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INTRODUCCION

El presente trabajo pretende ser un ensayo sobre la 
burocracia en los países en vías de desarrollo. Ensayo 
que pone énfasis en los aspectos fundamentales de la 
misma: en la necesidad organizativa y en las contradi
ciones que genera la aplicación de un modelo “ideal”, 
basados en los análisis de Weber.

El tema nació del diálogo fructífero con los alum
nos de la Universidad de San Marcos, en la cátedra de 
“Sociología del Trabajo”, y fue madurado posteriormen
te en un seminario. Tanto en la discusión de la cátedra 
como en el seminario comenzó a perfilarse la necesidad 
de revisar la literatura clásica, e intentar construir un 
modelo que permitiera superar las condiciones en que 
se mueve la burocracia en el tercer mundo. Una buro
cracia que, en una economía dependiente que hace es
fuerzos por romper con todo tipo de colonización, frena 
o manipula el cambio.

Nuestro punto de partida nos lo proporcionaba la 
literatura clásica, y la teoría de base nos descubría los 
problemas centrales del mismo: los problemas organiza
tivos y los procesos de cambio radicales. De aquí salió 
nuestra hipótesis central: la burocracia es necesaria, in
dispensable para organizar el cambio, y es al mismo 
tiempo un freno a las transformaciones.

Poco a poco, con ayuda de la literatura clásica y pro
pias reflexiones, la teoría weberiana nos fue aparecien
do como insuficiente para solucionar los problemas or- 
ganizacionales que enfrentan los países del tercer mun
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do. Los “vicios” burocráticos se reproducen constante
mente, generando formas organizativas que, anquilosa
das en las estructuras administrativas, impiden la for
mación de elementos más dinámicos. A partir de estas 
constataciones, la necesidad de sugerir el modelo se nos 
hizo más evidente; en esa línea iniciamos la búsqueda 
del diseño.

En un comienzo le hemos llamado “ensayo” y 
eso hemos querido que sea, porque creemos que el ensa
yo, en las ciencias sociales, se mueve más cercanamente 
al mundo de las realidades concretas. La-carencia del 
ensayo es, a nuestro entender, lo que ha retardado el avan
ce de la sociología moderna, que se sitúa entre des ex
tremos: o en un empiricismo, falto de contenido teórico, 
sin la ayuda que la teoría puede dar al análisis de los 
datos, o, en el otro extremo, en un campo excesivamente 
teórico, de grandes construcciones teóricas, pero difíciles 
de aplicar a realidades concretas. No quiere ser, sin em
bargo, una “teoría de alcance medio” , un tercer mode
lo de aproximación, sino simplemente un campo de re
flexiones que, terminando a nivel de “modelo”, nos 
sugiera un cuerpo de hipótesis, y sea un camino meto
dológico e ideológico, para análisis de casos concretos. 
A nuestro entender, sólo el ensayo puede cubrir estas 
aspiraciones y hacer coherente el camino hacia la gene
ralización. Corrientemente aplicado a la historia o a la 
literatura, el “ensayo” debe ser, creemos, fuente de re
flexión en las modernas corrientes sociológicas. Porque 
enriquece los temas, descubre nuevos campos de análisis 
e intenta explicaciones que, luego, en las investigaciones 
concretas, pueden verificarse.

Estas fueron las razones que nos movieron, funda
mentalmente. Es decir, aclarar, en el caso concreto de 
la burocracia, los problemas que se presentan a los países 
en vías de desarrollo, teniendo en cuenta las fuertes 
presiones que sufre el sistema social, sea a causa de la 
modernización, sea por los cambios violentos que. .se 
están produciendo. La vida organizativa actual genera 
constantemente contradicciones entre “lo esperado” y 
“lo vivido”, y necesita canales que rompan las tensiones 
y produzcan la síntesis final. La burocracia se nos pre
senta entonces como un ^¡ampo rico en reflexiones y 
análisis, porque es semillero de procesos dialécticos: ins-.
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titución indispensable para organizar el cambio, pero que 
genera manipulación y lo estanca.

De aquí la búsqueda de un “modelo burocrático” que 
organice y dinamice el cambio, para que las fuerzas so
ciales no se desgasten infructuosamente en encuentros 
inútiles, sino que, por el contrario, proyecten su acción 
histórica sin alienaciones.

Las organizaciones modernas, que caracterizan a la 
sociedad industrial, y post-industrial, se presentan tam
bién como un campo de conflictos entre los recursos con 
que cuentan y la necesidad de movilizar esos recursos. 
Los modelos de la “racionalidad” weberiana se escapan 
de entre las manos de los planificadores y teóricos de 
las ciencias administrativas. La falta de imaginación 
creadora impone unos límites a los procesos políticos del 
cambio. Así, la historicidad entra en consecuencia, por 
su propio peso, en nuestro análisis y nos obliga a iden
tificar, en parte, la crisis del mundo moderno, en fun
ción de esta “a-historicidad”, entre la creación de mo
delos, las contradiciones del pasado y las violencias del 
presente.

Los elementos de análisis están, pues, construidos de 
acuerdo a realidades concretas, aunque pocas veces ha
gamos alusión a ellas. Y como material de reflexión es
peramos que puedan ser utilizados en- futuros trabajos 
aplicados a casos específicos. La dificultad puede resi
dir en cómo aplicar estos modelos, es decir, cómo hacer 
operacionalizable el diseño que sugerimos.

Por supuesto que, a nivel de ensayo, el esquema es 
generalizador y su utilidad creemos que reside precisa
mente en esta característica. Las condiciones de su apli
cación, así como les recursos y variables analíticas, de
ben ser específicos de los casos concretos. La búsqueda 
de estos recursos, así como la formalización, serán los pa
sos siguientes.

Las dificultades que, no entrevimos al comienzo, hi
cieron pesado el largo camino hasta el final. La consul
ta bibliográfica, abundante y dura, y los textos, algunos 
demasiado teóricos, nos impusieron limitaciones, al mis
mo tiempo que hacían más penosos los momentos de re
flexión. Por eso, queremos añadir que las limitaciones



que puedan aparecer en el texto, así como los momentos 
de excesiva abstración, se deben a las mismas dificulta
des del tema y a la ambición de crear un nuevo diseño 
organizacional. Por supuesto que, las bases del mismo, 
están en dos fuentes: en la teoría analizada y en el aná
lisis de realidades concretas, aunque no abunden estu
dies serios y profundos sobre éstas. Casi toda la litera
tura se queda en términos descriptivos, sin añadir nada 
inédito al modelo weberiano. Pocos son los que han in
tentado un análisis que ayude a reconstruir la teoría. 
Generalizaciones empíricas, énfasis en algunos aspectos 
particulares de la burocracia, como, por ejemplo, las po
líticas; muy escasos los que la han estudiado como un 
fenómeno general, inscrito en una sociedad que se de
fine cada vez más per sus contradicciones. Y es así en 
esta perspectiva, es decir, entre la teoría, la observación 
de realidades y la reflexión, como hay que leer los si
guientes capítulos.

El trabajo no habría sido posible sin la ayuda del 
grupo del Centre de Sociologie des Organizations, 
que dirige, en el marco del CNRS (CENTRE NATIONAL 
DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE), el profesor Michel 

' Crozier. Gracias a sus primeras indicaciones y con 
la ayuda del profesor Jean Claude Thoening, pqdi- 
mos, en una primera estada en París, ir recogiendo el 
material bibliográfico que nos permitiera un profundo 
conocimiento teórico de las condiciones en que se mue
ven los esquemas burocráticos. De esta primera estada 
es el análisis organizacional de las burocracias del ter
cer mundo y el estudio de algunos intentos para construir 
modelos no-weberianos. En una segunda oportunidad, 
completada la literatura, y con la ayuda del profesor 
Jean De. Reynaud, del Conservatoire National des Arts 
et Metiers, donde dirige el Laboratoire de Sociologie du 
Travail et des Relations Projesionels, logramos comple
tar la redacción definitiva de este trabajo.

Para terminar, queremos dar las gracias y señalar 
la gran ayuda y comprensión del Agregado Cultural de 
la Embajada Francesa en Lima, Sr. Yves Boeglin, quien 
hizo jposible la ayuda del Gobierno Francés con una beca 
que me permitió, con las ventajas que ello supone, la de
dicación en París a la recogida de material, al diálogo 
con los profesores y a la redacción definitiva del texto.
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I

LA TEORIA DE LA BUROCRAQIA: LA TEORIA 
CLASICA. LAS MODERNAS ■ INTERPRETACIONES 

DEL FENOMENO

No se ha terminado, ni mucho menos, la discusión 
sobre el problema que plantea a la sociedad moderna 
la necesidad de organizarse con unos objetivos específi
cos. La capacidad organizativa ha existido desde siem
pre; más o menos esquemáticos, él hombre ha estableci
do unos principios, reglas de juego, que se han respeta
do en todas las sociedades. Que estas reglas y estos prin
cipios hayan ido proliferando, complicándose hasta ex
tremos inútiles, es otra cuestión u otro aspecto, si se 
quiere, del problema; pero ello no evita que la situación 
esté creada en términos no sólo sociológicos, sino políti
cos y económicos.

Fue a partir de Weber (1) cuando el problema quedó 
seriamente planteado. La sociología aporta, en este sen
tido, en la aclaración o “develación” del problema orga- 
nizacional. muy claras perspectivas. La sociología (2), co
mo que estudia la acción social, sus orientaciones y for
mas de expresión, puede, y de suyo lo hace, ir acumu
lando material teórico o empírico, cuyo objetivo es des
cubrir cuáles son las orientaciones de esa acción social, 
las motivaciones y los resultados que, en los sistemas 
sociales, tienen esas orientaciones normativas. La teoría 
toureniana de la acción (“Sociología de la Acción, 1965”) 
nos proporciona suficientes elementos de análisis y es a 
través de estos elementos que iremos completando nues
tros puntos de reflexión. .

Todo sistema social, como conjunto interdependien- 
te (3) de elementos, con un mínimo de regulaciones pre
sidiéndolos y un grado de conciencia de esas regulacio
nes, obliga al sociólogo a intentar aislar estos sistemas y
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a poner en evidencia sus mecanismos de regulación, su 
descomposición y recomposición. Mas el peligro eviden- 
te de aislar estos sistemas de otros sistemas más com
plejos, ha traído como consecuencia el flotar en el vacío 
de los estudios, tanto teóricos como empíricos, que se 
han hecho sobre la burocracia (4).

Porque la capacidad de organización del hombre en 
sociedad, en nuestros días, se manifiesta a través de esa 
acción social al multiplicarse en las necesidades comple
jas de la vida moderna (5). La misma democratización 
de la sociedad, logrando la participación del actor so
cial, hace más evidente las complicaciones y las extien
de a la existencia toda del individuo como ser - social. 
Por eso, por la complejidad del fenómeno estudiado, que 
va desde su composición, presiones y bloqueos, alienacio
nes y liberaciones, hasta la misma raíz política del pro
blema, la burocracia tiene y tendrá entre los sociólogos 
un lugar de preferencia.

Decimos que el problema es complejo. Las discusio
nes sobre la bondad o la negatividad del sistema buro
crático siguen en pie. Crozier escribe que “los puntos 
de vista sobre el funcionamiento de las organizaciones 
han evolucionado mucho. Se ha pasado del análisis ra
cionalista estrecho, casi mecanicista, de Taylor y Fayol, 
nizaciones en términos de relaciones humanas, cuya mo
da comienza a declinar y se asiste ahora, con el desarro
llo del análisis estratégico y del estudio de la toma de 
decisiones, a una vuelta al racionalismo, pero bajo una 
forma totalmente diferente del análisis mecanicista clá
sico, que busca integrar todo lo adquirido de los traba
jos sobre las relaciones humanas” (6). Aunque no hacen 
alusión a ello, los marxistas plantean su esquema de 
otra manera. Desde el mismo Marx (7) hasta nuestros 
días, los marxistas o neomarxistas *han dado su opinión 
sobre la burocracia. Como sus puntos de vista interesan 
sobre manera, porque en parte han servido para nues
tros puntos de reflexión sobre los problemas del cambio 
en la sociedad moderna y sus formas administrativas, 
los incluimos como elementos de nuestro análisis en su 
lugar correspondiente.

A .—EL LUGAR DE LAS GRANDES ORGANIZACIO
NES.—Las ciencias sociales: las investigaciones.— 
La necesidad de organizarse.
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Por lo pronto, intentemos una definición del vocablo. 
Crozier escribe que “mucho de lo embarazoso y estéril de 
las discusiones sobre el problema de la burocracia de
pende de esta ambigüedad del vocablo” (8). Y pai;a ahon
dar más en las diferencias conceptuales y en los proble
mas que plantea el uso indiscriminado del término, Pu- 
tlanzas dice: “el análisis del problema burocrático supo
ne el establecimiento riguroso de las relaciones entre la 
categoría específica de la burocracia, el burocratismo co
mo sistema de organización particular del Estado, y las 
estructuras de un tipo de Estado” (9). Lo que se pone en 
duda es que la sociedad necesita organizarse. Y “orga
nizar significa crear reglas, generales o duraderas, para 
la actuación dirigida a un fin” (10). Por eso, “en la so
ciedad contemporánea la burocracia se ha convertido 
én una institución dominante; en realidad, es la insti
tución que compendia la vida moderna. No podremos 
comprender la vida social contemporánea, sino entende
mos esta forma institucional” (11). Lo que este sentido 
organizativo ha traído es lo que Crozier llama “compli
caciones inútiles, estandarización constrictiva, ahogo de 
la personalidad” (12). Claro está que la necesidad de 
crear la acción administrativa de las cosas y de los hom
bres, es consecuencia a su vez del tamaño propio de las 
grandes organizaciones creadas. Por ello, Terrien y Mills 
escriben que, “puesto que una de las características más 
notables del mundo contemporáneo occidental parece ser 
una proliferación de las organizaciones formales, el pro
blema de los efectos del tamaño merece ser explorado. 
Más específicamente, un estudio de la relación de tama
ño, entre los componentes administrativos y las organi
zaciones»totales' que las contienen, debería proporcio
nar informaciones acerca del efecto del tamaño sobre 
la naturaleza de la estructura interna de la organiza
ción” (13).

De aquí que “la organización, lejos de ser considera
da como un sistema de relaciones sociales, organizada 
alrededor de ciertas normas de comunicación y de auto
ridad, aparece...  como una mediación que puede ser 
también un obstáculo entre los actores históricos, diri
gente y asalariados, y los valores del desarrollo y de la 
democracia” (14). Los problemas de la alienación orga- 
nizacional, de las contradicciones entre esas mismas ne
cesidades y los ejes dialécticos derivados de ellas, y de
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las distintas interpretaciones que se dan a la burocra
cia, son consecuencia no sólo de la ambigüedad del tér
mino a que se refiere Crozier, sino también de los dife
rentes enfoques ideológicos sobre la burocracia.

Gouldner escribe que “es por esta razón (15) que laa 
discusiones sobre la organización burocrática, herederas 
del análisis de Weber, deben ser comprendidas como 
siendo en parte un desplazamiento de la controversia 
sobre el socialismo” (16). Pero es más: la burocracia tie
ne su extensión política. Es decir, la organización del 
Estado (17). Y es precisamente el “tamaño” de las orga
nizaciones del Estado, así como la complejidad en que 
su acción administrativa se ve envuelta, lo que ha crea- 
dó en torno a la burocracia las resistencias más llama
tivas y los epítetos más fuertes. Pero entendamos: nada 
es creado por el hombre sin que tenga un fin. Que éste 
sea “bueno” o “malo” , es otro problema, que se vislum
bra con una óptica teleológica, en la síntesis final de 
las contradiciones. O, lo que es lo mismo, que la buro
cracia, eliminando los juicios de valor que puedan ir 
incluidos en ella, puede aclarar en parte las estrategias 
de los diferentes sistemas para orientar la acción del 
actor histórico. Esta necesidad de organizarse es la raíz 
del fenómeno, su razón de ser. En el término “organiza
ción” están comprendidas todas las funciones y todos 
los fenómenos a que venimos haciendo alusión. Porque 
“una organización resulta de la coordinación racional 
de las actividades de un cierto número de personas, con 
vistas a conseguir objetivos y fines lo más explícitos po
sible, por una división del trabajo y de funciones y por 
una jerarquía de autoridad y de responsabilidades” (18).

La discusión sigue sin embargo en pie, y, lo seguirá 
hasta tanto la capacidad creadora del hombre y su ima
ginación inventen un nuevo sistema organizacional que, 
superando las dificultades actuales, organice la división 
del trabajo, sin caer en los excesos de la burocracia 
actual. Por eso, burocracia, burocratismo, tendencias á 
la burocratización, desburocratización administración, sis
tema administrativo,, etc., son . conceptos que necesitan 
ser analizados, pues la teoría se discute a este nivel, “es
te dilema explica la 'ambivalencia adoptada, respecto a 
la burocracia, por el pensamiento social y político de la 
segunda mitad del XIX y de las primeras décadas del



XX, y que todavía se mantiene pujante, en especial en 
la polémica entre liberales y socialistas. Esta actitud 
ambivalente se manifiesta también en la consideración 
de los aspectos profesionales de la burocracia” (19). Sin 
llegar a los excesos de Michel, quien escribe que “la or
ganización es la fuente de la que nace la dominación de 
los elegidos sobre los electores, de los mandatarios so
bre los mandados, de los delegados sobre los que delegan. 
Quien dice organización dice oligarquía” (20).

De aquí, de la necesidad —a pesar de las contradic
ciones que implica— de organizarse, es de donde han na
cido no sólo las teorías sino las ciencias del comporta
miento organizacional. En “El fenómeno burocrático", 
escribe Crozier: “Al estudiar los problemas que plantea 
el funcionamiento de las grandes unidades en que con
cluyen por realizarse la mayoría de las actividades in
dustriales y administrativas, la sociología de las organi
zaciones aspira a afirmar, sobre una base más amplia, 
las teorías de la acción, de las cuales ella misma debe
ría constituir uno de los fundamentos esenciales” (21).

Quiere decir, y en ello estamos de acuerdo, que, den
tro del campo de las Ciencias Sociales, la aparición de 
nuevas teorías, que se incluyan dentrd de un esquema 
científico coherente, es de suyo úna necesidad instru
mental para ir creando nuevos campos de investigación 
empírica. Y en “Administration et bureaucratie”, escri
be el mismo autor: “La precisión, el rigor, y la eficacia 
de las administraciones públicas y privadas, la posibili
dad de coordinar las actividades modernas complejas sin 
corrupción, sin opresión y sin desorden, en una palabra, 
si se quiere, la capacidad administrativa u organizacio
nal de una sociedad dada, constituye uno de los factores 
de su desarrollo” (22). Es más, “todo sistema político 
tiene que ajustarse a requisitos funcionales íntimamen
te vinculados con la burocracia, si se desea promover 
una sociedad industrial democrática” (23). Quiere decir 
que el aspecto organizacional preside todas las activida
des de la vida humana. Fainsold ha elaborado (24) una 
tipología basada precisamente en la conexión que exis
te entre las burocracias y el flujo del poder político, y 
ha sugerido la confección de otra tipología que contem
ple la diversidad de funciones que la burocracia cumple,
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así como el carácter interno y su papel como portadora 
o inhibidora de valores modernizantes (25).

De todo ello se deriva, como venimos insinuando, 
el desarrollo de las teorías de la acción administrativa y 
de las ciencias sociales del comportamiento organizacio- 
nal (26). Las ideologías que se esconden detrás de cada 
interpretación, es otro punto que contemplaremos en ca
da caso.

Que la burocracia aclara muchos aspectos de la es
tructura social, es incuestionable. Y no sólo los aspec
tos de la necesidad de la organización, sino incluso de 
la personalidad de los burócratas. Basta recordar a Mer- 
ton (27) cuando escribe que “la tendencia al aumento 
de la burocracia en la sociedad occidental, que Weber 
hacía tiempo había previsto, no es la única razón de los 
sociólogos para su atención en este campo. Los estudios 
empíricos de las relaciones de la burocracia coh la per
sonalidad, contribuirán a la comprensión de la estructu
ra social” .

Sin embargo, queremos hacer una aclaración que 
esperamos explique, en cierto modo, las contradictorias 
teorías sobre la burocracia,, las organizaciones y los sis
temas estructurales en los que se inscriben. Chester dice 
realísticamente que, “en la mayoría de los casos, las 
discusiones sobre la burocracia, su desarrollo e implica
ciones, han quedado en el campo de la especulación teó
rica. por la simple razón de que los datos empíricos eran 
relativamente raros” (28). Por otro lado, en el extremo 
opuesto, al decir de Gouldner (29), “está la teoría pesi
mista”, o, como escribe, “tentaciones al pesimismo son 
las teorías que explican la burocracia como producto fi
nal de la dimensión y la complejidad creciente de las 
organizaciones” , (30). Sobre este aspecto de la dimensión 
de las organizaciones modernas y la necesidad de orga
nizar las relaciones, Rosa Luxemburgo apunta que “no 
es la organización la única que proporciona las tropas 
combatientes, sino es la batalla quien proporciona en 
una gran medida los reclutas para la organización” (31).

No es, por tanto, indiferente a nuestro ojos toda esta 
polémica que se desarrolla a partir, de Weber y se insi
núa mucho antes. Pero sólo la reflexión puede ir, acom
pañada con la realidad objetiva de los hechos, desbro
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zando de prejuicios un análisis que se hace cada vez 
más necesario. Porque “el objetivo de la ciencia es 
perfeccionar la precisión y el alcance de la explicación 
de los fenómenos, para mejorarlos, predecirlos y contro
larlos. Una teoría científica está constituida por un sis
tema de proposiciones explicativas” (32). Es más, como 
escribe Crozier (33), la teoría de las organizaciones ha 
podido generalmente llegar a extremos universalistas,"a 
partir de casos particulares de administración pública, 
lo que obliga, en cierto modo, a hacer un análisis cul
tural.

Todo el esquema que venimos sugiriendo, es decir:

•  El aumento de las necesidades organizacionales.
•  Las teorías explicativas de esta necesidad.
• El desarrollo de las ciencias sociales del compór-
•  tamiento organizativo.
9  La orientación de las investigaciones,

nos obliga a observar las múltiples formas de la buro
cracia bajo una óptica y un conocimiento histórico y so
ciológico (34). Por eso, siguiendo este esquema, es que 
hemos intentado, desde sus comienzos, aplicar a las le
yes del devenir de la sociedad los principios dialécticos 
en que se mueve el individuo. Huyendo, por supuesto, 
de todo mecanicismo, que puede empañar la visión de 
la realidad. No es sino con una intención voluntarista 
(35) que el hombre ha creado su sistema social adminis
trativo, sobre todo en' las sociedades industriales.

Esta ha sido, en cierta manera, la meta que se han 
marcado los teóricos de-la burocracia. Porque “siendo la 
administración un instrumento voluntarista que la so
ciedad se ha forjado para traducir sus decisiones cons
cientes en actos, el estudio de la acción administrativa, 
es, de hecho, el estudio de los límites y de las posibili
dades de toda política poniendo en causa un conjunto 
social” (36). Y, para terminar, siguiendo con nuestra 
cita de Crozier (37), tengamos en cuenta que “se encuen
tra en todos los autores de la época (38), sean las que 
sean sus fuentes y sus orientaciones, un denominador 
común, que fue también el del sindicalismo de masa 
como el de “relaciones humanas” : el rechazo del esque
ma mecanicista del comportamiento humano, sobre el
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que se había vivido hasta ahora, rechazo que ha puesto 
en tela de juicio todos los puntos de vista tradicionales 
sobre el funcionamiento de las empresas” .

Abundando en este sentido, la concepción de Rosa 
Luxemburgo (39) aclara parte de las lagunas que, según 
esta denuncia sobre el mecanismo de la acción humana, 
venimos- señalando: “La concepción rígida y mecánica de 
la burocracia no admite la lucha más que como resulta
do de la organización, llegada a cierto grado de su fuer
za. La evolución dialéctica viva, al contrario, hace que 
la organización nazca como producto de la lucha” (40). A 
nuestro parecer, dos concepciones tan diametrálmente 
opuestas, al menos en apariencia, pueden, sino concillar
se, al menos tener ciertos puntos comunes, sobre todo 
en lo que se refiere a la necesidad organizativa. Que ésta 
sea más o menos burocrática es otro problema que a su 
tiempo Intentaremos aclarar.

Es cierto que, por lo que venimos escribiendo, el 
fatalismo deviene un elemento inherente a la condición 
social del hombre. Nos explicamos: la necesidad de or
ganizarse es incuestionable; por lo tanto, puede apreciar
se un sentido determinista de la organización. Que esta 
misma necesidad se traduzca en organizaciohes concre
tas. es también incuestionable; es decir, que, para “satis
facer las necesidades organizatorias, se requiere la ac
ción de grupo” (41). Lo que es menos fácil de. vislum
brar es cómo esta misma necesidad puede al mismo 
tiempo ser liberadora y manipuladora; que solucione pro
blemas de la acción común y, al mismo tiempo, influya 
en la formación de la personalidad. A este respecto, 
Gouldner escribe que “en ninguna parte el fatalismo 
de la teoría de la organización, llega a ser más neto que 
en los esfuerzos para dar cuenta del desarrollo del com
portamiento burocrático. Una de las explicaciones me
nos estimulantes, por ejemplo, coloca en principio una 
naturaleza humana pretendida invariable” (42).

Pero la burocracia crea situaciones que, precisamen
te por su racionalidad, se acercan más a los comporta
mientos mecanicistas taylorianos, es decir, se aproximan 
a un modelo de hombre estandarizado, que repugna a la 
tradición occidental (43). Es por ello que nos explicamos 
las diferencias de consideración,, de trasfondo ideológi
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co (44), e.incluso metodológico, que hay entre los dife
rentes teóricos de la burocracia. Desde la concepción 
weberiana, que ya analizaremos, hasta los escritores del 
grupo Socialismo o Barbarie, cuya opinión es que la 
burocracia “no tiene una existencia objetiva rigurosa- 
ménte separable de una forma social de poder; a nivel 
más profundo, no es una categoría económica, pero se 
constituye o integra en la participación de un sistema 
de dominación” (45).

Entre una y otra polémica, quizás el denominador 
común de lo que “no” es la burocracia, puede ayu
darnos a comprender esta discusión. “La burocracia 
es hecesaria en el marco de la sociedad capitalista; la 
crítica no puede situarse, si ella quiere ser eficaz, al 
mismo nivel que el de la organización capitalista”, escri
be Leíort (46). He aquí una concepción que aelara mucho 
la controversia, pero que nos quita parte de las pers
pectivas en que se mueve. Nos aclaramos: queremos de
cir que la burocracia, los sistemas organizacionales y los 
sistemas administrativos, son incuestionablemente pro
piedad de no importa qué sistema. Tanto en los países 
socialistas como en los capitalistas, la necesidad de “or
ganizarse” es una necesidad que se deriva de la misma 
condición de la sociedad. Por tanto, la teoría de la bu
rocracia debe ser “un caso particular dentro de una teoría 
general de las organizaciones, que a su vez debería ser en 
sí misma un elemento esencial de una sociología de la 
acción, válido para el estudio global de la sociedad” (47).

A partir de estos elementos que nos aporta Crozier, 
podemos intentar “reconstruir” ,, siguiendo o no la teoría 
weberiana, y con los aportes de la literatura marxista, un 
modelo que evite caer tanto en las disfunciones denun
ciadas por Merton. Crozier, Gouldner, etc., como en los 
excesos de la literatura marxista.

A este propósito, bueno es recordar lo que aconseja 
LaPalombara, cuando al hablar de la burocracia y el de- 
sarrollo político dice que la “idea de la burocracia fun-' 
cional, fundamental dentro de la teoría democrática, se 
ve seriamente amenazada a medida que se advierte la 
creciente complejidad de lograr que los especialistas en 
gobierno sean responsables ante los miembros del siste
ma político, teóricamente responsables” (48). Y Lipset
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añade que “se puede afirmar como proposición general 
que, mientras mayor sea la burocratización de una orga- 
nizacin, tanto menor es la posibilidad de que los miem
bros influyan en la formación de la política” (49).

En los análisis propuestos ha'sta ahora está toda la 
problemática teórica; y decimos teórica porque muy rara 
vez se han visto comprobadas las hipótesis en trabajos 
verdaderamente empíricos. La falta de estos trabajos 
que re-orienten-modifiquen la teoría, es quizás parte de 
las fuentes de incertidumbre en que se mueven todos 
los teóricos; lo que, en “tipos ideales”, —corresponde 3 
un profundo conocimiento de la historia.

Así, pues, funcionalismo, estandarización de las vo
luntades, manipulación, creació de “castas”, etc.; por un 
lado; por otro, la únifca forma de organización ca
paz de romper tensiones y organizar la producción de 
cosas y de ideas. Término contradictorios, evidentemen
te, pero que, en resumen, son las únicas dos orientacio
nes que hemos encontrado en toda la literatura que acla
ra, estudia o profundiza la burocracia. Y es a partir de 
esta contradicción que hemos intentado buscar un mo
delo no-weberiano que, se verá más adelante, logre que 
el sujeto histórico, capaz de creación voluntaria, elimine 
las contradicciones que va encontrando a lo largo de su 
existencia como actor social. Porque es cierto que “ si 
los sujetos constituyen organizaciones, los actores se 
encuentran colocados en ellas” (50).

Un tercer aspecto del problema es considerar que 
el estudio de la burocracia nos permite comprender los 
problemas de la democracia social, pues ella nos lleva al 
progreso social (51). Lo que, por otro lado, refleja una 
imagen peyorativa de la burocracia; “la imagen popu
lar, es la de una organización rutinaria, indiferente a 
su función social. Es necesario demostrar a qué punto 
es superficial. Los hechos a partir de los cuales se for
ma, no son más que índices de una enfermedad más 
profunda de las organizaciones” (52), enfermedad que es 
consecuencia de los “procedimientos burocráticos en el 
seno de las grandes organizaciones modernas; la expre
sión de “procedimientos burocráticos” se entiende con 
referencia a la tradición de las burocracias de Estado y a 
las protestas que levantan en el público” f53).
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E .—LA TEORIA WEBERIANA.— Los “tipos ideales”. We-
ber y el análisis marxista.—Las reinterpretaciones.—
Los modelos no-weberianos.

1. Para comenzar, digamos que el estudio de las 
organizaciones como sistema permite tirar un. puente 
entre los fenómenos micro y macrcsociológicos, al menos, 
en las sociedades industriales, donde la acción colectiva 
pasa cada vez más por el canal de las diversas organiza
ciones (54). Y esto es lo que intentó Max Weber en su 
estudio: descubrir en la burocracia una forma de domi
nación legítima, por la creencia de los miembros en la 
legalidad del orden establecido (55).

Parte de un “tipo ideal”, tipo puro por abstración, 
que es una guía con objeto de facilitar la investigación 
empírica y comprender o vislumbrar el grado de buro- 
cratización y, por tanto, cuáles son los factores que se 
han de tener en cuenta (56). Para Blau, lo^ tipos ideales 
no son simplemente un esquema conceptual, no sólo in
cluyen definiciones de los objetos, sinos también genera
lizaciones acerca de sus relaciones mutuas y, específica
mente, la hipótesis de que las características burocráti
cas aumentan la eficiencia administrativa (57). De aquí 
su validez, porque permite analizar las múltiples formas 
de organización burocrática en la sociedad moderna (58), 
aun cuando para otros autores signifique una forma de 
organización creada para combatir la lucha de clases (59).

- Las características que aludimos, es decir, los “tipos 
Ideales” “weberianos, son las siguientes (60):

® Las actividades regulares requeridas para los propó
sitos de la organización se hallan distribuidas de un modo 
estable bajo la forma de deberes oficiales (Weber, 126).
• La organización de los cargos sigue el principio je
rárquico, es decir, cada rango se halla bajo el control y 
lns supervisión de uno superior (Id., 331).
• La actividad está regida “por un coherente sistema 
de reglas abstractas... (y) consiste en la aplicación de 
estas reglas a los casos particulares. Id., 330).
• El funcionamiento ideal cumple su tarea con un es
píritu de formalidad impersonal, “sine ira et studio”, sin
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enemistades y sin pasión, y por ello sin efecto ni entu
siasmo (Id., 340).
@ El empleo es una carrera. Hay un sistema de “pro
mociones”, de acuerdo con la antigüedad o la capacidad, 
o con ambas (Id., 334).

Resumiendo: estos “tipos ideales” corresponden a las 
siguientes variables que sirven para determinar el grado 
de burocratización de las diferentes organizaciones que 
se atienen ál esquema weberiano:

1. Funciones.
2. Jerarquía.
3. Reglas.

'4 . Impersonalidad.
5. Carrera.

Al mismo tiempo, nos servirán, más adelante, para 
fijar nuestra-atención en los excesos del burocratismo, 
las disfunciones (jue el manejo de estas variables pro
ducen, las alienaciones que originan en la estructura de 
la personalidad del burócrata, así como las diferentes 
formas no-weberianas que se han ido perfilando a lo lar
go de estos años últimos.

Otras variables, subyacentes en las enunciadas, co
rresponden a “codificación”, “profesionalismo” y "tecni- 
ficación”. Estas últimas completan el panorama de la 
teoría weberiana. Ncs resta añadir, a este respecto, que 
toda la literatura escrita a propósito de Weber, se deriva, 
al decir de Gouldner (61), de un intento de resucitar una 
ciencia lúgubre. Y añade: “a la ley de bronce del sala
rio, que afirmaba que les obreros jamás podrían mejorar 
su nivel de vida material, ciertos sociólogos han susti
tuido la ley de bronce de la oligarquía (62), según la cual 
los hombres no pueden mejorar su nivel de vida político. 
Una gran parte de las discusiones sobre la burocracia y 
sobre las necesidades de la organización, en las cuales 
la trama en gran parte es teórica, parece haber servido 
de pantalla a ciertos intelectuales que han proyectado 
en ella su desesperanza y pesimismo, reenforzando así la 
desesperación de los otros”.

Pero la teoría weberiana es algo más que una “ma
nipulación de la sociedad capitalista” o un intento • de



“detener la lucha de clases”. ; Supone, quiérase o no, al 
menos cuando fue construida, una ordenación de reglas 
y un dar importancia al mundo de la competencia, una 
regulación de las relaciones funcionales a nivel de cual
quier tipo de organización, y una conceptualización del 
poder y de la autoridad. En cualquier tipo de organiza
ción, sea organización política, administración del Estado, 
sindicato, iglesia, ejército, etc., siempre encontraremos 
presentes estas dimensiones de las burocracia.

■*Lo que ya no es tan evidente es que, si bien la buro
cracia es la mejor forma de organización, no por ello 
deja de tener sus fronteras. Estas le son impuestas por 
la capacidad dinámica de las relaciones sociales, por los 
instrumentos objetivos que manejan y por la plastici
dad de la sociedad en que se inscribe. A. partir de aquí 
podemos comprender las críticas, los escarceos, las lamen
taciones, e incluso las re-orientaciones de la burocracia 
weberiana.

Es cierto que “los criterios básicos de la burocracia, 
como forma de organización, son la universalidad, el me
recimiento y la especificidad” (63), como también lo son 
“la separación de los miembros y los medios de explo
tación, el hecho de que los empleos (los puestos en la 
organización) no son propiedad personal, aun cuando 
en determinadas circunstancias sean hereditarios, el ne
xo contractual de los miembros de la organización y la 
actividad básicamente profesional” (64), que corresponde 
a una sociedad muy industrializada y democráticamente 
pluralista (65).

Pero a menudo se olvida que la definición weberiana 
de “forma especial de organización y ejercicio de la au
toridad”, engloba, como dice Blau (66), dos criterios, es 
decir, eficiencia y forma especifica. Y, naturalmente, 
estos dos criterios no pueden integrar la misma defini
ción, ya que la relación entre los atributos de una insti
tución social y sus consecuencias, es asunto de verifica
ción empírica y no de definición.

Esta es, a nuestro entender, la razón por la cual la 
concepción weberiana no ha sido comprendida en toda 
su dimensión. Las dificultades, los defectos y las disfun
ciones, son entendidas en relación a un tipo especial y 
concreto de organización, sin comprender de antemano



si es realmente burocracia lo que se está analizando. 
Insistimos en la cita de Gouldner, pues aclara que 
son raros los estudios empíricos que comprueben las hi
pótesis de Weber. A este respecto, S. del Campo (67) aña
de que “el esquema weberiano es válido en sus líneas fun. 
damentales. Sirve como punto de partida para la consi
deración rigurosa de la burocracia y espera, eso sí, a que 
los hallazgos empíricos del enfoque de las “relaciones 
humanas” se integren con él”.

2. Aventuremos, antes de entrar en detalles, cuáles 
son las diferencias con los enfoques marxistas. Con una 
nueva perspectiva, Lefort (68) indica que el mérito prin
cipal del análisis marxista es el de presentar a la buro
cracia de Estado como un fenómeno empírico, con lo 
cual estamos de acuerdo. Y que la burocracia confina 
en un infierno a los burócratas, sin decir que, a cambio 
de re-estructurar su personalidad, les entrega ciertas ven
tajas. Que es un círculo vicioso, y que los inferiores en
tregan sus voluntades a los superiores, y que éstos sólo 
esperan la obediencia de los que están “debajo”-. Pero 
que la burocracia no implica que podamos comprender 
cuál será la forma de organización social- de una em
presa, creada por la necesidad de la división del traba
jo, porque ello supone unas condiciones históricas en el 
seno de las cuales se. dan la evolución técnica y la lu
cha de clases.

Es decir, que, en realidad, la concepción marxista de 
la burocracia está en relación, afirma Lefort, con la re
presentación de Hegel, es decir, juega en la teoría de la 
historia. Así, cuando Marx critica la filosofía del Es
tado de Hegel, su propia teoría está todavía en gestación. 
“Poco importa, dice Lefort; el punto de vista filosófico 
prima absolutamente. No es menos remarcable que se 
esboce en Marx una descripción de la burocracia” (69). 
Y achaca a Weber que, “si la burocracia se juzga indi
ferente, en sü esencia, a la naturaleza del régimen eco
nómico y social, si aparece desprovista de una finalidad 
histórica, es que ha sido concebida por Weber como' un 
tipo de organización, es decir, una manera puramente 
formal, no como una capa social específica que, al mis
mo tiempo que establece entre sus miembros un cierto 
orden y un cierto tipo de relaciones, engendra su propia 
historia” (70).
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Lo qu hay que comprender, para completar nuestro 
análisis, lo aclara Gouldnrr cuando escribe que “mien
tras Marx había insistido mucho en las interrelaciones 
en términos d? mercado, entre unidades de producción 
Weber se ha interesado en las relaciones sociales en el 
interrr de la empresa” (71). Es decir, que las diferentes 
ópticas entre las “dos burocracias, se derivan de su di
ferente cncepción. Sin embargo, digamos que la buro
cracia weberiana tiene a nuestro entender, un marcado 
valor técnico que es el que imprime a las organizacio
nes a las que se aplica su valor funcional, y que este tec
nicismo tiene a su vez un valor económico, tanto en 
cuanto se apoya en c nocimientos utilizables en la pro
ducción, sea del tipo que sea” (72). Pero de este tipo de 
organización y de este tipo de relaciones que se derivan 
de ella, el hombre recrea su campo de acción histórica 
y las convierte en sociales no en “relaciones humanas”, 
que esto queda a nivel más descriptivo, sino a nivel de 
“experiencias vividas”, que conforman su vida social total.

, Por último, incluso entre los mismos analistas de la 
burocracia que acuden a Marx encontramos las clásicas 
contradicciones; el mismo Lefort cae en ellas cuando, al 
hablar de división s cial y de burocracia, dice (73) que 
"la dinámica social no parece afectada por el desarro
llo de la burocracia. El modo de producción, las relacio- 
nrs de clase, el régimen político pueden ser estudiados 
sin referencia a un fenómeno que no designa más que 
un tipo de organización” (74). El peligro de este enfoque 
es notable p:rque indica que cualquier elemento del 
sistema social tiene su propia dinámica y no está influido 
por los cambios estructurales; es más, que este —llamé
moslo, ccn cierta reticencia, “subsistema”— tiene su gé
nesis propia y se mueve en el vacío. P r muy “funciona- 
lista” que sea el esquema weberieno, no hay que dejar 
de comprender que las “funciones” nacen de necesida
des y que estas necesidades se inscriben dentro de un 
sistema social más amplio que, por lo mismo,-está suje
to a las presiones y modificaciones de lo que le rodea.

Quizás podamos comprender mejor estas orientacio
nes si tenenr s en cuenta lo que. dice Gouldner, que 
aprecia en Weber (75) “dos burocracias: una basada en 
el conocimiento, es la burocracia como administración 
de expertos; otra, en la disciplina. En aquélla, la obedien-
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cia se invoca como medio para un fin; en ésta, hay que 
obedecer porque la regla —el mandato— es el método 
para alcanzar mejor los objetivos de la organización” .

3. Entre las modernas re-interpretaciones de la teo
ría weberiana, conviene señalar, a nuestro entender, las 
de Merton, Gouldner y Selznick. Cada uno.de ellos ha 
puesto énfasis en aspectos diferentes de los modelos bu
rocráticos, ha analizado una o más variables y ha crea
do un modelo que tiende, en • sus aspectos generales, a 
ir cubriendo y corrigiendo, si se quiere, los “tipos ideales” .

a) MERTON, a lo largo de su obra, ha puesto énfasis en
los aspectos disfuncionales (76).

1. Para él, lo importante son las exigencias de con
trol, que demanda una fidelidad del comporta
miento en el interior de la organización. Esta 
fidelidad, que despersonaliza al burócrata, aca
rrea elementos contradictorios en sus actitudes, 
es decir, disfunciones, por cuanto su misma fide
lidad se ve puesta en tela de juicio cuando sur
gen los conflictos organizacionales.

2. Como consecuencia, para Merton, debe producir
se una aminoración de las relaciones individua- 
zadas; es decir, disminuir el trato impersonal y 
despersonalizar las relaciones .jerárquicas, que 
quedan a nivel “funcional” . Se crea entonces un 
conjunto de relaciones entre funciones y roles, 
pero que no tienen nada que ver con la “perso
nalidad individual del funcionario” .

3. Como condición previa a todo ello, es necesario 
interiorizar las reglas de la organización (77). La 

.única forma de garantizar la fidelidad, así como 
lograr buena comunicación entre los diferentes 
escalones, es comprender la .“función de las re
glas”. Con esto se logra la obediencia estricta 
y la armonía éntre escalones iguales, inferiores o 
superiores.

4. Unida a ello, la formación de categorías—catego
rías funcionales— que toman dimensiones de po
der y autoridad, de disfrute de privilégios, jisí
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como de “cantidad de símbolos”, y la consecuen
te creación de grupos coherentes. Estas catego
rías tienen la función técnica de la toma de 
decisiones.

Hasta aquí las apuntaciones de Merton. Sus conse
cuencias pueden ser las siguientes:

1) Crecimiento de la rigidez de las conductas, como 
producto de la sujeción a las reglas, que es el escudo más 
evidente del burócrata. Siendo la norma lo fundamental, 
ella se traduce, lo veremos, en una de las disfunciones 
más resaltantes.

2) Una sensible disminución de las relaciones per
sonales. La misma rigidez de las reglas, la sujeción a 
las normas, crea una imagen del funcionario frente a 
los otros funcionarios. Ni siquiera en los mismos esca
lones se aprecian las “relaciones humanas” ; pero, como 
contrapartida, quizás como mecanismo de defensa, se de
sarrolla un “espíritu de cuerpo” , que significa, en cierto 
modo, una repartición de los objetivos entre ios miembros

3) Por lo mismo, una inclinación de los miembros a 
defenderse de los ataques exteriores. Aquí entran en 
juego no sólo la imagen del “burócrata” sino, lo que 
es más importante, la búsqueda de estrategias, a ve
ces al margen de la organización, para crear estos me
canismos de defensa.

El modelo simplificado de Merton (78), indica cuá
les son los resultados deseados y cuáles los involuntarios, 
producidos por las disfunciones burocráticas, y que ata
ñen fundamentalmente al “burócrata”. A partir de la 
"demanda de control”, exigencia primera de la burocra
cia. se créan líneas defensivas, tanto en la misma es
tructura interna de la organización, como a nivel de los 
funcionarios; ésta sería la contradición entre la acción 
individual y la acción colectiva.
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EL MODELO SIMPLIFICADO DE MEflTON

RESULTADOS
PREVISTOS

_______ RESULTADOS
IMPREVISTOS -

b) SELZNICK p'ne énfasis en los aspectos de la “autori
dad” burocrática, basada en el saber burocrático. 
Pero, a su vez creada por las exigencias de control 
que toda organización social necesita.
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Esta autoridad origina una delegación, porque ha 
de controlar los diferentes escalones de la función 
administrativa.

Las consecuencias serían:
1. La competencia de los especialistas. Es decir, la 

creaóión de cuerpos técnicos, en todos los niveles, que 
no sólo toman parte en las decisiones, sino que son cla
ves en la orientación de los diferentes escalones en los 
que operan.

2. La -creación de una verdadera “departamentaliza- 
ción” . En todas las grandes organizaciones, estos orga
nismos subsidiarios son de imp'rtancia evidente, no só
lo por la complejidad organizativa, sino por la necesi
dad de control de los funcionarios. Aquí tiene mucho 
que ver la “talla de la empresa” (ya se trate de partidos 
políticos, del Estado o de las grandes industrias; los sin- ’ 
dicatos mismos necesitan departamentalizar sus organis
mos), porque, a mayor número de funciones y de fun
cionarios, mayor cantidad de control.

3. Una consecuencia de esta departamentalización 
es la emergencia de intereses divergentes, que se crean 
entre los diferentes sub-grupos de la organización; tam
bién aquí la “talla” de la empresa tiene un roí decisi - 
vo, ya que estos sub grupos se mueven a nivel de sub
sistema y, por tanto, los objetivos de la organización, 
quedando lejos de su perspectiva, no son percibidos, con 
lo cual se originan las ya clásicas “disfunciones”. Es de
cir, preferencia por objetivos subalternos.

4. La formación de sub-grupos acarrea conflictos
entre ellos, en el interior mismo de la organización. Los 
análisis más empíricos han evidenciado que estes sub- 
grupos, creados como forma de protección profesional, 
tienen conflictos que nacen de la diversa cantidad de 
autoridad que posern, de los diferentes símbolos ,que 
manejan. En la raíz de todos ellos, se observan las ideo
logías subyacentes, como manera de interpretar la doc
trina política de la organización. *

*  "

5. La delegación de la autoridad, necesaria por la 
complejidad organizativa, que no puede “asomarse” a to
dos les escalones, provoca funciones y disfunciones; en
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tre las primeras, la más resaltante es la que multipli
ca, hasta niveles muchas veces insospechados, las con
sultas. Es decir, organismos funcionales que tienen cier
ta autonomía, pero que no por ello dejan de estar com
prendidos en el esquema general. Pueden ser los exper
tos, incluidos, no a nivel de consejeros, sino en los di
ferentes departamentos, con fuerte carga a la hora de 
las decisiones.

El esquema puede ser resumido como se indica a 
continuación. En él, la autoridad crea, voluntariamente, 
funciones especializadas, con la correspondiepte compe
tencia a nivel organizacicnal. Las consecuencias de ello, 
es decir, los resultados no-deseados, son, para Selznick, 
evidentes: divergencia de intereses, aparición de objeti
vos subalternos, que no, coinciden con los de la organi
zación, etc. ! *

EL MODELO SIMPLIFICADO DE SELZNICK
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c) Para GOULDNER, el control debe asegurar el equili
brio. Es decir, que en los diferentes departamentos, 
escalones o funciones, llámense como se llamen, una 
técnica de control, cuyo destino sea asegurar el equi
librio, puede romper el equilibrio de un sistema su
perior.

Fundamental es el -empleo de reglas generales e 
impersonales. Son derivaciones de la división y de las 
formas de trabajo y, en cierta manera, responden a las 
exigencias de control que proceden de la jerarquía que 
dirige.

Ahora bien, las consecuencias (como se verá en el 
esquema correspondiente) son:

1) Necesidad de propiciar, cada vez más, la crea
ción de estas reglas, como elementos de control.

2) Disminución, en cierto modo, del carácter “pa
tente” de las relaciones de autoridad.

3) El nivel de la tensión interpersonal se ve afecta
do, desde el momento en que el control acentúa su pre
sión y obliga a aceptar, sin que haya razonamiento por 
parte del funcionario, de las reglas explícitas.

4) La supervisión se hace, por tanto, necesaria, aun
que a veces llegue a niveles bajos, ya que descansa en el 
presupuesto de las reglas. Por otro lado, se basa en un 
esquema mecanicista de la actividad humana, que seña
la, en los niveles más bajos, la necesidad de una inspec
ción y de un control más detallado. La contradicción, 
en este sentido, es evidente, porque, al mismo tiempo que 
descansa en la responsabilidad, exige del funcionario 
una supervisión más profundadlo que atañe no sólo a 
su trabajo como tal, sino a las relaciones que mantiene — 
relaciones de poder— con los grupos o con los otros es
calones. *

En el esquema se detalla cómo las exigencias de con
trol producen, indirectamente, a través de la utilización 
de las reglas impersonales, un mínimum de aceptación 
de comportamientos. Esta línea genera ciertas diferen
cias entre los objetivos de la organización y su realiza
ción, ambos distanciados del burocráta.
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EL MODELO SIMPLIFICADO DE GOULDNER
y'

-----------RESULTADOS PREVISTOS
----- ------ RESULTADOS IMPREVISTOS

En el cuadro que reproducen, March y Simons se 
especifican claramente tanto las funciones de la buro
cracia como las disfunciones; es decir, cómo la concep
ción mecanicista de la conducta humana que está en el 
fondo de todo el control burocrático, obtiene líneas pre
vistas, pero al mismo tiempo genera consecuencias no 
deseadas. Estos esquemas serán utilizados más adelan-
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te (cuando se analicen los correspondientes esquemas 
■burocráticos) al estudiar los elementos constitutivos, la 
presión sobre las conductas y los círculos viciosos, pro
pios de las contradiccicnes observadas.

MODELO GENERAL DE LA BUROCRACIA

C —LOS MODELOS NO-WEBERIANOS.
$

Es el resumen de la búsqueda de nuevos modeles que 
evidencien Ds defectos y difunciones producidos por la 
aplicación de los “tipos ideales” weberianos (79). En el 
modelo que recoge Berton H. Kaplan (80), a pesar de su 
indicativo de no-weberiano, un “refinamiento” es, sin 
embargo de la misma teoría weberiana. Comprende, a 
pesar de ello, que es indispensable revisarla, teniendo 
en cuenta el desarrollo s.cial moderno.

Indica, fundamentalmente, seis tipos ideales de desa
rrollo burocrático:

1. El de una organización teóricamente orientada, 
con lo cual se vuelve al esquema primitivo.

2. Desarrollar una organización que promueva y 
cree nuevas estructuras. Aquí, la alusión a los 
cambios producidos en el exterior de las organi-

— 41 —



zaciones y que atañen a sti desarrollo interno, 
es evidente. Esta indicación nos ha servido para 
encontrar nuevas variables y dimensiones que 
aprovechan precisamente la dinámica societal, 
para modificar las estructuras internas de la or
ganización.

3. Organización creada como cliente del sistema to
tal, consecuencia de la relación con la sociedad 
global. Son los modelos de la administración pú
blica, organización política del Estado, cuyo rol, 
dentro de los compromisos del desarrollo, es más 
fuerte, y por lo mismo deben ser los orientado
res del cambio. Sin embargo, este modelo de 
desarrollo evidencia su utilización por las clases 
dirigentes para “controlar” el cambio en la di
rección requerida.

4. Organizaciones creadas para realizar la función 
de socialización o re-socialización.

5. Organizaciones para el desarrollo social, que pro
muevan la creación de diseños experimentales, 
como primera consideración para el diseño total 
del programa.

6. Limitación de las organizaciones, por estas alter
nativas, para promover el cambio ideal en un 
tiempo dado.

Propone Kaplan, a continuación, una “burocracia pa
ra el desarrollo”, que debe comprender los siguientes ele
mentos:

1. Manejo del cambio, es decir, dirigir sus esfuerzos 
para alterar el patrón básico de la vida social.

'  2. Diseñar las estructuras para un plan de cambio, 
especificando las estructuras organizacionales pa
ra que tengan efecto directo en el proceso de 
cambio.

3. Búsqueda de los “focos” para ensayar estas for
mas de vida, mientras aumenta la capacidad 
adaptativa de los individuos o grupos.



• Claro está que el problema fundamental surge a raíz 
de una serie de cuestiones previas, interrogantes que se 
Hacen los teóricos cuando se enfrentan, por un lado, con 
el doble movimiento del aumento y la necesidad de los 
cambios organizacionales y, por otro, de la necesidad de 
la racionalidad, precisamente por la dimensión crecien
te de las empresas, que exigen un mayor manejo del con
trol de las funciones y de los funcionarios.

La primera cuestión es saber cuáles son los valores 
básicos para un desarrollo burocrático. Los tipos y los 
caracteres de las estructuras que es necesario no sólo mo
dificar sino crear. Las relaciones entre el desarrollo bu
rocrático y los cambios producidos en el ambiente, es 
decir, los cambios sociales, culturales, económicos y po
líticos.

Kaplan se esfuerza en responder a la primera cues
tión, es decir, cuál debe ser el diseño de. las organizacio
nes para un mejor desarrollo burocrático. • Creemos, sin 
embargo, que no ha enfocado el problema, y que se li
mita a analizar el concepto del "cambio” como simple 

'desarrollo o evolución, sin entrar en mayores considera
ciones genera nuevas interrogantes, como, por ejem- 
a introducir no sólo nuevos interrogantes y nuevas cues
tiones, sino, lo que es más importante,, a estudiar las 
raíces del mismo, las presiones sociales de los diferentes 
agentes del cambio, los focos en los que se producen las 
mayores tensiones, y las dimensiones y dirección de los 
cambios sociales.

El extenderse luego a considerar que el desarrollo 
es uno de los procesos que más preocupan a politicólo- 
gos. así como a los técnicos en la administración, le lle
va a estudiar la parte creativa de los organizadores, co
mo fuente de manejo del cambio. Y cita a Triandis, 
diciendo que la aplicación de su diseño a las organiza
ciones, genera nuevas interrogantes, como por ejem
plo: cuáles son las dimensiones que definen el exterior 
de las organizaciones, cuáles las características de las 
organizaciones y, por último, cuáles son los criterios de 
mayor efectividad organizacional.

La revisión de la literatura clásica es un dar vueltas, 
o notas a pie de página, como dice Fred Katz, a Weber. 
Los trabajos de Hall y Titile son un simple análisis de
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ios "tipos ideales” weberianos en torno a la “impersona
lidad” , jerarquía, división del trabajo complejidad de 
roles y competencia técnica sin añadir nada nuevo. Hick- 
son, por su parte, al revisar a Weber, intenta reducir la 
teoría organizacional a un concepto básico de rol espec- 
tación y rcl-discreción.

Esta revisión, o este dar vueltas alrededor de Weber, 
se debe fundamentalmente a las exigencias de nuevas 
formas organizacionales. Su aplicación a las estructuras 
administrativas dél Estado o de las grandes empresas 
americanas, ha sido el objetivo de los teóricos; pero el 
circunscribirlas a sistemas bien específicos, cuyas carac
terísticas culturales tienen particularidades que impiden 
extenderlas a otros sistemas invalida en cierto modo su 
aplicación universal y la teoría se queda en los límites 
estrechos de una sociedad determinada.

El trabajo de Bendix, otro de los autores citados por 
Kaplan, toma, ccmo punto central, la necesidad de cam
biar las organizaciones para hacerlas más eficaces, para 
lo cual propone tres modeles:

1. Búsqueda del equilibrio, para contrarrestar las 
tensiones del excesivo trabajo. .

2. Modelo orgánico, que se refiere a las estructu
ras especializadas y a les conocimientos técnicos.

3. Aumento de la capacidad mental, para transfor
mar los valores organizacionales y hacerlos más 
eficaces. Los tres modelos, en realidad, buscan 
el cambio planeado.

Cita los trabajos de Blau y Scot, cuya alusión a los 
cambias organizacionales se limitan al "cui bono”, es 
decir, a quién benefician, y hace una lista de estos cri
terios:

1. Mutuo beneficio. Los miembros son los benefi
ciarios primeros, como los de un partido político 
o club.

2. Organizaciones de negocios. Aquí los beneficia
rios son los dueños primarios. Es la empresa in
dustrial.
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3. Las organizaciones de servicio. Los beneficiarios 
. s n les usuarios del servicio público. Por ejemplo,

las agencias de salud pública.

4. Las organizaciones de la comunidad, donde el 
beneficiario es el público en general. Pone el

Más interesantes nos parecen los modeles burocráti
cos de Litwak y Meyer, que establecen cuatro tipos:

1. Burocracia racienalística o weberiana, cuyos ras
gos son la impersonalidad, los roles detallados, 
la jerarquización, etc.

2. Burocracia de “relaciones humanas” : evaluacio
nes de méritos, políticas en general.

3. Bur cracia o modelo profesional, que incluye a 
las dos anteriores.

4. " Burocracia o modelo no meritorio, que se refie
re a la vecindad; es discriminatoria y busca me
tas personales y no organizacionales.

La discusión’ sin embargo se centró específicamen
te en el eje organización medio, es decir, en la- organi
zación cliente teniendo en cuenta que este enfoque com
prendía problemas internos de la organización y proble
mas externes.

, Una tipología del desarrollo burocrático ha de te
ner en cuenta, dice Kaplan, la necesidad de administra
ción adaptativa, una administración que pueda incorpo
rarse al cambio constante. Para ello ha de ayudarse 
de las ciencias de la conducta y de las ciencias adminis
trativas que desarrollarían 1 s siguientes objetivos: bús- 
qurda de una atmósfera innovadora, cperacionalización 
de las metas combinación de planes difusión de las in
fluencias e incremento de la interdependencia, entre 
otros.

Una burocracia que maneje el cambio, partiendo del 
modelo weberiano debe comprender los siguientes patro
nes estructurales:



1. Organización orientada teóricamente. Es decir, 
si se quiere cambiar o desarrollar algo, se necesi
ta una teoría acerca del proceso de desarrollo.

2. El proceso de cambio se desarrolla a través del 
tiempo; por tanto, hay que buscar estructuras 
que adapten sus estrategias en este sentido. La 
estructura básica organizacional debe incluir las 
suficientes estructuras latentes para ir emer
giendo, a medida que los procesos de desarrollo 
vayan necesitando nuevas funciones.

3. Estos patrones significarán un estilo de vida o 
modelo con respecto al “cliente”, y, por lo tanto, 
deben ser referidos al sistema social total.

4. La socialización debe ser meta primera, de aquí 
su carácter de “aculturización” .

5. Servirán como experimento, como patrones orga- 
nizacionales, para detectar si los resultados son- 
significativos o no.

6. El desarrollo de la comunidad, y los esfuerzos 
correspondientes, estarán influenciados por las 
alternativas particulares de acción, que dirigirán 
el proceso de cambio.

Estos seis modelos o patrones que propine Kaplan, 
adolecen, como todos los esquemas propuestos, de un 
particularismo, derivado de la misma concepción del cam
bio. Muchas interrogantes quedan sin aclarar, por ejem
plo, las que se refieren a las orientaciones del cambio y, 
más fundamentalmente, al “tipo” de cambio, que ni si
quiera se insinúa. En nuestro modelo, como veremos 
más adelante, se intenta cubrir las lagunas del presen
te modelo, que sólo es aplicable a una sociedad en des
arrollo o evolución; en él se contempla este tipo de si
tuaciones y le adscribe unas características especiales.

Para las sociedades en vías de desarrollo, ninguno 
de los patronos nos parece adecuado, porque son socie
dades en transición* eminentemente plásticas y contra
dictorias; frente a sistemas tradicionales nos encontra- - 
mos estructuras dinámicas, con lo cual se producen zonas 
conflictivas y “manchas” de desenfoques.
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Un primer análisis organizacional, un estudio del 
sistema político y del sistema de valores, nos puede per
mitir el descubrimiento de esos focos, pero la superposi
ción de valores, los desequilibrios organizacionales^-las 
presiones de los grupos en pugna, los diferentes grupos 
de interés y la complejidad de las conductas no estanda
rizadas, hacen necesaria la búsqueda de un modelo más 
rico, más sugerente, que deje espacio teórico suficiente 
para enriquecer el modelo, elevar el número de variables 
estudiadas y poder descubrir situaciones inéditas.

Cuando se habla de requerimientos organizacionales, 
la teoría de la organización sé limita a señalar los pro
blemas con ei cliente, por un lado, y, por otro, las inci
dencias que los objetivos de la organización tienen sobre 
el funcionario. Pero si se busca la “modernización” del 
sistema weberiano, como parece seguir Kaplan, enton
ces ha de tenerse en cuenta:

•  Revisar las relaciones administración-clientela.
•  Crear estructuras idóneas para el cambio. De 

aquí la necesidad de descubrir cuáles son esas 
estructuras, cuáles deben “condenarse” y cuáles 
modificarse.

•  Cuidar tanto el sistema cultural en que se ins
cribe, como los valores individuales.

® Conocer el cambio, por la necesidad de adaptar
se a las nuevas situaciones.

Por eso, en tales condiciones, lo primero que se ha 
de tener en cuenta, en la búsqueda de la “burocracia pa
ra el cambio”, es:

•  El ambiente. .
• Los objetivos.
O Las estructuras .adaptativas.

Sólo una referencia, ya que será desarrollada a su 
tiempo, a los dos primeros puntos "y en relación con el 
actor social, es la que atañe a las estructuras. Cada uno 
de los componentes del sistema social origina y desarro
lla su campo de acción histórica y recibe las influencias, 
directas o indirectas, de la situación.
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Esta óptica, a partir del modelo parsoniano, nos evi
ta caer en la tentación fácil de un modelo exclusivamente 
funcionalista. Buscamos una óptica accionalista, porque, 
aun a nivel organizacional, los actores sociales, creando 
su auténtico campo de acción histórica pueden eliminar 
las c ntradicciones entre “lo esperado” y “lo vivido”. Que 

^estos elementes de análisis tienen aplicación, es incues
tionable ya que son pre-supuestos para comprender el 
sistema social, concret , real, objetivo, en que se mueve 
el actor social necesitado de esquemas organizad nales, 
de objetivos que le marque el sistema de las satisfacía- 
nes que encuentre en ellos y de los esfuerzos que pueda 
desarrollar para eliminar las “alienaciones”.

Les problemas que se derivan de este diseño son; ex
clusivamente, a nuestro entender (nos referimos al di
seño de Kaplan) organizacionales. Por eso añadimos por 
nuestra parte algunas características al diseño para ha
cerlo más completo:

1. La plasticidad y la flexibilidad del ambiente.
2. El radicalismo del ambiente, es decir, la resisten

cia al cambio; los valores persistentes y la per
manencia del tradicionalismo.

3. La búsqueda de un tipo de organización que sea, 
a la vez:
b. Situación, reflejo de la realidad.
b. Modelo para el cambio.
c. Dinamizadora del cambio.

El esfuerzo debe ser dirigido a comprender que una 
organización burocrática ha de generar valores, que han 
de estar de acuerdo con el “exteri:r” , es decir con el 
sistema social en el que se inscribe. Este esquema com
pletado con las variables que se analizarán a su tiempo, 
nos parece que puede aplicarse a les países en vías de 
desarrollo porque pone énfasis en la relación de la orga 
nización con los sistemas culturales y puede desarrollar 
organizad nes para el cambio (universidades institutos 
de planificación, sindicatos, partidos políticos).

Por eso se ampliarán, más adelante, ciertos elemen
tos de análisis que son claves para entender cómo una



burocracia puede ser “estática y dinámica” a la vez: un 
conocimiento de las bases culturales, de las necesidades 
del actor, de las estructuras, tanto latentes como mani
fiestas, y de las presiones contradictorias o dialécticas 
de los grupos, puede servirnos de guía.

En síntesis: una “burocracia para el cambio” deberá 
moverse dentro de un proceso estructural de cambio, 
adaptando sus estrategias al tiempo en que se desarro
llan, y utilizando los ensayos particulares de institucio
nes que ya sufren del mismo proceso.
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II

LA BUROCRACIA: SUS CARACTERISTICAS ANALI
TICAS.—  LA ORGANIZACION Y LA BUROCRACIA. 
—LA LEGITIMIDAD.—  LAS ESTRUCTURAS.—  
LOS MODELOS RACIONALIZADORES.—  POLITI
CA Y BUROCRACIA.

Analizadas las diferentes teorías sotare la burocracia, 
nos compete ahora estudiar en profundidad las caracte
rísticas, las definiciones, los elementos constitutivos, su 
funcionamiento, los procesos que se insinúan y las causas • 
de su desarrollo.

Una burocracia puede tener dos dimensiones (81): 
"ideológica, per olvido de las orientaciones de la acción, 
y utópica, por olvido de los mecanismos de decisión y 
disolución de las expresiones simbólicas”. Ello significa 
que, en el interior de la misma, se dan las contradiccio
nes de ideal y utopía, por un lado, puesto que se refie
ren a las dimensiones del actor, y de rechazo del sim
bolismo. Pero, además, las burocracias pueden conside
rarse como “estrategias institucionalizadas para conseguir 
objetivos administrativos mediante el esfuerzo concertado 
de muchos funcionarios. Son métodos de organización 
de la conducta social para transformar problemas excep
cionales en tareas rutinarias de los expertos y efectuar 
la coordinación de tareas especializadas” (82).

De aquí que sup características sean:
1. Funciones administrativas especializadas.
2. Nombramientos hechos con criterios de adquisi

ción y evaluación por exámenes, en lugar de ads
cripción;
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5. Ubicación, traslado y promoción, realizados según 
criterios universales y no particulares;

4, Retribución monetaria a los funcionarios, consi
derados como profesionales dentro de la carrera.

5. Toma de decisiones efectuada dentro de un con
texto racional y compartido de jerarquía, respon
sabilidad y disciplina (83).

Estas características la hacen “funcional” dentro de 
un contexto más o mencs estático, y se mueve, organiza
tivamente, dentro de unos conceptos fundamentales de 
eficiencia. Constituye, por eso, “un laboratorio natural 
para la investigación social. La organización formal, ex
plícitamente regulada y con posiciones oficiales, equiva
le a una situación controlada, y estos controles no han 
sido introduccidos artificialmente por el científico, sino 
que son parte inherente de la misma estructura buro
crática” (84).

La burocracia, como evidente forma dé organización 
que se encuentra en todas las actividades humanas más 
o menos esbozada, 'más o menos influyente y concreta, 
significa, con respecto a la conducta específica del buro- 
cráta una “dialéctica de socialización de otro orden que 
la dialéctica de la división del trabajo” (85). Las razones 
como ha querido ser denominada por los técnicos de la 
administración, se extiende a las conductas sociales y 
deja de ser puramente técnica para desarrollarse, dia
lécticamente frente a la “alienación del. trabajo humano” 
en las sociedades capitalistas.

T uraine reccmienda profundizar la, noción de buro
cracia, porque una función “no es solamente un conjun
to definido de tareas y reglas, de derechos y obligacio
nes”, es también una situación social que coloca a aquel 
que la ocupa en ciertas relaciones interpersonales con 
sus superiores, sus iguales, sus subordinados, que le obli
gan a reflexionar sobre las condiciones sociales de su 
eficacia, del valor de las directivas que él transmite, de 
la exactitud de las informaciones que recibe” (86).

Es decir, que la burocracia, como forma de organiza
ción que “emplea” actores sociales, no puede estudiarse



solamente bajo la óptica de la eficiencia administrativa,' 
como recomienda la mayoría de los científicos de la 
administración, sino que es imposible concebirla en su 
totalidad si no se tiene en cuenta este aspecto de “siste
mas de personalidad” que desarrolla en su interior. En 
ello insiste La Palombara cuando escribe que es imposi
ble concebirla si se “dejara a una exclusiva función ins
trumental” (87).

O, lo que es lo mismo, hay que definirla sccialmente 
como un sistema racional de medios que no tiene senti
do más que en uha totalidad histórica, d nde se desarro
llan todos los aspectos vitales de la vida social, donde 
las decisiones se toman a nivel racional y cuya histori
cidad no puede dejar de ser afirmada. Las experiencias 
antiguas de una burocracia en embrión (nos referimos 
a los imperios antigües, a las organizaciones monacales 
del medievo o a las primeras empresas comerciales del 
renacimiento). nos sirven de ejemplo para comprender 
este sentido de historicidad que tiene.

Como mcdelo teórico, la burocracia ensaya diversos 
tip's y su utilización depende de cuál de ellos sea más 
atrayente o más necesario en determinadas formaciones 
sociales. Entonces nos explicaremos las pugnas las polé 
micas en torno al “mal” o “buen” funcionamiento de la 
burccracia. Gouldner nos properciona una clarificación 
de lo que venimos apuntando cuando escribe que “bajo 
esta concepción (88) se esconde una dialéctica hegelia- 
na donde el “bien y el mal” son considerados como con 
trarios necesariamente ligados; la burocracia,.el “mal”, 
es representada como el precio ineludible que se debe pa
gar por los bienes, tales como el rendimiento y la abun
dancia en la vida moderna” (89).

Pero es que. ordinariamente, la burocracia tiene un 
sentido peyorativo, de “ahogamiento de la personalidad”, 
como dic? Crozier, de rutina, de estandarización, de gru
pos de privilégios y de disfunción, con respecto al clien
te, “Los sociólogos han descrito, escribe Touraine la 
resistencia de la organización informal a la organización 
formal y los obstáculos que encuentra en ella misma la 
burocracia. Los revolucionarios, en fin, en la tradición 
misma de Marx, asimilan con gusto lo que ellos llaman 
burocracia como forma de parasitismo social” (90). So-
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bre este aspecto de parasitismo, categoría o clase social, 
volveremos más adelante, cuando se estudien las tenden
cias actuales las discusiones de los revolucionarios y las 
polémicas entre les neo-marxistas.

Cierto que la burocracia es un instrumento de pri
mer orden para aquel que controla el aparato burocráti
co, escribe Weber (91), y, en muchas partes se ha inten
tado limitar el poder de los burócratas, desde el momen
to en que pueden modificar substancialmente los obje
tivos mismos de la organización o crear problemas den
tro del contexto político. Los administradores o buró
cratas del Estado, los puestos intermedios en la adminis
tración pública o en la empresa, tienen poderes funcio
nales basados, muchas veces, en aspectos técnicos o de 
posesión de la rutina burocrática, que los hacen invul
nerables a las exigencias de control. Ellos mismos se 
convierten en'dueños y propietarios de la-acción técnico- 
administrativa de la burocracia. Reñida, claro está con 
el principal mérito de la burocracia, como es “la eficien
cia técnica, por el énfasis que pone en la precisión, la 
rapidez, el control técnico, la continuidad, la discreción, 
y por sus cuotas óptimas de producción” (92)..

i

Es, reconozcámoslo, el mejor medio para administrar, 
en gran escala y mediante el trabajo controlado y codi
ficado, la producción de la vida moderna. Pero su inevi
table extensión social, como apuntamos más arriba, ha
ce que desb'rde sus verdaderos objetivos, presionada en 
el fondo por actitudes y comportamientos que obligan a 
un cada vez mayor aumento del mismo control. Por eso, 
el efecto combinado, que le adscribía Weber, de reglas 
y eficacia, “consiste en crear condiciones sociales que 
lleven a cada miembro de la . organización a actuar de 
un modo lógico o no, desde su punto de vista, que permi
ta el logro racional de los objetivos de la organización” 
(93).

Y es más, Selznick (94) señala que “él fenómeno de 
la capitulación ante - las directivas burocráticas, en la 
empresa, en lr s sindicatos, en los partidos y en las coo
perativas está tan extendido, que indica una debilidad 
fundamental de la democracia”. »

Todo ello no impide un cierto número de circunstan
cias, perspectivas y casos concretos:



1. Que la burocracia sea una 'organización sistemé' 
tica, que ha de ser comprendida en el inte
rior (95).

2. Una socialización inmediata de las actividades 
y conductas (96).

3. Que esté comprometida políticamente (97).

4. Que sea una estructura de grupo secundario, des
tinada a realizar ciertas actividades, que no pue
den desempeñarse satisfactoriamente en base a 
un criterio de grupo primario (98).

5. Como consecuencia de lo anterior, hay una supe
ración de las relaciones derivadas de la división 
del trabajo, con lo cual se originan superposi
ciones de jerarquía, se crean clanes y se rea
grupan status en categorías que desbordan a los 
grupos profesionales.

6. La burocracia, siguiendo un razonamiento parso- 
niano, demuestra que “un sistema de organiza
ción será más burocrático que aquél en el que 
los que participan tienen más o menos interiori
zados los valores del cambio y del crecimien
to” (99).

7. La función burocrática es función en la medida 
en que organiza las decisiones (100).
ejemplo de una agencia de comestibles.

