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ANUNCIAN EN ALEMANIA LA EDICION 
CRITICO-INTEGRAL DE LA OBRA DE WEBER

El proyecto de publicación de la obra integral (Gesamtaus- 
gabe) de Max Weber, en la República Federal Alemana, 
implica una radical revaluación de este sociólogo en el 
lambiente académico internacional contemporáneo. Igual
mente, abre nuevos horizontes y posibilidades de interpre
tación de textos y categorías fundamentales de la obra 
weberiana.

El material y método presentados en esta edición, así co
lino la publicación de varios artículos aparecidos anterior
mente en revistas especializadas,permite situar el pensamien
to de Weber en una perspectiva mucho más completa, en 
relación a la existente hasta hace menos de seis años.

Tanto la evolución interna del pensamiento de Weber 
-de acuerdo a un análisis periodizado sumamente preciso- 
como el contexto histórico-biográfico de su obra permiten 
emprender actualmente una auténtica sociología del cono
cimiento del discurso weberiano.

La investigación en torno a Max Weber puede enrique
cerse enormemente si se utilizan con propiedad las ventajas 
ofrecidas por la nueva indagación especializada de sus es
critos. Así, la discusión de categorías básicas como raciona
lidad, acción social y dominación resulta más clara y 
lúcida cuando se conoce la evolución de los distintos 
¡extos de la amplia y fragmentada tarea del gran sociólogo 
de Heidelberg.

Estos objetivos podrán alcanzarse ahora que la nueva 
íociología alemana ofrece a la comunidad académica inter
nacional interesada en Weber, la primera edición completa 
de su obra. En ésta no sólo se publicarán por primera vez 
oda una serie de escritos, cartas y notas de Weber, sino
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que también se incluirán variantes y un aparato crítico- 
explicativo sumamente rico con el fin de iluminar el conte
nido de los textos conocidos. Tomemos dos ejemplos para 
ilustrar en qué sentido el investigador puede beneficiarse 
del uso de la edición integral: uno referido a la tesis de la 
ética protestante y otro relacionado con la edición de los 
escritos políticos. En el primer caso, no todos saben que 
existen por lo menos dos versiones de La ética protestante 
y el espíritu del capitalismo, la publicada originalmente en 
1903 en la revista dirigida por Weber y la editada en 1920 
con modificaciones y múltiples notas en la Recopilación 
de Ensayos sobre Sociología de la Religión. La edición 
integral presentará las variantes que sufrió el texto original 
de 1903 y proporcionará los textos de todos los artículos 
que Weber escribió para defender polémicamente su tesis 
original frente a diversos críticos. Esto permitirá compren
der las razones por las que Weber modificó, aumentó o 
quitó partes a la versión inicial. Por otro lado, muchos de 
los escritos políticos de Weber fueron censurados durante 
la Primera Guerra Mundial porque las autoridades alemanas 
los consideraron peligrosos para la seguridad nacional. La 
edición integral nos permitirá observar, con su aparato de 
variantes, en dónde se modificaron estos escritos y, con 
su aparato de explicaciones podremos deducir el por qué 
fueron censurados.

Este proyecto de edición es sumamente ambicioso no 
sólo en lo referente al esfuerzo que implica publicar todo 
lo escrito por Weber, sino también en lo que concierne a la 
pretensión de que la compilación sirva de modelo a futuras 
ediciones críticas de otros autores como Durkheim, 
Mannheim o Simmel. Con estos objetivos en el horizonte, 
la edición Weber ha adoptado los criterios y métodos más 
avanzados de la moderna filología y técnica editorial. La 
edición Weber no intenta sustituir las ediciones escolares 
o de difusión ya existentes puesto que no busca unificar
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los diversos fines de investigación, docencia y estudio. Más 
bien, intenta dar prioridad a los intereses de la investiga
ción y a las necesidades de un público especializado. Lo 
demás es complementario aunque, ciertamente, no sólo 
se pretende dar un sólido fundamento textual a la futura 
investigación weberiana, sino también proporcionárselo a 
las futuras ediciones escolares y de difusión.

Hay varias alternativas técnicas y metodológicas para es
tructurar una obra integral. La edición Weber se rige por el 
principio de aplicar un método histórico-crítico con el fin 
de documentar el desarrollo de aquellos textos considera
dos auténticos. Se busca reconfigurar su génesis histórica 
incluyendo los proyectos de redacción, a fin de que cada 
lector pueda observar por sí mismo el proceso de desa
rrollo de los escritos de Weber.

