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Este boletín, que hemos llamado Reflexiones Humanísticas, es un esfuerzo de pensar, 

crear, hacer y producir sobre la sociedad y el mundo que nos toca vivir en este inicio de 

siglo XXI marcado por la pandemia de la COVID-19, pero también por tantas crisis: 

económica, social, política, ambiental, en fin, una crisis civilizatoria. 

 

Estas Reflexiones Humanísticas las hacemos desde la trinchera de la que nos toca luchar, 

la Universidad de Panamá, su Facultad de Humanidades y su Centro de Investigaciones 

(CIFHU). A diferencia de Cátedra, que es nuestra revista científica, este boletín se presta 

para artículos menos formales. Invitamos a estudiantes, docentes y administrativas que 

quieran publicar sus reflexiones desde cualquier campo, a que nos las hagan llegar. 

Procuraremos desde el Centro de Investigaciones de la Facultad de Humanidades, 

CIFHU, que su periodicidad sea la más breve posible. 

 

Reflexiones Humanísticas No. 2, contiene: un saludo de bienvenida al segundo semestre 

lectivo de 2020 de parte de nuestro decano de Humanidades, el Dr. Olmedo García Ch.; 

Tres Poemas de Consuelo Tomas, insigne poetiza panameña, ganadora recientemente del 

Premio de Poesía León A. Soto; una Crítica a la “Nueva Normalidad”, del profesor del 

Departamento de Filosofía, Abdiel Rodríguez Reyes;  una evaluación del proceso de 

evaluación docente por parte de la profesora del Departamento de Sociología, Keyla M. 

Rodríguez; cerramos, con una reseña biográfica del gran sociólogo alemán Max Weber, 

fallecido hace cien años en medio de la pandemia de la Gripe Española. 

 

Olmedo Beluche 
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Tres Poemas de Consuelo Tomas 

 

Consuelo Tomás nació en Bocas 

del Toro en 1957. Es una escritora 

que ha destacado en la literatura de 

su tierra y ha conseguido llevar las 

letras panameñas a otros países del 

mundo. Además de cultivar la 

narrativa y la poesía, es actriz de 

teatro de títeres y licenciada en 

Trabajo Social.  

Ganadora del Premio de Poesía 

León A. Soto del Municipio de 

Panamá correspondiente al año 

2020, con el libro “Breve recuento 

de sucesos”. 

 

A veces 

Suelo ser una mancha 

con forma de ave o mariposa 

un charco de minucias 

un ramillete de olvidos 

una canción rota por los lados. 

 

Río a carcajadas 

¿por qué no? 

reír es una forma  

de soltar los animales presos en el 

alma 

entonces el rostro me cambia de 

forma 

pierde su manera de tristeza mal 

copiada por los genes 

imperfecto dibujo 

con su medialuna y sus burbujas. 

 

Lloro 

¿por qué no? 

cuando se bebe vino tinto 

se tienen treinta y tantos años 

y el mundo duele con sus cuatro 

esquinas artilladas 

esta agua del ojo 

justifica la pena de todas las 

ausencias 

instaladas 

entre la piel y los pasos. 
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Todas 

Nosotros no morimos 

nos mataron. 

No queríamos ser mártires casuales 

vago recuerdo de lágrimas 

anónimas 

¿qué manera es ésta de entender la 

patria? 

ya no construimos nada 

ya no andamos 

sólo nos quedan estas voces 

que lanzamos para que nadie olvide 

Petición al buhonero 

       

      Véndeme si puedes 

      un canario amarillo que cante 

notas rojas 

      los aretes que le faltan a la luna, 

      el diente de un lagarto que no 

llora,  

      un reloj que dé las 12 en mi 

esperanza, 

      un blues ancestral assessorando 

al humo, 

      la carrera del conejo y la 

tortuga, 

      la lujuria de Blancanieves 

         y los siete pecados capitales, 

      las barbas de Carlos Marx y la 

locura de Van Gogh. 

