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Segunda PARTE  

IX. SOCIOLOGIA DE LA DOMINACION 

 

I. ESTRUCTURAS Y FUNCIONAMIENTO DE LA DOMINACION 

 

§ 1. Poder y dominación. Formas de transición 

 

En su concepto más general, y sin hacer referencia a ningún contenido concreto, la  es 

uno de los más importantes elementos de la acción comunitaria. En rigor, no toda acción 

comunitaria ofrece una estructura de este tipo. Sin embargo, la dominación desempeña 

en casi todas sus formas, aún allí donde menos se sospecha, un papel considerable. Así 

ocurre, por ejemplo, en las comunidades lingüísticas. No sólo ha influido con frecuencia 

de un modo decisivo, en la evolución de las grandes comunidades lingüísticas unitarias, la 

elevación de un dialecto a idioma oficial de la organización política mediante la imposición 

forzosa (como ha ocurrido en Alemania), y no sólo—para tratar del caso inverso—se ha 

producido, en virtud de la separación política, una decisiva diferenciación idiomática 

(Holanda contra Alemania), sino que la dominación ejercida en la  determina también del 

modo más duradero y constante la forma y la preponderancia del lenguaje escolar oficial. 

Todas las esferas de la acción comunitaria están sin excepción profundamente influidas 

por las formas de dominación. Esta y la forma en que se ejerce es en muchísimos casos 

lo único que permite convertir una acción comunitaria amorfa en una asociación racional. 

En otros casos, la estructura de dominación y su desenvolvimiento es lo que constituye la 

acción comunitaria y la que determina unívocamente su dirección hacia un . 

Especialmente en las formas sociales económicamente más destacadas del pasado y del 

presente—en el régimen de gran propiedad, por una parte, y en la explotación industrial 

capitalista, por otra—, la existencia de la  desempeña un papel decisivo. Como luego 

veremos, la dominación es un caso especial del poder. Como ocurre en otras formas del 

poder, en la dominación no existe de ningún modo una tendencia exclusiva o siquiera 

constante, por parte de sus beneficiarios, a perseguir intereses puramente económicos o 

a ocuparse preferentemente de bienes económicos. Mas la posesión de bienes 

económicos y, por consiguiente, de poder económico, es con frecuencia una 

consecuencia, y muchas veces una consecuencia deliberada, del poder, así como uno de 

sus más importantes medios. No obstante, no toda posición de poder económico se 

exterioriza —como luego comprobaremos— en forma de  en el sentido que aquí damos a 

este vocablo. Y no toda  se sirve de medios económicos para sostenerse y conservarse. 

Mas en la mayoría de sus formas, y justamente en las más importantes, ocurre hasta 

cierto punto que la manera de utilizar los medios económicos para conservar la 

dominación influye de un modo decisivo sobre la estructura de ésta. Además, la mayor 

parte de las comunidades económicas, y entre ellas justamente las más modernas e 

importantes, muestran una estructura de este tipo. Y, finalmente, la estructura de 

dominación por escasamente vinculada que se halle su peculiaridad económica, 

constituye casi siempre y en gran medida un factor económicamente importante y en 

cierta forma condicionado económicamente. 

 



Aquí nos proponemos encontrar, por lo pronto, un principio en lo posible sólo general, 

inevitablemente poco concreto y aun por necesidad formulable de modo un tanto vago, 

acerca de las relaciones entre las formas de la economía y las de dominación. A este fin 

necesitamos una definición más precisa de lo que significa para nosotros  y de su relación 

con el concepto general de . En el sentido general de poder y, por tanto, de posibilidad de 

imponer la propia voluntad sobre la conducta ajena, la dominación puede presentarse en 

las formas más diversas. Como ha ocurrido eventualmente, se pueden, por ejemplo, 

concebir los derechos que se conceden a uno contra otro o contra otros como una 

facultad de dar órdenes al deudor y, por lo tanto, se puede concebir todo el universo del 

derecho privado moderno como una descentralización de la dominación en manos de los 

que están  legalmente. Entonces, el trabajador dispondría de poder y, por tanto, de  frente 

al empresario en lo que toca a sus reclamaciones de salarios; el funcionario frente al rey 

en lo que se refiere a sus pretensiones de sueldo, etc., lo cual daría lugar a un concepto 

terminológicamente algo incorrecto y en todo caso sólo provisional, pues, por ejemplo, los 