Una edición histórico-crítica puede seguir un principio 
documental o bien un principio interpretativo. El último 
elimina las contradicciones del autor, utiliza un mínimo de 
documentación y ofrece una forma cerrada y definitiva 
de interpretación. El criterio documental, en cambio, no 
se propone dar una solución a cada instancia del texto, 
mucho menos se esfuerza por dar una solución global y 
definitiva, sino que tan sólo aspira a ser el punto de partida 
en la búsqueda de una interpretación contextualizada de 
un autor determinado. Ante estos dos principios, la edición 
Weber adopta el criterio documental y rechaza el interpre
tativo; su línea directriz será la aplicación del método 
histórico-crítico a una edición documental, de tal forma 
que queden abiertas todas las posibilidades de interpreta
ción para los lectores. Con el fin de ayudar al lector a 
obtener la interpretación deseada, los editores de esta 
obra proporcionan un conjunto de notas explicativas y 
aclaratorias sobre diversos nombres o sucesos mencionados 
implícita o explícitamente en los textos. Dichas notas tra
tan de ser objetivas y breves para, así, no sesgar la opinión
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del lector hacia una posición interpretativa determinada.
Por otra parte, el aparato crítico de cada conjunto de 

textos incluirá una nota preliminar que, bajo el título de 
“Génesis y Transmisión”, incorporará una breve historia 
de los orígenes del texto y de la forma en que fue difun
dido. Ahí también se incluirá únicamente lo indispensable 
para la comprensión del surgimiento y desarrollo del texto.

La obra constará de 33 volúmenes divididos en tres apar
tados dedicados respectivamente a escritos y discursos, 
cartas y manuscritos, y notas de clase impartidas. La pri
mera sección es la más larga (23 volúmenes) pues en ella se 
incluyen los textos más importantes y conocidos de Max 
Weber: Economía y Sociedad, Sociología de la Religión, 
Ensayos de Metodología, Escritos Políticos, Protestantis
mo y  Capitalismo, etcétera. Los volúmenes 20, 21 y 22 
constituirán una edición crítica de Economía y  Sociedad. 
En ella se separarán los textos pertenecientes a periodos 
muy diversos de la evolución intelectual de Weber y que 
han quedado agrupados de manera indistinta en las edicio
nes que actualmente se encuentran en el mercado. En estas 
ediciones se presenta, por ejemplo, un conglomerado de 
tres diferentes versiones de la sociología de la dominación 
(ver Economía y  Sociedad. México, F.C.E., 1981, pp. 170- 
217, 706-716 y 717-889) en donde no puede apreciarse 
claramente el desarrollo de los distintos objetivos teóri
cos del autor. La nueva edición crítica ya no se intitulará 
“Economía y Sociedad” (un título elegido por Marianne 
Weber y los editores de la obra postuma de Weber), sino 
“La Economía y los órdenes y poderes sociales” que res
ponde más fielmente a las intenciones originales del 
sociólogo de Heidelberg (para este título ver página 249 de 
la edición mexicana de Economía y  Sociedad). En la nueva 
edición crítica de esta obra se separarán claramente sus 
distintos pasos y se les agrupará de acuerdo con la época de su 
redacción. De esta forma se explicará detalladamente, entre
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otras cosas, el por qué Weber sólo había quedado satisfecho 
con la última versión y porqué, de haber vivido más tiempo, 
hubiera publicado nada más una parte de ella (pp. 1-248 de 
la edición en español), sin dar a la imprenta el resto.

La sección dedicada a correspondencia constará de ocho 
volúmenes y en ellos sólo podrán registrarse las cartas 
escritas por Weber y no las que le fueron enviadas a él. 
Esto obedece no sólo a razones de espacio sino también al 
hecho de que, durante el nazismo, la viuda de Weber que
mó todo el material que supuestamente hubiera podido ser 
usado contra la memoria de su marido. Afortunadamente, 
el fuego de Marianne no logró alcanzar las cartas que 
Weber escribió a sus dos amantes —una de ellas, Else von 
Richthofen, cuñada de D.H. Lawrence- ni las dirigidas a 
Michells, Simmel, Lukács y Sombart. Gracias a esto se ha 
podido recopilar una correspondencia unilateral que será 
fundamental para reconstruir la interpretación de la vida y 
obra del autor, y también para comprender mejor el ambien
te cultural y modo de vida de la burguesía ilustrada de la 
Alemania guillermina. En esta posible reconstrucción se 
encuentra cifrada una de las esperanzas más grandes de 
quienes emprenden la publicación de la edición integral.

