido Laborista y, por encima, el 
influyente director de la LSE entre 1916 y 1937, Lord Willian Beveridge, autor del famoso informe 
parlamentario sobre Seguridad Social y Servicios Anexos que condujo a establecer el Servicio Nacional 
de Salud. Con más o menos dosis de paternalismo, todos ellos, al igual que Durkheim veían necesaria 
tanto la preservación de los derechos individuales como la intervención del Estado. 
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distribución e integración del sistema social, valoró la importancia de la 

internalización de valores y creencias comunes en el proceso de socialización 

expuesta en la DTS (Robertson y Turner 1988: 540-541). En realidad, no estableció 

una relación lineal ni se limitó sólo a adoptar las funciones de consenso e 

integración normativa que divisó el clásico; las circunstancias biográficas y el clima 

de turbulencia social y académica de los años 60 lo expuso a duras pruebas, entre 

otras la desmembración de su departamento. Para entonces su estrellato en la 

sociología americana estaba en franco declive y, tal vez esa crisis personal, lo 

impulsó a reencontrarse con Durkheim revisando una y otra vez su obra, 

particularmente Las formas elementales de la vida religiosa, en la que encontró 

valiosas pistas para explicar “la condición humana” y las formas simbólicas en que 

se expresa (Tiryakan, 2000)175.  

Sin embargo, hay que aclarar que aunque Parsons (1966: 301-450; 1959a: 118-

153; 1973; 1977; 1981) reconoce la influencia de Durkheim en varias obras, 

curiosamente no la explicita en los escritos teóricos en que se refiere explícitamente 

a las profesiones (1937, 1939; 1959b; 1968), tal vez porque siendo 

norteamericano estaba muy lejos de entender sus propuestas corporativistas que sí 

resultaban inteligibles en Europa. Dejando de lado ese aspecto, es fácil captar las 

resonancias del optimismo durkheimiano cuando preveía que el complejo 

profesional llegará a ser el modo dominante de la modernidad “porque ha 

desplazado al ‘Estado’ en el sentido tempranamente moderno del término y, más 

recientemente, a la ‘organización capitalista de la economía’ (Parsons, 1968: 545, 

el entrecomillado es del autor). Tal afirmación la explica años más tarde en razón 

de que  

“La revolución educacional …ha creado una nueva base de solidaridad, 

superponiendo las divisiones tradicionales entre esferas como el “gobierno” y 

los “negocios”. En consecuencia lo que llamo el complejo profesional tiene el 

potencial de ser no solo una poderosa influencia instrumental en el 

funcionamiento social sino también de ser el foco de mecanismos 

integradores. Éstos pueden operar a través de un proceso que equilibre la 

                                           
175 Desde aproximadamente 1980 se viene desarrollando una exégesis renovada de la obra de Parsons 
que apunta a rehabilitar sus aportes frente a la denostación en bloque a que se ha sometido su teoría 
sociológica (Alexander, 1983 y 1987b: 22-126; Barber, 1986). En esa misma tesitura hay que 
mencionar a Sciuli (2009 y 2010) en el campo de la Sociología de las Profesiones. El revival de su obra 
ha permitido también una valoración más justa de sus posiciones políticas; al igual que ocurrió con 
Durkheim, Parsons fue injustamente etiquetado de reaccionario y hasta de simpatizante del nazismo, 
cuando en realidad se comprometió y militó activamente contra él y, más tarde, contra el stalinismo, fue 
un defensor entusiasta de los derechos civiles, se sumó a diversos movimientos contra las armas 
nucleares, la guerra de Vietnam y la discriminación étnica. Véase la documentada biografía de Uta 
Gerhardt (2002). 
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necesaria diferenciación basada en la competencia y la autoridad con los 

patrones de igualdad” (Parsons, 1977: 344). 

Su interés sociológico por las profesiones data desde mediados de 1930 y está 

posiblemente mediatizado por los debates políticos de esos años acerca del 

capitalismo y el socialismo Pero con los años, Parsons (1981:185) no cambió su 

perspectiva en lo esencial y seguía viendo que “el profesional no estaba conformado 

ni por la concepción común de una relación capitalista basada en el propio interés y 

la maximización de beneficios ni tampoco por una concepción socialista”.  Es 

interesante que en él persistiera esa representación, que en líneas generales 

corresponde a la que tienen las clases medias de sí mismas y, más concretamente, 

a la auto-representación de los profesionales independientes, aun cuando gran 

parte de ellos ya había caído en la órbita del trabajo asalariado. 

 Si la figura enaltecida del profesional no se correspondía con la realidad de la 

sociedad americana, tampoco su ideal de formación era congruente con las 

tendencias que se desarrollaban en las universidades americanas, incluso en las 

más reputadas. Tomando como referente la universidad europea del siglo XIX, 

sostenía que “la valoración del conocimiento por el conocimiento mismo es parte 

integral del espíritu profesional”; no basta ser un experto técnico, es necesario 

desarrollar la apertura mental que sólo la da el dominio de una gran cultura.  

“En la gran tradición europea, dice, ha habido un sustrato común que 

subyace al conocimiento especializado que es peculiar de las diversas 

profesiones. Éste ha sido por supuesto la tradición humanista; los hombres 

profesionales han sido hombres educados en el humanismo, hombres de 

cultura liberal” (Parsons, 1937: 366, las itálicas son nuestras). 

Vamos a saltarnos el comentario sobre su lenguaje sexista para no interrumpir su 

argumentación dado que el objetivo de su ensayo era cuestionar que “se dignificara 

con el nombre de profesión a las ocupaciones que no lo merecían”, como aquellas 

que se formaban en las llamadas Escuelas Profesionales, particularmente en las que 

se dedicaban a los negocios. Aunque le parece que éstas no estaban en armonía 

con los ideales profesionales y se veían más como escuelas que preparaban para el 

arte de ganar dinero, de alguna forma acepta que estaban para quedarse y, vista la 

situación de “que los hombres de negocios son los líderes naturales de la 

comunidad”, su sugerencia es que las grandes tradiciones culturales impregnen la 

comunidad de negocios (1937: 368) 
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En el libro sobre la universidad americana, escrito con Gerald Platt más de tres 

décadas después, reitera su preocupación por la incorporación de escuelas 

profesionales en las estructuras universitarias, analizando los grupos de carreras 

vinculados a la educación primaria y secundaria, el trabajo social y la 

administración pública y privada que incluye los estudios contables y financieros. A 

diferencia de las profesiones puramente académicas o de aquellas que siendo 

aplicadas como la medicina tienen una base científica consistente, duda que estas 

nuevas carreras conduzcan a profesiones en un sentido estricto. Con todo, tiene la 

esperanza de que, al implicarse con las universidades, puedan desarrollar niveles 

más altos de generalidad cognitiva a través de una articulación con las ciencias 

básicas relevantes (Parsons y Platt, 1973: 246-249) 

Los trabajos mencionados hasta aquí no fueron retomados por otros autores dentro 

de la corriente funcionalista, con excepción de Amitai Etzioni que fue más lejos que 

Parsons al caracterizar la formación de las escuelas profesionales como propias de 

las semi-profesiones. En cambio, el ensayo titulado Las Profesiones y la estructura 

social, que es quizás el más representativo de la teorización parsoniana sobre el 

tema, se constituyó en el referente del que parten las posteriores clasificaciones de 

los atributos necesarios para definir lo que es una profesión. En ese trabajo Parsons 

(1939: 459-463) sostiene que si bien el capitalismo se asocia con el surgimiento de 

la libre empresa, el desarrollo de las profesiones fue igualmente importante para 

que la sociedad funcionase normalmente. Puesto a explicar por qué  las profesiones 

se extendieron tanto, cree que no es sólo porque se presupone que están marcadas 

por el desinterés en contraste con los afanes adquisitivos y egoístas el mundo de 

los negocios; no quiere dar una versión simplona del altruismo ni le atribuye el 

papel determinante porque “si el desinterés tiene un gran significado funcional para 

las profesiones modernas, también existe una evidencia impactante del rol que 

juega la racionalidad, la especificidad funcional y el universalismo”. Estas tres 

características derivan de que en las sociedades modernas la búsqueda y aplicación 

del conocimiento se lleva predominantemente a cabo en contextos profesionales, lo 

cual otorga a sus actores un tipo particular de autoridad, es decir, una ascendencia 

que no se relaciona con el status social de los grupos primarios a que pertenecen, 

sino con una competencia técnica específica que tiene carácter universal, puesto 

que se basa en la ciencia.  

En cuanto al “desinterés” que se adscribe a los profesionales puntualiza que ello no 

implica que un médico aislado, por ejemplo, trabaje por meros intereses 
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utilitaristas aun cuando ello sea sancionable puesto que su comportamiento no 

corresponde al patrón institucional que gobierna la actividad profesional, algo que 

seguramente no ocurriría en los negocios y que ya apuntó Durkheim al referirse a 

la escasa ética profesional en la industria y el comercio. No se trata, pues, de que 

el médico sea per se altruista y el comerciante sea per se egoísta, la cuestión 

importante es que la motivación que subyace en sus respectivos comportamientos 

se enmarca en dos definiciones diferentes de la situación. Mientras que en un 

patrón institucional el supuesto egoísmo puede transfigurarse y ser aceptable si se 

lo considera una búsqueda de reconocimiento, en el otro el afán adquisitivo 

también puede transfigurarse en éxito, si va acompañado de otros valores, como el 

establecer relaciones contractuales honestas.  

Como bien señala John Holmwood (2006: 135, 148-149), Parsons deja claro que la 

distancia empírica entre las motivaciones de unos y otros retrocede en el orden 

ocupacional moderno porque la empresa actual no coincide con el modelo que tenía 

in mente Marx y otros economistas clásicos (y por extensión, también los 

economistas ortodoxos). La corporación moderna en gran escala se basa en la 

separación y diferenciación funcional entre el control y la propiedad y, cada vez 

más, los gerentes asumen un ethos profesional que los impulsa a dirigir las 

empresas con objetivos más sociales y a más largo plazo. De esta forma considera 

que el universalismo, que antes sólo era propio de las actividades profesionales, se 

extiende a la esfera de la economía y la administración.  

No sabemos cómo vería Durkheim la tesis parsoniana que acabamos de exponer, 

pero puede adelantarse que entre ambos existe una diferencia significativa en 

cuanto al papel regulador del Estado, tanto en lo que Parsons denomina el complejo 

profesional como en el ámbito empresarial. A diferencia de Durkheim, la sociología 

funcionalista da por hecho una relación armoniosa entre el Estado y las profesiones 

y, en general, presupone que éste tiene un papel casi pasivo. Más aún, desde la 

óptica de los EEUU, considera que la intervención del Estado es contraproducente 

en el ejercicio profesional e incluso en el propio proceso de profesionalización ya 

que ve que éste no es sino el resultado lógico de la racionalidad que se expande 

inevitablemente. Por lo tanto, la principal función del Estado es garantizar y apoyar 

que las profesiones desarrollen los rasgos o atributos esenciales para que puedan 

cumplir su misión social, no regular en cómo se forman o cómo se asocian. 
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Inspirados en el famoso ensayo de Parsons de 1939 se desencadenó una verdadera 

catarata de trabajos que, cercanos a las teorías evolucionistas de principios del 

siglo XIX, entienden al profesionalismo como un proceso por el cual una ocupación 

alcanza un número de condiciones o atributos que son esencialmente profesionales. 

A este modelo se lo ha denominado “modelo de rasgos” (Johnson, 1982) o 

“enfoque de propiedades esenciales” (Torstendahl, 1990a). Aunque los atributos 

que una profesión consolidada debe poseer varían de un autor a otro, sólo 

mencionaremos un trabajo, que como todos ellos está elaborado desde el punto de 

vista del actor, de Burrage, Jarausch y Siegrist (1990) porque tiene la ventaja de 

que sus autores han condensado en una lista representativa los criterios para 

diferenciar las profesiones del resto de las ocupaciones. Sintetizando mucho, las 

profesiones se caracterizan por: a) ser ocupaciones no manuales a tiempo completo, 

b) establecer monopolio en el mercado de servicios expertos, c) tener autonomía, 

es decir no están controladas por el Estado, los clientes, etc., d) reciben una 

formación académica, especializada y sistemática, e) los exámenes, títulos y 

diplomas controlan el ingreso y también sancionan el monopolio, f) las 

recompensas materiales y simbólicas que reciben no derivan sólo de su 

competencia técnica, sino de la valoración social, en tanto sus servicios se 

consideran de especial importancia para el bienestar común. Años después de que 

esta famosa lista fuera elaborada, Siegrist (2002:12155) agregó otras condiciones 

que hacían aún más restrictivo el concepto de profesión, como la exigencia de que 

las cualificaciones estuviesen científicamente justificadas, tener conocimientos 

exclusivos, no accesibles a los legos, regulaciones en la aplicación del conocimiento, 

desde los procedimientos formales a la colegialidad. 