mandatos del poder judicial a los insolventes deberían ser cualitativamente distinguidos 

de aquellos  del acreedor a los deudores todavía no encausados. Por el contrario, puede 

desarrollarse una situación considerada como  en las relaciones sociales de salón, en un 

mercado, en una cátedra universitaria, entre la oficialidad de un regimiento, en cualquier 

relación erótica o caritativa, en una discusión científica o en un juego deportivo. Tomado 

de modo tan amplio, el concepto de  no sería, empero, una categoría científicamente 

utilizable. En tan amplio sentido resultaría aquí imposible una completa casuística de 

todas las formas, condiciones y contenidos del . Por eso, al lado de otras numerosas 

formas posibles nos representamos dos tipos radicalmente opuestos de dominación. Por 

una parte, la dominación mediante una constelación de intereses (especialmente 

mediante situaciones de monopolio); por otra, mediante la autoridad (poder de mando y 

deber de obediencia). El tipo más puro de la primera forma es el dominio monopolizador 

de un mercado. El tipo más puro de la última forma es el poder ejercido por el padre de 

familia, por el funcionario o por el príncipe. El primero se basa, en su aspecto puro, 

principalmente en las influencias que, a causa de cualquier posesión (o de los precios 

fijados en el mercado), se ejercen sobre el tráfico formalmente  de los dominados, que se 

inspiran en su propio interés. El último se basa en el hecho de recurrir al deber de 

obediencia con absoluta independencia de toda suerte de motivos e intereses. Cada uno 

de ellos se convierte fácilmente en su contrario. Por ejemplo, toda gran central bancaria y 

todos los grandes bancos de crédito ejercen con frecuencia una influencia  sobre el 

mercado capitalista a causa de su posición monopolizadora. Pueden imponer a los que 

buscan crédito ciertas condiciones para su concesión y, por lo tanto, pueden ejercer una 

influencia considerable sobre su conducta económica en favor de la liquidez de su propio 

capital disponible, pues los solicitantes se someten en su propio interés a las condiciones, 

impuestas para la concesión de crédito y deben afianzar eventualmente tal sometimiento 

a las disposiciones ajenas por medio de garantías. Sin embargo, los bancos de crédito no 

recurren para ello a una , es decir, a un derecho a la , independiente de todo interés, por 

parte de los que están efectivamente sometidos a su albedrío. Persiguen sus propios 

intereses, y lo hacen así aún cuando los que están sometidos a su jurisdicción obren de 

un modo formalmente  de acuerdo con los suyos, es decir, aun cuando estos últimos 

persigan intereses racionales dictados por las circunstancias. Todo participante en un 

monopolio, aunque sea incompleto, que en un amplio sentido y a pesar de la competencia  

los precios a los competidores y adversarios comerciales, es decir, que puede forzarles a 

adoptar una actitud conforme a sus intereses, se encuentra en la misma situación aun 



cuando no les imponga el menor  de someterse a tal dominio. No obstante, toda forma 

típica de dominación en virtud de una constelación de intereses, y sobre todo en virtud de 

la posesión de un monopolio, puede transformarse gradualmente en una dominación 

autoritaria. Por ejemplo, los bancos de crédito exigen para la mejor comprobación del 

destino dado a su dinero la intervención de sus directores en el Consejo de administración 

de las sociedades anónimas que han solicitado crédito, pero el Consejo de administración 

da órdenes terminantes a la dirección de la empresa en virtud del deber de obediencia. 

Puede ocurrir también que un banco de emisión induzca a los grandes bancos a adoptar 

una serie de condiciones y persiga con ello, en virtud de su poderío, una superioridad 

decisiva y reglamentadora de su conducta frente a los clientes, ya sea para alcanzar fines 

de política monetaria o económica, o bien, en tanto que está expuesto a la influencia del 

poder político, para alcanzar fines puramente políticos: por ejemplo, a fin de asegurar la 

preparación financiera para la guerra. Si puede conseguirse tal supervisión y puede luego 

formularse en forma reglamentaria, se crean entonces trámites especiales para la 

decisión de los casos dudosos. Y si esta reglamentación adquiere un carácter cada vez 

más riguroso—todo lo cual es teóricamente posible- la entidad en cuestión puede, por 

efecto del dominio ejercido, compararse con la  que posee una instancia burocrática oficial 

sobre los que están sometidos a ella, adquiriendo tal subordinación el carácter de una 

relación de obediencia, de carácter autoritario. Lo mismo ocurre con el dominio que 

ejercen las fábricas de cerveza que disponen de capital sobre los detallistas, con una 

agrupación gremial alemana de editores en lo que respecta a los libreros, con la Standard 