      Véndeme fantasías 

      para los niños que trabajan 

      y un poco de rabia para los que 

se conforman.  

      Véndeme, pero véndeme barato 

      la ternura 

      es la única moneda que me 

queda. 
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Crítica a la “nueva normalidad” 

Abdiel Rodríguez Reyes  
 

Estamos pasando por uno de los peores 

momentos de la historia reciente. Una 

pandemia producida por un virus que 

colonizó todos los ámbitos de nuestras 

vidas. De antemano decimos que la 

normalidad en sí ya era un problema. 

Como alternativa desde arriba, los grupos 

de poder económicos y el Gobierno, han 

propuesto una “nueva normalidad”. Esto 

es lo ponemos bajo sospecha.  

 

La normalidad es el orden vigente, lleno de 

desigualdades. La normalidad ya era el 

problema: una revolución educativa 

empantanada. La estrella de este Gobierno 

no parece brillar y cada vez es peor: 

recortes a la educación superior, no se 

invierte el 6% del PIB de educación.  

 

La pandemia no trajo las desigualdades, ya 

las arrastrábamos hace décadas, ahora 

están sobre la mesa. Un porcentaje alto de 

estudiante del sistema público no tiene 

acceso al internet para sus clases virtuales. 

Con una informalidad por las nubes.  

 

Las feministas recientemente han señalado 

algunos aspectos de la normalidad en la 

cual son ellas afectadas particularmente, 

por eso alzan la voz. En el performance 

“ollas vacías” denunciaron las violaciones 

y femicidios, eso es la normalidad a la cual 

están expuestas. La normalidad no es 

natural, sino resultado de imposiciones 

históricas. 

 

La “nueva normalidad” no pone en 

cuestión a la normalidad. La reafirma y la 

reproduce. Incluso es peor: flexibilización 

laboral, endeudamiento público e 

implementación de más dispositivos 

biopolíticos de dominación. Esto es 

precisamente lo que queremos poner bajo 

sospecha. Si regularizamos la “nueva 

normalidad” como lo hacen los grandes 

medios, el Gobierno y los grupos de poder 

económico este neologismo de “nueva 

normalidad”, estaríamos aceptando que 

esa es la solución, por lo cual nos 

tendríamos que resignar. Diría Giorgio 

Agamben a la aplicación del estado de 

excepción ampliado y global sin objeción, 

lo cual preocupa aún más.  

 

La “nueva normalidad” es una forma de 

neolengua. Nadie la define, pero significa 

muchas cosas.  Si nos suspenden el 

contrato, si nos recortan la jornada laboral, 

si nos confinan en nuestras casas, si 

aumenta la deuda pública, si nos gestionan 

nuestras vidas de determinadas formas, si 

nos distancian físicamente unos de otros, 

allende de nuestras garantías 

constitucionales, todo es la “nueva 

normalidad”.  

 

Con el objetivo de salvaguardar al 

mercado capitalista primordialmente. Esto 

entra en contradicción cuando el Gobierno 

no logró garantizar las necesidades básicas 

y diversos sectores se manifiestan en 

contra de las medidas biopolíticas del 

Gobierno.  

 

La neolengua es parte de la policía del 

pensamiento, en la que, al dominar la 

forma en que hablamos también 

dominamos el pensamiento y nuestras 

acciones. No es que pase lo mismo 

descrito por George Orwell — él mismo lo 

señaló — en su novela distópica 1984, 

pero si puede darse algo semejante. No 

estamos lejos de esa realidad.  

 

La “nueva normalidad” es sin duda un 

eufemismo, no es ninguna alternativa, es 
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parte del problema. Con un Gobierno sin 

una carta náutica para navegar en las 

agitadas aguas de una pandemia y los 

grupos de poder económicos lógicamente 

pensando en sus intereses, la alternativa 

tiene que venir desde abajo.  