Este tipo de aproximación al profesional ha sido criticado por diversas razones: en 

primer lugar, las categorías no son siempre excluyentes; en segundo lugar, el 

modelo parece ajustarse mejor a las profesiones más “clásicas”, como la abogacía o 

la medicina. Como dice Torstendahl (1990a: 48) el problema está en “que lo que es 

esencial para el profesionalismo se tiende a analizar sólo desde la perspectiva de lo 

que es esencial para los grupos que en el mundo anglosajón se identifican como 

profesionales”. En tercer lugar, el concepto de profesionalismo tiende a aceptar las 

definiciones de los propios profesionales, que ponen especial énfasis en su 

altruismo y objetivos sociales. Por último, este tipo de enfoque ha sido calificado de 

unilineal y a-histórico, por su incapacidad para explicar profesiones en proceso de 

creación, diferenciación o cambio. Puede agregarse otra razón de peso porque, al 

definir los atributos desde un empirismo abstracto, no se sabe si todos ellos deben 
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estar presentes y en qué medida para que una profesión sea considerada como tal. 

Evidentemente existen algunas profesiones como las vinculadas a la informática o 

al diseño que no los cumplen, a la vez que existen ocupaciones como los artesanos 

que satisfacen gran parte de los requisitos y no se consideran profesiones. 

Irónicamente se suele citar al ladrón profesional, el caso sutilmente estudiado por 

Sutherland (1999) en la tradición de la Escuela de Chicago, que muestra los 

puntajes altos que tendría la mafia y el crimen organizado en la mayor parte de los 

atributos profesionales: luchan por el monopolio ocupacional, se auto reproducen y 

socializan a las próximas generaciones, controlan su mercado de trabajo y la 

división del trabajo, establecen credenciales y rangos mediante aprendizajes y 

prácticas, tienen un fuerte código ético interno y, si no se mueven por el bien 

común, no difieren en este punto de la práctica de muchos profesionales176. 

Muy relacionado con este enfoque esencialista, pero haciendo más hincapié en el 

hecho de que los indicadores de profesionalismo reflejan una secuencia histórica, se 

encuentra el célebre trabajo de Wilensky “¿La Profesionalización de Todo el Mundo? 

(1964).  

El modelo de Wilensky se construye a partir de una narrativa histórica, marcada por 

hitos o sucesos por los que necesariamente atraviesan las ocupaciones que acaban 

consolidándose en profesiones y cuyo escenario se desarrolla en los Estados Unidos. 

Las cinco etapas de esta historia son: a) plena dedicación a la profesión, b) 

establecimiento de una escuela o universidad, c) formación de una asociación 

profesional, d) existencia de "agitación política" (...)"para conseguir la protección 

de la ley"(...) con el fin de obtener "la protección legal del monopolio del 

conocimiento" y e) un código de ética formal para "eliminar a los no cualificados y 

los inescrupulosos, de forma tal que se reduzca la competencia interna, se proteja a 

los clientes y se ponga énfasis en el ideal de servicio" (Wilensky, 1964:142-146). 

La idea de profesionalismo como secuencia ha inspirado también una línea de 

investigación sobre las semi-profesiones, es decir, aquellas ocupaciones que no han 

logrado acceder a la condición plena de profesión, como es el caso de las 

enfermeras, los docentes, los contables, etc. El estudio más clásico en este sentido 

es el de Etzioni (1969), aunque cabe citar también el de Turner y Hodge (1970).  

                                           
176 Véase el interesante Prólogo de Fernando Álvarez Uría (1999) al libro de Sutherland. 
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No hace falta mucha suspicacia para detectar las coincidencias de la secuencia en la 

profesionalización con las teorías del desarrollo y la modernización prevalentes en 

la época: al igual que un grupo profesional llega a serlo tras haber superado una 

serie de pasos, un país se considera “moderno” o avanzado cuando se encuentra en 

la última fase de un continuum y deja atrás los estadios anteriores (Rostow, 1964). 

Esta coincidencia no es casual: Wilensky ignoraba las condiciones sociales 

generales en las que el profesionalismo tiene lugar y pretendía, con la impronta 

imperial de la sociología de esos años, generalizar un modelo que, en el mejor de 

los casos, era históricamente específico de los Estados Unidos.  

En balance, para ser justos y no quedarnos en la fácil crítica al funcionalismo, hay 

que decir que una sociología de las profesiones no puede eludir la definición de su 

objeto. Si hoy la especificación de rasgos o atributos parece algo próximo a la 

búsqueda de las esencias, es necesario superar esa caracterización con una 

conceptualización más convincente, como la ofrecida por Brante que ya 

comentamos en la Introducción. Análogamente, creemos que el análisis del proceso 

de profesionalización no puede ser tirado por la borda, la prueba es que muchos de 

sus críticos lo utilizan implícitamente; incluso Abbott que fue el más duro de todos 

ellos en su conocido libro “El Sistema de las Profesiones” (1988) da marcha atrás 

tres años después en su ensayo "El Orden de la Profesionalización" (1991) en el 

que ya no cuestiona el concepto en sí, sino "la forma fuerte de la hipótesis", es 

decir, el "orden en la profesionalización" con la serie de secuencias fijas que 

estableció el modelo de Wilensky. Resulta llamativo que al no poder descartar en 

bloque la idea de profesionalización en el análisis empírico, se ve obligado a 

introducir expresiones equiparables como "desarrollo profesional". 

Lamentablemente Durkheim no se ocupó directamente de las profesiones en la 

última etapa de su vida productiva, lo cual facilitó que cristalizara una teorización 

sin matices que las presentaba nada menos que como las constructoras del orden 

social según las elaboraciones de Parsons y sus seguidores. Desde luego, éstos 

fueron mucho más lejos al diferenciarlas del conjunto de las ocupaciones 

presentándolas como las portadoras de la racionalidad científica, objetividad, 

desinterés y altruismo en el servicio, todo lo cual las consagraba, en última 

instancia, como el repositorio de la autoridad legítima en la sociedad moderna. Lo 

más lamentable es que cuajaron interpretaciones rápidas y erróneas derivadas del 

etiquetamiento funcionalista que lo asociaron con el conservadurismo y la 
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reproducción social minimizando el valor de temas en los que fue pionero y que 

siguen siendo importantes para el estudio de las profesiones. 

 



 

 

 

 

 



 

277 

 

CONCLUSIONES 

LA RECONFIGURACION DEL PROFESIONALISMO Y 

LOS PROBLEMAS ABIERTOS PARA LA ACTUAL 

SOCIOLOGÍA DE LAS PROFESIONES 

 

LOS LEGADOS DE LOS CLÁSICOS A LA SOCIOLOGÍA DE LAS 

PROFESIONES 

El núcleo central de la tesis consistió en analizar el legado de los clásicos en 

aquellos temas que estimamos más importantes para la Sociología de las 

Profesiones. Asumimos que toda selección de lo que es relevante tiene dosis de 

arbitrariedad y nuestro trabajo no es una excepción; puede objetarse con razón 

que no nos hemos detenido en estudiar cuál es la pertinencia de las 

interpretaciones del Estado en Marx y Weber o de la religión en la conformación 

histórica de las profesiones que podría surgir de Durkheim y Weber. No obstante, 

sin pretender que nuestras opciones temáticas sean las más acertadas, creemos 

que están justificadas desde la perspectiva de los desarrollos posteriores, máxime 

en los casos en que las teorizaciones de los clásicos fueron desvirtuadas o 

simplemente ignoradas. 

El acometer esta tarea quizás pecó de demasiada ambición puesto que carecíamos 

de referentes previos, salvo contados estudios parciales. Obviamente nos hubiera 

sido más fácil encarar problemas contemporáneos, en los que existe una extensa 

bibliografía, en vez de abordar un trabajo casi artesanal, cargado de dudas e 

incertidumbres respecto a la interpretación. Lo que nos impulsó a centrarnos en los 

clásicos fue la sensación de que, tal vez por tratarse de un campo relativamente 

reciente de la Sociología, percibimos una tendencia al “adanismo”, es decir, la 

pretensión de comenzar de cero cuando muchas de las ideas que circulan fueron 

forjadas previamente en un largo debate cuya historia frecuentemente se ignora. 

Esto no significa en modo alguno subestimar los aportes actuales ni tampoco 

sacralizar los textos de los clásicos: ellos interpretaron un mundo social que no es 

el nuestro y sabemos que independientemente de la valoración de su legado y de 

las tradiciones que inspiraron, es evidente que tenemos que afrontar otras 
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problemáticas, lo cual no impide que sea preciso reconocer sus aportes, muchos de 

ellos vigentes en las discusiones contemporáneas.  

Comenzando con Marx creemos que sus aportes más importantes se desprenden de 

sus obras de madurez en las que introduce conceptos nuevos como fuerza de 

trabajo, clases medias, trabajo complejo y, por tanto, deja atrás la idea de que las 

profesiones no podrán seguir subsistiendo en el capitalismo, una visión obviamente 

relacionada con la polarización de la sociedad entre burguesía y proletariado y el 

inevitable fin de la división del trabajo. En un ámbito hipotético creemos posible 

aproximarnos a cómo él hubiera abordado el trabajo profesional teniendo en cuenta 

las siguientes precisiones.   

En primer lugar hay que destacar que su enfoque constituye un desafío 

metodológico para el estudio de las profesiones puesto que en la historia de este 

campo éstas se vienen conceptualizando desde dos perspectivas que él consideraría 

erróneas, sea desde una abstracción empirista que parte de la “realidad” de cada 

una de ellas, o bien desde de una visión idealista cuyo punto de partida residiría en 

la "Idea", el "Concepto", e incluso el "Ethos" de lo que es una profesión. Marx no 

compartiría ninguna de las dos posiciones puesto que ambas confunden el objeto 

real con el objeto de conocimiento, en el primer caso porque la casuística elude el 

análisis de lo concreto, esto es la explicación de las profesiones como síntesis de las 

múltiples determinaciones que afectan su desarrollo, como las clases sociales que 

las componen, la división del trabajo o, la distribución del conocimiento que son, en 

definitiva, lo que las hace inteligibles en la totalidad social. En el segundo caso, 

objetaría que se confunde la profesión con lo que es su representación en el 

pensamiento especulativo, por cierto una representación que frecuentemente 

reproduce los rasgos que se auto adjudican los propios profesionales.  

En segundo lugar, más allá de las disputas semánticas acerca de lo que es o no una 

profesión, Marx consideraría que se trata de una categoría históricamente 

determinada, que no puede aislarse del todo social y de las relaciones de 

producción que prevalecen en cada momento. A pesar de que el objeto central de 

su análisis es el capitalismo, deja espacio teórico para que en la complejidad de la 

estructura social, se analice el trabajo profesional fuera del marco de la producción 

capitalista, fundamentalmente el de algunos asalariados de las clases medias, pero 

también en las formas pre capitalistas que sobreviven en las figuras de los 

profesionales independientes e, incluso, en formas emergentes post-capitalistas 

como podría ser el caso del trabajo profesional cooperativo o el voluntario.  
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Finalmente, hay que tener en cuenta el discurso de Marx diferencia las afirmaciones 

generales de naturaleza transhistórica de aquellas que son propias del m.p.c. Así al 

tener el proceso de trabajo capitalista un carácter dual, que por un lado consiste en 

la producción social de bienes y servicios y, por otro es un proceso de creación de 

valor, se presupone también una doble mirada sobre el trabajo profesional: a) 

como trabajo concreto en el que aparecen todas sus manifestaciones como trabajo 

útil en la tarea de curar, enseñar, diseñar, etc. y, obviamente, las particularidades 

marcadas por la especificidad de los distintos saberes que conforman una profesión 

y, b) como trabajo abstracto en el que desaparece su especificidad y, por tanto, los 

conocimientos y habilidades se diluyen en la cualificación promedio de la fuerza de 

trabajo.  

De este modo, situándose en el modo de producción capitalista, suponemos que 

para él el punto de mira no podría ser la profesión como tal sino el trabajo 

profesional, una expresión que Marx no usó pero que se aproxima mucho a su 

concepto de trabajo complejo (cualificado). En cualquier caso, lo importante es que 

no otorga a éste un carácter especial, más bien señala explícitamente que se trata 

de trabajo simple potenciado o multiplicado y que está sujeto a sus mismos 

derroteros puesto que en la producción capitalista se abstraen las cualidades de los 

trabajos concretos. Marx justificó esta conceptualización del trabajo complejo en 

razón de que los conocimientos son indiferentes al capital, a menos que 

contribuyan a su valorización.  

 

No obstante, a medida que analiza el capitalismo ya consolidado en la gran 

industria y observa que la extracción del plusvalor es relativa a la introducción de la 

maquinaria y a los cambios organizativos, comprende que hay un salto cualitativo 

en la división intelectual del trabajo dentro de la fábrica moderna: se descualifican 

definitivamente los saberes del obrero de oficio, se consuma la separación entre el 

diseño y la ejecución de las tareas con figuras nuevas como los ingenieros, los 

gerentes y los contables. Pero el salto es mucho mayor cuando se refiere al sistema 

capitalista en su conjunto, en cuya expansión es esencial la ampliación y 

renovación del conocimiento para apropiarse cada vez más de la naturaleza, 

consolidar nuevos sectores productivos, extender los niveles educativos de la fuerza 

de trabajo, ampliar los circuitos de consumo hasta constituir un mercado mundial, 

desarrollar las infraestructuras necesarias para explotar los nuevos territorios y 

extraer materias primas. Obviamente, la expansión de estos sectores claves en la 

reproducción ampliada del capital necesitan contingentes crecientes de científicos, 

tecnólogos, profesores, economistas, etc., y en nuestra opinión, es el contexto en 
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el que puede plantearse una teorización marxista del trabajo profesional ya que, si 

el conocimiento está en la base del desarrollo de las fuerzas productivas, también 

está en la base de la reconfiguración capitalista de las profesiones. 