Oil Company frente a los que trafican con petróleo, con la dirección del Sindicato del 

Carbón frente a los que en él se abastecen. Mediante un desarrollo consecuente y de un 

modo gradual, pueden todos ellos transformarse en agentes de ventas a comisión de sus 

proveedores y quedar sometidos a la autoridad de un jefe, hasta, el punto de que, al final, 

no podrán ya acaso distinguirse exteriormente de los capataces y de otros empleados 

privados. Existe un tránsito gradual que va desde la dependencia de hecho a la esclavitud 

formal de la Antigüedad, así como, ya en las Edades Media y moderna, desde la 

dependencia del artesano de la industria de exportación respecto al comerciante bien 

introducido en el mercado a la dependencia, tan varia, de la industria doméstica y, 

finalmente, al trabajo a domicilio sometido a la reglamentación autoritaria. Y desde aquí 

existe a su vez un tránsito gradual hasta la situación de cualquier oficinista, técnico o 

trabajador que, mediante un contrato de trabajo en el que consta formalmente una  y 

mediante aceptación formalmente  de lo , se coloca, sin embargo, de hecho bajo una 

disciplina que no se diferencia ya de la existente en un negociado oficial y, finalmente, en 

una organización militar. De todos modos, la diferencia entre los dos últimos casos—el 

hecho de que el trabajo o el empleo sean voluntariamente aceptados y abandonados, en 

tanto que el deber impuesto por el servicio militar (entre nosotros, en oposición al antiguo 

enganche a base de soldada) es enteramente obligatorio—, esta diferencia es más 

importante que la existente entre el empleo oficial y el privado. Pero como también la 

relación de subordinación política puede ser libremente aceptada y hasta cierto punto 

libremente perdida, lo mismo que las dependencias feudales y en algunos casos inclusive 

las dependencias patronales del pasado, el tránsito a la forma de relación autoritaria (por 

ejemplo, de los esclavos) enteramente involuntaria y para los sometidos completamente 

insoluble, es también fácil y posible. Por naturaleza, inclusive en toda forma de relación 

autoritaria basada en el deber existe, por lo mismo que se obedece, una cierta proporción 

mínima de interés, un móvil inevitable de obediencia. Todo aquí es, por tanto, variable y 

fluctuante. A pesar de todo, y con el fin de establecer en general distinciones útiles dentro 



del flujo del acontecer real, deberemos determinar rigurosamente la oposición radical que 

existe, por ejemplo, entre el cambio en el mercado regulado exclusivamente por 

compromiso de intereses, esto es, entre el poder  puramente derivado de la posesión de 

bienes, y el poder  del poder de familia o del monarca que se limita a recurrir al deber de 

obediencia. Pues la multiplicidad de las formas del poder no se agota en los ejemplos 

aquí citados. La misma posesión de bienes no ejerce simplemente poder en la forma 

indicada del mercado. Como ya hemos visto, aun en las relaciones sociales 

indiferenciadas y cuando implica cierto modo de vivir, dicha posesión otorga un amplio 

poder social que se revela en la posición ocupada por el hombre que ,  o por la mujer que 

. En ciertas circunstancias, todas estas relaciones pueden adoptar rasgos directamente 

autoritarios. Y dan lugar a una dominación, entendida en aquel amplio sentido, no sólo el 

tráfico de mercado, sino también en las relaciones convencionales de la vida social, desde 

los llamados  Imperio Alemán o, en grado menor, la ciudad de Nueva York en los Estados 