La última sección, destinada a los manuscritos y notas 
de las clases que Weber impartió en las universidades de 
Friburgo, Heidelberg, Viena y Munich, será la más “recons
truida” de todas, pues se elaborará con notas, apuntes y 
manuscritos de clase hechos tanto por Weber como por sus 
estudiantes. Ahí se incluyen temas no asociados normal
mente con la figura de Weber como sociólogo y que for
man parte de las facetas menos conocidas de él como eco
nomista o historiador. Entre estos temas se encuentran los 
de finanzas y problemas laborales, teoría de la economía 
política, políticas de circulación, comercio, industria y 
ciclos económicos e historia agraria. Hasta la fecha, el úni
co trabajo de este género conocido en México es el de
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Historia Económica General (México, Fondo de Cultura 
Económica, 1942), obra basada en los apuntes y notas 
tomados por los estudiantes de Weber cuando éste dictó un 
curso sobre el tema en la Universidad de Munich, durante 
el invierno de 1919-1920. Esta sección constará de dos 
volúmenes.

Los distintos tomos aparecerán a lo largo de varios años 
y no contaremos con el conjunto global de la obra sino 
hasta dentro de ocho años por lo menos. Desde julio de 
1982, en que se publicó el primer tomo, hasta este momen- 
to(mediados de 1985), han salido a la luz, en la RFA, ocho 
volúmenes de la edición crítico-integral.

Puesto que toda edición crítica es una empresa a largo 
plazo, se ha decidido que la edición Weber no quede atada 
a las responsabilidades de personas determinadas y que, 
mediante un arreglo institucional entre la Academia Bávara 
de las Ciencias, la casa editorial Mohr de Tubinga y la Fun
dación Wermer-Reimer de Bad Homburg, se garantice la 
independencia de la publicación. No obstante, cada tomo 
es publicado bajo la coordinación de un editor individual y 
actualmente cinco editores generales se encargan de la 
coordinación global de la obra. Los nombres de estos últi
mos corresponden a autores con un altísimo prestigio en 
la creación de literatura especializada sobre Weber. Sobresa
len Wolfgang Schluchter de la Universidad de Heidelberg 
(Die Entwicklung des okzidentalen Rationalismus, Tubin
ga, Mohr, 1979 y Rationalismus der Weltbeherrschung, 
Frankfurt, Suhrkamp Verlag, 1980); Wolfgang Mommsen 
de la Universidad de Düsseldorf y del Instituto de Historia 
Alemana de la Universidad de Londres, autor de la mejor 
interpretación de la obra política de Weber {Max Weberund 
die Deutsche Politik, Tubinga, Mohr, 1959); Johannes 
Winckelmann, editor tradicional de las obras de Weber (cuar
ta y quinta ediciones de Economía y  Sociedad) y Rainer M. 
Lepsius, decano de la sociología alemana, incorporado re-
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cientemente a la Universidad de Heidelberg y coeditor de 
la revista colonesa de sociología. Junto con Mommsen, 
Lepsius estará al cuidado de la publicación de la corres
pondencia de Weber. En Heidelberg y en Dusseldorf se 
localizan actualmente todas las cartas o copias de ellas, 
que antiguamente sólo podían consultarse en el Archivo 
Estatal Central de la República Democrática Alemana en 
Merseburg, o en archivos privados como el de Mommsen 
quien heredó de su familia la correspondencia Weber- 
Michells. Gracias al trabajo conjunto de Mommsen y Lep
sius, el público tendrá acceso, por primera vez, a más de 
tres mil cartas escritas por Weber a lo largo de su vida.

Al lado de Düsseldorf, el Instituto de Sociología de la 
Universidad de Heidelberg es el centro promotor funda
mental de la edición Weber, pues dos de los principales edi
tores generales —Schluchter y Lepsius— son profesores 
titulares de sociología en esa universidad.

La adquisición de la edición Weber podrá hacerse por 
medio de la compra de tomos individuales en las librerías 
especializadas o suscribiéndose a la editorial J.C.B. Mohr 
(Paul Siebeck) de Tubinga, empresa a la que Weber confió 
la publicación de la mayoría de sus escritos. Anualmente 
no aparecerán más de cuatro volúmenes y habrá descuen
tos especiales a suscriptores. Desafortunadamente, el pre
cio de cada uno de estos es elevadísimo (alrededor de 300 
marcos alemanes con un descuento de 15 por ciento para 
suscriptores) con lo que la compra en México quedará 
restringida, en el mejor de los casos, a las bibliotecas de 
algunas de las instituciones de educación superior.

El esquema programado para los 33 volúmenes de la edi
ción integral de las obras de Weber es el siguiente:

I. Primera Sección: ESCRITOS Y DISCURSOS

1. Sobre la historia de las asociaciones comerciales de la
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Edad Media. Años de redacción 1889-1894. 200 
Páginas. Editor: Peter Moraw Universidad de Gieben. 
Publicación programada para 1985.

2. La Historia agraria Romana y su significado para el de
recho público y  privado. Año de redacción 1891. 300 
páginas. Editor: Jürgen Deininger, Universidad de 
Hamburgo. Fecha de publicación 1983.