 

La alternativa es lo contrario a la 

normalidad y la “nueva normalidad” 

(como dirían Ari Sitas, Sumangala 

Damadoran, Wiebke Keim, Nicos 

Trimikliniotis) o, como diría Amador 

Fernández-Savater: “estar raros” ante ese 

eufemismo. Debemos ser anormales y 

estar raros ante el orden vigente. María 

Galindo nos dice que la “nueva 

normalidad” es la vieja sumisión. 

Ponemos bajo sospecha a la “nueva 

normalidad”.  

 

Esta crisis es también la oportunidad para 

transformar las cosas, no desde arriba que 

nos imponen más de lo mismo, sino algo 

distinto desde abajo.  
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El proceso de evaluación de los docentes: algunas 

consideraciones sobre su complejidad 

 Keila Mabel Rodríguez B. 
El proceso de evaluación docente en la 

Universidad de Panamá no es de larga 

data. Esto si lo comparamos con 

Universidades que registran evaluaciones 

docentes desde la década de 1920. El 

mismo fue aprobado por el Consejo 

General Universitario mediante la reunión 

No. 1 – 96 del 29 de febrero de 1996 e 

implementado a través de la Gaceta Oficial 

No. 24,356 que data del 31 de julio de 

2001 

No cabe duda, que el mecanismo de 

evaluación es un instrumento requerido, 

necesario e indispensable para efectos del 

proceso de mejora continua, crecimiento y 

desarrollo institucional; pero para que 

cumpla con este fin de coadyuvar en el 

fortalecimiento institucional, el mismo 

debe estar adscrito a la política educativa 

de la institución, es decir debe responder a 

objetivos claros que permitan estimar el 

acercamiento o alejamiento del propósito 

y por ende servir como fundamento en la 

toma de decisiones sobre los aspectos a 

considerar, de acuerdo a los resultados 

obtenidos. Este mecanismo se enmarca 

dentro de procesos más complejos, como 

viene siendo la labor de investigación. De 

allí la importancia en su momento de 

planificación de considerar todos aquellos 

aspectos que pueden incidir de forma 

directa o indirecta en la validez, 

confiablidad y la estabilidad de los 

resultados a lograr. Y otro aspecto que es 

importante destacar es que el mismo 

instrumento de evaluación debe ser objeto 

en su elaboración de revisiones 

permanentes conforme a las nuevas 

dinámicas que van emergiendo, producto 

de una sociedad y un entorno sujeto a 

cambios. De aquí la importancia que la 

confección del instrumento que 

recolectará la información se enmarque en 

un proceso de investigación previo cuyo 

producto final, es precisamente el 

instrumento de evaluación. 

La labor docente como ejercicio 

multidimensional 

De acuerdo a expertos en la materia, la 

labor del docente atraviesa por una serie de 

características que la hacen 

multidimensional y que en función de esta 

complejidad se deben contar con 

instrumentos que traten de captar la mayor 

cantidad de aspectos a considerar. Desde 

esta perspectiva, autores como Marsh 

ponen como ejemplo que un profesor 

puede ser claro y organizado, sin embargo, 

puede carecer de entusiasmo. Este último 

aspecto puede de forma subjetiva 

prevalecer al momento de ser evaluado. 

Precisamente, Gaduño, recoge esta 

preocupación de Marsh en la elaboración 

de los instrumentos de evaluación al 

señalar que: “la mayoría de los 

instrumentos dedicados a medir el 

desempeño docente y la investigación no 

reconocen la multidimensionalidad de la 

docencia; si un instrumento está 

constituido por una mezcla desordenada de 

ítemes y esos ítemes se suman para obtener 

un promedio, no existen bases para saber 

qué se está midiendo” (citado por Gaduño: 

2000, 7). 

Pero, este mismo autor nos remite a tres 

estrategias mediante las cuales se puede 

enfrentar tales dilemas:  
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1. “Derivar los ítems de un análisis 

lógico de los contenidos de la 

efectividad docente en 

consonancia con la 

retroalimentación de los 

profesores y los alumnos. 