Unidos de América. La burocracia prusiana ejercía este poder en la Unión aduanera, 

porque la zona abarcada por su territorio era, por su mayor extensión, el mercado 

decisivo; lo ejercía en la Confederación germánica, en parte porque poseía la más 

extensa red de ferrocarriles, el mayor número de cátedras universitarias, etc., y podía 

paralizar las administraciones correspondientes de los demás estados de la confederación 

que, desde un punto de vista formal, poseían iguales derechos;(2) en parte por otras 

razones análogas. Nueva York lo ejerce en una esfera política más restringida en cuanto 

sede de los grandes poderes financieros. Se trata de formas de poder derivadas de 

constelaciones de intereses, iguales o parecidas a las relaciones de poder del mercado, 

pero que en el curso de su desenvolvimiento se transforman fácilmente en relaciones 

autoritarias formalmente establecidas o, mejor dicho, que puede socializarse en una 

heterocefalia del poder de mando y del aparato coactivo. Además, y en virtud de su 

irregularidad, la dominación condicionada por las constelaciones de intereses o por 

circunstancias de mercado, puede producir una sensación más agobiadora que la 

causada por una autoridad expresamente establecida mediante deberes fundados en la 

obediencia. Pero ello no puede importamos para la conceptuación sociológica. En lo que 

sigue nos proponemos emplear el concepto de dominación en su sentido limitado, que se 

opone radicalmente al poder condicionado por constelaciones de intereses, 

especialmente las de mercado, poder que en todas partes se basa formalmente en el libre 

juego de los intereses. En nuestro sentido es, por lo tanto, idéntico al llamado poder de 

mando autoritario. 

 

Consiguientemente, entendemos aquí por  un estado de cosas por el cual una voluntad 

manifiesta () del  o de los  influye sobre los actos de otros (del  o de los ), de tal suerte que 

en un grado socialmente relevante estos actos tienen lugar como si los dominados 

hubieran adoptado por sí mismos y como máxima de su obrar el contenido del mandato (). 

 

1. Si se quiere tomar por base el concepto de dominación aquí indicado, es inevitable 

formular la anterior definición con la reserva de un . Por una parte, no son suficientes para 

nuestros fines los meros resultados externos, el cumplimiento efectivo del mandato, pues 

no es indiferente para nosotros el sentido de su aceptación en cuanto norma . Por otra 

parte, el enlace causal que liga el mandato a su cumplimiento puede adoptar formas muy 

diferentes. Desde el punto de vista puramente psicológico, un mandato puede ejercer su 

acción mediante — endopatía—, mediante ,(3) por  racional o por combinación de algunas 



de estas tres formas capitales. Desde el punto de vista de su motivación concreta, un 

mandato puede ser cumplido por convencimiento de su rectitud, por sentimiento del 

deber, por temor, por  o por conveniencia, sin que tal diferencia tenga necesariamente un 

significado sociológico. Mas, por otro lado, el carácter sociológico de la dominación ofrece 

diferentes aspectos de acuerdo con las divergencias existentes en los fundamentos 

generales de su validez. 

 

2. Como hemos visto, numerosos puntos de transición conducen desde el primer amplio 

sentido que hemos dado al hecho de  una dominación (en el mercado, en los salones, en 

el proceso de la discusión o donde fuere) hasta el limitado significado con que 

últimamente lo empleamos. Para la más rigurosa determinación de este último deseamos 

indicar brevemente algunos aspectos. Una relación de dominación puede, desde luego, 

presentar, por lo pronto, un doble aspecto. Los modernos funcionarios de diferentes  

están mutuamente sometidos, cada uno dentro de la  de otros, a un poder de mando. Esto 

no presenta dificultades para su comprensión. Pero cuando se encargan, por ejemplo, un 

par de botas a un zapatero, ¿»domina» éste sobre el cliente o el cliente sobre aquél? La 

respuesta a esta pregunta sería muy distinta según los casos, pero puede decirse casi 

siempre que la voluntad de cada uno de los dos sobre un sector parcial del proceso 

influye, y en este sentido también  la voluntad del otro inclusive contra su resistencia. Por 

este motivo es difícil elaborar un concepto preciso de la dominación. Y así ocurre 

asimismo en todas las relaciones de intercambio, inclusive en las de tipo ideal. Además, 

cuando, por ejemplo—como ocurre con frecuencia en las aldeas asiáticas—un artesano 

trabaja en virtud de un nombramiento fijo, ¿es dominador dentro de su  profesional o está 

dominado? Y en este último caso, ¿por quién lo esta? Se tiende aquí a rechazar la 

aplicación del concepto de , excepto cuando, por un lado, se aplica a los posibles 

operarios sometidos a su poder, y cuando, por otro, se refiere a los que pueden ejercer 

una autoridad sobre el artesano. es decir, a las personas que ejercen sobre él un poder 