Como se sabe, el trabajo complejo fue el epicentro de las críticas a la teoría del 

valor-trabajo de Marx y aun hoy se le objeta que mantuviera los supuestos por los 

que lo reduce al trabajo medio simple en la etapa de la gran industria. En realidad 

es una cuestión que plantea incertidumbre porque está claro que esa reducción la 

formula en el contexto de la acumulación a través del plusvalor absoluto, en el que 

la escasez de tecnología, organización y trabajadores especializados hacía de la 

prolongación de la jornada laboral la única fuente de valorización del capital. 

Aunque no explicita si mantiene dicha reducción en la producción capitalista 

desarrollada, lo cierto es que cuando señala la presencia de “trabajadores 

especializados", a los que hoy se les supondría un carácter profesional, es desde la 

perspectiva del trabajo útil o concreto y en el ámbito de la división puramente 

técnica (y no social) del trabajo. Es decir, las cualidades específicas en cuanto a 

cualificación sólo aparecen dentro del proceso laboral, sin tener en cuenta el 

proceso de valorización del capital.  

Esa escisión refleja las contradicciones inherentes a la acumulación del capital. Por 

una parte, la valorización impulsa a los capitalistas a elevar las cualificaciones y 

socializar el proceso de trabajo en el trabajador colectivo (una comunidad en la que 

cooperan desde los trabajadores menos cualificados hasta el personal técnico y 

gerencial para producir bienes de uso). Por otra, las necesidades de la valoración 

los impulsa simultáneamente a intensificar la explotación para expandir el capital 

invertido en la empresa, quebrando de este modo el tejido cooperativo necesario 

para el funcionamiento del trabajador colectivo. Las contradicciones del capitalismo, 

dice Adler (2011:10), no desaparecen con el cambio del plusvalor absoluto al 

relativo y de la subsunción formal a la real, más bien se profundizan a medida que 

progresa la socialización del trabajo. En todo caso, hay que tener en cuenta que si 

Marx reduce toda la heterogeneidad de los trabajos concretos a un trabajo medio 

simple es porque, a partir de éste, puede generalizar la explotación a toda la fuerza 

laboral implicada en la producción capitalista, independientemente de que el 

contenido concreto del trabajo sea más o menos cualificado. Igualmente, al analizar 

el trabajo productivo insiste que ese carácter no lo otorga su contenido concreto ni 

su utilidad sino su capacidad para generar plusvalor en la producción capitalista.  
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Planteadas las conceptualizaciones generales acerca de la fuerza de trabajo, es 

necesario dar un paso más para aproximarse a lo concreto y analizar cómo, a partir 

de esas abstracciones, se derivan tendencias cuya realización depende de 

condiciones contingentes que varían en cada sociedad e incluso en cada trabajo 

profesional. Lógicamente, las tendencias son antagónicas en la medida que 

expresan contradicciones de modo tal que la proletarización y la descualificación del 

trabajo profesional en la producción capitalista, coexisten con el crecimiento de las 

clases medias profesionales y la propensión compulsiva a expandir el conocimiento 

para conquistar nuevos sectores productivos y el mercado mundial. Del mismo 

modo, la tendencia a la salarización creciente no elimina a las formas 

precapitalistas del trabajo profesional autónomo, cuya supervivencia fue más larga 

de lo que Marx previó, ni tampoco cierra completamente las posibilidades de que 

emerjan alternativas de futuro como el trabajo asociado y cooperativo. 

Al subrayar la coexistencia contradictoria de estas tendencias Marx hace 

retrospectivamente un considerable aporte a la Sociología de las Profesiones. Como 

se sabe, él abordó el análisis del trabajo de forma sistémica pero, lamentablemente, 

los análisis marxistas posteriores han destacado de forma unilateral la tendencia a 

la proletarización y/o a la descualificación del profesional, mientras que, por su 

parte, los análisis funcionalistas sólo han puesto de relieve la expansión de las 

clases medias o la elevación de las cualificaciones. El marco comprehensivo que 

ofrece está unido a otro aporte de singular importancia: la desmitificación de la idea 

de profesión como una ocupación especialmente cualificada, altruista y con un 

considerable poder en el mercado. Al tomar como punto de partida al proceso de 

trabajo, logra que se evapore el glamour asociado a la idea de profesión porque en 

la producción específicamente capitalista el trabajo que realizan los profesionales 

forma parte de la capacidad laboral colectiva y, al igual que los trabajadores 

manuales, son explotados independientemente del carácter más o menos complejo 

de las tareas que desempeñan. Fuera de la producción capitalista también las 

profesiones –desde las más venerables a las más frívolas- pierden su aureola; mal 

que les pese al creciente número de sus agentes, Marx considera siguiendo a Adam 

Smith que su existencia social es producto del excedente económico al que, 

ciertamente, no contribuyen pero sí disfrutan, son trabajadores improductivos 

desde la perspectiva del capital, aun cuando algunos sean socialmente necesarios. 

Otra contribución que no puede soslayarse es el haber situado la problemática de la 

cualificación en la producción y no en el mercado, lo cual nos permite distinguir el 

valor de los profesionales como una fuerza de trabajo en la que se han invertido 
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años de formación, de su precio representado por el salario que pueden obtener 

dependiendo de la oferta y la demanda. A partir de la diferenciación entre precio y 

valor Marx encadena una serie de argumentaciones que lo llevan a cuestionar 

algunos supuestos de la economía clásica que, ciertamente, retoma posteriormente 

la teoría del capital humano, cuya afinidad con la Sociología funcionalista de las 

profesiones es evidente. En primer lugar objeta que exista una correspondencia 

directa entre la cualificación y la productividad, ya que no todos los profesionales 

están insertos en la producción que crea plusvalor y tampoco se puede garantizar a 

priori que éstos se desempeñen en tareas complejas que exigen una cualificación 

por encima de la media, como hoy lo muestra el subempleo y las frecuentes 

exclusiones en razón de género, raza o edad. En segundo lugar cuestiona que el 

salario aumente en función de la productividad porque ésta crece cuando se 

abarata la fuerza de trabajo y aumenta la tasa del plusvalor; incluso cuando los 

salarios aumentan como ocurre en los países avanzados, o cuando se disparan 

como en el caso de las elites profesionales, tal crecimiento no es proporcional al de 

la productividad del trabajo. Más allá de la apariencia del salario real; lo que 

importa no es que éste sea alto o bajo, sino cuál es su proporción en relación al 

valor que se crea. Como consecuencia de este razonamiento, resulta coherente 

concluir que en un capitalismo que se basa cada vez más en el conocimiento, los 

profesionales implicados en la innovación científica y tecnológica de la producción 

son, aunque suene paradójico, los trabajadores más explotados, porque la distancia 

entre sus salarios relativos y la riqueza que sus saberes generan es cada vez más 

abismal. Por último y anticipando en casi un siglo la idea del credencialismo, Marx 

vuelve a poner en entredicho la idealización de las condiciones laborales de los 

profesionales ya que, el crecimiento cuantitativo de éstos como consecuencia del 

abaratamiento de los costes de formación, no hacía sino acentuar la tendencia a la 

disminución del salario absoluto de los trabajadores cualificados, una tendencia que 

se maximiza cuando la competencia traspasa lo local y se sitúa en el mercado 

mundial.  

Hasta aquí hemos deducido una hipotética teorización de Marx sobre el trabajo 

profesional en el capitalismo que, a nuestro juicio, debería impulsar a corregir 

interpretaciones ligeras acerca de la generalización de la descualificación o la 

proletarización del profesional. Es de reconocer que con su perspicacia histórica 

anticipó temáticas contemporáneas como la relación entre la tecnología y la 

cualificación, la globalización o el credencialismo, pero ello no quita que en su 

análisis existan lagunas que no pueden resolverse si no se tiene en cuenta el tema 

del control, tanto a nivel de la organización profesional como del propio proceso de 
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trabajo. En realidad Marx no dejó ninguna pista para entender por qué, pese a la 

extensión de la salarización, no cambió la estructura corporativa de las 

organizaciones profesionales en Europa continental cuando ya hacía siglos que el 

capitalismo había logrado barrer a las corporaciones gremiales. El poder de los 

colegios profesionales se mantuvo intacto hasta que los organismos internaciones 

presionaron con fuerza para establecer la libre competencia, pero su larga 

supervivencia da cuenta de una perseverante lucha por preservar el control de los 

servicios profesionales. En un plano distinto es importante reconocer que, en la 

medida en que el trabajo profesional asume todas aquellas funciones que le delega 

el capital, es evidente que dispone de espacios de poder, autonomía y hasta 

privilegios en el proceso de trabajo, que no contradicen sino que morigeran la 

situación de explotación. Para entender esto necesitamos a Weber. 

Weber en cambio prestó considerable atención al control de las organizaciones 

profesionales. A través de un extenso análisis histórico comparativo, que por cierto 

es uno de sus aportes metodológicos, analiza la estructura de los gremios 

medievales, cuya impronta en la conformación de las corporaciones profesionales 

en Europa es evidente, aunque él no lo explicitara así. En la larga evolución de los 

gremios le interesa destacar las regulaciones defensivas que éstos establecieron 

para su funcionamiento interno y preservar el monopolio del oficio ante la 

competencia del trabajo a domicilio y la dependencia de los mercaderes. No deja de 

llamar la atención que todas y cada una de las políticas que, según Weber, 

caracterizaban la acción gremial en ese momento, están presentes en la 

construcción del profesionalismo europeo: habilitación, control y tribunal propio en 

temas de competencia profesional, colegiación obligatoria, jurisdicción territorial y 

ocupacional, establecimiento de aranceles (tarifas), definición general de la 

profesión para evitar el intrusismo.  

Sin embargo, si bien sabe que en el mundo moderno las corporaciones 

profesionales siguen preservando los intereses de sus miembros y establecen 

mecanismos específicos de exclusión, no cree que la colegialidad pueda competir 

con el avance imparable de la burocracia. Al contrario que Durkheim, pensaba que 

las corporaciones no constituían cuerpos reguladores que fomentaban la cohesión 

social, más bien consideraba que representaban viejas prerrogativas estamentales 

y que, si bien transitoriamente podían coexistir con las jerarquías burocráticas y 

hasta limitar relativamente su poder, históricamente estaban destinadas a 

desaparecer puesto que su mera existencia negaba la libre competencia de la 

economía de mercado. Lo que no se imaginó hace casi un siglo es que tales 
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prerrogativas precapitalistas no iban a extinguirse tan fácilmente por la acción del 

mercado; hasta hoy el "principio de colegialidad" moviliza a amplios sectores, 

aunque el antiguo poder de los Colegios Profesionales esté ciertamente en declive.  

La problemática del control está sin duda imbricada en el análisis estructural del 

proceso de trabajo que realiza Marx, no obstante da muy pocas pistas acerca del 

control que podrían ejercer los profesionales, salvo que actúan como delegados del 

capital. El enfoque de Weber es distinto y no es casual que sea la principal fuente 

de inspiración para el grueso de la Sociología de las Profesiones ya que, a través 

del prisma de la acción social, va desarrollando las dinámicas de poder que 

involucran a los profesionales, fundamentalmente en las disputas por el control. 

Hay que aclarar que en la sociología weberiana el control no es un tema que 

concierne sólo a las profesiones, más bien aparece recurrentemente y está unido a 

otros conceptos claves como poder, dominación, monopolización. Ya expusimos la 

importancia que otorga al control interno en la acción defensiva de los gremios, 

pero también en la Ética resalta los méritos morales del autocontrol ascético y del 

trabajo profesional sistemático que, en definitiva, fueron la palanca más poderosa 

para la expansión del espíritu del capitalismo. Igualmente el tema del control está 

imbricado en el análisis de la organización burocrática, incluso cuando teme que la 

dirección del funcionariado, que tiene un amplio margen de discrecionalidad en la 

solución de problemas políticos, desvirtúe su cometido.  

En nuestro caso analiza el control a través de la propia constitución de la 

comunidad profesional que se inspira en un sentimiento subjetivo de pertenencia y, 

es por definición “la contraposición radical de la lucha". Frente a la percepción de la 

escasez de posibilidades, la comunidad se cohesiona estableciendo relaciones 

económicas cerradas, que obstaculizan la competencia en la medida que el 

incremento de participantes puede condicionar la distribución de cargos públicos, 

clientelas o puestos de trabajo. El motivo que justifica la exclusión es indiferente, lo 

que importa es que los que sí concurren se convierten respecto al exterior en "una 

comunidad de interesados", que con el tiempo establece un ordenamiento para 

imponer monopolios que limitan la competencia, incluso por la fuerza. De esta 

manera, dice, "de la comunidad de interesados" nace una "comunidad jurídica. 

Así, el cierre social supone un ejercicio de poder, tanto por la exclusión de los que 

se consideran “inelegibles” como por la monopolización de recursos y recompensas. 