3. La situación de los trabajadores rurales en Alemania 
al este del Elba. Año de redacción 1892. 1100 páginas. 
Editor: Martin Riesebrodt, Academia Bávara de las 
Ciencias, Munich. Fecha de publicación 1982.

4. La cuestión de los trabajadores rurales: Estado Nacio
nal y Política Económica. Años de redacción 1892- 
1899. 350 páginas. Editor: Wolfgang Mommsen, Düssel- 
dorf y Londres. Publicación programada para 1985.

5. La bolsa. Años de redacción 1894-1897. 650 páginas. 
Editor y fecha de aparición todavía no programados.

6. Sobre la Historia económica y social de la Antigüedad. 
Años de redacción 1896-1906. 520 páginas. Editor: 
Jürgen Deininger. Universidad de Hamburgo. Publica
ción programada para 1986.

7. Sobre la lógica y  la metodología de las ciencias cultura
les y  sociales. Años de redacción 1900-1907. 500 pági
nas. Editor: Hans Baier, Universidad de Constancia. 
Publicación programada para 1985.

8. Relaciones sociales y política social del Imperio Ale
mán. Años de redacción 1900-1912. 230 páginas. Edi
tor: Wolfgang Schluchter, Universidad de Heidelberg. 
Publicación programada para 1985.

9. Capitalismo y  Protestantismo. Años de redacción 1905- 
1911. 340 páginas. Editor: Johannes Winckelmann. Pu
blicación programada para 1985.

10. Sobre la Revolución Rusa de 1905. Años de redacción 
1906-1909. 420 páginas. Editor: Wolfgang Mommsen. 
Fecha de publicación 1983.
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11 .Sobre el trabajo industrial. Años de redacción 1908- 
1912. 340 páginas. Editor. Wolfgang Schluchter. Fecha 
de publicación 1984.

12. Sobre la metodología y la discusión de los juicios de 
valor en las ciencias sociales. Años de redacción 1908- 
1917. 350 páginas. Editor: Horst Baier. Publicación 
programada para 1987.

13.  La Universidad y  la Ciencia Política. Años de redac
ción 1908-1920. 200 páginas. Editor: Mario Rainer 
Lepsius, Universidad de Heidelberg. Publicación pro
gramada originalmente para 1983.

14. Sobre la política en la Guerra mundial. Años de redac
ción 1914-1918. 550 páginas. Editor: Wolfgang Mom- 
msen. Fecha de publicación 1982.

15. Sobre el nuevo ordenamiento de Alemania. Años de re- I
dacción 1918-1920. 170 páginas. Editor: Wolfgang 8
Mommsen. Fecha de publicación 1983. i

15-2. Ciencia y  Política como vocación. (El Político y el i
Científico). Año de redacción 1919. 95 páginas. Edi
tor: Wolfgang Schluchter. Fecha de publicación 1983.

16. Sociología de la Religión I: Protestantismo. 1920.
330 páginas. Editor: Johannes Winckelmann. Publi
cación programada para 1987.

17. Sociología de la Religión II: Confucianismo y  Taois- 
mo. 1915-1920. 420 páginas. Editor: Helwig Schmidt 
Glintzer, Universidad de Bonn. Fecha de publicación 
1983.

18. Sociología de la Religión III: Hinduismo y Budismo.
1916- 1917. 470 páginas. Editor. Helwig Schmidt 
Glintzer. Publicación programada para 1985.

19. Sociología de la Religión IV: El antiguo Judaismo.
1917- 1920. 550 páginas. Editor y fecha de aparición 
todavía no programadas.

20-22. La Economía y los órdenes y poderes sociales 
/ - / / /  1914-1920. 200 páginas. Editor: Johannes
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Winckelmann. Fecha de aparición todavía no progra- 
mada. j

23. Escritos Postumos. Incluyendo a “Los fundamentos ;
racionales y sociológicos de la Música” y “Los tres .
tipos puros de dominación legítima.” Editor y fe- ¡
cha de publicación todavía no programados.

II. Segunda Sección: CORRESPONDENCIA

1-8. Cartas. Años de redacción 1876-1920. Entre 7500 y 
9000 páginas. Editores: Mario Rainer Lepsius y Wolf- 
gang Mommsen. Fecha de publicación: entre 1983 ‘
y 1988. j

III. Tercera Sección: MANUSCRITOS Y NOTAS DE 
CLASES IMPARTIDAS

1 .Historia Económica. 500 páginas. Editor y fecha de 
publicación todavía no programados.

2. Otros manuscritos y notas de clases. Editor y fecha 
de publicación todavía no programados.

Francisco Gil Villegas j
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