2. Derivar los factores e itemes de 

alguna teoría de la enseñanza o el 

aprendizaje; 

3. Realizar un análisis factorial con 

el objeto de validar los factores del 

instrumento. Los instrumentos más 

completos son los que combinan 

estas tres estrategias” (citado por 

Gaduño: 2000, 8). 

El gran reto de este método estaría en 

identificar todos aquellos factores que 

efectivamente se deben considerar para 

que la evaluación del desempeño sea lo 

más eficiente posible y realmente oriente a 

los docentes en fortalecer debilidades o 

reafirmar fortalezas. Y no solamente está 

el desafío de encontrar los factores, sino 

que adicional a ello se debe categorizar, 

ponderar y jerarquizar dependiendo de 

factores como el tipo de disciplina, las 

competencias que se desean desarrollar en 

el estudiante y otros factores que deben 

estar contemplados en la política educativa 

institucional.  

Evaluación o Seguimiento 

Es importante destacar, que evaluación no 

es lo mismo que seguimiento. De acuerdo 

a Cohen y Franco la diferencia estriba en 

que la evaluación está enfocada en 

maximizar la eficacia; mientras que el 

seguimiento es la forma en que la 

administración verifica la ejecución de una 

labor y cómo se está realizando (Cohen y 

Franco: 2006, 77). En este sentido, los 

mismos autores coinciden en que 

efectivamente la relación que existe entre 

evaluación e investigación es sumamente 

estrecha. La evaluación básicamente es el 

instrumento de medición de una serie de 

indicadores que están relacionados con la 

determinación de la eficiencia en el 

desempeño de la labor docente. 

Ahora bien, ¿qué se entiende por la 

eficiencia de la labor docente? Es una 

pregunta que se puede hacer muy 

fácilmente, pero cuya respuesta no lo es. 

García Garduño señala al respecto que 

definir la eficiencia de la labor docente 

encuentra una serie de aspectos a 

considerar tales como: los estilos de 

docencia lo cual conllevaría a la discusión 

sobre si la docencia es un arte o una ciencia 

(García Gaduño: 2000, 6). Pese a 

argumentos de una posición y de otra, 

aparentemente la más aceptada es la de 

“Gage quien señala que la docencia es un 

arte con bases científicas.” (Gaduño: 2000, 

6) 

El concepto de eficiencia, generalmente se 

asocia a los requerimientos que estipula la 

institución educativa y que se reflejan en 

los contenidos de los instrumentos de la 

evaluación. Y lo que habría que determinar 

es, si estos contenidos están dirigidos a la 

verificación de la ejecución de la labor 

docente o a maximizar la eficacia. Es 

decir, si lo que se está desarrollando ¿es un 

proceso de evaluación o seguimiento? 

La subjetividad en el proceso de 

evaluación 

En el logro de la eficiencia de su labor, no 

cabe duda que el principal gestor es 

precisamente el docente, sin embargo, el 

mismo a su vez se encuentra sujeto a una 

serie de condiciones, situaciones y eventos 

que se encuentran fuera de su control. Lo 

cual, si los mismos no se encuentran a su 
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favor, es decir en función de facilitar y 

propiciar la labor demandará por su parte 

un doble esfuerzo con miras a cumplir con 

lo establecido. 

A pesar de su incidencia en el logro de 

resultados, estos elementos pocas veces 

son considerados. Y esto se puede 

visualizar en los diferentes métodos que a 

su vez existen en el proceso de evaluación, 

los cuales hacen mención a los siguientes 

mecanismos y actores: Modelo basado en 

la opinión de los estudiantes, el modelo de 

evaluación a través de pares, modelo de 

autoevaluación, modelo de evaluación a 

través de portafolio (Elizalde y Reyes: 

2008, s/n). Al observar los diferentes 

modelos un elemento que está presente en 

todos es precisamente, los diferentes 

niveles de subjetivismos a los que se 

enfrenta la puesta en marcha de cada 

modelo. La evaluación docente es un 

proceso que está entretejido por aspectos: 

psicológicos, sociales, institucionales, 

culturales, políticos, económicos; entre los 

más generales que se pueden mencionar. Y 

cada uno de estos aspectos se entrelazan y 

compiten entre sí, a fin de prevalecer como 

criterio determinante al momento de 

evaluar, dependiendo de a quién le toque 

realizar la evaluación. Necesariamente, el 

mismo será objeto de un proceso de 

interpretación, en el cual se corre el riesgo 

de que se acierte o no con el objetivo del 

instrumento.  