8. Por último, que la burocracia, como modelo teó
rico, no agota un modelo verdadero, del cual no 
explora más que una dimensión (101). "

Es, pues, la burocracia, un ejemplo de formas de or
ganización que desarrolla sus propias dimensiones, fuera 
Incluso del contexto social en el que se inscribe y, a ve
ces, alejado de él. Se manifiesta en cualquier forma de 
organización y condiciona los papeles sociales de los 
burócratas, al margen de su rol.

; ■ * - «
Se forma una ideología burocrática, se manifiestan 

ritualismos y los actores sociales actúan en razón de las
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propias exigencias de la organización. La opresión bu
rocrática es quizás el símbolo de nuestro tiempo y, como 
señala LaPalombara (102), “es poco lo que se puede hacer 
para moderar la conmoción dé las expectativas crecien
tes. En estas circunstancias, se debe aceptar una buro
cracia cada vez más poderosa y esperar el surgimiento 
de Otras instituciones políticas”.

Constituye una categoría específica y es reflejo del 
modo de producción, ya que, como categoría, entra de 
lleno en las formas de organización social, sea el que 
sea el sistema. Los fines de esta categoría están marca
dos dentro del contexto de la sociedad en general. Pero, 
recapitulemos, t los fines pueden ser desbordados por el 
mismo desarrollo organizacional, que sé manifiesta a 
través de los valores burocráticos, y modifica, en ocasio
nes, la misma esencia del Estado. Instrumento de domi
nio, puede a su vez, por un doble movimiento, convertir
se en dominador. No es en vano que las más grandes 
burocracias del Estado, sobre todo en algunos países so
cialistas y en algunas grandes empresas industriales, 
hayan desbordadó a la misma estructura de poder, re
orientando los objetivos que motivaron su creación e in
cluso transformando esos mismos objetives.

Esta ha sido la' causa de que se encuentre una “mu
tación en la teoría weberiana, cuando ella se circunscri
be a una nueva clase, dominante en uno o varios países, 
o que se considere destinada a sustituir, en el mundo 
entero, a la burguesía” (103). El aparato del Estado se 
ve. de esta manera, amenazado por la categoría social 
del funcionario, que comanda los esfuerzos de la socie
dad para desarrollarse. Lmín escribía que “el programa 
importa más que la táctica y la táctica importa más que 
la organización” (104), quizás previendo el poder que la 
burocracia del partido iba a desarrollar en un estado so
cialista.

Por eso, la teoría administrativa, como un aspecto 
particular de la sociología de la organización y de la so
ciología política, debe elaborar una teoría más general 
de la acción, desde el momento en que “toda teoría de 
la acción administrativa propone el problema de la posi
ble acción del hombre en la sociedad en función a la 
vez de sus aspiraciones, de sus medios, de sus conoci
mientos y de los útiles conceptuales de que dispone” (105).
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Abundancio en lo. que venimos diciendo para evitar 
los excesos de la burocracia, en cuanto pueden desequi
librar el poder, los estudios deben dirigirse a analizar 
las relaciones entre el mismo p der y los dirigentes, a 
partir de la medida de sus actitudes (106). Búsqueda en
tonces de la participación, en todos los niveles, y aumen
to de los estudios sobre la cooperación.

Sin embargo, no dejamos de preguntarnos, al igual 
que Crczier (107), si es legítimo identificar a la gran 
organización con la burocracia, como lo hacemos al re
ferirnos al peligro de la burocracia. Y, en esto, repitien
do nuestras ideas anteriores., influyen la carencia de 
estudios empíricos que demuestren realmente si son ver
daderas burocracias todas las formas de organización 
que tenemos por tales. Las discusiones han quedado, y 
siguen quedando, a nivel ideológico o en exceso de teo
ría. Pocos han sido los estudios que terminan siquiera a 
nivel de hipótesis, y que tienen en cuenta casos parti
culares.

Otro problema, ya insinuado, es el que se deriva de 
la condición de la burocracia como categoría especial. 
Este es, para Poutlanzas, el problema fundamental. Aquí 
nrs colocamos no en las formas organizacionales pura
mente dichas, sino del lado burócrata como tal que no 
es identificado como perteneciente a una clase, sino co
mo formando directamente una categoría. Ni siquiera 
su actuación en el rol de funcionario* le está determina
da por su adscripción de clase, o d? la fracción* de clase 
de la que haya salido, sino que depende del aparato del 
Estado, que le designa su rol en relación a sus aptitu
des (108).

Ello nos lleva directamenté al gran problema que, 
como instrumento, plantea la burocracia, es decir, a quien 
ríj-vc, de quién depende, quién la crea y para qué (109). 
Las distintas formas, objetivos, tipos y estructuras, de
penden, por supuesto, de qué tipo de necesidades o gru
po de personas ha organizado la acción administrativá. 
En este sentido, valen mucho las experiencias de los 
pollticólogos cuando suministran a las ciencias sociales 
elementos de análisis para descubrir y estudiar los gru
pos de presión. Quizás puedan * servirnos para explicar, 
desde esta óptica, no sólo comportamientos, sino, lo 
que es más importante, cómo la burocracia llega a con-
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vertirse en instrumento de poder. Afirmar que la buro
cracia (110) está al servicio de la clase dominante es, 
creemos, demasiado simplista. Ya decimos que la buro
cracia puede convertirse en instrumento de ella misma 
y organizar social y políticamente las estructuras de va
lores, desde el momento que tiene tal poder de deci
sión por su “expertismo” , que la hace indispensable. 
No en balde muchos países, siguiendo nuestros razona
mientos, han. internado limitar el poder de las burocra
cias (111). ^

No se deriva de ello un “pesimismo” ., aunque el de
sarrollo de la burocracia puede ahogar el cambio social 
o, al menos, puede retardarlo. Sólo en este sentido com
prometerá la acción futura. Siempre y cuando, lo veni
mos diciendo, la acción de lá burocracia sea estudiada 
a fondo, a través de análisis empíricos que nos muestren 
su verdadera faz.

Todo lo que hemos apuntado hasta aquí se ve reen- 
forzado por la literatura existente. Si se estudian los 
autores clásicos, a partir de Weber, la consideración es 
la misma; es decir más o menos desarrollado el esquema 
primitivo, con algunas “apuntalaciones”, en vista de los 
problemas creados por estas dos variables; la compleji
dad, de la sociedad moderna y la “talla” o las dimensio
nes de la organización administrativa.

Por otro lado, las teorías socialistas, y con ellas la 
condenación de la burocracia. Aunque encontremos, en
tre los modernos teóricos, algunos, como Lefort, quien 
dice que “no se debe concluir que el desarrollo de las 
burocracias, tan necesario como pueda parecer una vez 
realizadas ciertas condiciones, debe afectar a la natura
leza del régimen político y económico” (112), añadiendo 
a continuación que el mismo Weber era de la idea que 
la importancia numérica de la burocracia no determina 
en nada su relación con el poder, y que la mejor prueba 
de ello está en que la burocracia del Estado se acomoda, 
en efecto, a diversos regímenes.

Es cierto que, en lo que respecta a la acción adminis
trativa del Estado (113), sobre todo del Estado capitalis
ta. la ligazón con la actividad política y el rol ideológico 
son evidentes. Por eso es que la burocracia del Estado, ’ 
b al menos de algunos Estados, es administrativa, ideo
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lógica y política (114). Poutlanzas (115) dice que “es im
portante dicha extensión para la burocracia ep primer 
lugar, por cuanto determina la extensión numérica del 
personal del Estado: si es cierto que la burocracia por 
numerosas razones, puede ser ampliada “supernumérica- 
mente” , más allá del número necesario para el desem
peño de sus funciones no es menos cierto que la rela
ción entre la ampliación del aparato del Estado —cate
goría social— y las funciones del Estado es aquí capital” . 
Lo cual, añadimos, no resuelve el problema sobre el po
der, de la burocracia ni sobre el poder del burócrata.

Entenderemos la limitación anterior si consideramos 
que el análisis se refiere sólo a la burocracia en su sen
tido político a lo que Crozier (116) añade que “se siente 
uno afectado por la perspectiva del crecimiento de la 
burocratización que la concentración de las unidades 
de producción hace aparecer como ineludible”.

Si unimos a todo ello el incremento en toda sociedad, 
incluyendo a los países en vías de desarrollo, de buen 
número de organizaciones y de funcionarios, comprende
remos l~s excesos y las resistencias a la burocracia y al 
burócrata. Y, ésto, más acentuado en el tercer mundo, 
donde hay premura por “aumentar el número de fun
cionarios administrativos especializados, [lo cual] está 
en relación directa con el grado en que el gobierno se 
va inmiscuyendo en actividades técnicas, que abarcan 
desde la salud pública hasta el incremento, conservación 
y utilización de los recursos naturales” (117).

. -t

No es inexplicable, por tanto, que este crecimiento 
de la burocracia “y la hostilidad que le es generalmente 
manifestada por la gran masa de población, puedan ser 
considerados, en efecto, como fenómenos autónomos, te
niendo su propia problemática, cuyo análisis empírico 
y teórico debería permitir descubrir nuevos aspectos en 
la sociología del desarrollo y conducir eventualmente a 
reelaborar nuevos métodos de acción” (118) A lo Cual, 
añade Blau (119), “la dinámica del desarrollo burocrá
tico no se limita a la aparición de instrumentos nuevos 
para realizar objetivos específicos, sino que, en el proce
la, los objetivos mismos cambian también”.

Ha sido este intento de eliminar todos los excesos 
que venimos señalando (a saber: poder de la burocracia,
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disfunciones, instrumento de manipulación de clase, ex
tensión considerable de sus actividades, aumento de los 
funcicnarios, etc.), lo que ha movido a algunos -países 
socialistas a ensayar formas nuevas. LaPalombara cita 
el caso (120) de algunos países de la Cortina de Hierro, 
donde, por lo que sabemos, la administración del go
bierno ha ensayado nuevas formas organizacicnales que 
no tienen nada que ver con la burocracia clásica y que 
rechazan la creencia de que un buen funcionamiento exi
ge estructuras particulares.

Por otro- lado, se opina (121) que la talla es uno de 
los factores decisivos en el desarrollo de la burocracia. 
Insistía Weber que “no es satisfactoria por diversas ra-. 
zones. La primera, hay ejempl s históricos de empresas 
de vasta envargadura realizadas sin ninguna organiza
ción realmente burocrática (122). En segundo lugar, no 
Contempla la posibilidad siguiente: que no sea la “gran- 
talla”, en tanto que tal, quien entrañe la burocracia, sino 
solamente, quien, a su vez, engendre modelos burocráti
cos”. El párrafo transcrito nos parece revelador porque 
sugiere el manejo de variables hasta ahora no controla
das, lo que reenfuerza nuestra idea de la débil aporta
ción empírica a los estudios de la burocracia.

Sin caer, desde luego, en el otro extremo, como es 
la opinión de Lefcrt, quien dice que el marxismo “no 
responde (123): su concepción de la sociedad, como total
mente regida por la lucha de clases, no lleva a estudiar 
la burocracia por ella misma1-’ (124). Indiscutiblemente, 
lo venimos señalando, no puede extraerse un elemento 
estructural del contexto en el que tiene significado. Pe - 
ro, al margen de toda consideración ideológica, la me-, 
todclogía nos aconseja estudiar su dinamismo propio, 
sus propias variables, que están en íntima relación con 
la estructura más compleja de la que forma parte.

En les capítulos siguientes se tratarán aspectos más 
específicos de la burocracia, es, decir, de las variables y 
dimensiones que la componen. Aquí sólo hemos señala
do l:s diversos enfoques conceptuales, así como los pro
blemas que se, derivan del desarrollo burocrático, ponien
do énfasis en el aspecto político o de organización del 
Estado. Sin embargo, conviene insistir en que la buro
cracia se asienta en todos aquellos lugares donde haya



una acción de masa, donde grupos de diversa composi
ción cultural o extracción de clase necesiten reunirse 
para conseguir ciertos objetivos, vale decir, en el sindi
cato, en cualquier rama de la producción industrial, y, 
en cada una de ellas, busca aumentar, conseguir benefi
cios desarrollarse y, en cierto modo, repartirse el botín, 
ya sea económico, ya de peder. Por eso es conveniente 
profundizar no sólo en la naturaleza económica sino so
cial y política de la burocracia. Las opiniones al respec
to, creemos, están expuestas quasi-exhaustivamente.

Ahora biep, para terminar, conviene aclarar que una 
burocracia necesita ciertas condiciones objetivas para de-, 
sarrcllarse: es decir, una coyuntura estructural que la 
haga necesaria y le dé los elementos que condicionan su 
creación; vale decir, objetivos, instrumentes (tanto socia
les como materiales) y oportunidad. Esa es la. función 
de la “función”, porque “si una función se define no 
en relación a otras funciones del sistema, sino en rela
ción a un objeto o personas extrañas, esta función no 
puede ser considerada como burocrática” (125).

Por último, hacemos nuestra la definición de Touraine 
sobre la burocracia porque ños parece la más opera- 
cional y la que puede servir como punto de partida pa
ra futuras investigacicnes. Burocracia es “un sistema 
de organización en el cual los status y los roles y los de
beres, las condiciones de acceso a un puesto, los contro
les y sanciones, son definidos por su situación en una 
línea jerárquica y por tanto, per una cierta delegación 
de la autoridad. Estas dos características suponen una 
tercera: es que las decisiones fundamentales no s~n to
madas en el interior de la organización burocrática, que 
no es más que un sistema de transmisión y ejecución” 
(126). x

En este momento de nuestra reflexión, nos quedan 
algunos elementos per analizar; son los' que se refieren 
a la participación, a las estructuras administrativas (aun
que éstas serán desarrolladas más adelante), a la legi
timidad y al análisis breve, por supuesto, de la organi
zación.

Es cierto que la burocracia significa, sobre todo en 
los países capitalistas, una legitimidad de dominación 
que adquiere su mejor expresión 'en la legitimidad del



conjunto de la formación capitalista (127). Su más noto
ria forma es el “burocratismo”, que es la característica 
del Estado moderno capitalista, con una especial forma 
de producción, cuya tendencia a la “racionalización for
mal” es la esencia de la burocracia y su tendencia, “bu
rocratismo”. Este racicnalismo significa, además de su 
dimensión “previsión”, un conjunto de modelos norma
tivos que van a ser aceptados por el burócrata e inte
riorizados por él, de tal manera que puede hablarse de 
“capacidad burocrática del funcionario” ; la expresión 
demuestra uña característica primaria que, entre otras 
cosas, va a reorientar la actitud y motivación del funcio
nario, como incapaz de modificar sus propios valores. 
O, lo que es lo mismo, el burocratismo es la esencia mis
ma de la burocracia.

La organización burocrática sugiere, desde luego, una 
actividad coordinada, como debe ser toda “organización” ; 
pero estas actividades han de ser coordinadas conscien- 
tamente, lo cual significa un “instrumento racional que 
tiene como fin realizar un trabajo” (128). Y, al mismo 
tiempo, definir las estrategias, la investigación, el man
tenimiento del poder, que “son los factores que ejercen in
fluencia en la estructura administrativa” (129). “En el 
aparato del Estado estas connotaciones toman especial 
significado, por cuanto nos permiten ver si existen con
flictos entre la organización y los otros segmentos de la 
burocracia del Estado” (130). Esta sería la recomenda
ción primera para organizar una investigación política 
de la administración del Estado, poniendo énfasis en el 
“modo de adaptación de los individuos a la organización, 
que plantea relaciones de poder en el seno de las orga
nizaciones” (131). . *

Pero, además, y en contra de lo que opina Blau (132), 
es necesario comprender que la burocracia de las admi
nistraciones es un procedimiento de formalización o 
reificación de status y de relaciones sociales con cierta 
autonomía, en relación a sus fines y significado social, 
cuyas consecuencias previsibles sen la formalización y 
el ritualismo. Por eso, según dice Lefort (133), “la buro
cracia ama a los burócratas y los burócratas aman a la bu
rocracia” , porque ella permite un alto nivel de participa
ción, que “no es pertenecer, como escribe Touraine (134), 
a una organización en tanto que sistema de relaciones
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sociales, sino la participación en la función creadora de 
dicha organización” . En esta participación tiene un le
gítimo rol el intelectual, aun cuando ello signifique una 
presión y no pueda distinguirse su rol técnico (135).

Una última referencia a la cita de Peter Blau, que 
tiene una especial categoría, porque, en cierto modo, 
resume no sólo la importancia de la administración bu
rocrática, sino su inserción dentro de un esquema más 
generdl, y da la imagen que, a nivel social, toma el fe
nómeno. Refiere las investigaciones de Selznick en el 
valle de Tenn'esse, “donde las presiones de grupos exter
nos a la burocracia demostraron la debilidad de ésta y 
el poderío de los otros, oponiéndose a los planes progre
sistas del “new ideal”. El otro trabajo que cita Blau es 
el de Lipset, sobre una provincia socialista del Canadá: 
allí ganaron los socialistas, que dejaron en sus puestos 
a los burócratas anteriores, aunque tenían fama de con
servadores, pero a los que no “temían” porque la polí
tica la imponían ell.s y los burócratas' sólo serían ejecu
tores. Pero se vio cómo los burócratas seguían favore
ciendo, dando arrendamiento a personas ricas en detri
mento de granjeros pobres. En el primer caso, dice Blau, 
la presión fue ejercida sobre la burocracia,1 lo que indica 
bu debilidad; en el segundo, por la burocracia, lo que in
dica su poderío (136).

Dos ejemplos muy ilustrativos, que resumen los ma
les y las ventajas, las contradicciones y la funcionalidad 
la enemistad y el resentimiento. Es una palabra, la pro
blemática burocrática que tanto interesa al científico 
social, como al cliente mismo, que padece y se beneficia 
de este esquema organizacional.

i, LA BUROCRATIZACION.— LAS DEFINICIONES. —
LAS TENDENCIAS.— LOS PELIGROS.— FACTORES.
LAS CONSECUENCIAS POLITICAS, ECONOMICAS Y
SOCIALES.

La burocratización se define (137) como “un proceso 
que tiende a imponerle al trabajo, cualquiera que sea el 
nivel que se le considere, al trabajo directorial como al 
trabajo de los ejecutantes, un marco social homogéneo 
tal, que la estabilidad del empleo, la jerarquía del trato y 
da las funciones, las reglas de promoción, la división de
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responsabilidades, la estructura de autoridad tengan por 
efecto crear una única escala, lo diversificada que sea, 
de status sccio-'económico” .

Es, por eso, una tendencia que se observa allí donde 
hay cualquiera de los elemeritos que definen la burocra
cia, sea división del trabajo, sean, consecuentemente, for
mas de autoridad. Sin embargo, es en el aparato del Es
tado donde mejor se evidencia el fenómeno, porqüe qui
zás en él se dan más manifiestamente no sólo las ten
dencias, sino los “tipos ideales” y las contradicciones, asi 
como el mayor cúmulo de alimaciones. En los países en 
vías de desafrollo esta tendencia es más marcada, por 
las razones que apuntaremos en su momento. ■

Y es en la burocracia del Estado donde aparece el 
burocratismo, por el modo particular de organización, so
bre todo* en eh Estado capitalista (138). “con una catego
ría burocrática específica. El burocratismo se debe, en 
tal cas"1, a las estructuras del Estado capitalista y al efec
to de la ideología dominante sobre las reglas normativas 
de organización del aparato del Estado: se trata de dos 
factores relativamente distintos del burocratismo”. Lo 
cual no nos evita considerar que esta tendencia se ob
serva no sólo en los países -capitalistas sino también en 
los socialistas, cuya estructura centralizada necesita del 
burocratismo como instrumento de educación, transmi
sión de consignas políticas ordenamiento de la vida so
cial y económica,-y planificación social.

Ahora bien, las causas de la burocratización no sólo 
son técnicas, sino económicas y sociales. Touraine desa
rrolla estas causas en una serie de trabajos (139). Como 
fuente social (140), señala las que se derivan de investi
gaciones concretas que demuestran que muchos de los 
empleos administrativos no tienen justificación puramen
te técnica. Aquí, añadimos nosotros, entran en juego los 
problemas planteados a los países en vías de desarro
llo sobre la “clientela” política de les partidos de turno 
en el poder, como “gratificación” a los servicios prestados. 
Otra causa puede ser la búsqueda de trabajo,, en econo
mías subdesarrolladas, cuando las inseguridades, los des
pidos y el desempleo forman parte de la vida cotidiana 
de los individuos. Una última causa social sería la que 
proviene (141), sobre todo, de la ruptura de la adminis
tración de los campos que lo enmarcan, mientras que las
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causas técnicas y económicas se deben al interior mismo 
de la organización, es decir, a lo que Touraine llama (142) 
“el alargamiento de la línea jerárquica, a la concentra
ción de las decisiones en los organismos cada vez más 
alejados de la producción” .

A estas causas hay que unir el aumento notorio del 
tamaño de las empresas, por la formación de monopolios, 
etc.; la extensión cada vez mayor de las funciones del 
Estado, donde, tanto en uno como en otro sistema de 
organización los conflictos de pder  entre la ejecución 
y la dirección manifiestan las contradicciones. Ello obli
ga a un aumento de la burocratización, en detrimento 
de las voluntades, no sólo de los funcionarios-burócratas, 
sino de los técnicos o como los llama Merton, intelectua
les de las organizaciones.

Esta tendencia a la burocratización acarreará, dice 
Blau (143), “la decadencia de las instituciones democrá
ticas” (144). Pero las investigaciones empíricas no in
dican que el fenómeno se produzca, ya que burocrati
zación no es f rzosamente participación. Es más, bu
rocratización, entendida como “tendencia a”, puede en- 
gl bar cualquier forma de organización, sin que sea pre
cisamente burocracia pura, es decir, sin que tenga,todos 
los elementos o variables descritos por Weber.

Claro está que los gérmenes de la burocratización 
son más notorios en la sociedad atrasada (145) que tiene 
mayor necesidad de ir ac'mcdando los grupos de poder 
al aparato del Estado. En otro orden, la deformación de 
la época staliniana es la mejor prueba de cómo la ten- 
drncia a la burocratización puede originar otro tipo de 
dominación mucho más fuerte que la dominación polí
tica. Así pues los peligros se manifiestan en el excesivo 
centralismo, como instrumento de dominio, y en las re
laciones impersonales entre los diferentes escalones je
rárquicos (146) basadas en la hipótesis del “populacho” , 
que es más eficaz en su acción cuando lucha por sí mis
mo y sirve, por lo tanto, a los intereses del grupo en que 
se inscribe. Por eso, no reacciona ante los demás en tér
minos personales, sino como “funcionario” que ocupa un 
lugar en la jerarquía de funciones y de poder.

Los marxistas, por §u parte, denuncian el peligro de 
la burocratización que da unidad al aparato del Esta-i 
do y le constituye como categoría específica; la fusión de
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la ideología dominante y del Estado capitalista, le 
mite actuar como categoría social. Esto da a la buri 
cia su carácter político. Además, sigue escribiendo 1 
lanzas, el efecto en el Estado capitalista de la ideo 
pequeño-burguesa, tiene su extensión en la incultu 
en la falta de saber de la masa, lo que hace que el 1 
crata sea el depositario del saber burocrático y si 
imprescindible como transmisor de las consignas 
Estado y como orientador de los planes de desarrollo 
embargo, no pueden obviarse, termina diciendo Pou 
zas, ciertas contradicciones entre el modo de produc 
capitalista y las formas de dominio político, que se 
nifiestán a niveles ideológicos y en la estructura de: 
tado capitalista (147).

Por último, en lo que al análisis marxista se reí 
la burocracia se manifiesta como una regulación c 
organización y de la división del trabajo en todas las 
tituciones: culturales, sindicales, etc. Este análisis si 
racteriza por ser incompleto. Puede admitirse qu 
burocracia es instrumento de dominio y que en el ] 
do capitalista, o en los modos de producción capitali 
para ser más exactos, el burocratismo sea la tende 
más manifiesta. Circunscribirlo a “manipulación”, 
ma de dominio, división del trabajo, es quedarse sól 
algunos aspectos, no precisamente los más interesa: 
Si la burocracia es organismo de decisión y ejecu 
quiere decir que en ella están incluidos no sólo elei 
tos técnicos y sociales, sino económicos, que trasciei 
a la vida social como transmisores de cultura, inte 
ción nacional o, como dice Hoselit, “gratificación sistf 
tica de objetivos y transformaciones del medio” i 
Que la burocracia haya cumplido otro rol, es un 
blema que no estudiaremos en este momento de r 
tro análisis; pero ello no significa que la búsqued: 
medios organizacíonales sea contemplada sólo y exc 
vamente como un instrumento de dominación.

2. LA BUROCRACIA Y EL ASPECTO POLITICO:
LIMITES DE LA BUROCRACIA.— EL “PODER”
ROCRATICO.— LA CATEGORIA SOCIAL.— EL SI¡
MA POLITICO.

Uno de los aspectos más saltantes de la burocri 
aparte del económico, social y técnico, ya estudiadoi
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el político. Desde el momento en que, no sólo las organi
zaciones del Estado, sino los sindicatos y los partidos po
líticos, adquieren formas plenamente identificadas con 
la burocracia, ésta toma mayor interés para el sociológo, 
porque, en cierta manera, desborda -lo técnico.

Desde Engels a Lenín y Gramsci, este aspecto políti
co ha interesado a los ideólogos. Ante los resultados de 
las realidades objetivas, las teorías marxistas intentan 
contrarrestar (ya lo estudiaremos en su momento) el fuer
te poder político de la burocracia. Las corrupciones de 
este poder ya las hemos insinuado, y el rol preponderan
te que cumplen, no sólo en los países socialistas sino en 
los capitalistas, es decisivo. Recordemos, por lo pronto, 
las críticas de Rosa Luxemburgo a la social-democracia 
alemana; las diatribas a la burocratización del partido 
bolchevique; las denuncias del enorme poder de las bu
rocracias de la Alemania de hoy día, o de los partidos de 
Izquierda francés e italiano y, por supuesto, el engrana
je complicado, pero eficaz, de los dos grandes partidos 
de Estados Unidos.

La teoría política se ha ocupado poco de la burocra
cia del partido o del Estado. Ha preferido profundizar en 
los niveles adinmistrativos (149) y, de manera marginal — 
exceptuando a LaPalombara—, toca los aspectos políticos. 
En cuanto a la burocratización sindical, apenas si hay 
estudios. La teoría, demasiado descriptiva, no ha pene
trado este aspecto del problema, y la investigación em
pírica es realmente escasa.

La literatura marxista nos proporciona las primeras 
reflexiones surgidas del análisis de casos concretos. Se 
comienza por considerar que, en la lucha política, el 
pnpel de la burocracia, en íntimo contacto con las clases' 
dominantes, es el de la organización política, puesto que 
la génesis de las organizaciones es política (150). Cierto: 
In burocracia encuentra mayor extensión (151) cuando 
engloba en su esfera “decisiones políticas o económicas... 
convirtiéndose en el hogar del nuevo régimen” (152). Es 
por ello que, dice Poutlanzas, como categoría específi
ca, se adscribe al aparto del Estado.

De aquí que crean en la solución marxista-leninista, 
tn la teoría del Estado obrero de Trotsky y én el rol
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consciente de ese Estado obrero, en la conducción del 
aparato del Estado (153). Porque ven el peligro: en au
sencia de una transformación radical “que barriera los 
regímenes en el poder (como el que se produjo en Rusia 
por una revolución obrera y campesina y, en las demo
cracias populares, por una guerra) las organizaciones 
burocráticas superan naturalmente su división y se in
tegran alrededor del aparato del Estado como los ele
mentos de una clase dominante” (154). Sin embargo, pue
de, por su condición de categoría social, no identificar
se con el Estado sino tener una relativa autonomía con 
respecto a él, aunque, si se originan conflictos de clase, 
tome naturalmente, el partido de la clase dominante (155).

En opinión de los marxistas, la burocracia forma una 
“categoría social” que adquiere sentido en la burocracia 
del Estado, ya que es a él al que sirve, como exponente 
de la clase dominante. Un aspecto que puede debatirse, 
pero que, en este momento de nuestro análisis, convie
ne sólo señalar.

Una primera consideración: el burócrata del partido, 
que es un especialista profesional al servicio de la es
tructura ,ideológica, cumple, en definitiva, el mismo rol 
que el especialista industrial. Con una diferencia: mien
tra el burócrata del partido tiene un sentido menos im
personal de sus funciones, sin embargo, su adscripción 
a la organización es voluntarista, y la obediencia es más 
precisa, men s discutible y, en el fondo, más dramática. 
Tengamos en cuenta que, en cierta manera, no es el sa
ber “burocrático” el que da peder, en las altas esferas, al 
burócrata. Per lo pronto (sobre todo en los partidos de- 
mocrátic s) el cargo es electivo y lo disfrutará tanto en 
cuanto dinamice los ideales partidistas y complete los 
programas políticos. Es quizás el menos burócrata pero 
precisamente tiene más poder, porque es el depositario 
ideológico; más aún: él organiza las estrategias, imparte 
las consignas y traza los campos de la acción política.

A niveles secundarios, la burocracia del partido sig
nifica obediencia ciega y órdenes indiscutibles. Todo se 
explica por “razones políticas” y no técnicas porque 
aquéllas son las menos discutibles. Es esta obediencia
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la que procura unos canales ascensionales en la estruc
tura del partido, ya que ha sido probada a través de la 
lealtad. Y, contrariamente a lo que dice Lefort (156), 
cuando diferencia la burocracia weberiana de la burocra
cia del partido no es el dirigente quien sostiene la buro
cracia, ni el burócrata al dirigente, sino que ambos tie
nen su razón de ser en una mutua relación, no de cau
sa a efecto, que no existe; simplemente es así: la buro
cracia del partido se organiza en base a estos principios; 
que desaparezca cualquiera de los dos, la burocracia po
lítica desaparece.

En los modernos partidos de masa, la burocracia pue
de ser tomada, ihdica Lefort (157), como la organi
zación menos democrática. Las causas ya las hemos indi
cado (158). El nacimiento cada vez mayor de los elemen
tos burocráticos, permite hacer esta afirmación. O, al 
menos “tendencia a la burocratización” , porque éste es 
el caso cuando surgen o se desarrollan uno “o. varios 
de los tres elementas constitutivos de la burocracia”, al 
decir de Touraine (159).

Más aún: el partido, con esta tendencia, es aquél que 
revela “ciertas determinaciones materiales de la estabi
lidad de la burocracia, cuando se coloca en el marco de 
la sociedad global” (160). Estos rasgos, incluso los econó- 
mlc s (161), se aprecian cada vez más en los partidos 
modernos. Los partidos políticos “quieren ser la expre
sión de una voluntad colectiva, el lugar de la coopera
ción” (162). pero en ellos se dan las más grandes contra
dicciones. Per un lado, este sentido de la cooperación, 
que es lo contrario de la coerción, que no pueden evi 
tarla, porque tiene que aparecer ante la sociedad global 
como un todo coherente, unitario, monolítico. En esta 
unidad está su mayor fuerza, pero a costa, indudable
mente, de la búsqueda de la cooperación a través de la 
compulsión, con un sistema de sanciones específicas, que 
vim desde el chantaje hasta el ostracismo.

Y, ello, porque la función burocrática del partido “no 
ge Inscribe en la división del trabajo; es una institución 
fundada sobre la adhesión voluntaria y que intenta ejer
cer una influencia sobre el poder, sea de participar en 
él, sea de acapararle, asociando una masa de individuos



alrededor de un programa de reivindicaciones. Que se 
constituya en un sector de profesionales encargados de 
coordinar las actividades del partido, en nada cambia su 
definición formal y confiere, en revancha, a este sector, 
caracteres aparentemente diferentes de aquéllos que ob
servamos en una burocracia industrial” (163).

Es el mismo caso del sistema político, que “debe con
tar con un conjunto de normas adecuadas que le permi
tan transformar en hechos, dentro de su esfera, los de
seos enunciados en su política” (164), aun cuando se crea 
que la burocracia de un sistema político sólo se da en las 
altas esferas; pero, para poder “ser guardián del orden y 
el garante de la paz, agente de desarrollo, integrador de 
decisiones de una pluralidad de actores económicos y 
sociales” (165), necesita organizar la acción colectiva, y 
el único instrumento válido para ello es la burocracia.

Estas características se dan sobre todo en el sistema 
político moderno, porque es el que opera en una sociedad 
con urbanización alta, con fuerte grado de alfabetización, 
con una gran movilidad social y con especializaciones 
bien definidas, cuyo objeto es lograr el desarrollo econó
mico, después de haber superado la etapa de despegue 
(166), para reclutar a sus miembros no por un criterio de 
adscripción sino de selección, que los organice alrededor 
de una pluralidad de asociaciones y en el que los par
tidos políticos puedan recoger los intereses ciudadanos 
en virtud de un pluralismo ideológico. De alguna mane
ra, en este caso, se crean instituciones que pueden con
trolar el aparato del Estado. Sólo es posible comparárse
le, a nivel de análisis burocrático, la gran sociedad anó
nima, por lo que se refiere a “la eficacia, continuidad, 
velocidad, la precisión y el cálculo de los resultados” (167). 
En resumen, el Estado moderno es el mejor ejemplo de 
burocracia, por la acción administrativa, por la conside
ración económica, social y política de la “clientela” (léase 
los ciudadanos), que está sometida a las “consignas de 
los funcionarios que fijan las reglas de las competencias 
entre individuos y libran las correspondientes leyes en 
cada circunstancia” (168).

De aquí la reacción. “La vanguardia revolucionaria 
consciente del peligro de la burocratización la combatirá"



en tocios los niveles” , escribe el grupo de Cahiers “Rou
ge” (169). Ya antes Lenín vio en la burocracia la mani
pulación ideológica, en la transición al socialismo, como 
legado del capitalismo y el efecto de la ideología peque
ño burguesa (170). Y Rosa Luxemburgo, cuando se refiere 
a la social-democracia alemana, dice que, “por la mis
ma naturaleza de las cosas y por el mismo carácter de 
la lucha política, el burocratismo está encerrado nece
sariamente en límites más estrechos que en la vida sin
dical” (171).

En lo que respecta al sindicato y su proceso político, 
Lipset nos da una visión acertada del proceso de buro- 
cratizacióp, que es “consecuencia de los imperativos de 
eficiencia, predecibilidad y responsabilidad, y de las ne
cesidades del liderazgo con respecto a la estabilidad y 
al control... y contribuye a las finalidades y a los pro
pósitos específicos del trabajador corriente” (172).

En el texto que venimos comentando. Lipset indica 
las siguientes características del burocratismo sindical:

• Los sindicatos han obligado a los patronos a organi- 
zar burocráticamente la acción sindical.

• La necesidad de la responsabilidad sindical, sobre to
do en los acuerdos económicos de la empresa, obliga al 
patrono a exigir al sindicato una ádaptación funcional, 
para lograr un respeto y una continuidad en los conve
nios. La movilidad de los líderes sería un inconveniente 
y rompería la continuidad de los acuerdos. De donde se 
deriva una sutil manipulación de la burocracia sindical 
a través del mismo liderazgo que, sobre todo en los países 
en vías de desarrollo, por causas que analizaremos más 
adelante, se compromete cada vez más en un difícil equi
librio con los empresarios. La obtención de ventajas eco
nómicas, profesionales y políticas, es el beneficio que 
gana.

• Autoritarismo del liderazgo sindical.

• Por otro lado, mientras más centralizada esté la in
dustria, mayor necesidad tiene el sindicato de burocra- 
tlzarse. Las causas están en la complejidad del control
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de los sindicalistas, numerosos, de diversas cualificacio- 
nes y, lo que es más importante, de diferentes ideologías. 
Para ello, la burocracia sindical puede ser un instrumen
to eficaz de cohesión de esta pluralidad ideológica.

O Este marcado burocratismo del sindicalismo de los 
países én vías de desarrollo, se explica en el marco del 
movimiento obrero, que se manifiesta dentro de una se
rie de contradicciones dialécticas: por un lado, el sentido 
revolucionario de la acción sindical, que se pone de ma
nifiesto en el rol político que cumplen los sindicatos, 
en su adscripción a determinadas ideologías políticas y 
en la misma estrategia frente no sólo a la acción patro
nal, sino a la misma estructura del Estado.

Pero, por otro lado, este sentido, revolucionario se 
pierde ante el aspecto economicista de la mayoría de 
las reivindicaciones sindicales, en la búsqueda de segu
ridades, en la implantación de “promociones” y en el acu
dir sus líderes a convenios o negociaciones para conseguir 
sus objetivos, que aseguren su continuidad en la diri
gencia por la magnitud de las reivindicaciones y la tem
poralidad de las mismas.

Otra consecuencia de la burocratización del sindica
to, es la permanencia del líder, que se mueve, lo decía
mos más arriba, entre dos polos opuestos y tiene que 
jugar un difícil equilibrio frente a las dos fuerzas: la pa
tronal y el mismo sindicato. En los países en vías de 
desarrollo, el líder se burocratiza rápidamente, porque 
el cargo le proporciona ventajas económicas y sociales. 
Las primeras se refieren a conseguir mejoras salariales, 
disfrute de beneficias económicos, recompesas por tiem
pos extras, viajes, bolsas para su formación sindical. En
tre las segundas, encontramos la posibilidad de subida 
en el status frente al obrero, con abandono de su traba
jo material por el “quasi-intelectual” de la “defensa”, 
frente a un escritorio, en el que recibe a sus compañe
ros; todo ello supone una evidente movilidad social, que 
no podría haber obtenido en el curso normal de su vida 
de trabajador. Basta, por tanto, burocratizarse para “en
quistarse” en el poder sindical, que le da estas ventajas.

Pero, además, este burocratismo de la dirigencia sin
dical se transmite a los mismos obreros. La existencia



de múltiples ideologías en el obrerismo, desaparecidos 
los primeros momentos del anarco-sindicalismo. obligan 
en cierta manera a desarrollar aún más esta tendencia: 
porque sólo la burocracia puede, a través de múltiples 
recurs s (iguales a los que, en cierto mcdo, emplean los 
partidos políticos), establecer cierta coherencia y unidad 
entre los trabajadores.

Por otro lado, el mismo desarrollo de diferentes sin
dicatos o confederaciones, a veces paralelos, acentúa más 
la necesidad de contar con una burocracia “a tiempo 
completo” , que organice las líneas de la acción sindical, 
participe en reuniones, escriba, dialogue, reciba como 
un burócrata de una industria, porque ello supondrá la 
cohesión y la unidad descrita, la definición nítida de 
los objetivos del sindicato, la posibilidad de alianzas cuan
do la debilidad del movimiento obrero obligue a ello.

Unamos la vinculación notoria de muchos sindicatos 
a un partido político determinado y tendremos una vi
sión casi completa del proceso. Este lazo o vínculo sólo 
es posible a través de uña fuerte burocratización, tanto 
del partido como del sindicato, con el establecimiento de 
'líneas de comunicación burocrática. Quizás, con exceso 
de “imaginación” , podemos decir qüe el nivel de direc
ción será el partido y el escalón de ejecución el sindicato. 
Es claro que este proceso sólo se da en los sindicatos con 
fuerte grado de politización. Pero demás está decir que, 
en les países en vías de desarrollo, el fenómeno se produ
ce abiertamente por dos tipos de necesidades:

1) En lo que respecta al partido político, porque nu
tre su caudal de fuerza en los obreros industriales, quie
nes tienen mejor constituida la conciencia obrera y, por 
tanto pueden politizarse con más facilidad que el obre
ro agrícola o el empleado. Además, el partido político 
encuentra en el sindicato un apoyo a sus estrategias, por
que por su misma esencia, el sindicato de los países en 
vías de desarrollo se proclama como revolucionario, aun 
cuando en su praxis se producen una serie de marcadas 
contradicciones. Pero no olvidemos que es ahí dende re
side su fuerza, porque se sindicaliza por estrategia fren
te al patrono. Esa es su fuerza y su debilidad. La prime-
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ra le proviene de su “instinto” de clase alienada. La se
gunda, de la fortaleza del sistema capitalista, que posee 
medios suficientes para dominar la escala de valores en 
que se mueve el obrero. Los despidos, el desempleo, la 
incertidumbre en el trabajo, por la escasa demanda, obli
gan al obrero a contemporizar en múltiples ocasiones, y 
las huelgas devienen inútiles y debilitan la acción sin
dical.

2) Pero, además, el movimiento obrero necesita de 
una ideología política que dinamice, dé fuerzas, más allá 
de la fuerza económica de sus reivindicaciones, a la ac
ción obrera, por encima de las exigencias del momento, y 
politice la conciencia de oposición hacia una “totalidad” 
(173). Sólo así puede ser eficaz el movimiento obrero, 
aun cuando las limitaciones a su acción provengan de 
las necesidades políticas del momento y a veces estén 
reñidas con las estrategias sindicales, Eí compromiso 
político de los dirigentes partidistas, puede, y de suyo se 
aprecia en múltiples casos, distorsionar la acción sindi- - 
cal, olvidando los objetivos puramente obreros, relegan
do a segundo término (a veces utilizándola) la lucha 
obrera.

Los valores de este tipo de sociedades acentúan el 
proceso que venimos analizando, porque, en lugar de 
redefinir el rol del movimiento obrero, en su exclusivo 
rol de lucha de clases, puede conducirlo hacia un refor- 
mismo intranscendente, que compromete el movimiento 
obrero en su misma esencia y desenfoca sus objetivos. 
Estos valores se refieren a la seguridad personal, a la 
búsqueda de un trabajo que facilite la escala de movili
dad; porque un valor fundamental es el prestigie social, 
más que la creación o el desarrollo de los valores socia
les. El acentuado individualismo propicia la distorsión 
de los verdaderos objetivos del movimiento obrero, y el 
líder se burocratiza. primero, por la seguridad que en
cuentra, por el prestigio ante sus compañeros, sobre los 
que ejerce una influencia especial por el manejo de los 
símbolos ideológicos y sindicales, por su habilidad como 
negociador y, segundo, por el prestigio social de su rol. 
Unamos a ello las ventajas económicas y tendremos una 
visión completa del proceso.
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Para terminar, digamos con Touraíne (174) que el sin
dicalismo se convierte también en un “factor de buro- 
cratización de la empresa”, desde el momento en que debe 
participar intensamente en el esquema general de la 
empresa, del tipo que sea, por su condición de controla
dor de la vida del asalariado, lo que le obliga, a tomar 
parte en las decisiones.

Un último aspecto, en este análisis político que veni
mos haciendo, se refiere a considerar la burocracia como 
una categoría social más que como una clase social. Por 
su carácter más político que económico, nos parece váli
do acudir a la burocracia del Estado, como ejemplo me
jor que la industrial. Las razones son obvias: si la bu
rocracia industrial se mide más por sus variables inter
nas (en lo que atañe a la organización propiamente dicha), 
la burocracia del Estado, al mismo tiempo que tiene un 
rol organizacional en el interior de las funciones del Es
tado y en el manejo de las tensiones políticas, sin em
bargo, por su composición, por su rol mismo, el inscribir
la y analizarla como categoría social, responde a una 
realidad objetiva.

Poutlanzas hace un estudio completo y ofrece una 
serie de razones para darle este matiz de categoría. Pri
meramente, por su reclutamiento (175): procede de dis
tintas clases sociales y su adscripción a los diversos es
calones de la jerarquía de poder está en función, a veces, 
de la herencia y, en ocasiones, del manejo técnico. Ya 
indicamos que el burócrata se recluta en diferentes cla
ses, pero no adquiere “conciencia de clase” o, al menos, 
no transmite a la institución su conciencia de clase. Si 
se diera este caso nos encontraríamos con la paradoja 
de que el Estado serviría a las clases medias, que es don
de se recluta el núcleo central de la burocracia y, como 
clase media, ejercería fuerte poder en el Estado para su
perar las contradicciones de clase.

La burocracia se recluta en clases o fracciones de cla
se, sobre esta consideración deben basarse los estudios. 
Marx, Engels y Lenín han insistido sobre el hecho, por
que explica el que, al no ser ni clase ni fracción de clase, 
no tenga papel principial en la constitución de una for
ma de Estado. Es, insistimos, una categoría; y aquí de-
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ben coincidir el análisis político y el sociológico de la 
burocracia, porque les dos pueden aclarar la complejidad 
de elementos que entran en el análisis. Si. como catego
ría, posee autonomía o no, si tiene unidad o, por el 
contrario, el fraccionamiento se muestra como consecuen
cia de la heterogeneidad de su composición, esi otro 
problema que debe ser tratado en su momento oportuno. 
Por eso, insiste Poutlanzas, tratar a la burocracia 
como categoría social, es sólo tratar un aspecto del pro
blema. La expresión “categoría social” tiene dos senti
dos, conferidos por Marx, Lenín y Gramsci. El sentido 
que nos interesa es el que la designa como un sistema 
específico de organización y como función del aparato 
interno del Estado, que es, para los autores citados, el 
impacto político de la ideología burguesa.

En resumen, las burocratización es un procese políti- 
co y social: mientras más crece, al decir de Michels, más 
se apodera del poder. Cesa de ser controlada y pasa a 
controlar (176).

3. LA DESBUROCRATIZACION.

Es un fenómeno que puede observarse modernamen
te. Ha sido estudiado por Touraine (177), a sus trabajos 
nos remitimos. Nos vamos a permitir, sin embargo, re
sumir brevemente el proceso:

a. Por desburocratizació'n entendemos el proceso por 
el cual la institución burocrática va perdiendo, por 
aparición de elementos “desburccratizantes”, parte de 
sus elementos constitutivos, convirtiéndose, a veces, 
en una institución totalmente opuesta a la clásica bu
rocracia.

b. La desburocratización proviene de la aproximación 
de las dos funciones esenciales de la empresa: la fun
ción de decisión y la de ejecución.

c. La evolución hacia la desburocratización (178) con
cierne al funcionamiento técnico y económico de la 
empresa. Deja de lado el funcionamiento social. Aho
ra bien, es en este aspecto en el que son cada vez 
más sensibles los efectos de la desburocratización
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(179). La alusión es obvia: el aspecto social se refiere 
fundamentalmente a lo que atañe al “burócrata”, a sus 
seguridades y a la promoción, que se dejan de lado cuan
do la técnica se aparta del aspecto económico, busca óp
timos rendimientos y evidencia menos la estructura de 
poder.
d. Es el progreso técnico el límite de la burocracia. Por 

eso. a medida que aumenta el poder del “especialis
ta”, o, más propiamente hablando, del técnico, la des- 
burocratización se manifiesta abiertamente. El téc
nico no obedece a no importa quién y cada vez es 
menos controlada su función dentro de la empresa.

e. Es también la técnica factor de 'desburocratización 
desde el momento en que hace previsibles y contro
lables los diversos elementos de la organización pues
to que la técnica hipertrofia los servici s funciona
les y destruye el mismo principio de autoridad o je
rarquía, ya que reposa sobre conocimientos y lógica 
y no sobre el status (180).

f.  El departamento de estudios es un servicio burocra- 
tizante y “desburocrátizador”, a la vez (181). En el 
primer caso, como previsor de los planes y regulador 
de las conductas y la producción; en el segundo su 
misma condición técnica implica un apartamiento 
de reglas emanadas de la jerarquía central y toma 
un matiz independiente cada vez más notable. Este 
aspecto se percibe claramente en las grandes empre
sas y en sus equipos de investigación, que son, evi
dentemente, los menos burocráticos.

g. Como consecuencia, la imprevisibilidad. la acción 
singular (182), son elementos “desburocratizantes” , 
puesto que van eliminando poco a poco la racionali
dad administrativa y escapándose a la universalidad 
de las conductas.

i  ’

h. El movimiento de las relaciones humanas puede ser
considerado como anti-burocrático (183).

*
Estos son, resumidos los principales elementos que 

nos obligan a pensar que, en algunas organizaciones, se 
está produciendo la desburocratización. Lo cual no sig
nifica un regreso a formas pre-burocráticas (184), ya que
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las condiciones en que se mueven las grandes empresas 
industriales no reproducen, ni siquiera en una mínima 
parte, aquéllas en las que se movieron las primeras em
presas industriales. Ciertamente que los adelantos téc
nicos y la creación de otros organismos paralelos dentro 
de la empresa, así como los problemas planteados por 
la rigidez propia de la burocracia, han obligado a intro
ducir en ella estas nuevas funciones, que conllevan la 
desburocratización. El fenómeno se comprende si tene
mos en cuenta que, el tamaño de las organizaciones, su
perando todo nivel local (monopolios, carteles, trust, etc.), 
se extiende a otros dominios. Los análisis de las necesi
dades humanas, búsquedas de mercados, el mismo tono 
político del consumo de masas y el poder que algunas 
industrias tienen en el aparato del Estado, hacen cada 
vez más imprevisible la racionalidad del esquema buro
crático.

De allí el desarrollo, en este sentido, de las investi
gaciones en las ciencias sociales de la administración, 
para buscar nuevos esquemas que superen los problemas 
planteados por el rompimiento de lo que, hasta hace po
co, aseguraba la continuidad, el equilibrio, el “buen fun
cionamiento”. Al destruirse, por las razones dadas, el 
esquema organizacional clásico, ha sido necesario dedi
car un mayor tiempo, en universidades y organismos pri
vados, a la investigación en este campo. Ello explica la 
proliferación de estudios en estos dominios.

Como última constatación: el fenómeno de desburo
cratización no se observa en la administración pública, 
más conservadora en este sentido, más técnica en su 
aspecto tradicional y menos necesitada de los agentes 
de la “desburocratización”. Lo que no nos impide descu
brir, en algunos organismos para-estatales (grandes in
dustrias básicas, ferrocarriles, bancos, la seguridad so
cial, etc.)., esta tendencia. Pero se debe, más que a sus 
aspectos políticos, a su cercanía a las formas administra
tivas de las grandes empresas privadas.
4. LA BUROCRACIA Y LA .TEORIA MARXISTA.— LA

BUROCRACIA EN LOS ESTADOS OBREROS.
Parece fuera de lugar (185), por lo menos en este mo

mento de nuestro estudio, introducir aquí el análisis de 
la burocracia entre los marxistas, sobre todo teniendo
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en cuenta las alusiones frecuentes que, de sus opiniones, 
hemos hecho hasta ahora.

Sin embargo, estas alusiones han tenido que ver so
bre ciertos aspectos de la burocracia, como son los polí
ticos y su rol en la estructura del Estado, o la considera, 
ción de categoría social que, a la burocracia, coinciden 
en dar todos los marxistas.

Pero nos parece oportuno iniciar ahora nuestras re
ferencias pues, en realidad, no corresponden a un aspec
to particular de la “teoría de la burocracia”. Para noso
tros. la teoría contempla, en suma, tanto los aspectos 
teóricos como los prácticos, las causas y sus consecuen
cias, y analiza, en términos “totales” , el fenómeno, in
cluyéndolo dentro de una ciencia más generalizadora.

No es este el caso de la literatura marxista. La buro
cracia se da como un hecho. Existe como tal y oeupa un 
lugar preponderante entre los instrumentos de que dis
pone la clase dominante para asegurar su permanencia 
en el poder. En suma, el marxismo da el fenómeno por 
supuesto y sólo estudia sus repercusiones en el movi
miento obrero, a través de los resultados de la realidad 
objetiva que analiza.

La crítica comienza, indiscutiblemente, con Marx, 
en su análisis de la historia y los conflictos entre los 
grupos. La burocracia ocupa, para los marxistas, un lu
gar preponderante en la transición de la sociedad capita
lista a la socialista, como uno de los elementos ideoló
gicos que impiden la evolución, como una supervivencia 
de valores contradictorios que, dialécticamente, se im
ponen a las nuevas formas organizacionales.

El descubrimiento de la importancia de la burocra
cia se debe, más que nada, al análisis del movimiento 
obrero a fines del último siglo. Y responde a un serio cues- 
tionamiento sobre lo que es la burocracia obrera y cuá
les son las tendencias que, en el interior del movimien
to obrero; se producen, con objeto de conocer las con
secuencias.

Para la crítica marxista, la burocracia obrera nace 
de los problemas del aparato mismo de las organizacio
nes obreras, llevadas, conducidas y a veces originadas
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por los intelectuales pequeño-burgueses convertidos en 
sus dirigentes. Sin embargo, el marxismo no condena 
el rol de estos funcionarios, porque tienen la tarea, a 
través de un aparato organizacional, de amparar su con- 
quistas.

La primera crítica nace de los privilegios materiales 
que adquieren los burócratas-y la manera de cómo de
fienden esos privilegios. Cahiers “Rouge” (186) cita el 
caso de los partidos comunistas de Francia o Italia, que 
no están en el poder, o el caso de un país semicolonial, 
como Brasil, donde la burocracia del partido lucha en 
su interior por mantener los privilegios y olvida los ver
daderos objetivos.

Un importante rol juega lo que se denomina la “dia
léctica de las conquistas parciales”, que no es sino un 
proceso dialéctico por el cual la lucha del movimiento 
obrero que debe perseguir la conquista del poder, se 
ve subordinada al desarrollo de las organizaciones obre
ras existentes. O, lo que es lo mismo, como si ya hubie
sen llegado al socialismo. El resultado de esta teoría de 
las conquistas parciales (identificación de los objetivos 
y los medi:s del individuo burocrático y de la organiza
ción), es el conservatismo de los partidos de antes de la 
guerra y de países como la Rusia de Stalin.

Esta dialéctica, “ligada al fenómeno de fetichismo en 
la sociedad, fundada sobre la decisión del trabajo a ni
vel excesivo, constituye, pues, una de las raíces más pro
fundas de la tendencia a la burocratización” (187). Por 
eso, para luchar centra el peligro que supone, los mar- 
xistas acuden no a su abolición sino al progresivo mejo
ramiento de las condiciones objetivas y subjetivas, que 
la hagan desaparecer o, al menos, que eliminen sus 
gérmenes.

Toda esta crítica se basa, obviando el conservatismo, 
en el peligro que presenta, para el movimiento obrero, 
la creación de una casta que se beneficia y privilegia. 
Estos privilegios, sacados del análisis de las organizacio
nes obreras y social demócratas de la primera guerra 
mundial, aparecen de dos maneras: permanecer en la 
burocracia para los obreros, representa, por lo menos,



una disminución de la carga del trabajo (indiscutible, 
mente, el “buró” es menos fatigante que el. taller); se
gundo, por el interés de la lucha ideológica, que da pres
tigio y puede aumentar los grados de ascensión social.

Las razones expuestas anteriormente van a darnos 
la clave de fenómeno, ya insinuado en páginas preceden
tes, que se refiere no sólo al aburguesamiento de la clase 
obrera sino a la acentuada burocratización, como institu
ción que gratifica privilegios. Ciertamente que la socie
dad capitalista genera estas tendencias y ofrece mayores 
posibilidades debido a los “valores” que desarrolla.

En una tercera fase, según Cahiers “Rouge”, “puede, 
haber una vuelta de orientación política, integración cons
ciente en el seno de la sociedad burguesa y colabora
ción de clases” (188). Con lo que se amplían las raíces 
burocráticas del movimiento obrero y gran parte de los 
dirigentes cohabita conscientemente con la burguesía 
otros se integran y los obstáculos a la burocratización 
desaparecen o se atenúan, porque los privilegios aumen
tan. De aquí la degeneración burocrática.

El análisis de lo sucedido en algunos Estados obre
ros prueba que el fenómeno es real y que la burocrati
zación de los dirigentes ha aumentado el poder y los 
privilegios de quienes dirigen el aparato del Estado (cuen
tas en Bancos establecimientos especiales, etc.)). Contra 
est^s peligres, se han intentado algunas llamadas "falsas 
soluciones”, como son la lucha contra los revolucionarios 
profesionales, aún cuando su desaparición entrañe ries
gos serios para la conducción del movimiento obrero. Se 
eliminan los gérmenes de la burocratización a partir de 
una disminución numérica.

Las dos soluciones parecen, en cierto modo, restar efi
cacia al movimiento obrero; por eso, más acertado es 
suponer que las soluciones son dialécticas:

9  Por un lado, desarrollar una autonomía obrera con 
el peligro potencial de la burocratización.

9  Por otro, 'mantener las organizaciones obreras bajo 
el dominio de la ideología burguesa y de sus intelectuales.
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La manifiesta contradicción anterior puede resolver 
los problemas del desarrollo burocrático e ir creando las 
condiciones objetivas para que se produzca la ascensión 
de la clase obrera al poder.

Marx, cuando analiza la Comuna de París, saca co
mo consecuencia que la primera tarea del Estado obrero 
es luchar contra los privilegios materiales, las diferen
cias de salarios, con objeto de evitar el “carrerismo” . 
La segunda, que exista la voluntad de elección y revoca- 
bilidad de los elegidos, o como señala Lenín, la rotación, 
con objeto de que todos los obreros tengan experiencia 
a la hora de ascender al poder.

Estas soluciones (189) “han sido dadas por la teoría 
leninista del partido y por la teoría trotskista del Estado 
obrero y del rol consciente de la vanguardia en lá direc
ción de un Estado obrero para luchar contra la burocra
cia”, por aquello de que la emancipación del proletariado 
sólo puede ser obra del proletariado.

Para Lenín, la teoría del partido debe comprender 
la verdadera dialéctica derivada de las relaciones entre 
la vanguardia política y la masa, de la que se desprende 
una forma de organización y una formación de profesio
nales revolucionarios, que no deben, en ningün caso, 
separarse del proletariado, sino actuar como ellos, tra
bajar como ellos en fábricas y talleres. Y poder ser sus
tituidos en cualquier momento en que comiencen a ser 
beneficiarios de privilegios que su situación dentro del 
partido pueda conferirles.

Por último, se hace necesario que el Estado socialis
ta multiplique las formas de la democracia obrera y per
mita la intervención del obréro en los asuntos del Esta
do. Es la llamada “revolución permanente” de Trotsky.

Hasta aquí las referencias históricas al movimiento 
obrero, a sus problemas, y ciertas soluciones sobre las 
consecuencias del burocratismo. Ahora nos toca analizar, 
siguiendo el texto citado, algunas de las clásicas polémi
cas ya tradicionales en el panorama del pensamiento 
marxista.

La primera proviene del paralelismo de Kautski en
tre . la iglesia y la burocraciá obrera. En su obra “Los> 
orígenes del cristianismo”, plantea la cuestión de si no
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existe el peligro de burocratización cuando la clase obre
ra llegue al poder, de la misma forma que la Iglesia Ca- 
tlica, al dejar de ser perseguida y fprmar parte del Es
tado, se burocratizó. Aunque el paralelismo puede pare
cer correcto, sin embargo, la diferencia, para los marxis- 
tas, se encuentra en el distinto proceso del desarrollo 
de las fuerzas de producción en que se dio el auge de la 
iglesia como institución y el Estado obrero. En este úl
timo momento, las fuerzas productivas tendrán un fuer- 
té desarrollo y la división del trabajo desaparecerá.

La cuestión sutil que se plantea Cahiers “Rouge” se 
refiere a lo que sucedería si, en lugar de producirse el 
fenómeno antes indicado; es decir, la toma del poder por 
la clase obrera en un país desarrollado, se diera en uno 
atrasado. Entonces no tendría validez el análisis de 
Kautski y los elementos que frenarían el burocratismo 
no se darían, con lo cual el movimiento obrero no podría 
evitar una fuerte burocratización.

La polémica Lenín -Trotsky (polémica delicada, según 
el texto, para aquellos que son leninistas y trotskistas a 
la vez), es más interesante y da luz a los ambiguos pro
blemas que presenta el desarrollo del Estado ebrero. Pa
ra Trostsky, la teoría leninista del partido converge en 
la creación de comités del partido a los que se les enco
mendaría la tarea fundámental de construcción del Esta
do socialista. De aquí al poder omnímodo del secretario 
del partido, hay un solo paso.

Sin embargo, Lenín habla de la tarea del proletaria
do bajo la dirección del partido, con lo cual la idea toma 
otro matiz, distinto por cierto del que le daba Trotsky. 
Pero ,ello no evita que el partido maneje todos los hilos 
del proletariado y pueda usurpar su lugar.

Rosa Luxemburgo ha estudiado la social-democracia 
alemana y el rol de los sindicatos, advirtiendo que los 
obreros y sus organizaciones son minoritarios en la socie
dad capitalista. Pero, cuando analiza la revolución rusa 
de 1905, extrae otras consecuencias: que los obreros, sólo 
en un período revolucionario, son verdaderamente revo
lucionarios y se constituyen en sindicatos u organizacio
nes de masa. Lo que le falta al obrero de formación sin



dical y de desarrollo de la conciencia obrera, puede ser 
logrado, no per los sindicatos tradicionales, que no exis
ten o han visto superada su capacidad de organización, 
sino por organizaciones más espontáneas, más elásticas 
que el sindicato, para poder admitir a la gran masa pro
letaria que hace la revolución.

El objetivo de esta forma embrionaria de organiza
ción es dar unidad al movimiento obrero, poder contar 
con canales de comunicación suficientes para que las 
decisiones lleguen a todos en el menor tiempo, y educar 
revolucionaria y políticamente a los obreros.

En el estudio que hace de los sindicatos alemanes, 
cuya experiencia vivió intensamente, saca otras conse
cuencias: devela la profunda burocratización y la impo
sibilidad de romper con ella, por cuanto la suma de pri
vilegios que desarrolla la sociedad burguesa, impide la 
transformación de la conciencia obrera. Oportunismo y, 
por tanto, integración en la sociedad capitalista, son las 
características que encuentra en las democracias bur
guesas. Los sindicatos no escapan a las contradicciones 
y devienen, a medida que se hacen más poderosos, más 
burgueses y más burócratas.

Cuando Lenín, en la n  Internacional, habla de la trai
ción de la social democracia, indica los factores que la 
favorecieron, como fue la burocracia en el sindicato y la 
defensa de sus privilegios, burocracia sostenida pqr la 
clase obrera que se beneficia de las conquistas económi
cas de la sociedad capitalista.

Antes de entrar en la descripción de la burocracia 
del Estado obrero, conviene hacer alusión a la teoría trots- 
kista de la transferencia de la teoría de la burocratiza- 
ción de las organizaciones obreras a la del Estado obre
ro, con el ejemplo del Estado Soviético. Para Trotsky, fue 
inevitable esta transferencia por las dificultades econó
micas, sociales e incluso políticas en que se desarrolló 
la revolución rusa, sin una masa obrera con conciencia 
obrera, en que ap'yarse; y sobre todo, por las luchas o 
diferencias estratégicas sobre la acción planificadora a 
desarrollar. La ordenación de la economía, los problemas 
de la industrialización, produjeron, casi inevitablemente,



las diferencias entre las tendencias o estrategias a seguir. 
Diferencias que llevaron a fortificar el partido, y a dar
les un fuerte poder a los burócratas, porque no existían 
obreros (apenas se producía, cuando Trotsky escribe con
tra lo que él llama la degeneración del Estado obrero), 
y era en verdad ilusorio buscar un Estado obrero donde 
no había obreros. Fue la célebre polémica sobre la auto
gestión.

Al margen del desarrollo de la burocracia en Rusia, 
que tiene unas características especiales, no sólo por la 
génesis que la engendró, sino por las circunstancias his
tóricas y objetivas que motivaron su enriquecimiento, el 
análisis marxista sobre la burocracia en los Estados ̂ obre
ros parte de un principio: se refiere a sociedad en transi
ción del capitalismo al socialismo, donde persisten un 
modo de producción no capitalista y un modo de distri
bución burgués. Estas dos circunstancias permiten que 
continúen las desigualdades sociales (190), debido a que 
el modo de producción va delante del desarrollo de las 
fuerzas productivas para, poco a poco, ir eliminando la 
distribución por la existencia de un mercado casi satu
rado.

De aquí que la tarea histórica del movimiento obre
ro, a través de la educación política, sea destruir los re
ductos de la sociedad burguesa, que pueden hacer peli
grar el mcdo'de producción socialista, y, al mismo tiem
po, crear los mecanismos necesarios para desarrollar es
tas mismas fuerzas. En este estado de cosas, los marxis- 
tas reconocen que es necesaria, y casi inevitable, la exis
tencia de rasgos burocráticos en el gobierno, que por lo 
demás es dictadura del proletariado pero necesita de 
ciertas directrices y organismos de ejecución para cons
truir la nueva sociedad socialista. Con una salvedad: que 
estas formas burocráticas no se desarrollen, ni que las 
instituciones que surjan de la voluntad creadora del pro
letariado engendren nuevas formas, si no burocráticas, 
al menos pre-burocráticas.

Sin embargo, el análisis histórico permite asegurar 
que no hay Estado obrero, que las repúblicas democráti
cas pacidas después de la guerra han desarrollado unas 
formas de Estado más poderoso, si cabe, que el Estado
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capitalista, y que la tendencia es reenforzarse continua, 
mente. Esto, al margen del análisis económico. Es decir, 
que se ha producido una deformación del Estado cuyas 
causas históricas están, no es aventurado afirmarlo, en 
la capa burocrática nacida, amparada y multiplicada en 
él. Estas causas históricas se refieren a las dificultades 
económicas, a los grupos nacidos en el seno del mismo 
partido político y a las necesidades de la pobreza eco
nómica, que obligó a crear estructuras (191) de desarrollo, 
planes e instituciones. En este intento, se produjeron dos 
fenómenos:

1) La necesidad de incorporar a la estructura del 
Estado una cada vez mayor cantidad de funciones. Las 
causas, aparte de las señaladas, y que se refieren a las 
dificultades económicas, son la poca formación política 
del obrero, que no estaba capacitado ni política ni pro
fesionalmente, a formar sus propias organizaciones. El 
Estado, por tanto, suplía este vacío.

2) Intimamente ligada al fenómeno anterior, la ca
pa burocrática, casta, o como quiera llamársele, que se 
hizo imprescindible en la conducción política y técnica 
de las funciones del Estado. De aquí a la burocratiza- 
ción no hay más que un paso.

Esta llamada degeneración de los Estados obreros, 
de modos de producción en transición, presenta caracte
rísticas típicamente burocráticas. Aparte de los símbo
los que posee tiene otros no menos llamativos; por con
traste, se da el caso de que en algunas repúblicas popu
lares no hay un obrero entre los que dirigen: ingenieros, 
administradores, técnicos. El obrero casi siempre juega 
un rol pasivo. Por eso, se indica que la única forma de 
luchar contra la burocracia es a través de las institu
ciones del Estado, de la política económica y de la po
lítica internacional.

Ahora bien, puede ir tomando una autonomía cada 
vez más fuerte, sobre todo cuando el Estado obrero no 
está suficientemente consolidado es todavía débil, aún 
cuando este poder tenga los límites que le impone el 
modo de producción y el modo histórico en que se desa
rrolla. Las condiciones de la política global de la buro
cracia, en esta situación, pueden ir de un lado a otro. Es



lo que llamaba Trotsky la “naturaleza doble de la buro
cracia” .

Se caracteriza por un doble movimiento contradicto
rio: uno, el que vivé dentro de un Estado, que no es ca
pitalista, pero que tiene privilegios y forma una catego
ría especial, después de destruidas las clases sociales ca
pitalistas. Y, el otro movimiento contradictorio, es que 
tiende cada vez más a ser estática, conservadora, no sólo 
á nivel interno sino a nivel internacional. Este es el 
“centrismo burocrático” que llamaba Trotsky, y que no 
es sino la fusión del doble movimiento.

La forma más eficaz de luchar contra esta tenden
cia es la revolución política, que eliminé el poder de la 
burocracia y lo transmita al proletariado. Revolución 
política y no social, porque “en la revolución social el 
modo de producción es modificado y el poder pasa de 
una clase a otra; en una revolupión política, el modo de 
producción no es modificado fundamentalmente y el po
der pasa de una capa social a otra capa de la misma 
clase” (192).

Como reacción a la teoría de Trotsky, citemos el texto 
de Lefort (193) donde critica la posición del trotskismo 
actual; opina que la existencia de la burocracia no altera 
la naturaleza de las relaciones de producción; la denun
cia de "Socialismo o Barbarie” se refiere al formalismo 
de Trotski, que creía que la sociedad socialista expropia
ba la tarea de dirección de los trabajadores. Esta idea 
les parece absurda. Porque no es lo mismo la idea de 
una burocracia en la sociedad que una sociedad buro
crática, que sería la que mantiene y reproduce material
mente esta capa social, separándola de los otros y apro
piándose de la plus valía. Un tal tipo de sociedad sólo 
es posible cuando se integran en el aparato del Estado 
todas las capas burocráticas.

La discusión sigue en pie entre los mismos marxis- 
tas, porque el fenómeno se produce, dialécticamente, en 
todos lós lugares donde el movimiento obrero no ha po
dido alcanzar la madurez suficiente para luchar contra 
el burocratismo del Estado. Sin embargo, creemos que 
las diversas formas de burocracia “obrera”, pueden ser
vir, como punto de partida para los estudios, nutriendo
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así la teoría sociológica y política y develando los límites 
de la misma, para encontrar las nuevas formas de orga
nización que superen las alienaciones, que se reprodu
cen constantemente.

5. EL BUROCRATA.— SU IMPORTANCIA.—GRUPO, CLA
SE, CASTA.— LA COHESION.— LA FUNCION POLI
TICA.— EL NUMERO. SU STATUS.— LA CAPACITA
CION.— LA LEALTAD Y LA CONCIENCIA PROFESIO
NAL.— LA NEUTRALIDAD POLITICA.— EL LIDERAZ
GO BUROCRATICO.— EL BUROCRATA DEL TERCER 
MUNDO.

El burócrata, como funcionario especializado, se ads
cribe a la organización del Estado o de la empresa priva
da, en una sociedad socialista o capitalista, motivado 
por una serie de razones que personalmente se da:

9  Búsqueda de la seguridad económica.

•  Manejo de símbolos sociales o políticos.

•  Facilidad de promoción: en una sociedad demo
crática, porque la administración pública es un canal de 
movilidad social; en los países socialistas, por las venta
jas de’ orden político y económico que puede proporcio
narle.

Participa, pues, de la organización y su lealtad au
menta “en tanto que le permite la realización de un pro- 

, yecto personal, sin que esto implique ninguna dependen
cia respecto a la colectividad” (194). Su importancia es 
tanto mayor cuanto que puede convertirse en una fuer
za social tiene funciones claves en el Estado capitalista 
y se identifica con la estructura de poder, hasta el extre
mo de ser una fracción políticamente dominante del Es
tado (195).

Pertenece a una clase social, pero él mismo no cons
tituye, como burócrata, una clase, sino una categoría, 
puesto que su existencia está en función de la existen
cia del Estado y del proceso de industrialización, que le 
infiere un rol a través de la división del trabajo. La pro
cedencia diversa, de diferentes estratos sociales o frac
ciones de clase, nó destruye su unidad interior ni dete-
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ñora su instinto burocrático: al contrario, para superar 
sus alienaciones de clase, el burócrata adquiere, como ca
tegoría social, una estructura personal adecuada a sus 
roles, porque ello le permite romper con la incertidüm- 
bre que la estratificación y las diferencias sociales han 
originado, constituyéndose lo que se ha llamado “la per
sonalidad burocrática”.

Los ejemplos son múltiples, y van desde el ritualismo 
visible en su vida de funcionario hasta su identificación, 
socialmente considerada, con la organización burocráti
ca. Sin embargo la relación de la burocracia con la clase 
media es incuestionable, y los estudios empíricos han da
do una alta tasa de funcionarios de clase media, lo cual 
nos permite generalizar en este sentido (196). No obstan
te, al margen de esta procedencia, el burócrata sostiene, 
porque en ella se apoya, a la clase dominante, sea clase 
económica o política. No tiene nada de extraño que Marx 
haya reccmendado suprimir la burocracia en su estudio 
sobre la Comuna de París, diciendo que debía proletari
zarse (197).

En los países en vías de desarrollo, el burócrata tie
ne un rol especial, ya que disfruta de prerrogativas que 
no tendría en una situación normal. Indiquemos de pa
so que los burócratas de los países desarrollados pueden 
ver invadido su terreno por los obreros de fuerte cuali- 
ficación; la acción sindical, en este sentido, va a presio- 
nar para darle status de burócrata, sobre todo a través 
de los símbolos externos (trajes de trabajo, forma de 
los talleres, etc.). También puede aventurarse que, dada 
la evolución técnica, el paso de la situación B a la C de la 
Industria (198) se producirá antes de lo previsto. La au
tomación y las cualidades especiales que exige, le aseme
jan más a un burócrata que a un obrero.

Ciertamente que, lo primero que se le pide al bu
rócrata, es la lealtad (199), y es en la clase media en la 
que mejor puede conseguirse, por las razones descritas 
más arriba, ya . procedan tanto de su formación social, 
como de las expectativas de clase que interioriza. Estas 
expectativas, sólo puede conseguirlas (de acuerdo con la 
Imagen que se crea de sí mismo) en una institución bu
rocrática que le permita, aún a través de sacrificios, la 
pervivencia de sus valores de clase. De ahí la fidelidad



y la lealtad, la adscripción y la integración con las orga
nizaciones. Como actor social, el burócrata está, por 
tanto, más interesado en la “acción colectiva” (200), por 
que recibe fuertes presiones de orden social (formas de 
vidá, consumo, símbolos, etc.).