Lo que interesa destacar es que para él se trata de un proceso genérico de poder, 

que subyace tanto en el origen de la propiedad como en las prerrogativas que 
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otorga un título profesional. Al tratar la exclusión como un fenómeno genérico, 

Weber deja demasiado espacio para la ambigüedad y da lugar a interpretaciones 

disparatadas como es el caso de Parkin (1979a:58) quien considera que el 

credencialismo es una forma de cierre que tiene la misma importancia para la 

formación de las clases sociales que la que deriva de los derechos de propiedad por 

lo que no le parece arbitrario considerar que en el capitalismo moderno las clases 

dominantes o explotadoras están constituidas tanto por quienes poseen o controlan 

el capital productivo así como por aquellos que ostentan el monopolio legal de los 

servicios profesionales. 

Sin embargo, a pesar de estas ambigüedades, Weber dejó muy claro que si el 

mercado elimina los obstáculos para su expansión que imponen las exclusiones de 

tipo estamental, ello no significa que con la libre competencia decrezca la 

monopolización. Por el contrario, ésta se acelera con una mayor concentración de 

riqueza. También, en contraste con muchos de sus sucesores que se concentran en 

el cierre al exterior como eje constitutivo de la profesionalización, Weber también 

plantea la necesidad de estudiar la distribución interna de las oportunidades ya 

monopolizadas que, de ser asimétrica, pone en cuestión el carácter homogéneo de 

una profesión, como ocurre por ejemplo en el poder diferencial de las 

especialidades entre los médicos.  

La sociología crítica de las profesiones no interpretó en los extremos de Parkin la 

teoría del cierre social y desde luego, pese a su ambigüedad, sacó mucho partido 

de un concepto rico que, aparte de estar subyacente en las teorizaciones de los 

autores más comentados en esta tesis como Freidson, Larson, Bourdieu, sirve de 

base para nuevos desarrollos sobre la exclusión profesional en razón del género, 

etnia, edad u origen inmigratorio. Es interesante señalar que la exclusión muchas 

veces se expresa de forma sutil, por ejemplo en la brecha de género existente en la 

investigación en ciencias y tecnología se señala con frecuencia que las mujeres no 

disponen de la suficiente información estratégica, acceden a menos recursos y 

tienen menos posibilidades de socializar con sus colegas, todo lo cual afecta 

negativamente a sus carreras científicas.  

Hasta aquí hemos expuesto los temas más trabajados en las corrientes neo 

weberianas de la Sociología de las Profesiones. Como suele ocurrir también en otros 

ámbitos de la sociología aplicada, la pauta más generalizada consistió en utilizar 

pragmáticamente algunos teorizaciones pertinentes a las profesiones (burocracia, 

cierre social, credencialismo, etc.), casi todas expuestas en Economía y Sociedad, 
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independientemente de las controversias que se plantearon en contextos teóricos 

más amplios. Más que retornar caminos ya transitados nos interesan las ideas 

frescas que surgen del esfuerzo de reconstrucción del pensamiento de Weber 

emprendido por Wilhelm Hennis.  

Hennis no pretende presentar un cuadro acabado, sino un argumento sólido para 

releer a Weber desde lo que él considera su tema central y que se resume en un 

interrogante simple y básico: cuáles son las fuerzas que moldean la naturaleza de 

las personalidades en los distintos órdenes de la vida social y cómo todo ello 

conforma históricamente diversos tipos humanos. Desde esa perspectiva el foco de 

análisis no debería residir en los profesionales como tales, sino en las condiciones, 

posibilidades y límites que proporcionan los distintos órdenes sociales al trabajo 

profesional. Sintetizando mucho las consecuencias empíricas de esta perspectiva 

podemos concluir que permite: a) analizar la segmentación interna de las 

profesiones, el tipo humano (y profesional) de un médico que es dueño de una 

clínica privada es distinto de aquel que trabaja en Médicos sin Fronteras, b) captar 

la capacidad de un determinado orden social para orientar un modelo de conducta 

profesional, c) recuperar el análisis histórico comparativo en la evolución de las 

profesiones.  

La impresión general después de haber trabajado tanto tiempo a Weber como la 

fuente principal de la Sociología de las profesiones es que, a diferencia de Durkheim 

y Marx que pese a todo compartían la confianza ilustrada en el progreso, él es 

mucho más escéptico en su ponderación de los fenómenos sociales. Esta actitud se 

pone de manifiesto en algunos de los temas, como la nostalgia por el deber 

profesional que encarnaban los puritanos, su posición ambivalente respecto a la 

burocracia y la monopolización de los saberes o el desencanto con la 

americanización de la universidad. Más allá de los problemas psicológicos que 

destacan sus biógrafos, lo cierto es que a una mente lúcida como Weber no podía 

escapársele que, cuando el Kaiser Guillermo II destituyó a Bismarck en 1890, todos 

los éxitos de la política de industrialización emprendida en la Alemania unificada 

podían desbaratarse por una monarquía empeñada en mantener el atraso político a 

través del dominio de los Junkers en la burocracia y el ejército. Sin embargo, a 

pesar de posiciones tan valientes en aquellos años como su insistencia en la 

constitución de un parlamento democrático, la defensa del pacifismo, o su 

beligerancia contra el antisemitismo, Weber tenía reservas respecto a la 

modernización política del país, ya que no existía una base social para ella en las 

clases medias y dudaba de que los partidos y los líderes actuasen por el bienestar a 
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largo plazo del país. (Pampel, 2000:106-108; Seidman, 2001: 70-72). No sabemos 

hasta qué punto transmitió ese escepticismo a los análisis neoweberianos de las 

profesiones, en todo caso es una hipótesis a tener en cuenta.  

Por el contrario, Durkheim transmite una sensación de fe en el progreso social, no 

en vano vivió las vicisitudes de la Tercera República, que pese a todas las 

convulsiones sociales, profundizó el cambio del sistema educativo y el sistema de 

protección social, dos cuestiones por las que tenía una sensibilidad especial. No 

obstante, no conforme con el desarrollo político, verá en las corporaciones 

profesionales el instrumento para contrarrestar el malestar social.  

Es en la división del trabajo moderna donde encontrará las bases para desarrollar la 

solidaridad que, aunque supone un tipo de relación contractual, trasciende en 

mucho lo meramente jurídico; más bien le interesan “los aspectos no contractuales 

del contrato” que son especialmente importantes en el análisis del ejercicio 

profesional, dado que existen usos y costumbres que no se pueden infringir sin ser 

censurados. Es en el grupo profesional donde se enmarcan las reglas tácitas del 

desempeño en un contexto teórico más amplio, contexto que está definido por 

diversas “gramáticas de la acción” o prácticas constitutivas, un concepto que si bien 

no aparece frecuentemente en el discurso de Durkheim es, a juicio de Anne Rawls 

Warfield fundamental para entender el proceso de construcción de la solidaridad 

orgánica. Ésta no describe una realidad palpable sino un ideal a alcanzar; más bien 

como expone en Las Formas Anormales del Libro III de la DTS, la sociedad 

industrial no ha alcanzado los standards de justicia necesarios. 

Lamentablemente la influencia de Durkheim en la Sociología de las Profesiones no 

fue más allá de Parsons y, al igual que ocurrió con Weber, el sociólogo americano 

se ocupó de difundir sólo los aspectos que podrían refrendar una posición 

conservadora del orden social. Esa perspectiva se plasmó poco después en los 

análisis funcionalistas que prescribían la presencia de determinados atributos o 

rasgos en una profesión y las secuencias de un proceso lineal de profesionalización 

para obtenerlos.  

Sin embargo, Durkheim debería ser releído y situado en sus justos términos porque 

es el antecedente para entender muchos de los temas que precisamente contrastan 

con la impronta anglosajona en este campo. Desde esa perspectiva lo más 

destacable es el papel central que atribuye al Estado, tanto en la conformación 

histórica de las profesiones, como en el protagonismo de los “funcionarios 

especiales” en la elaboración de las representaciones colectivas. Esta es una 
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diferencia fundamental con Parsons para quien el papel positivo del “complejo 

profesional” en la modernización no puede ser obstaculizado por el Estado, éste 

sólo debe apoyar pasivamente el proceso de profesionalización, de lo contrario sería 

interferir en las libertades individuales. Por el contrario, Durkheim no admite que 

haya oposición entre el individuo y la acción del Estado, en última instancia fue éste 

el que lo liberó de las ataduras patriarcales, comunales y corporativas.  

Durkheim siempre rechazó frontalmente la demonización del Estado, posición en la 

que coincidían el pensamiento económico ortodoxo y el anarquismo. No puede 

dejar de señalarse que con gran intuición anticipó la afinidad entre dos posturas 

aparentemente opuestas como el neoliberalismo y el anarco-capitalismo que, años 

después, confluyeron en denostar lo público exaltando la soberanía del individuo, la 

libertad de mercado y la propiedad privada. Por otra parte, no admite que haya 

oposición entre el individualismo y la acción del Estado, en última instancia fue éste 

el que lo liberó de las ataduras patriarcales, comunales y corporativas.  

Por otra parte, otorga importancia a las éticas profesionales y lo decimos en plural 

porque distingue por un lado la ética casi ausente en el mundo de los negocios, que 

en modo alguno atribuye a la explotación de clase sino a la escasa vida grupal 

existente en ese ámbito. No hay que olvidar la importancia que Durkheim atribuye 

al grupo, de allí que destaque que el papel cohesionador de las corporaciones 

profesionales va más allá de los aspectos económicos en tanto arropa al individuo 

en muchas dimensiones de la vida cotidiana, un aspecto psicosocial que no puede 

ignorarse dado el aislamiento y posible alienación que viven muchos profesionales 

contemporáneos. Por otro lado, habla extensamente de la ética en el sector público 

y anticipa la importancia de la confianza, un tema estrella en la actual Sociología de 

las Profesiones pero que se soslayó durante muchas décadas.  

A él le preocupaba genuinamente que las decisiones tomadas en el centro 

neurálgico del Estado no tuviesen la suficiente credibilidad social por lo que 

planteaba seriamente cómo lograr la adhesión de la sociedad civil. La primera 

condición para lograr la confianza en la profesionalidad del funcionario es que éste 

observe una conducta ejemplar tanto en la esfera pública como en la privada, que 

cultive “esa cualidad de la vida social en la que la moralidad y el conocimiento son 

de suprema importancia” y que el clásico sintetiza en la vie sérieuse. La segunda 

condición es profundizar en una comunicación más eficiente y actuar con mayor 

transparencia informativa al dar cuentas de la gestión pública, esto es, lo que hoy 

se llama accountability. Aun cuando esas condiciones fuesen satisfechas, se 
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planteaba cómo hacer comprender medidas impopulares que son necesarias para el 

bien común y en este dilema cree que sólo las corporaciones profesionales pueden 

jugar un importante papel pedagógico. A la extensión de la comunicación y la 

transparencia agrega otra recomendación que deriva implícitamente de su 

concepción del Estado: el apoliticismo de los funcionarios. Evidentemente no se 

trata de un reclamo original, la idea está presente en muchos pensadores, 

empezando por Weber para quien la neutralidad era consustancial a la 

profesionalidad burocrática, pero Durkheim va más lejos e incluye la necesidad de 

que los funcionarios no participen ni se vean representados en los sindicatos, una 

cuestión espinosa que fue muy debatida en su momento.  

Por último cuestiona la institución de la herencia y la supuesta herencia del talento. 

Si bien no ataca la existencia de la propiedad individual, insiste en que ésta 

comienza y termina en el individuo y, en este sentido, cree que la transferencia de 

bienes hereditarios contradice el espíritu del individualismo ya que crea desde el 

nacimiento desigualdades entre los hombres que no se corresponden en nada con 

sus méritos o sus servicios, por lo tanto, está viciando la base misma de todo el 

régimen contractual. No obstante teme que una justicia re-distributiva basada en la 

meritocracia se vea limitada porque la sociedad sobrevalora lo intelectual que, a la 

larga, termina siendo también una fuente de injusticia. Sin embargo es consciente 

que poco se puede hacer para superarla mientras no se desarrolle una “conciencia 

fraternal entre todos los miembros de la sociedad que se base en la caridad y la 

simpatía humana”. En ese propósito intenta desmontar la supuesta herencia del 

talento que, en su opinión, no tiene bases reales salvo en las disposiciones para la 

música y las matemáticas, sino que lo atribuye al estímulo de la socialización 

familiar, anticipando la noción de capital cultural que más tarde desarrollaron 

Bourdieu y Bernstein. 

Convergencias entre algunos aportes de Marx y Weber 

Después del declive del funcionalismo, que siempre dio por sentado la 

incompatibilidad absoluta entre Marx y Weber, surgieron análisis sosegados que no 

tuvieron problema en reconocer que, pese a las diferencias, había puntos de 

encuentro en las teorizaciones de los dos clásicos y, sobretodo, temáticas 

complementarias que enriquecían los respectivos enfoques, como ya lo habían 

demostrado los trabajos de la Escuela de Frankfurt. Actualmente, los calificativos 

neo-marxista y neo-weberiano reflejan en parte este encuentro teórico que se 

plasmó en debates, antologías y en las publicaciones de diversos autores (Wiley, 
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1987; Sayer, 1991; Löwy, 1996; Mommsen, 1996; Wright, 1979, 2002 y 2005; 

Adler, 2012). En ese marco nos inspiramos para señalar a continuación algunos 

aspectos que apreciamos como próximos o coincidentes en el análisis de las 

profesiones sin dejar de reconocer que el eje del análisis de Marx es la producción 

mientras que en Weber es el mercado.  