de mando o de . Esto es, empero. Io que significaba la limitación a nuestro concepto más 

restringido. Mas la situación de un alcalde de aldea y, por tanto, de una  puede estar 

determinada de la misma manera que la de dicho artesano. Pues la diferencia entre un  

privado v el  público, tal como existe entre nosotros, es sólo el producto de una evolución 

y en modo alguno está en todas partes tan bien perfilada. Para la concepción popular 

norteamericana, por ejemplo, la  de un juez no constituye un business diferente del de un 

banquero. El juez es un hombre dotado del privilegio de dictar una sentencia (decision) en 

favor de una parte por medio de la cual ésta puede obligar a la otra a realizar algo o, al 

revés, le permite defenderse contra sus pretensiones. En virtud de este privilegio disfruta 

de utilidades, directas e indirectas, legítimas e ilegítimas, por cuya posesión paga una 

parte de sus honorarios (fee) al jefe del partido político que le ha proporcionado su 

situación. Por nuestra parte, atribuiremos una  al alcalde de aldea, al juez, al banquero y 

al artesano solamente cuando exijan y (en un grado socialmente relevante) encuentren  

en sus mandatos. Un concepto de amplitud adecuado sólo puede obtenerse haciendo 

referencia al ‘poder de mando’, si bien no hay que olvidar que en la realidad de la vida 

todo es . Es completamente comprensible que a los efectos de la consideración 

sociológica sea determinante, no el aspecto  de tal poder deducible en forma dogmático-

jurídica de una norma, sino el aspecto fáctico ; esto es, se comprende que el ejercicio de 

una pretendida autoridad para dar determinadas órdenes produzca efectivamente 

consecuencias socialmente importantes. Sin embargo, la Consideración sociológica se 



apoya naturalmente en, el hecho de que el poder de mandar fáctico» suele exigir el 

complemento de un  

§ 2. Dominación y gobierno. Naturaleza y límites del gobierno democrático . 

 

La  nos interesa aquí ante todo en cuanto está, relacionada con el . Toda dominación se 

manifiesta y funciona en forma de gobierno. Todo régimen de gobierno necesita del 

dominio en alguna forma, pues para su desempeño siempre se deben colocar en manos 

de alguien poderes imperativos. El poder de mando puede tener una modesta apariencia 

y el jefe puede considerarse como un  de los dominados. Esto ocurre casi siempre en el 

llamado gobierno directamente democrático. Se llama  por dos razones que no coinciden 

necesariamente: 1) porque se basa en la suposición de que todo el mundo está en 

principio igualmente calificado para la dirección de los asuntos comunes; 2) porque 

reduce a lo mínimo el alcance del poder de mando. En tal régimen, las funciones de 

gobierno se transmiten simplemente mediante un sistema de turnos o se ejercen 

mediante suertes o por elección directa durante un breve período, reservándose a los 

miembros de la comunidad todas las decisiones importantes y correspondiendo a los 

funcionarios sólo la preparación y ejecución de las disposiciones, así como la  de acuerdo 

con los decretos establecidos por la asamblea de los miembros. Siguen el anterior 

esquema el régimen de gobierno de muchas entidades privadas, de algunas entidades 

políticas (en cierta medida todavía en la actualidad, por lo menos en principio, lo hacen las 

comunidades rurales suizas y los municipios de Estados Unidos), de nuestras 

universidades (en tanto que se halla en manos del rector y de los decanos ) y de 

numerosas agrupaciones análogas. No obstante, por reducida que sea la esfera del 

poder, deberán siempre confiarse a algún funcionario ciertas facultades de mando, con lo 

cual su situación pasará insensiblemente de la simple administración a una auténtica y 

expresa jefatura. A tal transformación se oponen justamente los límites  de sus funciones. 

Pero con frecuencia se atienen a la  y  del poder de los funcionarios inclusive los gremios 

aristocráticos dentro y frente a los miembros de la propia capa dominante. Así ocurre con 

la aristocracia veneciana, lo mismo que con la espartana o con los profesores titulares de 

una Universidad alemana, todos los cuales adoptan las mismas formas  (sistema de 

turnos, suertes o elección por breves períodos ) . 