En esta acción social, la cohesión de grupo tiene es
pecial interés en el análisis sociológico. El grupo, com
puesto de individualidades sociales de otra categoría, 
redefine los valores individuales, transfiere a la nueva 
situación los roles, y recompone los diferentes status del 
actor social. En este sentido, la cohesión se basa, fun
damentalmente, en la igualdad de status y sugiere la coo
peración, aunque, como dice Blau, “debilita simultánea
mente la cohesión, dando origen a distinciones de status 
que inhiben el intercambio social y perjudican los sen
timientos de camaradería” (201).

El análisis sociológico nos obliga también, cuando 
hablamos genéricamente de grupos, a hacer alusión a 
los de “referencia”. Puede ayudarnos a comprender el 
fenómeno del status burocrático y de los grupos que se 
forman en el interior de la organización, en relación a 
los grupos de procedencia. Tengamos en cuenta, la di
versidad de personas, culturas, clases, que conforman 
el mundo del empleado, para comprender la importancia 
que tienen. En realidad, los grupos de referencia poseen 
especial significación, porque, “según la orientación ha
cia grupos de referencia internos o externos, se destacan 
en la conducta y en la actitud ciertas tendencias comu
nes, fenómenos que se repiten en los marcos más diver
sos. En otras palabras, parece que la orientación hacia 
grupos de referencia, constituye un excelente índice que 
permite hacer ciertas predicciones acerca de la conducta 
observada por los empleados de la organización” (202).

Estos grupos de referencia pueden explicar la con
ducta normativa, las orientaciones sociales del “burócra
ta” e, incluso, nos ayudan a comprender cómo puede lo
grarse la cohesión interna, por el desarrollo de la pers
pectiva con que se visibilizan los mismos gíupos. Las 
investigaciones sobre el tema no son abundantes, pero 
ofrecen un variado y atractivo campo.

Si el burócrata no compone él una clase social, al



menos la burocracia le confiere un status, como miem
bro de la colectividad (203), y, en lo que respecta a la bu
rocracia política, su existencia como fracción de clase 
(o clase en algunas sociedades socialistas que han elimi- 

' nado el edificio estratificado capitalista) le da un carác
ter autónomo, al circunscribirlo al poder del Estado. En 
otros sistemas, en la relación con la burguesía, la buro
cracia y el burócrata sirven a los intereses de las clases 
burguesas, en detrimento de sus propios intereses. Pero 
aquí el análisis sobre los grupos de referencia hace po
sible explicar la transferencia de expectativas.

Por eso, el desarrollo de los grupos y la cohesión que 
se observa. Porque los funcionarios “sienten que tienen 
un destino común con todos los que trabajan juntos. 
Comparten sus intereses, lo que se debe a la poca com
petencia, ya que los ascensos se hacen por antigüedad. 
La agresividad dentro del grupo queda de este modo re
ducida al mínimo, por lo que a este orden se le atribuye 
una función positiva para la burocracia” (204). Así, aun 
cuando se apropian de la plus-valía, vivir en el seno de 
la categoría burocrática supone, por un lado, participar 
del poder político y, por otro, disfrutar de las gratifica
ciones sociales.

Por último, se presenta como “portadora del interés 
universal” (205), al decir de. Marx, y su coherencia inter
na salva todos los desajustes que puedan producirse en 
el interior. El mejor medio de salvar este escollo, es dar 
la sensación de que el interés del burócrata no “está en 
conflicto con el de la dirección” (206).

Como se ve, se están manejando variables tales como 
grupo, cohesión, intereses comunes, etc., frente a relacio
nes individuales. Las relaciones interpersonales apenas 
si se producen, por las razones expuestas en los prime
ros capítulos. La burocracia desarrolla la impersonali
dad no sólo en el trato con el cliente, sino que así con
cibe al funcionario. Aparecen estos lazos cuando las 
fuentes de incertidumbre no se cubren o cuando “el con
sumo económico, llega a ser socialmente desvalorizado” 
(207). Como última referencia, sobre este aspecto, con
viene señalar que la cohesión del grupo se rompe cuan
do hay una diferenciación “cuantitativa del status y no 
una diferencia cualitativa de las 'personas” (208).



.Otro problema al que hay que hacer alusión, se re
fiere a la multiplicación de los burócratas. El fenómeno 
ya ha sido señalado como producido por la necesidad 
organizativa de las grandes empresas. Pero nos toca ver. 
qué incidencias tiene sobre la vida del burócrata y cómo 
afecta a su rol y a su personalidad.

Una primera consideración: la  multiplicación de los 
funcionarios es posible cuando la obediencia a las reglas 
se hace más llamativa, cuando el sistema de premios y 
sanciones funciona eliminando su aspecto personal. Pero, 
a su vez, la multiplicidad de funcionarios acentúa los 
grados de “alienación” burocrática. No olvidemcs que la 
“burocracia, tomada en su totalidad, constituye un me
dio rico y diferenciado” (209), y sólo la complejidad or
ganizativa procura acentuar estas diferencias para estí
mulo y competencia entre los funcionarios.

Una cita (210) de Poutlanzas nos aclara lo que veni
mos diciendo. Pcutlanzas alude a Gramsci, quien se pre
gunta: “¿existe en un país determinado un estrato social 
más numeroso para el que la carrera burocrática, civil y 
militar, sea un elemento importante de vida económica 
y de afirmación política?”, y a continuación transcribe a 
Marx en “El 18 Brumario” : “la co-existencia de los mo
dos de la pequeña producción y del modo capitalista, 
crea una sobrepoblación sin trabajo que. no encentrando 
sitio ni en los campos ni en las ciudades, busca, por 
ccnsiguiente, los puestos de funcionarios como una es
pecie de limosna respetable y provoca su creación”.

La tesis anterior puede aplicarse, sin duda, al fe
nómeno burocrático en los países en desarrollo. Es uno 
de los males que se traducen en la disfunción burocrática, 
por dos razones: por la falta de preparación técnica y por 
la demagogia partidista, incorporando a la estructura 
burocrática del Estado a elementos parasitarios, que se 
benefician de las oportunidades del puesto y controlan 
la planificación.

Lo cual significa “invasión” de las burocracias y una 
disminución de los privilegios, porque son más a repar
tir los beneficios burocráticos. Supone, además, un- des
censo en el status con respecto a otros obreros muy cua
lificados, qúe se da en sociedades en transición. Aun
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cuando, paralelamente, como lo indicamos, “el aumento 
del número de empleados corresponde más á un abur
guesamiento de la clase obrera del “no mand’s land” en
tre ésta y el resto de la población, que a una proletari- 
zación de los elementos pequeño-burgueses” (211).

El status del burócrata es decisivo a la hora de es
tudiar los roles, las posiciones y beneficios alcanzados. 
Se mide en la mayor parte de las veces “por el número 
de empleados que dependen de él y por los créditos que 
le da la organización. Busca extender su zona de poder 
y conservarla” (212); lo cual va acompañado de la clási
ca lucha sorda entre los diferentes status, por la razón 
de que el status burocrático se define “verticalmente: 
cada uno es un instrumento de transmisión” (213), ya 
que su función básica es la de comunicar decisiones. Por 
tanto, mientras más cantidad de decisiones pueda im
partir, mayor será el status que se le reconozca dentro de 
la organización. No hay, ni siquiera al mismo nivel re
lación igualitaria que “no esté restringida a la estructura 
interna del grupo de trabajo, sino que se extiende a la 
organización burocrática más amplia” (214).

La lucha toma entonces caracteres dramáticos, por
que entran en juego todas las estrategias: desde la distor
sión de las órdenes hasta el chantaje porque en todos 
los escalones, aún en los más bajos, el burócrata dispone 
de átomos de peder. En la burocracia política, toma ca
racteres especiales porque allí el “reparto del botín” (215) 
es el que entra en juego. No olvidemos que la burocracia 
política tiene otro matiz; que intervienen otros elemen
tes y que están, en cierto modo, permitidas todas las 
estrategias. El “espíritu de casta” (216) que se manifies
ta, es contrapartida dialéctica de las guerras a las que 
se ve empujado para conservar los beneficios sociales. 
La defensa del status le obliga, dialécticamente, a des
personalizarse y a acudir a aquellas formas de defensa 
que, contradictoriamente, le despersonalizan más, a cam
bio de darle seguridad personal.

Por eso, “cuando un jefe recientemente elegido no 
les reconoce el status lo suficientemente, se le ocultarán 
detalles al presentársele los informes, haciéndole cometer 
errores de los que se hará responsable. O, si intenta do
minar completamente, atropellando así los sentimientos
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de los burócratas, le agobiarán con tal número de docu
mentos que le será imposible firmarlos todos y menos 
leerlos. Esto demuestra que una organización informal 
y defensiva, tiende a aparecer siempre que la integridad 
del grupo se vea amenazada” (217).

De aquí que grupo, casta, status, son elementos de 
análisis que nos permiten llegar a conocer lo que, por 
el lado del burócrata, ocurre en la organización. Hemos 
hecho alusión a los grupos informales. Como bien se ha 
dicho, son consecuencia de la sed de informalidad que 
tiene el hombre; y aun cuando' pueda parecer insuficien
te esta explicación, al menos nos permite un punto de 
partida: el de considerar a los grupos informales como 
una forma de “désalienación”.

Es forma de lucha contra la norma, la regla, lo esta-- 
blecido; un equipamiento de la personalidad informal 
del burócrata, a través de reglas que él 'mismo se da, 
como contrapeso a las reglas del juego que le vienen im
puestas, Los grupos informarles actúan como rectifica
dores de la “política” de la organización, trazan nuevas 
estrategias, más en consonancia con los deseos del bu
rócrata, y sirven como reguladores de la “conducta de la 
autoridad”. El grupo informal actúa como grupo de pre
sión, chantajea las decisiones y es forma de afirmar la 
voluntad del funcionario frente a la organización formal 
y su más clara dimensión: la jerarquía funcional.

El reclutamiento del burócrata es selectivo. Quiere 
decir que. al margen de las presiones de tipo particular 
o individual, es escogido por su capacidad técnica. En 
diferentes niveles son “élites” : políticas, en el sistema 
político, estudiadas por Meynaud, tecnoburócratas, 
las estudiadas por Burliam. Estas últimas han adquirido 
modernamente tal poder que, no sólo son elementos de 
desburocratización, sino que también controlan les mo
dos de producción, y cada día separan más la propiedad 
de los medios de producción del control de las empresas 
(218).

Por eso, porque cada vez los “propietarios” son pro
pietarios ausentes, las organizaciones modernas necesitan" 
más tanto de la excelente preparación de los burócra
tas, como de la buena voluntad de los mismos y de la



aptitud, imaginación y- capacidad para establecer bases 
cooperativas (219). El gobierno, por su parte, como em
presario industrial, no sólo en el modo de producción ca
pitalista. sino también en el socialista, excluye a los no 
capacitados. En caso contrario, ocurriría lo que LaPa- 
lombara llama “irracionalidad de medios, que afecta ne
gativamente la obtención de los fines” (220).

La selección, que reviste muchas fomas, suele ser 
la del examen o prueba de aptitud; pero aun aquí es pre
ciso hacer una salvedad. La selección, sobre todo en los 
países en vías de desarrollo, se hace dentro de una capa 
social muy limitada, y los encargados de hacer la selec
ción muchas veces se ven influenciados por elementos 
externos a la organización, por presiones políticas, que 
hacen cada vez más difícil la conformación de un cuer
po verdaderamente técnico, funcional y permanente (al 
margen de los problemas políticos del relevo partidario 
en las tareas del Gobierno) (221).

Así pues, selección, como primera condición para que 
el burócrata funcione, aun cuando se haya de tener pre
sente qué criterio debe contar para hacer la selección 
(222). Segundo, búsqueda de una orientación profesional 
entre.los servidores (223). Como, por otro lado, la buro
cracia mantiene lazos con el “cliente”, su preparación 
debe proporcionarle los medios necesarios para represen
tar y “defender los intereses de la organización” (224).

Con la educación moderna y la preocupación de los 
gobiernos para popularizar la enseñanza, buen número 
de personas está capacitado pada ingresar directamente 
en la administración pública y en la privada. Tengamos 
en cuenta que, por lo que respecta a los países en vías de 
desarrollo, la movilidad social tiene características dis
tintas de la de los países desarrollados, cuyas institu
ciones y canales proporcionan oportunidades de todo 
tipo. La escasez del empleo y las expectativas cubiertas 
por una mejor educación, son motivaciones para ingre
sar en el cuerpo de funcionarios del Estado. Esta auto
mática preparación, no para la vida del trabajo, hace 
proliferar cada día un mayor grupo de reserva, prole
tarios intelectuales, que se ven obligados, faltos de opor
tunidades, a embarcarse en la aventura del empleo.
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Por ello, el ingreso a la burocracia, supone para el 
burócrata muchcs beneficios. Ya hemos hecho alusión a 
algunos. Uno, quizás el más importante, es la “segu
ridad”, que le es proporcionada por la interacción repeti
da cooperativa, con la mayoría del personal. Esta segu
ridad elimina la dureza de la tarea, la rutina, la respon
sabilidad. “El apoyo social del grupo facilita la adopción 
de prácticas nuevas, ya que disminuye la necesidad de 
encentrar seguridad emocional en las rutinas familiares. 
La cohesión social, por lo tanto, prepara el camino para 
realizar nuevos ajustes. Además, le proporciona al gru
po los instrumentos para instituirlos” (225). La concep
ción tayloriana se basa en esta observación porque las per
sonas motivadas por razones económicas, y también por 
sociales necesitan el apoyo del grupo para satisfacerlas
(226) . Estas pueden ser, aparte de las ya enunciadas, las 
causas por las que la burocracia sea la institución que 
constele o atraiga, como imán, a personas con baja cua- 
lificación profesional, con un mínimo de formación y 
con deseos de promoverse en una economía subdesarro
llada.

Por supuesto que, a cambio de la seguridad que la 
organización le entrega, el burócrata le manifiesta su 
lealtad, sirviendo a sus objetivos, aunque no 1 s perciba
(227) , para formar el bagaje de su conciencia profesional. 
Para Lefort (228). “ésta encuentra su finalidad en el acto 
de la producción; aquélla (se refiere a la identificación 
en el cargo de que habla Weber), en la ocupación de un 
cargo; exige un comportamiento conforme al interés de 
la burocracia, en respuesta a lo que espera la jerarquía 
superior, un comportamiento tal que todo miembro de 
la burocracia debería manifestar”. Esta “lealtad” , aun
que sea temporal, no resta eficacia, ya que mientras se 
siente protegido por la organización, los rasgos de con
ciencia profesional, apoyo del grupo, etc., seguirán man
teniéndose.

Sin embargo, no conviene olvidar que, cuando el bu
rócrata encuentra una serie de bloqueos en el desarro
llo de su “personalidad burocrática” , y cuando las ex
pectativas buscadas no corresponden a lás experiencias 
vividas —como puede ser el tipo de trabajo y la preocu
pación por el sueldo— todo ello repercute en su rendi
miento y el desempeño profesional será bajo. Unámosle
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el “punto de saturación” de la empresa, es decir, el haber ' 
alcanzado los objetivos primeros, y veremos que el en
tusiasmo del burócrata tiende a amenguar.

Por su importancia, unas consideraciones sobre el 
liderazgo burocrático (229), porque, en la constitución 
de los grupos informales y en la conducción de.motiva
ciones burocráticas, tiene un rol decisivo. Las princi
pales dimensiones del liderazgo referidas a la situación 
son: “a) en la medida en que cierto tipo de situación es 
condición para que el liderazgo aparezca; y b) en el sen
tido de que el conjunto particular de circunstancias so
ciales en un momento dado, determina cuáles son los 
atributos de la personalidad que confieren status de lí
der, por consiguiente, cuáles son los miembros del gru- 
pj que asumen el papel de líder y cuáles son las cuali
dades de la personalidad que sirven para mantener al 
individuo en este puesto” (230).

La teoría del liderazgo aclara las condiciones socia
les, o estructurales, en que aparece: con habilidad inven
tiva. que favorezca su emergencia, c?n cúmulo de situa
ciones que lleguen a un “climax” que deteriore las con
diciones de vida. Por otro lado, no sólo las situaciones 
y las condiciones de personalidad son necesarias, sino 
también el mismo grupo impone un determinado tipo de 
líder. Este ha de responder a sus expectativas, por aqué
llo de que el liderazgo emerge de los fenómenos de la 
interacción social (231), “en las cuales, actitudes, ideales 
y aspiraciones'de los seguidores, desempeñan un papel 
tan importante como la individualidad y personalidad 
del líder”. La interacción social se muestra (entre' líder 
y seguidores) a través de deseos y raz.nes comunes, por 
un deseo de guiar y otro de ser guiado y por la acepta
ción implícita del uno por el otro. Por eso, el líder ha 
de ser miembro del grupo.

El fracaso de muchos pseudolíderes se explica preci
samente p r este último aspecto; porque cuando el líder 
no pertenece al mismo grupo, no puede totalmente asu
mir la carga valorativa que los mueve, ni detectar sus 
frustraciones, ni mucho menos canalizar sus conductas. 
Los ejemplares históricos son abundantes y es en el li
derazgo sindical donde fracasan más frecuentemente; son 
los pseudolíderes intelectuales, no salidos de taller de

97 -r



trabajo, vistos extrañamente por, sus seguidores, a los 
que se han impuesto en una coyuntura muy especial, pe
ro que, pasados los primeros momentos son extrañados 
del grupo. Y un líder aislado, deja de tener razón de ser.

El líder burocrático (232) es indispensable, como lo 
"es todo animador de conductas en conflicto; debe tener 
un alto grado de prestigio y autoridad, consecuencia de 
sus características técnicas en el trabajo de la oficina, 
o de sus cualidades personales.

De aquí que, como miembro del grupo, su eficiencia 
se demuestra cuando impone una misión básica a la or
ganización y crea, al mismo tiempo, el organismo capaz 
de lograrla. Por eso su rol más específico es comprender 
el Estado interno de la política organizacional, los es
fuerzos e inhibiciones internos, y las expectativas exter
nas que deben determinar qué es lo que ha de cambiar 
en la institución si ésta há de sobrevivir. Por último, de
be responder, cuando es líder responsable, a la combi
nación de compromiso, entendimiento y determinación. 
Su irresponsabilidad se acentúa cuando no clarifica sus 
objetivos y lleva a la deriva a la institución.

Y, para terminar, tengamos en cuenta que le afecta, 
más que la división del trabajo, la satisfacción psico
lógica que procura buscar en la organización (233). Por 
eso se ha dicho que la “burocracia es el marco qüe des
borda el núcleo activo de los burócratas” (234). De aquí 
que el burócrata adopte “sus propios valores y sus cono
cimientos a los valores de los políticos, modifique las 
políticas vigentes de los ejecutivos, reaccione en forma 
de una disociación esquizoide entre sus valores y los de 
la burocracia, considerando su función puramente técni
ca y sin implicaciones de valores” (236).
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LAS VARIABLES BUROCRATICAS: 

SUS DIMENSIONES

III

Corresponde ahora introducirnos en aspectos más es
pecíficos de la organización burocrática, estudiando las 
variables analíticas que la componen y que sirven para 
estudiar los grados de burocratización en los trabajos 
empíricos.

Estas variables corresponden, en suma, a los “tipos 
ideales” weberianos y, por su claridad de conceptualiza- 
ción y facilidad de análisis, son instrumentos útiles para 
el sociólogo. Las dificultades que encontraremos más 
adelante se refieren, más que a las definiciones concep
tuales, a las diversas formas en que se presentan y que 
llevan a confusión, por la imposibilidad de analizarlas 
separadamente. Esta dificultad entraña, a su vez, otra. 
Una de ellas, y no menos importante, es olvidar la visión 
"accionalista”, mucho más rica porque nos ofrece un 
campo de análisis más amplio, ya que está referido a 
una totalidad histórica. La teoría weberiana pone énfa
sis en algo más concreto y limitado, como es la funcio
nalidad de cada variable, supuesta su existencia y nece
sidad.

Salvados estos obstáculos, el problema puede no 
soslayarse, porque les inconvenientes siguen en pie, sino 
suavizarse, aunque ello no nos evite caer en lo des
criptivo. Señalamos el riesgo para evitar, en lo posible, 
Interpretaciones erróneas.
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1, EL PROBLEMA DEL PODER BUROCRATICO.— LA 
AUTORIDAD.— LAS EXIGENCIAS DEL PODER.—LA 
COHERSION.— LOS LIMITES DEL PODER BURO
CRATICO.— AUTORIDAD Y COMUNICACION.— LA 
EFICIENCIA.— EL STATUS.— LAS COMUNICACIO
NES.— LA RESPONSABILIDAD.

Por “poder” entendemos la capacidad “de influenciar 
sobre las decisiones de los demás, capacidad de poner e 
imponer ciertos objetivos y ciert s medios de acción” (236). 
En realidad, es la conducta de los otros guiada, influen
ciada y apoyada en el manejo de símbolos, que le nan 
sido dados al que lo detenta por coyunturas históricas.. 
Es el control de “zonas de incertidumbre”, como las llama 
Crozier consecuencia de una débil Integración en un 
sistema de racionalidad limitada. Al estudiar el poder 
y las relaciones de poder, nos acercamos a los problemas 
que surgen en el interior de la organización para cono
cer los ccmportamient s, en equilibrio, como resultado 
de la cristalización de cierto número de relaciones de 
poder (237).

Organización significa poder y. a través de él, pode
mos comprender los fenómenos organizacionales. Al ana
lizar la fuente del poder se observan contradicci nes, 
como lo señala Touraine, en la medida en que “el poder 
burocrático se transcribe en términos universales abso 
lutos o históricos” (238), ya que las decisiones se toman 
en el interior de la rganización. La proyección de los 
objetivos de peder lo misme que la acción histórica de la 
autoridad, significan una contradicción entre las nece
sidades organizativas y las tendencias universales al per
sonalismo de las conductas. Pero, sólo dando forma al 
poder y a su corresp ndíente autoridad el hombre pue
de salvar los abismos contradictorios entre organización 
y libertad.

Esta fuente del peder que proviene, en nuestro caso, 
de la necesidad de ordenar las conductas y compulsar 
obediencias, debe tener un fundamento. Para Wrber era 
un fundamento legal-raci nal. Todo poder sin fundamen 
to no tiene razón de ser y termina siendo destruido. De 
aquí la búsqueda de la legitimidad a que constantemen
te hace alusión el burócrata. El puesto que le da autori
dad es la referencia a que acude el burócrata, y de este
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esquema mental se vale para presionar al subalterno a la 
obediencia. No sólo se impene por las reglas que deter
minan lo que puede y debe hacer y por tanto cuáles s n 
los límites reales de su influencia, sino también porque 
presupone en el subalterno una actitud predeterminada 
n no cuestionar su autoridad. Estas consideraciones son 
las que nes permiten decir, como Bierstedt (239), que la 
"uutoridad puede exigir”. Pero la autoridad se refugia 
en algo más sutil más conceptual y teórico, si se quiere 
"metafísico” , como es el concepto de poder, que entra, 
por derecho propio, en los límites de la fenomenología.

En realidad.'“el p^der de A sobre B depende de la 
previsibilidad del comportamiento de B por A y de la 
íncertidumbre en que se encuentre el comportamiento 
de A. Como las necesidades mismas de la acción crean 
situaciones de incertidumbre, añade Crozier, los indivi
duos que deben hacerles frente se encuentran dispuestos 
de poder sobre aquellos que serán afectados por los re
sultados de sus elecciones. Y la estrategia de las rela
ciones de poder contempla, ante todo, el control de las 
fuentes de incertidumbre” (240). Esta definición se re- 
firre a cierto aspecto del poder, pero no lo considera en 
bu esencia.

La limitación está en la definición misma, porque 
pone énfasis en el tratamiento de las zonas de incerti
dumbre. Por eso, nos preguntamos si podría cubrir todas 
las diferentes situaciones en que se presenta, y que fun
damentan la presión y coordinación de conductas, limi
tan los personalismos y no explican las sublevaciones 
Contra las diversas formas de dominación. Si sólo se da 
en los momentos en que se generan zonas de incertidum
bre, el poder se restringe a casos muy concretos (sólo 
cuando ocurren fricciones, se evidenciaría la necesidad 
de echar mano a la fuente del poder y a ejercer la au
toridad).

Por eso conviene analizar la legitimidad' del poder. 
Claro está que está legitimidad del poder burocrático se 
fundamenta en un conjunto de dimensiones que le ha
cen coherente. Que tiene sus límites “hacia arriba y ha- 
Cln abajo” (241). es cierto; pero en toda estructura admi
nistrativa, desde el momento que ejerce cierto efecto so
bre el modo de adaptación de los individuos a la organi
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zación, significa considerar legítima esa autoridad (242). 
Aclaremos que, poder y autoridad, son propios de la or
ganización social; “donde no hay organización no hay 
autoridad... la ausencia de organización implica ausen
cia de autoridad” (243).

Quiere .decir, por tanto, que la legitimidad del poder 
y la autoridad del burócrata tienen muchas y diversas 
fuentes, que se resumen en una: necesidad de “organi
zar”. Para visibilizar estas fuentes, y poder salir del cam
po teórico, para hacer más operacionalizable el término, 
recordemos, por ejemplo, que, las fuentes.de autoridad 
del profesional, proceden de su competencia técnica y, 
las del burócrata, de la simple prestación de servicio, res
paldada por,.sanciones formales (244). Lo cual nos enca
mina a otra función, ya menos específica, como es la de 
la mediación entre los objetivos a cumplir y el gobierno 
de los medios humanos, indispensables para este objetivo 
(245).

Que la autoridad sea ejercida por coerción o consen
timiento, es otro problema (246). En nuestro caso, en el 
poder burocrático, pueden darse los dos elementos: si 
es una organización burocrática política, puede darse el 
consentimiento, puesto que se trata de organizaciones 
voluntaristas. Mientras que, por ejemplo, en las orga
nizaciones industriales, o del Estado, puede ser por coer
ción. La voluntad de obediencia rara vez se manifiesta 
con una total limpieza, sino que puede contradecir, no 
sólo la génesis de la autoridad, sino, más cercana a ella, 
las órdenes, que discute cuando no responden ni a las 
codificaciones esperadas ni a las condiciones personales, 
en que se desenvuelve la vida del burócrata.

Por eso, hemos indicado que 1.a autoridad tiene sus 
límites hacia arriba y hacia abajo: hacia arriba le viene 
impuestos por la “natural” obediencia que debe a las es
tructuras del poder jerárquico. Hacia abajo, significa que 
el subalterno puede ejecutar mal las órdenes, hacer dis- 
funcicnal un trabajo, cuando se pone en marcha la or
ganización informal. Ya lo decimos: la autoridad está 
realmente repartida, de tal manera que. en todos los es
calones de la vida organizativa, todos tienen aunque sea 

uh átomo de poder. Es el chantaje que se manifiesta co
mo rebeldía y Como afirmación del propio manejo de la 
autoridad.
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El escalonamiento, con canales hacia arriba y hacia 
abajo, es la forma en que toda estructura organizativa 
demuestra en el organigrama (247) la jerarquía funcio
nal. En él están las competencias (léase los límites) de 
cada escalón. En la realidad organizacional, sin embar
go, la jerarquía, que tiene sus límites, puede destruirse 
ella misma. Claramente ha expuesto este problema Tou- 
raine cuando señala que “este exceso prueba incluso que 
su importancia reside no en la autoridad [se refiere a la 
jerarquía], ni en el salario que la función le confiere, sino 
solamente en su valor simbólico, en la tendencia esen
cial para toda organización burocrática de definir un 
empleo por una situación en este conjunto y no por un 
nivel de competencia o de tipo de actividad” (248).

Necesidad de organizarse y, por tanto, distribución 
de autoridad. Como meta: la eficiencia. Pero el ejerci
cio del poder tiene sus inconvenientes, cuando se trata 
de aspectos muy específicos del problema. Consideremos 
primero que, por ejemplo, el capataz liberal es aquél que 
tiene más influencia dentro de la organización (249), 
precisamente por el hecho de encontrarse en una línea 
de transmisión muy directa entre la concepción del tra
bajo y la ejecución. Aun cuando parte de su poder le 
ha sido enajenado, sin embargo conserva todavía, en 
algunos niveles de la producción, cierto grado de poder 
y, en consecuencia, puede hacer uso o abuso de él. Las 
contradicciones se manifiestan en tal grado que, preci
samente aquel jefe menos controlador, es el que consi
gue más de sus subalternos. Por eso. “una organización 
que valoriza una imagen del jefe autccrático, centraliza- 
dor, al corriente de todos los detalles, en su zona de 
control, impedirá verdaderamente toda delegación im
portante de la jerarquía” (250).

Porque, ciertamente, en la organización pueden dar
se les extremos más aberrantes cuando entran en jue
go premios, gratificaciones, o búsqueda de oportunida
des. Hasta tal punto que, precisamente por su carácter 
neutral y profesional, es por lo que la burocracia tiene 
defectos y también virtudes. La burocracia “puede dar 
al burócrata un poder sin límites y casi sin -control, tan
to sobre sus clientes como sobre sus superiores no buró
cratas, o hacerla una herramienta servil en manos de 
cualquiera que se apodere del poder público” (251).
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Posee una autoridad definida y actúa como represen
tante del poder; esto, como norma general (252). Y, como 
la búsqueda de la eficiencia es la idea que preside toda 
organización burocrática, por eso la cantidad de autori
dad de cada escalón debe estar definida y las competen
cias claramente reglamentadas. Esta condición nos sir
ve para estudiar el grado de burocratización de las or
ganizaciones, cuando se descubre, por ejemplo, que la 
eficiencia no corresponde al ejercicio de una estricta 
autoridad (253).

La autoridad confiere un status, pero el status no 
es personal, sino que es aplicable sólo a la función, inde
pendientemente de quien lo desempeñe. Por ello, debe 
como copdición indispensable para el buen funciona
miento de la burocracia, codificarse y señalarse exacta
mente las competencias de las distintas funciones, para 
evitar los disturbios ocasionados por úna ambigüedad 
en los códigos de conducta y en la definición de las fun
ciones. Dice Bierstedt que “la autoridad de un status 
se ejerce siempre sobre otro status y jamás sobre un in
dividuo como tal” (254). O, lo que es lo mismo, que el 
status jerárquico de la burocracia, cuando no se organi
za con motivos técnicos, sino personales, fracasa en las 
relaciones de poder; éstas entran en conflicto porque se 
apoyan en criterios profesionales y funcionales. Es lo 
que Touraine aclara cuando dice que “cada función se 
juzga no en lo absoluto sino en relación a otras funcio
nes vecinas” (255).

Abundando más en el tema, los ejemplos que pone 
Bierstedt aclaran los problemas funcionales de la auto
ridad: “Que la autoridad involucra un status y no una 
relación personal, escribe, se puede, ilustrar además con 
algunos casos interesantes de inversión de status, que al
tera la superordenación y la subordinación de dos indi
viduos. Un operario de fábrica puede estar subordinado 
a otro en la jerarquía de status de la fábrica” (256). Por 
eso, la autoridad debe, única y exclusivamente, circuns
cribirse a la actividad que le ha sido señalada. Cuando 
estas atribuciones se extienden más allá de la compe
tencia, entonces se está fuera de la legítima autoridad 
organizacional. Por eso, los mayores conflictos detectados 
en casos concretos, se deben a este transgredir los lími-
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tes de las competencias de autoridad, impartiendo órde
nes que no tienen nada que ver son sus funciones, o en- 
trando en conflicto ■ con otras jerarquías a quienes real
mente competen. Los casos abundan y la literatura so
bre el tema es copiosa, por la preocupación que estos 
conflictos —por demás perfectamente regulables— origi
nan en el equilibrio de las organizaciones. La mayor par
te de las veces se deben más que a celos profesionales, 
n roces de orden personal, a desequilibrios en la fideli
dad a la organización y a la defectuosa definición de las 
competencias por parte de la estructura administrativa.

Un problema derivado de la mala repartición de la 
autoridad es el que se refiere a la dificultad en las co
municaciones. Esta es consecuencia de aquélla. Crozier 
comprobó en el estudio del “monopolio” francés estas 
disfunciones, sobre todo en las relaciones entre los cua- 
rin s superiores y los subalternos (257); porque las dife
rencias de lenguaje de unos y otros, no eran consecuen
cia de diferencias de educación, sino de una mala repar
tición del poder. Mala información de abajo hacia arri
ba, con lo cual los que tenían el poder de decisión no re- 
tflbían las informaciones exactas y, por el contrario, los 
que tenían las informaciones necesarias no tenían poder.

Si generalizamos podemos afirmar que parte de los 
problemas de comunicación que afectan a la vida de la 
mayoría de las organizaciones, está a veces tan cerca 
que no se ve, y se buscan variables ocultas, grupos de 
presión, insatisfacción directa en la tarea, en la rutina, 
etc., sin comprender que es en el interior mismo de la 
creación burocrática donde están sus principales enemigos; 
lo que explica también que la colocación del poder de 
decisión en el lugar donde llegan con dificultad las in
formaciones, se debe al miedo de la autoridad y al temor 
que se tiene de que las relaciones cara a cara y el fa
voritismo, rompan el sentido de la autoridad. Todo ello 
n costa de una serie de contratiempos, que hacen más 
difíciles las comunicaciones.

El tema de las comunicaciones, y su relación con las 
decisiones de la autoridad, es inagotable, porque ya lo 
hemos indicado, constituye un tema esencial en la teo
ría de las organizaciones estrechamente ligado a la es

— 105 —



tructura de poder y a la capacidad de transmisión de in
formaciones y decisiones. Una buena comunicación es 
consecuencia de una estricta delimitación en el campo 
de las competencias de'autoridad, que se informa de una 
manera flexible y rápida de los problemas organizacio- 
nales. Por eso se encuentra delimitada la responsabili
dad ante los superiores. Cada nivel jerárquico “asume 
la responsabilidad del trabajo de sus subordinados por
que tiene autoridad sobre ellos; tiene el derecho de im
poner directivas y aquéllos obedecer” (258), sin olvidar 
que, conviene recordarlo, existen empleados subalternos 
en los cuales la voluntad será decisiva “en los asuntos 
en los que, sin embargo, no tienen ningún poder, y 
grupos particulares que disponen de privilegios exorbi
tantes a los cuales está prohibido tocar” (259). Este fenó
meno, corriente en organizaciones del Estado, tiehe su 
origen en el desarrollo de fuertes sentimientos contra 
los subordinados; de aquí que la toma de decisiones se 
ve influenciada y acuse la reacción de los subordinados.

Digamos, por último, con Poutlanzas, como resumen 
del análisis de esta variable, que “el burocratismo repre
senta una organización jerárquica por delegación de po
der” (260). y que un mal manejo de este poder produce 
fisuras en las comunicaciones, rompe el equilibrio inter
no de la organización, aumenta las crisis, ensancha las 
zonas de incertidumbre y obliga a reacciones por parte 
de los subalternes, que se traducen en un mal funciona
miento. Una serie de contradicciones se advierten, cuan
do, a pesar del rigor de la autoridad burocrática, contra 
la que conscientemente lucha el burócrata, la acepta co
mo forma de sentirse a cubierto de las arbitrariedades.

2. LAS REGLAS.— SU IMPORTANCIA EN EL FUN
CIONAMIENTO DE LA ORGANIZACION.— RE
GLAS E INICIATIVAS.— LOS CODIGOS ESCRI
TOS.— LA REGLA Y LA COOPERACION.— LOS 
PROBLEMAS QUE PLANTEA LA RIGIDEZ. .

! Es nuestra segunda variable y tiene tanta importan
cia como la primera en el funcionamiento de la organi
zación. Es el mundo de las “reglas”, se ha dicho de la 
burocracia, y con razón, porque ella establece lo que debe 
hacerse y lo que no; lo que está permitido y lo que está

—  1 0 6  —



prohibido. Plantea las condiciones del juego y el buró
crata se siente a cubierto contra la inseguridad y el des
pido. pues sabe que respetando las reglas gana más de 
lo que pierde.

Por eso¡ el grado de burocratización puede medirse 
por la cantidad de reglas escritas e impersonales. “Sólo 
es verdaderamente burocrática la organización donde todo 
está determinado por las reglas de funcionamiento, es de 
cir, donde cada función puede ser enteramente definida 
en relación a las otras funciones que componen la orga
nización” (261). Su finalidad, la finalidad originaria, está 
en íntima relación con los objetivos de la organización; 
por lo cual las reglas son medios organizacionales para 
lograr los fines (262), aseguran la realización uniforme de 
todas las tareas y regulan, explícitamente, las responsa
bilidades de cada miembro de la organización y sus re
laciones entre ellos (263). Si el burócrata acepta sin dis
cusión las reglas es porque sabe, como ya lo indicamos, 
que es la primera condición para su continuidad en el 
trabajo y para ser promovido. Pero esta aceptación "de
pende de su grado de desarrollo tecnológico y de los as
pectos particulares de su sistema cultural” (264).

Se derivan algunos inconvenientes, que las organiza
ciones no han pedido hasta ahora superar y que son con
secuencias de la imposibilidad de especificar, mediante 
reglas, todas las situaciones complejas que pueden dar
se en la organización. De acuerdo a la racionalidad, las 
reglas deben preverlo todo, pero esta previsión tiene un 
límite que produce en el burócrata situaciones ambiguas, 
por lo cual “le es imposible adaptarse en circunstancias 
especiales no claramente previstas por quienes redacta
ron las reglas” (265).

El mundo de las reglas impide que el burócrata tome 
iniciativas, porque no sólo sería ir contra ellas, sino que 
sería exponente de la debilidad de la organización, que 
deja grados de libertad al funcionario para construir 
su propia norma de conducta y plantear las reglas del 
juego. Nada más contrario a la esencia de la organiza
ción que este doble juego, porque entra en conflicto 
con los fines y, sobre todo, con los medios organizacio
nales.
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La razón está en que el burócrata, aún cuando ten
ga fuerte poder de decisión, es incapaz de percibir, en 
todas sus dimensiones la complejidad organizativa. Las 
reglas han sido dictadas precisamente para regular las 
funciones y ordenar las conductas de los funcionarios. 
Por tanto, lejos del funcionario la visión de la “totali
dad” .

De aquí que el menor asomo de transgresión de las 
reglas o la construcción de su propio código de conduc
ta, sea motivo de disfunción, per las razones que veni
mos dando. En una palabra, la formalización de una or
ganización depende, ante todo, de que los miembros se 
atengan a las reglas; y, decir formalización, es decir que 
las actividades y las relaciones están definidas por re
glas firmemente establecidas (266).

Una de las condiciones para que el “conjunto de re
glas” sea eficaz es no sólo el respeto a lo establecido por 
los reglamentos de la organización, sino también que, 
cuando la organización aumenta de manera compleja 
sus efectivos y sus funciones, la sola aceptación de las 
reglas no basta, porque ha de contar con la cooperación 
de los funcionarios y debe reenforzar la participación 
del personal (267). El objetivo es, en cierto modo, elimi
nar las tensiones que la aplicación de las reglas imper
sonales produce en el burócrata; pero, contradictoria
mente, estas tensiones reducen al mínimo las zonas de 
inseguridad; la subordinación desarrolla grados de an
gustia, mas al mismo tiempo disminuye la incertidum' 
bre de las responsabilidades.

Por eso, tanto los grados de aceptación de las nor
mas burocráticas como su posible resistencia, están en 
función de la preparación técnica del burócrata. En un 
trabajo de Gculdner (268) se demostró la hipótesis de 
que las personas con fuerte adhesión a las reglas, tie
nen escasa formación profesional, mientras que las per
sonas ccn adherencia débil a las normas tienden a ma
nifestar un alto grado de orientación hacia la prepara
ción profesional. La causa está en que los expertos y 
los profesionales son grupos de privilegiados, “en la me
dida en que la tarea que les ha sido impartida no pue
de ser prevista y reglamentada más que de una manera
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vaga” (269). Este es uno de los límites de la burocratiza- 
ción o un elemento de desburocratización, que señala
mos a su tiempo.

La tendencia actual es —a través de una toma de 
conciencia de las dificultades y de las virtudes de las 
reglas— controlar las funciones de la organización, apro
vechar el progreso técnico para hacer, como dice Crozier, 
que estas reglas tradicionales s? puedan convertir en 
modelos de acción racional, y evitar así los escollos bu
rocráticos de la planificación demasiado violenta y anár
quica, la lentitud y la injusticia que implicaría la apli
cación de la economía de mercado tradicional en los 
países en vías de desarrollo (270).

Por las especiales características en que se mueven 
los modelos organizacionales y las dificultades de una 
economía subdesarrollada, los países no industrializados 
tienen otros problemas más difíciles de superar, al apli
car a sus instituciones el mundo de las reglas. Una eco
nomía que ha de planificarse constantemente y que ha 
de revisar sus esquemas de manera continua, por las 
dificultades de atenerse a modelos fijos de acción orga
nizativa, necesita precisamente de modelos más ágiles, 
más dinámicos, que estén de acuerdo con su sistema cul
tural y con sus recursos económicos. Un modelo estáti
co de acción administrativa, al estilo de los países desa
rrollados, sería un modelo demasiado peligroso, porque 
le impondría, de partida, unos límites que retrasarían 
su evolución. En sociedades violentamente compulsivas, 
tendentes a todos los radicalismos, expuestas a múlti
ples contradicciones, un modelo racional, que no se 
adapte al cambio y haga de su mundo un mundo regido 
por las reglas establecidas, sería la peor solución. La his
toria social moderna nos da much s ejemplos que pue
den servir de modelo de lo que “no” debe hacerse.

Claro está que, nos movemos en un círculo vicioso: 
la estructura burocrática ejerce, por su propia condi
ción y esencia, una presión constante en el burócrata pa
ra que sea “metódico, prudente y disciplinado”, ya que 
la burocracia lia de funcionar eficazmente y tener un 
alto grado de conformidad por parte del burócrata (271)
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en las acciones prescritas. Y, además, porque la “efica
cia del trabajo burocrático se mide por la capacidad de 
los responsables de conservar y extender el campo de 
actividades que ellos organizan” (272). El otro aspecto 
se refiere a que la organización, apoyándose en que la 
única forma de resolver el problema administrativo es 
“llevar al máximo no sólo la eficacia individual, sino 
también la organización total” (273), evita ir resolviendo 
los problemas organizacionales que un esquema estáti
co le impone.

Quiere decir que las contradicciones o el círculo vi
cioso, producidos en el interior por las reglas a que de
be someterse, son al mismo tiempo que un elemento 
coordinador y una función estabilizadora, un factor de 
desorganización, desde el momento en que no puede ir 
corrigiéndose de sus propios errores.

Esta proposición es válida sobre todo en los países 
en vías de desarrollo, por la incapacidad del modelo clá
sico burocrático de ser “adaptativo” , de no promover, 
sino de rechazar el cambio. Más adelante, cuando estu
diemos los problemas propios de las sociedades pre-in- 
dustriales, con modos de producción pre-eapitalista, ve
remos que nuestro modelo puede ayudar a las organiza
ciones a ir acomodándose a las situaciones nuevas; sur
gidas de la propia dinámica societal.

Digamos también que, incluso en los grandes mode
los organizacionales, por la complejidad de problemas 
que han de resolverse cada día, y que las reglas y có
digos son incapaces de prever, se observa que los “lími
tes impuestos a la iniciativa de cada uno son más nume
rosos, pero también más débiles” (274). Son numerosos 
por la complejidad funcional, pero más débiles porque 
la distancia cada día mayor entre los diferentes escalo
nes jerárquicos y la autonomía de cada función, obliga 
a disminuir la vigilancia y a suavizar la transgresión de 
las reglas. Si unimos a ello la capacitación creciente y 
el dominio técnico del profesional, más preparado para 
comprender los medios organizacionales y, por tanto, 
más apto para resolver situaciones no refutadas y con
flictivas, nos explicaremos esta debilidad de íos límites 
que acabamos de señalar.
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a. EL RITUALISMO

Intimamente ligada con el “mundo de las reglas” 
está su expresión externa: el "ritualismo”, que, se es
conde en el fondo de cualquier actitud o comportamien
to y que no es sino expresión de la aceptación volunta- 
rista de la norma, su escudo y salvaguarda, y, al mismo 
tiempo, la única forma de conservar la armonía en las 
relaciones personales. Cada uno tiene su código de con
ducta y lo expresa con símbolos y rituales muy especí
ficos que tienen gran valora para medir su carga buro
crática, pero que le sirven de reserva de una acción más 
personal y reducen las “relaciones humanas” al mínimo. 
Detrás de cada norma burocrática se esconde “una ten
dencia a convertirse en rígida y sagrada”, provista de 
su correspondiente símbolo (275), porque la “inseguridad 
dentro de la situación burocrática, donde el propio em
pleo está en la balanza, fomenta una adhesión ritualis
ta al orden existente” (276). El ritualismo es más o me
nos complicado y “apoya el orden minucioso de los di
ferentes empleos”, dice Merton, añadiendo que tal for
mulismo, “que está unificado con la distribución de la 
autoridad dentro del sistema, sirve para reducir la fric
ción al mínimo, restringiendo en gran medida el con
tacto a modos que están definidos previamente por las 
reglas de la organización” (277).

Este ritualismo tiene su mejor y más típica expre
sión en los países en vías de desarrollo. El burócrata 
esconde a veces su incapacidad profesional bajo la más
cara del ritualismo, como una forma de escudo frente 
al cliente, al superior o al subordinado. Este ritualismo 
en las relaciones en el interior y en el exterior, oculta 
la falta de formación técnica, con lo cual se disfrazan 
todos los defectos de la burocracia. En las sociedades des
critas, adquiere caracteres dramáticos, porque es otro 
de los escollos más difíciles de superar. El burócrata del 
país subdesarrcllado hace del ritualismo, consecuencia 
de su obediencia a las reglas, que no discute por su ba
ja preparación, norma de vida, y codifica sus relaciones 
con los otros bajo los símbolos que él mismo ha interio
rizado o incluso creado. Que esta reacción endurece los 
contactos, es incuestionable: porque acentúa la imper
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sonalidad y se busca, más que la eficacia, el manejo de 
los símbolos, de los que hace alarde en todcs los mo
mentos de su vida de burócrata.

Las reglas pues, proporcionan estabilidad y previsi
bilidad. Pero engendran la rutina y ésta, a su vez da ori
gen al ritualismo. Les problemas que crean son técnica
mente insuperables porque van desde les señalados (in
transigencia, formalismo, despersonalización) hasta “blo
quear las informaciones; y los superiores, que no tie
nen medios de conocer de manera práctica las variables 
esenciales que, deberían ser tomadas en consideración, 
tendrán naturalmente tendencia a apoyarse en las re
glas abstractas o a asentar precedentes para tomar sus 
decisiones” (278).

$

Pero, por otro lado la pesadez y la rutina, fruto de 
la obediencia a las reglas, tienen otras consecuencias 
en instituciones que no son las industriales o de la ad
ministración pública. El ritualismo en los partidos poli
tices es tan evidente que ellos viven precisamente de 
este ritualismo, de los símbolos más que de las ideas, de 
lo externo más que del contenido. Es un recurso del lí
der político, que se escuda en el ritualismo para acen
tuar su poder, para ocultar sus verdaderas intenciones 
y para buscar la obediencia de las masas, que no discu
ten cuando los símb los en que se apoya el líder polí
tico, tienen la suficiente fuerza como para convencer
las.

Sus manifestaciones son consecuencia del carácter 
formalista de la burocracia del partido, y de la activi
dad del burócrata derivada hacia cierto fetichismo: or
ganización de asambleas regulares, múltiples reuniones; 
el activismo se c nvierte en rutinario. Y, mientras más 
burócratas más reuniones, lo que por otro lado los hace 
más “profesionales” o empleados, y basta para ello que 
se comporten como tales, es decir, que sigan las consig
nas del partido. Por eso tomada en su conjunto, la bu
rocracia del partido es inamovible y sagrada: hace del 
partido, diremos parafraseando a Marx, su propiedad 
privada; se juzga necesaria, sagrada e inamovible. La 
defensa del partido es su autodefensa (279).
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Pero la rutina, y el ritualismo, son una de las po
cas defensas que tiene el burócrata para conseguir la 
seguridad y escapar a ciertas responsabilidades para las 
que no está preparado, que le exigirían una mayor 
concentración de sus esfuerzos, en el interior de la or
ganización. Esto por un lado; por otro, no olvidemos que 
el burócrata, casi siempre procedente de la clase media, 
"quiere que se le confirme continuamente su status y tra
ta de obtener reconocimiento, haciendo alarde perma
nente de ciertos símbolos u ocupando, a los ojos' de to
dos, un rango bien definido dentro de la organización 
burocrática” (280). *

Opina Crozier que, mientras más fuerte sea la vio
lencia y la administración más apática, el burócrata se
rá más miope y minucioso, y que la única forma de su
perar este impase es, quitando' el camuflaje oficial, acu
dir a procesos ideológicos revolucionarios de tipo caris- 
mático. Y, añade, que sólo una acción general de forma
ción, para romper el monopolio de los burócratas, es lo 
único que podría evitar los defectos graves del ritualis
mo y del espíritu de casta (281).

b. LA CONDUCTA FORMAL.— LA ESTRUCTURA 
FORMAL EN LA QUE SE INSCRIBE.
LA ORGANIZACION FORMAL.— LOS ESTUDIOS

El ritualismo y las reglas se dan en el interior de 
las estructuras formales de la organización y a ellas 
responden. Quiere decir que el sostén, o el aparato or- 
ganizacional, más visible para el burócrata, es la orga
nización formal, que le exige una conducta formal. “La 
formalidad se manifiesta por medio del ritual social más 
o menos complicado que simboliza y sostiene, dice Mer- 
ton, el enojoso ordenamiento de los distintos cargos. Se
mejante formalidad, que está relacionada con la distri
bución de: la autoridad dentro del sistema, sirve para 
atenuar el roce, reduciendo los contactos oficiales y 
reemplazándolos por fórmulas que han sido establecidas 
por las normas de la organización. Así es posible calcu
lar la conducta de los funcionarios y establecer un sis
tema de expectativas mutuas” (282). El excelente traba
jo de Merton sobre la personalidad del burócrata, nos evi-
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ta hacer mayores alusiones. Sin embargo, por la íntima 
relación que tienen todos los fenómenos que venimos 
analizando, no podemos menos de estudiar las inciden
cias que, en la conducta del burócrata y en su apego a 
las reglas y a la rutina, tiene la organización formal.

No olvidemos, por lo pronto, que no toda ordenación 
burocrática, que es en parte una formalización, es siem
pre beneficiosa (283), pues ello depende, fundamental
mente, de los resultados. Quiere decir que una organi
zación formal es “buena” o “mala” en,* referencia a la 
obtención “ideal” de sus fines. O, l o  que es lo mismo, en 
relación a un funcionamiento ideal. Las ordenaciones 
formales que presiden la creación de la estructura for
mal —lo que llama Riggs “formalismo”—, significan la 
creación de esta estructura con un alto nivel de energía 
(284). Sin olvidar que formalización no quiere decir for
zosamente burccratización, ya que es sólo una de las ca
racterísticas que señaló v/ebcr. Pero que todas las orga
nizaciones deben tener estas estructuras formales fun
cionales, es condición indispensable, porque, de lo con
trario sería dar mayor importancia a las ordenaciones 
personales y a la personalidad individual del burócrata 
que a los medios organizacionales codificados y regla
mentados a través de. estructuras funcionales. Añada
mos, con Touraine, que “esta funcionalidad es reempla
zo de la tradición o de la personalidad individual, como 
principio de organización; es característica común a las 
empresas industriales o administrativas, a las asociacio
nes políticas o religiosas, a las instituciones educativas 
o represivas” (285).

Los estudios sobre las estructuras formales, funcio
nales y la organización formal (286). (basados en las ideas 
de personas sobre el “sistema social” , cuando afirma la 
necesidad de la formalización), son criticados por Gould- 
ner, quien dice que la formalización “es una forma de 
determinismo tecnológico, porque la burocracia es con
cebida como el resultado de la evolución técnica sin que 
se busquen los motives de esta evolución y las signifi
caciones que tiene para aquellos que la sufren, y sin que 
se pregunte si el desarrollo técnico tendría un efecto di
ferente sobre la organización formal de un grupo que
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fuese fuertemente motivado a producir, que, por conse
cuencia, no tendría necesidad de ser estrechamente en
cuadrado” (287),

Las interrogantes que plantea Gouldner son eviden
tes, pero dejan mucho a la creación imaginativa, a su
poner una serie de variables incontrolables y a cons
truir un número infinito de hipótesis. Que puede haber 
un fuerte grado de determinismo, no lo dudamos, pero 
que el hecho es así, que se produce necesariamente, 
mientras las condiciones (en este caso las tecnológicas 
o los requisitos organizacionales) no cambien o varíen 
sustancialmente, es también incuestionable.

No olvidemos, para aclarar la discusión, que Weber 
limitó su trabajo al estudio de la organización formal, y 
que todas las desviaciones, como dice Blau (288), son ca
sos particulares, aún cuando los estudios de Barnard 
hayan demostrado que la estructura formal toma carac
teres trágicos para la organización, lo que puede ser ver
dad bajo la óptica weberiana. Pero los análisis concre
tos demuestran que las desviaciones son consecuencia 
de la necesidad de ir acomodando las estructuras for
males al compás de las necesidades, de los cambios téc
nicos y de las aportaciones de las ciencias de la organi
zación, o lo que es lo mismo, que las organizaciones in
formales pueden ser o contribuir a la eficiencia.

Es más: Miller aclara que, sin la “ayuda de la orga
nización informal, sería ineficaz con mucha frecuencia. 
Esto ocurre, sobre todo, cuando los elementos directivos 
tratan de determinar todos y cada uno de los detalles 
del proceso de producción. Ellos están demasiado aleja
dos de la producción, para poder apreíiar muchos de 
los problemas que surgen a cada momento” (289). Re
cordemos, por otro lado, que la organización formal, ti
po weberiana, corresponde a los primeros momentos de 
la división del trabajo, ensayados por Taylor y Faypl, es 
decir, a la estructura funcional, con arreglo a cometidos 
particulares que son asignados a cada cargo.

Todo lo anteriormente apuntado, es decir, la impor
tancia de la estructura formal y los recursos que la or-
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ganización informal puede aportar a la organización, se 
resume en la frase de Morstein: “La metafísica se rinde 
ante la tecnología” (290).

3. LA ESPECIALIZACION.— LA NECESIDAD 
DEL EXPERTO.— SU ROL Y CONTRAROL.

Ya indicamos que la burocracia exigía la competen
cia técnica para el manejo de los problemas organiza- 
cionales. Que el, reclutamiento se hacía en base a una 
selección por los conocimientos técnicos y que éstos con ■ 
ducían a la formación de “especialistas”, ya incorpora
dos al seno de la organización. La educación del buró
crata debe ser permanente y estar en condiciones de 
asimilar las constantes presiones de la racionalización 
de su trabajo. El aumento de las necesidades organiza
tivas, el creciente desarrollo y, por tanto, el aumento 
de procedimientos técnicos (nuevas máquinas, nuevos 
instrumentos racionalizadores de la acción administra
tiva), implican no sólo la renovación constante en la for
mación profesional del burócrata, sino el empleo cada 
vez mayor de expertos.

Por otro lado, consideremos que la actividad buro
crática es esencialmente técnica, que busca instrumen
tos técnicos para conseguir los objetivos de la organiza
ción. Porque “el alto grado de especialización se ha con
vertido en característica tan destacada de nuestra 
vida socioeconómica, que constituye una innovación bu
rocrática de nuestro tiempo” (291). La especialización 
amenaza sin cesar a la organización, escribe Touraine 
(292), porque “el especialista invoca su especialidad, es 
decir, el conocimiento que tiene de ciertas técnicas, pa
ra desprenderse del sistema jerárquico en el cual está 
encerrado”. Ello significa, como dijimos en su tiempo, 
tendencia a la desburocratización; pero el fenómeno no 
puede obviarse, a menos que ías funciones latentes de 
toda burocracia, no nos permiten re convertir el rol dis
funcional en otro que asuma un papel más decisivo y 
menos conflictivo en la organización.

El experto burocrático tiene una gran fuerza, un po
der en ocasiones extremo, por la aceleración del pro
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greso. Pero, precisamente por esta circunstancia, su po
der es más temporal y se va destruyendo a sí mismo, 
como dice Crozier (293), quien añade que el mundo de los 
“managers”, que tanto fascinó a Burnham, es mucho 
más poder político que poder de experto. Mas el experto 
se mantiene, a pesar de todo, al menos mientras las con
diciones técnicas no varíen o su rol se vea innecesario, 
por otras superposiciones técnicas, aunque conserva, ló
gicamente, sus ventajas.

Al margen del “profesional” burócrata, el experto y 
el especialista cumplen, en cierta manera, una “tarea 
aislada... y provocan divisiones internas en la burocra
cia” (294) por la distinta opinión que su “expertismo” y 
sus conocimientos técnicos le hacen tener de algunas de
cisiones, que han sido dadas siguiendo la rutina organi- 
zacional. Hablar de experto, es configurar la imagen 
contraria de la rutina. No en valde hemos señalado que 
es más político que técnico su rol, porque trabaja en con
diciones coyunturales determinadas y aplica solucio
nes políticas a los problemas organizacionales, más que 
soluciones técnicas. Pero, entendámonos: estas soluciones 
políticas no podrían generarse si no hubiera una pro
funda formación técnica.

Este profesionalismo del burócrata y la capa de ex
pertos que acompaña al desarrollo burocrático, son fe
nómenos no de hoy día. Ya Lenín aconsejaba que las or
ganizaciones obreras para “la lucha económica, deben 
ser organizaciones profesionales” (295). Lo cual indica 
que no sólo por la ordenación en el interior sino por 
sus relaciones con el exterior, la organización exige una 
cada vez más profesionalización del burócrata.

Es por eso que las grandes industrias han organiza
do departamentos de investigación, no para arrinconar 
los en ellos a los expertos y aislarlos del mundo organiza, 
tivo, sino, por el contrario, para enlazarlos en línea direc
ta con los responsables de la organización en un “estado 
mayor”, que aconseje las tácticas a seguir, los controles 
a organizar y las medidas racionalizadoras de cada mo
mento.

Retomando nuestro análisis anterior, recordemos 
que el rol de los expertos burocráticos, sobre todo los
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enquistados en los sindicatos, fue condenado por Rosa 
Luxemburgo, quien dice que “los funcionarios sindicales, 
por el hecho de su especialización de su actividad pro
fesional, así como por la mezquindad de su horizonte, 
resultado del parcelamiento de las luchas ec nómicas en 
períodos de calmá, se convierten en las víctima's del bu
rocratismo y de la estrechez de miras” (296). En la lucha 
revolucionaria, por tanto, el experto tiene el peligro de 
burocratizarse y convertirse en contrarrevolucionario.

En otro campo de aplicación, en los planes de “desa
rrollo” , se requiere un grado de especialización funcio
nal dentro de la administración. Difícil sería llevar a 
cabo las funciones y actividades técnicas, que implican 
la modernización económica, si no hubiera el experto 
(297), con sus diferentes roles.

El experto, por último, puede resolver los problemas 
de la aplicación de normas; sin embargo, los conflictos 
en que entran en muchas ocasiones con la dirección, 
acentúan el proceso de crisis organizacional. Sobre todo, 
cuando no se toman las medidas políticas para dismi
nuir su poder. Puede, en este caso —el caso de crisis o 
conflicto— acudirse al funcionario no especialista, por
que, como dice LaPalombara, “puede ser un factor aglu
tinante del sistema” (298), por la razón de su adscrip
ción a la regla, su fidelidad a la organización y la leal
tad que se sigue de ella. Porque, además, una disminu
ción de la carga técnica, hace, en ocasiones, más eficaces 
las fuerzas de integración y evita el rompimiento, cohe
siona a los funcionarios e impide la creación de un cen
tro de poder político.

La formación de lo que llama Mills les “corporate 
rich”, élites burocráticas, cuyo poder les llega de diver
sas fuentes, y que se agrupan en corporaciones o clanes 
—como “jefes políticos”, “jefes militares” o “jefes de aso
ciaciones económicas”— significa (299) el manejo institu
cional de las élites, que se amparan tras la necesidad 
de funcionamiento, como de su indiscutible aportación 
especializada, pero cuyo resultado es tener un poder ab
soluto.

La única forma de luchar contra estas corporacio
nes es la que señala Lenín cuándo dice que la “organi
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zación de los obreros debe ser en primer lugar profesio
nal; en segundo lugar, lo más larga posible; en tercer, 
lugar, lo menos conspiradora pasible. La organización de 
los revolucionarios debe englobar, ante todo y princi
palmente, hombres cuya profesión es la acción revolu
cionaria” (300).

4. LA PROMOCION: EL “HACER CARRERA”. —LA 
TENDENCIA HACIA LA PROFESIONALIZACION” 
EN LOS SINDICATOS.— LA BUSQUEDA DE LA 
SEGURIDAD.— EL PRECIO: LA IMPERSONALI
DAD, LA DISCIPLINA.

Una de las gratificaciones que la burocracia propor
ciona al funcionario, es la posibilidad de hacer “carre
ra” , buen recurso que la administración maneja para 
conseguir una clientela que le sea leal. El fenómeno tie
ne sus raíces en los problemas que presenta el empleo 
y sus características especiales, tanto en las sociedades 
desarrolladas como en las sociedades en vías de desa
rrollo.

En las primeras, el fenómeno es característico de la 
“empleoburocracia”, como un paso concreto hacia es
tratos más elevados, como una subida escalar en formas 
de diferenciación social, muy fáciles por otro lado de 
conseguir, ya que el sector terciario es el más numero
so en la división por sectores de la producción. Las 
grandes empresas brindan, lo mismo que el Estado, un 
cada vez mayor número de oportunidades para los egre
sados de las instituciones especializadas y, dadas, la com
petencia y la básica preparación que tienen casi todos, 
la obtención de un empleo que les dé ciertas facilidades 
de permanencia, seguridad y promoción, es el ideal que 
se persigue. f

El fenómeno se observa también en los obreros con 
fuerte calificación, por la tendencia del sector secunda
rio a buscar semejanzas con los empleados burócratas, 
como un signo de movilidad .social. Fenómeno que se 
acentúa, según vimos, por la transformación de los ofi
cios en empleos, en el paso de la situación B a la situa
ción C de la industria.
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Por eso, la vida oficial del burócrata “está planeada 
para él en términos de carrera graduada, por medio de 
la promoción por antigüedad, pensiones de retiro, sala
rios reajustables, etc., todo lo cual tiene por objeto es
timular al trabajo disciplinado y al acatamiento de las 
Hormas” (301). Añadamos de paso, que la antigüedad 
ejerce un fuerte atractivo en el burócrata, porque sabe 
que ella le brinda, a la larga, la mejor posibilidad de as
censo. De aquí la defensa que hace, en los convenios co
lectivos, en los acuerdos con la dirección, de este prin
cipio, sagrado para él, y que es respetado por la admi
nistración.

De aquí se deriva un interesante problema que es 
objeto de discusión constante, porque contradice lo que 
la organización busca, por encima de todo, que es la 
eficiencia. La antigüedad no brinda siempre la mejor 
preparación para el puesto promovido que, se entiende, 
le significa mayor responsabilidad, conocimientos técni
cos y preparación profesional. Estos, mcdernamente, se 
adquieren en instituciones especiales que forman espe
cialistas para los diferentes departamentos, como son 
Universidades o Politécnicos. El administrador necesita 
más de los recién egresados de estas instituciones, por
que llegan con un caudal técnico superior al que tiene 
el tradicional burócrata que, la mayor parte de las ve
ces, sigue la rutina y, rutinariamente, hace su tarea. Las 
exigencias técnicas de la producción y del control del 
trabajo, necesitan, por tanto, la nueva generación for
mada específicamente para determinados puestos.

El conflicto se agranda por la presión de los sindi
catos, tanto de empleados como de obreros, que defien
den, como un principio institucional, este derecho a la 
promoción del más antiguo. La solución del problema 
depende de cada caso, es decir, de la habilidad o debi
lidad de cada parte para solucionar el conflicto. Por eso, 
la promoción rara vez se basa en el mérito, porque en 
este caso “muchos no experimentarán progresos en su 
carrera; si se basa fundamentalmente en la antigüedad, 
permitirá el ascenso de todos los empleados, lo que 
favorece su identificación con la organización; pero, en
tonces, el sistema de promoción no proporciona incenti
vos para esforzarse y perfeccionarse en el trabajo” (302).

— 120 —



Esto en cuanto a las sociedades desarrolladas. Pero, 
en las sociedades en vías de desarrollo la “promoción” 
reviste otros caracteres, no tan distintos., pero sí más 
profundos, porque es consecuencia de la falta de desa
rrollo económico que proporcione las bases para la as
censión de clase. Tengamos en cuenta, además, los va
lores fundamentales de este tipo de sociedad, donde el 
trabajo obrero, estando mejor pagado que el trabajo agrí
cola, y disfrutando de la seguridad social, sin embargo, 
no es la meta a la que aspira la mayor parte de los que 
van a entrar en la carrera administrativa. Esta es la que 
absorve mayor número, porque, por hipertrofia de otros 
sectores, hay una proliferación del terciario, con la ca
rrera burocrática. Lo que da un aumento de personas en 
busca de empleo, creando la gran masa de “proletarios 
profesionales”.

Estos profesionales de las “oposiciones” y “concur
sos” buscan, primero, la seguridad en su trabajo, ya que 
el desequilibrio entre demanda y oferta tiene caracte
res dramáticos; y, en segundo lugar, dadas las .condicio
nes culturales en las que vive, y la angustia que rodea 
su vida, la válvula de seguridad que les permita, con el 
tiempo, escalar puestos que, de otra forma, les habría si
do imposible.

Si a ello unimos los “valores”, a que antes nos refe
ríamos, de la movilidad social, como signo de triunfo per
sonal. tendremos un panorama completo del fenómeno 
de “carrerismo” ; lo que Michels llamaba “la manía de 
las promociones, una servidumbre obsequiosa ante los 
superiores y una actitud altiva hacia los inferiores”
(303) .

*

El fenómeno, como un “tipo ideal” weberiano, es ca
racterístico, junto con los anteriores, de la burocracia, y 
sólo en la burocracia expresa su verdadera dimensión. 
La promoción, a través de los partidos políticos, o de la 
administración, e incluso en la Iglesia o en los sindica
tos. es la meta de todos los funcionarios que se precien 
de tales. Porque ello significa: “protección contra el des
pido, lealtad del grupo a la organización, interés por ella 
y tendencia a considerarse clase aparte y superior”
(304) .
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Indiscutiblemente, es en las clases medias donde más 
se aprecia el fenómeno, porque por sus condiciones de 
vida, valores, sistema de consumo, tradiciones, etc., nece
sitan de este canal para hacer afirmación de su exis
tencia como clase económica y social. A caballo entre 
dos clases, sin tener conciencia de grupo de pertenencia 
y, al contrario, distorsionando su esquema valorativo de 
grupo, por el de la clase alta, sólo la burocracia puede 
proporcionarle los medios necesarios para ascender de 
clase y obtener las gratificaciones que espera a lo largo 
de su vida.

Para obtener estas gratificaciones, ha de observar el 
burócrata ciertos principios, sin los cuales le sería im
posible entrar en el engranaje fatalista de la promo
ción. El primero es renunciar a convertirse en “compe
tidor” de los otros, es decir, a hacer referencia a grupos 
que están por encima. Eliminando este espíritu de com
petencia, en el sentido de “lucha” , la organización ha 
destruido uno de los factores de discordia o desintegra
ción. La armonía comienza al colocar a cada cual en su 
sitio.. Esperar, es la filosofía del burócrata. Esta espera 
significa que el burócrata puede “predecir sus posibili
dades de ascenso con relativa exactitud, en contraste con 
el empleado particular, que es ascendido a voluntad de 
su empleador y puede, por lo tanto, esperar un ascenso 
de un momento a otro” (305).

Como lo indicamos más arriba, el sentido de la pro
moción toma especial atractivo para el sociólogo cuan
do lo estudia en el sindicato. Los sindicatos “funcionan 
para proteger a sus miembros de la arbitrariedad de la 
empresa y del capricho en la contratación y promoción, 
se acentúan normas racionales e impersonales y re
glas tales como las de antigüedad e “igual salario por 
un trabajo igual”. Tales normas impersonales, estandari
zadas y administradas, son un baluarte de la seguridad 
del trabajador, pero son también molienda para el mo
lino “burocrático” (306). La feliz expresión de Lipset re
vela cómo el proceso beneficia a las dos partes, aunque, 
en lo que respecta al funcionario, no es por propia elec
ción, sino por las condiciones coyunturales en que se 
desarrolla su vida como “eterno cazador de empleo”.
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Blau (307) señala que, en los sindicatos americanos, 
no se observa un conservatismo. Cuando se establecie
ron, tenían un programa político progresista: contrata
ción colectiva, aumentos salariales, etc. Luego, lucha
ron por nuevas reformas de mayor alcance: los contratos 
colectivos sirvieron de base para la política de pensio
nes, el respeto a la promoción y las últimas conquis
tas, que se refieren al salario garantizado. Estos 
elementos (308) apoyan nuestra teoría sobre la ‘pro- 
fesionalización” de los obreros y la tendencia a buro- 
cratizarse, superadas las etapas primeras de; la indus
trialización y las políticas de pleno empleo (309). Con
tra esta tendencia, que es, se quiera o no, un signo de 
aburguesamiento, luchan algunos sindicatos cuya diri
gencia política se titula de izquierda, porque puede menos
cabar la potencia del movimiento obrero, comprometién
dose con les ideales de la “moral burguesa” y buscando 
integrarse más en la sociedad de consumo.

El fenómeno no sólo se produce en los países desarro
llados, cuyo fuerte movimiento sindical es puramente 
reformista (aunque haga a veces alarde de sentido revo
lucionario y no le falten ocasionés de hacer presente 
su espíritu de los primeros tiempos). El fenómeno se 
observa también en los países del Tercer Mundo, donde 
el sindicalismo —que se mueve entre les dos extremos 
del eje dialéctico de la acción sindical: reformismo-revo- 
lución—, lucha por esta mejora. Basta analizar les con- 

, venios colectivos o las peticiones sindicales, para visi- 
bilizar esta tendencia.

a. LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO.

Hasta aquí el análisis del tipo “ideal weberiano” : 
promoción, hacer carrera. El análisis sería suficiente si 
no tuviera una serie de implicaciones sociológicas, que 
conviene hacer resaltar. Ya insinuamos anteriormente 
lo que significa la búsqueda de la seguridad en el tra
bajo, por la incertidumbre social y económica en que 
vive el “ejército” de futuros empleados, sobre todo en los 
países en vías de desarrollo; reserva que mira el porve
nir con incertidumbre y que no sólo en la clase media 
se aprecia. Por eso escribe Crozier “que los sistemas de
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organización burocrática pueden ser considerados como 
respuestas dadas por grupos humanos, en función de 
la civilización propia, a los problemas que constituyen la 
persistencia de zonas de incertidumbre en la conducta 
de las organizaciones” (310). La cohesión social se logra 
artificialmente, en el interior de la organización, con es
tos dos recursos: la seguridad en el empleo y el procedi
miento explícito de la promoción (311).

Esta es la “gratificación” que la burocracia ofrece 
al burócrata: el ejercer de por vida su cargo, “siempre 
que no haya perturbadores que puedan reducir la orga
nización. La burocracia, dice Merton, lleva al máximo la 
seguridad” (312). Este deseo de estabilidad y continuidad 
es a su vez lo que “garantiza que el ejercicio de la au
toridad legítima se mantendrá en los status de la socie
dad, no como un seguro para las decisiones particulares, 
sino como baluarte de la organización misma” (313).

Ahora bien, a medida que la civilización industrial 
se desarrolla, las alienaciones que el hombre sufre le 
van afectando de tal manera, que busca recursos para 
escapar de ellas. Desde los movimientos sociales, hasta 
las reformas de la legislación. Desde las fuertes presio
nes ejercidas por las instituciones representativas, has
ta la violencia, cuando es necesario. Por eso, cuanto más 
posibilidades entrega la civilización industrial, es decir, 
mayor seguridad en el empleo, menos el “individuo es
tará dispuesto a pagar un precio elevado por obtener el 
tipo de seguridad ofrecido por el sistema burocrático” 
(314). Cuando se tiene seguridad en el empleo, hay una 
“libertad psicológica que permite al individuo iniciar 
nuevos ajustes” (315).

Un recurso burocrático, la multiplicación de los 
puestos para lograr la fidelidad, ha sido revelado en re
cientes investigaciones. Ante las presiones del funcio
nario, superados los ccmpromisos de la seguridad en el 
empleo, por la protección de leyes y la dinámica de la 
estructura económica, se hacen necesarios nuevos cam
pos de adhesión, que solidaricen al funcionario con la or
ganización y disminuyan las tensiones propias del que
hacer burocrático. Un estudio de Leighton sobre grupos
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dé referencia (316), puso de manifiesto que, la adhesión 
a la organización, es un fenómeno relacionado con la in
tención de la respectiva persona de continuar como 
miembro permanente del sistema, y con el grado con 
que ha vinculado su propia carrera al sistema. Parece 
que existen des tipos secundarios de adhesión a la 
organización. El primero se basa en razones suma- 
mamente prácticas. El individuo se compromete con 
la organización, puesto que no percibe ninguna otra po
sibilidad de trabajo, o porque, en efecto, no tiene ningu
na. El segundo tipo significa la adhesión del individuo 
a una organización particular, puesto que ésta se pre
senta como la encarnación de los valores que él acepta.