Dadas las temáticas que abordó Durkheim en sus obras, la comparación resultaría 

muy forzada.  

La primera nota que salta a la vista es que lo que define el significado del trabajo 

profesional en la sociedad moderna no son las características "esencialistas" de la 

profesión sino el contexto general en que se enmarca. En Marx son las relaciones 

de producción, en Weber los órdenes sociales. Aunque ello rompa el estereotipo 

idealizado de las profesiones como ocupaciones diferenciadas, altruistas, formadas, 

lo cierto es esos atributos carecen de un apelativo especial, tanto en la producción 

capitalista como en la organización burocrática. Por otra parte, en tanto sus 

desarrollos conducen a analizar las profesiones de forma contextualizada, es posible 

verlas desde una perspectiva más realista, es decir como como categorías sociales 

que están internamente segmentadas 

Marx no deja ningún resquicio para excluir al trabajo complejo (cualificado), de ser 

explotado como cualquier otro en la producción capitalista, fuera de ella, en el 

sector público por ejemplo, puede degradarse y pauperizarse pero no es explotado 

en tanto no contribuye a la acumulación de capital. Por ello ni el contenido, ni la 

cualificación ni la autonomía, definen per se el trabajo profesional, sino su 

imbricación particular en determinadas relaciones sociales de producción. Ese 

marco es igualmente válido para definir si el trabajo profesional es o no productivo 

en el conjunto de las relaciones capitalistas.  Análogamente, Weber considera que 

el profesionalismo no constituye por sí mismo la base de un tipo alternativo de 

autoridad en el contexto de la organización burocrática ni ve la necesidad de 

diferenciarlo de las jerarquías propias de dicha organización. Si bien Weber es el 

primero que señala la tendencia hacia una humanidad profesionalizada, no se trata 

de la profesionalidad del imaginario de los sociólogos parsonianos. Por el contrario, 

el contexto de la organización burocrática imprime un carácter de impersonalidad, 

sujeción a normas y procedimientos, jerarquías y rendición de cuentas que están 

muy lejos de la autonomía del profesional liberal, una figura que según Weber, no 

es precisamente representativa del capitalismo. Incluso, la profesionalidad 

burocrática, con todos sus méritos en cuanto a nivelación de las diferencias y afán 
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meritocrático, no florece espontáneamente sino que depende del conjunto de la 

estructura social del país, por lo que puede arrastrar consigo residuos del pasado 

como los funcionarios prebendales, como ocurre en los países en los que los 

sedimentos feudales no han desaparecido, un aspecto que por cierto señala 

también Gramsci. 

La inteligibilidad del trabajo profesional en relación al contexto es el aspecto más 

ignorado, tanto por los seguidores como por los críticos de Marx y Weber. La falta 

de comprensión de lo que para nosotros constituye una premisa metodológica 

esencial en ambos autores, dio lugar a cuestionamientos que no tienen asidero si se 

consideran sus marcos teóricos generales. Como se ha visto, no resulta casual que 

la reducción del trabajo complejo a trabajo simple haya sido el punto de partida 

para cuestionar la teoría del valor-trabajo, desconociendo el análisis general de la 

acumulación que plantea Marx. En el caso de Weber, las críticas acerca de la 

incompatibilidad entre profesionalismo y burocracia, también se saltaron por alto 

que no se trata de cualquier burocracia sino de la organización arquetípica del 

capitalismo en Occidente.  

Es así que en el pensamiento de Weber la “burocratización del profesional” está 

lejos de ser una expresión para denostarlo, como ocurre en el sentido común y en 

la tradición funcionalista, más bien quiere significar que el profesional 

independiente es una figura en extinción o, dicho en términos de Marx, que ha 

caido como cualquier otro trabajador en la órbita de la salarización, puesto que 

para ambos el trabajo profesional se desarrolla cada vez más dentro de 

organizaciones Por otra parte, ambos reconocen la supervivencia de formas pre 

capitalistas, pero confiaban en que la fuerza del capital o la fuerza de la 

burocratización barrerían a la pequeña burguesía y, en ese proceso, también a las 

profesiones liberales. La experiencia histórica demostró que subestimaron tanto la 

importancia cuantitativa de estas clases como su duración ya que persistieron en el 

tiempo más de lo que creían.  

Sin embargo, acertaron en detectar la gran tendencia al declive de las profesiones, 

tal como se conocían en el siglo XIX y comienzos del XX, aunque Weber fue más 

allá al intuir que la colegiación, poco podía hacer frente a la fuerza imparable de la 

burocracia. Incluso llegó a hablar de proletarización del trabajo profesional y de “la 

separación entre la masa de los investigadores y profesores de sus medios de 

producción”, análoga a la que experimentan los trabajadores en las empresas 

capitalistas. Si bien puede suponerse que en estas expresiones hubo un 
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acercamiento al marxismo, es dudoso que Marx las aceptase porque la situación de 

clase del profesional la define prioritariamente su posición en el conjunto de las 

relaciones sociales de producción, más que la posesión o no de sus medios de 

producción.  

Por último, podríamos reseñar que los dos valoran la importancia de la ciencia y la 

tecnología en la expansión del capitalismo pero también eran conscientes de la 

complejidad que este proceso entrañaba. Ninguno se queda en la superficie de los 

hechos, la idea de contradicción en Marx y de paradoja en Weber subyacen en sus  

análisis, incluido el del desarrollo científico aunque, con la distancia epistemológica 

que podemos poner desde el siglo XXI, hoy resulten un tanto extraños. 

El canon sociológico y la cuestión del género 

Aunque hoy el tema del género es ineludible en el análisis de las profesiones, en los 

capítulos precedentes lo abordamos muy sintéticamente puesto que no fue una 

preocupación central de los clásicos y, si lo analizaron, fue de forma tangencial. 

Tampoco fue una cuestión de interés para las tradiciones sociológicas que derivaron 

de cada uno de ellos, ni siquiera para los primeros sociólogos críticos, como lo 

expuso en una rara y honesta autocrítica Magali Larson Sarfatti (2013: xxxi) en la 

nueva introducción a su célebre libro El surgimiento del profesionalismo de 1977, 

en la que, entre otras cuestiones, reconoce que “no me ocupé en absoluto de la 

discriminación profesional contra las mujeres y las minorías étnicas y raciales…debí  

señalar cómo las profesiones clásicas, o mejor dicho las que se consideraban 

clásicas en el siglo XX, eran principalmente masculinas y principalmente ejercidas 

por blancos”. Reconoce que en años posteriores hubo un importante salto debido a 

la movilización de sociólogas feministas pero también por la acción de instituciones 

como la Academia Nacional de las Ciencias y la Asociación de Juristas de los EEUU, 

pero no obstante se pregunta -al igual que nosotros- si la feminización de las 

profesiones conducirá a un cambio en sus prácticas o si se trata de preservar las 

ventajas sociales del poder profesional. 

Sin duda, el análisis del género ha cobrado una merecida atención en las 

profesiones y, en general puede decirse que es un tema estrella en las 

publicaciones académicas, permítasenos un alegato moderado en favor de los 

clásicos que hemos visto a lo largo de esta tesis. La llamada “ausencia de las 

mujeres” en sus análisis hizo que desde mediados de los años 70 se comenzara a 

cuestionar desde distintas posiciones el carácter androcéntrico de sus teorizaciones, 

desde las más suaves que insistían en la necesidad de incorporar los enfoques 
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feministas hasta aquellas mucho más radicales que sostenían la necesidad de 

refundar toda la teoría, al concebir que la perspectiva feminista constituía por sí 

misma la disciplina sociológica. Actualmente el debate es más sosegado; una 

acreditada académica como Mary Evans (2014: 260-261), por ejemplo, cree que si 

bien muchas reivindicaciones actuales son justas, también expresa que la retórica 

política exageró algunos aspectos en el relato histórico de la teoría sociológica. Ella 

estima necesaria una tercera alternativa que obliga a reconocer que buena parte de 

la Sociología clásica coincide con las argumentaciones que han sido centrales del 

feminismo, lo cual en su opinión es evidente en Weber y Durkheim quienes, a pesar 

de las críticas en sentido contrario, abordaron las formas de subjetividad para 

construir un orden social del que también, formaba parte el ámbito privado, un 

problema que no había resuelto la post-ilustración europea. 

Como en todo problema controvertido, el análisis del género en la teoría clásica (un 

concepto inexistente entonces), requiere introducir muchos matices. Para empezar, 

hay que separar “el proceso de canonización” de Marx, Weber y Durkheim de lo que 

ellos realmente pensaron acerca del papel social de las mujeres. En tanto no 

escribieron específicamente sobre cuestiones de género, y dado que sus referencias 

son más bien puntuales como es el caso de Durkheim, pensamos que, en todo caso 

y sin renunciar a la revisión de cada autor, el cuestionamiento debería centrarse en 

la institucionalización de un canon que marginó los aportes originales de mujeres 

inteligentes y creativas. Con ello queremos significar que la selección de lo que es 

relevante en la historia de la teoría sociológica es nuestra responsabilidad y no la 

de los propios clásicos. 

Con matices, las críticas al sesgo de género en los escritos de los clásicos dan por 

sentado que en ellos subyace la masculinidad como la categoría constitutiva de lo 

social177. Este supuesto se argumenta con diversas explicaciones, bien porque sus 

obras se refieren básicamente a la esfera pública en la que sólo interactúan los 

hombres, bien porque no pudieron trascender la herencia de la Ilustración en la que 

el progreso y la civilización estaban asociados a la racionalidad del sexo masculino, 

                                           

177
 Artemis March (1988) advierte que no cabe presentar una postura homogénea respecto a las 

mujeres en la sociología clásica; si bien considera que los tres clásicos reflexionaban desde un Ego que 
contemplaba los intereses y experiencias implícitamente masculinas, sostiene que aunque invisibles, las 
mujeres no estuvieron completamente ausentes en sus escritos. A tal efecto distingue varios grados de 
ausencia: a) exclusión, en la que son completamente ignoradas como es el caso de Weber; b) pseudo 
inclusión, como ocurre con los datos del suicidio femenino que Durkheim los interpreta como anómalos y 
que, por tanto, no contradicen su interpretación general; c) alienación, que es el caso de la tradición 
marxista en la que si bien se visualiza a las mujeres dentro de determinadas posiciones, como por 
ejemplo en la familia, en definitiva se las subsume en el concepto central de la clase social.  
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o bien como consecuencia de las circunstancias históricas e incluso biográficas, ya 

que los tres clásicos aquí considerados tuvieron la suerte de tener compañeras 

generosas que se ocuparon de la intendencia de la vida familiar y doméstica 

(Marshall y Witz, 2004: 3-8).  

Esas argumentaciones no son triviales pero, antes que nada, hay que probar el 

supuesto de la preeminencia de la masculinidad en los escritos clásicos, por lo que 

la exégesis de cuál fue su posición respecto a la condición femenina debe hacerse 

con rigor y contemplando el contexto general de su obra, de toda su obra, y no de 

aspectos escogidos que pueden inducir a una visión sesgada (Varela, 1999; Brown, 

2012; Evans, 2014). Por otra parte, nos parece que no se puede objetar a los 

clásicos que subestimasen la problemática del género por el hecho de no escribir 

específicamente sobre ello. Tampoco, como señala agudamente Márcio de Oliveira 

(2015), dedicaron atención a la inmigración cuando cerca de sesenta millones de 

europeos emigraron entre 1820 y 1930, un proceso que difícilmente pudieron 

ignorar puesto que los flujos migratorios más importantes se desarrollaron entre 

1870 y 1913. Si nos centramos exclusivamente en el “criterio de la ausencia”, 

también hoy se podría decir injustamente que las feministas subestiman los 

avances de las neurociencias del comportamiento al tratar problemas como el de la 

identidad o la importancia de la socialización en la elección de estudios; lo 

razonable es pensar que ellas, al igual que los clásicos en su momento, tienen el 

derecho legítimo a escoger su parcela de reflexión en la inmensa vastedad del 

conocimiento. 

 

NUEVAS PERSPECTIVAS EN EL ANÁLISIS DE LAS PROFE-

SIONES. LA RECONFIGURACIÓN DEL PROFESIONALISMO 

Evidentemente el trabajo profesional cambió mucho desde la crisis del fordismo. El 

mundo ordenado que hacía que las carreras laborales fuesen previsibles y hubiera 

una relación consistente entre la titulación y el empleo se transformó drásticamente. 

En este escenario, la explicación que ofrecen tanto los gurús de la gestión como los 

organismos internacionales es que, a raíz de los desafíos que impone la 

globalización, los centros de trabajo deben caracterizarse por un “alto desempeño” 

y contar con una fuerza de trabajo competitiva, flexible y preparada. Tal 

preparación -se argumenta- no puede basarse ya en las cualificaciones que 

permitían acceder a un empleo estable, ahora es necesario formar individuos 
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capaces de gestionar su propia empleabilidad y desarrollar competencias que les 

permitan insertarse en un mercado de trabajo cambiante e incierto.  