 

Esta forma de gobierno tiene lugar normalmente en asociaciones que presentan las 

siguientes características: l) limitación local, 2) limitación en el número de participantes, 3) 

poca diferenciación en la posición social de los participantes. Además, presupone, 4) 

tareas relativamente simples y estables y, a pesar de ello, 5) una no escasa instrucción y 

práctica en la determinación objetiva de los medios y fines apropiados. (Así ocurre en el 

régimen de gobierno directamente democrático que se encuentra en Suiza y en Estados 

Unidos, lo mismo que dentro del ámbito administrativo del  ruso). Por lo tanto, no significa 

aquí para nosotros un típico punto de partida histórica de una , sino principalmente un 

caso límite tipológico del que arrancamos en nuestra indagación. Ni el sistema de turnos, 

ni la insaculación, ni una elección auténtica en el sentido moderno son formas  del 

nombramiento de funcionarios en una comunidad. 

 

El régimen de dominación directa es inestable en cualquier parte donde se manifieste. Si 

tiene lugar una diferenciación económica se presenta también la probabilidad (chance) de 

que los poseedores se apoderen de las funciones de gobierno, no porque estén 

necesariamente dotados de cualidades personales o de un más amplio conocimiento de 



las cosas, sino simplemente porque están , porque disponen del ocio necesario para 

hacerse cargo del gobierno, y porque están en situación económica de desempeñar sus 

funciones por poco precio o sin ninguna remuneración en absoluto. En cambio, los que 

están obligados a desempeñar un trabajo profesional tienen que sacrificar tiempo a tal 

efecto, y esto significa para ellos la renuncia a probabilidades de lucro, de suerte que al 

aumentar su trabajo se les hace imposible atender al desempeño de las funciones 

públicas. Por eso, los que adquieren preponderancia en estas funciones no son los que 

tienen simplemente grandes ingresos, sino especialmente los que obtienen ingresos sin 

trabajo o sólo con un trabajo intermitente. Por ejemplo, cierta clase de fabricantes 

modernos se encuentra, aun en las mismas circunstancias, mucho menos desocupada y, 

por tanto, mucho menos en disposición de tomar las riendas del gobierno que la clase de 

hacendados o que la clase patricia medieval de los comerciantes al por mayor con su 

mera intermitente ocupación con vistas a la consecución de lucro económico. También, 

por ejemplo, en las universidades los directores de los grandes institutos de Medicina y 

Ciencia natural, a pesar de su experiencia y práctica, no son casi siempre, a causa de sus 

ulteriores ocupaciones, los rectores mejor adecuados, sino las personas menos idóneas 

para ejercer este cargo. Cuanto más ocupados se encuentren sus miembros en el trabajo 

lucrativo, tanto mayor será la tendencia que, en un caso de diferenciación social, tendrá el 

régimen de gobierno directamente democrático a convertirse en una jefatura de 

honoratiores. En otro lugar(4) hemos definido ya el concepto de los honoratiores como 

portadores de un honor social específico adscrito a cierta forma de vida. Aquí se 

sobrepone otra característica inevitable, pero enteramente normal; el hecho de estar 

calificado por la situación económica para considerar la dominación y el gobierno sociales 

como un . Por honoratiores entendemos aquí provisionalmente y de un modo general los 

que obtienen ingresos sin tener relativamente necesidad de trabajar o los que obtienen 

ingresos de tal forma que pueden desempeñar las funciones de gobierno al margen de su 

(eventual) actividad profesional, en tanto que al mismo tiempo—como ha implicado 

siempre todo ingreso sin trabajo—adoptan, en virtud de su posición económica, un modo 

de vida que les otorga el  social de un  y los destina al ejercicio de la dominación. Este 

dominio de los honoratiores se produce con especial frecuencia en la formación de 

corporaciones consultivas que anticipan o eliminan de hecho los acuerdos tomados por 

los miembros y monopolizan, en virtud de su prestigio, la dirección de los asuntos. 