Inseguridad en el trabajo e incertidumbre: he aquí 
los problemas psicológicos que evidencian la angustia 
en que navega el hombre de la sociedad moderna. Ena
jenación, con tal de tener un porvenir seguro que le ga
rantice un mínimo vital, pero que no lo estimula en su 
trabajo, ni le permite su realización como sujeto histó
rico.

Y, en otro nivel, aunque no menos dramático, los em
pleados subalternos, que son los más expuestos a las po
líticas de equilibrios económicos, “no tienen ni la segu
ridad suficiente ni el estímulo para hacer frente a los 
problemas de su trabajo por propia iniciativa. Si se quie
re proporcionar la confianza, dice Blau, y la motiva
ción necesaria para tales esfuerzos, los empleados meno
res deben ser considerados como colaboradores de los 
jefes en la consecución de objetivos profesionales comu
nes” (317). Razonamiento lógico de una mentalidad bu
rocrática, que busca los recursos suficientes para sosla
yar y romper con las presiones que se originan, pero 
que no destruye, sino que adormece, las alienaciones 
sufridas.

b. LA IMPERSONALIDAD.— LAS RELACIONES 
IMPERSONALES.— EL TRATO.

Otra de las consecuencias inmediatas, (que repercu
te directamente sobre el burócrata, sobre su trabajo y 
personalidad), es la que se deriva tanto de la seguridad
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en el trabajo, como de la promoción. Es una de las exi
gencias principales de la organización y que norma sus 
relaciones en el interior y en el exterior. Se trata de la 
“impersonalidad” del burócrata, precio que evidentemen
te ha de pagar por los beneficios que la organización, a 
su vez, le consigue. La fidelidad, la seguridad en el tra
bajo y lo atractivo de la promoción por antigüedad, son, 
por lo pronto, el trueque que se verifica entre burocra
cia-burócrata.

La impersonalidad es una de las características que 
marcan al burócrata, quien hace vida de ella, no sólo por 
las ventajas que le reporta, sino porque hace más fácil su 
vida en la burocracia. Es precio, indiscutiblemente, por
que desarrolla una estructura personal distinta de su 
cultura social, ya que ha de dejar, a la puerta de su des
pacho, su vida personal, para sumergirse en el mundo 
de lo impersonal. Pero esta impersonalidad, a nivel de re
laciones, “asegura la necesaria ecuanimidad, para que 
sólo la eficiencia influya en las decisiones administra
tivas” (318). Con ello se siente a cubierto de cualquier 
tipo de arbitrariedades en el trato y sabe, en todo mo
mento, cuál ha de ser la reacción y relación con los 
otros.

Merton afirma (319) que “también contribuye a la 
incapacidad adiestrada del burócrata. El molde de la 
personalidad del burócrata se forma alrededor de esta 
norma de lo impersonal, lo que junto con la tendencia a 
categorizar, originada por el predominio de las normas 
generales y abstractas, tiende a producir conflictos con 
los contratos del burócrata con el público” . Estos con
flictos con el cliente son la raíz de la imagen que. el pú
blico se hace del burócrata, porque interioriza un tipo 
especial de conducta, que hace que las comunicaciones 
con el cliente, por su tono impersonal, se deterioren en 
el contacto diario. Las reacciones de uno y otro son ló
gicas, desde su punto de vista: el cliente espera una con
sideración personal de su problema; para el burócrata, 
el cliente es algo impersonal, y su problema está visto 
bajo el prisma de la regla, es decir, que busca en el có
digo de su trabajo el artículo, la sanción, el esquema 
que ha de aplicar en cada caso concreto.
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La burocracia fomenta este impersonalismo y lo ha
ce norma: porque para la burocracia es indispensable 
salvaguardar de toda presión las relaciones impersona
les “por las que se está al abrigo, como escribe Crozier, 
de presiones demasiado personales de aquellos que se
rán afectados por estas decisiones” (320).

Implícitamente, la conducta, a nivel de relaciones im
personales,. está en el fondo del pensamiento, tanto del 
superior como del inferior, y a ella se atienen porque es 
la .mejor manera de conservar armonía en el trato y ase
gurar la justicia de la autoridad; porque “los sentimien
tos personales no vienen al caso en el ejercicio de la au
toridad, porque el ejercicio de la autoridad, basado en 
relaciones impersonales, es totalmente objetivo, impar
cial y desinteresado” (321).

Este tono impersonal, que se extiende al ritualismo 
de las conductas y a la formalidad del trato, forma la 
imagen “estereotipada” del burócrata que tanta resis
tencia encuentra en sus relaciones con el exterior, pues 
le hace aparecer “altivo y soberbio”, al decir de Merton 
(322), lo cual está en contradicción con los problemas in
dividuales. Porque genera, aumenta y desarrolla otro 
tipo de tensiones. Ya lo indicamos: por un lado acentúa 
el burocratismo, por otro el ritualismo. Y con ello la in
capacidad para escapar a las alienaciones sufridas por 
el trato impersonal y el desperdicio de recursos perso
nales. Estos podrían ser aprovechados en situaciones con
flictivas, producidas por problemas personales, que se 
presentan, a pesar de los esfuerzos de la organización 
para eliminarlos, demasiado frecuentemente.

Estos problemas, derivados de las tensiones persona
les, de los roces de autoridad, de las disfunciones pro: 
ducidas por una mala comunicación y el deterioro de 
las - informaciones, acentúan la crisis de la burocracia, 
que, al especificarse en relaciones personales, destruye 
el equilibrio y aumenta las zonas de incertidumbre. “Los 
administrados rehúsan participar y la máquina admi
nistrativa da vueltas en el vacío” (323), escribe Crozier,: 
cuando habla de la necesidad de atenuar las tensiones 
producidas por el trato impersonal (324). Actitud pasiva, 
por tanto, como primera exigencia de la organización
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para que el equilibrio imprima orden en las relaciones. 
Los estudios sobre las consecuencias de la impersonalidad 
del trato y les problemas que directa o marginalmente 
plantea, han descubierto que ella reduce la capacidad 
inventiva, la hace indolente y son emoción, y destruye 
la imaginación creadora.

Esta es la otra cara de la moneda. Pero tengamos 
en cuenta que las actividades organizativas exigen del 
funcionario esta fidelidad a las reglas, una conducta 
orientada por esquemas codificados y una impersonali
dad en las relaciones como formas indiscutibles de buen 
funcionamiento. Todo lo que sea ir contra estas exigen
cias, debe ser combatido con sanciones, pues induce a 
las organizaciones a pensar en lo “desconocido”. A es
te respecto, Mcrin escribe que “separando programa
ción-ejecución-control, la organización, burocrática pide 
a les individuos una actitud de dependencia y de pa
sividad: se les guía, se prevé por ellos, se les dan órde
nes, referencias: cuando se les exige obediencia, sumi
sión, aceptación, conformidad, ¿cómo podrían mostrarse 
al mismo tiempo creativos, imaginativos, innovadores, 
comportamientos que la organización tradicional recha
za y suprime?” (325). Por eso la ignorancia de los casos 
individuales, porque, por principio, están reducidos al 
mínimo los contactos personales. Cuando se presentan 
casos de esta índole, entonces se recurre a la categori- 
zación. El tratamiento ritual, escribe Merton (326), no 
se adapta a las exigencias individuales.

Junto a este trato impersonal de las relaciones en
tre los burócratas, y vinculada con los códigos de com
portamiento y la importancia de las reglas, la discipli
na toma especial categoría: ella es la clave de la obe
diencia a las consignas de la organización. Y, ade
más, porque la disciplina es signo de adecuación de las 
conductas a los códigos, por voluntaria sumisión o por 
compulsiones externas. Pero es que la burocracia, para 
funcionar satisfactoriamente, “necesita un alto grado 
de confiabilidad en las conductas de los funcionarios... 
de ahí la importancia fundamental de la disciplina, que 
puede estar.tan desarrollada en una burocracia religio
sa, o en una económica, como en el ejército”, escribe 
Merton (327).
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La disciplina, en su forma de obediencia sumisa, vie
ne dictada por el superior que exige del subalterno una 
conducta estandarizada, sin asomo de rebeldía. A dife
rencia del profesional, “cuya disciplina se basa en es
tándares éticas interiorizados de la profesión” (328). Los 
recursos para obtener la obediencia del primero, pueden 
“ser ideológicos o logrando que los individuos interiori
cen ellos mismos , las normas prescritas” (329), aunque el 
precio a pagar signifique la “pérdida de la moral en los 
inferiores, si éstos se sienten tratados con injusticia o 
menospreciados” (330).

Recordemos, a este respecto, el peder que puede aca
parar el burócrata y comprenderemos cómo puede hacer
se abuso de él hasta el extremo de anular todas las ini
ciativas y crear situaciones conflictivas cuando los tra
tos impersonales exageran las relaciones. El superior, 
ciertamente, debe escudarse en esta impersonalidad cuan
do da órdenes, que han dr estar de acuerdo con los có
digos regulados p r las normas de la organización. Pe
rl, aun en este sentido, aun respetando lo establecido, 
los recursos burocráticos permiten un margen de inter
pretación que es zona de conflictos, cuando el peder, 
sea del tipo que fuere, provenga de no importa qué fuen
te, exagere la sumisión, o permita hacer uso de actitu
des individuales. La oficina, en este caso, puede con
vertirse en un infierno para el funcionario afectado. Y, 
para terminar, tengamos en cuenta que en la mayoría 
de los casos el trabajo burocrático es la única solución 
encentrada a los problemas personales del empleo y la 
única f rma de sobrevivir en economías subdesarrolla
das.

Es, pues, esta característica de la impersonalidad del 
trato uno de los temas más atractivos para la investiga
ción psicosociológica por los problemas humanos que 
plantea su aplicación y por las alienaciones que produ
ce. La pers nalidad burocrática, tan bien estudiada por 
Merton. es fuente de investigaciones empíricas y, en los 
países en vías de desarrollo, uno de los campos más fe
cundos de análisis sociológico porque nos permite dilu
cidar cómo la capacidad humana, ante las presiones so
ciales ha de venderse ante las exigencias económicas y 
sociales.
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Hemos dejado para un capítulo especial éste de la 
"racionalidad”, ya que exige un trato específico, porque 
el racionalismo burocrático tiene especiales caracterís
ticas, que tocan la vida entera, tanto del burócrata, como 
de las reglas, como de los medios organizacionales.

La dificultad que apuntábamos en páginas anterio
res, al analizar una por una las características de la 
burocracia, separadas de las otras, se nos muestra aquí 
en toda su dimensión. El análisis sociológico tiene estos 
inconvenientes que sólo una metodología dialéctica pue
de superar. La interrelación fenoménica exige esfuerzos 
considerables para aislar los elementos unos de otros, 
cuando se parte del principio de casualidad y, por tan
to, de raíz epistemológica.

Estos esfuerzos, a la vista de los resultados, son a 
veces inútiles y no conducen a nada. Es más, nos llevan 
a hacer aún más confusos los problemas, porque nada 
se mueve en el vacío y, por muchos equilibrios intelec
tuales que se hagan, siempre quedan zonas oscuras, in
comprensibles, que escapan a todo determinismo, no tie
nen explicación y sólo sirven para pensar que las cien
cias sociales son el reino de la improvisación.

Si puede parecer exagerado nuestro enfoque, al me
nos debe considerarse que el planteamiento del proble
ma nos acerca a lo que debe ser la solución, es decir, 
a buscar los recursos metodológicos que nos permitan 
explicar los fenómenos sociales totales. La dialéctica, 
salvadas algunas limitaciones básicas, nos proporciona 
estos recursos; a ellos hemos acudido frecuentemente, 
como un intento de penetrar en la problemática de nues
tro estudio.

En el caso concreto de la racionalidad burocrática, 
digamos, ante todo, que es el principio de la filosofía de 
la historia de weber (331). En una organización, la ra
cionalidad consiste en estar sometidos directamente al 
sistema de orientación de la sociedad. De aquí los gran
des problemas que se derivan: la organización debe te
ner autonomía, pero debe ser instrumento de cierta “po
lítica” . Cuando esta dependencia es endeble, entonces

5. LA RACIONALIDAD BUROCRATICA.
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el poder estará en manos de los que defienden sus in
tereses, buscando más la estabilidad que el desarrollo 
y la democracia; cuando la dependencia es fuerte, hay el 
riesgo de frenar su racionalidad interna y aumentar las 
fuentes de irracionalidad y desorden (332).

Significa que el comportamiento organizativo debe 
estar sometido, fundamentalmente —para que tenga efi
caz desarrollo—, a las leyes de la racionalización, es de
cir, a una previsión de conductas en el presente y en el 
futuro. Introducir zonas irracionales en las organizacio
nes, significa entrar en el mundo de lo desconoció 
do, de la ambigüedad, de lo indeterminado. Y nada más 
contrario a la esencia misma de la organización burocrá
tica. Porque ella interioriza, como una de las fuentes prin
cipales de su razón de ser, elementos racionalizadores.

Touraine nos da suficientes recursos analíticos pa
ra no escapar a la tentación de utilizarlos (333). Por otro 
lado, el método accionalista que emplea, nos sirve para 
solucionar los problemas que planteamos líneas arriba.

Por lo pronto, la burocracia, en el sentido weberia- 
no, no es más que el punto de partida de cómo la em
presa interioriza- los modelos racionalizadores. Y cuando 
se plantea estos problemas, lo hace no sólo a nivel de 
la ejecución y la administración, sino también a nivel 
de la dirección. Así, la burocracia reúne en su seno el 
tema de la tecnocracia, para dar nacimiento, dice Tou
raine (334), a una ideología, cuya seducción puede pare
cer grande cuando las grandes empresas actúan en un 
sistema político mal definido o manifiestamente ar
caico.

Porque la organización racional significa un conjun
to de leyes impersonales, pero también un sistema de 
integración de los individuos a un valor colectivo en el 
cual deben participar (335). Cuando no están definidos 
política o culturalmente estos valores, la integración, en 
cualquier tipo de organización, se hace difícil,, deja zo
nas libradas a reinterpretaciones, y la racionalidad se 
escapa por las fisuras que se abren en las relaciones 
técnicas y humanas. i
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Los problemas, en este caso, se deben a que hay un 
desfase entre la racionalidad interna y la externa. La 
primera se traduce, en la organización, en detalle, de 
los elementos culturales y técnicos que la componen pe
ro que no están derivados ni sometidos a una racionali- 
lización externa, superior: la de la sociedad.

C.mo un elemento de análisis, para comprender si 
la racionalización ha sido bien adecuada a los sistemas 
totales, un punto de referencia puede ser en qué medi
da la autoridad se ejerce sobre personas o se aplica a 
roles bien delimitados (336). Es decir, que estará más 
estrechamente ligada a orientaciones racionalizadoras 
en la medida en que se soslayen las relaciones humanas 
y personales.

Per otro lado, la racionalidad aumenta con las exi
gencias técnicas, las complicaciones organizativas y la 
complejidad de medios y objetivos modernos. No se pue
de entender cómo va a lograrse un buen funcionamien
to si no lo preside una adecuada cantidad de racionali
zación. Por ellj, la racionalización penetra cada vez 
más en el funcionamiento de las organizaciones y. co
mo contrapartida, aumenta la importancia de la demo
cracia industrial.

De aquí que las luchas no se den a nivel del Estado, 
el cual, al menos teóricamente sirve a las mayorías a 
través de los canales e instituciones adecuados, sino en 
el interior de las organizaciones. Este sentido de la de- 
m cracia se ha “filtrado” a la democracia industrial, y 
es en la industria y también en las organizaciones po
líticas, religiosas e incluso militares, donde la raciona
lidad se manifiesta más profundamente conflictiva. Ne
cesidad de racionalización, cierto, pero necesidad tam
bién de crear canales de participación.

•La racionalidad significa, ante todo, previsibilidad 
y, como consecuencia, estandarización de conductas tra
to y relaciones. Pero, por muy profunda que sea su apli
cación y por muy adecuado su tratamiento, siempre 
“quedan zonas de incertidumbre” (337) imposibles de cu
brir. Es en estas zonas donde se producen los conflictos, 
las luchas por el poder, que no ha sido delimitado por
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normas claras, dando lugar a múltiples interpretaciones. 
Por un lado, el burócrata ama la racionalización, que le 
asegura su puesto y le evita la responsabilidad de tomar 
decisiones; por otro lado, aquélla lo ‘ destruye, puesto 
que lo aliena.

Es decir, que la organización “promueve una acción 
social de tipo anticipatorio, en relación a códigos for
males que circunscriben sus posibilidades de acción” 
(338) pero imposibilita la realización personal. La racio
nalidad es el “pivote del sistema. En tal andamiaje, la 
emoción es sólo un obstáculo a la eficiencia, algo que 
hay que eliminar en el proceso burocrático” , escribe 
S. del Campo (339). Por esta razón, es el criterio esencial 
de la organización.

La racionalización tiene dos dimensiones bien espe
cíficas; cada una cumple su rol en las organizaciones; 
la “racionalización económica” , y la “racionalización so
cial” . Lefort (340) dice que la racionalidad económica (a 
la que supone en forma más global, es decir, a nivel so- 
cietal), es consecuencia de la explotación. Distingue tam
bién la racionalidad burocrática, como otro tipo de ra
cionalidad. Esto no nos impide considerar que. la racio
nalidad económica, al margen de que origine un siste
ma de exlotación, se da también en el interior de la bu
rocracia, aunque ésta sea. como afirma, un sistema de 
dominación. Las des las entendemos perfectamente defi
nidas y perfiladas dentro de la organización, y son con
secuencia de la búsqueda de equilibrios organizaciona- 
les. Que produzcan o no explotación o dominación, es 
otro tema que ya hemos insinuado.

La “racionalidad social” crea, dice Touraine, nue
vos problemas, consecuencias de la racionalidad inter
na, en relación a otros de modelos racionalizadores más 
generales: “la intericrización, en la empresa, de modelos 
racionalizadores, situados no sólo a nivel de la ejecu
ción o de la administración, sino también al de la di
rección” (341).

La reacción del comportamiento funcional del bu
rócrata se traduce en maximizar lo que Touraine llama 
su “retribución”, o en disminuir sus pérdidas, asegu
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rándose una salida satisfactoria o acéptatele. Es¡ decir 
que, frente a las ventajas e inconvenientes que. para el 
burócrata supone la racionalización, la búsqueda del 
equilibrio y el sacar provecho orientan la conducta bu
rocrática, sea a nivel de la autoridad, sea a nivel de sub
alternos. No olvidemos que los dos se encuentran com
prometidos con los modelos racionalizadores.

Pero el aspecto económico de la racionalidad, como 
punto de partida de la acción administrativa, es “una 
prerrogativa para el total, aprovechamiento del conoci
miento tecnológico en la producción masiva” (342), es 
decir, se localiza en la cúspide de la organización, ya 
que su rol es prever los elementos económicos, orientar 
los mercados, la distribución, etc. Otro aspecto, que se 
refiere más concretamente a la racionalidad técnica, se 
da. como dice Touraine, hacia abajo, es decir, en los 
métodos de fabricación. Y. en el desarrollo de los méto
dos de control estadístico. Para lo cual se crean los con
siguientes departamentos de estudio, planificación, in
vestigación, cronometraje, a fin de eliminar “poco a po
co la contingencia del taller” (343).

Esta es, por así decirlo, la parte visible de la racio
nalización, que se manifiesta a través de las tareas de 
ejecución: repartición de puestos, ritmo de producción, 
división e intensidad de trabajo. Todo está previsto, y el 
burócrata, o el obrero, no tiene más que seguir las in
dicaciones de los departamentos correspondientes, don
de la racionalidad se manifiesta con toda claridad. Es 
impuesta por las exigencias de producción y se basa en 
una ideología que señala que las decisiones tomadas 
son siempre racionales, nada arbitrarias, fundadas en el 
deseo de mejorar las relaciones sociales y, lógicamente, 
en lograr un óptimo de eficacia en la producción. He 
aquí él verdadero sentido de la burocracia, concepto clá
sico que es “prisionero del fenómeno que pretende ex
plicar, y puede llegar a ser, a su vez, factor de burocrati- 
zación en el sentido peyorativo” (344).

Aparte de los beneficios señalados, algunos otros se 
derivan, como son: mejor, nivel de vida, mayor tiempo 
dé descanso y, por ‘ tanto, elevación del nivel cultural
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popular, con lo que se consigue que “sectores cada vez 
mayores de la población, participen activamente en la 
vida cultural de la sociedad” (345). Se olvida, en este ca
so, que someterse a las presiones de la. racionalidad aun
que mejore las condiciones de vida, no quiere decir que 
sea el óptimo perseguido por el burócrata, pues destru
ye los sentimientos individuales. La organización cien
tífica del trabajo estudia las características del puesto, 
sus exigencias técnicas, las condiciones en que ha de 
desempeñarse. Y, a ese puesto, se adscribe el individuo 
que reúna esas características. Eso es todo. Su indivi
dualidad no se tiene en cuenta, sólo se mide su capa-» 
cidad para aceptar el cumplimiento de las normas ra- 
cicnalizadoras, que van a controlar su conducta en la 
organización. El precio que paga es demasiado alto, pa
ra sólo recibir como gratificación mejoras económicas y 
culturales.

La prueba de que esto no es ideal, aunque parezca 
la única manera de lograr el control de la empresa y de 
conseguir la eficacia buscada, es que los movimientos 
obreros, los sindicatos y un análisis de las actitudes del 
burócrata, con el énfasis puesto en las neurosis que ori
gina el trabajo concebido bajo el prisma de la racionali
zación, significan una lucha sorda, oculta o manifiesta, 
violentamente visible o solapada, contra la racionalidad, 
que llega a convertirse en “lucha de clases” .

Por eso, no es extraño observar que los sociólogos 
no hayan comprendido el problema que significa fundir 
en un mismo modelo la tendencia hacia la racionaliza
ción y la resistencia que opone el factor humano, por
que sólo un enfoque dialéctico puede aclarar las con
tradicciones: más se racionaliza la burocracia, más se
guridad encuentra el burócrata y más esfuerzos hará 
para escapar a la racionalización creciente.

El fenómeno se ha observado claramente en la bu
rocracia francesa, de la cual Crozier (346) ha analizado 
estos elementos racionalizadores y sus consecuencias. 
Escribe que el sistema francés padece errores: centra
lismo, estratificación, falta de comunicación por la ru
tina, rigidez. Pero da cierta estabilidad. Como los subor
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dinados no informan, los jefes se atienen a las reglas 
abstractas y a precedentes para tomar sus decisiones. 
Así, centralización y estratificación constituyen barre
ras que hacen que se cierre sobre sí misma la burocra
cia. Para evitarlas, los dirigentes se esfuerzan en pre
verlo todo. Como esto no es . posible, quedan zonas de 
incertidumbre y deben tolerarse excepciones.

En el mismo caso, estas zonas de incertidumbre y 
las excepciones sugeridas por la incapacidad de raciona
lismo total, son. motivo para crear lo que Crozier llama 
“feudos”. Así se explica la videncia que oponen los bu
rócratas franceses a los privilegios y favoritismos, lo 
cual obliga, por otro lado, a una mayor centralización.

El ejemplo anterior nos comprueba lo que venimos 
diciendo sobre el desarrollo de la violencia frente a la 
racionalización, que puede tomar, como indicamos, di
versas formas. Quizá la más visible, por sus efectos, sea 
la organización informal o la “introducción de procedi
mientos extraoficiales para eliminar las dificultades de 
funcionamiento (347) a medida que se presente” (348). 
Son las resistencias al progreso de la racionalización, 
como resultado de dos fuerzas contradictorias “y sin 
embargo convergentes. De un lado, cada individuo, ca
da grupo, cada categoría en el seno de una organiza
ción, lucha constantemente por preservar los caracteres 
imprevisibles, imposibles de racionalizar. Por otro lado, 
el progreso de la racionalización, que permite eliminar 
de los individuos su parte de arbitrariedad y de poder, 
ofrece, a aquellos que triunfan, la constante tentación de 
llevar la planificación tan lejos que no- sería racional
mente deseable” (349).

Una última consideración sobre los países en vías 
de desarrollo: por las especiales características en que 
se mueve su problema organizativo, por los singulares 
modos de producción y por el estado de su ec ~nomía, 
así como por los valores del tradicionalismo, están en con
diciones especiales de ensayar un' nuevo tipo de racio
nalización. Sin embargo, como señala Crozier, la imita
ción de modelos racionalizadores extraños a su condi
ción y desarrollo, puede introducir nuevas fuentes de
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problemas. Tengamos en cuenta que, los países actual
mente desarrollados, pasaron por su etapa de crisis 
C'n la aplicación de “la racionalidad mecanicista tay- 
lcriana” (350) y superaron los problemas humanos que 
se derivaron de esta concepción. Pero, para llegar al es
tado actual, tuvieron que ir adoptando los modelos ra- 
cionalizadores a sus propias exigencias culturales, polí
ticas y económicas; en esa adaptación tuvieron mucho 
que ver las bases valorativas en que se produjo la adap
tación, por lo cual el encuentro con los modelos que 
funcionan hoy día fue consecuencia de una larga ges
tión.

Pero, si se quiere eliminar todo asomo de incerti
dumbre y ordenar los principios organizativos, con arre
glo a un racionalismo realista, deben buscarse modelos 
propios sin copiar modelos extraños que. además, no 
funcionarían en una etapa del desarrollo económico 
que no corresponde a la de les países desarrollados. Es
ta búsqueda, que organice eficazmente las institucio
nes económicas, sociales y políticas (teniendo en cuenta 
el rol fundamental que los partidos políticas desempe
ñan en el cambio, así como la reciente participación del 
estado en la vida económica), debe desembocar en or
ganizaciones creadas racionalmente, que dinamicen el 
cambio y, a la vez, eliminen los peligros que el excesi
vo racionalismo crea en la personalidad del burócrata. 
Así se evita la creación de mecanismos informales o 
extra-organizativos que bloquean el desarrollo.
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LA DISFUNCION BUROCRÁTICA. LOS OBSTACU
LOS AL DESARROLLO DE LAS VARIABLES BURO
CRATICAS. LA BUSQUEDA DEL EQUILIBRIO. EL 
CONTROL SOCIAL LA DISFUNCION FINES-ME
DIOS. EL “CIRCULO VICIOSO” DE LA BURO

CRACIA. LA DIALECTICA DE LA CREACION - 
CONTROL

IV

La burocracia, como que contiene y se apoya en in
dividuos, no puede evitar caer en las contradicciones pro
pias de la condición humana. Es una de las institucio
nes donde más claramente se manifiestan los encuen
tros dialécticos y donde la creación y el control toure- 
riano revisten caracteres más espectaculares.

Los estudios sobre las disfunciones no son numero
sos, aunque aspectos particulares de las mismas se en
cuentran dispersos en toda la literatura sobre las orga
nizaciones. A partir de Merton los sociólogos han pues
to la debida atención, en especial, sobre la disfunción 
creada al convertir los medios en fines. En diversos tra
bajos de Crozier (351) se han ido explicando las diferen
tes formas en que se presenta la disfunción, así como 
los recursos que las organizaciones han ideado para ir 
combatiendo las repercusiones que tiene sobre su mar
cha.

El estudio de las disfunciones interesa no sólo por 
las razones expuestas, sino porque, además, es campo 
de batalla en el que se libran combates de tipo ideoló
gico. Nos referimos a las célebres discusiones entre fun-
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cionalistas y dialécticos. Para estos últimos la burocra
cia, es, precisamente, todp lo contrario de una democra
cia porque es la dominación sobre los funcionarios y, por 
sobre todo, al buscar el equilibrio, es condenar el cam
bio como nefasto, ya que la sociedad, para los funciona- 
listas, no debe cambiar. Todo cambio es disfuncional, 
porque todo en la sociedad funciona y los cambios, sean 
del tipo,que fueren, introducen desequilibrios que, por la 
misma base ideológica en que se considera la sociedad 
y los sistemas, es necesario no provocar.

Estas disfunciones, aunque se reconozcan * (ya vere
mos cómo se justifican por parte de los sociólogos) co
mo existentes y dadas, son “enfermedades” de la orga
nización, que . tiene sus remedios y recursos para con
trarrestarlas. Por lo pronto, no es cierto que las disfun
ciones aparezcan como consecuencia del aumento del 
.número de funciones de la burocracia. Los estudies em
píricos han demostrado que no existe esta correlación. 
Lo que sí es importante señalar es que “para evitar las 
falsas suposiciones de estabilidad (funcionalista) y para 
explicar el cambio social, resulta particularmente im
portante el estudio de las disfunciones, aquellas conse
cuencias que interfieren en el ajuste y crean proble
mas estructurales” (352).

Para nuestro específico estudio, es decir, para com
prender un modelo organizacional que se adapte al cam
bio, que no lo rechace, sino que por el contrario lo ani
me y enriquezca, el tema de las disfunciones bajo una 
consideración dialéctica reviste particular importancia. 
Nos irá dando las pautas para comprender las resisten
cias de los elementos estructurales a cambiar, así como 
los enfrentamientos de los burócratas con respecto a 
aquellas funciones que, muy de cerca, le tocan y violen
tan su personalidad. .

Las disfunciones se originan por compromiso de la 
organización racional. Ella se mueve en campos espe- 
cífic s, el de la previsión por encima de todos, y extien
de sus raíces a todas las actividades. No es de extrañar, 
por tanto, que la racionalidad sea, al mismo tiempo, 
fuente, de eficacia y motivo de desorganización. Se mue
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ve en el clásico eje dialéctico, porque es orden y desor
den, funcional y disfuncional a la vez.

La disfunción más evidente, la que se percibe co
rrientemente, porque aparece antes que ninguna otra, 
es la del desplazamiento de medios y fines. En la menta
lidad del burócrata, los fines de la organización quedan 
por encima de su perspectiva; no los localiza inmedia
tamente o, en algunos casos, se le ocultan. Los fines, en 
realdad, no existen para él: lo que atañe a su tarea dia
ria, a la rutina de su puesto de trabajo, a sus experien
cias inmediatamente vividas, es el fin de su existen
cia real como burócrata. Tergiversa, entonces, la racio
nalidad administrativa, porque él, como burócrata, es 
un medio para que la organización consiga sus fines. 
Y la racionalidad está pensada y construida como me
dio y no como fin. Mas para el burócrata, la tarea, su 
ejecución, es el fin de la burocracia. Por eso, como .se
ñala Merton (353), “surge el formalismo y hasta el ri
tualismo, como una insistencia en los puntillosos pro
cedimientos formales”. Porque la formalidad, las rela
ciones formales, son los objetivos que percibe en pri
mera instancia.

Fue un problema que Weber no vislumbró, porque 
concibió la burocracia como un sistema donde todo 
funciona y donde, por tanto, no pueden surgir disfun- 
ci_n:s o perturbaciones que se den de inmediato, por 
la “sumisión a la norma, concebida en un principio co
mo un medio, que se transforma ,en un fin en sí. Se tra
ta, termina Mertan, del proceso de desplazamientos de 
los fines, por el cual “un valor” instrumental se con
vierte en un valor final”.

Las instituciones políticas no escapan a este fenó
meno. Los partidos políticos, pensados y organizados 
para la acción p lítica, mediante la subordinación, la 
cooperación armónica entre los miembros individua
les las relaciones jerárquicas, la discreción y correc
ción, se rompen al dejar de ser medios para convertirse 
en fines. Michels dice que se acaba por dar más impor
tancia a la organización del partido y a la observancia 
de las reglas, que al grado de rendimiento de la máqui
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na (354). Y, lo que es más extraño, la disfunción se da no 
sólo en los subalternos, sino también en los jefes, que 
no comprenden la importancia que tiene la interdepen
dencia de fines y medios, porque temen, dice Crozier, 
“implícitamente, que, si les da demasiada importancia a 
los medios, tener que renunciar a los objetivos que sim
bolizan su independencia y madurez” (355).

Es frecuente encontrar este ritualismo en las acti
vidades tanto internas como externas del partido, a las 
que se les da más importancia. El partido es la expre
sión de una institución en sí, sin ver que su organiza
ción es un instrumento de acción política, y que todo lo 
que sea ir en contra de esa acción política, es ir contra 
la misma naturaleza del partido. El énfasis que se po
ne en fórmulas externas de comportamiento, saludos, ri
tualismo en las comunicaciones, es una forma de ase
gurar el poder burocrático del jefe político, y el mejor 
camino para garantizarse la continuidad.

Ello crea un espíritu de casta, como fruto natural 
de la rigidez en la apreciación de la norma, lo que au
menta cada día más la separación con los “clientes”, 
que son los que más sufren de este tipo de disfunción. 
La exigencia de la disciplina, como la manera más efi
caz de obtener una conducta adecuada a las exigen
cias de la organización, trae de suyo un comporta-i 
miento estandarizado, deseado también por la organi
zación, pero que es el germen, a su vez, del desplaza
miento de fines.

Los estudios de Gouldner demostraron que “la ac
tividad del empleado administrativo tiende a ser ab
sorbida por los mecanismos de la organización, de mo
do que el individuo acaba de olvidarse completamente 
de los fines y propósitos de la administración. Nues
tros resultados confirman esta hipótesis, pero sólo pa
ra un tipo de administrador. El administrador que es
tá íntimamente ligado a la administración, el que no 
se interesa mucho por su preparación profesional, y 
el que trata de resolver los problemas dentro del mar
co específico de éstos, tiende a orientarse, en el caso 
dudoso, en las reglas formales. En cambio, el adminis-
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traclor que se orienta por su propia capacidad profe
sional y hacia grupos de referencia externos, tiende a 
elegir otros caminos. El apego a las normas institucio
nales en el desempeño de tos papeles administrativos 
aparece, por lo tanto, como un caso especial” (356). Y 
todo ello, por la significación que, en el marco de la 
organización, adquieren los símbolos. Estos represen
tan la norma de vida, la trayectoria profesional 4el bu
rócrata y, sea el que fuere el puesto, al menos lo que la 
práctica revela, es lo primero que acepta e interioriza.

Pero tengamos en cuenta que la misma organiza
ción, luchando contra el desplazamiento de fines, no tie
ne más salida (para evitar que las comunicaciones con 
el exterior no se deterioren), que aumentar el grado de 
centralismo y poner mayor cuidado en el cumplimien
to de la norma. Un círculo vicioso del que difícilmen
te se tiene salida, porque al intentar romperlo el fe
nómeno se reproduce por cualquiera de sus extremos: 
o se genera una anarquía de comportamientos, porque 
se ha dejado en libertad, o, al menos, se han suavizado 
las exigencias del cumplimiento de las normas, o tos 
objetivos cada vez estarán más lejos, menos visibles a 
tos ojos del burócrata.

De aquí podemos extraer una consecuencia. Es la 
que se refiere a la acción social, que se hace conscien
te cada vez más, sobre todo en lo que respecta a la 
acción de los medios y al rol de tos objetivos. Pero, co
mo dice Crozier: se produce en el “marco de una ra
cionalidad mecanicista empobrecida, que implica una 
dicotomía profunda entre dirigentes y dirigidos, entre 
el mundo tíe los medios y el mundo de los fines, y tos 

* procedimientos normativos y violentos tienen, natu
ralmente, consecuencias burocráticas disfuncionales” 
(357).

Para terminar con este aspecto, añadamos que el 
círculo vicioso producido por esta disfunción de despla
zamientos de fines y medios, genera consecuencias: por 
un lado, la reducción de las tensiones, que nacen del 
control mismo de- la aplicación de las reglas, pero (358) 
al mismo tiempo, “protegen y refuerzan las dificultades
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que hacen indispensable el concurso de la subordinación 
y el autocontrol: en particular, las diferencias de valo
res entre grupos, la imposibilidad de elaborar normas 
aceptables para tod :s y la declinación de las interaccio
nes amigables informales” .

Aparte de estas disfunciones, se producen otros me
canismos de defensa. Uno, y no el menos importante, es 
que, por un lado, se acentúa el centralismo como úni
ca manera de romper con los extremismos particula
ristas (forma inequívoca de ejercer su personalidad el 
burócrata) y por otro lado se obtienen resultados nega
tivos como son les esfuerzos por desarrollar la imperso
nalidad que a su vez, como una cadena sin fin, obligan 
a aumentar los grados de centralización. Así pues, es
fuerzas por descentralizar, intentos de generar mecanis
mos de comunicación con el cliente, ordenación de equi
librios en el intericr. Pero con un objetivo, como escri
be Crozier: el de conservar la parte de rigidez que les 
protege. O, lo que es lo mismo: por un lado voluntad cen- 
tralizadqra, como sostén de la organización, obligados 
per los mismos expertos para racionalizar las funciones 
administrativas, y, por otro lado, presión de los grupos 
afectados, quienes hacen esfuerzos para conservar en su 
profesión la incertidumbre indispensable como defensa 
de su independencia (359).

El ritualismo de los contactos personales adquiere 
una dimensión más disfuncicnal cuando se trata al 
cliente. La impersonalidad de éste frente al burócrata, 
cuyo problema está especificado en su código normati
vo, molesta e incomoda, ya que lo que el cliente pre
tende es un trato pers.nal, específico, de su problema. 
La disfunción es aquí evidente porque, por un lado, el 
burócrata, para cubrirse de los riesgos que puede ocasio 
narle un trato personal del cliente y, escondiéndose tras 
la competencia, establece una comunicación normativa, 
codificada, regulada por lo específico de su función. El 
cliente busca el trato personal y no quiere ser conside
rado como un “expediente más” de los que le llegan dia
riamente al burócrata. Por eso la queja contra la buro
cracia sobre “la altivez y arrogancia de los funcionarios 
para con los clientes” (360). Pero es que los mismos fac
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tores “que tornan impopular a una dirección burocrá
tica entre sus clientes... son precisamente los que los 
benefician” (361).

Una disfunción que Crozier apreció en la burocra
cia francesa (362) se refiere a las comunicaciones en el 
interior mismo de la organización y entre los grupos 
de trabajo. Por ejemplo, que el círculo vicioso produci
do por la dificultad de obtener y difundir las informa
ciones, es consecuencia de que, al mismo tiempo, no se 
han desarrollado las corhunicaciones. Con lo cual se 
produce un fenómeno curioso, como es el de falsa infor
mación y la huida ante la comunicación real. La solu
ción que propone es un cambio encías relaciones huma
nas, para que la tradicional centralización francesa y 
su apego al tradicionalismo, mejoren las relaciones en 
el interior. Por lo pronto, la solución más urgente es la 
de la descentralización.

Lo que se observa a nivel de las relaciones burócra
ta-cliente y dirigente-dirigido, se observa también entre 
los grupos de trabajo, colocados en los diversos depar
tamentos. Al margen de considerar su tarea específica, 
estos grupos “descansan en la interacción social. Los 
servicios unilaterales engendran obligaciones que des
truyen la igualdad de los status y levantan barreras al 
libre tránsito de las comunicaciones. Esta interferencia 
de la interacción social igualitaria es disfuncional para 
los grupos de trabajo” (363), porque destruye la cohe
sión de los grupos, al generar sentimientos que no pue
den ser canalizados.

Es más. El reclutamiento del personal, que proviene 
de distintos medios culturales, genera un principio de 
disfuncicnalidad, por los diversos niveles culturales, 
por la misma procedencia de fracciones de clase y por 
el espíritu de casta que propician. Aquí la disfunción es 
manifiesta, al observarse su relación con los clientes; e 
incluso, en el interior de la organización, la separación 
en escalones funcionales, únicamente pensados en tér
minos de eficacia y de transmisión de responsabilidades, 
multiplica los focos de desgaste del aparato burocráti
co. Por eso, el aumentar los símbolos y acentuar el ri- *
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tualismo, no es ni más ni menos que una consecuencia 
de un fenómeno producido por la misma burocracia. La 
repartición de la autoridad y el centralismo, por otro 
lado, son propiciados por el doble movimiento de nece
sidad de afirmación social y técnica y por exigencias de 
las normas.

En aquellas organizaciones que tienen más contac
tos con el público, las disfunciones se multiplican a me
dida que aumentan los contactos, porque el burócrata 
de ventanilla o el jefe de departamento exagera los 
símbolos de su poder, por pequeño que sea. Para la ma
yoría de los clientes, la burocracia es papeleo, viajes de 
ida y vuelta (el clásico “vuelva mañana”), y, por. tanto, 
como dice Lefort (364), el "reino de la incompetencia” . 
La cabeza se inmiscuye en los círculos inferiores para 
comprenderlos en detalle y, los círculos inferiores, creen 
a la cabeza capaz de comprender lo general. Así se equi
vocan mutuamente, dice Marx, en cita de Lefort, por
que la burocracia es un círculo del que ninguno puede 
escapar.

Para Merton (365), “la tensión se aumenta por la 
discrepancia entre ideología y hechos: a los funciona
rios públicos se les supone “servidores del pueblo”, pe
ro de hecho son frecuentemente inacsesibles, y rara vez 
es posible escapar a la tensión recurriendo a otra repar
tición pública para obtener el servicio que se desea” . Au
mentada y corregida la disfunción en términos de au
toridad, el burócrata, con poder definitivo, que debe 
prestigiar la organización, abusa de sus prerrogativas. El 
conflicto se transmite, más intensamente, en sus re
laciones con el público, por el carácter dominante que 
imprime; a su actividad.

Lo cual está en íntimo contacto con las responsabi
lidades que se supone debe cumplir y a las que es forza
do por las mismas reglas. Pero tiene un sentido de par
ticipación forzada, porque ella es símbolo de la fideli
dad al sistema. Por supuesto, la situación dialéctica 
tiene su explicación a través del sentimiento de que 
no se le ha empujado a la responsabilidad, sino que ha 
sido aceptada libremente. Y, como a medida que aumen-' 
tan las responsabilidades, aumenta el nivel de partici
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pación, un disturbio puede florecer en este momento, 
que Gouldner señala con claridad. Nos referimos a que 
una organización que descansa fuertemente, para lograr 
su eficacia, en el empleo de expertos, es decir, en em-~ 
pleados con fuerte orientación profesional, corre, dice 
Gculdner, “el riesgo de apoyarse en un personal con 
cuya lealtad principal no puede contar. Si se producen 
crisis, puede fácilmente suceder que semejante orga
nización no encuentre ningún apoyo en sus propias fi
las. He aquí quizás la raíz de un conflicto muy frecuen
te en la industria entre el número de años de servi
cios prestados y la capacitación profesional de los em
pleados” (366).

Esta cita nos releva de un amplio comentario. Sin 
embargo, queremos añadir que el rol del experto es fac
tor, ya señalado, de desburocratización y que, por tan
to, es lógico, bajo su punto de vista, que la búsqueda de 
salidas a la racionalidad, apoyada indiscutiblemente 
por el experto, no sea al mismo tiempo respetada por 
los mismos que la crearon. La lealtad se refiere a este 
último aspecto, es decir, a la racionalización, al espíritu 
dispuesto a obtener la confianza y el apego a las re
glas; pero, al mismo tiempo, aunque Weber no pudo pre
verlo, es la fuente de todos los problemas de la buro
cracia.

Por eso se hace necesario, como consecuencia de to
dos estos conflictos funcionales (es decir, desplazamien
tos de los fines, dificultades con la clientela, mala co
municación, problemas de la responsabilidad y de la 
autoridad, de margen de libertad y de fidelidad, en una 
palabra, el clásico (círculo vicioso), acentuar el poder de 
las reglas y aumentar los recursos de la centralización.

Y llegamos a los últimos aspectos de nuestro aná
lisis del círculo vicioso. Por lo pronto, hay círculo vicio
so entre la conformidad para el buen funcionamiento y 
los medios que se utilizan. Privilegio y carisma del bu
rócrata que producen una deformación burocrática. En 
un interesante artículo, Crozier (367) intenta explorar 
las posibilidades de renovación que se ofrecen, si se 
consideran los aspectos del comportamiento burocráti
co no como las disfunciones, incluso las necesarias, por

»
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otro lado racionales, sino como los elementos mismos 
de un sistema burocrático de organización. Analiza los 
límites que tal sistema impone al crecimiento de las 
grandes organizaciones, para demostrar, finalmente, 
que esta evolución, que Weber había creído inexorable, 
depende en parte, al menos, de la capacidad misma del 
hombre para romper y dominar los círculos viciosos de 
la burocracia.

Para Crozier, el círculo vicioso es muy claramente 
esquemático: las reglas impersonales t y burocráticas re
ducen las tensiones creadas por la subordinación y el 
control, pero al mismo tiempo protegen y reenfuerzan las 
tensiones que hacen indispensable el recurso a la subor
dinación y al control (368). Pero hay otros aspectos del 
círculo vicioso y no la hipótesis corriente sobre las fuer
zas de integración, es decir, las normas, las reglas y la 
racionalidad. Estas tienen otros mecanismos y han de 
ser analizadas bajo otras perspectivas.

Como el problema se manifiesta a raíz del control 
sobre las conductas, no es erróneo considerar que el 
círculo Se produce, por consiguiente, por las necesida
des de buscar los mecanismos de participación, las cua
les, a su vez, por las responsabilidades, producen zonas 
de incertidumbre. Por eso, les círculos viciosos, añade 
Crozier, tienen por consecuencia escapar a la realidad 
del contacto con el mundo exterior, en aquéllos que ca
da vez más sufren de las deformaciones de la buro
cracia.

De aquí la recomendación de Crozier, de romper 
con los círculos viciosos, a través* de una descentraliza
ción, como primer obstáculo a superar, porque ella im
pide el crecimiento de las organizaciones y aumenta la 
rigidez de los círculos viciosos. Con el inconveniente, a 
su vez demostrado por los estudios, que la existencia de 
los círculos viciosos es la causa del equilibrio de las 
organizaciones, fruto de la impersonalidad y la centra
lización. Por eso el consejo de que los sociólogos “debe
rían ahora abordar el problema de las condiciones de 
equilibrio el problema de las formas de control social, 
que mantienen, en ciertos límites, el juego de los facto
res que han dado nacimiento a los círculos viciosos” 
(369).
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LA ALIENACION BUROCRATICA. SU ORIGEN. 
SUS FORMAS: LIBERTAD, AUTONOMIA. FRUS
TRACION, SEPARACION DEL TRABAJO. COSTO 
PSICOLOGICO. CLASE SOCIAL. MANIPULACION. 
LAS ORGANIZACIONES MODERNAS Y SUS AJUS

TES. LA DES ALIEN ACION DEL HOMBRE 
MODERNO.

El problema de la alienación está íntimamente liga
do ccn el de la libertad. Problema que desborda los aná
lisis de este ensayo, porque entra de lleno en el campo 
no sólo de la filosofía, sino de la metafísica. Cierto que 
sus aspectos sociológicos son notorios, pero, en este sen
tido, menos profundos y frecuentes, quizás por las mis
mas dificultades que entrañan. La alienación, copio es
tado anímico, va más allá de todo análisis sociológico, 
y para que podamos acercarnos al problema de la alie 
nación burocrática, será necesario establecer de ante
mano algunas premisas.

La primera se refiere a considerar al hombre, ser 
social, como un sujeto histórico. Quiere decir que, a tra
vés de su carga subjetiva, construida por los valores que 
han ido perfilando su personalidad, tiene un concep
to de su devenir, intuye su futuro y desarrolla sus ex
periencias vitales en relación, o en orden, a esta 
visión cósmica de sí mismo. Visión que es al mismo 
tiempo totalizadora, porque sólo se percibe dentro de 
una totalidad, en la cual él mismo tiene un significa
do. Cuando al hombre se le interfieren o deforman los 
aspectos vitales que ha ido recogiendo a lo largo de su

V
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vida, se le hace otro “yo”, no es él mismo y no es re
flejo de su propia imagen. Ha sido deformada por la 
realidad objetiva, perqué no hay coincidencia entre el yo 
objetivo y el yo subjetivo. Flota, entonces, falto de con
sistencia metafísica, en orden a unos valores no crea
dos ni orientados, y la armonía se rompe.

Alienación, por tanto, significa enajenación del pro
pio yo; el propio yo absorbido, prisionero de lo circuns
tancial. El extraño, que no es uno mismo, porque su vo
luntad ha sido capturada y ios objetos que tiene enfren
te y que orientan su acción, no corresponden a sí mis
mo, al reflejo del yo. <

De aquí que la alienación burocrática nazca, como 
otra forma de alienación propia de la civilización indus
trial, de una “transformación de la voluntad de desa
rrollo racional en sistemas de reglas racionalizadoras, 
que se imponen al individuo desde fuera del individuo 
y, por consecuencia, se vuelven contra su voluntad de 
control, perdiendo así su carga subjetal” (370). Es, como 
se ve, una forma específica de alienación porque se pro
duce dentro de unes límites racionalizadores de la con
ducta humana. Touraine ha desarrollado el tema, a 
nuestro entender, profundamente. En su trabajo “La 
alienación burocrática” intenta buscar entre todos los 
resquicios organizacionales aquéllos que más profunda
mente reinvierten la calidad humana de la libertad 
(371).

En “Sociología de la acción”, Touraine analiza tres 
tipos de ideología: técnica, burocrática y política. La pri
mera, la que considera como el motor de la vida social: 
sometimiento del individuo á una variable no-social, es 
la alienación técnica. La segunda, sometimiento del in
dividuo a reglas internas, científicas; es la alienación 
burocrática. La tercera, puede incorporarse a las dos 
anteriores, entonces es “totalitaria”, totalitarismo que 
estimula y persuade al individuo al desarrollo y lo pre
siona: es la alienación política (372).

Indiscutiblemente, la tricotomía es acertada, aun
que, sin embargo, la alienación burocrática que se desa
rrolla en el interior de la organización, por su someti
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miento a las necesidades técnicas, tiene sus raíces en 
los modelos económicos de desarrollo, porque las orga
nizaciones se inscriben dentro de un sistema social más 
global y responden a las necesidades societales, De aquí 
que la alienación burocrática, profundamente arraiga
da en las estructuras sociales, de las que en último tér
mino depende y son su razón de ser, esté en línea direc
ta de conexión con los valores sociales y a ellos respon
da. La alienación burocrática puede ser, en último tér
mino, una forma específica de alienación social o eco
nómica, según el tipo de organización que se estudie.

Es, por eso, expresión creciente, al decir de Blau (373), 
de las consecuencias inevitables y permanentes de la 
racionalización. La prueba más excluyente, cierto, de la 
alienación burocrática, que es consecuencia de la inca
pacidad del hombre de escapar de los modelos raciona- 
lizadores. Pero, también, expresión del esfuerzo del hom
bre por controlar los conflictos, reordenar las conduc
tas, implantar el reino implacable de la regla, para evi
tar el reino del desorden. Aunque en ello deje parte de 
sus vivencias más dramáticas y de sus deseos irrealiza
bles.

Una de las formas específicas de la alienación, lo que 
Merton llama la “neurosis de líjnites” (374), es produci
da por la incapacidad de encontrar solución inmediata 
a los problemas de los límites de la acción burocrática. 
Más aumenta la burocratización, más aumentan las ne
cesidades de centralismo y racionalización, y más se de
sarrollan las frustraciones. En este caso, reviste formas 
concretas, como son la pérdida de la continuidad en 
las líneas de comunicación y el deterioro de las informa
ciones. Ello produce la clásica angustia de lo descono
cido, porque las conexiones, con otros puntos de la or
ganización, se han roto y dejado aislados ciertos elemen
tos, hecho que produce angustia.

Este aislamiento, separación del hombre de su cén- 
tro vital, énfuerza la necesidad de buscar centros de 
compensación a su alienación, como son los organismos 
propios, de defensa, o la entrega al trabajo, aunque éste, lo 
veremos más adelante, no signifique su realización co
mo ser social.
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Es decir, que la alienación burocrática, conjunta
mente con la técnica, son obstáculos levantados delan
te del individuo en su trabajo, por el medio humano y 
por obra de los hombres, como escribe Tóuraine, y no 
por su rareza o impotencia (375). La alienación burocrá
tica, en este sentido, es consecuencia de la evolución téc
nica del trabajo, que ha ido restando, cada vez más, los 
grados de cualificación a que estaba acostumbrado. Des
de un dominio total, maestría en la obra producida, 
imagen del artesano, del obrero cualificado, hasta el 
trabajo parcelado, que le ha quitado calidad, aunque le 
haya especializado, pero a cambio de ver su obra lejana 
y parcelada, perdiendo el contacto con lo que produce, 
que sólo en los centres de concepción del trabajo se vis
lumbra, como un “todo”. Esta alienación, de otra cate
goría, menos visible en la administración de las organi
zaciones y más en los departamentos de producción, es, 
a nuestro entender, más trágica, porque es más com
pulsiva, y resta y mengua la capacidad “totalizadora” 
del hombre.

No es de extrañar que, los movimientos obreros, ha
yan intuido esta pérdida y manifestado profundamente 
el malestar del obrero en el paso de la sociedad pre-in- 
dustrial a la sociedad industrial. En los primeros mo
mentos de la industrialización, cercano todavía el ta
ller artesanal, en el cual el obrero conjugaba su vida so
cial y económica, es cuando se manifestaron con más 
dramática insistencia estas reivindicaciones, como una 
búsqueda de su autonomía frente a las exigencias del 
trabajo en cadena, como una forma explícita de conser
var en sí las exigencias del “sujeto histórico”. Mientras 
más se desarrolla la sociedad industrial, mientras más 
obliga el compromiso técnico a las grandes organizacio
nes a racionalizar la producción y la administración, 
más alienación se genera, tanto técnica como burocráti
ca. Es decir, la alienación burocrática “amenaza consu
mir entre sus fauces más y más de la autonomía que 
aún resta al individuo en la sociedad moderna” (376).

No otro significado tienen, a nuestro entender, las 
revoluciones modernas. Aparte de su matiz indudable
mente político, de transformación violenta de la socie

— 152 —



dad, en el fondo son una búsqueda inconsciente de las 
ventajas perdidas a lo largo de la vida social del indi
viduo, causadas por la explotación directa del hombre 
por el hombre y por necesidades sociales. Ha tenido que 
sacrificar, en aras del progreso, un cada día más ere-: 
cíente caudal de su libertad. Y parte de sus sentimien
tos más íntimos.

No es poco, por tanto, lo que el burócrata debe en
tregar a cambio de los beneficios que recibe. Si éstos 
son beneficios económicos, es decir, seguridad en el em
pleo y posibilidades de promoción; si atenúan las zonas 
de incertidumbre, desde el memento en que su conduc
ta está reglamentada y sus actos determinados, por la 
racionalización; si su conducta está a cubierto de la ac
ción de lo “desconocido”, porque se apcíya en las nor
mas y en la autoridad de los jefes, no es menos cierto 
que, como dice Michels, la burocracia “sea el enemigo 
de la libertad individual, de toda iniciativa valiente en 
materia de política interior. Su dependencia, respecto á 
las autoridades superiores, ahoga en los empleados la 
personalidad y contribuye a imprimir a toda la socie
dad un sello estrechamente pequeño, burgués y filisteo. 
El espíritu burocrático empequeñece los caracteres y 
engendra la indigencia moral” (377).

Porque, en suma, significa la entrega total de la 
voluntad en favor de la eficacia, que se mueve en su de
rredor, como símbolo creciente de su alienación. Ella 
le resta el sentido de la participación, de la autonomía, 
de la realización personal. La burocracia, por esta mis
ma razón, es pequeña, estrecha y rígida. Todo lo con
trario de la liberalidad.

La raíz del problema reside en-el concepto del tra
bajo. Recordemos la definición de Marx, quien decía 
que él trabajo es la relación hombre-naturaleza, trans
formación de la naturaleza. Por lo tanto, contacto na
tural y transformación siguiendo las necesidades del 
sujeto histórico. Es decir, el trabajo es realización. O, 
en frase feliz de Touraine, el trabajo es acción históri
ca: “no es una situación ni una intención, sino una 
actividad natural del hombre, por el cual no sólo se

153 —



transforma el contorno material del grupo o de una 
sociedad, sino que, sobre todo, ese grupo o esa socie
dad definen su situación, toman conciencia de sí mis
mos como actores históricos, es decir, como creadores 
de un cierto cambio” (378).

Así, el trabajo es realización del sujeto histórico, 
que se extiende e imprime carácter a la sociedad en 
que desarrolla su actividad; que incluso la conforma. El 
hombre y sus obras significan una identificación del 
hombre consigo mismo, porque el trabajo debe propor
cionar satisfacciones y, al transmitir a lo que crea su 
propia personalidad, está realizándose, pues la creación 
y el control de lo que produce, significan la culminación 
del proceso humano. Lo que sucede, como afirma Mo- 
rin (379), es que “el individuo no puede encontrar satis
facciones intrínsecas en su trabajo. Este no le da m ás, 
que satisfacciones extrínsecas: el salario obtenido, que 
no permite satisfacer las necesidades de las personas 
más que fuera de su trabajo”. Pero que rompe su liga
zón con la obra, porque no es precisamente la que de
searía hacer. Los compromisos del hombre moderno, la 
adhesión a una escala de valeres, en cuya creación no 
ha tenido ninguna participación, le obligan a compro
meterse, y a aceptar como buenos aquellos esquemas 
de conducta y aquellos valores que, sin ser éticamente 
malos, al menos no le dan ocasión de satisfacciones in
trínsecas. Porque le han sido, consciente o inconscien
temente, impuestos.

Son los factores externos al trabajo en sí mismo, a 
la tarea específica, los que explican “mucho mejor la 
satisfacción con respecto al trabajo, como no lo hace la 
estructura administrativa. Haciéndolo, aportan preci
siones, no sólo sobre el modo de adaptación de los indi
viduos a la organización, sino también sobre la natura
leza de la, variable satisfacción respecto al trabajo. Es
tos factores son de orden económico y político” (380).

Hay muchas pruebas de lo que venimos afirmando, 
entre ellas las continuas reivindicaciones del hombre 
moderno, que no se conforma con aceptar como buenos 
los esquemas que fueron ensayados y consolidados en
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otros tiempos, sino que quiere intervenir en la creación 
de nuevos modelos de “relaciones” , ensayar nuevas for
mas organizativas, menos alienantes, menos impuestas 
y más salidas de su espíritu creador. La rebeldía institu
cionalizada en las universidades, en los partidos políti
cos tradicionales, en las sociedades de consumo, contra 
lo que puede parecer, tiene la raíz profunda de la liber
tad del hombre que necesita ir re-creando constantemen
te sus formas de vida.

Retomando nuestro tema de la alienación burocrá
tica, dos ejemplos sacados de la literatura clásica, uno 
de Merton y el otro de Morin, nos evitan mayores ex
plicaciones. Dice Merton que “uno tiene que ser emplea
do por las burocracias para tener acceso a los instru
mentos que necesita para trabajar, es decir, para vivir. 
En este sentido, la burocratización implica la separa
ción de los individuos . de los instrumentos de produc
ción, tanto en la empresa capitalista moderna, como en 
la empresa del Estado” (381). Es un ejemplo que expre
sa la progresiva pauperización del hombre moderno, á 
pesar de vivir en el mundo de la abundancia' material. 
Pero es que, esta abundancia, le escamotea sutilmente 
su acción histórica, le obliga a aceptar y a conformar su 
personalidad de acuerdo a cánones establecidos por un 
pequeño “ejército”, tan alienado como él, y a creer en 
valores con los que, en el fondo, no está de acuerdo.

El segundo ejemplo se refiere a. la satisfacción en el 
trabajo y a la productividad, y a la creencia que las une 
una relación causal. Es. decir, “que una producción ele
vada no se obtiene más que si se tiene una satisfacción 
en el trabajo” (382). La relación de causa a efecto no 
existe, porque se comienza con una aberración: por la 
consideración pura y exclusivamente económica de la 
tarea. Cuando, en realidad, lo hemos visto, el trabajo es 
realización vital, que tiene ciertamente su faceta eco
nómica, pero que no es la más importante. Por. el con
trario, el hombre, á' veces, renuncia a beneficios econó
micos de un trabajo determinado, porque éste no le pro
duce “satisfacción”. Este tipo de trabajo no-realización 
es el que exlica que las “gratificaciones” , que dan las 
organizaciones, no tengan la’ respuesta deseada y que,
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por el contrario, otros factores sean los determinantes 
del aumento de la producción. Recordemos, a título ilus
trativo, las experiencias de Harwthone y eí asombro de 
los psicólogos y analistas, cuando descubren que no son 
los mejores salarios ni las condiciones de trabajo, que 
ellos pretendían causales para sentirse satisfecho en 
el trabajo, sino la cohesión de grupo, es decir, a nuestro 
parecer, la realización “con” el grupo social de trabajo, 
lo que aclararía el explicable fenómeno.

Indicamos líneas más arriba que la evolución del 
trabajo ha significado un giro brusco y profundo y ha 
acentuado las grietas que, al comienzo de la organiza
ción racional del trabajo, se hicieron evidentes. Bahrt 
(383) opina que el paso de las formas artesanales al| 
“gran buró” ha reducido a los empleados a una situa
ción tan mala, si no peor, que la de los obreros eqpe i 
cializados de la época de la racionalización tayloriana 
(la relación jerárquica ha perdido toda reciprocidad; el 

\ jefe ha llegado a ser únicamente un vigilante; el tra
bajo no tiene nada de significativo; el sentido de la rea
lidad desaparece; “sadismo y masoquismo, añade Cro- 
zier, se desarrollan”).

Este paralelismo entre los obreros especializados y 
los empleados, es acertado, p~rque, en lo que respecta 
al obrero especializado o, más concretamente, al capa
taz, es su pérdida cada día mayor, de parte de las fun
ciones totalizadores que tenía al comienzo de la racio
nalización tayloriana. Muchas de, esas funciones, por 
ejemplo, la contratación del obrero, la determinación de 
su sueldo, los premios y sanciones, le han sido arreba
tadas y transmitidas a otra funciones, con lo cual se 
ha alejado más de su primitivo rcl. Hoy, es simplemen
te un transmisor de órdenes; así, se siente disminuido, 
deteriorado en su capacidad total. Siendo, como debe 
serlo, un obrero de alta cualificación, está en mejores 
condiciones para determinar las exigencias de la pro
ducción y las exigencias del individuo. Al mismo tiem
po, su contacto con el trabajador y ,el trabajador le da
ban un carácter más humano, y los problemas derivados 
no sólo del trabajo, sino de las relaciones humanas y 
los conflictos que pudieran surgir, se resolvían a un ni
vel menos técnico, más cordial e informal, si se quiere.
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El jefe de oficina es, también, en este sentido, víc
tima de la racionalización. Su alienación es tan fuer
te o mayor que la del obrero- porque, teniendo un. sta
tus basado en cualificación humana y técnica, la pér
dida de parte de sus funciones lo ha arrinconado a una 
labor de simple vigilante, cuya misión es cuidar que el 
orden no se rompa, que cada empleado esté, en su pues
to, pero sin definir, a pesar de conocer los problemas 
que a diario se presentan, políticas, ni introducir modi
ficaciones o intervenir en las demandas y peticiones. 
Simple transmisor de decisiones y de informaciones, sim
ple supervisor de conductas burocráticas.

El resultado de la presión de la alienación burocrá
tica, a menos que se encuentre salida, es la amenaza 
de la “robotización” del hombre, cuya conducta puede 
ser manejada desde los altos puestos técnicos, sacrifica
da en aras de la eficacia.

Pero, más inmediato, es el actual “costo psicológico 
de la monotonía del trabajo” (384), aumentado por el 
crecimiento del nivel de vida, dando importancia a va
lores de consumo, a cambio de enajenar la libertad. 
Porque, en realidad, como afirma Crozier (385), “rara
mente se ha preguntado si en los hechos, fuera de los 
temores y de las resistencias derivadas del cambio, ha
bía una oposición entre la eficacia de la organización y 
la opresión del individuo” .

Este hecho, observado pero rara vez analizado, va 
cada vez aumentando y, con ello, creciendo los grados 
de alienación. Cabe preguntarse, por tanto, si “el costo 
psicológico del trabajo no tenderá a aumentar: priva
ción de libertad, obligación de horarios, dificultad y mo
notonía de las tareas, frustraciones debidas a los limi
tados recursos del salario, comprados con las incitacio
nes sociales a consumir, frustraciones debidas a la su
misión al poder jerárquico” (386). Las experiencias mo
dernas, sobre todo en las grandes organizaciones, son 
contradictorias: por un lado, aumento del control, dis
minución de las cualificaciones y aumento de las espe- 
cializaciones. Por otro lado, bajan las tensiones por una 
disminución de las exigencias de supervisión. Todo pa
rece señalar la dirección contradictoria de las tenden
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cias, según se trate de grandes, medianas o pequeñas 
organizaciones industriales, o de las estructuras admi
nistrativas del Estado. En estas últimas, por las exigen
cias de control, por la superposición de lo político a lo 
técnico, no parece haberse producido esta distensión que 
señalamos.

El fenómeno de “relajamiento” de la alienación tam
bién está condicionado, aparte de la presión de los gru
pos informales, por el “grado de confianza, de apertu
ra a los otros, que caracterice. la cultura de la que for-x 
man parte” (387); lo que nos permite no generalizar, si 
a ello unimos la fuerza de los movimientos externos a 
las organizaciones.

Pero, en esta apertura, tiene mucho que ver el gra
do de percepción de la propia alienación. En el mismo 
texto que señalamos más arriba, Crozier apunta que es 
racional para cada individuo negociar su participación, 
y que una actitud de retraimiento, o incluso de fuga, 
puede muy bien ser considerada como una actitud ra
cional, en la medida en que un individuo tiene razones 
para creer que, lo que se le ofrece, no es satisfactorio y 
que hay muchas oportunidades para ser manipulado. A 
mayor percepción, por tanto, de la alienación, mayores 
esfuerzos para escapar de ella.

Ante esta realidad, no es extraño que, escribe Cro
zier en otro texto (388), la evolución de las formas or- 
ganizacionales en nuestras sociedades industriales, de
bería permitir una mayor tolerancia frente a las parti
cularidades personales y a las necesidades propias de 
cada individuo; y, por otro lado, los mismos individuos 
deberían sentirse más libres y más fuertes frente a la 
sociedad y a las organizaciones de las que deben formar 
parte, en la medida en que toda participación los com
promete menos profundamente y en que son más capa
ces de apartarse de ellas y de encontrar soluciones de 
reemplazo material y formal.

Sin embargo, la realidad organizacional, teniendo en 
cuenta las excepciones apuntadas más arriba, obliga al 
funcionario a ser más metódico, prudente, disciplinado 
(389), lo cual hace que surjan “burocracias opresivas”
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(390). Por último, tengamos en cuenta que la misma 
orientación profesional del funcionario, que se preocu
pa de eliminar los obstáculos al funcionario eficaz “y 
les incita a intentar ajustes, engendra también inquie
tud. Mientras mayor sea su interés por los objetivos pro
fesionales y menores sean las restricciones externas con
cernientes a sus métodos para lograrlos, mayor es la 
probabilidad de que experimente inquietud” (391).

El fenómeno fue observado por Crozier en la buro
cracia francesa, donde la centralización, a la que dan 
excesiva importancia los responsables, llevó a un au
mento de la carga formal de las relaciones, buscando 
respuestas estandarizadas a todos los interrogantes que 
plantean las relaciones individuales, sin comprender, di
ce Monin, que “no puede funcionar más que si hay acuer
do de las dos partes en utilizar este modo de relación, 
o poder de una de las dos partes para imponerse a la 

otra, •sin que esta última pueda escapar de él” (392).

En resumen, la burocracia reproduce las contradic
ciones dialécticas de la sociedad moderna: organización 
racional, como búsqueda de equilibrio funcional, aun a 
costa de desatar nuevas contradicciones o disfunciones. 
Alienación y desalienación urgente, que está en función 
de no sólo razones técnicas, para permitir un mejor des
envolvimiento de la naturaleza técnica de la organiza
ción y de las relaciones humanas, sino de la capacidad 
de la organización para permitir, hasta cierto límite, los 
esfuerzos del hombre para romper con los obstáculos so
ciales, técnicos y económicos que le impiden percibirse 
a sí mismo.

La alienación burocrática significa, en suma, la ma
nipulación de los sentimientos de temor, de opresión y 
de angustia que agobian al hombre moderno, demasiado 
cercano todavía a formas de convivencia más simples, 
más esquemáticas, menos opresoras. El salto hacia for
mas industrializantes y post-industrializantes, a formas 
sociales más compulsivas de la acción histórica, ha si
do tan violento, que se corre el peligro de agonizar, ca
da día más, en el proceso de desarrollo económico, que 
no es lo mismo que desarrollo social.
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Todos los esfuerzos que se hagan para eliminar las 
alienaciones, si no van acompañados de una fuerte in
teriorización de las limitaciones, de un sentido social de 
la acción, y de un modelo de c-mportamiento que se 
adecúe a esas situaciones, sin producir o reproducir alie
naciones, tendrán "la ventaja de haber servido de expe
riencia acumulada de la acción social. Los peligros de 
caer en futuras alienaciones, serán más soslayables pa
ra no tener, como dice Crozier, una visión catastrófica 
del progreso (393), ni mucho menos el “horizonte estre
cho del economicismo, que se pierde, dice Lenín, en 
detalles que exhalan un fuerte olor de papeleo, de buro
cracia” (394).
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VI

LOS PROBLEMAS DEL CAMBIO. LA LITERATURA
SOBRE EL CAMBIO. LAS CONDICIONES. LOS 

PROCESOS

La problemática del cambio social, con sus inciden
cias sobre la vida social total, ha interesado profunda
mente a los sociólogos. Desde sus inicios, en los tiem
pos de Comte, la sociología comenzó a interrogarse so
bre las consecuencias que la evolución de la sociedad , y 
las visibles transformaciones que sufre, tenían sobre sus 
componentes. iLa historia es no sólo recuerdo del pasa
do, sino constante devenir. | Como alguien ha dicho, la 
sociedad es historia, que se mueve constantemente en 
busca de inéditas formaciones sociales, en construcción, 
también inédita, para superar los conflictos diarios que 
la convivencia humana multiplica y desarrolla.

Si el individuo cumple, históricamente, una acción 
histórica, de aquí el interés y la necesidad por proyec
tar hacia el futuro esa acción histórica, para ir salvan
do los problemas organizacionales, políticos y económi
cos que surgen y que rompen la armonía de la convi
vencia.1̂ La historia es la historia de la curiosidad del 
hombre por organizarse, por superar alienaciones, por
que la historia es progreso. Las formas tradicionales de 
vida, los valores que componen el repertorio social y 
que el hombre, más o menos conscientemente, ha ido 
construyendo, para develar el misterio social y f desem
bocar en la vida de Utopía, son un constante superar 
contradicciones.
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Por eso el cambio es lucha, porque es superación 
constante de situaciones anteriores, que se dan en el 
marco de las contradicciones. A una etapa histórica su
cede otra, dialéctica, porque es incuestionable, y la his
toria es ejemplo vivo de que el hombre construye su fu
turo sobre los restos de su pasado.

De aquí la abundante literatura sobre el cambio so
cial, que comienza env/Jomtej con su teoría célebre de 
la estática y dinámica sociales. La primera estudia el or
den, el equilibrio social, fruto de consenso entre los in
dividuos sociales, por el cual la sociedad funciona. So
bre este principio, el actor social elabora sus formas de 
vida, ordena sus instituciones y da vida a formas de or
ganización .

Frente a, la estática, y (¡¿pino’ contradicción, la di
námica social, "que surge como una necesidad social de 
transformación, de búsqueda y superación histórica de 
los procesos sociales, que necesitan renovarse, por la 
corrupción de formas, por la debilidad de las estructuras 
gastadas y superadas históricamente.

Marx y Engel  ̂ retoman el principio de historicidad 
de la acción sociái. Teda la obra del primero, no es si
no una sociología del cambio, que explica las necesida
des de transformación por el motor de ¿a lucha de clases^ 
La historia es devenir, es búsqueda de la síntesis final, 
un momento escatológico, donde las dos clases tradicio
nales, que se han ido edificando y enfrentando en todos 
les momentos de su vida histórica, encuentran la supe
ración de sus diferencias. Toda la historicidad es, por 
tanto, historia de lucha, pero lucha de clases.

La literatura clásica sobre el cambio se enriquece 
con las obras de Weber, Durkheim, Pareto. El primero, 
con su célebre explicación fiel “protestantismo’1̂  como 
generador del capitalismo; purkheim y su análisis so

bre la división del trabajS^ y(Pareto, sobre la circulación 
de las élite^Unámosles a Spencer, que encontró las le
yes de la "évoluciónj a partir de lo inorgánico hasta lo 
superorgánico, es decir, hasta la vida superior organiza-' 
da, la vida social del hombre, y tendremos un casi com
pleto panorama de la literatura clásica.

•
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Todos ellos han partido de un conjunto de princi- 
pos, pero no es desacertado tratar de fundirlos en un 
ensayo de filosofía de la historia, que Marx, genial
mente, intentó perfilar. A partir de este enfoque, es que 
se ha considerado el proceso de la historia, como un es
fuerzo de liberación del hombre de la pesada carga del 
pasado, permitiendd(conocer los contenidos históricos de 
la acción histórica pretérita y de la acción del por
venir.^?