En ese discurso es necesario cuestionar la idealización de la empresa posfordista, 

cuya alta productividad se explica tanto por una organización ligera y el uso de 

tecnologías avanzadas como por una gestión participativa del personal. Como la 

realidad es muy terca, cualquier estadística indicaría que sólo una proporción ínfima 

de empresas reúnen esas características, además del hecho fácilmente 

comprobable de que es posible lograr altas cotas de beneficios con productos o 

servicios estandarizados y, sobre todo, bajos costes salariales y mano de obra 

temporal. Del mismo modo, la idea de que el progreso en áreas claves como la 

informática, la microelectrónica o la robótica tornará obsoleto el trabajo rutinario y 

multiplicará el número de “trabajadores del conocimiento” no deja de ser una 

complaciente promesa. No se precisa quiénes son estos trabajadores y, 

frecuentemente, se confunde su tarea con la mera manipulación o transferencia de 

datos cuando, en realidad, se trata de trabajos que exigen el procesamiento 

intelectual de la información en el contexto de un cuerpo de conocimientos que, en 

distintos grados, posibilita su aplicación creativa.  

A partir de los años 90, y especialmente a partir del año 2000, se empieza a 

cuestionar el concepto de trabajador del conocimiento. Las denominadas economías 

del conocimiento, que algunos autores prefieren denominar como “capitalismo 

cognitivo” (Marugán y Cruces, 2013) van experimentando cambios que derivan 

hacia las modernas economías post-industriales de servicios, crecientemente 

globalizadas, donde los trabajadores cualificados cada vez más trabajan en grandes 

organizaciones que imponen sus propias lógicas, y experimentan condiciones de 

trabajo que se van precarizando, con remuneraciones bajas y sujetos a los 

vaivenes del mercado. Además, empiezan a surgir nuevas ocupaciones relacionadas 

con los servicios o las industrias culturales. 

¿Cómo reacciona la Sociología de las Profesiones ante este nuevo y cambiante 

contexto? No es éste el lugar para presentar con detalle los debates y principales 

aportaciones de los últimos años, pero señalaremos algunas de las tendencias o 

aspectos más relevantes que la disciplina ha abordado recientemente que en 

nuestra opinión vienen a superar los enfoques críticos de los años 70 y 80 que, si 

bien dieron un gran salto adelante al poner en evidencia las fuentes del poder 

profesional, básicamente estudiaron las profesiones en sí mismas, sin detenerse en 

explicar su relación con los procesos estructurales ni explicitar, como hemos visto, 
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su vinculación con la teoría sociológica, salvo raras excepciones. Afortunadamente 

en los últimos años las investigaciones acerca de las profesiones se viene 

enriqueciendo con el análisis del género, los cambios en el trabajo profesional y los 

efectos de los procesos de internacionalización y globalización, temas que a 

continuación presentaremos sucintamente178.  

Frente a un discurso que se podría denominar como “idealista” y que se centra en 

la crítica del progresivo deterioro o desprofesionalización del modelo clásico de 

profesiones, se postulan posturas de carácter “realista” donde se buscan nuevas 

interpretaciones para las nuevas formas de profesionalismo que están surgiendo. 

Así, Švarc (2015) argumenta que en la actualidad las profesiones y el 

profesionalismo se encuentran en una posición incierta y ambivalente, puesto que 

se ha producido una evolución del modelo técnico-racional basado en el trabajador 

del conocimiento a un modelo de profesión propio de las sociedades de servicios. 

Por un lado, cuestiona el concepto de trabajador del conocimiento, dado que no se 

utilizan criterios fiables para definirlo, ni estimar la importancia cuantitativa de los 

puestos de trabajo supuestamente caracterizados por “actividades intensivas en 

conocimiento” (KIAS). Por otro lado, afirma que estamos ante una nueva forma de 

profesionalismo, constituido por nuevas ocupaciones que no se asociaban 

tradicionalmente con las profesiones clásicas, y que desarrollan su actividad 

profesional en los servicios o en la industria cultural o creativa: consultores, 

gerentes, programadores, diseñadores de moda, realizadores, etc. En definitiva, se 

trata de un modelo de profesión “creativocrático” (Švarc, 2015: 10) que, en 

nuestra opinión, se debería estudiar caso a caso ya que, mirados desde una 

dimensión epistémica o cognitiva, presumiblemente algunos de ellos pueden 

carecer de los conocimientos necesarios para definirlos como profesiones. 

El análisis del trabajo de los profesionales en las organizaciones se ha abordado 

desde distintas perspectivas, como señala Evetts (2011) en su artículo panorámico 

sobre los desafíos y oportunidades a los que debe hacer frente el nuevo 

profesionalismo: por un lado, se ha considerado a los profesionales cómo víctimas 

de las nuevas tendencias organizacionales de mayor regulación, burocratización y 

evaluación de resultados (Evetts, 2009), políticas que ponen en peligro la idea del 

                                           

178 De la revisión de las publicaciones académicas muchas veces se concluye que estas temáticas se 

vienen trabajando individualmente y, dada la proliferación de estudios de caso dedicados a cada una de 
ellas, nos preocupa que estemos perdiendo la perspectiva de cuáles son las interrelaciones entre esas 
dimensiones y, con ello, la visión holística de cómo se está reconfigurando el profesionalismo 
contemporáneo.  
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profesionalismo como la “tercera lógica” que señalaba Freidson (2001) y remiten en 

cierta medida a las explicaciones acerca del declive del profesional. Otros autores 

han analizado las estrategias defensivas que desarrollan los profesionales para 

preservar sus jurisdicciones y privilegios en contextos adversos (Muzio et al, 2011), 

y por último, una interesante corriente de investigación ha puesto de relieve los 

aspectos que coexisten y que se influyen mutuamente entre el profesionalismo y 

los principios organizativos. 

En esta última línea, Noordegraaf (2007) propone una nueva visión que permita 

trascender tanto al profesionalismo “puro” basado en el contenido del trabajo o en 

el control sobre las prácticas profesionales, como al profesionalismo “contextual” u 

organizacional, para pasar a contemplar la complejidad y multiplicidad de 

situaciones que enfrenta los profesionales en la actualidad. Su propuesta, que 

denomina “profesionalismo híbrido”, aboga por considerar los vínculos del 

profesional con el mundo exterior e incorporar en el análisis aspectos como las 

relaciones con clientes, la racionalidad existente en las organizaciones, las 

relaciones con otras profesiones, la representación sindical, etc.  

Las visiones híbridas del profesionalismo son especialmente útiles en contextos 

ambiguos y fundamentalmente en el ámbito público, donde el conocimiento experto 

no reside sólo en los profesionales, sino también en los administradores que toman 

decisiones y, eventualmente, en los usuarios informados. Además, es un concepto 

relevante para analizar los profesionales expuestos a distintas lógicas de control 

(sobre las propias prácticas, pero también sobre el control organizacional) y a roles 

que pueden ser contradictorios porque deben incorporar la visión del mercado o de 

la gerencia en sus prácticas cotidianas, (como les ocurre a los profesionales 

sanitarios o a los propios docentes). 

Muchos han sido los cambios a los que los profesionales han tenido que hacer 

frente, y que tienen que ver con los cambios impuestos por la organización donde 

desarrollan sus funciones. Se estandariza el trabajo experto, se implementan 

medidas de evaluación del desempeño, de control de calidad, de rendimiento de 

cuentas, el marketing y las ventas pasan a ocupar un lugar central, etc.; en 

definitiva, son medidas que responden a la lógica de individualización en las 

grandes organizaciones profesionales, - aunque en ocasiones se revistan de un 

discurso de promoción del verdadero profesionalismo -, y no a la lógica del trabajo 

profesional basado en equipos y en el el apoyo mutuo. 
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Ahora bien, es necesario adoptar una mirada amplia que contemple las dos caras 

de la moneda: no se debe perder de vista que al mismo tiempo estas acciones 

pueden conllevar efectos beneficios u oportunidades (Evetts, 2011: 416) para el 

trabajo de los profesionales, dado que configuran carreras basadas en resultados, 

con indicadores claros y transparentes de selección y promoción que pueden ayudar 

a contrarrestar las decisiones arbitrarias basadas en el amiguismo que 

lamentablemente es tan común en nuestro país, y que contribuyen a frenar las 

carreras profesionales de las mujeres.  

El género en el análisis de las profesiones 

El cuestionamiento de la Sociología clásica por su carácter androcéntrico cobró 

especial ímpetu desde finales de década de los 70 en la llamada segunda ola del 

feminismo. Las protagonistas eran académicas (o aspirantes a serlo), que poco 

tenían que ver con las antiguas luchadoras políticas y sindicales y los objetivos 

reivindicativos ya no se centraban solamente en el sufragio, el derecho al aborto o 

el salario. Así, en los años 80 adquirió importancia una nueva reivindicación 

consistente en la denuncia de los mecanismos de exclusión manifiestos u ocultos en 

los ámbitos donde se decidía el poder profesional, como la universidad, las 

asociaciones profesionales, las revistas académicas, los sistemas de promoción e 

incluso el acceso a determinadas carreras y especialidades. Frente a estos objetivos 

concretos y relativamente acotados, un sector importante de la Sociología feminista 

concluyó que no servían las grandes narrativas que aportaba la Sociología clásica, 

especialmente el marxismo que, si bien nunca fue la voz dominante en el 

feminismo en los países avanzados, sí aportó pistas teóricas para entender la base 

material de la explotación y la cultura patriarcal.  

No todas las sociólogas de la segunda ola se identificaron con los planteamientos 

generales del postmodernismo, aunque el denominado “feminismo cultural” tuvo y 

tiene una gran resonancia académica en el mundo anglosajón y en algunos países 

europeos y latinoamericanos. Al centrarse éste largamente en lo superestructural y 

privilegiar el análisis de las ideas y los discursos que expresaban la opresión 

patriarcal, evitó todo análisis interseccional y difuminó el análisis de la dominación 

existente entre las propias mujeres en función de su pertenencia a distintas clases, 

etnias y países. Desde luego esta caracterización esquemática no hace justicia a los 

debates internos dentro del feminismo postmoderno, especialmente a algunas 

sociólogas que postulaban la resistencia a las exclusiones sociales y post-coloniales 
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frente al discurso que caracterizaban como meramente lúdico (Hennesy, 1997 y 

2013).  

Otros desarrollos distintos, especialmente aquellos afines a lo que hoy se 

caracteriza como economía feminista de la ruptura, introdujeron problemáticas 

teóricas y metodológicas nuevas, mostrando la relevancia social de las actividades 

no remuneradas de las mujeres, una cuestión que, al ser invisible tanto para la 

economía clásica como para la marxista, no sorprende que dichas actividades no se 

registren o tengan una presencia opaca en las principales estadísticas oficiales 

(Molyneux, 1979; Borderías, Carrasco y Alemany, 1994; Carrasco, 1991, 2006, 

2013, Dema y Díaz, 2014, entre otros)179. 

 

La valorización del trabajo doméstico y posteriormente el de cuidados (Prieto, 

2015), mostró obviamente el interés de la sociedad patriarcal por mantener oculto 

el trabajo reproductivo, un ocultamiento que, comparativamente, resulta más 

indignante y dramático en el llamado Sur global donde, a pesar de que ya algunas 

mujeres participan en la fuerza de trabajo, siguen marginadas de la sociedad 

salarial trabajando en el sector informal, en la agricultura e industrias de 

exportación y particularmente en la actividad económica que desarrollan desde sus 

hogares que suelen ser el primer eslabón de acumulación del excedente global que 

genera la cadena de mercancías del sistema-mundo capitalista (Dunaway, 2001, 

2003, 2011, 2013)
180

. Otros aportes que es necesario destacar proceden de Lotta 

Feminista, el movimiento autonomista italiano con teóricas como Mariarosa y 

Giovanna Dalla Costa (1999), Silvia Federici (2002; 2013), Leopoldina Fortunati 

(1995, 2007) quienes, entre los muchos temas que abordaron, también dedicaron 

diversos escritos a la no remuneración del trabajo reproductivo y la explotación de 

                                           
179 Diversos estudios han puesto de relieve este hecho en el diseño de las encuestas de población activa, 
de condiciones de vida, de presupuestos familiares, etc. y también en la medición del producto bruto. No 
obstante, como consecuencia de los estudios del uso del tiempo y de las cuentas satélite de la 
producción doméstica, incorporadas desde 1993 por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, 
se han logrado algunos avances metodológicos. También hay que señalar la revisión de los indicadores 
de desarrollo y la introducción de criterios más realistas acerca del bienestar y las capacidades humanas. 
Estos cambios pueden ser alentadores, pero hay que admitir que contabilizar y valorar el trabajo 
doméstico y de cuidados no es fácil; aunque se utilicen técnicas aproximadas difícilmente los criterios de 
mercado pueden dar plena cuenta de la dedicación y los afectos que involucran esas tareas. 
 