Si tomamos como ejemplo el modelo de la 

opinión de los estudiantes, se esperaría que 

nadie como el receptor para tener una 

opinión fundamentada sobre el servicio y 

determinar la efectividad del mismo. Y no 

cabe duda, que una parte significativa de 

los estudiantes están apegados a realizar 

una evaluación de acuerdo a su criterio lo 

más cercana a la realidad del desempeño 

docente, según su interacción, percepción 

e interés final que lo anima a estar en el 

curso: aprender o pasar. Lo ideal sería que 

ambos aspectos estuviesen conjugados, 

pues de hecho si aprendió, pasa sin lugar a 

dudas.  

En este sentido, Elizalde y Reyes nos 

señalarán las bondades y limitaciones de 

este modelo, al señalar como fortaleza que 

dada la experiencia estudiantil de los 

mismos y al haber interactuado con 

diferentes docentes, ya el estudiante sabe 

diferenciar a un “profesor que es buena 

gente” de otros que “tienen un buen 

desempeño docente”, lo cual a través de 

diversas evaluaciones en el tiempo permite 

observar la consistencia del desempeño. Y 

en cuanto a las limitaciones que tendría 

este modelo, los mismos autores nos 

señalan que: siendo que no son expertos en 

la disciplina y no cuentan con los 

lineamientos o criterios para juzgar 

metodologías de enseñanza su opinión 

estaría limitada. (Elizalde y Reyes: 2008, 

s/n). 

 En ese caso es importante que los 

estudiantes reciban una inducción no sólo 

para establecer los criterios en los cuales 

se enmarcan las preguntas del instrumento 

de evaluación, sino que además estén 

orientados y sensibilizados en los 

objetivos del mismo. Esto permitirá de 

alguna forma minimizar el riesgo de que 

prevalezca alguna intención que no esté 

ceñida en lo que tiene que ver con el 

objetivo del instrumento y se minimice el 

aspecto interpretativo.  

La labor de evaluar no es una tarea simple, 

es un proceso vivo que demanda 

investigación, interacción, considerar el 

amplio espectro de incidentes que tienen 
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una presencia activa en el desempeño 

laboral. En términos institucionales se 

tendrían que considerar aspectos tales 

como:  el clima institucional y 

organizacional, las facilidades que la 

institución le brinda al proceso de 

enseñanza - aprendizaje mediante la 

provisión de equipos, materiales, ofertas 

de especialización, procesos de gestión en 

lo que atañe a la realización de giras, 

proyectos, investigación; entre muchos 

otros aspectos que forman parte del 

proceso y en el cual la institución tiene un 

importante rol que cumplir. Pero, es que 

además existen otros aspectos como bien 

puede ser el cultural, donde generalmente 

se asocia el proceso de evaluación como 

un mecanismo de castigo o “pase de 

factura”, desvirtuando y desnaturalizando 

por completo la intención y objetivo del 

mismo. Y el hecho de ser latente, muchas 

veces no es considerado, como un 

elemento propio que debe estar presente en 

los procesos de inducción al momento de 

evaluar.  

Se podrían seguir enumerando aspectos 

inherentes a las interacciones que tienen 

una clara incidencia sobre el proceso de 

evaluación. Al final podríamos señalar que 

si no son considerados estos aspectos y 

otros más, como parte de su complejidad, 

este instrumento tan importante y vital en 

el desarrollo institucional puede quedar 

rezagado en un mero instrumento de 

verificación a fin de cumplir con una 

formalidad y servir como fundamento para 

efectos de los ascensos, permanencias y 

demás actividades tal como lo establece el 

capítulo V, artículo 29, acápites del a – h 

del Reglamento para la Administración del 

Sistema de Evaluación del Desempeño 

Docente Universitario.  