^Frente a esta situaciói^ que mantenían como princi- , 
pió de análisis, (a dialéctica  ̂de los movimientos de la 
historia, ideológicamente, se construyó otro , principio, 
que dio naso a un método nuevo de análisis,£el fimcio- 
nalista'Xque consideraba en equilibrio la sociedad; jfcue 
todas las funciones creadas por el hombre eran necesa
rias, que cumplían determinado rol y que la funcionali
dad del rol las mantenía socialmente permanentes^Es
tos principios de funcionalismo universal, de la ufíidad 
funcional y de la necesidad funcional, chocaron con la 
posición del materialismo histórico, fundado en la dia
léctica hegeliana, puesta de pie, como dice Marx.

Y es con esta óptica, a su vez dialéctica, que han 
de entenderse las posiciones de los sociólogos y sus- apor
taciones al conocimiento de la acción histórica. Así, en
tre los funcionalistas, comenzando por los antropólogos, 
como Kroebrr (395), Kluckhon, Lowie y Herskovich, has
ta Kingsley Davis (396),?han exagerado el rcl del funcio
nalismo universalS(397)./suDerados los orimercs éxitos, la 
corriente funcionalista.S:

7

ha dejado de barrer soc w „  ̂ ___ ^
La razón quizá esté en que,.’faaientras no se imagine un 
nuevo método, que supere, no las ideologías sino los 
principios metodológicos del funcionalismo,¿el acudir al 
método dialéctico es una aventura que muchos sociólo
gos no están en condiciones de correr.

Cierto que hay'una reorientación y que no es raro 
el día que la literatura s'bre el cambio no se enriquez
ca con nuevas aportaciones y nuevas teorías. (^Recorde
mos a Smelser (399), Moore o Coser (400), sobre los cam
bios ‘ conflictuales'S Esta rectificación del funcionalismo 
y de sus principiós, ha sido posible por la complejidad
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fenoménica del mundo moderno. Ideológicamente, el 
funcionalismo no puede explicarlas. Hay crisis en el 
tercer mundo y en el mundo industrializado, donde el 
paso de la sociedad de clases a la sociedad de masas es 
evidente. tjEl funcionalismo no puede aclarar los meca
nismos sociales que están surgiendo?)Querer explicar las 
disfunciones por la teoría de que cumplen la “función 
de disfunción” o la bizantina explicación de las “dis
funciones” o las funcicnes “latentes” de Merton, son re
cursos ideológicos y metodológicos que no satisfacen al 
investigador social. Su debilidad se manifiesta a la ho
ra de explicar, por ejemplo, las contradicciones de la 
sociedad de masaá, les movimientos obreros o el rol de 
los intelectuales en el cambio.

Por su parte, las modernas interpretaciones de Marx 
sobre el cambio, basado en la “constante” de la lucha de 
clases, han reformulado la moderna filosofía de la his
toria.

Otras nuevas corrientes ideológicas aparecen en el 
análisis del cambio, como son: lia estructuralista, a partir 
de Levy-Strauss’Sque tanta influencia ha ejercido sobre 
los intelectuales''del tercer mundo, ío la cibernética de 
Caldwell (401)̂ ) que enriquecen la teofía y, en cierto mo
do, actualizan la filosofía de la historia, demasiado en-, 
fraseada en sus raíces filosóficas. No olvidemos que, que
ramos o no, los progresos de las ciencias exactas, los 
campos ilimitados de la investigación científica, la des
cubierta de nuevos campos de acción histórica, obligan 
a una redefinición, a una reconceptualización, no só
lo de lo que es el cambio social, sino de sus consecuen
tes: progreso, desarrollo, o transformación.

Esta, por así decirlo, reforma, se refiere a la necesi
dad de revisar la teoría marxista, a la vista de las trans
formaciones del mundo moderno. La visión futurista de 
Marx, en este sentido casi un visionario, no fue la su
ficiente para aplicar su esquema conceptual a las mo
dernas sociedades sin que se hiciera, no una rectifica
ción, ni una revisión, sino adecuación de sus principios 

'teleológicos a las modernas sociedades post-industriales, 
donde los esquemas de Marx no encajan, a menos de que 
se les reformule.
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Y, en este sentido, conviene señalar que las divergen- 
Mills (402), o todo el grupo de pensadores de la escue
la de Frankfurt, con Habersman a la cabeza (403), que 
no han hecho nada más que recrear la filosofía de la 
historia de Marx, orientándola sobre todo a la sociolo
gía del cambio, o, como modernamente se dice, sociolo
gía del desarrollo, para indicar que se pone énfasis más 
en problemas del progreso, que en problemas estructu
rales, que se dan por supuestos.

Y, en este sentido, conviene señalar que las divergen, 
cias entre estructural-funcionalistas y dialécticos, se ba
san en las condiciones de equilibrio o desequilibrio, de 
integración o desintegración de la sociedad.

1. LA EVOLUCION DE LA SOCIEDAD

Es el primer concepto que conviene analizar, por
que, en nuestra aplicación a la burocracia, este término 
es clave. La evolución es un fenómeno social, que se 
da en un tiempo largo. Este proceso es producto de las 
bases mismas en que se desarrolla la vida social, des
cubiertas por el análisis histórico, a través de las dife
rentes formas de vida, las diversas instituciones que 
aparecen y desaparecen, gastadas en el concurso de la 
vida organizativa, y por los valores que cambian. Es aquí 
donde el análisis histórico y cultural nos proporciona 
las bases suficientes para comprender cuáles han sido 
esos elementos que se transforman, cambian o desapa
recen. .

La teoría del cambio social estudia fundamentalmen
te sus aspectos más saltantes, localizados en tiempos 
históricos determinados: transformaciones cualitativas y 
cuantitativas, realizadas violentamente o a través de un 
proceso de planificación, consciente o inconsciente. Por 
medio de fuerzas o agentes sociales o institucionales, 
como pueden ser partidos políticos, ideologías, movimien
tos obreros, etc., y que atañen más bien a los elemen
tos socio económicos. Es decir, que superan las trans
formaciones culturales, porque el cambio se entiende 
tanto en cuanto es una re-ordenación inmediata de la 
vida social. Que en el fondo sea también afectado por 
el sentido dinámico o evolucionista de la sociedad, es
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un problema que es reconocido por todos los sociólogos, 
sea cual fuere la base ideológica bajo la que los con
templen. - ' ,

El cambio, para los sociólogos marxistas, supone lle
var las relaciones de clases a un extremo crítico, para 
acentuar las contradicciones. Asi, el paso de una so
ciedad de clases a una sociedad socialista, que sería la 
síntesis, se hará en el menor tiempo posible. Para los 
sociólogos estructural-funcicnalistas, con Parsons á la 
cabeza, el cambio sería un ajuste estructural, a partir 
de la búsqueda de las funciones latentes, para convertir
las en funciones manifiestas, cuyo rol es la transforma
ción de las estructuras. La teoría parte del concepto del 
“sistema social” de Parsons: se modifican l~s procesos 
sociales, que mantienen en equilibrio los sistemas. Par
sons distingue entre cambio procésual y cambio estruc
tural. El primero se refiere, a una no adecuación entre 
los procesos internos y los externos, y el equilibrio que 
los mantenía tiende a romperse.

Los cambios estructurales significan las transforma
ciones de los “modelos institucicnales de la cultura nor
mativa” . Y tienen dos causas (404): endógenas y exóge- 
nas. Los cambios en los sistemas culturales y en los 
cambios de personalidad, son cambios exógenos, como, 
por ejemplo, los cambios genéticos, que influyen en las 
condiciones sociales y en el rol de les actores.

Los cambios endógenos son los que se producen den
tro mismo del sistema; las tensiones en la relación de 
las dos partes estructurales del sistema: o entre' el ac
tor y la situación, que rompe el equilibrio, o la acción 
del actor hacia los objetos sociales.

A partir de aquí, la creencia en que el cambio es 
siempre conflictivo, porque rebasa las condiciones de 
ccntrol que desarrolla espontáneamente el sistema: es 
la descubierta o emergencia de las funciones “latentes”, 
que pueden ser elementos de equilibrio, desde el mo
mento en que su conversión en “manifiestas” tiene como 
misión la reducción de las tensiones, producidas por el 
“desfase situacional” .
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El cambio, por tanto, bajo una óptica u otra, es un 
proceso, fenómeno, que tiene diversas causas y reper
cusiones, tanto sobre las estructuras como sobre el sis
tema . Y que se visibiliza a través de los conflictos entre 
grupos, entre valores, se da colectivamente,-y sus conse
cuencias son, para unos, modificar las relaciones de 
producción y de propiedad, y, para otros, el contenido 
mismo de las estructuras sociales. Por tanto, afecta al 
curso de la historia.

Así, el actor histórico y su acción histórica, son dos - 
elementos que provocan el cambio; la acción histórica, 
que se deriva de la actitud del actor con respecto a 
las circunstancias que determinan su existencia como 
tal, es el “conjunto de las actividades de los miem
bros de una sociedad, que son de naturaleza o que es
tán destinados a provocar, intensificar, frenar o impe
dir las transformaciones de la organización social en su 
totalidad o en algunas de sus partes” (405). Estos acto
res históricos, pueden ser, >ya lo hemos insinuado, tanto 
los actores individuales como los actores colectivos, es 
decir, instituciones, partidos políticos, sindicatos.

Pero el cambio tiene un ritmo, que puede ser len
to o violento; fruto el primero de la planificación so
cial y, por tanto, de acuerdo a normas establecidas, pen
sadas para hacerlo adecuado a las exigencias del actor; 
o, por el contrario, violento, cuando las condiciones es
tructurales lleguen a una situación de conflicto y la in
novación no sea solución para resolver los problemas. Se 
parte de una posición más radical, porque las exigen
cias son inmediatas y la planificación o la transfor
mación normal no producen el ajuste estructural. Se 
necesita entonces una acción, frente a situaciones in
ciertas, que destruya, mediante una revolución, el con
torno y la esencia misma del sistema.

Como se ve, el cambio es evolución, con unas ca
racterísticas violentas o no, que repercute sobre las 
mismas estructuras, porque actúa sobre ellas y modifi
ca las relaciones sociales, económicas y valorativas.

Los factores del cambio son las causas que lo deter
minan y pueden ir, desde una innovación en la tecno-
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logia de una fábrica, hasta los deterioros en las con
diciones de trabajo, o en las relaciones de clase. Tan
to unas como otras interesan al sociólogo, porque, des
de su perspectiva, es decir, bajo el análisis de las cien
cias sociales, cualquier problema que incida' en los es
quemas teóricos debe ser objeto de estudio. La socio
logía debe explicar los problemas de causa a efecto, pa
ra comprender los conflictos y aventurar teorías sobre 
cómo se producen y cuáles son las consecuencias so
bre la vida social total.

La filosofía de la historia nos ilustra cómo se ha 
ido produciendo la evolución de la humanidad, con épo
cas de crisis, donde las contradicciones han surgido más 
violentamente y se ha hecho necesaria una acción más 
profunda para regular las relaciones sociales, o con épo
cas de ajuste o equilibrio, donde las necesidades de cam
bio han sido dominadas, retardadas, o sofocadas, por 
la acción de los grupos de poder.

Quiere decir, por tanto, que la evolución de la hu
manidad no es, como dice Spengler; fatalista, determi
nada a morir, como paralelo con la vida biológica del 
hombre. Quizá esta teoría pueda aplicarse a la constitu
ción política y al desarrollo de determinados sistemas, pe
ro no al conjunto de la historia de la humanidad. Rocher 
opina que el cambio social nos lleva a tomar en cuenta 
el sentido profético de los teóricos de la sociología, y su 
consecuente sentido de la previsión de los acontecimien
tos humanos. Previsión que tiene cinco caracteres defi
nidos (406): visión crítica de la sociedad presente, co
mo punto de partida y que se refiere al análisis del 
estado actual de la sociedad, es decir, a buscar sus con
tradicciones, sus ambigüedades. Segundo, un carácter 
meta-científico, es decir, que escapa a la investigación 
científica y se desarrolla más bien dentro del campo de 
ideas, valores o creencias. Es la previsión científica, que 
no está inspirada en creencias, sino que parte del co
nocimiento del pasado y del análisis del presente, para 
proyectarse en el porvenir. Para un sociólogo, este tipo 
de previsión es el más adecuado, porque ha utilizado, 
no la especulación, sino bases metodológicas, científicas, 
desprovistas de juicio de valor: le permiten emitir hi
pótesis o leyes más científicas, que la investigación em
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pírica puede comprobar. Tercer carácter de la previsión, 
es que quiere ser inspiradora hacia determinados com
portamientos sociales, que imagina como adecuados, y, 
por tanto, bajo esta óptica, busca influenciar el curso 
de la historia.

El cuarto carácter de la previsión se refiere a cier
ta seguridad o carga probabilística en la producción de 
los fenómenos que estudia, y en su proyección hacia el 
futuro, que tiene, como quinta característica, el de ser 
optimista y pesimista, según las condiciones en que el 
cambio se produce.

En el análisis del cambio social, el sociólogo se plan
tea previámente una serie de cuestiones que van des
de qué es lo que cambia, es decir, en qué aspectos del 
sistema se visibiliza más el cambio, si en las estructu
ras, en les valores o en las relaciones de grupo, formas 
de vida, etc.; en el tipo de cambio, sea democrático o 
revolucionario, hasta el ritmo que imprime diferente ve
locidad a las transformaciones. Sin olvidar el estudio 
de los agentes, que, como veremos más adelante, pue
den condensarse en dos fundamentalmente: en las ma
sas o en las minorías., Este último aspecto interesa de 
manera especial porque, al analizarlo, se están estudian
do las necesidades del actor social, las presiones socia
les que sufre, las alienaciones que experimenta y la fuer
za con que intenta superar las contradicciones, así co
mo los bloqueos institucionales que, en su vocación his
tórica, vaya encontrando en el desarrollo del proceso.

2. LAS CAUSAS O FACTORES DEL CAMBIO

Los teóricos de la sociología explican de diversas 
maneras las causas del cambio, que van desde los de
mográficos y la densidad moral, de Durkheim, hasta 
los factores ideológicos, como motor de la historia, pa
sando por el determinismo económico de Marx.

Un rápido análisis (407) de cada uno de ellos nos 
permitirá ir desbrozando el bosque rico de intenciones 
teóricas, para entresacar aquellos elementos comunes 
que ayuden a construir una explicación general y per
mitan extraer conclusiones válidas.
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Para Durkheim, en “La división del trabajo”, el 
motor del cambio y de las transformaciones sociales, es 
la presión demográfica, que trajo, como consecurncia, 
una división del trabajo, el cual pasó desde las más 
sencillas formas, como son la esquemática de la socie
dad tradicional, a las más complicadas de la vida mo
derna. La división del trabajo, en las primeras, era sim
ple; se limitaba a una división casi por sexos y la vi
da familiar, social y económica, estaba orientada por 
estos valores del trabajo. Al aumentar la presión de la 
población sobre la estructura social, cambiaron las for
mas de relaciones y se hizo necesaria una más comple
ja revisión de las condiciones de trabajo. Aparece la 
especialización, consecuencia de la presión de la pobla
ción y de los cambies técnicos. Por último, las formas 
culturales evolucionan hacia otras formas más comple
jas, más ricas y- más complicadas. La teoría de Durk
heim fue enriquecida con las aportaciones de George 
Balandier y Reisman, con “la muchedumbre solitaria’’ del 
segundo y los estudios sobre los regímenes africanos, del 
primero.

Para otros sociólogos, la evolución de los instrumen
tos técnicos que el hombre empleó en su vida material, 
tiene mucho que ver sobre las condiciones de vida. Las 
técnicas, imprimen ritmo nuevo a las relaciones socia
les, crean instituciones que son consecuencia a su vez 
de estos cambios y ordenan la sociedad de acuerdo a ta
les conquistas técnicas. La aparición de necesidades más 
compulsivas, el establecimiento de nuevas relaciones ins
trumentales entre el hombre y la naturaleza, la búsque
da de nuevos recursos que alivien eñ parte las condicio
nes de trabajo, fueron, para algunos autores, los facto
res elementales y básicos del cambio. Estos cambios téc
nicos, que se manifiestan en el paso de la vida rural 
a la vida urbana, modificaren substancialmente las re
laciones entre los actores sociales, introdujeron nuevos 
valeres, crearon nuevas organizaciones y sus correspon
dientes instituciones. Evolución, por tanto, de la vida 
rural a la vida urbana: importancia de los elementos 
formales sobre los informales, aparición de lucro, de 
grupos secundarios, etc., fueron las consecuencias de 
los cambios técnicos.
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La importancia que se les ha dado a las causas téc
nicas, como razón del cambio, ha sido exagerada. Cier
to que el adelanto técnico ha modificado profundamen
te la organización social, pero cabe preguntarse si la 
relación causa-efecto, que se establece, no está falsean
do la realidad de la historia. Las necesidades crean los 
instrumentos, estimulan la capacidad creadora del hom
bre y repercuten en las formas de relacionabilidad. To
dos los determinismos, del tipo que sean, peligran de 
ser demasiado simplistas. La íntima relación que hay en
tre todas las creaciones sociales, es tan evidente, que 
el “monismo” causal arriesga esquematizar al máximun 
y no permite sacar a la luz las infinitas variables que 
se esconden tras la riqueza de la cultura humana.

Es la misma critica que se le hace a Marx y a su de- 
terminismo económico. La infraestructura de la socie
dad son las relaciones económicas, relaciones de produc
ción, que corresponden a un grupo dado del desarrollo 
de sus fuerzas productivas materiales, dice Marx en su 
“Crítica de la economía política”, en una cita que se 
ha hecho clásica. Del conjunto de relaciones económi
cas, se extrae la estructura económica, sobre la que se 
construye un edificio real, que son las superestructuras 
jurídicas y políticas, y que corresponden a determina
das formas de la conciencia social. En resumen, dice 
Marx, el modo de producción material determina las 
formas de sociedad, y desarrolla la vida social, política 
e intelectual.

No es la conciencia lo que determina su existencia, 
sino al contrario, es su existencia social lo que determi
na la conciencia. No es lo que los hombres piensan, lo 
que debe interesar, sino que piensan así porque su pen
samiento qorrespcnde a su grado de desarrollo de las 
fuerzas productivas. Y a partir de aquí se edifica toda 
la teoría marxista, que contempla las formas de pro
ducción, las relaciones, la lucha de clases, la evolución 
de la sociedad hasta las formas capitalistas y socialis
tas del futuro.

Es a través de estas connotaciones que se compren
de el cambio social, motor de la historia, y que es, en
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resumen, la lucha de clases. Los cambios sólo, se expli
can por las modificaciones en las relaciones de produc
ción, entre los que poseen la propiedad privada de esos 
medios de producción y los que son explotados. Estas 
relaciones, de diferentes clases y dimensiones, explican 
a su vez la dinámica de la historia de los hechos mis
mos. Porque no es sino un intento de modificar esas 
relaciones lo que es el quehacer histórico, es decir, lo 
que da sentido a la acción histórica.

Así, púes, el factor económico es el factor del cam
bio. Pero creer que Marx desarrolló otro tipo de “moj 
nismo”, más sugestivo, más arquitectónicamente com
plejo y atractivo, pero “monismo” al fin y al cabo, es 
un error de interpretación. Dos autores, tan diferentes 
como Gurvicht y Lefevre, opinan que Marx fue quizá 
el menos dogmático de los fundadores de la sociología, 
y que su dogmatismo ha sido una mala interpretación 
por el deseo de intentar la unidad explicativa de la con
ducta social del hombre, a través de una síntesis socio
lógica. En la revisión, los neo-marxistas, Lefevre, por 
ejemplo, intentan poner las cosas en su sitio, al afirmar 
que Marx no quiso decir que las causas económicas sean 
las determinantes, porque las superestructuras tienen 
su propia dinámica, y sólo en última instancia hay que 
buscar la existencia y realidad de las formas de vida, 
de la organización social y del estado de la lucha de cla
ses, en las infraestructuras económicas. Lo cual es, a 
juicio de muchos, poner las cosas en su sitio.

Hemos simplificado la teoría por consideraciones 
fáciles de explicar, ya que no entran de lleno en nues
tro estudio, sino sólo aquellos elementos de análisis que 
van a servirnos luego de apoyo en los capítulos que si
guen. Por tanto, sólo se han “entresacado” las varia
bles más significativas, y las de mayor peso en la cons
trucción del modelo de cambio y en su aplicación a los 
países en vías de desarrollo.

Otras teorías ponen énfasis, como causa o factor del 
cambio, en el mundo de las ideas, de los valores cultu
rales. Las ideas “mueven” a los hombres a la acción, 
crean un sistema ideológico y a través de él formulan 
sus proyectos, crean grupos, invitan a la acción social,
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es dgcir, a la organización de la sociedad en base a esas 
ideas. Los cambios se explican entonces por “cambios” 
en la configuración del horizonte de las ideas. Así, por 
ejemplo, la tesis de Weber en su libro sobre “La ética 
■protestante y el espíritu del capitalismo", donde desarro
lla la teoría de que el lucro, el beneficio, la búsque
da de la utilidad, son características del capitalismo, o, 
lo que es lo mismo, la utilización racional de los cálcu
los económicos y las condiciones del mercado.

Y con estos elementos construye su teoría. Se ba
sa en el espíritu del hombre, que tiene una visión racio
nalista de su conducta económica, permitida por una 
reinterpretación de la religión calvinista: el triunfo en 
los negocios es exponente de la pre destinación. Fun
dada sobre este determinismo, que significa la adecua
ción de la voluntad humana a la voluntad de Dios, ad
quirió caracteres extra-religiosos. Comenzando con el 
concepto de trabajo; en el fondo, el trabajo es identifi
cación con la voluntad de Dios, que nos impone una ta
rea determinada y, por tanto, el trabajo está divinizado 
y bendecido por Dios. Que este trabajo produzca “be
neficios” es porque Dios lo aprueba, luego, el lucro es
tá permitido. Al lado de esta faceta se desarrolla otra, 
no menos interesante, como es la de la moral y el as
cetismo, lo que no impedía que la acumulación de ri
queza tuviera una base teológica y propiciara el desa
rrollo del espíritu de empresa.

A partir de aquí, toda la construcción teórica de 
Weber adquiere una consistencia lógica: el desarrollo de 
la sociedad es natural, buscando fuentes donde enrique
cerse y donde ejercer la actividad en el trabajo. El ca
pitalismo, consecuencia de esta concepción teológica del 
trabajo, es resultado de una pre-destinación del hom
bre. Por tanto, el motor del cambio son las ideas reli
giosas.

Por supuesto que, por muy atractiva que pudiera 
parecer esta concepción, ha sido abandonada por las fi
suras que presenta; no basta para explicar, “omnicom- 
prensivamente”, la evolución de la humanidad.

Más importante, aunque también tiene sus lagunas, 
es la que estudia los cambios a través de las ideologías,
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es decir, a través de un sistema de juicios que explican 
las conductas y situaciones de un sistema social, el cual 
muestra su coherencia por la correspondencia entre 
ideas, grupos e instituciones. La ideología aclara; los 
problemas del cambio, ya que éste se fundamenta so
bre ella. Es racional, porque cohesiona la acción del su- 
jeto histórico y establece un repertorio de valores, que 
orientan la misma acción social. Por tanto, las ideolo
gías, como trasfondo en que se integran valeres y nor
mas de conducta, que corresponden a diversos momen
tos del proceso de cambio, son el motor de la historia, 
y, analizando la evolución de las ideologías, comprende
remos los pasos que el hombre da para ir corriendo el 
camino de su transformación social.

Estas ideologías, configuración estructurada, cohe
rente, del mundo de la ideas, tienen diversas'clasifica
ciones (408).

Una última teoría sobre los factores, es la de la 
sociología del conflicto, salida d e . la polémica entre 
los que consideran a la sociedad integrada en una se
rie de valores e instituciones, y los que opinan que los 
conflictos son la fuente del cambio. La referencia de 
Marx es incuestionable y dio nacimiento a la interpre
tación de Dahrendorff, quien (409) ha intentado cons
truir, a partir de Marx pero criticándole ciertos aspec- 

- tos, (como s:n dar matiz de lucha de clases a todos 
los conflictos sociales, que los conflictos llevan a una 
revolución y que éstos tienen su origen en la propie
dad o no propiedad de los medios de producción), su 
“sociología del conflicto”, con aportaciones de Coser 
sobre “la terminación del conflicto” (410). Para Rccher, 
Dahrendorff ha intentado un doble objetivo: “explicar 
la formación de grupos de conflicto y dar cuenta de 
la acción por la cual se producen cambios de estruc- 

; turas (en el sentido parsoniano) dentro del sistema so
cial” (411).

A partir de estos objetivos, construye una explica
ción del cambio, describiendo las formas de autoridad 
del sistema social, y su desigual repartición; en cómo 
se ejerce la autoridad, cuándo tiene su origen en las 
diferentes formas de concebir los intereses de clase;
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de qué manera se presentan socialmente los diversos 
grupos de interés y cómo entran en colisión, cómo se han 
interiorizado esos intereses y qué capacidad se tiene 
para defenderlos. Qué posibilidades hay de c nséguir 
sus objetivos y, naturalmente, cuál es la intensidad con 
que la conciencia los ha percibido. Todo ello en rela
ción no sólo con la capacidad de percepción, sino con 
los medios organizacionales e ideológicos con que cuen
tan los grupos.

Sin embargo, lo extenso de la crítica de Marx que 
hace Dahrendcrff, resta lugar a perfilar más nítida
mente su modelo de explicación de los factores del cam
bio. Cierta debilidad en las formas del conflicto y en 
la manera en cómo se desplaza de un extremo a otro, 
impiden dar forma precisa. Por un lado, hay confu
sión conceptual, y por otro no da facilidades para ope- 
racionalizar esos mismos conceptos.

3. LOS AGENTES DEL CAMBIO

La literatura sociológica es más rica en este as
pecto y se presta menos a diferencias ideológicas, por
que los actores sociales, que son los agentes del cam
bio, reducen el campo de interpretación.

Estos agentes podemos reducirlos a dos: minorías 
y masas. Las primeras han sido estudiadas por Pare- 
to, y su célebre “circulación de las élites” (412), Gae- 
taño Mosca (413) y Wright (414).

a. LAS MINORIAS. Las élites son actores sociales 
de cualidades excepcionales, que detectan las necesida
des sociales y se convierten en conductores de la acción 
social. Su valor, para Pareto, es cualitativo, puesto que 
actúan e influencian al grupo en base a las ideologías 
que los animan, y sobre ellas se apoyan. Surgen en mo
mentos cruciales y tienen unas características específi- 
casj que van desde un grado de neurosis más o menos 
fuerte, hasta una capacidad especial para vislumbrar so
luciones e inventar estrategias. Son, por tanto, elemen
tos indispensables en la conducción del cambio social, 
ya que, en algunos momentos del conflicto, si no apa
recen en el horizonte ideológico, el esfuerzo se pierde,
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por la incapacidad de las masas para actuar. La falta 
de una formación política, la ambigüedad de conduc
tas, los diversos intereses en juego, así como las dife
rencias de estrategia a desarrollar, son campo de fric
ciones, de desintegración, y el esfuerzo que supone la bús
queda de una salida al conflicto puede ser estéril. Este 
desarrollo de las élites, se da en condiciones históricas 
determinadas; por ejemplo, cuando las masas son inca
paces, por subdesarrollo cultural, de actuar por sí mis
mas, o cuando las necesidades coyunturales del cambio, 
obliguen a la búsqueda del líder o de la minoría que in
tegre esfuerzos y aúne divergencias.

Las élites se reclutan en diversos estratos sociales, 
según Pareto, y no proceden de la misma clase ni sé he
reda el liderazgo. Cierto que las condiciones exigidas al 
líder, son, en cierto modo, limitadas a clases sociales 
con grado fuerte de desarrollo cultural, con formación, 
no necesariamente superior. Pero se les piden unas 
condiciones mínimas para poder ir a la cabeza de los 
movimientos sociales o políticos.

No es extraño, sin embargo, ver surgir los líderes 
de los estratos bajos, e históricamente no es raro que 
la clase obrera haya dado a la teoría del liderazgo su
ficientes ejemplos como para evitar hacer ley universal 
la “aristocracia” del conductor. Sin embargo, es más 
frecuente que el líder salga de la clase media o clase 
alta, por esas condiciones, o pre-condiciones, exigidas.

El liderazgo puede tener, en opinión de Mosca, la 
característica de una verdadera clase social. El térmi
no puede confudir. Es más exacto, sociológicamente ha
blando, darle la denominación de “categoría social”, cu
yas bases son la identidad de clases, de cultura, de in
tereses, hasta el extremo de hacer verdaderos esfuerzos 
sociales y organizativos para conservar el poder que le 
da el carácter de conductor de la sociedad.

Para Mills (cuya “teoría de las élites” nos parece 
más adecuada a la realidad histórica del fenómeno), la 
élite no es homogénea, y por tanto no’ puede tener la 
misma procedencia de clase, ya que son dos fenómenos 
distintos. La élite es simplemente una élite de poder,
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que tiene su más adecuada expresión social en las éli
tes económicas o políticas y en les líderes empresaria
les o burocráticos; éstos, sin embargo, pueden, a pesar 
de proceder de grupos diferentes (económicos, políticos, 
etc.), aliarse para conservar el poder y extender su in
fluencia en los momentos en que las condiciones histó
ricas en general, o políticas y económicas en particular, 
lo .permitan.

Las aportaciones de Mills han servido en gran par
te para analizar el poder de las élites, su composición, 
dinámica y rol que cumplen. Para detectar el grado de 
dependencia que tienen los países del tercer mun
do, y en particular los de América Latina, donde las 
élites económicas, formadas por empresarios capitalis,- 
tas y oligarcas, han creado una especial estructura de 
dominación y han tenido decisiva influencia en las con
diciones en que se produce el cambio social. Por otro 
lado, es necesario unir a estos análisis el importante 
papel que las élites empresariales (415), obreras y campe
sinas (416) han tenido en la dinámica del desarrollo 
latinoamericano. Su rol, decisivo, no ha sido suficiente
mente estudiado, y aquí tienen los sociólogos parte de 
un rico material para buscar las causas del subdesarro
llo en función de las orientaciones históricas de estas 
élites. Los analistas de ciencias sociales (politicólogos, 
economistas y sociólogos), han puesto más énfasis en 
las consecuencias del subdesarrollo y en las condiciones 
estructurales que lo favorecen (la teoría, por ejemplo, de 
la dependencia), que en el rol de las élites, como ele
mentes de transmisión entre las condiciones y los ac
tores históricos. Un. análisis más a fondo, nos indicaría 
cuáles son los sutiles lazos que los unen, el porqué de 
su aparición y de qué manera puede reorientarse su ac
ción histórica.

Por los ejemplos que la literatura nos da, podemos 
inferir que, en la problemática del cambio social, las 
élites, nuestras minorías de análisis, tienen un valor y 
un rol decisivo, tanto en la intensidad del cambio, co
mo en su ritmo y dirección. La aparición de diversas 
categorías de -élites reenfuerzan nuestra idea de que 
las causas del cambio pueden ser múltiples, diversos los
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factores que los provocan. Las condiciones históricas 
dadas, las élites surgen como consecuencia de estos con- 

. flictos. Y no al contrario, como sugieren diversos au
tores. El líder, en principio, detecta, intuitivamente, 
las necesidades de la masa, les da forma, las visibiliza, 
proporciona una estrategia, inventa unos símbolos y 
aglutina las diversas fuerzas. La “proliferación de éli
tes”, a diferencia de lo que señala Rocher, no se debe 
a su misma existencia, sino a que la sociedad moderna, 
rica en conflictos, violenta en las condiciones en que se 
desarrollan las diferentes acciones históricas, necesita 
líderes, minorías, cuyo rol, repetimos, es decisivo, por
que pueden manejar, destruir, desorientar, manipular 
o, por el contrario, acelerar los procesos del cambio. 
Todo depende, no sólo del poder que detectan o que 
les es otorgado por los grupos sobre los que se ope
ra y presionan al cambio, sino de la acción de los gru
pos en reacción, que se ven afectados más directamen
te por la negatividad que el cambio supone para ellos.

Para terminar nuestra referencia a las élites y su 
rol en el proceso del cambio, sólo nos resta hacer alu
sión a las élites burocráticas u organizacionales, por la 
importancia que tienen, no sólo para nuestro estudio, 
Sino, en general, pará conocer la dinámica, composición 
y trayectorias de las minorías. Ya hemos reseñado en 
su momento, el rol del liderazgo en la burocracia, la 
cantidad de poder que la organización le entrega; las 
luchas internas para escalar las zonas de poder que per
mitan un disfrute de les beneficios y un acaparamiento 
de la autoridad. El fenómeno es más evidente en las 
organizaciones políticas, en los partidos, sobre todo en 
aquéllos que están en el poder. Los estudios sobre bu- 
rocratización de las élites organizacionales, cuyo peligro 
denuncia la literatura marxista (417), reflejan el interés 
que despiertan por el hecho de la creciente burocrati- 
zación de todas las organizaciones. Otros estudios se cen
tran en el poder de los expertos y de los dirigentes sin
dicales, como una forma de desburocratización de los 
primeros y burocratización de los segundos.

b. LAS MASAS Y EL PROCESO DE CAMBIO- El 
término masa puede parecer ambiguo a la hora de de
finirlo. Intentar una conceptualización puede sea tarea
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difícil, aunque para nuestro estudio bastaría con con
cebirla como grupos’ de acción histórica, miembros de 
una colectividad que asumen el papel de dinamizado- 
res del cambio; que pueden ser a la vez objetos y suje
tos de su misma acción. Es decir, que ellos mismos pue
den concebir, desarrollar y ser los sujetos históricos so
bre los que se realicen las transformaciones.

Puede argüirse que las masas no actúan solas,., que 
los ejemplos históricos señalan la aparición, por encima 
de la masa o del grupo que se “mueve”, de una élite, y 
que la masa o el grupo es sólo el elemento que le sir
ve de apoyo. Pero también. existen ejemplos en la his
toria social y económica, de casos en que es el obrero, 
la masa de obreros, de donde ha surgido la dinámica 
del cambio y lo ha generado porque tomó conciencia 
del .conflicto. La madurez de las masas obreras, moderna
mente, no necesita, en el fondo, del líder “venido de 
fuera”, sea estudiante o intelectual, para su dirección. 
Ellas mismas escogen a sus líderes, cuyo papel no es 
decisivo, porque sólo coordinan las voluntades del grupo.

Es esta madurez del movimiento obrero lo que levan
tó la esperanza de Rosa Luxemburgo, cuando estudiaba 
las condiciones en que se movían los sindicatos alema
nes de comienzos de siglo, o la que animó a la revolu
ción rusa.

Ya anteriormente Marx había señalado la importan
cia de la Comuna de París, como el primer estado obre
ro, nacida de la propia gestión obrera. Y hoy en día, 
tanto en las sociedades altamente industrializadas, In
glaterra o Francia, ccmo en los países socialistas, el 
movimiento obrero, aun a riesgo de sentirse dominado 
por los profesionales de la burocracia, está ensayando, 
liberado de toda tutela - externa y extraña, conducir el 

'cambio.

Les sindicatos, organizados para conseguir objetivos 
más allá de los profesionales, entran ,en esta cate
goría, lo mismo que la masa estudiantil; la connotación 
política de las violentas luchas de estos últimos años, de 
uno y otro, muestra la clara tendencia que los anima 
a modificar sustancialmente el cuadro social en el que
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se insertan. Las revoluciones modernas no tienen otro 
sentido, y así, creemos, deben ser analizadas. Los líde
res apenas si hacen acto de presencia, y las mismas 
masas han rechado todo liderazgo, porque saben que 
puede aprovecharse de su fuerza revolucionaria en be
neficio de intereses particulares o de grupos extraños.

Es la puesta en marcha de los tres principios tourai- 
nianos del análisis de la acción social, que se manifies
tan en los principios de identidad, oposición y totalidad 
(418). El principio de “identidad” se basa en la concien
cia de sí mismo, en el orgullo profesional, en la afir
mación clara de lo . que representan, y en los intereses 
que defienden. El principio de “oposición” va dirigido 
contra los que son sus adversarios y los que le atacan. 
Entre los obreros, la oposición va dirigida, en primer 
término, contra los patronos, que son los tradicionales 
enemigos de la acción obrera, puesto que intentan do
minarla a través de los recursos sociales, que les da el 
manejo de la estructura de poder. La lucha de clases 
adquiere dimensiones, en este sentido, políticas, econó
micas y sociales. Es decir, la “oposición” reivindica las 
pérdidas que sufre en sus relaciones con los propieta
rios de los medios de producción.

El tercer principio, de “totalidad”, como que actúa 
basado en valores sociales superiores y universales, ex
tiende su acción a la sociedad global y la hace objeto de 
su acción, puesto que es en referencia a la sociedad glo
bal que el movimiento de masas actúa.

Estos tres principios de análisis son útiles cuando 
queremos estudiar los problemas del cambio, porque en
globan a los actores sociales, a los objetives de la acción 
social y a los fines de la misma. Movimientos obre
ros, estudiantiles, religiosos, sindicales, pueden ser ana
lizados con estos principios; porque, prácticamente, la 
sociedad moderna busca nuevas formas de organización 
social, para salir de la crisis profunda en que se desa
rrolla y poder superar así las alienaciones heredadas.

Las masas pueden presionar hacia un cambio vio
lento o un cambio pacífico. Las revoluciones, o las re
formas que se derivan consecuentemente de la acción
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de pstos grupos, nos permiten detectar cómo se van crean
do los valores, cómo aparecen en un momento histórico 
determinado y en qué sentido se organiza la presión. 
Es decir, cuáles van a ser los elementes estructurales 
más marcadamente modificados por la presión de las 
masas.

La acción puede ir desde un movimiento religioso, 
que reoriente las actividades religiosas, en orden a una 
transformación de la acción del sujeto, hasta un movi
miento político; desde la organización de asociaciones 
de trabajo, corporaciones, movimientos de consumidores, 
hasta los movimientos estudiantiles. Todos ellos tienen 
inscritcs el objetivo de su acción: la transformación, el 
cambio substancial de la sociedad én la que se desa
rrollan.

Por eso pueden tomarse como grupos de presión. 
Los movimientos sociales se convierten en grupos de 
presión, cuando las condiciones históricas del cambio 
así lo exigen. Es decir, cuando actúan s bre la estruc
tura del Estado, para intentar, obtener beneficios o in 
tereses determinados. El movimiento social es un tér
mino genérico, que expresa las condiciones en que apa
recen los elementos que lo componen; pero no tiene 
una definición precisa de su acción, sino como germen 
de organización y de persecución de fines específicos. 
En grupos de presión se convertirán sindicatos, partidos 
políticos, cuando especifiquen sus intereses en orden a 
influenciar los poderes del estado, o cuando hagan re
ferencia a la “totalidad” .

Así, el grupo de presión, que puede estar constituido 
por diversos actores históricos, o por unión de diferen
tes grupos, como estudiantes y obreros, o partido políti
co, es, bajo nuestro análisis, un elemento social que pro
voca el cambio y, por tanto, puede ser agente de cambio.

Las masas, en definitiva, actúan sobre el sistema so
cial de dos maneras: o en violencia continua, cuando 
las reglas del juego así lo exijan, es decir, cuando los 
bloqueos institucionales sean lo suficientemente fuertes 
como para no permitir la transformación de las condi
ciones sociales por medio de la acción contractual, y pa
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cíficamente, cuando la sociedad posea los mecanismos 
institucionales que sirvan de instrument's de transfor
mación o de cambio, lento o rápido, planificado o no, 
evitando acudir a la violencia. O cuando las masas ten
gan la suficiente fuerza originaria ccmo para obligar a 
la estructura del estado a dar salida a sus intereses.

En el cuadro que más adelante diseñaremos, vere
mos cómo se desarrolla esta acción y cuáles pueden ser 
las consecuencias sociales. Adelantemos que, cuando los 
actores sociales son las masas, los grupos de -presión es
tructurados pueden ir desde la búsqueda de la partici
pación en las actividades económicas, las mejoras en las 
condiciones de trabajo, los más adecuados salarios, la 
extensión de la educación y la cultura popular, hasta la 
proliferación de ideologías políticas, cuando el sistema 
social, por el caos en que se encuentra, propicie la mul
tiplicación de los partidos, porque el futuro de la socie
dad se halla comprometido dentro de una diversidad 
de órdenes.

En este último caso, en el de la violencia, la revo
lución social es marcadamente política, porque sólo hay 
soluciones políticas a los problemas sociales del cam
bio. Son los casos del tercer mundo, de aquellos países 
donde la conciencia obrera está clarificada por el tra
bajo político y ha tomado conciencia de su rol en el 
cambio.

Para terminar, digamos que existe un evidente lazo 
entre los valores que presiden las representaciones so
ciales, la toma de conciencia de la necesidad de trans
formar las estructuras, sistemas o instituciones, en que 
se apoyan esos valores, y la forma violenta o pacífica, la 
cual depende de les bloqueos que encuentre, de la ac
ción de los elementos afectad 's, del compromiso de los 
líderes o minorías y de la conyuntura histórica.

Las notas apuntadas sobre la teoría del cambio, pue
den ayudarnos a esbozar un análisis de las condiciones 
en que se producen en los países en vías de desarrollo.
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EL CAMBIO Y LOS PAISES DEL 
TERCER MUNDO

Sólo un breve resumen, ya que todos los elementos 
de análisis que vamos a utilizar, han sido diseñados y 
descritos en páginas anteriores; pero para comprender 
la importancia que la estructura burocrática tiene en 
los países del tercer mundo y su rol en el proceso de 
cambio, interesa este resumen, como una manera de po
ner en orden los trazos culturales, políticos, económicos 
y organizacionales, que van a adquirir importancia ca
pital en las transformaciones sociales.

Digamos, para empezar, que losL países del tercer 
mundo son de naturaleza tan diversa, de condiciones tan 
diferentes y de cultura tan opuesta^que es difícil inten
tar siquiera una aproximación a un modelo general. 
Ciertamente que elfdenominador común son las formas 
de vida subdesarrolladas, pero entre estas formas hay 
diversas categoríásjy, por tanto, los cambios pueden te
ner repercusiones y procesos distintos.

ÍPor otro lado, el mismo carácter de la dependencia, 
que es símbolo y causa del subdesarrollo, puede tener 
diferentes grados, y los esfuerzos para escapar a los cen
tros de decisión política y económica, también diferen
te fuerza y manifestaciones.7 La teoría de la dependen
cia (419), ensayada últimamente, intenta medir la co
rrelación de fuerzas, así como las presiones que sufren 
los países en desarrollo por parte de los centros de de
cisión, no sólo en su economía y en la toma de decisio-

VII
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nes, sino también en los obreros, en su formación cul
tural y en el compromiso de los intelectuales.

El cambio, por esta razón, no puede ser analizado 
como para sacar consecuencias generalizadoras, es arries
gado siquiera intentarlo, por las causas apuntadas. Pe
ro a ello nos obliga nuestro análisis, aun cuando nos 
quedemos en la superficie; el tema bien merece correr 
este riesgo.

í. Los países en vías de desarrollo sufren más que los
industrializados la necesidad del cambio] Los segundos,' 
realizada la revolución industrial, aun cuando se ven 
compelidos a nuevas transformaciones, por las crisis de 
valores e instituciones que sufren,. tiénen una dinámi
ca menos abierta, los cambios son menos evidentes, me
nos espectaculares. Las formas de vida, las institucio
nes, van evolucionando a través de crisis, pero sin lle
gar a la violencia t^tal. Se dice, es verdad también, que 
el paso de la sociedad industrial a la sociedad post-in
dustrial, no se verificará sin cierto costo político social.] 
Que las tecnologías, las grandes organizaciones multina
cionales, los compromisos políticos, empujan cada día al 
hombre moderno a nuevas compulsiones, y se ve obli
gado a romper con las nuevas alienaciones tecnológicas 
o-ideológicas qué surgen en el panorama vivencial.

CPara los países del tercer mundo, el problema es 
diferente. El cambio no es consecuencia del consumo de 
masas, de la sociedad del ocio, de la manipulación ideo
lógicas; No son problemas por “exceso" sino por “defec
to” . Ño se trata de ir a buscar el paraíso donde no 
se construyan “ideologías”, (sino de buscar álgo más real 
y más necesario como son las condiciones económicas 
para “sobrevivir” . Los problemas del desempleo, de la 
miseria, de- la explotación, consecuencia directa de un 
vivir en función de sistemas ajenos, son los problemas 
que cada día se presentan más dramáticamente en el 
horizonte político y económico .*T>

¿-Economías deficientes, estructuras endebles, empre
sas no rentables, derroche de los escasos recursos. Estas 
son las dimensiones del subdesarrollo, que tiene su más 
específica figura en las diferentes formas de vida. Al
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lado de una clase social alta, coherente, dinámica, con 
conciencia  ̂de su propia existencia, clase que dirige los 
destinos, que ha heredado el poder político y económico 
y es, consciente de esta herencia y hace lo posible por 
disfrutarla, se encuentran tedas las demás: una clase 
media sin conciencia de clase, sometida a los valores 
de la clase superior y puesta a su servicio. Una clase 
trabajadora, no cualificada, que vende su fuerza de tra
bajo sin poder establecer las reglas del juego. Y una 
clase campesina, aún más pobre, que no disfruta de nin
guno de les beneficios sociales.

Este es el esquema social en que,, aproximadamen
te, se desarrolla la vida total en el tercer mundo, con 
las salvedades que hicimos':] La dinámica de las clases 
es diferente, las economías: diversificadas en algunos, de 
mon cultivo en otros. Con un grupo poderoso, como cla
se media, en unos; sin apenas conciencia de clase en la 
mayoría ■

C,No se pueden incluir en el mismo cajón, sistemas 
tales como el latinoamericano o el africano. Ni siquiera 
entre los países de habla española hay uniformidad^ No 
son los mismos problemas del desarrollo los de la Ar
gentina o Brasil y los de Bolivia o Ecuador. Las dife
rencias estructurales son tan notorias que obligan a un 
tratamiento diferente^*El denominador común de todos 
ellos es, por un lado, el grado de dependencia y, por 
otro, la correlación de fuerzas y la forma en que se des
arrollan las relaciones con los centres hegemónicos de 
poder, y los esfuerzos que se realizan para escapar de 
la dominación. CJ

Es este último aspecto el que nos interesa, porque 
el problema del cambio, como elemento de análisis so
ciológico, es un problema vital. Ya hemos visto que el 

(cambio se da por un principio de transformación so
cial, que tiene su origen en la dinámica social y cuya 
explicación depende de las bases ideológicas en que 
funda su metodología .^Supuesto lo anterior, nos intere
sa más que nada, en éste momento de nuestro trabajo, 
reseñar los agentes del cambio, porque van a tener de
cisiva influencia, según el grado de compromiso y de 
claridad con que interioricen su rol histórico.
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Primero consideremos que las fuerzas en pugna 
(cuya cperacionabilidad depende de las condiciones es
tructurales en que se mueven, de las ideologías que las 
animan y de los instrumentos que dominen), son conse
cuencia misma del subdesarrollo. Y que su rol está en 
función de la claridad con que reflejen los estímulos que 
vienen de fuera y de la capacidad de organización.

Dos agentes nos parecen, en este momento, los más 
lúcidos: ̂ los movimientos obreros y los movimientos es
tudiantiles. Uno y otro actúan y presionan las paredes 
del sistema social con ímpetu?} Aunque las alienaciones 
sufridas son diferentes (económicas, los primeros, e ideo
lógicas, los segundos),“]sin embargo, la fuerza que desa
rrollan, la espectacularidad de sus presiones y las for
mas en cómo organizan la acción, son más evidentes y 
revisten mayor trascendencia. Puede objetarse que, en 
el f ndo de cada movimiento obrero o estudiantil, se 
da una ideología política y un líder político. Es cierto, 
y no podemos olvidar este hecho. Sin embargo, nos in
teresa en este momento recalcar que el profetismo de 
■algunos sociólogos con' sus esquemas y previsiones, no 
corresponde a la realidad de los hechos. Porque no se 
ha tenido en cuenta que todo determinismo es insufi
ciente para explicar, con un sentido teleológico, el des
tino de la humanidad.

Y la prueba la tenemos enQas diversas orientacio
nes del movimiento obrero, que van desde las reivindi
caciones económicas, con sus correspondientes mejoras 
de los niveles de salario, jomada de trabajo reducida, 
aumento de la seguridad social, etc., hasta las conquis
tas de los estados obreros, con la autogestión a la cabe
za, como las de los países socialistas, que vigilan la pu
reza de sus conquistas y son un freno, hasta donde pue
den, de las tendencias burocráticas de las minorías go
bernantes. '~j {

Nuestro análisis sería insuficiente si, al lado de es
tos movimientos sociales, como búsqueda de romper con 
las condiciones del subdesarrollo y de eliminar las cau
sas que están en el fondo, no hiciéramos alusión a los 
grupos de presión;"] aparte de los indicados, que se di
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bu jan en el panorama, rico en hecho y en matices, de 
los países en vías de desarrollo.

Por un lado, como los (problemas fundamentales]que 
tienen son problemas políticos, es decir, (soluciones polí
ticas a los problemas sociales totales, la solución no pue
de ser una y de aquí la multiplicidad de grupos políti- 
cosjque se mueven en el panorama confuso del tercer 
mundo .¿ Es decir, pluralidad ideológica y pluralidad par
tidista .J,A veces, las diferencias entre uno y otro, en
tre una y otra solución, son mínimas, y se pueden lo
calizar en focos muy concretos de la acción^o de las es
trategias (por ejemplo, entre la diversidad estratégica 
de los grupos- de izquierda^ ¿Otras veces, las diferencias 
ideológicas son profundas ¡y los análisis políticos que 
realizan, llevan a conclusiones totalmente diferentes.VDe 
aquí la imposibilidad, en algunos casos, de constituir 
un conglomerado de fuerzas para provocar el cambio 
social. i

Estos, son, en resumen, los aspectos esenciales del 
cambio social en los países del tercer mundo; sus oríge
nes y sus ccnsecuencias, y las fuerzas sociales que se ma
nifiestan en el proceso. Todo ello debe ser tratado con 
un sentido totalizador, para comprender lo que sucede 
en el interior de las situaciones. El análisis sociológico 
nos proporciona los instrumentos adecuados para llegar 
a un diagnóstico más o menos acertado y previsorio de 
lo que sucede y de las consecuencias futuras.

Aclaremos que, si no entrames en más detalles, se 
debe a que no es el objetivo principal profundizar1 en 
este aspecto del cambio, sino describir las condiciones 
en que se da y considerarlo como un hecho. Sólo nosi 
resta añadir que, ¿supuestas estas transformaciones, el 
rol de los agentes depende de la claridad ideológica de 
las minorías y de la coherencia de los grupos protago
nistas del procesó). Es con esta perspectiva que debe en
tenderse toda revolución política que intente transfor
mar los esquemas de poder, la naturaleza del estado y 
el contenido mismo de los valores sociales.

(lcs aspectos del cambio social son más evidentes en 
el proceso de industrialización y en la modernización de
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las estructuras administrativas i Ya veremos que^éstas 
van a la par con el intento de “descol'nización\ a que 
hace alusión Crozier en un artículo que comentaremos.

( El tercer fenómeno, ̂ que tanta importancia tiene den
tro del mismo proceso, perqué es consecuencia de un 
cierto número de factores incidiendo sobre él, ,es el de 

(la urbañizaciónV'Este fenómeno, más pronunciado en los 
países del tercer mundo, es consecuencia del desempleo, 
de la modernización y del cambio cultural, por un lado, y 
de las migraciones, por otro A

(La industrialización es la meta que intentan al
canzar l"s países pobres como una solución inmediata 
a sus problemas económicos y, a través de ella, alcan
zar el desarrollo social^ Pero que este fenómeno escon
de una contradicción dialéctica, es evidente.( Más es
fuerzos se hacen para impulsar la industrialización, más 
frecuentemente la esfera de la dependencia se agranda 
y más recursos económicos se. desperdician.^ Como fenó
meno, también ligado al anteri r, (la búsqueda para ra
cionalizar los propios medies, desarrollar una tecnología 
autóctona y eliminar la dependencia ccn los países indus
trializados.1

f  Es el problema, en suma, 'kel paso de una; sociedad ) 
tradicional, Njâ nde las estructuras económicas y sociales 
tenían una estrecha correlación, a lá sociedad industrial,^ 
con las transformaciones estructurales, los cambios va- 
lorativos, la aparición de nuevas instituciones y las cre
cientes necesidades. El paso no se verifica sin un cier
to costo social y económico;'! sin que las crisis se agu
dicen y sin que, en el interior, no se produzcan las con
siguientes reacciones ante el proceso natural de cambio.

Por otro lado, {da supervivencia de elementos tradi
cionales, que forman la propia esencia de la sociedad, 
puede ser un elemento perturbador del cambio  ̂ En 
ciertos momentos de la transición de una sociedad a 
otra, estas supervivencias entran en conflicto, porque, 
aün cuando el análisis sociológico haya puesto en te
la de juicio el carácter dual de las sociedades en vías 
de desarrollo, sin embargo,f sé distinguen nítidamente 
estos dos subsistemas A La explicación sociológica se ha
ce a nivel no de dos tipos de sociedades, una tradicio
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nal y otra moderna, sino a través de la jdependencia, 
de un subsistema con respecto al otro. Pero lo aue sí 
debemos aceptar es /que los dos subsistemas represen
tan modos de vida y que pueden ser causas de maní' 
pulación del cambio.1!

En este paso, el de la sociedad tradicional a la mo
derna, en el que las reglas del juego se definen por 
el grado de dependencia, (la modernización va acompa
ñada de una creciente demanda de inversiones, de una 
reglamentación del aprovechamiento de los recursos, de 
un maycr número de cuadros técniccs y de una. búsque
da ideológica de las bases del cambio. Con ello se res
ponde a las exigencias de las masas que conscientes de 
las necesidades de su desarrollo cultural, demandan de 
las estructuras del estado los medios necesarios para 
consumir los frutes del desarrollo; vale decir, para un 
consumo masivo de los beneficios culturales.

/ No quiere decir, sin embargo, que industrialización, 
modernización, urbanización, desarrollo e incluso consu
mo, vayan paralelos, y que uno sea la consecuencia del 
anterior. Los fenómenos tienen su propia dinámica y 
la industrialización no significa forzosamente elevación 
de los niveles de vida, sino que, a veces, sólo benefi
cia a ciertos sectores de la producción y empobrece 
a otros, fa l es el caso de la masa obrera, que puede resul
tar desfavorecida a la hora de repartir la renta nacio
nal. Las tasas de crecimiento, que se observan en mu
chos países en vías de desarrollo, ocultan una verdad 
incontrastable: por muy llamativas que sean, a la ho
ra de despojarlas de su carácter totalizador, se verá 
que esconden realidades dramáticas.

(En el cambio hay que considerar, en primer lugar, 
las condiciones de subdesarrollo de que se parte, es 
decir, de una economía de subsistencia, que sólo cubre 
un mínimo de las necesidades primarias. En segundo 
lugar, la demanda de capitales, forzosa condición sin 
la cual todos los planes de industrialización, de aprove
chamiento de la mano de obra y de transformación de 
recursos, serían inútiles. Que esta necesidad genera el au
mento de la dependencia, es un hecho que ya hemos 
señalado. Pero la escasez del ahorro interior, y la pe
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nuria de los gobiernos, que se muevén con presupues
tos ínfimos, obligan a aceptar la ayuda como un sacri-' 
ficio y un riesgo frente a los problemas del desarrollo 
económico )

( Por otro lado, en el proceso de transformación eco
nómica, vale decir, en la misma dinámica del cambio, 
hay que tener en cuenta la masa descualificada y mal 
repartida de la población activa .'j Es un hecho bien 
conocido y del que no haremos mayor comentario. Pe
ro su importancia es capital, porque también esconde 
problemas a resolver: ¡fhasa empobrecida económicamen
te, sin capacidad para ser movilizada en los planes de 
desarrollo.] Los obreros semiartesana-les y el fuerte.por
centaje del campesinado, desperdiciada su productividad 
y convertidos en .el auténtico “ejército de miseria”, van 
a ser los objetivos primeros de la acción política. La 
movilización social para el cambio se va a apoyar en ellos 
y en su creciente interiorización de la miseria que 
enfrentan. Junto a esta masa !de obreros sin cualificar] 
y al campesinado numeroso, la categoría de los emplea
dos, cada vez más prolífera, porque, ya lo señalamos, 
la falta de una economía dinámica y los valores socia
les, provocan el crecimiento desmesurado, informe, y ca
si monstruoso, de una categoría parasitaria, burocráti
ca, que se acoje al empleo como única forma de super
vivir y como único exponente de su afirmación de clase.

/ La movilización social es escasa y los canales están 
bloqueados por instituciones nuevas, que adscriben al 
individuo a una clase determinada, sin que tenga ma
yores oportunidades de modificar, por sí mismo, su cla
sificación social.')

Todos estos, aun en el desorden en que los hemos 
enumerado, son problemas evidentes de las sociedades 
en vías de desarrollo; problemas que, en las épocas de 
crisis, cuando los cambios se hacen más necesarios, van 
a entrar en su etapa más crítica. Porque todos ellos jue
gan a la hora de buscar reivindicaciones, y el poder po
lítico se encuentra con una carga excesiva de proble
mas que hacen más conflictivo el proceso de cambio.

(Añadamos a estos problemas la incapacidad admi
nistrativa, consecuencia de una escasa tradición buro
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crática tecnificada, y la ausencia de élites industrializan
tes, empresariales y administrativas, y tendremos un 
aproximado cuadro social de los problemas que sufren 
los países en vías de desarrollo. ;

f Pero estos fenómenos no se dan aislados, sino que 
entran como propios en la dinámica del mundo moder
no.'Nada se escapa a las influencias externas, a las cri
sis mundiales, porque las relaciones se hacen cada vez 
más cercanas, más llamativamente conscientes. La vo
luntad de transformación social opera en todos los es
tamentos de la sociedad, se transmiten a nivel mun
dial y radicalizan los procesos internos.

 ̂Las ideologías juegan un papel preponderante en 
esta dinámica,' desde el momento en que su rol es el 
análisis del estado actual del desarrollo, de la descubier
ta de los bloqueos existentes, de las fuerzas en juego 
y de las soluciones, a nivel societal. Decíamos líneas 
más arriba que'los problemas eran, en primer lugar, de 
orden político, y que por eso se explican las múltiples 
formas ideológicas y políticas que se debaten en el ter
cer mundo. Pero también conviene señalar les esfuerzos 
de algunas élites en buscar propias respuestas a los pro
pios problemas, sin acudir a modelos extraños, cuyas 
formas alternativas (capitalismo o comunismo) parece
rían ser las únicas soluciones posibles. )

(Los esfuerzos hacia este encuentro son meritorios 
porque se basan, no en un nacionalismo patológico, si
no en el conocimiento de la propia realidad, en los en
sayos de otros sistemas y en los fracasos de algunos inten
tos.) Las mayores dificultades están en conciliar estos 
dos extremos, que parecen contradictorios: entre lo tra
dicional y la modernización. Sobre si conviene..elegir
entre, el desarrollo de la primera, o construir, destruyen
do la rémora de los valores tradicionales, la nueva so- 

-ciedad. Los teóricos, en esta disyuntiva, se níueven en 
un campo muy diverso: unos propician/1 el desarrollo 
lineal; en este caso, el punto de partida sería el de la 
sociedad tradicional, al que se le daría la suficiente 
energía para construir el sistema social modernizante, 
porque no forzosamente es contradictorio. Es el mode-
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lo que propone Moore o Rostow, y sus célebres etapas 
para el desarrollo."^ •

| Frente a éstos, los sociólogos marxistas, quienes, ?n 
síntesis, propician la acentuación de las contradicciones 
entre las clases sociales en pugna, para, a partir de aquí, 
llegar a la dictadura del proletariados La síntesis final, el 
socialismo^ es la salida natural para los problemas del 
subdesarrollo: por eso, la primera tarea es sacudirse la 
carga de la dependencia, que sostiene en el poder a las 
oligarquías, dominadoras de la situación y bloqueado- 
ras del cambio. Una vez destruido el poder que.sostie
ne a esta minoría, la masa obrera, consciente de su rol 
histórico, tendrá el camino allanado para, luchar con 
ventaja contra la clase dominante y lograr, por esta vía, 
la desaparición de las desigualdades.

Entre estos dos casos, concretos, algunos sociólogos y 
economistas, como Galbraith (420), creen que los paí
ses en vías de desarrollo encuentran el mayor obstácu
lo al cambio en la pobreza de gran parte de la pobla
ción. Esta pobreza se mide por,_sus. dimensiones cultu
rales, por la estructura social, como es el caso de los 
países latinoamericanos, con dos clases nítidamente di
bujadas en el horizonte de la estratificación; o por les 
desequilibrios entre los factores de producción, como es 
el caso de los países de Asia. Ante tal complejidad 
causal, los medios de que deben valerse los promotores 
del cambio han de ser diversos y, por tanto, las estrate
gias no pueden uniformarse. El fracaso de muchos pla
nes de desarrollo se debe a haber ensayado la aplica
ción de modelos que no se avenían a ser tratados en otras 
realidades.

Iodo.este cúmulo de problemas (y nunca mejor que
ahora empleada la palabra), como típicos de las socieda
des en vías de desarrollo, son, ya lo indicamos, la ...esen
cia ,.da„un..pasado cc lo nial ,y  de. .los..esfuerzos de hoy
día para romper con la descolonización. Es decir, el 
precio que hay que pagar para romper con" la depen
dencia.

En este sentido es que va dirigido nuestro análisis, 
porque el cambio exige “agencias”, es decir, organiza



ciones administrativas técnicas, que aprovechen los re
cursos, creen sus propias formas y ordenen la acción 
administrativa .)fPorque la industrialización de los paí
ses desarrollados ha sido sólo posible a costa de los paí
ses pobres. Son los proveedores de materias primas, los 
suministradores de los elementes básicos para su despe
gue  ̂ los que ayudaron al espectacular desarrollo econó
mico de los países industrializados. Sólo por la existen
cia de las economías periféricas, se explica el paso rá
pido de la industrialización a la post-industrialización, 
manteniendo la situación colonial de las economías 
pobres.

i Las consecuencias de esta dominación son retardar 
el cambio social i\ Las repercusiones políticas, económicas 
y culturales que se derivan de esta dependencia, expli
can las enemistades entre sistemas y los esfuerzos que 
modernamente se realizan para hacer más coherente la 
lucha contra todo tipo de dominación.

( Los países colonizadores explican que su paso por 
el tercer mundo ha significado también su desarrollo, 
porque han creado industrias, empleado mano de obra, 
que, en caso contrario, se habría ^desperdiciado; que 
han acentuado la cualificación de los obreros y creado 
nuevas fuentes de riqueza.^Pero, aunque esto sea cier
to, sería necesario ahondar en las consecuencias; el es
tudio de casos concretos revela que ese desarrollo se ha
ce a costa de las propias economías, que casi nunca sir
ven para los propios colonizados y que, por otro lado, el 
desarrollo se orienta hacia el consumo de objetos que 
nada tienen que ver con sus propios valores. En una 
palabra, la acción de los países colonizadores sobre los 
colonizados, ( en el plano económico, no ha servido pa
ra un auténtico desarrollo nacional. Y en el plano cul
tural, ha creado valeres que nada tienen que ver con 
la misma esencia de los valores autóctonos. Modelos 
de vida extraños, comportamientos ajenos; éstas son las 
consecuencias de la influencia colonial.)

( Si el paso de la metrópoli por la colonia ha sido po
sitivo, se debe a que, en algunos aspectos, ha sabido apro
vechar los recursos humanos del país colonizado. So
bre todo en lo que se refiere a la organización admi
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nistrativa, con una buena red de burócratas al servi
cio de la colonia) que necesitaba precisamente de una 
correcta acción administrativa de las organizaciones que 
sostenían sus empresas. (Este va a ser uno de los pro
blemas a resolver cuando la dependencia se rompa, por
que el burócrata, formado en los favores del coloniza
dor, mal se aviene a servir en las nuevas administracio
nes, con los consiguientes desajustes que se están pro
duciendo en algunas economías y administraciones ac
tuales^ Más adelante trataremos más a fondo este pro
blema. Bástenos por ahora señalarlo, añadiendo además 
que ha sido un tema poco explorado por las ciencias so
ciales y que necesita ser profundizado, porque nos po
dría explicar parte de los fracasos de algunos planes 
de desarrollo, puestos en marcha por los gobiernos na
cionalistas.

V /  • <

En lo que respecta al mundo del trabajo) los países 
en vías de desarrollo tienen un grave problema a resol
ver, problema que incide sobre la acción de las masas 
trabajadoras y en su rol en el proceso de cambio. Ya 
indicamos ila pobreza de cualificación de la mayor par
te de los obreros del tercer mundo, la politización de 
sus cuadros sindicales y la tendencia a la burocratiza- 
ción que se observa entre los líderes A iod o  ello en de
trimento de una verdadera acción social, porque com
promete seriamente el movimiento obrero) las tenden
cias economicistas y el compromiso político, explican, en 
parte, las consecuencias de esta acción colonizadora.

(junto a este fenómeno, la emergencia de una clase 
media adscrita a modelos de consumo extraños, como 
ya indicamos, y al servicio directo de los intereses ex-, 
tranjeros. Formada por empleados, pequeños comercian
tes, profesionales, obreros con alto grado de cualifica
ción, o pequeños propietarios) cuya acción histórica, como 
agentes de cambio es confusa, porque no están nítida
mente marcados como clase, sino que más bien pueden 
ser fermentos de una clase social A Pero pueden propor
cionar al proceso del cambio los elementos humanos, 
las minorías ideológicas y los líderes más visibles, por
que son los que más interiorizan las consecuencias de 
la dependencia.) No es extraño encontrar que los líde
res más notables de los procesos de descolonización, sean
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los procedentes de la clase media emergente y de los 
profesionales al servicio de la dominación extranjera.

C El rompimiento del centro de dependencia (421), se 
traduce, en les primeros momentos, en un desequilibrio 
de las estructuras económicas, en un desfase, porque, 
rotos los vínculos políticos e intentada la independencia 
económica, se necesita comenzar de nuevo, buscando en 
los propios recursos humanos y naturales los medios de 
transformación social.

Junto a ello, los problemas que indicamos anterior
mente: la carencia de las bases estructurales, la cons
trucción de una ideología para el cambió, la animación 
de las masas y la necesidad de poner énfasis en la crea
ción voluntaria de la nueva sociedad!  ̂Estas son las raíces 
de las dificultades y de las soluciones. Sólo la imagina
ción creadora de cada realidad histórica, puede encon
trar verdaderas soluciones a cada problema que se pre
senta diariamente.

^La independencia económica entraña un proceso de 
descolonización de su estructura económica, proceso que 
puede crear un círculo vicioso, como ya apuntamos: por 
un lado, la herencia colonial ha estancado el verdade
ro desarrollo; por tanto, la pesada herencia de estruc
turas retarda el cambio.\ Por otro lado, encontramos 
este deseo voluntarista de creación de una nueva socie
dad, que destruya los antiguos colonialismos y propie- 
cie el surgimiento de una sociedad identificada por sus 
propios valores y no por modelos de desarrollo y de va
lores extraños. Este círculo, que se hace más dramáti
co ante la escasez de medios económicos, como los ya 
señalados, sólo se puede romper con la reflexión de los 
propios problemas y la búsqueda de un modelo que se 
articule y nazca de los valores que son su razón de ser.

Pero, si analizamos las realidades sociales del ter
cer mundo, veremos que tienen elementos dinámicos o 
potencialmente dinámicos para apoyarse y servir de ba
se a la independencia económica, supuesta la indepen
dencia política. No olvidemos que, como dicen los polí
ticos, sobre todo de los países latinoamericanos, se tra
ta de la segunda independencia. Los países africanos y

— 195 —



algunos asiáticos lograron su independencia política re
cientemente y se avocan también, para sacudirse la pe
sada carga de la colonización, a las mismas tareas que 
las de los políticos de aquellos países que la lograron 
hace por lo menos siglo y medio, como es el caso de 
los latinoamericanos.

pEstos factores dinámicos del sistema colonial, .se
gún Rocher (422), son fundamentalmente tres: primero, 
la sociedad colonizadora introduce en una sociedad tra
dicional cierto número de condiciones para el despe
gue, como son medios de transporte, modelos de con
ducta económica, créditos, servicios, etc. Aunque nos 
parece conveniente la alusión a estas condiciones, los 
sociólogos no están todos de acuerdo en considerarlas 
positivas. Ya dijimos más arriba que no precisamente 
habían sido concebidas en función del desarrollo inter
no y que, producida la independencia, más bien frena
ban el cambio. Los ejemplos de este caso abundad y 
los mejores son las industrias extranjeras expropiadas, 
cuyos elementes administrativos o infraestructuras no 
rindieron buen servicio a la hora de ser nacionalizados.

El segundo se refiere a las condiciones de equili
brio entre la sociedad tradicional, cuya dependencia es 
más notoria, sobre todo en los aspectos ecenómicos y 
culturales, y un sector que se desarrolla en límites más 
precisos. Pero, el problema que se plantea, es conse
cuencia de la conexión que hay entre los dos secto
res, porque no es posible mantener un compartimiento, 
estando en una sociedad global, que no experimente a 
su vez las consecuencias del aislamiento.

Por último el colonialismo, sea político o económi
co, desarrolla la hostilidad del colonizado, produce frus
traciones y genera deseos y aspiraciones. Esta hostili
dad latente, puede desembocar en una hostilidad social 
manifiesta y ser el germen de las revoluciones descolo
nizadoras e inspiradoras de la acción colectiva, y cuyo 
objetivo, aparte éste de lograr la independencia, po- 
dría ser el de insinuar el modelo de la nueva sociedad 
descolonizada.

De aquí la necesidad de apoyarse en estas élites, que 
dirijan el proceso de independencia política y económi
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ca. En los modernos procesos, estas élites deben tener 
una connotación técnica, es decir, élites, como ya indi
camos, administradoras, económicas, organizacionales, 
porque el cambio, radical en este sentido, exige preci
samente minorías técnicas que reconstruyan la socie
dad “evadida”, pero controladas por los movimientos' so
ciales, sin los cuales no tendrían ningún sentido, ya que 
correrían el riesgo de burocratización. Es decir, que los 
movimientos sociales animarían la voluntad de cambio 
y servirían, no sólo de reenfuerzo, sino lo que es más 
interesante, de control de las élites. ']

Así, como condición previa, el proceso de cambio en 
los países en vías de desarrollo, significa esencialmen
te el rompimiento con los lazos, coloniales, políticos o 
económicos, según los casos. ¡Después, la rotura de los 
viejos moldes de conducta y la  creación de nuevas vo
luntades, apoyadas en una ideología que establezca las 
bases para la Construcción de la nueva sociedad. Si no 
hay un horizonte ideológico, una mística de cambio, es
to sólo puede devenir en una modernización; pero las 
condiciones y los conflictos seguirían reproduciéndose. J

CPor eso la necesidad de la movilización total de re
cursos humanos y materiales^ como los ya señalados, 
para superar las contradicciones que los procesos de cam
bio llevan en su interior. Tengamos en cuenta que, pro
ducida la independencia política, la economía siguió gi
rando en torno al eje de dominación externa y sólo 
las estructuras políticas, hasta cierto punto, lograron 
liberarse de los lazos de la dominación.

¡¡Así, pues, el cambio en las sociedades en vías de des
arrollo se ve interferido por todas estas circunstancias; 
primero, por las derivadas de la situación de dependen
cia política y económica. Segundo, por las condiciones 
estructurales en que se apoya el cambio. Tercero, por 
el repertorio de fuerzas que se mueven en torno a las 
transformaciones, con las bases ideológicas y las dife
rentes formas con que se percibe el desarrollo. Cuarto, 
por el encuentro entre las formas tradicionales y las 
modernas, como condicionantes del ajuste. Quinto, por 
.los intereses creados, provenientes de la antigua situa
ción de dependencia política y económica. Y, sexto, y
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quizás el más importante, por la carencia de un modelo 
de desarrollo que se ajuste a las diversas formas cultu
rales. J

No es extraño, pues, que el tercer mundo se deba
ta entre frustraciones y luchas internas que desgastan 
las energías políticas y, ante el cúmulo de problemas, no 
se caiga en un neo-colonialismo, que puede presentarse 
de muy diversas maneras y ocultárse tras el frondoso 
boscaje de la ayuda técnica o de las nuevas relaciones 
de mfercado.