180 Wilma Dunaway, una destacada eco-feminista, señala que estos hogares sobreviven por la doble 
explotación de las mujeres, ellas son el eje en la creación del excedente económico que obviamente no 
disfrutan (housewifization) y, al mismo tiempo, se las considera simples amas de casa y no trabajadoras 
con derecho a un salario (semi-proletarización). Más allá de la pobreza, argumenta que, en su larga 
duración, la acumulación capitalista a escala global no fue y no es factible si la cadena de producción de 
mercancías no partiese de este nodo vital en la periferia del sistema mundo que son los hogares semi-
proletarizados. Es conveniente aclarar que el concepto de “cadena de producción de mercancías” de 
Wallerstein-Hopkins, en el que se apoya Dunaway, es muy diferente del concepto a-histórico de “cadena 
de valor” entre empresas y sectores, que inspira a las políticas de desarrollo y de buena gobernanza del 
Banco Mundial y las organizaciones internacionales (Fernández y Trevignani, 2015). 
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las mujeres, muchos de ellos influidos por las teorizaciones de Frantz Fanon acerca 

de los efectos psicológicos de la colonización (Bohrer, 2015)
181

.   

Traer a colación la problemática de las mujeres del Sur Global no es una cuestión 

desencaminada. Si las inmigrantes no sustituyesen a las mujeres locales en los 

trabajos domésticos y de cuidado, sería muy difícil que muchas de ellas pudiesen 

afrontar su desarrollo profesional. Aunque no disponemos de datos recientes, el 

número de inmigrantes titulados es más importante de lo que supone.  

Si bien en las últimas décadas se ha generado mucha más investigación sobre el 

papel del género en las carreras profesionales (especialmente, en lo relativo al 

reclutamiento, promoción, etc.) y en el mercado profesional, subsisten algunos 

problemas que se han abordado escasamente, como la influencia del género en la 

identidad profesional, la construcción social de las cualificaciones, la valorización del 

conocimiento tácito, la solidaridad profesional y la presencia de las mujeres en las 

corporaciones profesionales. El balance global de la bibliografía muestra más 

estudios de caso sobre profesiones concretas 182  que explicaciones generales de 

carácter más teórico sobre la especificidad de la división sexual del trabajo 

profesional. 

La composición demográfica de las profesiones tradicionales está cambiando 

aceleradamente. Los estudios sobre las profesiones jurídicas, la medicina y la 

ingeniería muestran que el número de mujeres que acceden a los campos 

tradicionalmente considerados como masculinos se está incrementando (aunque es 

necesario analizar cuidadosamente en qué especialidades). Sin embargo, en 

términos generales, se está aún muy lejos de llegar a la paridad demográfica con 

los hombres y diversos estudios han puesto de relieve las desiguales trayectorias 

de carrera en términos de salarios y posiciones. Aun así, se están produciendo 

algunos cambios interesantes que habrá que explorar en el futuro: cada vez hay 

más mujeres en las profesiones establecidas y cada vez hay más hombres en 

profesiones tradicionalmente consideradas femeninas, pero será interesante 

comprobar, por ejemplo, si el creciente peso de las mujeres en posiciones 

                                           
181 La ascendencia intelectual de Fanon fue importante en las feministas italianas, especialmente en 
Mariarosa Dalla Costa (2009:47), por cierto una autora que no evitó tratar temas incómodos, incluso 
para el propio feminismo. Por ejemplo al referirse a la competencia sexual entre mujeres sostenía que 
ésta tiene sus raíces en su dependencia social y económica; en su opinión consideraba que si ellas viven, 
se visten y trabajan para los hombres, resultan finalmente manipuladas por ellos a través de esa 
rivalidad, “del mismo modo que cuando los colonizados no se organizan contra sus opresores, se cortan 
el cuello unos a otros”. 
 
182 Véase por ejemplo Aisenberg y Harrington (1988) sobre la profesión docente, Evetts (1996), McIlwee 
y Robinson (1992), Hacker (1992) o Carter y Kirkup (1990) sobre mujeres ingenieras y Sonnert (1995) 
sobre mujeres científicas. 
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gerenciales, se acompaña por una movilidad hacia arriba o lateral de los hombres 

que están pasándose a la consultoría o a la práctica privada de la profesión. Es 

interesante destacar el hecho de que en algunas profesiones como enfermería o 

trabajo social cada vez se buscan mayores cualificaciones en aspectos gerenciales 

(por ejemplo, cursando un MBA) como estrategia de promoción de las mujeres 

dentro de las organizaciones. 

Huelga afirmar que el género no puede dejar de considerarse en cualquier estudio 

sobre las profesiones, pero no como un elemento descriptivo, ya que por sí mismo 

no constituye una explicación omnicomprensiva: prueba de ello es que la entrada 

de las mujeres en las profesiones ha sido interpretada como una señal de 

desprofesionalización pero también como una señal de reestructuración y /o  

apertura. El análisis del profesionalismo debe incorporar el género en relación a 

otras dimensiones que hemos esbozado brevemente en esta tesis: las tendencias 

hacia el trabajo profesional globalizado, hacia una nueva forma de entender el 

trabajo, el profesionalismo y la identidad, en definitiva, prestando atención a su 

interacción con otras temáticas, ya que se trata de una dimensión transversal que 

en ningún caso puede ser aislada. El caso de las enfermeras en los países 

avanzados constituye un buen ejemplo: como ha puesto de relieve Gordon (2005), 

la escasez de enfermeras puede explicarse por varias razones que tienen que ver 

con las características del trabajo en sí mismas (el proceso de trabajo en la 

medicina es cada vez más extenuante, la relación con los médicos muy 

problemática), pero también por determinados estereotipos transmitidos por los 

medios de comunicación. En definitiva, no es sólo cuestión de género, el fenómeno 

tiene que ver con el proceso de trabajo, el poco prestigio social, el impacto de las 

reformas neoliberales sobre el sistema sanitario, etc. 

La dimensión global en el análisis de las profesiones 

contemporáneas 

Prácticamente en ninguna de las tradiciones que conforman el cuerpo teórico de la 

Sociología de las Profesiones se ha contemplado la dimensión global en la 

constitución y ejercicio de las mismas. En las aportaciones más contemporáneas, 

puede decirse que predominan ampliamente los estudios sectoriales de profesiones 

aisladas dentro de enclaves nacionales e incluso en aquellos estudios históricos y/o 

comparados que han marcado hitos importantes (Larson, 1977; MacDonald, 1995; 

Krause, 1996), los modelos analíticos no toman en consideración el contexto global 

en el que se organizan y desarrollan las profesiones. Como señalan Faulconbridge y 

Muzio “hay una escasez de estudios sobre el impacto de la globalización en las 
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estrategias y tácticas de profesionalización y en sus implicaciones para las teorías 

neo-weberianas sobre los proyectos profesionales” (2012: 2). 

Sin entrar aún en el contexto global, es preciso señalar que el análisis del papel del 

Estado nacional tampoco generó consensos en la disciplina. Como hemos visto, la 

relación entre el Estado y las profesiones inicialmente se concebía, en la tradición 

más anglosajona, como una relación de oposición entre el control y la supervisión 

gubernamental y el libre ejercicio de la actividad profesional. Como señala Geison 

“muchos académicos anglo-americanos no han podido sustraerse al rechazo que les 

produce una autoridad política centralizada y la burocracia, y a algunos de ellos les 

ha resultado imposible el imaginar la existencia de una conexión entre el (maligno) 

proceso de burocratización y el (benigno) proceso de profesionalización” (Geison, 

1984:1). 

Sin embargo, esta postura se ha ido matizando con el tiempo. Por ejemplo Larson 

señala que  

“el estudio de la profesionalización en los países capitalistas anglo-

americanos me llevó inevitablemente a exagerar la importancia del mercado 

protegido para esos movimientos sociales (...) Los movimientos de 

profesionalización anglo-americanos emanaron de la sociedad civil pero 

necesariamente dirigían sus demandas al Estado para garantizar los 

mecanismos monopolísticos que su proyecto requería” (Larson, 1990: 25). 

 
Distintos autores han ido reconociendo que la Europa continental (Francia, 

Alemania, Rusia, Polonia, y como no, también España) por el contrario, presentaba 

características opuestas: el reconocimiento y la protección no respondía a la 

iniciativa de las ocupaciones en el mercado, sino que provenía de un Estado central 

mucho más activo en la organización de la enseñanza y el empleo que se 

encargaba, además, de proteger a la profesión de la competencia de los mercados 

mediante prácticas monopólicas.  

Aunque los modelos continentales y anglosajones se han presentado de forma muy 

esquemática, casi como tipos ideales, estas distintas “rutas” hacia el 

profesionalismo han servido para poner de relieve que el análisis de cómo se 

constituye una profesión no debe olvidar la historia específica de cada nación y la 

idiosincracia de cada profesión, sin dejar de contemplar especialmente el papel del 

Estado en todo el proceso, como han señalado entre otros Torstendahl (1990b), 

Abbott (1991), Freidson (1986), Collins (1990a), Jones (1991) y Geison (1984). 
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Ahora bien, a pesar de que compartimos estos presupuestos, hoy en día esta 

perspectiva debe ser revisada a la vista de los acelerados cambios que se están 

produciendo en la economía global, tanto en las relaciones internacionales, como en 

las opciones tecnológicas y en el campo general de la educación y la cultura. Si bien 

por el momento los Estados aún conservan ciertas dosis de autonomía en lo que 

respecta a la regulación profesional, resulta cada vez más evidente que el trabajo 

profesional está expuesto a los mismos procesos de re-configuración que afectan al 

trabajo en general, aunque lo afecten de manera distinta. Aunque se trata de un 

proceso en desarrollo, ya resulta evidente que la autoridad que tradicionalmente 

ejercen los Estados nacionales sobre la acreditación y el trabajo profesional está 

cada vez más condicionada, tanto por las obligaciones que imponen los acuerdos 

internacionales como por la presión que ejercen las corporaciones multinacionales. 

Como resultado de este proceso, ya puede asegurarse que al menos en ciertos 

campos estratégicos como el de la ingeniería, los perfiles profesionales serán cada 

vez más homogéneos y tenderán al desarrollo de competencias portátiles y flexibles 

que aseguren un desempeño eficaz en el mercado global.  

En nuestro país, aunque con mucho retraso con respecto a otros países europeos 

(Francia lo abordó en 1999), se está procediendo, lentamente, a la equiparación 

definitiva de los títulos universitarios del Marco español de cualificaciones para la 

educación superior (Meces) al Marco europeo de cualificaciones para el aprendizaje 

permanente (EQF, por sus siglas en inglés) 183  que permitirá a los ingenieros y 

arquitectos buscar empleo en el extranjero en igualdad de condiciones y posibilitará 

a las empresas españolas competir en las licitaciones internacionales con ingenieros 

que puedan ostentar el nivel de máster reconocido184. Lamentablemente, a fecha de 

                                           
183 El nivel 1 del Meces, el de técnico superior, se corresponde al nivel 5 del EQF, el nivel 2 (grado) al 6, 
el nivel 3 (máster) al 7 y el nivel 4 (doctor) al octavo nivel europeo (Perluga, 2014). 

184 El reconocimiento de las titulaciones previas a la implantación del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) requiere un informe previo de la Aneca en la que se realiza un pormenorizado análisis 
que permite justificar la correspondencia de las licenciaturas y títulos de ingeniero con el nivel 3 del 
Meces (máster). Es curioso analizar estos informes, en los que se utilizan tres criterios fundamentales: 1) 
la correspondencia de contenidos, competencias específicas, duración y carga horaria en los planes de 
estudio, 2) la correspondencia entre los requisitos de acceso al doctorado y 3) los indicadores externos 
de ámbito internacional, o dicho directamente, los informes positivos emitidos por agencias 
internacionales de acreditación. 
De esta forma, en el informe emitido para los Ingenieros de Caminos, se dice explícitamente: “el nivel 
de máster del título oficial de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos que imparten las Universidades 
Politécnicas de Madrid y Valencia ha sido reconocido por la agencia internacional de acreditación ABET a 
nivel de Máster of Science (cursivas nuestras). La agencia ABET es estadounidense, cuenta con el 
máximo prestigio mundial en acreditación de enseñanzas universitarias de ingeniería y utiliza un 
procedimiento de evaluación basado en los principios del EEES para diseño y aplicación de planes de 
estudio” (Aneca, 2015a: 16). No podemos menos que asombrarnos por el hecho de que el 
reconocimiento europeo de los títulos españoles lo certifique una agencia estadounidense. Sin embargo, 
en el caso del informe previo para la correspondencia de los estudios de Ingeniería Técnica en 
Informática de Gestión por el Grado en Ingeniería Informática, los sellos de calidad internacional 
conseguidos son Euro-Inf (emitido por EQANIE, la entidad europea que asegura la calidad en la 
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hoy sólo hay 23 títulos reconocidos (Ibercampus, 2015a) que aún no se han 

comunicado oficialmente a la Comisión Europea (Ibercampus, 2015b y 2015c), lo 

cual afecta nada menos que a 8,5 millones de titulados españoles. 

Los títulos académicos no constituyen la única instancia que tiende a globalizarse. 