Especialmente de este modo se realiza el desarrollo de la dominación por parte de los 

honoratiores en el seno de las comunidades locales y, por tanto, en particular dentro de 

una asociación de vecinos. Lo único que ocurre es que el predominio de los honoratiores 

en los tiempos antiguos tiene, por lo pronto, un carácter completamente distinto del de la 

actual  racionalizada. La causa de la cualidad de notable es primitivamente la edad 

independientemente del prestigio que otorga la experiencia, los  son por sí mismos, de 

modo inevitable, los honoratiores  en todas las actividades sociales que se basan 

exclusivamente en la  y, por tanto, en las comunidades orientadas en la convención, en el 

derecho consuetudinario y en el derecho sagrado. Pues como conocen la tradición, sus 

pareceres, su sabiduría, su previo placet () o su ratificación posterior 

(autoritas) garantizan la corrección de los juicios formulados por los miembros de la 

comunidad frente a las potencias celestiales y constituyen el arbitraje más eficaz en los 

casos de litigio. Los  son, cuando existe una igualdad aproximada en la situación 

económica de los miembros de la comunidad, simplemente los más viejos en años y casi 

siempre los más viejos de las comunidades domésticas, clanes y vecindarios. 



El relativo prestigio de la edad en cuanto tal dentro de una comunidad cambia de un modo 

considerable. Cuando las posibilidades de vida son muy escasas, el sujeto que no tiene 

ya capacidad física para el trabajo suele resultar gravoso. Cuando hay un estado de 

guerra crónico, se desvanece en general la importancia de la edad frente a los que 

pueden llevar las armas, surgiendo con frecuencia una consigna  de los jóvenes contra su 

prestigio (sexagenarios de ponte). Lo mismo ocurre en todas las épocas de 

reorganización económica o política, militar o pacífica, así como cuando no está 

sólidamente desarrollado o se encuentra en decadencia el poder práctico ejercido por las 

creencias religiosas y, por tanto, el temor ante el carácter sagrado de la tradición. En 

cambio, se conserva la estima por la edad siempre que se reconoce el valor objetivo de la 

experiencia o el poder subjetivo de la tradición. Sin embargo, el destronamiento de la 

edad como tal no tiene lugar regularmente en favor de la juventud, sino en favor de otras 

formas del prestigio social. Cuando existe una diferenciación económica o estamental, los  

(gerusias griegas, senados) suelen conservar su carácter originario sólo de nombre, pero 

de hecho son ocupados por honoratiores en el sentido antes mencionado -honoratiores de 

tipo —o por privilegiados , cuyo poder se basa siempre, en última instancia, en la cuantía 

o especie de sus bienes. Frente a ello y en ocasiones dadas, la consigna de la obtención 

o conservación del régimen  a favor de los desposeídos o de los grupos poseedores 

económicamente poderosos , pero excluidos del  social, puede convertirse en un medio 

de luchar contra los honoratiores. Pero como los honoratiores, a causa de su prestigio 

estamental y de las personas que dependen económicamente de ellos, están en 

disposición de procurarse una  constituida por desposeídos, la lucha tenderá a convertirse 

en cuestión de partidos. Sin embargo, con la aparición de la lucha de los partidos por el 

poder, la democracia directa pierde necesariamente su carácter específico, que contiene 

la  sólo en germen. Pues todo partido es una organización que lucha específicamente por 

el dominio y, por consiguiente, tiene la tendencia —a veces oculta— a organizarse 

expresamente de acuerdo con las formas de dominación. 

 

Un fenómeno análogo al de esta transformación social de una unidad -en el caso límite de 

la democracia — formada por compañeros en condiciones de vida homogéneas aparece 

cuando la organización social sobrepasa cuantitativamente una cierta medida o cuando la 

diferenciación cualitativa de las tareas de gobierno dificulta su realización mediante el 

sistema de turnos, insaculación o la elección de miembros por breves períodos en forma 

satisfactoria. Las condiciones que rigen el gobierno en las organizaciones formadas por 

masas son radicalmente distintas de las que rigen el gobierno de las asociaciones 

basadas en la relación personal o de vecindad. Cuando se trata de un gobierno de masas, 

el concepto de la  altera de tal forma su sentido sociológico, que sería absurdo buscar la 

misma realidad bajo aquel mismo nombre común. El desarrollo cuantitativo y cualitativo 

de las tareas el gobierno, que exige una superioridad técnica a causa de la creciente 

necesidad del entrenamiento y de la experiencia favorece inevitablemente la continuidad, 

por lo menos de hecho, de una parte de los funcionarios. Con ello surge siempre la 

posibilidad de que se forme una organización social permanente para los fines del 

gobierno, lo cual equivale a decir para el ejercicio del dominio. Esta organización puede 

adoptar, en la forma ya mencionada, una estructura compuesta de honoratiores dotados 

de  o una estructura  constituida por funcionarios jerárquicamente organizados bajo una 

dirección superior. 

 