Las masas revolucionarias, y los deseos de transfor
mación social, pueden caer en el cansancio que produ
ce la lucha inútil o en la barrera infranqueable de un 
neo-nacionalismo, más peligroso aún que toda la acción 
de las fuerzas adversas. La peligrosidad de este nacio
nalismo no está en él mismo, en su esencia, ya que, 
por el contrario, debe salir fortalecido de las confron
taciones. La peligrosidad reside en que puede ocultar, so 
capa de defensa de valores tradicionales, un quietismo 
más nefasto, porque está basado en ideas y símbolos, 
mucho más poderosos que las condiciones económicas.

r  La solución puede residir, como hemos indicado, en 
un diálogo fructífero, en un análisis claro de las situa
ciones heredadas de los colonialismos económicos y en 
sus consecuentes dominaciones políticas y culturales. 
Y en la búsqueda de un modelo propio de desarrollo que 
se apoye en las masas obreras, superadas las limitacio
nes propias de su subdesarrollo cultural, para convertir
las en guías vigilantes del cambio.
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VIII

LA RELACION: EL CAMBIO Y  LOS AGENTES

En el siguiente cuadro se ha intentado poner en 
relación des variables, las fundamentales a nuestro en
tender, para explicar las distintas situaciones que se 
producen en los diferentes sistemas sociales, según las 
interrelaciones que el cruce nos sugiere.

%

El cambio tiene dos dimensiones: “revolucionario” y 
democrático”, y los agentes otras dos: “mfisas” y “mi
norías” . Las cuatro situaciones que se derivan de estas 
relaciones, sirven para tipificar los problemas del cam
bio social en distintas realidades sociales, e incluso pa
ra ver cómo dentro de un mismo sistema pueden dar
se varias situaciones, según los sectores en que se pro
duzca y según los factores que intervengan.

Interesa, por lo pronto, para bien comprender lo que 
sugiere el cuadro de análisis, unas previas definiciones, 
aunque ya de suyo que se han insinuado en páginas 
anteriores. Por “cambio democrático", entendemos el 
que se produce en la estructura social de una manera 
gradual, no violenta, pensado y planificado a veces; 
consecuencia de las necesidades y motivado por proce
sos innovadores, que se manifiestan en el interior del 
sistema. La no-violencia puede residir en la misma es
tructura de la sociedad, suficientemente dinámica y sin 
elementos bloqueadles del cambio; el mismo sistema 
lo* genera, lo contabiliza y lo desarrolla. Son procesos 
originados por la modernización, por la capacidad tec-
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nológica, consecuencia de los aportes de las técnicas 
modernas, y por la madurez política, que puede promo
ver el cambio sin necesidad de acudir a las violencias 
propias de sociedades en las que las contradicciones son 
más fuertes y visibles.

Es el caso de las sociedades industrializadas, cuya 
realidad económica y los procesos políticos y culturales 
que se manifiestan, producen un cambio institucionali
zado. Tienen un repertorio de organizaciones que lo in
tensifican y sólo cuando las condiciones del mismo se 
ven deformadas o manipuladas por los compromisos 
de grupos de interés, pueden, en ese caso, convertirse 
en revolucionarias. La historia moderna nos proporciona 
buenos ejemplos de este giro, que se describen en cada 
situación.

Los cambios revolucionarios pueden ser consecuen
cia de una larga gestación, comenzando por el desarro
llo de las élites ideológicas o de los líderes intelectua
les o por la explotación violenta de las condiciones polí
ticas. Un cambio revolucionario es un cambio que se 
mide en sus dos perspectivas: en el “presente” y en el 
“futuro” . En el “presente” significa una radical trans
formación estructural, que afecta cualitativa y cuantita
tivamente a las formas, ideologías, valores y organiza
ciones sociales. Es radical, profundo, violento, porque no 
se hace paulatinamente, sino en un espacio breve de 
tiempo, enfrentándose las fuerzas que lo animan y los 
grupos que lo bloquean.

El cambio, en su perspectiva del provenir, tiene una 
proyección ideal, porque concibe la sociedad construida 
bajo formas utópicas. No sólo el cambio revolucionario 
cuestiona y destruye el presente, sino que. perfila el'fu
turo en base a las contradicciones en que ha surgido. 
El sentido utópico que tiene el cambio al construir el 
futuro está en que, surgido de una dialéctica, la socie
dad por la que labora es la contra-imagen de la socie
dad presente, y como tal se presenta.

Las revoluciones aparecen en la historia en momen
tos estratégicos, conflictuales; cuando las tensiones lle
van a un rechazo de la situación actual y se han dado
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las condiciones objetivas para ello; es decir, aparece la 
voluntad de cambio, la correlación de fuerzas y la con
ciencia colectiva. Es, por tanto, acción histórica mu
cho más profunda que cualquier otro tipo de acción, por
que los cambios que provoca son definitivos y sus con
secuencias son cambio de mentalidad y de organización 
social.

Los diferentes tipos de cambios revolucionarios, co
mo son la revolución industrial, social, etc., indican 
que se pone el acento en aquellos aspectos en los cua
les el cambio incide más profundamente. Sin embargo, 
el verdadero sentido del cambio revolucionario, por lo 
menos en nuestra opinión, se refiere a aquél que incide 
específicamente sobre las estructuras de poder, significa 
un reordenamiento de las mismas ^"un~~grnr de, ciento 
ochenta grados en su composición.

• La teoría xnarxista proporciona, en este sentido, ele
mentos de, análisis más profundo sobre las condiciones 
que determinan los cambios revolucionarios, y que tie
nen su causa en las formas en cómo se reparte la pro
piedad de, los medios de producción. A partir de aquí, 
de este aspecto económico, surgen las ideologías de los 
que poseen y no poséen los medios de producción y, por 
último, las connotaciones políticas. Por eso, hablar de 
clases sociales es indicar, por un lado, diferencias de 
poder político y, por otro, de germen de la lucha de cla
ses, que será posible cuando, acentuadas las contradic
ciones, las clases proletarias se enfrenten a las clases ex
plotadoras. Esta es la génesis de la revolución, en la 
cual el proletariado ha desempeñado, para los marxistas, 
el rol fundamental de la historia, única fuerza capaz 
de lograr la desalienación y gestar la sociedad socialista.

Así se, explican las grandes revoluciones mundiales 
y su impacto en las sociedades que no han sufrido el 
proceso. Desde la revolución francesa, hasta la revolu
ción rusa o la revolución china, todas ellas han pasado 
por una transformación profunda, modificando el orden 
establecido y dejando una copiosa secuela de imitaciones 
en otros sistemas sociales.

' Resumiendo, el cambio revolucionario se produce
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por un desfase entre las aspiraciones no satisfechas de 
los puebles y los bloqueos institucionales que se les en
frentan. Llegando a un “clímax”, las tensiones rompen 
el equilibrio artificial en que se daban y la revolución 
se hace patente.

En la base de los cambios revolucionarios están, por 
tanto, la miseria de las condiciones en que se estable
cen las relaciones sociales, la visibilidad de la concien
cia de clase alienada y las ideologías en que se apoyan, 
como condición previa para cohesionar grupos, crear 
símbolos e insinuar el modelo de sociedad futura.

1. LOS AGENTES Y LOS TIPOS DE CAMBIO

En nuestro análisis los agentes del cambio tienen 
dos dimensiones: las “masas”, per un lado, y las "mino
rías”, por otro. La primera dimensión engloba a todos 
aquellos grupos o colectividades qúe se sitúan a ni'vel de 
sujeto histórico del cambio, grupos de presión, grupos 
profesionales, o simplemente las masas, englobando en 
este concepto a las “fuerzas productivas” del cambio. 
En páginas que anteceden se ha intentado analizar el 
rol de las masas en el cambio y los ejemplos históri
cos en que se apoya nuestro concepto. Recordemos, so
lamente, que nos interesa tomar como arquetipo de es
ta dimensión - al movimiento obrero, o a su instituciona- 
lización, ccmo son los sindicatos. El rol del movimien
to obrero, en los ejemplos de la historia, como los úni
cos que profundizaron el cambio, nos evita mayores ex
plicaciones.

Las “minorías” se refieren a las élites que dirigen 
las des dimensiones del cambio, minorías que, desde una 
posición de vanguardia ideológica primero y de acción 
después, son decisivas en la preparación, conducción y 
orientación de los cambios.
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CAMBIO

Democrático Revolucionario

Agentes <

Masas

Minorías

I n

m IV

2. LAS CUATRO SITUACIONES

SITUACION I

Los cambios son democráticos y, los agentes, las 
masas. Los indicadores de este cruce se refieren a 
una sociedad estabilizada, que evoluciona hacia me
jores formas de vida, sin hacer presión sobre las es
tructuras políticas, sino sobre las sociales. Las masas se 
limitan, a buscar mejoras económicas, mediante la pre
sión sobre el estado o las empresas; de aquí su sentido 
reformista. El agente principal es el sindicato de nego
ciación, que se basa en la fuerza que le da el número
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La existencia de un burguesía obrera, las posibilidades 
de alcanzar los. objetivos por medio de la acción sindi
cal, a través de negociaciones que le garantizan el éxi
to, hace innecesaria la acción revolucionaria. La ten
dencia al aburguesamiento que se observa en los obre? 
ros, es producto de dos fenómenos: la posibilidad de ha
cer “carrera” y el desarrollo económico, que los cualifi
ca y especializa profesionalmente.

SITUACION n

Las tensiones sociales provocan la intervención de 
las masas, ccncientizadas revolucionariamente a través 
de ideologías políticas. El deterioro del estado, la mani
pulación del poder por las clases burguesas, la pauperi
zación económica y cultural, junto al trabajo de las dis
tintas ideologías que se mueven en el panorama políti
co, acentúan el rompimiento del sistema.

Como los problemas son políticos y sociales, la ma
sa es movida por una pluralidad de ideologías políticas, 
y el sindicalismo, como fuerte grupo de acción social, 
se adscribe a las distintas tendencias. Los líderes sindi
cales son únicamente transmisores de las consignas po
líticas. La masa es la protagonista del proceso, que tie
ne su más fiel reflejo en la Comuna de París. .

La violencia adquiere caracteres específicos en la 
lucha de clases, término al que desembocan los distin
tos movimientos revolucionarios. La unificación de la 
clase obrera, en esta pluralidad- de situaciones, sólo es 
posible lograrla a través de la coherencia de las orga
nizaciones de masa, única forma de dar al movimiento 
obrero la claridad conceptual suficiente para que, su ac
ción revolucionaria, tenga consistencia y se transmita 
al futuro

Frente a la acción de la masa, se sitúan los grupos 
afectados por e,l cambio, grupos de poder económico o 
político, enquistados en la estructura del estado y que 
crearon les bloqueos, vale decir, las precondiciones pa
ra hacer la revolución. Este sería el caso de las demo
cracias populares surgidas de la segunda guerra mun
dial, o el de los países latinoamericanos o africanos.
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Aun cuando la masa obrera tuviera escasa cultura políti
ca, sin embargo la intuición política suplía con sufi
ciente holgura esta falta de educación p-lítica. Pue
de ser el caso de Chile o el de la revolución mejicana.

SITUACION III

En está situación el cambio es democrático y los 
agentes son .las minorías. Es el caso de países en vías de 
desarrollo que han adquirido conciencia del cambio y 
encontrado en les partidos políticos de base popular, es 
decir, partidos de acción popular, los cauces necesarios 
para resolver, mediante la planificación de la economía, 
los problemas del desarrollo. Son el ejemplo evidente de 
algunas naciones latinoamericanas. Hay un sentido pa
ternalista por parte del Estado, que organiza institucio
nes de desarrollo económico, tiene un avanzado código 
de seguridad social y protege, hasta donde lo permite 
la oposición, las condiciones de trabajo.

„ Los casos a que nos referimos demuestran que dos 
minorías tienen uh rol preponderante en los planes: las 
“élites burocráticas”, canales de transmisión de los de
seos de desarrollo por parte del Estado, y las “élites téc
nicas”, fundamentalmente las económicas. Las mismas 
condiciones económicas en que se sitúa el proyecto, las 
hace indispensables y el estado pone especial énfasis 
en buscar su colaboración, así como la de los líderes 
sindicales que han sido ganados para el proceso.

El paternalismo del Estado juega también un rol 
decisivo, sin que haga posible, a menos que las condi
ciones permitan incrementar el poder de los grupos eco
nómicos, la abierta acción revolucionaria. Es decir, 
cuando el juego de fuerzas rompa el equilibrio social, 
equilibrio que, por otro lado, es inestable. Este tipo de 
gobierno sufre constantemente la presión de minorías 
que denuncian las formas de “alienación” social con las 
que manipulan, a través de una pseudoparticipación, la 
voluntad de las mayorías.

SITUACION TV *

Las “minorías” son los agentes y el cambio es “re
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volucionario” . Es el caso de las revoluciones que explo
sionan en algunos países industrializados: Estados Uni
dos y Francia, como los más típicos. La alienación ideo
lógica y la alienación técnica, llegan a su punto critico, 
y las minorías afectadas despliegan los esfuerzos socia
les y políticos necesarios para romper con la alienación.

Así se entienden los movimientos contestatarios. de 
las universidades, donde la minoría universitaria (mi
noría con relación a la población total), se muestra abier
tamente rebelde ante la estructura de la sociedad bur
guesa y los valores que desarrolla, denuncia la mani
pulación ideológica y violentamente se enfrenta con los 
poderes del Estado.

Se imaginan nuevas formas de interpretación políti
ca y el marxismo es revisado para adecuarlo a las con
diciones estructurales. Los movimientos estudiantiles 
buscan explicar, a través de estas ideologías revisadas, 
la causa y razón de sus alienaciones y los medios de 
acción para destruir el aparato del Estado burgués. Elrf 
problema desborda todcs los análisis, porque las con
diciones en que se dan los movimientos estudiantiles 
pueden muy bien tener su origen, tanto en las aliena
ciones técnicas, como en las burocráticas o en las ideo
logías. Movimientos estudiantiles manifiestamente con
testatarios. El “hipismo” puede ser otro ejemplo, con 
una diferencia: que en la acción, la pasividad sustituye 
a la violencia, aunque aquélla sea también una forma 
nueva de violencia. Ante la imposibilidad de romper con 
la sociedad que les aliena, buscan formas propias de or
ganización, lo más esquemáticas posible, para evitar la 
creación de nuevas alienaciones. La angustia existencial 
preside la vida de estos grupos, y los símbolos que les 
caracterizan, son expresión de esta angustia.

En estas formas específicas de protesta, las teorías 
de Marcase o las reinterpretaciones de Marx y Freud, 
revisten especial importancia, porque han sido las que 
han dado forma típica a estos movimientos. En reali
dad, cabe preguntarse si, dialécticamente, no desembo
carán en nuevas formas ideológicas o, por el contrario, 
no estaremos asistiendo al inicio de la “desideologiza- 
ción” . Este pudiera ser un campo interesante de aná
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lisis sociológico, para comprender las razones de exis
tencia de estos movimientos contestatarios en el seno 
de los países pcstindustrializados.

Un heclno interesante, que conviene señalar en este 
momento de nuestro análisis, es el fracaso, en cierto mo
do, de las alianzas obrero-estudiantiles en la época de 
crisis o en los momentos en que la acción estudiantil 
busca el apoyo del proletariado. Aventuramos la hipóte
sis de que los grados de alienación de unos y otros, de 
obreros y estudiantes, es diferente, y las causas de la 
alienación también tienen fuentes distintas. Pero, so
bre todo, las diferencias residen, por un lado, en el abur
guesamiento del obrero y de sus líderes burocráticos y, 
por otro lado, en la desconfianza que el obrero tiene 
del liderazgo estudiantil. Los intelectuales son casi siem
pre recibidos con prevención por los obreros, porque no 
los imaginan formando parte del mundo del trabajo. Son 

j ajenos y difícilmente, salvo en contadas ocasiones, las 
alianzas se logran. Y aun cuando se den casos de es
te acuerdo, su duración es efímera. A la hora de dis
cutir estrategias o medios de acción, se rompen, porque 
el lenguaje ideológico es distinto y las bases culturales 
de cada uno no propician el diálogo. En una palabra: 
no se, ha producido la proletarización del estudiante.

Este fenómeno se da también en el interior de ins
tituciones totalmente diferentes. Nos referimos a la Igle
sia católica y a los acuerdos del Concilio Vaticano II. 
Este fue sólo el canal de expresión de grupos minori
tarios que ya anteriormente, desde los tiempos de los 
sacerdotes obreros en Francia, habían marcado su dis
conformismo con las orientaciones sociales de la iglesia.

La presión de estas minorías fue tan decisiva, que 
los resultados están a la vista: la revisión no se ha 
quedado a nivel de las relaciones de la Iglesia con el 
Estado y con la sociedad, sino que ha tocado sus bases 
teológicas y a los dogmas. Muchos de ellos están sien
do revisados, y la liturgia, las instituciones y organiza
ciones eclesiásticas actuales, son las consecuencias más 
palpables no de la reforma, como se ha dicho, sino de 
la corriente, revolucionaria que se está produciendo en 
el seno del Catolicismo Romano.
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La protesta va desde la denuncia sobre la injusticia 
social, hasta la crítica de la propiedad privada y el de
recho natural a tenerla. Unida a ello la teología de 
la violencia, justificando romper las injusticias sociales. 
La tesis parte de la violencia institucionalizada contra 
el disfrute, por unos pocos, de los beneficios sociales, 
y contra el compromiso de los estados en la defensa de 
estos privilegios, frente a la miseria social, cultural y 
económica de las masas.

Creemos que la situación estudiada, junto a la situa
ción II, son las que presentan mayor interés para el 
análisis sociológico, porque son las más ricas y las que 
encierran mayores contradicciones. En la situación IV 
vemos que en sistemas perfectamente “transparentes”, con 
niveles dé vida desarrollados, donde los actores sociales 
participan organizativamente, las contradicciones surgen 
abiertamente. Las que se refieren a la situación II, son 
sociedades en vías de desarrollo. En éstas, el movimien
to obrero es el único que puede lograr la transforma
ción social, fuera de todo compromiso. En el caso de 
las sociedades industrializadas, son las minorías, “ideo- 
logizadas” o “desideologizadas”, las que teman el rol de 
conductor del cambio. Como se ve, son situaciones, la 
II y IV, dispares, pero las dos especifican el horizonte ac
tual en que se divide el mundo moderno.

Una última acotación conviene hacer en este mo
mento: las situaciones analizadas en el cuadro, son sufi
cientemente claras para servir, junto con los indicado
res sugeridos, y extenderse 'a otros campos. Creemos, 
sin embargo, que el cuadro puede mejorarse con nuevos 
elementos. Es simplemente un esquema de análisis, fru
to de una primera reflexión, que puede enriquecerse 
posteriormente con nuevos elementos.

Señalemos, por último, que los procesos que se su
gieren en cada situación, pueden modificarse. Por ejem
plo: el cambio democrático, por presión de las élites, lle
gará un momento en que gire al otro extremo de las 
variables, es decir, hacia la dimensión revolucionaria, 
cuando las transformaciones se vean obstaculizadas por 
el entorpecimiento o la fortaleza de los grupos de po
der. Es el cansancio o aburguesamiento de las élites-
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agentes. En este caso, la presión de las masas o de las 
élites afectadas, obligaría a un cambio revoluciona
rio. Surgirán entonces los indicadores señalados: el con
junto de, ideologías que lo animen y que estarán de 
acuerdo con el proceso histórico, con el grado de alie
nación y con la percepción de esa alienación.
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IX

LA BUROCRACIA Y EL CAMBIO SOCIAL

Los análisis anteriores sobre la burocracia, por un 
lado, y les cambios, sus condiciones y sus procesos, por 
otro, nos sirven de material de apoyo para intentar, aho
ra, relacionar las dos variables.

La primera interrogante que nos planteamos se re
fiere al rol de la burocracia en el cambio, tomado en 
el sentido de desarrollo y modernización. A este respec
to, LaPalombara (423) dice que la confusión primera es
tá en el contenido mismo de los conceptos, lo cual pro
viene de considerar la modernización o el desarrollo co
mo un pre-ccncepto cultural. Por tanto, una teoría del 
cambio sería determinista y unilineal. La aclaración es 
conveniente, porque así se puede explicar que el papel 
de la burocracia, en la realización del cambio socio-eco
nómico y político, requiere, como tendencia central, “que 
la administración pública presente los atributos webe- 
rianos: jerarquía, responsabilidad, racionalidad, finali
dad, especialización y diferenciación, disciplina y profe
sionalismo’’ . Añade, más adelante, que el desarrollo ne
cesita cierto grado de diferenciación, que se pone de 
manifiesto cuando “se considera a la burocracia un mé
todo de administración pública cuyo desarrollo, dentro 
de un sistema legal y racional de autoridad, requiere la 
evolucióp de roles funcionalmente diferenciados o espe
cializados” (424).

, La cita no aclara muchos de los problemas que pre
senta la burocracia cuando, los sistemas en que se in-
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serta, sufren las transformaciones estructurales que obli
gan a una revisión de su rol: o se adaptan a las nue
vas exigencias o, por el contrario, significan un contra
peso a las transformaciones sociales. Los dos casos los 
estudiaremos más adelante.

Por eso se pregunta Touraine (425) si, ante las exi
gencias sociales actuales de aquellos sistemas que están 
empeñados en un proceso voluntario de desarrollo econó
mico y de transformación social, no sería convenien
te intentar una sociología del desarrollo, es decir, de la 
creación y del control. Ello obligaría, a una revisión 
cierta de la teoría administrativa, y a una reordenación 
de las relaciones estructurales, en el interior de las 
grandes organizaciones. Ellas pueden ser motor de des
arrollo, y una nueva ciencia administrativa, apoyada en 
las teorías sociológicas, nos daría luz sobre los proble
mas planteados, sobre todo en los países en vías de des
arrollo . X

Y es en esta dimensión que hemos intentado cen
trar nuestro trabajo, como un ensayo que establezca un 
cuerpo de hipótesis sobre las que se apoyan las nuevas 
investigaciones, que los problemas organizacionales del 
proceso de cambio exigen. Por ello dice Kaplan que la 
“administración del desarrollo está en un período de 
crisis y necesita desesperadaménte nuevas ideas” (426). 
Y como todo cambio en las organizaciones es un .cambio 
por las personas y de las personas, toda estrategia de 
cambio debe contemplar estas dos variables, sin olvidar 
que cambiar una organización es un proceso global que 
provoca, por interacción, modificaciones en el conjunto 
de los componentes: actuar sobre las estructuras, entra
ña consecuencias para las personas. Una acción de cam
bio tanto mejor es cuanto que estas modificaciones se ha
cen de una manera homogénea (427).

Como se ve, los teóricos de las ciencias administra
tivas no pueden evitar señalar el temor que, para las 
organizaciones, significa cualquier tipo de cambio, por 
los problemas que plantea. Aquéllas deben permanecer, 
per principio teórico, en las condiciones estáticas que le 
proporciona la racionalidad. Por tanto, todo intento de 
transformarlas, aunque sea necesario, incide profunda
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mente en la eficacia de sus medios. Sólo la crisis, como 
dice Crozier, “es un elemento inherente al sistema bu
rocrática, porque sólo ella puede permitir efectuar los 
ajustes necesarios” (428). El sentido que le da Crozier 
al fenómeno “crisis crganizacicnal”, se refiere a los pro
blemas en el interior de la organización, provenientes de 
ajustes organizacionales y de los desequilibrios disfun
cionales: los círculos viciosos. Nunca se entienden es
tas crisis como reflejo dq las externas a las organizacio
nes, sigue diciendo Crozier, por las demoras considera
bles que necesita. Por la amplitud que debe revestir y 
por las resistencias que debe vencer, el cambio consti
tuye siempre, para las burocracias, una crisis muy pro
funda, y del ritmo esencial que se debe encontrar en 
ellas, es la alternativa de ciertos períodos de, estabilidad 
y de cortos períodos de crisis. Lo cual entraña que las 
crisis son sólo períodos de ajuste,, no de cambios en el 
sentido sociológico,, que tienen caracteres más totales, 
para permitir la acom dación de los elementos burocrá
ticos afectados por la necesidad de transformarse.

Este es el denominador común, la forma como en- 
tienden los sociólogos de, las organizaciones los proble
mas del cambio, afectando las relaciones entre los dis
tintos componentes de la burocracia, y la necesidad de 
irse, acomodando a medida que las crisis van aparecien
do. LaPalombara, refiriéndose a los sistemas organiza
cionales políticos, dice que se debe tomar en cuenta 
toda relación con el crecimiento de las exigencias que 
se producen cuando se pasa de un sistema tradicional 
a otro sistema en transición (429), sin abordar plena
mente el problema de, los cambios institucionalizados..

Una cierta evidencia se nota en otro grupo de teóricos 
cuando abordan el tema del cambio. Digamos de ante
mano que, en la literatura especializada, apenas si hay 
un tocar a fondo el problemá, por las razones que he
mos expuesto más arriba; es decir, porque no se com
prende que la racionalidad deba ser afectada, sólo en 
su mínima parte, ya que es la misma esencia de la bu
rocracia. Pocos teóricos (430) han intentado analizar las 
relaciones con el ambiente, cuando detectan que las eco
nomías de concurrencia de las sociedades en permánen- 
te evolución —las organizaciones industriales, comercia
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les,' administrativas—, deben modificarse, transformar- 
'  se, para responder a las múltiples exigencias del am

biente .
\

Sólo así puede entenderse el sentido que las refle
xiones sobre el problema del cambio tiene para estos 
autores. En el texto de LaPalombara que estamos co
mentando, sobre los aspectos del cambio en los siste
mas políticos, se insinúa que. las exigencias de las orga
nizaciones gravitarán de forma inmediata sobre el ti
po de desarrollo y sobre la rapidez del cambio. Añade, 
además, que “toda asociación directa entre el concepto 
clásico de burocracia y un determinado esquema de or
denamiento institucional o estructural, dentro de, los 
sectores económico, social o político, perjudica de ma
nera considerable nuestra capacidad para comprender 
el proceso de cambio y el papel que le corresponde al 
sector público en su efectivización” (431).

Otro aspecto del problema es el que aclara Blau 
cuando se remite a la espontaneidad organizativa (432), 
que no se refiere a la conducta impulsiva de los indivi
duos, sino al surgimiento de patrones sociales en el cur
so de las actividades. Es decir, cuando la organización 
burocrática satisface los requisitos para el desarrollo de 
los ajustes, entonces las innovaciones surgen de mane
ra espontánea. Para Crozier, por tanto, los problemas 
del cambio sólo sen problemas de ajuste, que se resuel
ven en el interior de la organización con los mecanis
mos propios, sin llegar a modificar sustancialmente los 
elementos tradicionales de la burocracia.

La razón de este temor se debe a que el cambio 
puede destruir el equilibrio. Rainville (433) dice que 
"mientras más numerosos son los cambios introducidos, 
más hacen disminuir: a) el número de sub-unidades ad
ministrativas; b) el número de niveles de autoridad;
c) el “ratio” de los cuadros y conjuntos de personal y
d) el grado de formalismo administrativo. Si, por el 
contrario, los cambios son poco numerosos —estrategia 
de no-diversificación—, los efectos que acabamos de men
cionar son invertidos”. Con lo cual se está propician
do el tipo más puro de burocracia, apoyada en la ra
cionalidad ilimitada.
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El rol de los burócratas, como agentes de los cam
bios y como afectados por ellos, es otro aspecto que con
viene profundizar. Por lo pronto, recordemos que la mo
vilidad social, sea individual o sea colectiva, conlleva la 
modificación de los esquemas valorativos, por un lado, 
y son, por otro, consecuencia de la escala de valores en 
que se mueven los actores sociales.

No es, por tanto, desacertado opinar que los efec
tos de los bloqueos a la movilidad social, afecten- tam
bién a los burócratas. Y si, por otro lado, los cambios 
les afectan y afectan a las organizaciones, un peligro 
que señala Touraine se refiere a que el “cambio tam
bién puede burocratizarse” (434), porque la transformación 
se realiza por hombres, por organismos que salen de los 
cuadros burocráticos. Por eso también la búsqueda de 
las tareas que deben realizar los burócratas, sobre to
do los de alto nivel, que pueden detectar mejor los pro
blemas del cambio. Sin embargo, su principal papel de
be ser el mantenimiento de la ley y del orden, y la 
aplicación estricta de las reglamentaciones destinadas, a 
menudo, a inhibir el desarrollo económico” (435).

Sobre este aspecto del rol del liderazgo órganizacio- 
nal en el cambio, se pronuncia Rosa Luxemburgo di
ciendo que “las huelgas no pueden ser conducidas por 
militantes organizados ni mandados por un estado ma
yor emanado de un organismo central del partido... la 
sobreestimación o la falsa apreciación del rol de la or
ganización en la lucha de clases del proletariado, está 
ligada generalmente a subestimar la masa de los prole
tarios desorganizados y su madurez política” (436). El 
sentido que debe dársele a la cita de Rosa Luxemburgo 
se refiere, en lo que a las organizaciones políticas ata
ñe, a evitar que sea la estructura burocrática en sí o, lo
que es lo mismo, los mecanismos burocráticos, los líde
res, los técnicos o los administradores de alto nivel, los 
que conduzcan el cambio, porque su “burocratismo” no 
es el más adecuado para servir de agente. En todo 
caso, defenderán los intereses de casta y se manifesta
rán más adheridos a las reglas del juego burocrático 
y a la aplicación estricta de los reglamentos, que a pro
piciar las transformaciones, tanto del interior de la or
ganización como del sistema en que se insertan.
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Es a esos peligros y al rol del movimiento obrero, 
a lo que se refiere Touraine cuando dice que “los nue
vos obreros o lo§ nuevos habitantes se definen por su 
movimiento, y son los que hacen estallar la democracia 
limitada, el parlamentarismo burgués, que dominaba la 
Argentina antes de Perón, el Brasil de Vargas, y que 
domina todavía en Colombia” (437). Por eso la necesidad 
de diversificar los modelos organizacionales y disminuir 
la carga de poder en algunos escalones, a fin de evitar 
los problemas que la concentración del mismo, y su 
consiguiente pérdida, originan, por los cambios que se 
producen con las transformaciones sociales.

En el fenómeno de la conservación del poder y sus des. 
viaciones, que apuntaba Rosa Luxemburgo, se observa 
hoy día un “examen de los sindicatos y partidos que 
comenzaron por un programa muy progresista, y revela 
que la mayoría de los que aún existen han reemplazado 
sus objetivos originales por otros más conservadores, ocu
pándose de asuntos administrativos en el curso del es
tablecimiento de una organización efectiva” (438). El he
cho se evidencia más en los países en vías de desarro
llo, donde los problemas del cambio son más necesa
rios y afectan más globalmente al sistema. Que este 
compromiso conservador se dé en los sindicatos de los 
países industrializados, tiene una explicación más ra
cional., Pero el giro que (pasados los primeros momen
tos del cambio organizacional, propiciado por los líde
res sindicales) se observa en los países menos industria
lizados, es consecuencia de sus tendencias burocráticas.

Por eso, volviendo a nuestra cita de Rosa Luxem
burgo, porque los cambios van a terminar de producir
se, es porque dice: “Es tiempo de que la masa obrera 
socialista muestre si es capaz de juicio y acción; es 
tiempo que manifieste su madurez para los períodos de 
grandes tareas y de grandes luchas del futuro; en estos 
períodos es ella, la masa, la que será el coro que ac
túe y los directores no jugarán más que el rol de por
tavoz, de intérpretes de la voluntad de la masa” (439). 
Con ello se evitará el peligro de la reacción de la es
tructura organizativa, que puede reenforzar la centrali
zación para evitar la presión de las masas. La burocra
cia peligra, pues, cuando la presión del exterior se ha
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ce más fuerte y cuando no es cap̂ az de modificar sus 
esquemas internos ni encontrar el tipo de líder que 
“cumpla el trabajo de guiar la transición de la orga
nización” (440). Es, en realidad, lo que expresa la frase 
exacta de Rosa Luxemburgo: “Los burócratas buscan en 
los cajones de su despacho para encontrar la prueba 
de su potencia y de la madurez del movimiento obrero 
alemán, sin ver que lo que ellos están buscando está 
delante de sus ojos, en una gran revelación históri
ca” (441).

Quiere decir, todo ello, que:

1. Las teorías sobre los cambios organizacionales, te
niendo en cuenta el sentido totalizador del cambio, 
apenas se han insinuado. .

2. Se evidencian las necesidades del cambio, produci
das por necesidades internas de acomodación y .ajus
te, sobre todo en épocas de crisis, originadas a su 
vez por las disfunciones, el crecimiento, o la centra
lización del poder. En último término, por un exce
so de racionalización.

3. En el proceso de cambio o, más exactamente, en 
el proceso de acomodación, el rol del líder burocrá
tico puede ser decisivo, ya sea para detener el cam
bio, por una re-conversión de su burocratismo que 
le permite el disfrute de los beneficios, ya sea para 
solucionar la crisis.

4. Sólo las exigencias de las masas obreras, en el sis
tema político o en el interior de la organización del 
partido, pueden detener las influencias de los líde
res burocráticos y dinamizar los procesos del cambio.

Es, pues, preciso reconocer que la organización no 
“es. un mundo cerrado, enclaustrado, aislado, sino, al 
contrario, un cuerpo social con ciertos privilegios, un 
subsistema orientado por lo que le .rodea, en el cual 
se encuentra sumergido. Por eso, es preciso modificar 
el marco de la organización, las reglas de decisión, la 
participación en las decisiones, la red de comunicacio
nes, y adaptar a las personas a estos nuevos roles por
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la formación, para engendrar una revolución”, escribe 
Morin (442). Crozier añade que en el problema del cam
bio y en la adaptación a la evolución general d? la so
ciedad, es donde todo sistema de organización burocrá
tica toma su significado profundo (443).

Sin embargo, se da vueltas en torno al mismo pun
to. Los cambios se entienden como necesarios y eviden
tes, pero no tienen todos las mismas dimensiones ni el 
mismo ritmo. Y, aunque se opine que la burocracia tie
ne un papel decisivo en los procesos, su rol, por la mis
ma esencia de ese cuerpo, está limitado a:

1. Detectar los elementos en donde se produce la crisis.

2. Ajustar y encontrar los sustitutivos funcionales que 
reduzcan las crisis.

3. Integrar, a nivel político, cuando se haga necesario, 
el sentimiento de nacionalidad.

4. Disminuir las tensiones que los conflictos internos 
producen cuando se realizan innovaciones, llámense 
técnicas o administrativas.

5. Por último, la burocracia puede ser la única forma 
de que las nuevas ideas se instrumentalicen, cuan
do provienen o son expresión de los cambios (444).

Por otro lado, las diversas expresiones de la buro
cracia, hacen difícil llegar a una generalización. No es 
igual el problema del cambio y sus consecuencias inter
nas en una administración del Estado, un partido polí
tico, sindicato o empresa. Y, aun entre estas últimas, 
los problemas de las transformaciones del medio reper
cuten de distinta manera, según sea la talla, el volumen 
de negocios y el número de obreros y departamentos.

Las organizaciones indüstriales, creemos, son las 
más plásticas y las más sensibles • al problema de los 
cambios. Pueden adaptarse más fácilmente, cuando el 
contorno económico se modifica, que una organización 
política o la misma administración del Estado. Allí se 
mueven y se fundamentan ideas, se crea un tipo espe
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cial de líder y las reacciones y acomodaciones son de 
otro matiz. Sobre este último aspecto, escribe LaPalom- 
bara que “los cambios en el poder político rio se refle
jan únicamente en el equilibrio interno de la burocra
cia; los mismos burócratas, mediante la infinidad de 
funciones relacionadas con la política qué cumplen, tie
nen mucho que ver con los principales cambios —y 
hasta con las insinuaciones del cambio— que se produ
cen de vez en cuando” (445).

a. LOS EFECTOS DEL CAMBIO

Aceptada la idea, como punto de partida, de que los 
cambios se producen en el contorno o en el interior de 
las organizaciones, sea por crisis o por necesidad de 
ajustes, veamos cómo afectan al contenido mismo y en 
qué medida rompen con los “tipos ideales” .

Por lo pronto, conviene considerar que los cambios 
pueden producirse sobre las personas, sobre las relacio
nes, sobre la cantidad de poder y beneficios de que dis
frutan y sobre los mecanismos de defensa que generen. 
Cuando estas condiciones del cambio se dan, las reper
cusiones que tiene sobre el burócrata son:/ /

1. Reacción psicológica frente a las innovaciones.
2. Desajuste proveniente de la diversidad de si

tuaciones.
3. Intento de acomodación a las nuevas situaciones.

Los tres fenómenos anteriores son perfectamente vi
sibles. Los estudios empíricos han revelado la orienta
ción de las actitudes y la modificación de los compor
tamientos cuando, por ejemplo, se han introducido in
novaciones técnicas y se han modernizado los departa
mentos. Aquí entra en juego la segunda consideración: 
los cambios se producen sobre la misma organización o 
sobre sus medios. Lo primero significa modificar los 
esquemas organizativos, teniendo en cuenta el vtipo de 
relaciones que deberían reorganizarse entre los distin
tos escalones del personal burocrático. Los ajustes se 
hacen necesarios tanto en cuanto los conflictos entre 
el personal obligan a acomodar los comportamientos.
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Pero los cambios, en el contenido mismo de la or
ganización, repercuten no sólo en las características in
trínsecas del esquema, sino que también afectan a las 
relaciones entre los burócratas. La complejidad del cam
bio, venga de fuera, obligado por las videncias con que 
se produzca, o venga desde dentro, por la necesidad de 
acomodar burócratas o los medios organizacionales, 
siempre significa una pérdida de energía administrati
va, porque los tiempos de crisis constituyen, para la 
misma esencia de la burocracia, acumulación de disfun
ciones, mucho más difíciles de superar a medida que se 
van incrustando y formando cuerpo.

En las consideraciones anteriores sólo hemos tenido 
en cuenta lo que sucede cuando, en los modelos buro
cráticos, es decir, en los modelos weberianos, se acusa 
la necesidad del cambio. Hasta ahora, la teoría clásica, 
así como las teorías actuales, al cambio, como hemos 
visto, lo dan por supuesto, por necesario.

Pero, en nuestro análisis, el cambio adquiere otra 
dimensión: es concebido como más totalizador y, por 
tanto, su repercusión en la organización burocrática, so
bre todo en la burocracia del Estado, es más profunda. 
Queremos decir que no se trata de adecuar los compor
tamientos burocráticos a las nuevas exigencias, ni idear 
a la burocracia como sector de integración, como opina 
Hcselitz, sino algo menos convencional: hacer de la bu
rocracia no un elemento que se “adecúe” al cambio, si
no que sea “factor” de él.

Las realidades de los países en vías de desarrollo y 
su necesidad de organización, fueron las causas que nos 
movieron a reflexionar sobre esta posibilidad y a inten
tar el diseño de un modelo que dinamice el cambio, o 
que, incluso, lo genere.

Porque hemos de partir de un supuesto: que la or
ganización es “un instrumento, el cual debe ser alterado 
para hacerlo más eficiente, aun cuando se da una re
sistencia si la difusión de valores gasta a las organiza
ciones” (446). Por eso, no se trata sólo de modernizia- 
ción, ni de la búsqueda de una mejor cooperación, cuan
do se producen modificaciones en el contorno. Estos
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son, ciertamente, los primeros efectos. Es decir, ante 
los desequilibrios, por desajustes, la búsqueda de la co
operación y un mejor entendimiento para que, por ejem
plo, la organización política se adecúe más a los mode
los weberianos —como opinan algunos autores— y, de 
esta forma, el sistema de la administración pública po
drá ser un instrumento más eficaz en el cambio social, 
económico y político, que se asocia con la moderniza
ción, al decir de LaPalombara (447).

Las dificultades se agudizan cuando “no nos pone
mos de acuerdo sobre los objetivos del desarrollo social 
y ,político más que de una manera vaga; lo que signifi
ca que no podemos medir los progresos realizados más 
que apoyándonos sobre elecciones teológicas arbitrarias’’ 
(448). Es por eso que es necesario develar, para com
prender los efectos sobre las organizaciones, el signifi
cado del cambio, que líneas más arriba indicábamos co
mo básico para organizar el nuevo modelo.

Las contradicciones sociales son, por otro lado, fuen
te de incertidumbre, en cuanto al porvenir de la buro
cracia. Contradicciones que se manifiestan en las ten
dencias de las organizaciones modernas, las cuales, por 
un lado, acentúan la standarización de las conductas, 
y, por otro, tienden a liberar la pesada carga que so
porta el burócrata por parte de las reglas y de la co
dificación de tareas. Estas contradicciones no pueden 
resolverse sin la síntesis final, que concilie tanto las 
exigencias del actor histórico, como las organizaciones, 
en un modelo menos rígido, más adaptado a los cam
bios y más de acuerdo con el sentido humanista de las 
relaciones entre los individuos de la organización.

Es en este sentido que, en la actualidad, podemos 
decir con Touraine que “una organización es buena 
cuando se adapta a sus fines sociales y permite concluir 
que es una organización que reconoce la existencia de 
conflictos y se adapta a los cambios de la política eco
nómica o técnica de la empresa. Una mala organización 
es aquélla que se coloca como fin, que se define por su 
coherencia interna y por la integración al máximun de 
los elementos al todo” (449).
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Por eso, escribe Crozier que “el porvenir no es ni 
favorable ni desfavorable, como las dos lógicas opues
tas a la estandarización creciente de las actividades hu- 
manas y su liberación parecían dejarse prever. Un nue
vo equilibrio se reconstituye constantemente a partir del 
antiguo sistema y este equilibrio es, ante todo, deter
minado por las exigencias profundas de cada sistema 
cultural” (450).

b. LAS RESISTENCIAS AL CAMBIO: LOS ELEMEN
TOS BUROCRATICOS AFECTADOS POR EL 
CAMBIO

*

El cambio, en cualquiera de sus formas, atenta con
tra el principio burocrático del estatismo organizad onal. 
Este conservadorismo, que defiende el burócrata contra 
todo intento de modificación, “inspira todas las relacio
nes interburocráticas; el culto a la autoridad, la volun
tad de controlar a todos los niveles la actividad de los 
militantes (451), el valor reconocido a sus funciones 
responsables, son otros tantos aspectos conocidos como 
para que valga la pena señalarlos”, escribe Lefort (452). 
Añade que el grupo burocrático, siente que está amena
zado tan pronto como se introduce en el partido el prin
cipio del cambio: es naturalmente conservador.

Así, pues, la primera oposición a cualquier elemen
to que contraríe este principio, será rechazada. En el 
caso del burócrata, depende del grado y de la cantidad 
de autoridad que posea. A mayor grado de burocratis
mo, mayor esfuerzo por conservar las prerrogativas que 
tiene y mayor desarrollo estratégico para combatirlo. 
Su acción será mayor cuanto mayor presión se ejerza 
contra la estabilidad. Dice Crozier que es preciso ase
gurar “la armonía, la protección de todos los ciudada
nos y las relaciones entre ellos. Es preciso que el con
junto social pueda adaptarse a los cambios que afectan 
a la sociedad industrial y mantener su lugar en la con
currencia” (453).

Este primer aspecto es fundamental, porque la resis
tencia proviene, no de los medios organizacionales ni 
de los instrumentos, sino de los individuos que confor
man la burocracia. Pero, además, “las ideas radicales
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siempre se abandonan en favor de otras más conserva
doras”, dice Blau (454). Las ideas pueden traer nuevos 
elementos al ser portadoras de las violencias del contor
no. Y la oposición es consecuencia* natural del sistema 
burocrático, que tiende, ‘‘naturalmente, a resistir a las 
transformaciones de lo que lo rodea” (455).

El freno del burócrata y el rechazo al cambio, tie
nen, como dice Merton, su origen en el “orgullo de ofi
cio, que les lleva a oponerse a los cambios que apare
cen como impuestos por personas ajenas al círculo'’ (458). 
Agrega que, los intereses creados, chocan con cualquier 
orden nuevo que elimine o disminuya la seguridad de 
las ventajas establecidas. Esto, sin duda, forma parte, 
termina Merton, de la resistencia del burócrata al 
cambio.

La resistencia al cambio es un círculo vicioso, como 
ya los indicamos. La teoría de Crozier se. basa en que 
no hay otra manera de introducir formas modernas de 
organización si no es utilizando la violencia. La hipó
tesis de Crozier, que hemos utilizado a lo largo de nues
tro trabajo y que fue la que orientó las primeras refle
xiones, se refiere a que la burocracia es necesaria aun
que sea un obstáculo difícil de superar.

Las razones de esta resistencia, sobre todo si provie
ne de elementos extraños a la propia burocracia, no es 
sólo el romper con la rutina, sino que ccmo todo cam
bio supone introducción de zonas de incertidumbre, di
fícilmente el burócrata lo aceptará. Por eso busca sa
car partido de su condición técnica y se apoya, no s51o 
en lo indispensable de su función, sino en los grupos 
que se derivan de la acción burocrática y de la protec
ción profesional. Con ello se aumentan los problemas, 
si tenemos en cuenta que la burocracia no debe frenar 
el cambio, sino, por el contrario, apoyarlo. El círculo 
viciososo que explica Crozier puede traer luz sobre las 
contradicciones del aparato organizativo y las resisten
cias con que enfrenta toda innovación.

Acerca d e ja  teoría clásica weberiana, que apoya to
do lo que vinimos analizando, Mayntz escribe que “si 
el objeto de una organización no es susceptible de ser
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desdoblado en cometidos que permanezcan constantes, 
sino que exige que las actividades se adapten a situa
ciones constantemente cambiantes, de manera que hay 
que improvisar y buscar siempre nuevos medios y nue
vas vías, entonces una regulación duradera sólo puede 
producir un efecto contraproducente y restringir la ca
pacidad de adaptación y el éxito de la organización” (457),

La objeción de Mayntz es válida, contemplada des
de la perspectiva de la burocracia clásica. E, incluso, 
aplicado a las modernas formas de organización, su ra
zonamiento puede ser aceptado, porque las organizacio
nes necesitan cierta determinación o racionalidad que 
perpetúe la acción organizativa. Pero creer que impro
visar puede ser negativo para la misma burocracia, es 
negar la capacidad creadora del individuo. Cuando se 
manejan los elementos de la burocracia y se conocen los 
fines y se dominan los' medies, esta improvisión, no 
en el sentido que la conceptualiza Mayntz, no sólo no 
es negatvia, sino que, por el contrario, enriquece el ho
rizonte administrativo. Porque se basa en dos princi
pios que son básicos: primero, en la educación y en el 
saber burocrático y, segundo, en su no limitación por 
la rutina, que sí puede ahogar toda la capacidad crea
dora.

Es por esta razón, es decir, por el apego a las for
mas clásicas de la burocracia, por lo que el burócrata 
lucha. Su fuerte grado de alienación le impide “recrear” 
o imaginar las situaciones que se derivan de nuevas ex
periencias burocráticas. Si/tuviera medios de destruir 
los círculos viciosos, podría ser el. primero en animar la 
burocracia en el cambio, porque, sacudida la rutina y 
rotos los controles internos, iría imaginando nuevas for
mas organizacionales y dando cuerpo a su verdadera di
mensión de sujeto histórico.

Claro está que, para ello, hay que “imaginar” las for
mas de organización que permitan estas condiciones. 
Pero mientras se trabaje sobre las formas tradicionales, 
la modernización acarreará nuevas contradicciones, difí
ciles de superar por el principio del círculo vicioso. Li
bertad, sí, pero cubriendo las zonas de inseguridad que
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podrían producirse. Codificación, también, por el míni
mo organizacional, pero sin que sus reglamentaciones, 
obliguen, como diría Touraine, a organizar burocráti
camente la aplicación de las reglas. El individuo se in
tegra más fácilmente cuando toma conciencia de su 
participación.

Este problema de la modernización de las organiza
ciones, explica el porqué, cuando se introducen inno
vaciones, las estructuras tradicionales tienden a refu
giarse en la experiencia y a dejar a las nuevas formas 
que fracasen por sí mismas. El burócrata no se apasio
na por estas innovaciones por el peligro que presiente 
se esconde en cualquiera de los cambios; simplemente 
demuestra la pasividad clásica, la falta de emoción, co
mo estrategia, como rincón donde esconde su saber bu
rocrático. Sólo espera el momento en que se le dé la 
razón.

Cuando las crisis amenacen el contenido mismo de 
la organización, es decir, su propia existencia, las reac
ciones del burócrata serán menos fuertes y aceptará los 
cambios como recurso para su propia supervivencia.

C. LA NECESIDAD DEL CAMBIO ORGANIZACIO* 
NAL. LAS FORMAS ADAPTATIVAS

El cambio, quiérase o no, se produce aun a costa de 
las resistencias de la burocracia y de los burócratas. Una 
sociedad no es inamovible, sino que se transforma en 
el interior de sus formas organizacionales y en su ho
rizonte cultural. Las técnicas, los valores, las relaciones 
económicas están en constante interacción. De ello se 
deriva una dinámica social cuando el equilibrio se rom
pe por alguna de las causas arriba indicadas: o por la 
manipulación de grupos, o por la presión de los cam
bios técnicos. Estas dos son las causas que interesan fun
damentalmente.

Quiere esto decir, que “una institución es un produc
to natural de necesidades sociales y de sus presiones. 
Un organismo responsable y adaptativo” (458). Y es, a 
través de los errores o desajustes en las conductas, que
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el cambio se hace más evidente y las exigencias de or
ganizar y reconvertir las reglas del juego, más necesa
rias. Este sentido es el que óbliga a la administración 
a transformarse continuamente, “obedeciendo a las le
yes; a las condiciones de equilibrio ccn el ambiente, mo
delo al cual obedece el mecanismo del cambio” (459). Es 
la presión y la conveniencia de hacer eficaces los orga
nismos administrativos, coordinando las actividades múl
tiples que se desarrollan en su interior, sin opresiones y 
sin desorden —es decir, la capacidad administrativa—, 
lo que "constituye fundamentalmente el factor de des
arrollo.

Por eso, cuando se estudia una institución adminis
trativa, su historia y la manera como incide sobre el 
ambiente social, podemos ccnocer la forma de cómo se 
adapta a los “centros de poder existentes en su comuni
dad; a qué estrato de la sociedad pertenece; cómo afec
ta a su política y cómo justifica su existencia ideológi
camente” (460). Y, de rechazo, se conocen —puesto que 
la administración pública, por ejemplo, forma parte de 
cualquier sistema vital de la sociedad—, los factores y 
condiciones en que se mueve y la dinámica, tanto del 
sistema externo como del interno.

Para algunos sociólogos, una forma de adaptación 
a las presiones externas es la conversión de las funcio
nes latentes en funciones manifiestas. Aquéllas se es
conden y son difíciles de detectar. Sólo cuando apare
cen los conflictos, es decir, cuando se producen desajus
tes entre las funciones manifiestas, es cuando pueden 
salir a flote, evidenciarse más estas funciones latentes, 
qqe son recursos a que se acude cuando las crisis se 
acentúan.

Pára Kaplan, “la estructura organizacional puede ser 
flexible e incluir numerosas estructuras latentes, las 
cuales se convertirán en manifiestas en cuanto sean ne
cesarias” (461). En él, la base parte del modelo no-we- 
beriano que estudiamos en su momento. Sin embargo, 
para Crozier (462), el análisis de las funciones latentes 
no basta. Nos queda reemplazar, dice, este modelo de or
ganización en el contexto general de la evolución de la
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sociedad industrial, para poder explorar esta última di
mensión, aquélla que había retenido primero Weber, la 
dimensión histórica.

De aquí partimos para construir nuestro modelo, 
porque las organizaciones se justifican tanto en cuanto 
su historicidad las hace adecuadas en determinados mo
mentos de la vida organizacional; pero, pierden su ra
zón de ser cuando las necesidades del sujeto histórico 
transforman los contornes en que se desenvuelve su ac
ción. Los cambios van produciéndose en niveles dife
rentes, con empuje y ordenaciones distintas. Pero cual
quier deformación o transformación en un tipo de rela
ciones, tiene incidencia, per la consistencia del ordena
miento social y los procesos que los originaron, en los 
otros subsistemas.

Es por eso que. Parsons decía que, para acentuar el 
desarrollo económico de les países subdesarrollados, ha
bía que incidir sobre el desarrollo político y cultural y 
sotare la forma en cómo se organizan los sistemas de 
valores para legitimar el poder político y reordenar el 
desarrollo económico. De aquí el importante rol que 
cumplen las organizaciones como animadoras del cam
bio y como factor decisivo en la transmisión de valores 
políticos y económicos. La manera en cómo se estructu
ran estas organizaciones y adoptan les medios más con
venientes a cada realidad histórica, las hará eficaces. 
Por el contrario, si no se ajustan a las presiones del 
cambio y no modifican sus esquemas, serán instrumen
tos manejados por grupos de interés, y obstáculos a las 
transformaciones que, de todas maneras, deben produ
cirse. '

A ello se debe, que LaPalombara afirme: “En los
sistemas cuyo principal interés es el desarrollo económi
co y en los que se ha logrado una razonable integra
ción nacional, el papel que le corresponde a la burocra
cia tiene una importancia y un interés fundamental en 
relación cm  la gratificación y con la distribución de ob
jetivos” (463).
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LA BUROCRACIA EN LOS PAISES EN VIAS 
DE DESARROLLO

a. CONSIDERACIONES PREVIAS

Antes de entrar en la descripción y el análisis de 
los problemas organizacionales que los países en vías 
de desarrollo confrontan, conviene hacer una recapitu
lación sobre los problemas generales que están en el 
fondo de todas las cuestiones que hemos ido analizando. 
Así, esta recapitulación nos permitirá comprender cuá- 
les son los esquemas fundamentales que es necesario 
modificar, y cuáles conservar, en los países del tercer 
mundo, quienes para su desarrollo económico y político 
necesitan construir su propio modelo.

Una primera constatación: las estructuras sociales 
muestran una persistencia y una continuidad que se de
rivan de la interrelación de las funciones de cada una 
de ellas. Las perturbaciones, al decir de los funciona- 
listas, exponen a desintegrar las estructuras, con el con
siguiente desajuste.

Los conflictos se originan cuando los “tipos ideales’’ 
no corresponden a las exigencias del momento. Por ejem
plo: cuando las relaciones entre los miembros de la or
ganización son neutras, es difícil que surja un espíritu 
de cuerpo; cuando, ante la realidad del control, se es
conden las faltas y, con ello, las consiguientes disfuncio
nes y sus consecuencias y las fuerzas sociales que se ma-

—  229 —



la conformidad de las conductas, ante las gratificacio
nes que proporciona la organización, elimina la capaci
dad creadcrá y aumenta la rigidez de la conducta, uni
da a la incapacidad para estimular la conducta buro
crática, por las ventajas de la promoción.

Esto, por un lado, produce las clásicas disfunciones 
que, obviando teda discusión ideológica ya reseñada, nos 
proporcionan indicadores de los problemas organizacio- 
nales y, por tanto, son temas de estudio y reflexión pa
ra ensayarlos en los modelos nueves.

Junto a este aspecto, en el interior de la organiza
ción,. es necesario tener en cuenta los problemas de la 
organización, la estratificación, la falta de comunica
ciones y la escasa movilización de recursos, junto a la 
también escasa renovación intelectual.

En el exterior de la organización: la presión del sis
tema total, que afecta el equilibrio interior; el rol de 
las élites en les procesos de ajuste y la procedencia de 
los distintos estratos sociales de los burócratas. Los es
tudios revisados del equilibrio en el interior y de sus 
ajustes con los cambios del exterior. Para algunos so
ciólogos de las organizaciones, Crozier entre ellos, el mé
todo funcionalista puede servir como tratamiento empí
rico de los problemas círculos viciosos burocráticos y de 
las disfunciones, para lo cual se ha de tener en cuenta 
dos actitudes (464):

a. ilusión determinista: la mecánica social no pue
de dejar ningún lugar a la libertad humana.

b. ilusión voluntarista: la sociedad, por el contra
rio, puede reformarse y arreglarse en función de 
sus deseos.

Estas des tendencias, que se observan en el trata
miento de los problemas sociales, son las bases del fun
cionalismo, dejando de lado los problemas del cambio. 
El funcionalismo sólo “ve” las tensiones que se produ
cen y que pueden hacer insoportable, como las llama 
Crozier, la vida organizacional. Para Crozier, el méto
do funcionalista puede aplicarse al estudio de las orga
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nizaciones de los países en vías de desarrollo, ya que 
explica la manera' en cómo los cambios se operan en 
distintos niveles. Se refiere a los desarrollos desarticu
lados entre los sectores modernos y tradicionales’ del 
sistema. El método funcionalista puede aproximarse a las 
dificultades que entrañan las resistencias, por ejemplo, 
que hay entre sectores adscritos, de tradición casi feu
dal, para adaptarse a las reglas de un nuevo juego, fun
damentados en la racionalidad económica. Y, añade, 
“los límites no son tan estrechos y las posibilidades de 
aprendizaje existen” (465).

En el repertorio que venimos resumiendo, son inte
resantes los trabajos de los sociólogos actuales con ma
terial suficiente de reflexión. Las tendencias presentes 
de las grandes organizaciones, han llevado a interesar a 
los científicos sociales en los problemas del crecimien
to organizacional, para buscar nuevos instrumentos que 
resuelvan los ajusftes y las transformaciones. Algunos 
de estes trabajos han incidido en los problemas de la 
mano de obra, en les repartimientos por sectores ocu-. 
pacionales, para explicar, en parte, las consecuencias 
del desmesurado crecimiento de las organizaciones bu
rocráticas. Así, por ejemplo, los estudios de Lederer y 
Geiger, antes de la segunda guerra mundial, y los más 
modernos de Corey y Elindenger, y Mills, sobre los "whi- 
te collars” .

Junto a esta literatura es conveniente colocar la que 
pone énfasis en la influencia de la tecnología, como es 
la literatura tradicional de Estados Unidos o de Francia. 
La idea es que, la técnica, ejerce una influencia mani
fiesta sobre las estructuras administrativas. Esta hipó
tesis, que debe ser revisada, no pone énfasis en los mo
dos de adaptación. Recordemos el trabajo de Rainville, 
sobre la tecnología, y su idea de rectificar la orienta
ción de los trabajos empíricos, ya que se deja de lado 
los aspectos institucionales de las estructuras adminis- 
trativas, de los cuales resultan justamente los modos de 
adaptación de los individuos a la organización.

Hasta aquí la literatura funcionalista. En el otro 
lado ideológico tenemos la corriente marxista, cuyos au
tores ponen énfasis en las categorías sociales del buró



crata y en la naturaleza política de la burocracia. Entre 
esta literatura, la de Lefort nos parece la más lúcida, 
pues ha estudiado el fenómeno de una manera más 
total.

Para Lefort (466), el estudio de la burocracia y la 
discusión que de ella se deriva, no llega a ser fecundo 
más que cuando se hayan eliminado las simplificaciones. 
Los verdaderos problemas, escribe, comienzan cuando se 
planteen y se pueda avanzar en su solución, a condi
ción de observar un cierto número de principios.

Estos principios, según Lefort, son los siguientes:

1. Estar atento a las burocracias diversas, en lu
gar de meter de golpe su imagen en un concepto que 
se pueda manejar con tanta desenvoltura que esté pri
vado de todo contenido.

2. Comprender a la burocracia en una formación 
social, sistema de conductas significativas, y no solamen
te como un sistema de organización formal. Esta pers
pectiva implica que se da al fenómeno una definición 
genética, que lo ve como una empresa humana, dotada 
de una finalidad propia.

3. Preguntarse sobre las relaciones que mantiene la 
burocracia con otras capas sociales y, más particular
mente, en el marco de una institución dada, sobre las 
relaciones del grupo burocrático con los otros grupos.

4. No deducir, de la naturaleza social de la buro
cracia, un futuro que depende del conjunto de condicio
nes históricas, en el que las estructuras establecidas y 
el fenómeno se advierten determinantes.

5. Proponiéndose la pregunta relativa a la natura
leza de clase de la burocracia, no dejarse dictar la res
puesta, sea la que fueré, por una comparación entre bur
guesía y burocracia; buscar describir el modo específico 
de participación de ésta en la sociedad global, la co
nexión de las determinadas políticas económicas y cultu
rales en su seno, en lugar de descansar sobre una defi
nición “a priori”.
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6. En el marco de una encuesta sobre una buro
cracia particular, no detenerse en la representación que 
las grandes burocracias componen por ellas mismas, sino 
intentar Circunscribir su medio, definir su mentalidad y 
las conductas burocráticas, incitando a hablar a aquéllos 
que las conocen, a los ojos de los cuales no sabrían di
simular, en oposición a los que hacen que sean lo que 
son: los dominados.

Hasta aquí Lefort. Las indicaciones ideológicas y 
metodológicas nos parecen válidas; nos relevan de ma
yores análisis y suponen un esfuerzo instrumental pa
ra comprender el fenómeno en los países del tercer 
mundo. Sobre todo el aspecto que afecta el contenido 
mismo de la definición burocrática y la claridad con 
que señala el peligro de los excesivos dogmatismos con 
que se inician los estudios.

Dos tendencias, funcionalista y dialéctica, que es
tudian el mismo fenómeno. Pero no quiere decir que 
los tratamientos de los dos grupos ideológicos sean los 
mismos. La diversidad de interpretaciones enriquece, 
por un lado, la literatura, pero, por otro lado, amplía 
el horizonte confuso en que se mueven las teorías y 
las ideologías. La única forma de obviar el problema 
es utilizar les elementos comunes, las zonas de contac
to, para de ellos derivar el modelo nuevo de trata
miento. -

Una última referencia al problema crucial de la bu
rocracia es la que se deriva del aspecto organizacionál 
y que tiene repercusión entre el hombre y su trabajo. 
Nos referimos al tema, ya estudiado, de la “alienación 
burocrática”, al conflicto, cada día mayor, entre el hom
bre y sus obras, entre la creación y el control, que ex
plica Touraine (467). Es decir, mientras más el medio 
social y técnico en que el hombre vive se desarrolla, 
menos percibe éste 61 fruto de su creación. Esta alie
nación tiene su fuente en la alienación técnica y so
cial, porque es fruto de la utilización de las técnicas, 
del desarrollo de los medios mecánicos de acción y del 
mundo de las reglas, que son, como dice Touraine, a 
diferencia de la alienación, consecuencia de los “obs
táculos levantados delante del trabajador por el medio
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humano del trabajo, por las obras de los hombres y no 
por su rareza y la impotencia” (468).

Para terminar este resumen, aludamos a la desbu- 
rocratización, que se entiende como el fenómeno resul
tante de la aplicación de la técnica y de la cada día 
más grande separación entre los propietarios y los me
dies organizacionales. Y, en este aspecto, conviene se
ñalar las teorías de Burnham sobre la importancia que 
adquieren los directores de las fábricas, que son, en rea
lidad, según opina, los verdaderos dueños. En este sen
tido, la dirección es irreemplazable, porque el obrero, 
cada día más especializado, domina menos la totalidad 
de la producción. Por eso la necesidad de los cuadros 
técnicos que, junto con los directores, que imprimen el 
tono político a la empresa, suponen no sólo el dina
mismo de las grandes organizaciones, observable a cual
quier nivel que situemos el análisis de realidades con
cretas, sino también la realidad de su existencia misma.

Entre las críticas a las teorías de Burnham, las más 
interesantes, a nuestro parecer, provienen del grupo “So
cialismo o Barbarie” . Opina que Burnham se con
tenta con sustituir a los capitalistas privados por sus 
directores, sin ver (469) que el proceso que pene en el 
marco de la empresa el poder en manos de algunos di
rigentes, tiende al mismo tiempo a desposeer a cada 
sector de su autonomía y a subordinarlo al aparato del 
Estado. No ve tampoco que el modo de dominación de 
la burocracia en la sociedad, implica, entre sus miem
bros, nuevas relaciones, no considerando cada uno * el 
poder que tiene como resultado de su actividad econó
mica privada. Todos no se colocan más que solidaria
mente como clase aparte, subordinándose, rigurosamen
te, a una dirección central que mantiene una integra
ción permanente por la política y la ideología.

Además, la “escalada” de los directores de la indus
tria se fundamenta en su ciencia, frente al mundo del 
trabajador, al que se considera como ignorante. Lefort, 
por el contrario, cree que la socialización hace estallar 
las antiguas tareas de la dirección, que, de hecho, ase
gura la marcha de la sociedad en todos los niveles. 
Por otro lado, la existencia de la dirección no respon
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de a necesidades técnicas, sino a un fin social, que es 
el de la explotación. Lo cual resulta exagerado afirmar, 
porque, sea el que fuere el tipo de empresa, o la ideolo- 
gía que presida el sistema social, la técnica es necesa
ria para regular las relaciones del hombre con los me
dios naturales. Que la posesión de la técnica engendre 
más alienaciones en los que la poseen, o sea utilizada 
como instrumento de dominación, es otro problema: el 
hecho innegable es que no puede detenerse la evolución, 
que condiciona las relaciones entre los individuos en el 
seno de la organización.

La burocracia puede ser instrumento de manipula
ción y los ejemplos históricos así lo revelan. Pero de 
aquí a afirmar que el único fin es el de servir a las 
exigencias de la lucha de clases, no nos impide verifi
car su funcionalidad dentro de cualquier campo de ac
ción histórica.

b. LAS VENTAJAS DE UN SISTEMA DE ORGANI
ZACION BUROCRATICA (470)

Tras las consideraciones metodológicas e ideológicas 
y el análisis de las diversas corrientes, nos toca reseñar 
cuáles son las ventajas, obviando los problemas que la 
burocracia plantea en momentos específicos del desarro
llo eccnómico y político. En este sentido utilizaremos 
los términos concretos de “relaciones humanas”, racio
nalización y evolución de la sociedad.

Recordemos, de paso, que fue a partir de Weber 
cuando se creó la teoría de la burocracia, como la me
jor forma de organizar las necesidades sociales, econó
micas y políticas modernas. Posteriormente, aparecen 
las tendencias mecanicistas, como las de Fayol y Taylor, 
quienes descubren la importancia de las “relaciones hu
manas” y la necesidad de la racionalización.

Para los racionalistas clásicos, la burocracia respon
día a la organización científica del trabajo. Por tanto, 
la búsqueda de la racionalidad económica, la motiva
ción económica, tenía la primera prioridad. La corrien
te de “relaciones humanas”, entre los que conviene ci
tar a Lewin, Homans y White, aunque con diferencias en-
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tre ellos, tiene, como denominador común el estudio de 
las motivaciones y sentimientos que se engendran en los 
individuos, como consecuencia de la interacción. Es 
opuesta, en cierto modo, a la corriente cientííica. Los 
estudios de la corriente de “relaciones humanas” se han 
dirigido, fundamentalmente, a los análisis de sentimien
tos, interacción, actividades, salarios, rendimientos, sin
dicatos, más que a las consecuencias sociales o psicoló
gicas de la racionalidad.

Esta corriente buscó verificar la hipótesis sobre la 
justicia distributiva, sobre los diferentes status del in
dividuo y el equilibrio entre las rentas morales y ma
teriales que se deriven de las relaciones humanas. Su
pone, que las ventajas del sistema burocrático, como 
forma específica de organización, son superiores a las 
disfunciones que produce y, por tanto, no deben recha
zarse “a priori”, sino, por el contrario, eliminar los ele
mentos que corrompan el principio organizativo, a que 
debe someterse cualquier actividad humana, para hacer
la socialmente rentable.

Por tanto, los problemas derivados, como son:

1. Instrumento de manipulación de clases.
2. Generador de espíritu de casta.

3. Motivador de ritualismo, pasividad, deformado, 
nes de la personalidad,

no deben ser obviados ni rechazados, sino transfor
mados, para comprender a la burocracia, como nuevo 
modelo, en su dimensión histórica, como fenómeno so- 
cial que se comprende en la perspectiva de la sociedad 
moderna, como fruto de las transformaciones sociales: 
Quiere decir que se ha de buscar un modelo abierto, 
flexible, a las necesidades del cambio, porque la socie
dad industrial, por su misma estructura y por el des
arrollo económico y político que supone, necesita la re
flexión sobre este modelo, que se basa en (471):

1. Las características de la sociedad moderna, fun
dada en la alta tasa de, movilidad y en la. creciente de
manda.
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2. El predominio de elementos universalistas en las 
orientaciones y en los medios de. los grupos más estre
chamente ligados.

3. Una distribución más ancha del poder y de los 
valores de las esferas política, económica y cultural, 
entre varios grupos, así como el mantenimiento de una 
competencia continua entre ellos. O, más simplemen
te, que no haya monopolios, por parte de ningún gru
po, de las principales posiciones de poder, en estas es
feras .

V ■ x ,

4. La existencia, finalmente, de grupos y objeti
vos políticos fuertemente articulados, y el mantenimien
to de su control por los detentadores del poder políti
co y social.

Donde el primero y el último de estos factores es
tán muy desarrollados, y el segundo y el tercero me
nos, la burocracia constituye corrientemente un cuer
po fuerte, controlado por los gobernantes, distinto de 
los grupos más leales a éstos y a su servicio. Donde, 
por otro lado, están primordialmente desarrollados los 
factores segundo y tercero —como sucede en Inglaterra 
y Escandinavia—, la burocracia constituye un servicio 
estrechamente relacionado con todos los demás grupos 
y dirigido por les representantes políticos. Condiciones 
radicalmente contrarias a las especificadas, favorecen 
normalmente la autonomía política de la burocracia y 
el desplazamiento de su fin principal, que es servir. 
Entonces habrá usurpación del poder, o rendición hu
millante al mismo. Esto se da dondequiera que un de
terminado grupo monopoliza el poder político.

C. LA BUROCRACIA EN LOS PAISES EN VIAS DE, 
DESARROLLO.

1. El sistema político y la burocracia üel Estado.—

Todo el material recogido anteriormente y los consi
guientes análisis, nos sirven para poner énfasis en las 
condiciones en que la burocracia se desenvuelve dentro 
del tercer mundo, en el cual, por sus especiales carac
terísticas, adquiere contornos más dramáticos que en los
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países industrializados. En éstos, por su propia dinámi
ca organizativa, los recursos técnicos de que disponen, 
así c:mo la real separación —sobre todo a nivel de sis
tema político— d:e la ideología del Estado y de los 
instrumentos administrativos, la burocracia no significa 
un monopolio, sino que se entiende al servicio de todos 
los grupos.

Hemos intentado en páginas anteriores un análisis 
de las condiciones en que se da el cambio en los paí
ses poco industrializados, salidos recientemente, ¿anos, 
de la dependencia política, otros, con una larga trayec
toria histórica de independencia. Sin embargo, hemos 
visto que el colonialismo, vale decir, la dependencia, 
se oculta bajo diversas capas: la independencia es una 
palabra vacía en el contexto de los países subdesarro
llados.

La dependencia económica es el signo trágico de 
los países pobres, la raíz de su subdesarrollo. De aquí 
que, modernamente, los esfuerzos vayan destinados a lo
grar la segunda independencia. Las consecuencias de 
este escapar de las zonas de influencia internacional, se 
plasman más evidentemente en las condiciones en que 
se ha producido la independencia: unas veces como con
secuencia de la acción política de los grupos naciona
les; otras, como reparto de las zonas de influencia —en 
la mesa de, los acuerdos internacionales—, para rom
per con el peligro de- los monopolios de las naciones 
fuertes. A estas condiciones deben unirse las caracterís
ticas cultúrales, les sistemas estructurales en que se des
arrolla la vida social total, el rol de l 's  partidos polí
ticos y los grupos de presión, las variables demográfi
cas, los niveles educativos, el grado de industrialización 
y la capacidad de los sindicatos y movimientos obreros.

Este repertorio de situaciones sociales, políticas y 
económicas, puede servirnos de indicador para inten
tar una generalización de las condiciones, y de esta 
manera poder establecer las características de su buro
cracia.

La literatura sobre este tipo de estudio es realmen
te pobre si exceptuamos el útil texto de LaPalombara so
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bre “La burocracia y el desarrollo político"; con algu
nos casos concretos, más bien descriptivos que analíti
cos, apenas si existen estudios válidos. Sobre el Perú, 
el de Jack W. Hopkins (472) es una descripción de las 
estructuras del Estado, el reclutamiento de los burócra
tas y sus perspectivas en el ámbito de la administración. 
Libro descriptivo, que puede servir de base para futuros 
análisis.

El primer problema que enfrenta la administración 
de los países subdesarrolíados se refiere a la cantidad 
de demandas que sufre la estructura del Estado por 
parte de todos los grupos que surgen en el horizonte 
organizacional. Las demandas se convierten en el pri
mer enemigo a combatir, pues el particularismo de las 
mismas distorsiona el desarrollo político del Estado. Es
tas demandas, insatisfechas la mayoría de las veces, ori- 
ginan tensiones que, en las naciones en desarrollo, con
llevan gérmenes de violencias. Les grupos de acción, 
los grupos de presión, —políticos o corporativos—, in
tentar manejar y disponer de las estructuras adminis
trativas y barrer para su propio campo a los burócra
tas, porque éstos son instrumentos del poder del Estado.

Además, como dijimos en su lugar, los partidos po
líticos son múltiples y, aunque se gobierne por partido 
único o por coaliciones, las diversas estrategias para sa
lir del subdesarrollo, así como los diversos medios que 
cada uno aporta, hacen más infecunda aún la labor de 
administrar el tránsito a una sociedad independiente. 
Las alianzas, por ejemplo, con las burocracias, pueden 
ser alianzas políticas, pero no precisamente alianzas pa
ra lograr un cambio substancial y administrar el des
arrollo.