Las universidades, como instituciones de educación superior responsables de emitir 

los credenciales y transmitir el conocimiento abstracto en el que se basa el trabajo 

profesional, cada vez más están sujetas a la lógica de la competencia en el mundo 

global. La acreditación de carreras, profesorado e instituciones está ya implantada 

en casi todos los países avanzados, y en muchos casos ello determina el prestigio y 

los recursos disponibles. Pero además, las universidades ya no aspiran 

exclusivamente a formar estudiantes de su propio país, sino que se dirigen cada 

vez más a un mercado internacional, en un entorno crecientemente globalizado, 

donde los rankings internacionales fomentan la competencia entre ellas –pero 

también las alianzas estratégicas- con el objetivo de asegurarse una posición 

predominante en la nueva educación globalizada 185 . El sistema europeo de 

transferencia de créditos académicos (ECTS), la posibilidad de cursar títulos 

interuniversitarios, el reconocimiento de los cursos MOOC de otras universidades en 

los planes de estudio oficiales, o el reconocimiento de la experiencia profesional por 

parte del sistema educativo, etc. todo ello no hace sino apuntar a un nuevo modelo 

formativo que inevitablemente deberá operar a escala internacional. 

En algunas profesiones, sobre todo en aquellas cuyo conocimiento es más 

fácilmente codificable, y por tanto más transferible, como ocurre en el caso de las 

ingenierías, existen organismos y acuerdos internacionales que acreditan a nivel 

global la cualificación y las competencias profesionales. Por ello, no es casual que el 

Acuerdo de Washington, que fue uno de los pioneros en esta materia, fuera firmado 

por las organizaciones de ingenieros del mundo anglosajón (Australia, Canadá, 

Irlanda, Reino Unido, Nueva Zelanda, Estados Unidos), para solucionar los 

problemas de equivalencia y reciprocidad en los estudios de primer ciclo. Desde 

1997 FEANI, la Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Ingeniería de 32 

países que representa los intereses de alrededor de 3.500.000 de ingenieros 

europeos, está en tratativas para sumarse al acuerdo de Washington, para lo cual 

                                                                                                                            
educación superior en el ámbito de la informática) o el sello Euro-ACE, emitido por ENAEE, la red 
europea de acreditación de programas de ingeniería (Aneca, 2015b: 14) 

185  La internacionalización de las universidades constituye una línea de trabajo prioritaria de los 
organismos públicos. Ver, a este respecto, por ejemplo el documento del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte (2014): Estrategia para la Internacionalización de las Universidades Españolas 2015-
2020. En línea: http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/politica-
internacional/estrategia-internacionalizacion.html 
 

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/politica-internacional/estrategia-internacionalizacion.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/politica-internacional/estrategia-internacionalizacion.html
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cuenta con un recurso de peso, el "Eur-Ing Designation", que es una garantía de 

competencia en la profesión, destinado a facilitar la movilidad de los ingenieros 

profesionales y el mutuo reconocimiento de las titulaciones. Otras profesiones han 

creado también organizaciones profesionales supraeuropeas similares186. Se trata, 

en definitiva, de un intento de auto-regulación profesional a escala global. 

Es indudable que el análisis de la regulación de los requisitos de entrada a las 

nuevas titulaciones, los contenidos que se impartirán, la delimitación de las 

jurisdicciones profesionales, así como las relaciones que se establezcan entre el 

sistema educativo, los organismos supranacionales de regulación y acreditación, y 

las profesiones organizadas, constituirán materias de gran interés para los 

estudiosos de las transformaciones que las profesiones afrontan en un contexto 

global. 

Por otro lado, es necesario considerar la proliferación de los tratados de libre 

comercio en distintas regiones del planeta en los que, por primera vez, también se 

incluye el comercio de servicios profesionales187. Desde la perspectiva del futuro de 

las profesiones, es preciso tener en cuenta que el establecer la libre competencia 

en los servicios profesionales supone barrer los obstáculos e intereses corporativos 

que operan en la jurisdicción nacional, aspecto destacado con insistencia en las 

pautas que emanan de los organismos supranacionales como el Banco Mundial, la 

Organización Mundial de Comercio, la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico, etc. Los autores que sostienen la necesidad ajustar el 

análisis de las profesiones  a la realidad de la globalización (Orzack, 1998; Mallea, 

1998, entre otros) parten de la constatación de dos hechos reales: el crecimiento 

del comercio internacional de los servicios profesionales y la legitimación de los 

organismos supranacionales que promueven el mercado global de los mismos.  

Algunos incluso se atreven a afirmar que “la experiencia profesional debe definirse 

como la habilidad para trascender las fronteras nacionales” (Dezalay y Sugarman, 

1995). 

Futuros estudios sobre el tema tendrán que realizar una lectura sociológica de las 

propuestas de estos tratados de libre comercio para detectar qué intereses y qué 

                                           
186  Por ejemplo, la International Bar Association, la World Medical Association, la Association of 
International Accountants (AIA), o la International Union of Architects. 

187 Lamentablemente, la información sobre el Acuerdo en Comercio de Servicios (TISA: Trade in Services 
Agreement) es opaca, aunque se conoce un primer borrador que salió a la luz por la filtración de 
Wikileaks en junio de 2014. Se trata de un acuerdo entre 23 países de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) que pretende liberalizar los servicios a nivel mundial, regulando la concesión de 
licencias, servicios financieros, desplazamiento de trabajadores, etc. 
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políticas intentan diseñar el futuro de las profesiones a escala global y cuál es su 

viabilidad, sin subestimar la esfera de la producción y apropiación del conocimiento 

a nivel global, la división internacional  del trabajo, la transferencia del know how, 

etc. y, lo que es más importante, las resistencias locales y corporativas que deben 

analizarse caso a caso históricamente.  

A pesar de que se habló durante mucho tiempo de eliminar las barreras 

regulatorias para acceder y ejercer una profesión, la Unión Europea está 

actualmente empeñada en el cumplimiento del marco legislativo. A tal efecto se 

establecieron mecanismos de evaluación y seguimiento en todos los Estados 

miembros para hacer cumplir la Directiva 2005/36/EC sobre Cualificación 

Profesional destinada a facilitar el mutuo reconocimiento de las cualificaciones 

profesionales y la Directiva 2006/123/EC sobre Servicios Profesionales, que 

trastocan las prerrogativas tradicionales de los Colegios Profesionales como la 

colegiación obligatoria, la fijación de tarifas y aranceles y la demarcación de 

competencias jurisdiccionales.  

Casi al final de la fecha límite, España transpuso los criterios de la Directiva en la 

Ley 17/2009 de 23 de noviembre sobre el libre acceso a las actividades de servicios 

y su ejercicio, coloquialmente llamada “ley paraguas” cuyo núcleo consistía en 

otorgar la posibilidad a los prestadores de servicios de cualquier estado miembro a 

instalarse en España, sin que se requiera un régimen de autorización, salvo casos 

muy limitados. Como regla general, bajo esta ley las Administraciones Públicas 

tendrán que optar por las medidas menos restrictivas y no podrán establecer 

limitaciones como exigir que el prestador se establezca en España o que necesite la 

autorización de las autoridades locales. Tampoco se exige darse de alta en un 

colegio profesional y éstos no podrán realizar recomendaciones sobre honorarios, ni 

ofrecer siquiera baremos orientativos, salvo en el caso de los Colegios de Abogados.  

Sin embargo, la “ley paraguas” no suscitó las múltiples reacciones que se 

produjeron frente al Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, 

presentado por el Gobierno en 2013; basta ver la lista interminable de alegaciones 

e informes que se citan en el dictamen del Consejo de Estado (2014). Las presiones 

fueron muy fuertes: por un lado y tal como se refleja en el informe de vigilancia 

tras el rescate a la banca española de 40.000 millones de euros, la Unión Europea y 

el BCE volvieron a pedir a España la aprobación de la ley. Por otro lado, los colegios 

profesionales lograron una amplia movilización para rechazar una propuesta que 

limitaba considerablemente su poder, entre otras razones porque reducía de 80 a 
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34 las profesiones de colegiación obligatoria, suprimía las tarifas de inscripción y 

limitaba a un máximo de 240 euros las cuotas anuales y reconsideraba algunos 

límites jurisdiccionales en la actuación de ingenieros y arquitectos o entre abogados 

y procuradores, entre otros. Una razón muy significativa en el rechazo fue la “tutela 

administrativa” que pretendía imponer el gobierno al cambiar el funcionamiento 

interno de los colegios profesionales estableciendo auditorías obligatorias, 

transparencia en las actuaciones que debían reflejarse en las páginas web, así 

como la prohibición de ocupar cargos directivos políticos, sindicales, en la 

Administración y en empresas aseguradoras relacionadas con la corporación 

colegial.  

Vista la intensidad de las reacciones y ante la proximidad de las elecciones, 

finalmente el gobierno postergó el proyecto sine die, pero el conflicto sigue latente. 

Evidentemente, se trata de caso de estudio muy interesante en el que se miden los 

privilegios locales con las fuerzas del capital europeo y el viejo profesionalismo con 

el mercado global. Es el escenario que preveían Marx y Weber tantos años atrás.  

Finalmente, un campo disciplinar tan heterogéneo como el de la Sociología de las 

Profesiones, no puede limitarse a analizar aquellas profesiones cuyos servicios 

tienen un valor de cambio en el mercado global porque, a pesar de las políticas 

neoliberales, todavía subsisten muchos servicios profesionales que no han caído en 

la órbita de la mercantilización y otros que no están sujetos a la competencia global 

y que sería de gran interés estudiar. 

La incorporación de la dimensión global en el análisis de las profesiones supone 

efectivamente un cambio de paradigma, una “Sociología de las Profesiones 

transnacional” (Faulconbridge y Muzio, 2012), pero no en los términos de la antigua 

problemática a la que se incorpora lo global de forma ad hoc. Si no se interroga la 

realidad social de forma distinta no hay nuevo paradigma sino reformulación de 

viejas preguntas en un nuevo contexto.  Precisamente porque la globalización no es 

un hecho nuevo, porque desde sus inicios el sistema capitalista tendió a la 

ampliación incesante de los mercados, no deja de resultar asombroso el por qué 

ahora y no antes parece necesario trascender el contexto local en el análisis de las 

profesiones.  

Un nuevo enfoque en el estudio de las profesiones debería no sólo trascender lo 

local sino que también debería superar el recorte arbitrario del campo en que está 

encorsetado. Ello significa estudiar la evolución de las profesiones en el marco de la 

evolución del capitalismo y no en sí mismas. Desde esta perspectiva no cabría 
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considerar que ahora es imprescindible lo global mientras que antes no era 

relevante. Por el contrario, si en otras etapas del desarrollo capitalista lo global no 

era visible para analizar las profesiones no es porque no fuera pertinente, sino 

porque no resultaba necesario para el sistema barrer con todos los resabios 

precapitalistas que subsistían en las profesiones, particularmente en Europa. Así, en 

muchos sentidos los micromundos profesionales, regidos muchas veces por 

organizaciones corporativistas que mantuvieron privilegios del viejo régimen, 

pudieron coexistir sin entrar en colisión con el capital industrial que abría mercados 

a escala global. 

En todo caso, es evidente que para estudiar y entender las profesiones actuales, es 

necesario contemplar los cambios estructurales de carácter científico y tecnológico 

que están teniendo lugar, pero también las transformaciones políticas y 

socioculturales que acontecen y los nuevos contextos en los cuales se desarrolla el 

trabajo profesional. En los últimos años están emergiendo nuevas profesiones y 

ocupaciones que hasta hace no hubiéramos ni imaginado, y el trabajo profesional 

está cambiando a pasos agigantados. Todo ello nos obligará a reconsiderar no sólo 

lo que entendemos por profesionalismo sino cómo debemos aproximarnos a su 

análisis, para lo cual consideramos fundamental saber cuáles fueron los orígenes de 

la disciplina en los clásicos estudiados. 

No queremos concluir sin hacer nuestras, pensando en hacia dónde debe ir la 

Sociología de las Profesiones, las palabras de Michael Burawoy en su Presidential 

Address ante la Asociación Americana de Sociología (precisamente una de las 

asociaciones profesionales más grandes del mundo): 

“Si el primer desafío al que nos enfrentamos es componer una Sociología de 

la sociedad, el segundo es construir una Sociología en la sociedad, el tercero  

es construir una Sociología para la sociedad, defendiendo el objeto mismo - 

sociedad civil - que constituyó el fundamento de la Sociología. De hecho, la 

Sociología surgió con la sociedad civil en la segunda mitad del siglo XIX 

como una respuesta a la primera onda de mercantilización. A lo largo de su 

historia la Sociología ha tomado el punto de vista de la sociedad civil contra 

el fundamentalismo del mercado. Esto era cierto no sólo en Marx, Weber y 

Durkheim, sino también en Parsons, Wallerstein, Touraine y Bourdieu. La 

Sociología tiene una posición única para hacer frente al mundo desigual: en 

primer lugar, para entender la desigualdad y sus múltiples formas de 

intersección; en segundo lugar, para reconocer que somos una parte de esas 

desigualdades y de los movimientos sociales; y en tercer lugar, para darse 

cuenta de que, a pesar de todas nuestras diferencias, nuestra suerte como 

sociólogos está íntimamente ligada a la suerte de la humanidad” (Buroway, 

2015: 29). 
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