El tránsito, por tanto, es un tránsito difícil, sobre 
todo en los países donde “la burocracia (473) nativa se 
halla imbuida de las tradiciones coloniales de orden y le- 
galidad, o donde el aparato burocrático está al servi
cio del control y no del desarrollo” ; los políticos, en 
este caso políticos desarrollistas, y los intelectuales, im
pacientes por la tasa de progreso, chocan con los bu
rócratas más conservadores.
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El desarrollo necesita de una administración y una 
planificación, lo cual exige, por un lado, los instrumen
tos de transmisión de las decisiones y de las exigencias 
de la planificación, y, por otro lado, la suficiente fle
xibilidad de estos instrumentos para que rio se convier
tan en centros de decisión, que reenfuercen las capaci
dades de los burócratas y de sus privilegios. Unidos a 
ello la capacidad suficiente para escapar a todo control 
que no sea el técnico, y el necesario poder para rom
per con el peso de los tradicionalismos administrativos.

Es éste el sentido eminentemente político que tie
ne, y $üe juega, la burocracia en los países en vías de 
desarrollo. Desconocerlo es partir de un cuerpo de hi
pótesis falsas. Por ello intentamos, en nuestro análisis, 
dar la suficiente consistencia a este aspecto de las ideo
logías de los sistemas culturales y administrativos, con 
el fin de superar las dificultades del sistema clásico de 
la administración weberiana.

Junto a estas pre-condiciones, a partir de las cua
les los gobiernos de los países subdesarrollados planifi
can su desarrollo, el análisis de estos planes se nos 
muestra evidentemente ambicioso. Los “saltos adelan
te”, al menos en las teorías de los planificadores del 
tercer mundo, son, en los organismos correspondientes, 
construidos con un alto grado de efectividad. No de 
eficacia, sino de motivación para superar las primeras 
dificultades que' supone la independencia económica. 
Esta, que no se logra sin un fuerte costo social y eco
nómico, obliga a construir un modelo de desarrollo am
bicioso para que, el paso de la dependencia a la inde
pendencia, no traiga recuerdos de orden sentimental so
bre las ventajas económicas de ciertos grupos en la si
tuación de dependencia. Con el objeto de que los pla
nes de desarrollo sean eficaces, se busca, como comple
mento condicionante, la conexión de todos los grupos y 
la voluntad de cooperación.

Sin embargo, los recursos son insuficientes. Ya lo se. 
halamos: penuria económica y exceso de mano de obra 
no calificada. Las políticas han de ser en este momen
to realistas; las demagogias abundan por la carga emo
tiva y el poder político que poseen. Es por esta razón
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por la que han fracasado muchos planes. Por la eufo
ria de su concepción y la difícil aplicación, al basarse, 
en una realidad social que, la mayoría de las veces, por 
el escaso repertorio sociológico de investigaciones con- 
cretas, desconocían.

La existencia de modelos de desarrollo externo, es 
otra de las trampas en las que han caído los planifi
cadores, quienes se han limitado a copiar realidades 
extrañas, en lugar 'de servirse de modelos de los que 
se podía partir, o de lo que, “a priori”, no debería ha<- 
cerse.

Tanto en los planes de desarrollo como en las lu
chas contra toda forma de dependencia, la burocracia 
desempeña un rol fundamental. En el primer caso, ya 
lo señalamos, es instrumento de transmisión de las de
cisiones de la planificación; en el segundo caso, es la 
burocracia del Estado la única capaz de “hacer funcio
nar los organismos arrancados al capital extranje
ro” (474).

Por eso es importante estudiar el rol que cumple 
la burocracia y su composición humana. De ella depem 
de el éxito o el fracaso de los planes de desarrollo. Pue
de convertirse en una categoría parasitaria, y esto ocu
rre en la mayoría de los cas:s. Las burocracias latino4 
americanas, y últimamente las africanas, consumen gran 
parte de las energías y de los recursos del Estado, que, 
por otro lado, se apoya en ellas, como una señal de su 
continuidad política y administrativa. Círculo vicioso 
difícil de romper, por lo que puede decirse que hay un 
bloqueo burocrático, como señala Crozier, fundamentan
do los fracasos múltiples del desarrollo. Es “un obstácu
lo heredado del pasado, contra el cual luchan dirigen
tes y sus pueblos, del hecho de la imposibilidad en que 
se encuentran de descubrir los atajos que permitan ha
cer economía de. la larga gestación de los países occi
dentales” (475).

Es en este sentido que deberían aprovecharse las 
experiencias de otras sociedades, en lo referente á los 
esquemas organizacionales, con las nuevas formas de 
racionalidad, los nueves departamentos de control o de
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concepción del trabajo. Son medios para superar las 
contradicciones del cambio y manejar las tensiones que 
se producen en el paso difícil de la dependencia a la 
independencia.

Si estas sociedades, en frase de Touraine, “se defi
nen cada vez más por su porvenir y no por su . pasado 
e incluso por su presente” (476), conviene, por tanto, 
buscar su transformación a través de una concepción 
final de síntesis de su historicidad, que recupere sus va
lores sociales y oriente la acción hacia metas más uni
versales y menos particularistas.

Sin embargo, es aquí donde reside el principal blo
queo que los países en vías de desarrollo encuentran 
en su trayectoria: a la herencia pasada, instrumentos 
conservadores; a la necesidad de unificar criterios, el 
sentido particularista de la acción; a las referencias so
ciales totales, los intereses privados.

Esto sólo puede evitarse mediante el cultivo y la 
concientización de las masas obreras, las únicas que, 
a nuestro entender, son capaces de unlversalizar la ac
ción social, vigilar los proyectos de desarrollo y contro. 
lar las decisiones políticas. Desprovistas de todo “me- 
sianismo”, con un sentido realista de su trayectoria de 
lucha, el único peligro es convertir su acción histórica 
en llamarada sentimental, carente de todo realismo po
lítico. Por eso, superados los niveles primarios de su 
formación profesional y en proceso su formación poli- 
tica, la masa podría acaparar sobre sí el rol transcen
dental de guiar, incorporada a las tareas de decisio
nes, la marcha hacia el desarrollo.

Las hipótesis arriba establecidas nos preparan pa
ra comprender mejor cómo podría re-organizarse la es
tructura social a partir de las realidades concretas.

Ya hemos visto que, el cambio en los países en vías 
de desarrollo, comienza a la hora en que, la acción 
preparatoria de la vanguardia intelectual o política, lo
gra imprimir a la sociedad la mística de la acción so
cial que termina en la independencia. Los problemas 
surgen después, cuando la diversidad de fuerzas que
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intervienen en la lucha, imprimen carácter a la socie
dad resultante. Aquí las dificultades se unen a la mul
tiplicidad ideológica, a las diversas posiciones sobre la 
forma de cómo tratar los problemas del cambio, y a la 
carencia del instrumento técnico, la burocracia técnica, 
que ponga en marcha los planes de crecimiento.

Por último, falta interiorizar la cuota de sacrificio 
que la generación que provocó la independencia, no es
tá dispuesta, en la mayoría de los casos, a pagar. Por 
el contrario, exige el pago del esfuerzo y a la hora 
de los repartos de los beneficios sociales, suele ordina
riamente pedir el premio a su esfuerzo. La capacidad 
de sacrificio puede ser un símbolo, manejado no dema
gógicamente, para estimular el universalismo de la ac
ción, que podría condensarse en la definición que Tou- 
raine da sobre el desarrollo, cuando afirma que “es la 
transformación de la sociedad por el trabajo” (477).

Estas son la realidad política y las bases culturales 
en que el fenómeno burocrático actúa, se desenvuelve, 
organiza y materializa en los países en vías de desarro
llo. Burocracia compuesta de burócratas, que tienen un 
alto significado de sí mismos como; indispensables para 
los proyectos del gobierno.

Ahora bien, esta actitud se da en aquellas realida
des que, en la época colonial, desarrollaron un grado me
nor o mayor de eficiencia. Pero otras realidades, por el 
peso del colonialismo y los bloqueos que al desarrollo 
interno puso la metrópoli, no contaron con este apo- 
.yo. Por el contrario, las incipientes burocracias fueron 
serviles continuadoras del sistema de explotación. Si 
acaso en algunos aspectos de la estructura económica, 
como en bancos y empresas industriales, se esbozó más 
o menos técnica esta burocracia, en la que se apoyó 
desde sus inicios el sistema colonial y sirvió para mo
delar un régimen especial de dominio. Burocracias, en 
cierto modo, técnicas, pero sujetas a los controles y 
decisiones extraños. Con disfrute de cierto grado de 
seguridad y bienestar, mientras la lealtad fuera el nor
te de su conducta como burócrata. Estas burocracias 
de algunos países africanos, entorpecieron en los pri
meros momentos de la independencia el proyecto de
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desarrollo de los gobiernos nacionalistas. Y la razón es
tá precisamente en una doble causalidad: no se les dio 
oportunidad de adscribirse a los planes del gobierno, 
es decir, a pasar a la burocracia del Estado, por la sos
pecha de su nacionalismo no claro, puesto que habían 
servido a empresas extranjeras. Y cuando, en otros ca
sos, se subieron al carro de la administración del Estado, 
fue por su misma incapacidad para amoldarse a las 
nuevas situaciones y trabajar en una empresa no pri- 
da. En este sentido, las demandas organizacionales fue
ron más fuertes, les controles de otro tipo; en una pa
labra, el costo social del aporte de estos burócratas fue 
considerable.

Quiere decir que los planes de desarrollo de los go
biernos necesitan contar con los instrumentos que eje
cuten las decisiones políticas y efectúen la transmisión 
de las leyes, acojan documentos, señalen pautas y con
trolen realidades. Pero, para ello, la burocracia tiene 
que estar imbuida de un sentido técnico, a fin de re 
solver, en cada caso, aun a costa de improvisaciones, los 
problemas que un cambio radical supone. Sin embar
go, se dan dos contradicciones que significan un retro
ceso, más dramático si tenemos en cuenta que no se 
debpn a escasez de medios, sino a actitudes. Estas dos 
contradicciones, que tanto pesan, son:

1. Por un lado, fuerte centralismo del Estado, que 
controla cada día más, desde la misma metrópoli, por 
un lado, y desde la “cúspide” de la organización, por 
otro, cualquier tipo de decisiones. Este centralismo, si 
tenemos en cuenta la diversidad de los problemas regio
nales y las diferentes culturas de los pueblos en vías 
de desarrollo, es, ciertamente, un impedimento a la pla
nificación .

2. Por otro lado, la rigidez de la conducta del bu
rócrata, que, en franca descomposición del sistema, por 
la disfunción que supone, confunde medios con fines, 
acentúa el ritualismo en su trato con el cliente y se de
fiende de los ataques con la “etiqueta” de las reglas. 
Esta clara posición del burócrata, menoscaba las bases de 
eficacia y la rapidez de los cambios.
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Ambos fenómenos están siendo corregidos moderna
mente. Los planificadores estudian la manera de rom
per con el centralismo administrativo, de acuerdo a las 
realidades económicas, geográficas y culturales. Sin 
embargo, no cuentan con los apoyos “logísticos” que 
harían más rápida la puesta en marcha de los planes, 
y ni siquiera con las informaciones más precisas, para 
que la planificación sea realista.

Por otro lado, en las relaciones en el interior de la 
administración, la corrección también se está produ
ciendo; por ello se estudian mecanismos que no rompan 
la comunicación y que reciban las informaciones con to
do detalle y con la suficiente agilidad, dejando incluso 
la toma de decisiones a ciertos niveles, a los que antes 
les estaba negada.

No obstante, estos hechos no son corrientes. Por el 
contrario, se observa, en el mayoría de los casos, que:

1. El centralismo se acentúa por causas de tipo po
lítico, sobre todo en paises donde la multiplicidad polí
tica obliga a centralizar las decisiones por no contar

, con la seguridad y fidelidad del burócrata que, en oca
siones, no es leal al partido que gobierna. Esto por un 
lado. Por otro lado, la centralización se hace necesaria, 
en estas situaciones descritas, por el control que el apa
rato del Estado está obligado a tomar, al no contar con 
las infraestructuras correspondientes. La administración 
pública no puede llegar a todas partes y sólo a nivel 
central puede asegurarse la aplicación de los planes del 
gobierno.

2. Hay multiplicación de los burócratas, sin capaci
dad técnica para el desempeño de sus roles. La mayor 
parte de ellos es improvisada y ha llegado a la admi
nistración del Estado por la vía de las recomendacio
nes. Este aspecto lo analizaremos más adelante porque 
es, a nuestro entender, la causa de la mayor parte de 
los problemas de las burocracias del tercer mundo. Que
remos solamente señalar, en este momento, la falta de 
preparación técnica y la simplicidad de sus conductas 
burocráticas. De la burocracia sólo ña interiorizado al
gunos elementos: la seguridad en el puesto y la promo
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ción. Al margen de éstos, el burócrata cumple ritual
mente sus quehaceres, sin pasión ni emoción, lo cual 
está bien en otro tipo de organización, pero cuando se 
trata de burocracia del Estado, cuya misión es servir 
a todos los grupos, animar los planes y ponerlos en prác
tica, esta neutralidad anula la competencia y le impi
de perfeccionarse técnicamente. Estas actitudes explican 
la instrascendencia de su paso por la administración del 
gobierno y los difíciles equilibrios de los poderes polí- 
tlcps para que, su paso por aquélla, sea eficaz.

3. Hay identificación entre administración pública 
y poder político. La inclusión de la función burocrática 
a nivel de sistema político, es decir, de la administra
ción de los planes, es también un lastre que impide el 
éxito de muchos proyectos bien pensados. El burócra
ta es político en cualquiera de los escalones. Su falta 
de tecnicismo la suple con su cultura política partidis
ta, no con la cultura político-técnica. Por tanto, es, an
tes que nada, un servidor del partido de turno, y deja 
de un lado su profesionalismo burocrático para acoger
se al profesionalismo político. Si la política debe llenar 
el aparato del Estado, que se mueve con valores políti
cos, las esferas de la ejecución deben, a nuestro enten
der, obedecer sólo a factores técnicos. Las políticas las 
marcan, es cierto, las esferas políticas del gobierno. Su 
aplicación es puramente técnica. Por eso. la movilidad 
de las burocracias en este tipo de sistemas multiparti- 
daristas, que cuentan con sus partidarios mientras es
tán en el poder, y son relevados cuando el partido de 
turno ha ganado las elecciones.

4. La forma de reclutar a los burócratas. Ya diji
mos que proceden de las diversas categorías sociales y 
que llegan a la administración por las recomendaciones 
o, simplemente, per el premio a su fidelidad partidista. 
Se premia así su labor en el partido, sus esfuerzos en 
las campañas y su generosidad en las contribuciones. 
La cantidad de “sacrificio” será, por tanto, la base del 
reclutamiento. Este tipo de compromiso de los partidos 
políticos con sus adherentes tiene un doble movimiento:

a. Por un lado, la fidelidad partidista se ve ase- 
gurada con este tipo de burócratas, que seguirán fiel
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mente las consignas partidistas; así el Estado cuenta con 
burócratas que no bloquearán sus planes.

b. Por otro lado, la falta de preparación, la hete, 
rogeneidad de procedencia y los celos que pueden en
gendrarse en el seno de la administración, son fenóme
nos que corrientemente se producen y que también re
tardan o tergiversan la aplicación de los planes de des
arrollo. En este aspecto, es significativo que se pon
ga mayor interés en las funciones partidistas del rol del 
burócrata que en las técnicas. Es decir, éste, en todo 
momento, buscará recursos políticos partidistas para de
mostrar su fidelidad, sin hacer mención de su profesio
nalismo.

5. A consecuencia de lo anterior, es decir, de los 
compromisos del partido en el pago de las deudas po
líticas, la clientela política, numerosa, llega a desbordar 
las necesidades administrativas. Se crean puestos no im
porta dónde ni en qué función. Se multiplican por do- 
quier los burócratas, y funciones que debían ser desem
peñadas por un solo funcionario, a veces se convierten 
en centros de reparto de los privilegios del Estado.

Como esta proliferación crea inconvenientes al buen 
funcionamiento, por la dificultad en delimitar las fun
ciones de cada uno, las comunicaciones se deterioran, 
las reglas no contemplan el rol de cada uno, y los en
cuentros entre autoridades acentúan las disfunciones. 
Es corriente observar cómo una misma función es de
sempeñada por diversos funcionarios, con lo cual se ex
tiende el papeleo, la nimiedad, para dar apariencia 
de reparto de funciones. Los enfrentamientos de escalo
nes entre autoridades políticas son más evidentes y no 
son consecuencia de una falta de comunicación técnica, 
sino de rencillas partidistas.

6. La proliferación burocrática no sólo crea un cos
to social, sino también un costo económico. El costo so
cial podría traducirse en la baja productividad social 
de los funcionarios, que ven limitadas al mínimo sus 
funciones, para, de alguna manera, justificar su em
pleo; y en remuneraciones desorbitadas, pues deben-
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estar de acuerdo a su rol en el partido y a la canti
dad de ayuda y sacrificio prestados. Esta “burocracia do- 
rada’’ engendra resistencia en la clientela, que ve blo
queadas sus negociaciones con el gobierno, de acuerdo 
a su matiz político. Los trámites se agilizan-para aque
llos clientes que a su vez sean clientes políticos, y el 
burócrata asegura que estas preferencias se lleven a 
efecto.

7. La inestabilidad política en los sistemas cuyo 
matiz es multipartidista, con un sistema democrático 
incipiente, es decir, sin delimitar los roles de los parti
dos, y con frecuentes enfrentamientos políticos de todo 
orden, hace que el burócrata no se sienta seguro en 
el puesto e intente beneficiarse de su paso por la admi
nistración, recogiendo los beneficios, hecho que depen
de del puesto. En todos los escalones se observa esta 
orientación burocrática: el disfrute de los beneficios y 
el sacar la mayor ventaja posible, ya que sabe que su 
paso por la administración va a ser breve. La corrup
ción burocrática es la consecuencia directa de esta in
seguridad, y la “cima” del aparato del Estado es inca-i 
paz de combatirla, por la misma incapacidad técnica de 
control de todos los escalones y por el mismo compro
miso con sus burócratas.

8. De esta manera, los planes del gobierno se ven 
truncados. El descontento aumenta en todos los secto
res afectados porque ven cómo los funcionarios disfru
tan los beneficios de la administración. El deterioro del 
gobierno y de los planes de desarrollo es consecuencia 
directa de esta burocracia disfuncional, numerosa, bene
ficiada.

9. Unamos a ello la manera como se instrumenta, 
liza el paso por el aparato burocrático del gobierno, 
(que se ve impotente para luchar contra sus propias li
mitaciones), y tendremos un panorama completo de las 
situaciones creadas y de sus consecuencias.

No olvidemos que el gobierno no solamente debe 
luchar contra sus limitaciones interiores (el deficiente 
aparato con que cuenta para sus planes de desarrollo), 
sino contra la presión de los grupos políticos, que pro
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curan socavar los proyectos, no sólo a nivel institucio
nal, sino a nivel técnico.

Así, con este repertorio de las características rea
les de la burocracia en los países en vías de desarrollo, se 
comprenden las dificultades con que tropiezan los par
tidarios de una “acción popular”, que han comenzado 
a aparecer en el horizonte político, sobre todo en Amé
rica Latina, donde la independencia económica, las ne
cesidades del desarrollo y el cultivo’ político de las ma
sas, han puesto el acento en la creación de organismos 
de planificación económica y social que saquen del es
tancamiento social a los individuos y a las institucio
nes. La intensidad de la planificación se ve disminuida, 
a veces bloqueada, por 10 que. es comprensible la impo
sibilidad de un cambio real. Los compromisos de los 
partidos políticos de masas ven reducidos sus horizon
tes planificadores por la presión de los grupos en pug
na, y todos les esfuerzos se pierden en discusiones po
líticas, que hacen imposibles los deseos de la democra
cia social.

La planificación social- y económica, objetivo funda
mental de los gobiernos del tercer mundo, no tiene la 
continuidad necesaria. Se crean instituciones que, o 
cambian dé nombre y de cometido en el gobierno si* 
guíente, o desaparecen. Los burócratas reclutados pa
ra esos organismos pasan a engrosar el contingente de 
desocupados, o se integran en otros organismos, casi 
siempre saturados de burócratas. El reparto se hace 
más difícil. Los burócratas se sienten insatisfechos o 
incluso traicionados por su partido y el malestar, acen
tuado por favoritismos políticos, se agrava. Los pues
tos no son desempeñados por los más aptos, sino por 
aquéllos que tienen más peso en los organismos del par
tido. Las rencillas y las críticas movilizan el desconten
to,'unas veces desconociendo la autoridad del jefe, que 
no se apoya en un conocimiento técnico, y otras porque, 
como ya indicamos, la lucha por el poder político, a ni
vel de partido, se extiende al campo de la adminis
tración.

Los burócratas tradicionales, aquéllos pocos que con
servan sus puestos, a pesar de los relevos políticos, ma
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lamente pueden aceptar la estructura burocrática basa
da en situacicnes particularistas. Y, la mayoría de las 
veces, bloquean las decisiones, se enfrentan a las auto
ridades, ridiculizando su ineficiencia o acentuando el ri
tualismo .

Ante este cúmulo de dificultades, el gobierno se va 
deteriorando día a día, lo que aumenta la crítica de 
los grupos de presión afectados y el éxito de la oposi
ción, que va allanando su acceso al poder. Estos cambios 
políticos, y la inestabilidad social consecuente, hacen 
imposible la continuidad de los planes de desarrollo. 
Estos son concebidos demagógicamente, para aumentar 
la clientela partidista, y, pocas veces, con un sentido 
real de las necesidades. La creación de organismos, co
mo ya señalamos, la mayoría de las veces sin sentido 
funcicnal, sino como medios de acoger y distribuir a la 
numerosa clientela política, supone el desgaste de los 
escasos recursos económicos del gobierno, que debe abul
tar sus presupuestos, no para obras de infraestructura 
en que apoyar el desarrollo, sino para retribuir a la in
mensa burocracia.

Así adquiere ésta (por la confusión de sus roles, por 
su proliferación, por los beneficies que cobra en una 
economía pobre, en la cual el subempleo y el desempleo 
son sus problemas más acuciantes, y por el ritualismo 
con que dibuja su actuar burocrático), una imagen es- 
tereotipada de rutina, de pesadez, de papeleo.

En algunos escalones de ella es corriente observar 
cierto matiz hereditario de los cargos, sobre todo en 
aquellos sistemas donde hay una identificación entre 
grupos familiares y partidos políticos. Cuando se logra 
una continuidad manifiesta, no es raro ver cómo a los 
altos puestos ( de la administración suben los herede
ros de familias, o aquellas personas muy vinculadas a 
los grupos familiares y económicos más poderosos. Co
mo fenómeno conviene señalarlo, aunque este aspecto 
hereditario de la administración pública (sobre todo en 
ciertos sectores, como son los organismos paraestatales, 
bancos del Estado, y los de la seguridad social), por 
las condiciones políticas del cambio y de la lucha con
tra la dominación interna, está prácticamente desapa
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reciendo. Todavía, sin embargo, puede observarse en al
gunos países latinoamericanos de más acentuado sub
desarrollo, sobre todo les de la zona andina.

Tengamos en cuenta que, este último caso, se da 
cuando la subida al poder del partido de “acción po
pular” ha sido posible por la ayuda de grupos oligár
quicos, que incluso han subvencionado las campañas 
pre-electorales, como forma inequívoca de seguir disfru
tando de los beneficios económicos que la participación 
en el gobierno les da. La ayuda de estos grupos ha si
do evidente y muchos partidos se han visto obligados, 
por las penurias económicas y les gastos de sostén del 
aparato partidista, a acudir a ellos para supervivir. Lue
go, en el poder, el compromiso ha continuado y, en lu
gar de sacudirse de la tudela, han visto mediatizada su 
acción política por los compromisos contraídos.

Estas situaciones se agravan por el hecho del desem
pleo. Sólo así se entiende la demanda de puestos bu
rocráticos por parte de una población que ve reducidos 
sus horizontes ocupacionales en los puestos del Estado, 
que es el único capaz, en cierta medida, de proporcio
narle seguridad. Tengamos en cuenta, además, que, da
dos los valores sociales, el empleo en la administración 
del Estado, reservado casi siempre a una clase media 
incipiente, es la única forma de demostrar el “status” 
social. Los asalariados ocupan escalones bajos y los “ter
ciarios en la fábrica”, en frase de Touraine, significan 
un descenso en la movilidad social. Por eso la búsque- 
da del puesto en la administración, que asegura su per
manencia y, a veces, la subida en el status social, co
herente con su formación básica.

El aspecto educacional tiene gran importancia pa
ra nuestro análisis. Nos explicamos: las instituciones 
educacionales apenas preparan para la vida del traba
jo. Las universidades lanzan al mercado de trabajo pro
fesionales casi nunca en concordancia con la realidad 
económica y las necesidades de la planificación y del 
cambio. Las facultades y los institutos de formación me
dia, preparan, más bien, para el desempeño de roles ad
ministrativos, más que para roles técnicos directamente 
productivos.- Y no es raro encontrar un “proletariado
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profesional” que, dados sus valores de clase, no puedo 
aceptar el trabajo en fábrica, sino que necesita el em 
pleo administrativo.

Esta orientación de las clases medias se ve a su vez 
corregida y aumentada por los valores del proletariado. 
Los hijos de los obreros desean su acceso a la universi
dad, o a la enseñanza en general, por ser el canal de 
movilidad social que les permite romper con su adscrip
ción de clase y entrar, por la orientación de los valores 
sociales, a formar parte de los grupos de referencia.

En esta escala de valores en que se mueve la socie
dad en vías de desarrollo, el trabajo manual no repre
senta lo mejor de la escala social; de aquí la búsqueda 
del empleo que permita el “cuello blanco”, fenóme
no que, en otra dimensión y con otras características, 
se presenta en los países industrializados. Mientras 
que en éstos es consecuencia de la evolución técnica, 
que hace cada día menos frecuente el contacto del hom
bre con las materias, por la mecanización, creciente y la 
recomposición, a través de las máquinas Computadoras, 
de la labor de les obreros industriales, (el paso de la si
tuación ,B a la situación C de la industria, en Tourai- 
he), en los países en vías de desarrollo la situación tie
ne otras dimensiones. Se debe al desprestigio de los ma
nuales, al proletariado que sufre los inconvenientes de 
una baja cualificación profesional y a la escasa deman
da de empleo por parte de las pocas industrias existen
tes. Esto como consecuencia de:

1. Los valores sociales que caracterizan los siste
mas sociales del tercer mundo y su concepto del tra
bajo.

2. La fuerte presión, sobre el empleo, de una masa 
desempleada.

3. La falta de conexión entre el rol de las institu
ciones educativas y la formación de los cuadros técni
cos necesarios para el desarrollo.

4. La fuerte presión demográfica.

5. Las expectativas sociales de las nuevas genera
ciones.
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Por eso es natural que se produzca este aumento de 
la demanda en el sector - terciario: comercio, tanca, los 
organismos burocráticos de la industria o de la adminis
tración del Estado.

Estas son realidades incontrastables. El análisis po
lítico y sociológico revela, por un lado, la necesidad de 
reconsiderar los planes de desarrollo, y, por otro, la 
transformación de los valores sociales por aquéllos más 
de acuerdo con las realidades económicas: lo primero es 
rcvalorizar la dimensión social del trabajo, entendido 
en su más amplia concepción.

Junto a estas realidades, otras no menos evidentes 
y ya esbozadas, se observan en el horizonte de los sis
temas políticos de los países en vías de desarrollo. Nos 
referimos a dos orientaciones frecuentes en los gobier
nos actuales, a pesar de las limitaciones que hemos se
ñalado anteriormente:

1. La necesidad de romper con los bloqueos buro
cráticos que, en lugar de ser organismos de transmi
sión de decisiones, es decir, de ejecución de los planes 
de desarrollo, se convierten en re-orientadorés de las 
políticas.

2. Hacer de la burocracia up'verdadero instrumen
to, superados los bloqueos señalados más arriba. Para 
ello, a pesar de las dificultades, los gobiernos presentan 
entre sus planes de desarrollo la creación de instrumen
tos que racionalizan la administración pública, crean
do un cuerpo verdaderamente técnico que sirva, eficaz- 
mente, de animador de la planificación.

La necesidad creciente de la planificación, hace in
cuestionable la creación de estos organismos que aban
donan las tradiciones burocráticas y sus consiguientes 
problemas. Para salir del círculo vicioso, proyección del 
pluriempleo y del desempleo, para hacer efectivos los 
proyectos del cambio social, es necesaria esta burocracia 
técnica, cuyas características reseñamos en nuestro mo-
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délo. Las escuelas de formación de funcionarios, la ex
tensión de la racionalización de la administración pú
blica a aquellos organismos claves en el desarrollo, son 
las primeras medidas que se están tomando y que, por 
los primeros resultados, parece que pueden cumplir las 
exigencias del mismo desarrollo.

Con ello se logran una serie de ventajas inmediatas, 
como son:

1. La adecuación de los instrumentos a los planes; 
y, en este sentido, la burocracia técnica tiene 
un fundamental rol.

2. La eliminación del “burocratismo”, con una nue
va cultura ideológica del burócrata.

3. La “desburocratización” de los organismos de 
animación social y técnica.

4. La extinción de las situaciones conflictivas en
tre los organismos de decisión y de ejecución, 
haciendo más ágiles las informaciones, las co
municaciones y la delimitación de los roles bu
rocráticos .

5. La eliminación de los posibles encuentros entre 
el sector tradicional de la burocracia y el sector 
más dinámico, fruto de la modernización.

6. El carácter innovador de este tipo de burocra
cia, más de acuerdo a los intereses de la socie
dad que a los de grupo.

7. La respuesta a las demandas de las masas, que 
presionan al Estado para superar su situación de 
miseria.

8. La orientación más realista de las instituciones 
educativas, que van respondiendo a las exigencias 
sociales y económicas de la planificación con 
una más abundante y mejor preparada catego
ría de profesionales.

— 254 —



Estas son, como decimos, realidades observables 
en sistemas culturales tan diferentes como los sis
temas latinoamericanos y africanos. El Perú, Chile, Mé
xico, para no citar sino aquellos cases de los que tene
mos conocimiento, por un lado, Ghana, Senegal, Arge
lia, por otro, han comenzado a tomar medidas en lo que 
se refiere a la administración pública y a la necesidad 
de racionalizarla.

Sin embargo, vislumbramos un peligro, que se ha
ce más evidente cuanto más se racionaliza la adminis
tración. Nos referimos a caer en el juego del excesivo 
burocratismo. La burocracia, cuando se presenta en su 
estado puro y se adscribe a los modelos weberianos, pre
senta de inmediato los defectos que hemos señalado 
cuando analizábamos las características de los tipos 
ideales.

Por eso nuestro cusst-ionamiento de las orientaciones 
de les modelos racionalizadores, porque el peligro ts 
evidente. Los círculos viciosos de la burocracia se re
producen y las disfunciones se “recrean” . La reapari
ción de la rutina, de la rigidez y de la opresión buro
crática, será un elemento (je retarde los planes, pues, 
al definir la estructura interna de la burocracia, se es
tá definiendo en función de los “tipos ideales” y, con 
ello, el peligro del burocratismo que hemos señalado.

En suma, el burócrata adquiere “poder” porque ve 
enriquecido su rol dentro de los ya tradicionales. O se 
amplía, porque la burocracia lo invade todo y aumenta 
la capacidad del funcionario para intervenir en las múl
tiples esferas que se derivan de la capacidad adminis
trativa del Estado! Las actividades coordinadas de los 
organismos, como algo sumamente complejo, variable 
según el tiempo y según los momentos, dejan de ser 
un elemento teórico para convertirse en una realidad 
tangible. Los participantes en las organizaciones sien
ten los efectos de la burocratización y en ellas se refu
gian. Por ello, cuando los proyectos de la racionalización 
de la administración pública se ponen en marcha, acu
diendo a los modelos clásicos, el retorno a los vicios 
burocráticos supone el peligro de re-crear las condicio-
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nes que hacen aparecer los círculos viciosos y las disfun- 
ciones. .

Primeramente, como más resaltante, la emergencia 
de los grupos de interés en la organización, las castas, 
como expresión del espíritu que anima a los burócra
tas, sintiéndose fuera, como categoría aparte, de los 
otros grupos funcionales. El ritualismo que los cobija 
y los hace inmunes a las presiones de la clientela, es 
una forma de ,cubrir los riesgos de las excesivas respon
sabilidades y al problema de la libertad. Y, por enci
ma de todo, la amenaza del peligro que supone ser el 
grupo de gentes privilegiadas, que se apoyan en los pla
nes de reforma y de cambio del sistema político. 

í

Porque los gérmenes de la burocratización son más 
evidentes en una sociedad en desarrolló que en una so
ciedad industrializada; porque la intervención de las 
masas queda reducida a las representaciones de sus lí
deres, que terminan burocratizándose y beneficiándose de 
su pertenencia a las estructuras del gobierno. Los bene
ficios materiales y culturales se entienden por el subde
sarrollo cultural que, en cierto modo, controla las ten- 
dencias.

Se supone, para terminar esta referencia, que a me
dida que crecen los planes de desarrollo y que el Estado 
acapara cada vez más el rol dinamizador de la estructu
ra económica, desplazando a los antiguos dueños, vale 
decir, a medida que el Estado se convierte en patrono, 
las disfunciones burocráticas pueden aumentar en ta
maño y en intensidad. Un simple repertctrio de los pro
blemas burocráticos lo confirma, porque, a diferencia 
de las opiniones de algunos sociólogos de las organiza
ciones, entre ellos Crozier, el aumento de la capacidad 
de los organismos estatales, que multiplican visible
mente sus departamentos, deja abierta muchas zonas 
a la incertldumbre. Esto por dos causas:

1. Por la imposibilidad de controlar, a pesar del 
espíritu centralista que anima a los gobiernos, muchas 
zonas de influencia que escapan a la autoridad central. 
Los conflictos aumentan entonces, no sólo por el creci
miento de la burocracia, sino porque ios medios orga
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nizaciones no disponen de los elementos de control, y 
las zonas de conflicto entre las autoridades se agran
dan, por una falta de definición de los horizontes de 
poder y la imposibilidad de detallar los campos buro
cráticos de cada uno de ellos.

2. Como consecuencia de lo anterior, los conflictos 
aumentan. Ya lo hemos visto, a nivel de departamen
to, entre las autoridades y los‘ subordinados, cuando el 
burócrata no tiene capacidad técnica ni hace profesión 
de su paso por la administración. Pero a nivel de in
formaciones y comunicaciones, el deterioro es más evi
dente, porque mal pueden circular cuando estos circui
tos no están bien definidos y no se sabe a quién, acu
dir cuando los conflictos se producen.

Tanto una como otra causa reside, a nuestro pare
cer, en la burocracia improvisada, ya sea en su orde
namiento y racionalización, ya sea en su composición 
humana. Se le exige una serie de cualidades, que por' 
los niveles culturales en que se recluta y por las moti
vaciones de su entrada en la administración, no posee. 
Y, por otro lado, las perspectivas de una racionaliza
ción, modifican y controlan seriamente la posibilidad 
del desarrollo cuando los planes no están correctamen
te definidos, o cuando han sido concebidos en una bu
rocracia compuesta por técnicos y planficadores, a quie
nes se les puede aplicar el término tourainiano de 
“agentes de desburocratización” .

Es, pues, esta burocracia improvisada, uno de los 
factores más evidentes del fracaso de 1 s planes de des
arrollo en sistemas cuyo cambio haya sido consecuencia 
de un proceso'revolucionario o de uno democrático, me
nos largo en el tiempo. Les falta “organización” ínter-' 
na, delimitación de funciones, divisiones específicas de 
autoridad y de control, asi como concreción de los ob
jetivos a perseguir. Y, ésto, para evitar caer eñ el fre
cuente vicio de la confusión de fines y medios.

Si, además, aumentamos la rigidez que, desde sus 
inicios, interioriza el burócrata, por las razones ya da
das, y cuyo conformismo le impide mejorar su forma
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ción, la burocracia será incapaz de irse adaptando a 
las nuevas necesidades organizacionales y, mucho menos, 
de corregir sus errores. Los errores no se contabilizan y 
quedan en el campo etéreo de las contradicciones del 
sistema, sin que se busquen las causas de este fraca
so en la misma burocracia y en las disfunciones que 
genera constantemente. • -

Esta burocracia improvisada, como hemos indicado, 
por crearse en situaciones de emergencia, es a su vez 
presionada por el ambiente social, por las fuerzas de 
los grupos en pugna, y, al mismo tiempo, responde acen
tuando las exigencias burocráticas, es decir, los trata
mientos impersonales, cuando tiene contacto con la 
clientela, y, consecuentemente, aumenta el ritualismo 
del trato.

Este último aspecto recibe el rechazo del “cliente”, 
si consideramos que se encuentra inscrito en un siste
ma de valores menos ritualista, menos universalista, por 
tanto, con fuerte carga de valores individuales. La se
paración entre burócrata y cliente se acentúa y, cuan- 
.do se hace más necesaria la conexión de grupos y vo
luntades, la desintegración aumenta. Asi, el diálogo se 
rompe, no sólo por las diferencias ideológicas que los 
separan, sino por la rigidez de sus conductas que, para 
el burócrata, es una forma de guardarse de las tenta
ciones de tomar responsabilidades e iniciativas en el 
trato, y porque esta rigidez le garantiza la seguridad.

Las tensiones que este trato crea, se suavizan en el 
interior cuando se pone el acento en el valor de los 
medios, organizacionales y en el impase de las conduc
tas burocráticas.

Con estas reflexiones, queremos dar por finalizado 
el burocratismo del aparato del Estado. Quedan, cierta
mente, muchos aspectos a cubrir, pero nos justificamos 
del breve tratado por una serie de razones. La más po
derosa (nos lo parece al menos) es la falta de un re
pertorio de observación, que nos ayude a reconstruir 
la teoría. No se poseen estudios ni a nivel de descrip
ción global del fenómeno; sólo algunas reflexiones a par
tir de burocracias muy concretas. Pero no son suficien
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tes en número ni en profundidad, como para que pue
dan ayudarnos a emitir hipótesis con posibilidades de 
comprobación, es decir, hipótesis más específicas que 
sirvan para perfilar la teoría de las organizaciones, so
bre todo para un modelo burocrático de los países en 
vías de desarrollo.

2. La burocracia sindical.

La burocratización presenta también, en les países en 
vías de desarrollo, ciertas características específicas en 
otros organismos de la estructura social y económica. 
Interesa aquí desarrollar, o al menos esbozar, el papel 
que la burocracia sindical cumple dentro de los planes 
de desarrollo, y el rol del movimiento obrero.

La primera constatación es la fuerte burocratización 
de los líderes sindicales y de las organizaciones obre
ras. El movimiento obrero, pasados los primeros momen
tos de su orientación anarquista, sobre todo en los paí
ses de América Latina, y conseguidas las mejoras eco
nómicas a través de las primeras presiones sobre la es
tructura del Estado, abandona su estrategia revolucio
naria y la revierte en un reformismo que dura hasta hoy 
día.

De todas maneras, el sentido revolucionario del mo
vimiento obrero está presente en cada una de sus ma
nifestaciones, aunque los compromisos políticos reduz
can su radicalismo, precisamente utilizado como recur
so y no como fin del mismo. Las referencias a la so
ciedad global se hacen cada vez menos evidentes y, mo
vilizado por las condiciones de trabajo y por el sentido 
economicista de su acción, se pierde en la maraña de 
las burocracias surgidas de la necesidad de coordinar 
las fuerzas. Institucionalizados los movimientos y orga
nizados los sindicatos, la burocracia hizo su aparición 
casi de inmediato.

Hasta hoy día, sobre todo en aquellos sistemas en 
que se vislumbra un estado en transición hacia el so
cialismo o superación de los esquemas capitalistas, el 
movimiento obrero sigue siendo pasivo, a causa de las 
presiones políticas, por un lado, y a , su debilidad, por 
la baja formación cultural y .política, por otro.

— 259 —



La burocratización de los organismos sindicales tie- - 
ne sus fuentes en la necesidad de organizar la acción 
sindical. Frente a las presiones y a la fuerza del patro
no, en economías de subsistencia, con una industriali
zación incipiente (la mayoría de las veces dirigida a 
producción de bienes no fundamentales^ por la orienta
ción de los países dominadores), los obreros industria
les desarrollan un fuerte espíritu sindicalista, que les 
hace tener conciencia del sistema de explotación en que 
viven.

Frente a la' explotación del patrono y, ante los te
mores del desempleo o de la acción patronal, articula
da en un sistema político en el que se apoya y del 
que recibe les beneficios, el intento de organizarse se 
aprecia en todo desarrollo de la historia social y eco
nómica de los países pobres. En Latinoamérica, fue el 
primer trabajo de los líderes salidos del anarquismo, 
quienes adoptaron, como primer paso en su lucha con
tra el patrono, constituirse en organizaciones fuertes y 
coherentes, violentas en su acción sindical, para su en. 
frentamiento contra las organizaciones patronales. La 
histeria social de Latinoamérica, en los comienzos de 
siglo, está llena de esta acción sindical, con huelgas y 
violencias, en busca de mejores condiciones de traba
jo. Las luchas por las ocho horas y por mejoras sala
riales, son las primeras acciones de un sindicato inci
piente, ccn fuerte sentido revolucionario, pero que, por 
el matiz económico en que se desenvuelven sus luchas, 
toma precisamente un carácter economicista.

El trabajo de las ideologías políticas füe el motor 
que animó a los líderes en estos primeros momentos de 
la acción obrera, que se articuló posteriormente en los 
sindicatos. Nacieron, casi siempre, al amparo y con la 
animación de los partidos políticos de matiz revolucio
nario, como primera condición de su acción política, 
apoyo de la masa trabajadora. Esta se encontraba en 
momentos de pauperización, no sólo económica, sino 
también cultural. Salidos los obreros de una rica tra
yectoria artesanal, en la que se habían formado, su en- 
trada en la industria ocasionó un descenso de su capa- 
cidad y cualidad profesionales y una pérdida de su au
tonomía de trabajo.
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Es decir* que la industrialización creaba en los obre
ros un nuevo tipo de alienación, puesto que los encade
naba al trabajo de manera mencs autonóma, y concen
traba la población obrera. A estas nuevas situaciones 
transmitía sus recuerdos artesanales. Les gremios, cons
tituidos en la época artesanal, transmitían sus valores 
a los de la industrialización. Mas, frente a la autarquía 
del patrono, que determinaba sueldos, salarios y condi-‘ 
ciones de trabajo, en una economía de libre concurren
cia, el obrero se encontraba desamparado y necesitaba 
inclinarse ante las reglas del juego, ya que no podía im
ponerse por la debilidad de sus condiciones.

Decimos que, el trabajo político, comenzó por ne
cesidades estratégicas de la acción política, más que por 
la ideología, a internarse en el mundo del trabajo y a 
captar sus primeros adeptos. El anarquismo, primero, 
y los partidos de matiz revolucionario (por lo menos re
voluntarios para su época), después. De estos mutuos 
entendimiento y necesidades nacen las primeras organi
zaciones sindicales. Con este matiz y estas característi
cas hay que estudiarlas. *

Así se institucionaliza el movimiento obrero y se crean 
los sindicatos. Los primeros momentos de este sindica
lismo están dominados por la euforia de las primeras 
conquistas; pero, pasadas éstas, la debilidad del movi
miento se muestra en la atomización y el particularis
mo en que se desenvuelve. La multiplicidad partidis
ta y la complicidad con los patrones de algunos líderes, 
rompen con la eficacia de los primeros momentos.-

Esta debilidad se encuentra reforzada por dos cir
cunstancias que los historiadores del trabajo tienen pre
sentes: por las primeras migraciones del campo a la ciu
dad, que aumentan la demanda de trabajo, y per la 
misma complicidad del obrero industrial, que quiere 
conservar el puesto por encima de toda desventaja. El 
desempleo, fenómeno que se transmite a nuestros días, 
creó en ellos un sentimiento de inseguridad. Sólo una 
organización sindical fuerte, con recursos y un lideraz
go lúcido, puede compensar esta debilidad.

Pero el fenómeno tiene otras secuelas: la unidad sin
dical se rompe y el obrero no encuentra seguridad en
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la acción obrera, que se atomiza por las circunstancias 
descritas. El desempleo creciente lo obliga a aceptar las 
reglas del juego. Así se entienden el sindicalismo de los 
primeros mementos y los compromisos de sus líderes, 
que tienen cada día menos que ver con la masa obrera 
y más con las consignas de los partidos que los do
minan.

El burocratismo, la tendencia a la burocratización. 
se aprecia desde los primeros momentos en eme se es
tructura la organización sindical. Transmite algo de la 
organización partidista y sólo hay que ver cómo están 
constituido, cada uno de ellos, sindicato y partido, pa
ra comprender que uno es hijo del otro. Si en el parti
do político se entiende la necesidad organizacionai, en 
ei sindicato se la comprende menos. Por lo pronto, en 
lo que respecta a una estructura burocrática. Puede de
círsenos que un mínimo de organización es necesaria, 
pero esto no justifica que, desde los primeros momentos, 
la necesidad brganizacional supere a los objetivos. Des
de sus inicios, los medios superan a los objetivos y no 
es raro encontrar hoy en día que el ritualismo en las 
conductas de los líderes sindicalistas, es mucho más evi
dente que en los líderes políticos. La razón puede estar 
en la clientela de este tipo de liderazgo, en la masa obre
ra que, aun cuando tiene interiorizado un sentido fuer
te de su acción política, sin embargo, por su bajo nivel 
cultural, propicia que el dirigente sindical se sustente 
en ella para conservar su status.

Se aprecia incluso una cierta división de clases en
tre dirigentes y dirigidos, apoyados los primeros, como 
decimos, en el ritualismo y en la baja cultura de la ma
sa obrera, y en el carácter de los viejos valores sociales 
de una sociedad fuertemente estratificada.

La dirigencia sindical reviste entonces caracteres 
muy específicos: --

1. Es medio de movilidad social.

2. Significa disfrutar privilegios y beneficios que 
-van, desde las ventajas del profesionalismo, has
ta dejar el trabajo productivo.
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3. Adopta la dedicación a tiempo completo, como 
consecuencia de lo anterior.

De aquí que el dirigente sindical acentúe su rol 
burocrático, aumentando los recursos que la burocracia 
pone a su disposición. De todos ellos, nos parece el más 
interesante el ritualismo, cuyo mejor exponente es el én. 
fasis que se pone en las reuniones de trabajo, en los 
recursos de los medios organizacionales que, al fin y 
al- cabo, no pueden evitarse y distorsionan los verdade
ros objetivos del sindicato; entonces, como en cualquier 
burocracia, los medios se convierten en fines.

Claro está que el dirigente sindical se encuentra en 
medio de fuertes presiones: por un lado, la masa obre
ra, que le exige eficacia; por otro, su compromiso con 
el patrono, del que obtiene ventajas económicas y al 
que indirectamente sirve. De aquí las exigencias extra
vagantes que se aprecian én algunos pliegos de reivin
dicaciones que son discutidos casi a “nivel de relacio
nes industriales’’, es decir, casi a nivel de acción buro
crática, pero que ocultan los verdaderos motivos: el di
rigente aparece ante los obreros como habiendo conse-. 
guido lo imposible y, ante los patronos, como concilla- 
dor de las peticiones obreras. Se negocia, por tanto, en 
lugar de presionar. Estas tendencias, lejos de desapa
recer, se están reenforzando hoy día.

Por otro lado, la acción del gobierno suaviza las ten
siones del movimiento obrero y reenfuerza también el 
burocratismo del sindicato. A través de leyes, la segu
ridad social se encuentra protegida. Por ejemplo, la pro
tección contra -el despido arbitrario, el reconocimiento 
del derecho a huelgas, el salario mínimo, seguros con
tra les accidentes de trabajo, invalidez y retiro, son con
quistas realizadas, la mayoría de las veces, a través de 
discusiones políticas, más que por la acción del movi
miento obrero. La creación de departamentos, en la ad- 
ministración pública, para resolver estos problemas de
rivados de la relación obrero-patrono, acentúa el buro
cratismo de los dirigentes, que son como funcionarios, 
gestores más que animadores de lucha obrera. Los ob
jetives, como se ve, no son objetivos revolucionarios si
no reformistas, y sólo cuando las condiciones de estas
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relaciones se deterioran y la miseria se generaliza, es 
cuando pueden apreciarse, en toda su lucidez, los facto
res verdaderos del sindicalismo de masa.

Este sindicalismo, en los países en vías de desarro
llo, burocratizadcs e inermes, es el sindicalismo de ne
gociación que gira, cuando las circunstancias lo exigen, 
hacia el sindicalismo de control, como los ha clasifica
do Tcuraine. Tengamos en cuenta que, en la mayoría 
de los casos, el trabajo obrero se realiza en empresas 
extranjeras, por tanto, organizadas a la manera de los 
países coloniales. De aquí que, por ejemplo, las relacio
nes industriales sean les departamentos negociadores, 
como sucede en los países industrializados, donde las 
condiciones del movimiento obrero, por su fuerza, plan - 
tean una acción totalmente opuesta. Sindicalismo, repe
timos, de negociación, y matiz burocrático de este sin
dicalismo.

Podría colegirse de nuestro análisis, que sólo en 
los países capitalistas se da el fenómeno de la burocra- 
tización sindical. La observación, sin embargo, de lo 
que sucede en los llamados “estados obreros”, revela el 
mismo fenómeno, aunque por supuesto con característi
cas y consecuencias distintas.

Por lo pronto, la dirigencia sindical, como forma 
parte de un sindicato —siempre según la clasificación 
de Touraine— asociado al poder, va más allá de lo ■ que 
el sistema político pudiera revelarnos. Las razones, a 
la luz de la misma literatura marxista, se deben a la 
supervivencia de valores capitalistas y al insuficiente 
desarrollo de las fuerzas productivas, que explican, o al 
menos ayudan a explicar, la fuerte burocratización que 
se produjo en la Rusia de Stalin, y que fue posible por 
la pasividad del proletariado, pasividad que se debió a 
las épocas de crisis después de la segunda guerra mun
dial, y al incremento del rol político del proletariado.

Por ello se montó un excesivo aparato burocrático, 
en todos los niveles de la acción del Estado, para con
trolar las actitudes políticas. Con esto el burócrata ad
quirió más fuerza en los años de crisis. No es extraño 
que se exagere el burocratismo, que permitía, tanto a
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nivel de empresa como a nivel de estructura política 
, (entre las que había, por lo demás, un lazo estrecho), 

conservar un fuerte aoder y disfrutar de los privilegios 
que ese poder suponía.

De aquí a subir la burocracia hasta la misma estruc
tura de poder, sólo hay un paso, y este paso se dio en 
la época señalada. Partido integrado en el Estado, e 
identificación consiguiente, a través de la burocracia, de 
uno y otro. Por supuesto, el proceso no es tan simple 
como parece derivarse de lo que venimos señalando, 
sino que tiene más hondas raíces, que superan nuestro 
análisis y que van desde la ai ' socialista pri-

que la acción del proletariado es englobada en la acti
vidad política.

Lenín (478) previó el peligro de la burocratización e 
intentó combatirlo con unos principios:

1. La autonomía sindical.

2. El sistema de “troika” en el interior de las fá
bricas: qu§ los poderes del director sean limitados por 
el control del partido y del sindicato, el cual se trans
forma a menudo en control del secretario del partido y 
del secretario del sindicato.

3. Por la legislación social progresista, que se opon
ga a los abusos excesiyos del director de la fábrica.

Para “Cahiers Rouge”, el error de Lenín y del par
tido estuvo en no comprender que todas estas medidas 
dependían, en último análisis, de las condiciones del 
poder central. Porque, en la medida en que la buro
cracia controlara cada vez más el Estado y el partido, 
la lucha de los obreros, ya pasivos, para mantener es
tas medidas contra' el poder cada vez más desorbitante 
de la burocracia, iba a ser cada día más difícil.

Estas dificultades se acentuaron en las épocas de 
crisis y se mantuvieron por largo tiempo, cuando se hi
zo necesario aumentar el control sobre todo el sistema, 
por las dificultades externas e internas. Y éstas fue

mitiva hasta las condiciones subjetivas en
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ron medidas que tomó Stalin: acrecentar el poder del 
jefe o director de la fábrica, disminuir la autonomía del 
sindicato, medidas que fueron posibles desde el momen
to que el poder central se encontraba de tal manera bu- 
rocratizado, que el control permitió tomar estas medi
das sin que la resistencia las hiciera inaplicables.

i 3. La burocracia industrial del tercer, mundo. El 
funcionario. _

La empresa en el tercer mundo tiene diferencias 
esenciales frente a la de los países industrializados. Co
menzando por la escasez numérica de los obreros indus
triales, que, en el mejor de los casos, llega al 20% de la 
población económicamente activa. El sector terciario, que 
va desde el 40 y el 50%, como promedio, es el sector agrí- 
cola. Las cifras revelan las condiciones en que se desa-- 
rrolla la industrialización.

La primera característica de las empresas del tercer 
mundo es que responden, en su forma de organización 
y en el sistema de explotación, a modelos extranjeros., 
Han sido capitales extranjeros los primeros en explo
tar las riquezas naturales y en organizar la producción, 
en términos de burocracia industrial qu£ busca el má
ximo de eficacia en la administración de la producción. 
Una organización formal, por tanto, rígida,. donde los 
puestos están claramente definidos y donde el princi
pio de división del trabajo, los modelos de comunicacio
nes y los canales de información, están perfectamente 
delimitados.

La empresa, sin embargo, se inscribe dentro de un 
contexto económico y social y no puede ser aislada, ni 
siquiera para analizar un aspecto real y concreto, co
mo es el organizativo, sin incurrir en una serie de erro
res derivados de este aislamiento. La mejor prueba la 
tenemos en la conexión con las organizaciones obreras, 
en la aparición del sindicalismo, con características es
pecíficas según el tipo de empresa, nacional o extran
jera (de gran o mediana talla), y en el rol de les gru
pos informarles que, según la realidad sociocultural, ten
drán una u otra estrategia y se moverán en distintos 
sentidos. Recordemos, por ejemplo, que, en el tercer 
mundo, el cambio en el rol técnico del obrero, cuando 
la modernizáción de los medios de producción se acen-
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túa, crea un tipo de resistencias distintas, y que los 
sindicatos responden de manera diferente a como lo ha
cen, por ejemplo, los sindicatos de países industriali
zados.

Aclarados estos -principios, el aspecto más saltante 
de la burocratización de la empresa, como medio de re
gular las conductas y las exigencias de la producción, 
es el cuidado que se pone en la racionalización. De 
aquí, como respondiendo a los “ideales típicos” de la bu
rocracia, las reglas, y la búsqueda de la eliminación de 
los conflictos, a través de una clara delimitación de las 
responsabilidades. Todas las características que se ob
servan en una burocracia industrial y la respuesta del 
obrero a las exigencias de la racionalización.

■ .. ■ i

Como nos movemos en estructuras económicas dis
tintas a las de los países industrializados, las respues
tas del actor son distintas. El apego a la rutina y a la 
fidelidad se ve profundizado por las ventajas materia
les que se obtienen en una economía de subsistencia. 
El trabajador obrero goza de beneficios que no logra,, 
por ejemplo, el obrero agrícola, falto de una regula
ción de las condiciones de trabajo, sin las instituciones 
sindicales que lo protejan y, mucho menos, sin la le
gislación social que lo ampare. Quiere decir esto que, 
en comparación con el agrícola, su “status” es superior, 
y sabe que puede desplazarse dentro de una escala, aun
que mínima, de movilidad social. Su profesionalismo y 
las conquistas sindicales, junto con la necesidad de es- 
pecialización que las empresas requieren de su perso
nal, así como las facilidades de aprendizaje y moderni
zación que de ella recibe, acentúan esta fidelidad a la 
organización.

El burocratismo de la empresa de los países en des
arrollo, favorecido por las circunstancias económicas, 
sufre, por otro lado, de una excesiva centralización. La 
causa está en que los centros de decisión, a veces, se 
encuentran alejados de los de producción, vale decir, en 
el extranjero, y, para que no se produzca la separación 
de dichos centros de decisión, el centralismo se impo
ne como un medio de control para que los objetivos de 
la, empresa se realicen. Esto crea problemas al funcio-
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namiento de la empresa. Porque, si bien la responsabi
lidad de les directores es grande, sin embargo, sus de
cisiones (sobre todo en momentos en que los conflictos 
toman carácter político), por la lejanía de los centros 
de decisión y la falta de información real sobre los men
cionados problemas, toman tiempo. La lentitud en res
ponder a las presiones aumenta los conflictos, agranda
dos por la ingerencias y el matiz político que tienen es
tas crisis en los últimos años; la vanguardia del movi
miento obrero - y de la “inteligencia” nacional, han pe
sado mucho en las nacionalizaciones. Un sentido más 
realista, por parte del capital extranjero, en el trato y 
en la solución de los conflictos, habría suavizado las re
laciones capital-trabajo. Mas una deformación de las 
informaciones y el deterioro de las comunicaciones, es
tán en el fendo de estos conflictos.

La burocratización de la empresa, como que se da a 
todos los niveles de producción, control y concepción, 
se manifiesta más nítidamente en el departamento de 
administración, dende el funcionamiento técnico es más 
claro, donde los recursos burocráticos se dan en su for
ma más moderna y técnica, y donde aparece un tipo de 
burócrata más rígido, que padece más fuertemente la 
“alienación” burocrática. Originariamente, los jefes son 
extranjeros, por lo que las relaciones humanas en el in
terior de los departamentos administrativos son menos 
fluidas y más impersonales. Si, por un lado, tiene sus 
ventajas, como forma de evitar los tratos personales que, 
favorecen a unos en detrimehto de otros, sin embargo, 
este trato impersonal, sobre todo en los países en vías 
de desarrollo, tiene una doble consecuencia:

1. Acentúa la fidelidad del burócrata.
2. Provoca conflictos por las diferencias de trato.
Las tensiones son manejadas de acuerdo a los recur

sos técnicos de que se dispone y a la cantidad de respon
sabilidades, consecuencia de cierto grado de delegación. 
Junto a ello el grado de burocratización puede ser fuer
te o débil, según las características de la empresa.

Resumiendo, la burocracia de las empresas indus
triales, siguiendo modeles extranjeros e inscribiéndose 
en una realidad para la que no fue concebida, acen
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túa las disfunciones, mas, por otro lado, logra el equi
librio al manejar las tensiones con recursos, algunas ve
ces, extraburocráticos. Estes se manifiestan en la in
fluencia que poseen en las decisiones políticas y en el 
poder de que disfrutan. Los gobiernos, hasta hace po
co, han seguido las reglas del juego, porque, en reali
dad, el capital extranjero era el único que podía dina- 
mizar la economía, ante la carencia de recursos econó
m ica  propios y, la mayoría de los casos, ante empresas 
comerciales de poca importancia en la dinámica econó
mica .

En cuanto al funcionario, manifiestá en sus actitu
des un apego al ritualismo burocrático, que desborda en 
ocasiones su vida de trabajo. A veces, lo extiende a su 
vida social y familiai;, que, como consecuencia de sus 
responsabilidades, le permiten el cultivo, sobre todo a 
ciertos niveles de la jerarquía burocrática, de relaciones 
sociales favorables a su status.

Además de este ritualismo, la fidelidad a la organi
zación se consigue por los recursos burocráticos de as
censiones que hemos indicado. Así, la tendencia al pro
fesionalismo y las aspiracicnes de movilidad, hacen que 
el funcionario privado busque los resortes que aumenten 
su saber técnico, como única manera, en.una sociedad 
subdesarrollada, de mejorar su status'. Digamos, por úl
timo que, frente a los obreros, su status es superior, 
aunque las presiones que sufre sean mayores. Estas 
proceden de la incertidumbre del desempleo: cuando —en 
los departamentos administrativos, más sensibles a la 
modernización— se introducen medios mecánicos, con 
la consiguiente disminución de capital humano, '

Sin embargo, debido a los niveles culturales, las cri
sis pueden solucionarse con un beneficio en el trato y 
un mejoramiento de las condiciones económicas. Los 
sindicatos de empleados, sobre todo en las empresas mo
dernas, son fuertes y menes atomizados, pues están or
ganizados por confederaciones, más que por sindicatos 
de industria. Aunque son manejados por partidos polí
ticos, sin embargo, el análisis (por ejemplo, de las huel
gas) revela que superan las diferentes ópticas en el tra
to y en las exigencias de los conflictos.
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X I

LA BUROCRACIA PARA EL CAMBIO: UN INTEN
TO BE DEFINIR LOS ELEMENTOS DE ANALISIS. 
DISEÑO OPERATIVO DE LA BUROCRACIA NO- 

WEBERIANA

1. CONSIDERACIONES PREVIAS

En el capítulo anterior, hemos intentado resumir 
nuestras reflexiones personales, para sugerir, a niveles 
teóric:s, cuáles serían las toases analíticas, las exigen
cias de partida, para construir tona burocracia que su
pere las contradicciones que genera.

Las organizaciones sociales son heterogéneas, como 
heterogénea es la sociedad. Basadas sobre el ejercicio 
del poder, las órdenes que fundamentan el poder, así 
como los mecanismos de sus estrategias, con un campo 
de historicidad, de expresión de su historia, del conjun
to de sus valores y de la interrelación de las ideas con 
las instituciones, surgen a la vida social sistemas diver
sos y organismos de ejecución. Las sociedades se mue
ven en torno a valores que constituyen un sistema co- 
herente, a pesar de las contradicciones, que son a su 
vez coherentes. Lo que pudiera parecer un recurso dia
léctico, de discusión, no lo es si se analizan los pro
cesos de puesta al día de estos valores y los trayectos 

históricos que los hicieron necesarios. Las clases sociales 
dinaniizan en sus relaciones estos valores, pero crecen, 
luchan, se organizan en sus luchas o conviven, en rela
ción a un repertorio de valores.

La sociedad actúa sobre ella misma, en función de 
las relaciones de clase. Crea y contabiliza su creación 
social, que pueden ser organizaciones, cuyo valor de his-
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toricidad les está marcado por los valeres sociales. No 
queremos decir que en una sociedad todo sea coherente, 
porque la estructura de poder tiene un flujo en la di
námica que la anima. Las energías con que se movili
za el actor histórico, pertenecen al grupo de necesida
des que van determinando las exigencias de la acción 
y que la orientan, hasta tal punto, que incluso explican 
las contradicciones que la caracterizan.

Los sistemas políticos, ciertamente son representacio
nes reales, objetivas de esta acción histórica. E incluso 
la desorganización social, que muchos sistemas repre
sentan en.su interior, es consecuencia de las deforma
ciones sociales, las contradicciones entre fines y medios, 
entre las exigencias del actor y los contornos en que se 
mueve. Las explicaciones de estas contradiccianes, los 
intentos de reconceptualización, que encontramos en to
da la literatura sociológica, son una forma de buscar mo
delos ideales de re-interpretación, en base- a las cargas 
ideológicas que los movilizan y que los animan.

De aquí la importancia que, dentro del sistema polí
tico, tienen las formas organizacionales, como instru
mentes de ejercicio del peder por parte del sistema 
político. Pero que se mueven entre los dos extremos de 
un eje bien diseñado: entre la necesidad de ser conti
nuadoras de los valores heredados, o como fomas de ins- 
trumentalizar la acción del sistema político, y entre la 
necesidad de fomentar el “desorden”, como único me
dio o recurso de reencontrar la proyección futura, en 
base a las “desalienaciones” . Este diagrama histórico, 
no rechaza la idea de historicidad, por contradicción con 
la idea de historicismo. Mientras que historicidad se re
fiere a las relaciones entre lo vivido y su proyección a 
¿o esperado, el historicismo tiene un marcado sentido 
evolucionista, donde la creación está mediatizada y la 
acción histórica se rechaza. como disfuncional.

Dice Touraine que las organizaciones son encarna- 
ción de un campo de historicidad, es decir, dé un siste
ma de acción histórica y de relaciones de clase. Repo
san sobre un campo de valores, por un lado, y, por otro, 
se apoyan en un tipo especial de relaciones de clase. 
De. esta mutua relación, se deriva una serie de accio
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nes sociales, concretas, reales, que pertenecen al domi
nio de lo observable directamente por el análisis so
ciológico. Esta primera aproximación a las organizacio
nes, como forma de instrumentalizar la acción políti
ca del “Estado” teniendo en cuenta el contenido huma
no de las organizaciones, hace que la coherencia se 
manifieste cuando el sistema político no encuentra re
sistencias a su extensión societal. La crisis se produce 
cuando el sistema político no puede contener, manipu
lar o movilizar sus propias fuerzas. Es decir, cuando 
el cambio desde fuera, o la presión de las necesidades 
del actor social, rechazan el quietismo organizacional, 
y presienten que su campo de acción histórica ha sido 
dominado por fuerzas extrañas. Estas van desde los gru
pos de interés hasta las alienaciones burocráticas.

Este es, pues, el problema fundamental que se plan
tea a las organizaciones burocráticas tradicionales. Por 
un lado, los desequilibrios organizacionales, que son con- 
secuencias de las tensiones o desfases entre el interior 
y el exterior, entre la herencia basada en unos valo
res, que se han osificado en la sociedad y en los grupos 
que la dominan, y les planteamientos inéditos del actor 
social, que vislumbra nuevos campos de acción histórica. 
Entre sus necesidades actuales y la descubierta de estas 
necesidades.

Hay, por eso, a niveles más concretos del análisis 
sociológico, necesidad de replantear los campos de acción 
histórica, por las exigencias que los contornos introdu
cen en el interior de esta historicidad. Queremos decir 
que, en el panorama organizacional, estático y dinámi-, 
co a la vez, fruto de razonamientos políticos y de nece
sidades estratégicas del momento, les instrumentos que 
manejan perecen, se corrompen, porque no tienen razón 
de ser, por haberse separado de su historicidad y con
servado su sentido de historicismo.

La burocracia, como instrumento de dominación de 
la estructura de poder, recibe todas las pasiones, por
que es quien contabiliza y operacionaliza, a niveles con
cretos, los elementos ideológicos del poder y de las re
laciones de clase. Es en ese sentido que la burocracia, 
coherente con los valores sociales dominantes, es una ma
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nipulación de los valores sociales totales. El quietismo, 
que de su propia concepción la anima, reproduce la ne
cesidad de romperla, rechazarla.

Porque la sociedad, precisamente por las contradic
ciones que los cambios generan, descubre la necesidad 
de acentuar las contradicciones, como una forma de di- 
namizar su historicidad. Una sociedad así entendida, 
es una sociedad en que los cambios por las crisis en que 
se desarrollan las relaciones de clases, los conflictos 
que se producen en los campos de acción histórica, 
donde las orientaciones normativas de los actores so
ciales no se reencuentran, sino que se rechazan es, por 
por tanto, una sociedad que genera contradicciones.

La burocracia presenta, a estos niveles, un instru
mento que es necesario revisar. Si la sociedad, históri
camente, se mueve como un todo, la burocracia, inscri
ta en esa totalidad, acusa las presiones. La revisión que 
hacemos de los clásicos modelos organizacionales, no 
tiene otro objeto que orientar las elecciones del actor 
histórico, que ve mediatizada, reclusada, su acción his
tórica entre la maraña crganizacional, donde se escon
den modelos manipuladores. Su a-historicidad obliga a 
introducir nuevas variables, no las definitivas, pero sí. 
a manera de ensayo, como un esfuerzo para evitar nue
vas compulsiones que impidan el desarrollo de las fuer
zas sociales y adormezcan las contradicciones.

En este diseño que sugerimos a continuación, he
mos tenido en cuenta las dificultades señaladas a lo 
largo del presente trabajo, para evitar repetir las vio
lencias detectadas. Por eso, nuestros elementos de aná
lisis comienzan por revisar las variables que tipifican a 
la burocracia weberiana. La burocracia no-weberiana po
ne en primer lugar, como condición indispensable para 
su desarrollo y operacionalización, dos elementos funda
mentales: las orientaciones del cambio y la configura
ción ideológico-política del burócrata.

Asi comprendida, la burocracia no-weberiana estará 
en condiciones de admitir, como variable interviniente, 
un tercer elemento que, para nosotros, tiene todas las 
características de historicidad, que fundamenta su rol
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activo, su carácter "controlador” de los vicios burocráti
cos y, al mismo tiempo, la inscribe en un más amplio 
campo de acción histórica, es decir, en la totalidad so
cial. Nos referimos al “movimiento obrero”, cuyo com
promiso va más allá de las formas organizacionales.

Por eso, el diseño responde a formas específicas de 
las necesidades sociales del mundo moderno, que ve in
suficientes las tradicionales burocracias. Los dos cua
dros que se ofrecen a continuación conjugan todos los 
análisis y las aportaciones recogidas, tanto de la, lite
ratura especializada como de las observaciones y refle
xiones personales.

En el primer cuadro, se intenta presentar claramen
te cuáles son las características de los elementos de la 

'burocracia weberiana, que son, ya se ha visto, los “ti- 
l pos ideales”, los que aseguran la proyección a la or- 
| ganización de sus elementos “estabilizadores” y les que 
engendran las diversas alienaciones que sufre el buró
crata. En él se estudia también la concepción no-webe- 
riana de la burocracia y cómo entendemos que las va
riables clásicas son modificadas al haber re-orientado 
no sólo los objetivos de la organización, sino el conte
nido de la misma. En la parte correspondiente a este 
análisis se pone énfasis en estas características, es decir, 
las específicamente orientadoras del cambio, que son or
ganizaciones para el desarrollo. También, en lo que ata. 
ñe al burócrata, y que es consecuencia de la misma con
cepción de lo que “debe ser la nueva forma de organi
zación burocrática”, se insiste en la orientación de los 
valores sociales y en las motivaciones tecno-políticas.

En el cuadro número II, partiendo de las unidades 
de análisis anteriores, es decir, de las burocracias webe- 
riana y no-weberiana, las variables analíticas se enri
quecen porque se introduce un nuevo elemento, como 
es el “movimiento obrero”, que puede tener dos dimen
siones: ser fuerte o débil. La acción del “movimiento 
obrero”, cuando es lúcido y tiene interiorizado su rol de 
participación y creación social, puede ser decisiva para 
eliminar de las burocracias no-weberianas les peligros de 
una re conversión; o, lo que es lo mismo, que es el “mo-
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No organización “para el desarrollo”, sino “con el 
desarrollo”. Por eso: análisis de las matrices socio-cul
turales y también de las políticas.

Importancia, por tanto, del diseño que debe hacerse 
de-las organizaciones, que tendrán en cuenta los siguien- 
tes aspectos:

—Orientación del cambio.
—Necesidades sociales y económicas de los ac

tores sociales.-
—La construcción de nuevos valores.

Debe ser una organización viable y efectiva. Lo pri
mero, a través del conocimiento de las necesidades so
ciales, de la presión de las masas y de la organización 
política del Estado. Lo segundo, a través de una distri
bución eficaz de roles y status, y de una definición con
ceptual de los objetivos de la organización. Esta seña
lará las variables en las que se deba poner énfasis, pa
ra hacer de la organización un instrumento promotor 
del cambio, o al mencs, uno que se adecúe al cambio.

Por eso, la plasticidad social debe impregnar al mis
mo tiempo la plasticidad de las organizaciones: en cier
to modo, debe ser un calco, de tal manera que, cual
quier modificación del ambiente, se transmita al inte
rior y obligue a una concepción dinámica de la orga
nización.

BUROCRATA:

Orientado por valores sociales. Esto es condición fun- 
damental, porque en ellos se va a apoyar no sólo la for
ma de la organización, sino el contenido mismo de la 
estructura de la personalidad del burócrata. Se entien
de que, a través de esta conformación que elimina de 
suyo la carga subjetiva del burócrata, los vicios que pro
dujo la burocracia weberiana, que señalaron Merton y 
Gculdner, desaparecerán; el funcionario dejará de serlo 
en el sentido de que:

•  Sus motivaciones deben ser tecno-políticas; por 
ello, se pondrá énfasis en la formación ideológico-políti-
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ca del burócrata. Es decir, en el carácter político y no 
exclusivamente técnico de su rol.

•  Debido a la constante re-socialización del burócra
ta, su personalidad pierde su rigidez formal, se plastifi- 
ca y percibe con mayor claridad su rol social.

•  Por ello, se producirá una depreciación del con
cepto “mecanicista” de la conducta humana.

El burócrata se convierte así en un agente de cam
bio y percibe las necesidades del cliente, antes que la 
"fidelidad” a la organización.

Y, por último, el cálculo económico se atenúa tam
bién por efecto de la percepción de su rol político.

CUADRO NUMERO I

ANALISIS DE CADA UNA DE LAS SITUACIONES

BUROCRACIA WEBERIANA:

1. Relación entre los miembros: apoyada en la con
cepción impersonal del burócrata y del cliente. Dificul
tad de que surja un espíritu de cuerpo entre los miem
bros (Merton).

Intento de impulsar las “relaciones humanas”, co
mo forma explícita de romper con la “impersonalidad” 
(Mayo, Homans, etc.).

Formalismo en las relaciones, tanto en el interior 
como con el exterior (relaciones con el cliente).

Acción conservadora del grupo. Y, como principal 
característica, la “alienación burocrática” .

2. Conformidad con las normas, como primera con
dición para el desarrollo de la organización. Todo está 
previsto; por ello, la sujeción a las reglas sugiere la f i - í 
delidad del burócrata.

La conducta1 sigue determinantes económicos; no 
hay “material” político y muchos menos social. Sin em-
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bargo, en determinados momentos del “desarrollismo” 
en ciertos países en vías de desarrollo, la política par
tidista acentúa una praxis partidista que dista mucho de 
ser la conducta social del burócrata.

Las reglas han sido marcadas de antemano com o, 
un instrumento de manipulación de las conductas bu
rocráticas; pero también tienen un valor instrumental, 
ya que de su obediencia, su vinculación a lo estableci
do, se puede obtener, no sólo medios organizacionales 
eficaces, sino también la “previsión” del futuro.

Concepto “mecanicista” de la conducta humana. 
Organización científica del trabajo.

Las reglas enfatizan la centralización para eliminar 
arbitrariedades. Las consecuencias de la centralización 
son:

• Falta de comunicación.
•  Temores hacia el control de la conducta bu

rocrática.

La obediencia estricta de las reglas tiene como con
trapartida la seguridad del puesto, mientras aquéllas 
sean respetadas. Las “disfuncicnes” de esta conducta 
se manifiestan en la sustitución de los fines por los 
medios.

Hay, en el interior, una lucha contra el cambio,
' porque puede romper la continuidad, lo que obligarla 

a:

• La revisión de las formas organizacionales.
•  La politización de la organización.
• El aumento de las tasas de innovación.

Por supuesto que, a pesar del racionalismo que im
prime a la burocracia un carácter especial, quedan zo
nas de incertidumbre, que no pueden ser cubiertas, por 
las siguientes razones:

• Imposibilidad de “preverlo Jodo” .
• El carácter dinámico de la sociedad en la que 

se inscribe la organización.
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virulento obrero” el que puede romper con los vicios bu
rocráticos y, consecuentemente, hacer operativo el mo
delo .

Cuando en el cuadro introducimos otros elementos, 
como es el del “cambio” y sus dimensiones, “revolucio
nario” o “democrático”, estamos posibilitando su aplica
ción a sociedades industrializadas o en proceso de in
dustrialización. Es decir, que es aplicable a aquellos sis
temas donde la necesidad organizativa, dadas las condi
ciones en que se produce el cambio, exigido por la crea
ción social, necesitan de un tipo especial de organiza
ción, que debe construirse y re construirse en la medi
da en que la acción social, y las necesidades organi
zativas de la producción social, motiven a ello.

2. CUADROS DE ANALISIS

A. CUADRO I

Unidades de análisis: burocracia weberiana 
Variables: burocracia no-weberiana

Impersonal Reglas Promoción Autoridad
Burocracia: ------------------------------------------------------------
Weberiana I II n i  IV
No-weberiana V VI VH VIH

BUROCRACIA NO-WEBERIANA:

Organización creada para “promover y estimular” el 
cambio. Permeable a la exigencia del' exterior: la “pre
sión social” acentúa su modificación interna. Constante 
revisión de objetivos, fines y medios.

i Edificada con un mínimo de organización y de ra
cionalidad. Constante intercambio con el cliente, que 
reorienta los medios organizacionales.

No manejo del cambio; éste se produce por transfor
maciones exteriores a las organizaciones.
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3. La promoción cubre las zonas de incertidumbre 
que se derivan de la “impersonalidad” y de la sujeción a 
las “reglas” . A cambio de la fidelidad a la organiza
ción —el abogamiento de su facultad creadora—, la or
ganización le proporciona seguridad en el trabajo, la po
sibilidad de “hacer carrera” .

De aquí se deriva que la fidelidad del burócrata es 
a las reglas, es decir, a los medios organizacionales, y 
no a los fines, que no percibe. Identificación, por tan
to, con las tareas, y formación colectiva de instrumen
tos de defensa del status promocional.

Por otro lado, falto de estímulos que le posibiliten 
la promoción sin necesidad de la antigüedad, el burócra- 
ta muestra una actitud permisiva, que le posibilita rea
lizar mejor los objetivos individuales.

4. Fuerte centralización. Los diversos estratos tie
nen bien definidas sus “cargas” de autoridad. Las co
municaciones se hacen difíciles, al menos entre los ele
mentos de estratos iguales; aunque, por otro lado, se 
han hecho estudios que permiten aclarar, en cierto mo
do, las dificultades de comunicación a diferente nive
les de la jerarquía. Cada categoría jerárquica está, se
gún Lenín, aislada.

Surgen problemas de “Cambio de poder” cuando, por 
promoción o por necesidades de los objetivos de la or
ganización, los términos que definen cada escalón je 
rárquico sufren modificaciones. Los roles “antes des
pués” entran en contradicción, lo que se transmite a los 
subordinados.

Se desarrolla un “espíritu de casta”, y se da impor
tancia al formalismo, no sólo en las relaciones con “su
periores-inferiores”, es decir, en las conductas y acti
tudes, sino también en el manejo de los símbolos ex
ternos de cada escalón jerárquico.

• La fuerte estratificación lleva al funcionario a bus
car un líder “permisivo” (Mayo). Esta estratificación se 
observa no sólo en los sistemas de status, sino tam
bién en el “feudalismo” de las diversas fuentes de au
toridad.
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BUROCRACIA NO-WEBERIANA:

5. La impersonalidad de las relaciones, tanto en el 
interior como en el exterior de la organización, se ate
núa o tiende a desaparecer cuando:

•  El burócrata, por la cultura política que aporta 
a la organización, percibe su rol dinámico a través de 
las críticas externa e interna; Este carácter dinámico 
de su rol va a modificar substancialmente la personali
dad básica del burócrata.

•  El cliente se define como “actor social”, en cons
tante control del rol del burócrata.

• La organización formal es flexible: en función de 
los cambios externos. La impersonalidad del trato que. 
da eliminada al hacer del burócrata un actor social con 
conciencia de su rol socio-político.

• El ritualismo del trato queda aminorado: la rela
ción cliente-burócrata entra en un tipo especial de “re- 
laciones humanas”, basadas en el carácter político de 
dichas relaciones.

6. Las reglas son definidas con un mínimo de ra
cionalidad; la previsión no puede bloquear el cambio.

No hay, por tanto, manipulación de las conductas 
ni alienación burocrática. La carga es subjetiva porque 
la conducta está en función de elementos tecno-polí- 
ticos.

*

Las formas rituales y las organizaciones formales 
que luchan contra “el poder de las reglas”, disminuyen 
sus características y número, porque, el control de las 
conductas, es mínimo y sólo se manifiesta a través de 
un tipo “especial” de racionalidad.

Constante intercambio de experiencias con los otros 
escalones “funcionales” .

No hay una “mentalidad burocrática”, por el hecho 
de haber reducido la racionalidad.
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La tendencia "economicista” se elimina por la 
acción política de la sociedad, que evita la formación de 
capas privilegiadas.

Por otro lado, esta tendencia sufre la influencia de 
la acción de la comunidad, al eliminarse las zonas de 
incertidumbre (que son consecuencia del subdesarrollo 
político y económico).

Se hace innecesaria la formación de grupos de inte
reses o grupos de status; la capacidad del burócrata es 
lo único que puede modificar su inscripción en la or
ganización.

Además, el trabajo "socializa” constantemente. El 
conflicto social, al menos teóricamente, disminuye la 
carga angustiosa del burócrata.^

$. La autoridad penetra al mínimo eií la organiza
ción y su poder está amortiguado por el control de los 
diferentes escalones funcionales (no jerárquicos) de la 
burocracia.

Al no darse “lucha por el poder”, se disminuyen las 
tensiones.

El auto-control y la auto-crítica (por el efecto de la 
formación ideológico-política), rompen con todo sentido 
carismático del poder.

Las categorías son de roles, sin los símbolos que 
caracterizan al poder tradicional del burócrata. Además, 
la apropiación de la plus valía por los directores es eli
minada desde el momento que el rol de las élites está 
corregido por los diferentes escalones y no se define más 
por su capacidad “sólo” técnica, sino por su función 
socio-política.

B. CJUADRO H

Unidades de análisis: burocracia weberiana
burocracia no-weberiana

Variables analíticas: cambio y sus dimensiones
movimiento obrero
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CAMBIO

democrático
revolucionario
movimiento obrero
movimiento obrero
fuerte
débil
fuerte
débil
Burocracia

weberiana
no-weberiana
I
n
m
IV
v
VI
vn
vm

ELEMENTOS DE ANALISIS

Privilegios 
Ideologías 
Partidos políticos 
Rol elítes 
Estado
Mentalidad burocrática
Tecnocracia
Acción obrera
Socialización
Cultura
Presión grupos

Radicalismo
Racionalismo
Dogmatismo
Progreso
Intereses
Grupos
Disfunciones
Impersonalidad
Autoridad
Actitudes

CUADRO NUMERO II

SITUACION I

Es un sistema con fuerte presión de los grupos an
tagónicos para transformar “violentamente” las estruc
turas existentes.

Fuerte presión política, que va más allá de todas 
las reivindicaciones económicas. Voluntad de CREACION- 
CONTROL, en las masas obreras.

La burocracia “estalla” . Por otro lado, puede domi
nar el movimiento obrero considerando a los “buró- 
cratas” como extraños al proceso de cambio. Aquél, el 
movimiento obrero, fuerte en sus inicios, puede llegar
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a ser dominado debido a su falta de preparación técni
ca. En los países en vías de desarrollo, la tendencia a 
la burocratización de los líderes sindicales, deformó la 
primitiva tendencia revolucionaria del movimiento 
obrero.

Hay una fuerte presión ideológica. El rol de los 
obreros especializados es clave para el cambio.

Los sindicatos, sobre todo en los países latinoameri
canos, toman conciencia de la alienación de clase y 
de los medios objetivos para salir de ella. Sin embar
go, sólo en cierta medida, lograrán sus objetivos a cor
to plazo, con sólo algunas formas de participación y 
mejoras de tipo económico.

Ahora bien, por la misma necesidad de la conduc
ción del cambio y para no “desperdiciar” los esfuerzos 
revolucionarles, puede ocurrir (como en el caso de Mé
xico, por ejemplo) que la burocracia tradicional tome 
“técnicamente” el poder. En este caso, la acción de la 
masa se pierde en el “desgaste” de la lucha: por el de
terioro interno, del movimiento obrero, falto de una con
ducción real, o porque los objetivos del mismo estén ads
critos a determinados partidos políticos, que los atomi
zan. El esfuerzo se pierde y la burocracia, tanto sindi
cal como estatal, toma la conducción del proceso de 
cambio, que termina absorviendo al movimiento obrero, 
por la misma anarquía en que se desarrolla.

Los objetivos del movimiento obrero de transforma
ción radical de las condiciones económicas y sociales en 
que se desarrolla, se transfieren posteriormente, ante 
las dificultades de conseguir sus objetivos sociales, a la 
burocracia sindical, de la que se apropian los dirigen
tes, y la voluntad revolucionaria, por el cansancio y por 
el poder de los grupos económicos, termina, a corto pla
zo, en una asonada “romántica” .

En el caso del anarco-sindicalismo español, a co
mienzos de siglo, fuerte pero sin la coherencia institu
cional necesaria para dominar las fuerzas que se le en
frentaron, el aparato del Estado y la acción empresarial 
controlaron la acción del movimiento obrero.

— 284 —



Por otro lado, la preparación política y el nivel me
dio de cualificación del obrero, que pudieron haber 
transmitido a toda la sociedad su fuerza ideológica, no 
fueron suficientes para comprometer a todas las cate
gorías burocráticas, pegadas al inmovilismo que asegu
raba su continuidad.

SITUACION II

Es la organización típica weberiana. Una capa pri
vilegiada, formada por funcionarios procedentes de dis
tintas clases sociales, anima el sentido rtesarrollista de 
las transformaciones sociales. Se prevén tas necesidades 
de las organizaciones; por ello hay mayores e.agencias 
del control de los burócratas que, por la incertidumbre 
del desempleo, hacen el juego a las élites burocráticas.

' El movimiento obrero se caracteriza por un compromiso 
con los partidos políticos, que manejan a las masas obre
ras, las que apenas tienen formación o están demasia
do comprometidas con la estructura de poder.

Los cambios organizacionales son mínimos y la tecno
cracia, al servicio de los “propietarios ausentes”, gobier
na y dirige los deseos de transformación social. Los ob
jetivos no son políticos, sino económicos y sociales, por
que no hay voluntad de transformación política. La es- 
pecialización del obrero y su compromiso con la políti
ca asistencial del Estado, le brindan seguridades asisten- 
ciales.

La clase hegemónica burocrática, pendiente de la ac
ción del Estado y su más firme sostén, se mueve den
tro de valores exclusivamente burocráticos: planificación 
social, desarrollo, referencias a sus grupos de acción bu
rocrática. El poder de la clase obrera, insignificante al 
lado de la burocracia estatal y privada, es nulo. Por 
otro lado, cierto grado de eficacia gubernamental en la 
administración de las necesidades sociales, hace que el 
movimento obrero no tenga influencia alguna en la po
lítica. El aparato burocrático se encarga de transmitir 
a todas las capas sociales esta acción planificadora del 
gobierno. Los técnicos, los altos dirigentes, adquieren el 
poder de controlar todas las actividades; así se confor
ma un estrato, con símbolos propios, “consumo” típico
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y modeles de comportamiento exclusivos. Es decir, el “sa
ber” burocrático está monopolizado y la acción de la 
masa obrera, inmensa en su alienación económica, es 
incapaz, por falta de coherencia y por la estandarización 
de los valores objetivos (consumo, desarrollismo, plani
ficación, etc.), de actuar como agénte dinamizador del 
proceso de cambio.

Hay una maydt dependencia en relación al poder 
del Estado. Los “populismos”, con el poder carismáti- 
co de los conducentes políticos, son buena prueba de la 
situación. Es una organización burocrática política, ob
servada en algunos países del tercer mundo, sobre todo 
latinoamericanos y africanos, en donde una acción del 
Estado, bu roer atizado al máximo, y un sindicalismo inci- 
píente, manejado por dirigentes también burocratizados, 
se unen en la planificación de la sociedad.

Como nota típica y también esencial: el ritualismo 
se transmite a tedas las categorías burocráticas. Y es 
en los países latinoamericanos donde este fenómeno, 
junto con la competencia “monopolizada” del burócrata, 
puede observarse mejor. Y, ello, a pesar del sentido re
volucionario que quiere imprimir el sindicalismo latino
americano a la acción obrera. Esta es incoherente, fal
ta de unidad, porque se pierde en discusiones, la mayor 
parte de las veces por el excesivo burocratismo de los 
dirigentes, que disfrutan de los beneficios sociales y eco
nómicos de la conducción sindical. La masa obrera es 
débil, no proletarizada y animada exclusivamente por 
motivaciones económicas. Hace, por tanto, el juego a la 
acción política del Estado, y sus burócratas tienen los 
recursos políticos suficientes para dominar los focos en 
los que pudiera darse una acción revolucionaria. El Es
tado se muestra como el mantenedor del equilibrio de 
fuerzas, cubriendo intereses y necesidades inmediatas.

Puede ser también el caso de los Estados Unidos. Aun
que el movimiento obrero es fuerte en el interior de la 
empresa, con poder de decisión por la coherencia sindi
cal y la formación técnica de sus dirigentes, sin embar
go, en su referencia a la sociedad global, se muestra más 
cauto. Tanto en la administración estatal como en la 
privada, la burocracia tiene rasgos típicos weberianos:
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competente, racionalizadora, eficaz en el gobierno de ios 
hombres y de las cosas. Valores y comportamientos es- 
tandarizados, modelos de actitudes típicas, monopolio 
del “saber burocrático” : todos estos “tipos ideales” se 
observan, incluso, en la dirigencia sindical, hasta en la 
“herencia” de la jefatura, cuyas facultades son inmensas.

SITUACION III

En ella se dan las mayores contradicciones: proce
so voluntarista de transformación social; violenta recu
sación de la sociedad existente; fuerza de la masa obre
ra, que rechaza teda forma de “organización”, pues sus 
objetivos son la búsqueda persistente del cambio organi- 
zacional. Esto por un lado. Pero, al mismo tiempo, las 
necesidades de encauzar el sentido revolucionario, las 
referencias implícitas a las tradiciones de la clase obre
ra, junto a la resistencia de ciertas capas sociales privi
legiadas, terminan dominando, pasado el primer estalli
do del conflicto, la acción colectiva. Las ideologías de 
los subgrupos que se forman en el interior de la clase 
obrera, las contradicciones de las ideologías transmiti
das a la nueva situación, provocan la tendencia del 
“fetichismo” del poder. Y la burocracia, a pesar de los 
esfuerzos realizados en los primeros momentos, termina 
controlando el movimiento obrero.

Ciertamente que no hay organización de masa. Si la 
hubiera, el movimiento obrero no habría adquirido su 

' sentido revolucionario. Porque la defensa de los privile
gios, y el “profesionalismo” de los burócratas de la orga
nización, habrían controlado la acción obrera desde el 
primer momento, ya que ello significaría la pérdida de 
sus intereses individuales. “La Comuna de París” es un 
buen ejemplo de lo que venimos analizando: se forma 
el primer estado obrero (véase a Marx y su conclusión 
sobre la Comuna) con dos connotaciones interesantes: la 
igualdad de los salarios y la revocabilidad de los funcio
narios. Fue una primera forma de romper con la bu
rocracia tradicional, que se beneficiaba de su compro- 
miso con el Estado. Por eso, la Comuna, en su primera 
acción, la destrucción del Estado, empieza por intentar 
la eliminación de su aparato administrativo, que es la 
única “pieza” social que puede controlarle.
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Los objetivos burocráticos, mantenimiento de las 
formas organizacionales y la ampliación de la categoría 
burocrática, sen recusados. La presión de los grupos, el 
radicalismo de las masas, conscientes de la necesidad de 
transformaciones sociales, re-orientan el aparato del Es
tado, hasta el extremo de intentar reducirlo a su mí
nima expresión. Y es aquí donde se perciben las con
tradicciones; el mínimo organizacional necesario para 
que la acción obrera no se pierda en luchas inútiles en 
el interior del mismo movimiento, y las necesidades de 
racionalizar los mismos esfuerzos revolucionarios, impli
can de suyo la aparición del “especialista”, llámese téc
nico o político, que termina “dosificando” la acción de 
la masa revolucionaria. La “anarquía” de los primeros 
instantes necesita, para que tenga eficacia a lo largo 
plazo, la acción racionalizadora de las conductas. Y el 
burócrata retoma su puesto en la nueva situación. Las 
últimas instancias se resuelven dentro de un esquema 

i "autoritario”, al menos funcional; pero la mentalidad de 
los nuevos burócratas termina dominando la nueva si
tuación. El movimiento obrero, fuerte en sus primeros 
momentos, es dominado, no sólo por la reacción de los 
grupos desplazados, sino por la relativa autonomía que, 
entre lo político (acción obrera, construcción del apara
to gubernamental que perpetúe las primeras conquistas) 
y lo económico se observa, y que toma el poder como 
“ideología dominante” .

Todo este análisis demuestra que, cualquiera que sea 
la forma en que se dé la burocracia, más o menos con
teniendo los ingredientes weberianos, termina tomando 
cuerpo, por la persistencia de los valores tradicionales, 
que no desaparecen de la escena y que, al transmitirse 
a las nuevas situaciones, conllevan al inmovilísmo, a la 
formación de nuevas categorías burocráticas o a la vuel
ta al poder de aquéllos que fueron desplazados. Los 

i cambios, revolucionarios o no, necesitan de esta forma 
¡ organizacional que considere técnicámente los recursos, 
I que analice las capacidades y que distribuya las funcio- 
\ nes en orden a una categoría superior de formación 
1 social. Pero que esto va acompañado de la formación 

de categorías escleróticas, inmunes a ideologías, y téc
nica y funcionalmente preparadas, es incuestionable. Por 
ello, además, la búsqueda de una nueva tipología que
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garantice la constitución lie formas organizacionales que 
eviten l 's  desastrosos efectos, porque, la competencia 
especializada, transmite a la organización todos los 
problemas que hemos señalado: disfunciones—consecuen
cia de la conversión de les medios en fines— diferen- 
cias y luchas entre las distintas categorías burocráticas, 
y, sobre todo, divergencias de intereses. Los peligres que 
señalamos pueden darse sobre todo hoy, en algunos paí
ses latinoamericanos con fuerte desarrollo de categorías 
burocráticas, nacidas de situaciones anteriores (el popu
lismo, ya señalado; el desarrollismo; la tecnificación del 
aparato tradicional del Estado; la politización partidista 
del burócrata en ciertas realidades dadas, cuando lle
ga al poder el partido correspondiente), por incapacidad 
de las masas obreras, que pueden terminar conduciendo 
el proceso de cambio.

SITUACION IV

Las élites acaparan el poder. La acción obrera, por 
incapacidad estratégica y por falta de formación políti
ca, se ve conducida por los “organizadores” revoluciona
rios, profesionales o no. Es el caso de Rusia y las “éli
tes políticas” burocratizádas.

No hay trayectoria de lucha revolucionaria por la 
escása proletarización del obrero, limitado, en muchos ca
sos, a ciertos centros industriales, pocos en lá mayoría de 
los casos; además, estos obreros industriales disfrutan 
de beneficios que no disfrutan la mayoría de sus simi
lares agrícolas, quienes conforman la mayor parte de la 
masa obrera.

El movimiento obrero “descansa” su responsabilidad 
y su compromiso en la revolución en manos de los di
rigentes. Vierte en ellos su capacidad política, y es guia
do por símbolos políticos que no comprende. La mayo
ría de los cases (y la historia del movimiento obrero lo 
prueba) muestra este sentido “anónimo” de la lucha, por 
dos razones:

l - ' ’  f

©El fuerte carisma de los líderes.

©La falta de formación política del obrero.
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Aparece una “clase nueva” que disfruta del poder 
político y económico, y a él se adscribe con la ayuda de 
una clientela política partidista. Esta, a su vez, mane
ja el aparato burocrático del Estado a través de símbo
los políticos, coerción o espíritu de grupo, y lo hace ce
rrado, insensible a la presión de la “clientela” y, sobre 
todo, ajeno, a. sus valores. La “cuestión de Estado” es
cuda toda la acción burocrática y permite las mayores 
aberraciones en las organizaciones administrativas, que 
van desde el chantaje rhanifiesto a las purgas tradicio
nales. De esta forma se eliminan otras categorías de 
poder y la autoridad se acumula en la cúspide, hasta el 
extremo de un disfrute íntegro. La razón es sencilla: es 
la voz del “partido” . 1

Así, se adquiere una mentalidad burocrática, aisla
da, carismática. la mayor parte de las veces, que se eter
niza por el atraso cultural y revolucionario de las masas.

La organización se hace rígida, esclerótica y anqui
losada, pues la misma estructura de poder así lo im
pone. Los cambios que se introdujeron en los primeros 
momentos, se frenan. La organización social, adminis
trativa, etc., se hace desde arriba: la planificación cen
tral es la característica fundamental de estos sistemas 
sociales. Ccn ello, la participación es mínima o, en to
do caso, está condicionada por la servidumbre al jefe.

Es el caso de los primeros movimientos “organiza- 
cionales” de los países después de la segunda guerra 
mundial (Yugoslavia, Rumania etc). A los que habría 
que aplicar la discusión Trotsky-Stalin, o las reflexiones 
de Rosa Luxemburgo sobre la social-democracia ale
mana.

El partido deviene todopoderoso y el rol político del 
burócrata, que no es de, tipo técnico, influye en la to
ma de decisiones a la hora de planificar la economía y 
las diferentes formas de organización. Por ello, por el 
rol político del burócrata, el reclutamiento ' se hace, en 
tre los que dominan estos símbolos políticos o entre 
la clientela adicta. Las consecuencias han sido:
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® La formación de verdaderas “castas” en el interior 
del partido burccratizado; excesivo ritualismo en la toma 
de decisiones.

©Las diferentes formas de lucha por el “poder bu
rocrático” . _

SITUACION V

Cuando el movimiento obrero es fuerte, la organiza
ción no-weberiana (aunque, en realidad, comprendemos 
las dificultades de la concepción, pues, en última instan
cia, es un constante dar vueltas, revisar la concepción 
de Weber) está controlada por la acción de las masas, y 
el cambio se produce sin que se haga necesaria la “ex
plosión social” .

La organización administrativa del Estado entregará 
la acción gubernamental, descentralizada, a las diferen
tes organizaciones de base, que pueden estar bajo la 
conducción directa de les trabajadores.

El burócrata tiene capacidad suficiente para que 
sus relaciones con la masa obrera, desde el momento 
en que ha salido de ella y está controlado por motiva
ciones políticas, en cualquier momento, modifiquen sus 
tendencias burocráticas tradicionales., La dinámica or- 
ganizacional, sujeta a las experiencias y presiones exte
riores (la relación organización-cliente se hace más fle
xible y funcional), hace que los recursos del burócrata 
sean consecuencia de su creatividad y de su imaginación.

Gradualmente, en forma planificada por los técni
cos burócratas, cuyas actitudes son eminentemente po
líticas, se va produciendo el cambio, sin que haya nece
sidad de compulsiones de base, ya que tanto las organi
zaciones políticas (autogestión del movimiento obrero en 
la acción del Estado), como económicas (intervención del 
obrero en la dirección de la empresa), eliminan el blo
queo que pudiera derivarse de la formación de catego
rías burocráticas anquilosadas. No hay, por tanto, ni bu
rocratismo, ni tendencia a la burocratización; ni, por 
supuesto, unas relaciones fuertemente burocratizadas con 
el gobierno.
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Parecería derivarse de nuestro modelo que la ac
ción del gobierno está minimizada, que sólo, en cierta 
forma, es un controlador del contenido y forma de las 
organizaciones descentralizadas. Sin embargo, su rol 
puede condensarse en el de ser “mantenedor del equili
brio de fuerzas”, interviniendo sólo cuando se hacen 
tensas las relaciones burócratas-sindicatos, o en crisis 
coyunturales o estructurales.

Palto de motivaciones . economicistas,- el burócrata 
rompe con los tradicionales lazos que lo atan a la buro
cracia del Estado: porque su conducta está controlada 
no por el “burocratismo” y las reglas derivadas de él, si
no, como ya está apuntado, por un conjunto de moti
vaciones político-ideológicas y por el movimiento obre
ro, del que forma parte. Hay, entonces, una participa
ción sccietal, o, por lo menos, una tendencia a la par
ticipación, sin que se haga necesaria la búsqueda de 
una defensa de acción individual.

Los conflictos que se den en las organizaciones, pro
venientes de las presiones exteriores y de los cambios 
estructurales que se van produciendo a lo largo de la 
vida de aquéllas, son detectados como puntos de exigen
cia de la acción individual y de grupo para orientar la 
adhesión de la organización a la dimensión social. Hay, 
en consecuencia, una mayor distribución del poder en 
las diferentes esferas (con propiedad podemos llamar
las “funcionales”), y relaciones funcionales entre les di
ferentes grupos. Por supuesto, dado el carácter —ya 
señalado— de las motivaciones políticas, y las dos for
mas de control (auto-control' en el interior y el prove
niente del exterior), se da cierta autonomía política a 
las organizaciones, las cuales se desarrollan con un mí
nimo de racionalidad.

No estamos únicamente a nivel ideológico-teórico, si
no que entendemos que estas son las orientaciones en 
sistemas tan dispares como son el de las grandes em
presas USA, que han visto la necesidad de distribuir di
ferentes cargas de peder, o las tendencias que señala 
Crozier (be la bureaucratie comme systeme d’organisation, 
Archives Européennes, 1961, N<? 1), para superar las clási
cas “relaciones humanas”, y la descubierta de las fun-
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ciones latentes, como una manera más realista de abor
dar el problema del cambió. El progreso de las técni
cas, el desarrollo industrial, la necesidad de hacer coin
cidir el modelo de burocracia —siempre, por supuesto, 
a partir de Weber, aunque con las apuntaciones de las 
diferentes escuelas (Lewin, Homans, Merton etc.), son 
una prueba de las tendencias de las grandes organiza
ciones no sólo industriales, sino estatales. El aparato 
administrativo del Estado sufre también estos embates, 
a pesar de les elementos jurídicos que le protegen (Cons
titución, leyes a que se someten los burópratas, prohi
biciones de huelgas, etc.); y, al menos en lo que respecta 
a los dos tipos más característicos de la burocracia we- 
beriana, la impersonalidad y las reglas están siendo 
modificadas substancialmente, por las razones que apun
tamos más arriba: la fuerte presión de los actores socia- 

"les comprometidos, los grupos derivados de la organiza
ción de estos actores y la modificación de las circuns
tancias que favorecían su desarrollo; es decir, la inse
guridad y las nuevas conceptualizaciones de la raciona
lidad mecanicista. T ..

SITUACION VI

La debilidad del movimiento obrero puede provenir 
de dos situaciones:

© La primera: del compromiso burocrático de los 
dirigentes, vinculados muy estrechamente a la es
tructura del poder partidista, que orienta su ac
ción con consignas puramente político-partidistas.

© La segunda: de su excesivo control por parte del 
Estado. Puede ser el caso de los sindicatos 

asociados al peder, estudiados por Touraine, que 
son inseparables de la acción político-administra
tiva del Estado, el cual termina dominándolos.

En este caso, según el tipo de sistema en que se 
inscribe el movimiento obrero, se hará necesaria o no 
su acción controladora. La debilidad señalada puede ser 

\ a su vez consecuencia de. su excesivo tecnicismo, que 
le impide re-tomar su rol controlador, por la funcionali- 

\dad de sus cuadros dirigentes y por la acción de los
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obreros profesionales, harto influenciados por su rol téc
nico y poca proletarización. Sometido a la moderniza
ción —la planificación “desarrollista” tanto de los cua
dros técnicos como del aparato burocrático del Estado—•, 
el modelo no-weberiano necesita, para que se organice, 
las siguientes condiciones:

a. El reenforzamiento de las características político- 
técnicas del burócrata.

b. La fuerte ideologización de todos los escalones 
burocráticos.

c. Un sistema político que proyecte el cambio y ha
ga eficaz la acción gubernamental.

En un sistema tal, la extensión del poder del Estado 
necesita, precisamente por la debilidad del movimiento 
obrero (por compromiso con el aparato gubernamental y 
su manipulación consecuente, o por la dinámica del pro
pio Estado que puede proclamarse proletario), intensi
ficar el número de especialistas; buscar mecanismos pro
pios de acción burocrática (autoridad manifiesta, pro
cedimientos flexibles, comunicación rápida) y un “estilo 
de mando” que elimine la formación de “actitudes” com
petitivas.

El movimiento obrero puede ser “sólo” el vigilante 
de la acción administrativa del Estado o de los orga
nismos paralelos que se creen. Pero puede reproducirse 
el peligro de la vuelta a la burocracia tradicional cuan
do, por la misma debilidad del movimiento obrero, los 
organismos burocráticos acentúen su poder, formen gru
pos privilegiados en el interior de la administración y 
se reproduzcan los vicios que dañ origen a las disfun
ciones. Es decir, el regreso al ritualismo propio de una 
burocracia weberiana, la caída en la “alienación” ads
crita a una situación producida por la excesiva centra
lización del poder.

La creencia en lo que se ha dado en llamar la “ope- 
racionalización” subjetiva de los objetives de la organiza
ción (véase March y Simons: Las organizaciones, pp. 243- 
247), puede ser un punto de salida que elimine el peligro

— 294



de la vuelta a la burocratización clásica. Pero, si la innova- 
ción no se realiza por los cauces señalados, y las or- 

. ganizaciones crecen a un ritmo fuerte, por la acción 
planificadora del Estado, entonces los gastos de esta in
novación pueden deteriorar las relaciones administra
ción-cliente. Las comunicaciones tienden a complicarse, 
a encerrase en cada escalón burocrático y a desarrollar
se en su propia forma de ritualismo. Las grandes orga
nizaciones complicarían los elementos burocráticos e 
irían acompañados de un aumento del racionalismo, co
mo único punto de apoyo de la complejidad administra
tiva. Estas acotaciones las creemos válidas, tanto para 
la administración del Estado corno para otros tipos de 
organización. v

Ciertamente, renacemos-la debilidad de nuestro aná
lisis, fundamentado sólo en reflexiones a partir de un 
modelo aún no ensayado. Por otro lado, este estudio, 
que analiza las 'variables más significativas a nuestro 
entender, tiene el peligro de caer en un c-ienti.fi/3m0, 
mucho más peligroso que el cientifismo tradicional. Adi
vinar el porvenir, el cúmulo de situaciones y, la conjun
ción de infinitas variables no controladas, es demasia
do infantil y simplista para que no comprendamos el 
riesgo de un análisis incompleto o, al menos, no apo
yado sobre una “praxis” . Pero también somos de la opi
nión que no podemos simplemente proyectar el presen
te al futuro, pues nuestra carga “alienante”, por muy 
objetivo que quiera hacerse el análisis, nos impide visua
lizar en su totalidad las situaciones ideales, a partir de 
un presente vivido.

Claro está que la “teoría” debe apoyarse en los he
chos, es cierto que el análisis histórico nos permite di
lucidar cuáles son las proyecciones futuras, o, lo que 
es lo mismo, que la teoría debe hacerse a partir de la 
realidad. Ahora bien, si el futuro puede concebirse co
mo una “utopía”, es decir, como ccntraimagen de lo vi
vido, de la realidad presente, es perfectamente válido 
incluir en esa contraimagen todas las características 
“ideales” — por principio, contradictorias o dialécticas, 
de lo que podría ser la situación B, reverso de la me
dalla A.
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Por eso hemos insistido sobre un aspecto que nos 
parece clave para crear un modelo no-weberiano; es de
cir, suponer que la burocracia y el burócrata deben te
ner motivación “societal”, imbuidos de su rol tecno- 
político y con fuerte carga “ideológica” . La dificultad 
está en operacionalizar este modelo, salir del plano teó
rico para entrar en el de las realizaciones prácticas; 
p§ro un. modelo teórico, si no tiene salida, es decir, si 
no es aplicable a una realidad histórica (que se “hace” 
constantemente), se mueve en el vacío, da vueltas, fal
to de contenido, escaso de proyección y, por tanto, es
téril.

Creemos que se está ensayando la superación de una 
burocracia tradicional en algunos países de la órbita 
socialista, en los cuales, realizada la revolución que 
transformó sus condiciones estructurales, la burocracia 
del Estado y de su industria se mueve constantemente 
en búsqueda de formas organizacionales nuevas, que im
pidan la esclerosis, la creación de zonas de privilegios, 
bloqueadoras de las transformaciones sociales. Aunque 
no pueda decírsenos que el movimiento obrero no es dé
bil, sino, todo lo contrario, que es el actor principal de 
las transformaciones, sin embargo, su rol protagonista, 
superadas las condiciones revolucionarias, fue transfe
rido a la élite que lo representa en el gobierno del Es
tado. Y nuestro análisis se detiene aquí, señalando el pe
ligro a la re-conversión de esta organización, en la tra
dicional burocracia weberiana.

SITUACION VII

La situación puede haber sido provocada o por la 
acción del movimiento obrero, cuya masa reacciona vio
lentamente contra el sistema vigente, o por la acción or
ganizada de partidos políticos de masas, que se apoyan, 
en la mayoría de los casos (Latinoamérica es el ejem
plo en donde se han ensayado revoluciones violentas), 
en un proletariado politizado, salido de un intento de 
anarco sindicalismo, el cual-tiene conciencia de la situa
ción, de clase.

El modelo no-weberiano, en esta situación, creemos 
que puede eliminar los rasgos de la burocracia tradicio
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nal, evitando de esta forma dos peligros, en los que han 
caído otros sistemas de todos conocidos:

a. La tendencia a la toma del poder burocrático, 
fortalecido en el Estado por la poca resistencia política 
(anulada a veces políticamente) de fracciones de clase que 
podían servir de “compulsadores” . (Empleamos el tér
mino "clase” a sabiendas de lo peligroso que resulta. 
Sin embargo, basta para nuestro análisis).

b. La formación de una capa de burócratas enquis
tada en el poder, al que sirve y del cual se beneficia 
económicamente por el poder político que maneja.

Ambos peligros se evitarían con las características 
que hemos adscrito al modelo no-weberiano:

©Alteración de los “patterss” organizacionales.
©Revisión de los objetivos, que son, fundametalmen- 

te, los del exterior a la organización, de la que devie
nen un reflejo.

©Organizaciones idóneas para el cambio.
©Búsqueda de objetivos políticos, que eliminen or

ganizaciones competitivas.
©Transformación de las relaciones entre la admi

nistración y el sistema político.
& Eliminación de la centralización administrativa que 

frena la “creatividád” en las distintas dimensiones de 
las organizaciones, sean del tipo que fueren.

@ Creación voluntarista.

Esto, en cuanto se refiere a la burocracia propiamen
te dicha. En lo que atañe al burócrata, sus caracterís- 
ticas serían:

© Motivaciones ideológico-políticas.
© Autocontrol de sus actitudes burocráticas.
© Supresión del “carrerismo”, como consecuencia de 

la eliminación de las zonas de incertidumbre, así como 
por el control exterior.

©Flexibilidad de comunicación entre los distintos 
escalones.

©Percepción de las necesidades de la “clientela” .
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La presión del ambiente social controla las actitu
des del burócrata. Se nivelan las divergencias entre los 
objetivos de la organización y su realización. Las dife
rencias entre grupos, que pueden aparecer en el interior 
de la organización, están amortiguadas por la falta de 
tasas de movilidad, ya que es innecesaria y, por tan
to, carecen de sentido los conflictos entre los grupos. 
Se hace urgente, como condición previa, la participa
ción del individuo en la determinación de su tarea, con 
lo cual se aminoran las tensiones y se elimina la alie- 
nación en el trabajo.

Este ejemplo de organización sería un “conjunto 
vivo” (véase Crozier y su estudio sobre la burocracia 
francesa en: Crisis et renovation, Sociologie du Travail, 3/ 
1966) que se basa en la desaparición del determinismo me- 
canicista, puesto que considera al burócrata como un ac
tor social, funcionando dentro de un, esquema vivo, no 
impuesto, voluntariamente creado y ordenado, que rom
pe las tensiones y suaviza las zonas de ineertidumbre.

La autoridad “funcional” se limita a dar,, coheren
cia a los distintos niveles; los privilegios tienden a des
aparecer, porque no hay ocasión de sacar partido de 
la poca o mucha autoridad que se tenga: el poder y 
su ejercicio están controlados, como hemos visto, por 
los clientes y por su misma personalidad. Es decir, de
ja de ser local o un foco de privilegios y, por tanto, no 
existe ni “profesiónalización” del burócrata ni enquista- 
miento en el poder, que, por otro lado, es eminentemen
te móvil. Queremos decir que, dada la misma estructu
ra interna de la organización, salida de cambios revolu
cionarios y orientada por el movimiento obrero, se ha
ce innecesaria la mentalidad arrivista del burócrata, sea 
funcionario de cualquier nivel, sea de la estructura de 

\ poder.
Esta situación puede aplicarse a muchos países en vías 

de desarrollo que han logrado, por presión de las masas, su 
cambio revolucionario y, transformando la herencia del 
pasado, intentan salir del estancamiento ccn una nueva 
mística. Las organizaciones que se crean necesitan nue
vos esquemas, porque no son válidos los anteriores, fun
dados en una concepción y unos valores totalmente dis
tintos de los tradicionales: desde e l . “rol” del individuo
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hasta las formas de organización, todo ha sido transfor
mado, por eso la necesidad de no reproducir los errores 
del pasado. Conceptualizadas inéditamente, la imagina
ción creadora tiende a buscar nuevas formas organiza- 
cionales, aunque la herencia colonial y los planes de 
transformación por parte del Estado, sean una carga 
demasiado pesada como para no interferir en el cambio. 
Sobre todo, por la escasez de medios y por el ejemplo 

'de los países industrializados, que ejercen sobre ellos un 
atractivo demasiado evidente.

Por otro lado, países industrializados que han rea
lizado una transformación radical de sus estructuras, han 
caído. en .la misma servidumbre burocrática, y los defec
tos del sistema anterior se han transferido a las nuevas 
organizaciones. Ejemplos hay muchos y, evidentemente, 
la crítica sociológica, e incluso la política (las hemos re
ferido a situaciones ya analizadas anteriormente), seña
lan el fracaso de planes, el excesivo centralismo y la au
toridad fuertemente adscrita a las organizaciones polí
ticas, del Estado, que administran el sistema. Las nuevas 
categorías de poder se escudan tras las consignas polí
ticas y, lo que es más asombroso, tras el tecnicismo de 
sus funciones. Han detenido el proceso, cayendo en otro 
tipo de alienación más evidente: el de la “alienación po
lítica”, que pauperiza ideológicamente al individuo y lo 
condena a ser un “elemento” más de la organización. De 
aquí la necesidad de buscar organizaciones nuevas, que 
impidan la creación de zonas de incertidumbre, la mani
pulación burocrática y el trato impersonal, tanto del 
cliente como del burócrata.

SITUACION VIII

Los cambios han sido realizados por una élite fuer
temente politizada, que gobierna y disfruta de un poder 
fuerte, por el hecho de que su ascensión a la adminis
tración de los hombres y las cosas se ha realizado por 
medio de una decisiva compulsión de las estructuras exis
tentes. Queremos decir con ello que, al no tener en sus 
inicios el apoyo de las masas, poco proletarizadas, la lu
cha por los cambios radicales ha sido realizada con un 
enorme gasto humano, con años de preparación política 
y cultivo constante.
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Se construye un Estado que crea la administración 
a través de cuerpos especializados, políticamente moti
vados e imbuidos de una mística revolucionaria. Las or
ganizaciones, creadas a partir del Estado, son instrumen
tos de una acción administrativa especial, que imparte 
consignas y crea modelos de comportamiento político. 
Las consignas políticas sustituyen a las técnicas de go- 
bierno, y la distribución de los beneficios sociales sig
nifica, desde sus inicios, una obediencia ciega a las ór
denes emanadas de organismos centralizadores, planifi- 
cadores de la acción social y de las organizaciones que 
de ellas se derivan.

Estas han sido las consecuencias analizadas en la 
situación V y, por ello, se hace necesaria la revisión de 
las formas organizacionales para evitar la fuerte buró- 
cratización de las élites políticas y el surgimiento o la 
emergencia de una nueva clase. Si el movimiento obre
ro es débil, sólo puede enfrentarse a estas consecuencias, 
es decir, sólo las puede superar a través de un modelo 
organizacional que elimine la violencia que supone la 
centralización. Este modelo exige:

® El desarrollo de nuevas técnicas.

9  El cultivo político-ideológico de las bases.
@ Una participación cada día mayor, a medida que 

la cultura política se extiende, de todos los escalones bu
rocráticos.

9  La posibilidad de crear mecanismos de control del 
poder, que hagan imposible el ejercicio indiscutible de la 
autoridad.

® La contradicción entre los fines y los medios or
ganizacionales (o, lo que es lo mismo, evitar las disfun- 
ciones burocráticas, cuando se alejan del burócrata los 
objetivos organizacionales).

9  La búsqueda de una relativa racionalización para 
adaptarse a las nuevas exigencias.

Una organización burocrática, separada de la tipolo
gía weberiana, que busque una constante renovación y
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el ápoyo en lo que le “rodea”, teniendo en cuenta que 
no está creada dentro de un Estado obrero propiamente 
dicho (ver discusión de Trotsky al respecto), requiere, a 
nuestro entender, la necesaria coerción del medio, es de
cir: no sólo adaptarse a él sino, lo que es más evidente, 
evitar las contradicciones de una sociedad en transición, 
tanto en lo que se refiere a su sistema político, en el 
cual el Estado va aminorando sus funciones y disminu
yendo su poder, como en las dialécticas que suponen los 
cambios revolucionarios, frenados por los mismos que 
los provocaron: las élites burocráticas.

Sería el caso de los Estados obreros burocráticamente 
deformados (véase Cahiers Rouge, N<? 3, pág. 31), que han 
visto peligrosamente reenforzadas las tendencias buró- 
cráticas. Esta situación analizada pondría en tela de jui
cio las orientaciones de algunas burocracias estatales de 
los países del Tercer Mundo, que han realizado sus cam
bies a través de minorías intelectuales o sindicales, pero 
separadas de la mayoría de la población.
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.CONCLUSIONES

Comprendemos que, como síntesis final, se hace ne
cesario construir un cuerpo de conclusiones. Sin embar. 
go, hay una dificultad inherente al mismo fondo y al 
contenido del ensayo. Por eso nuestras conclusiones se
rán, globales y se referirán a las hipótesis deslizadas a 
lo largo del texto. Queremos decir que, el diseño, plan- 
tea de suyo proposiciones generales, que deben referir
se a casos concretos cuando el esquema se ensaye en ca
sos determinados. Por lo pronto, una primera constata
ción, ya insinuada en diversos momentos del trabajo: la 
dificultad de operacionalizar o instrumentalizar la ac
ción organizativa cuando se trate de aplicarla. Partien
do de un cuerpo de hipótesis coherentes, que se refieran 
a esas realidades organizativas y al sistema en el cual se 
insertan, consideramos que las dificultades pueden supe
rarse.

Un modelo, como el propuesto, aun cuando no se dé 
la circunstancia del control obrero sobre la burocracia 
creada, nos ayuda a comprender mejor los escollos con 
que tropiezan a menudo los organizadores de la admi
nistración del Estado: la eliminación de refugios insti
tucionales, “instituciones doradas”, donde se reparten los 
los beneficios sociales.

Las exigencias del control burocrático estarían depo
sitadas en mecanismos de control automático, es decir, 
que allí donde se produzcan disfunciones (a consecuen
cia de roces de autoridad o de formación de grupos de 
status), estos mecanismos (que podrían salir de la misma 
gestión burocrática, como organismos que acojan a re
presentantes de todos los niveles, pero que no acaparen 
el poder), actuarían como “catalizadores” de las aberra, 
ciones de la burocracia: del centralismo y ritualismo del 
poder y, consecuentemente, de la autoridad y de su des
gaste correspondiente; y como “desodificadores” de las 
formas crganizacionales, que impiden su desplazamien
to, a medida que las relaciones burocracia-cliente (inte
rior y exterior de la organización) hacen necesaria la re
visión periódica de dichas formas.

En- resumen, es válido el modelo para los países del 
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su conciencia de clase;" y para aquellos sistemas donde 
la industrialización ha sido fuertemente impulsada y se 
halla apoyada siempre en una élite técnica (países ca
pitalistas) o política (países  ̂socialistas).

Concluimos, también, que el diseño corresponde a 
una reflexión sobre la hipótesis de partida: que la buro
cracia es necesaria desde el momento en que la acción 
social requiere canales organizativos para no desperdi
ciar esfuerzos, dinamizar el sentido histórico de esa ac
ción social; pero, al mismo tiempo, la burocracia signi
fica un freno al cambio, porque genera, contradictoria
mente, mecanismos de control, grupos de interés y conti
nuas alienaciones.

Por las razones arriba señaladas, entendemos tam
bién que el esquema no es definitivo,; que tiene, cierta
mente, elementes no claramente diseñados. Algunos de 
ellos incluso contradictorios; pero creemos que, en nues
tro caso, es imposible llegar a una forma organizativa 
ideal, perenne, porque entonces caeríamos en les vicios 
burocráticos que se han señalado a lo largo del trabajo. 
La validez reside precisamente en esa característica no 
totalizadora y mucho menos definitiva. Porque es la pra
xis, es decir, la constante revisión de la realidad, lo que 

- puede generar futuras reflexiones, que vayan superan
do las contradicciones que, a lo largo de su existencia, 
tiene la vida social del hombre, a
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1 ■ — Su estudio Economía y Sociedad, 2 volúmenes, 
FCE, sobre los “tipos ideales” burocráticos, es tan 
sugerente como para que todavía no estén los so
ciólogos dando vueltas en torno a su pensamiento. 
Las discusiones a las que haremos referencia en el 
presente capítulo, tienen por' objeto ir adecuando 
estos planteamientos a las nuevas situaciones, crea
das a partir de las necesidades organizativas de 
la sociedad contemporánea.

2.— Touraine, Alain: Sociología de la Acción, Ediciones 
Ariel, Madrid, 1965, pág. 111.

3..— Greníon, Pierre: Introduction á úne étude des
Sistemes Politico-Administratifs- Local, Groupe dé 
Sociologie des organizations, París-Roneotipé.

4. — Sólo a título indicador, algunos de ellos, desde We-
ber hasta nosotros, han seguido la misma línea. Pe
ro Marx y los marxistas, desde el “Manifiesto Co
munista” y su análisis de “La Comuna de París”, 
hasta Lenín, Trotsky y Michels, y los estudios de 
Lefort, al que citaremos por su trabajo en la revis
ta “Argumentos”, Mandel, Poutlanzas y los trabajos 
en “Cahiers Rouges”, han orientado sus estudios a 
poner de manifiesto que en la burocracia, sea del 
tipo que sea, se da la lucha de clases; que, a través 
de ella, el partido legaliza sus atributos y se escuda 
en esta forma de organización para crear los privi- 
vilegiados del sistema. Las alusiones a la burocra
cia rusa son evidentes y a su tiempo haremos re
ferencia.

5. — Crozier, Michel: El fenómeno burocrático, Ed. Amo-
rrontu, vol, I, pág. 16.

6. — Crozier, Michel: De la bureaucratie comrne systeme
d’organisation, en: Archives européens de sociologie, 
tomo II, 1961, número 1, pág. 20.

7. — Son fundamentales las discusiones de Lenin y Trost-
ky, sobre la concepción de la organización del Par
tido, así como la de Rosa Luxemburgo, cuando ana
liza la burocracia sindical alemana.

8. — C’rozier, Michel: El fenómeno burocrático, vol. I
pág. 13.

9. — Poutlantzas, Nico: Clases sociales y poder político,
Ed. Siglo XXI, México, 1969, pág. 446.
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10. — Mayntz, Renata: Sociología de la organización, Alian
za Editorial, Madrid, pág. 145.

11. — Blau, Peter: La burocracia en la sociedad moderna,
Ed. Paidos, pág. 19.

12. — Crozier, Michel: El fenómeno burocrático, vol. I,
pág. 9.

13. — Terrien y Mills: El efecto del tamaño sobre la es
tructura interna de las organizaciones, en: Sociolo
gía del Poder, recopilado por Peter Heintz, Ed. An
drés Bello, Santiago de Chile, 1960, pág. 138.

14. — Touraine, Alain: Sociología de la acción, pág. 183.
15. — Se refiere a que tanto el socialismo como el capita

lismo se han colocado en el mismo cuadro para 
analizar la burocracia.

16. — Gouldner, A-W: La thécrie de la bureaucratie et sa
valeur affective fondamentale, en: L’année sociolo- 
gique, 1953-1954.

17. — A su tiempo incluiremos nuestra reflexión sobre la
acción administrativa del Estado, sus orígenes po
líticos y la politización de la burocracia, como una 
aportación nuestra a los problemas organizacio- 
nales de los países en vías de desarrollo.

18. — Morin, Pierre: Le developpement des organizations
(Management et Sciences humaines) Ed. DXJNOD- 
Economía, París, 1971, pág. 1—2.

19. — Del Campo, Salustiano: Cambios sociales y formas
de vida, Ed. Ariel, Madrid, pág. 71.

20. — Michels, Robert: Les partís politiques (Essai sur
les tendances oligarehiques de.s democraties) tra
ducción francesa de Zur soziologie des parteiwesens 
in der modernen demokratie. Flammarion, Colec
ción, Science, París, 1971, pág. 296.

21. — Crozier, Michel: El fenómeno burocrático, vol I,
pág. 16.

22. — Crozier, Michel: Administra tion et bureaucratie,
le probleme des moyens bureaucraties du developpe
ment, en: Rev. Sociologie du travail, N? 4 1962, pág. 

- 367.
23. — La Palombara, J. y otros: Burocracia y desarrollo

político, Editorial Paidos, Bs. Aires. 1970, pág. 35.
24. — La Palombara, J. y otros: op. cit., pág. 20.
25. — La Palombara, J. y otros: op. cit., pág. 20.
26. — Hay un intenso desarrollo de las ciencias del com

portamiento: psicología, psicología industrial (como
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los trabajos de March y Simons), psicología de las 
organizaciones, teoría administrativa, que van unien
do, junto a las reflexiones teóricas, suficientes ele
mentos de análisis para poder aplicarse directamen
te a casos concretos en la investigación empírica. 
A su tiempo indicaremos cuáles son las principa
les aportaciones en este campo.

27. — Mentón, Robert: Estructura burocrática y personali
dad, en Sociología del Poder, recopilado por Peter 
Heintz, Ed. Andrés Bello, Santiago de Chile, 1960, 
pág. 211.

28. — Chester, T. E. y Forsyth: Nationalisation et burcau-
cratie, Rev. Sociologie du travail, N<? 3 - 1961, Ed. 
du Seuil, pág. 209.

29. — Gouldner, A. W.: La théerie de la bureaucratie et
sa valeur affective fondamentale, pág. 224.

30. — Se extiende además' analizando las clásicas teorías:
Marshall Howard y dice que hay que buscar no en la 
“talla” de las empresas, la causa de la burocracia, 
sino lo que en la “talla” explica la 'burocracia; es 
decir, que la da por supuesta.

31. — Luxemburgo, Rosa: Reformes sociales ou revolu-
tion? Greve de mases, partís, syndicats, en: Petite 
Ccllection MASPERO, París, 1969. Traducción fran
cesa de Irene Petit, pág. 147.

32. — Blau, Peter: La burocracia en la moderna sociedad,
Ed. Paidos, Bs. Aires, pág. 25.

33. — Crozier, Michel: Esquisse d’ime théorie général de
l’action administrative, Mauton, París, 1966, pág. 
761.

34. — Lefort, Claude: Elements d’une critique de la bu-
reaucraüe, (artículo: Qu’est que ce la bureaucratie? 
pág. 287-314; reproducción del art. de “Arguments”, 
N? 17, año 1960), Librerie Oroz, Ginebra-París, 1971, 
pág. 288-.

35. — Crozier, Michel: Esquisse d’uñe théorie général de
Faction administrative, pág. 760.

36. — Crozier, Michel: Esquisse d’une théorie général de
Faction administrative, pág. 761.

37. — Crozier, Michel: De la bureaucratie córame systém
d’organisation, tomo II pág. 23.

38. —• Se refiere a lo.s años 1920.
39. — Tengamos en cuenta que la crítica de Rosa Luxem-
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burgo se refiere a la socialdemocrácia y a la labor 
del movimiento obrero.

40.— Rosa Luxemburgo: op, cit., pág. 146.
41 .t— Blau, Peter: La dinámica de la estructura burocrá

tica, pág. 234.
42. — Gouldner, A-W: La théorie de la bureaucratie, et sa

valeur affective fondamentale, pág. 223.
43. — Crozier, Michel: De la bureaucratie comrae systéme

d’organisation, pág. 21.
44. — Recordemos al respecto no sólo la célebre polémica

entre Lenin y Kaustski en sus Orígenes del Cristia
nismo y su estudio paralelo entre el cristianismo, y 
la clase obrera, sino también la polémica de Lenin 
y Trostsky sobre cómo organizar el partido de las 
tareas del proletariado. Sobre este aspecto, crucial 
para entender la crítica actual, volveremos más ade- 

, lante. .
.45.— Lefort; Claude: Elements d’une critique de la bureau

cratie, pág. 312.
46. — Lefort, Claude: Elements d’une critique de la bureau

cratie, pág. 292.
47. — Crozier, Michel: El fenómeno burocrático, «vol I,

pág. 17.
48. — La Palombara y otros: op. cit., pág. 45.
49. — Lipset, Seymoun Martin: El proceso político en los

sindicatos, pág. 141-184, en: Sociología del Poder, 
recopilado por Peter Haintz, Ed. Andrés Bello, San
tiago de Chile, pág. 147.

50. — Touraine, Alain: Sociología de la acción, pág. 209-
210.

5Í.— Blau, Peter: La burocracia en la sociedad moderna, 
pág. 19. t

52. — Touraine, Alain:, Sociología de la acción, pág. 208-
207.

53. — Crozier, Michel: El fenómeno burocrático, vol I,
Pág. 13.

54. — Gremion, Pierre: Introduction a une étude des sys-
teme Politico-Administratif Local, pág. 54.

55. — Mayntz, Renata: op. cit., pág. 146.
56. — Blau, Peter: La burocracia en la sociedad moderna,

pág. 32—33.
57. — Blau, Peter: La burocracia en la sociedad moderna,

pág. 33.
58. — Lefort, Claude: Elements d’une critique de la bu

reaucratie, pág. 297.



59. — PQUtlanzas, Nico: op. cit. Cap. III, pág. 447.
60. — Los hemos extraído del texto de Peter Blau, La bu

rocracia en la sociedad moderna, traducidos de 
Gerth y Mills “From Max Weber: essays in socio- 
logy”, New York, Oxford Uníversity Press.

61. — Gouldner, A-W: La théorie de la bureaucratie et sa
valeur affective fondamentale, pág. 233.

62. — Es una alusión directa a los neo-marxistas, con Mi-
chels a la cabeza; escribe Gouldner que Michels “ha 
concentrado sus investigaciones sobre los partidos 
social-demócratas europeos... quería saber si los 
grupos que luchan por una libertad y una mayor 
democracia y que eran hostiles al autoritarismo, no 
habían caído ellos en su organización en los mis
mos males que el sistema al cual se oponían...; da 
a sus conclusiones la forma de una “ley de bronce 
de la oligarquía” Gouldner, La théorie de la bureau
cratie en sa valeur affective fondamentale, pág. 229.

63. — Del Campo, Salustiano: op. cit., pág.
64. — Mayntz, Renata: op. cit. pág.'146—147.
65. — La Palombara y otros: op. cit., pág. 21.
66. — Blau, Peter: La dinámica de la estructura burocrá

tica, pág. 226.
67. — Del Campo, Salustiano: op. cit., pág. 64.
68. — Op. cit., pág. 291 y siguientes.
69. — Lefort, Claude: op. cit., pág. 289.
70. — Lefort, Claude: op. cit., pág. 295.
71. — Gouldner, A-W: La théorie de la bureaucratie et sa

velur affective fondamentale, pág. 221.
72. — Para evitar erróneas interpretaciones, este sentido

que le damos a la producción se refiere a producir 
no importa lo que sea: ideas, cosas, instrumentas. 
Producción de la naturaleza viva o de la naturaleza 
de las ideas, en las cuales el hombres, como sujeto 
histórico, transciende ssu valores, estimula su ac
ción y persigue los objetos, sociales o no.

73. — Lefort, Claude: op. cit., pág. 288.
74. — Se refiere a la burocracia en Weber, analizada co

mo un modo particular de organización, situada 
en la sociedad.

75. — Del Campo, Salustiano: op. cit., pág. 59.
76. — Tanto la noción de disfunción, como sus componen

tes y consecuencias, serán analizados detenidamente 
en su capítulo. Aquí no hacemos sino simple alu
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sión al problema tanto en cuanto atañe a la teoría 
de Merton.

77. — Sobre este aspecto, crucial a nuestro entender, vol
veremos más adelante.

78. —: Está reproducido de “Las Organizaciones”, de March
y Simons.

79. — En esta discusión ha tenido mucho que ver no sólo
la aplicación del modelo a la sociedad capitalista, y 
las críticas de los neo-marxistas, sino la compleji
dad de las organizaciones modernas, que han reba- 
basado todos los esquemas primitivos. Desde lue
go que ha influido también los elementos técnicos, 
el nuevo rol de los profesionales, pero más que 
nada la velocidad del cambio tanto en las socieda- 
dades industrializadas como en las sociedades en 
vías de desarrollo.

80. — Ver Kaplan, Berton H.: Notes on a non-weberian-
model of bu'reaucracy: The case of development bu- 
reaucracy, en Revista “Administrativo Science quar- 
tely”, Dic. 1968, pág. 471-483.

81. — Touraine, Alain: Sociología de la Acción, pág. 107.
82. — Blau, Peter: La Dinámica de la Estructura burocrá

tica, pág. 229.
83. — La Palombara, J. y otros: op. cit., pág. 52-53.
84. — Blau, Peter: La burocracia en la sociedad moderna,

pág. 24. ,
85. — Lefort, Claude: op. cit., pág. 302.
86. — Touraine, Alain: Industrie et bureaucratie, en: Tr.aité

du sociologíe du travail. Dirigida por George Fried- 
man, vol. II, pág. 407, 429, Ew. Armand Collin, París 
1964, pág. 425.

87. — La Palombara, J. y otros: op .cit., pág. 24.
88. — Se refiere a la creencia de que lo “grande” es el

progreso, que engendra la burocracia, pero que ese 
mismo progreso es víctima de la burocracia.

89. — Gouldner, A. W.: La Théorie de la bureaucratie et sa
valeur affective fondamentale, pág. 225.

90. — Touraine, Alain: Enterprisse et bureaucratie: en Re
vista Sociologíe du travail, N? 1, 1959, Oct.-Dic. pág. 
58-71, Ed. Du Seuil, 1959, pág. 59.

91. — W°ber, Max: Essavs in sociologíe, pág. 228, traduc
ción de Gerth y Mills, en Blau: La burocracia en la 
sociedad moderna, pág. 21. . '  &

92. — Merton, Robert: Estructura burocrática y Persona
lidad, pág. 202.



93.

94.

95.

96.
97.
98.

99.

100.

101. -

102.
103. -
104. -

105.

106. 

107.

; 108.
109. -
110. 
111. 
112. 
113 —

114.—

Blau, Peter: La burocracia en la sociedad moderna, 
pág. 30. ,
Selznick, P.: TVA and íhe Gras Roots, of California 
Press Berkeley, Los Angeles, 1959, en: Gouldner: 
Théorie de la bureaucratie et sa valeür fondamenta- 
le, L’anneé sociologique, 1953-1954, pág. 229. 
Touraine, Alain: Industrie et bureaucratie, en: Traité 
du sociologíe du travail, pág. 411.
Lefort, Claude: op. cit., pág. 307.
La Palombara, J. y otros: op. cit., pág. 24. 
Merton, Robert: Estructura burocrática y personali
dad, Ed. FCE. México, pág. 210.
Crozier, Michel: De la bureaucratie, comme systeme 
d’organisation, tomo II, pág. 44.
Touraine, Alain: Industrie et bureaucratie, en: Traité 
du sociologíe du travail, pág. 412.
Touraine, Alain: Enterprise et bureaucratie, pág! 70. 
La Palombara, J. y otros: op. cit., pág. 33.
Lefort, Claude: op. cit., pág. 288.
Lenín, Vladimir Illich: Un pas en avant, deux pas 
en arriére, en: Oeuvres Choisis, Ed. Langues etran- 
geres, Moscú, 1953.
Crozier, Michel: Esquisse d’une théorie général de 
l’action administrative, pág. 761.
Grenion, Pierre: Introduction á une étude des Sys
teme político administratif Local, pág. 13.
Crozier, Michel: El fenómeno burocrático, vol I, 
pág. 9. ,
Poulantzas, Nico: op. cit., pág. 439.
Del Campo, Salustiano: op, cit., pág. 71.
Lefort, Claude: op. cit., pág. 288.
La Palombara, J. y otros: op. cit., pág. 60.
Lefort, Claude: op. cit., pág. 294.
Sobre este aspecto insistiremos más adelante, cuan
do se trate a las burocracias en los países en vías 
de desarrollo y se estudie la acción del Estado. La 
importancia que el rol administrativo del gobierno 
tiene, es clave para comprender los problemas plan
teados a las naciones, que buscan los cambios y 
carecen de medios organizacionales.
Aquí queremos aclarar un aspecto que considera
mos relevante: se refiere a la no intervención de 
las masas en la constitución del Estado. Es decir, 
qué estamos aplicando este análisis a aquellas so-
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115. -
116. -

I
n i 
na.-

119.-

120..' 

12Í. ■

122.

123.

124.
125.
126.

127.
128.

129.

130.
131.

ciedades en las que realmente se da una domirv 
ción de clase. La ideología entonces, lo mismo que 
la función política están en manos 'de la clase do
minante y el rol ideológico-p olí tico del buócrata se 
ve reforzado por su condición técnica. Este aspec
to que analizamos en el cuadro correspondiente, ex
plica cómo la burocracia de países socialistas han 
visto aumentado su poder.
Poutlantzas, Nico: op. cit., pág. 452.
Crozier, Michel: El fenómeno burocrático, vol. I, 
pág. 13.
La Palombara, J. y otros: op. cit., pág. 45.
Crozier, Micheí: Administration et bureaucratie, pág. 
367-368.
Blau, Peter: La dinámica de la estructura burocrá
tica, pág. 226.
La Palombara, J. y otros: op. cit., pág. 53. 
Gouldner, A-W.: La íhéorie de la bureaucratie et sa 
valeur affective fondamentale, pág. 224.
Cita las pirámides de Egipto, como ejemplo, aun cuan
do no creemos sea válido por varias razones. Una de 
ellas porque no estamos seguros ya que no hay re
ferencias, por la escasez documental. Pero por otro 
lado, no es aventurado opinar que, en la construc- 
trucción, debió darse al menos una burocracia es
quemática, quizás el germen de lo que habría de 
ser las burocracias del Renacimiento (de la Iglesia 
de las Repúblicas italianas ,o de los comerciantes). 
Se refiere a ciertas cuestiones que se derivan del 
aparato burocrático, tales como si está compuesta 
de clase media, si no cambian de mentalidad, etc. 
Lefort, Claude: op. cit., pág. 292. "
Touraine, Alain: Industrie et bureaucratie, pág. 411. 
Lefort, Claude: ¿Qué es la burocracia?, cita de Tou
raine en su artículo Argumentos.
Poutlantzas, Nico: op. cit., pág.' 468.
Selznick, Philip: Leadership in Administration, Ed. 
Harper and Row, New York, 1957, pág. 5.
Rainville, Jean Marie: Technologie, structure admí- 
nistrative et mode d’adaptation des incíividus á 
Porganisation en: Relations Indu&trielles, vol 28, Les 
Press de L’Universite de Laval, N? 2, 1973, pág. 252. 
Gremion, Pierre: op. cit., pág. 10.
Rainville, Jean Marie: op. cit., pág. 243.
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132. — Touraine, Alain: Enterprisse et bureaucratie, pág. 61.
133. — Lefort, Claude: op. cit., pág. 303.
134. — Touraine, Alain: Sociología de la acción, pág. 194.
135. — Merton Robert, K: Teoría y estructura social, pág.

220.
136. — Blauj Peter: La burocracia en la sociedad moderna,

pág. 101-104.
137. — Lefort, Claude: op. cit., pág. 289.
138. — Poutlantzas, Nico: op. cit., pág. 455. ¡
139. — Touraine, Alain: Enterprise et bureaucratie, Rev.

Sociología du travail, N<? 1 1959, Oct.-Dic. págs. 58 71, 
Ed. Du Seúl y La organización profesional de la 
empresa en Traité du Sociologíe du travail, dirigido 
por George Friedmann, 2 vol. París 1965, pág. 418 
y siguientes. Traducción española del Fondo de 
Cultura Económica.

140. — Touraine, Alain: Enterprise et bureaucratie, pág. 64.
141. — Touraine, Alain: Enterprise et bureaucratie, pág. 62.
142. — Touraine, Alain: Enterprise et bureaucratie, pág. 62.
143. — Blau, Peter: La burocracia en la saciedad moderna,

pág. 21.
144. — Se refiere a que en el totalitarismo, los organismos

políticos, sindicatos, etc. ,al transferir el poder a un 
grupo, se disminuye la participación.

145. — líe la bureaucratie, “Cahiers Rouge”, documents de
formation communiste, N*? 3, Francios Máspero, Pa- 

■ rís, 1971.
146. — Blau, Peter: Psicología social en la industria, FCE

breviarios, México, pág. 127.
147. — Ver Clases Sociales y poder político, Ed. Siglo XXI,

México.
148. — La Palombara, J. y otros: op. cit., pág. 19.
149. — Basta recordar toda 1a. literatura americana sobre

“las organizaciones”, los problemas organizaciona- 
les y la acción administrativa: Eisenstaadt., S.N. 
So me reflection on the variability of the development 
organizational structure, el ya clásico de La Palom
bara, sobre Burocracia y desarrollo político; Los 
textos de Merton, Gouldner, Selznick, Triandis, Bar- 
ger (The political process in Trade Unions): Clinto, 
sobre la Dinámica de la democracia industrial, Bar- 
ber, sobre la participación y la apatía de las masas 
en las asociaciones. ' .
A esta lista puede unirse todo el trabajo del grupo
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150.
151.

152.
153.

154.
155.
156.
157.
158.

159.

160. 
161.

162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.

169.

170.
171.
172.

de “Sociología de la organización” que dirige Michel 
Crozier, en el CNRS, de París, donde investigaciones 
de la talla de Thoening, Gremion, Reynaud, etc. 
aportan nuevas perspectivas al estudio global de la 
burocracia.
Poutlantzas, Nico: op. cit., pág. 464.
Es el caso de Rusia, cuando Kruschev se apoya en 
la burocracia, en la sucesión de Stalin, quien a su 
vez hizo carrera en la burocracia. , »
Lefort,. Claude: op. cit., 295.
Be la bureaucratie, publicación de Cahiers Rouge: 
pág. 15. «
Lefort, Claude: op. cit., 311. .
Poutlanzts, Nico: op. cit., pág. 411.
Lefort, Claude: op. cit., 303.
Lefort, Claude: op. cit., 304.
Llega a esta conclusión cuando se quiere ver al par
tido organizado como una empresa industrial, don- 
de hay un sector específico con funciones jerarqui
zadas, donde son tomadas las decisiones que intere
san a la orientación del partido y una minoría prác
ticamente inamovible. '
Touraine, Alain: Industrie et bureaucratie, en: Traité 
du sociología du travail, pág. 413.
Lefort, Claude: op. cit., 306.
Recordemos que Touraine señala con razón que, 
mientras más la dirección se despoja de la.s decisio
nes económicas, más la empresa, (en este caso el 
partido) se burocratiza. (En: Traité du sociologíe 
du travail), dirigido por Friedmann, pág. 415. 
Lefort, Claude: op. cit., 305.
Lefort, Claude: op. cit., 304.
La Palombara, J. y otros: op. cit., pág. 40. 
Gremion, Pierre: op. cit., pág. 2-3.
La Palombara, J. y otros: op. cit., pág. 41-42.
Del Campo, Salustiano: op. cit., pág. 53.
Aron, Raymond: Classe sacíale, classe politique, cla- 
sse dirigente: “Revue Europeenne de Sociologíe” 
Tomó I, París, 1960, pág. 270.
De la bureaucratie, publicación de “Cahiers Rouge”, 
pág. 16.
Poutlantzas, Nico: op. cit., pág. 457.
Luexmburgo, Rosa: op. cit., pág. 171.
Lipset, Seymour Martin: El proceso político en los 
sindicatos, pág. 147.



173. — Ver Main Touraine, en el texto citado, Sociología de
. la Acción.

174. — Touraine, Alain: Industrie et bureaucratie, en Traite
du sociologíe du travail, pág. 418.

175. — Volveremos a retomar este aspecto cuando estudie
mos al “burócrata”, forma. de reclutamiento, tipos 
de grupos que forma, su.s características y su fun
ción. Ahora sólo nos compete iniciarnos en el tema, 
para avanzar en el análisis.

176. — Del Campo, Salustiano: op. cit., pág. 71.
177. — Ver su estudio en Enterprise et bureaucratie, en Rev.

Sociologíe du travail, Ed. Du Seuil, N? 1 a 959, págs. 
58-71 y en La organización social de la empresa 
e:n Traité du sociologíe du travail, dirigida por Fried- 
mann.

178. — Se refiere a cómo progresa la „ desburccratización,
cuando el límite de la organización se encuentra su
primido por una transmisión directa del mundo de 
la decisión al de la ejecución técnica.

179. — Touraine, Alain: Enterprise et bureaucratie, pág. 65.
180. — Touraine, Alain: Enterprise et bureaucratie, pág. 64.
181. :— Touraine, Alain: Enterprise et bureaucratie, pág. 65.
182. — Touraine, Alain: Industrie et bureaucratie, en: Traité

du sociologíe du travail, pág. 420.
183. — Touraine, Alain: Industrie et bureaucratie, en: Traité

du sociologíe du travail, pág. 422.
184. — Touraine, Alain: Industrie et bureaucratie, en: Traité

du sociologíe, pág. 423.
185. -— Para el presente capítulo hemos tenido en cuenta 

la literatura clásica sobre el tema: Marx, hace re
ferencia ■ a la burocracia en su estudio sobre “La 
Comuna de París”; Engels en la Introducción a la 
Lucha de Clases, escrito sobre 1880; Kaustky y su 
Orígenes del cristianismo; Lenín en ¿Qué hacer?, 
Contra la burocracia y El Estado y la Revolu
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