El mismo debe servir para esto y mucho 

más. Pues, lo que tiene que aportar es un 

caudal sumamente valioso que permite 

propiciar una mirada crítica a la más noble 

de las profesiones con miras a facilitar un 

proceso de mejora continua y que tendrá 

un efecto multiplicador sobre la sociedad.  

Y lo más importante permitirá el 

desarrollo institucional fundamentado en 

los procesos de investigación, lo cual 

coadyuvará al proceso de toma de 

decisiones lo más apegado a la realidad 

posible y minimizando las 

discrecionalidades.   

Conclusión 

Podríamos destacar que el mismo proceso 

de evaluación para efectos de que logre el 

mejoramiento continuo y se acerque a los 

objetivos que se quieran medir, debe ser 

evaluado. De allí que en el momento que 

se hace el instrumento de evaluación, el 

mismo debe estar alimentado de un 

proceso de investigación que responda a la 

política de educación institucional y en el 

cual se haya podido determinar la 

complejidad del proceso en cuanto a las 

dimensiones involucradas, para 

posteriormente realizar una selección, 

ponderación y jerarquización de las 

variables e indicadores a determinar o 

medir.  

Y al mismo tiempo se debe incorporar el 

aspecto de inducción tanto al que lo aplica 

como al que es sujeto de la aplicación, a 

fin de que todos se encuentren 

sintonizados y se minimice la prevalencia 

de cualquier criterio ajeno al proceso. 

Debe contar con procesos alternos de 

obtención de información de acuerdo a los 

diferentes estamentos institucionales 

involucrados a fin de realizar cruces y 

determinar que otros aspectos pueden estar 
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incidiendo en el proceso. Se debe 

trascender la esfera institucional a fin de 

determinar como ese egresado se le facilita 

o no el incorporarse en el mercado de 

acuerdo a su disciplina, para efectos de 

determinar si las competencias y destrezas 

que se buscan desarrollar están acorde y 

muchos otros aspectos que de alguna 

forma tienen incidencia en la formación 

del estudiante. 

La labor de aplicación del instrumento es 

un breve espacio en el tiempo, pero su 

preparación y planificación es un proceso 

permanente que requiere del proceso de 

investigación, a fin de que el producto de 

medición que se va a aplicar sea lo más 

eficaz y eficiente posible.  
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El Mito de Heidelberg. Max Weber y sus Demonios 

Fernando Artavia 

 
Empezó como una simple tos, un resfrío 

del que no valía la pena preocuparse. Pero 

una semana más tarde el paciente hervía en 

fiebre, agitándose en medio de 

alucinaciones. La emprendía contra los 

enemigos de Alemania, citaba a Catón y 

caía exhausto. Luego reía y cantaba, solo 

para volver una vez más a las 

incomprensibles discusiones que en 

múltiples idiomas sostenía.  

En ese estado febril pasó varios días con 

sus noches, luchando contra sus propios 

demonios. Cualquiera le hubiese tomado 

por un poseso, pero en un mundo 

desmagificado y para un hombre que 

confesara ser “religiosamente a-musical” 

la explicación había de ser muy otra. Se 

trataba de una neumonía nada atípica justo 

hace un siglo, cuando la temible “gripe 

española” azotaba Europa y el mundo.  

El paciente no era otro que el sabio 

universal Max Weber. No era miedo a la 

muerte ni amor a esta vida lo que tan 

tenazmente le hacía luchar, sino su 

inapelable conciencia del deber y la 

obsesión por una obra que merecía 

completarse. 

Nació en Erfurt el 21 de abril de 1864, 

como primogénito de ocho hermanos. La 

madre, Helene Fallenstein, era una 

adinerada protestante, hija de un consejero 

gubernamental de finanzas. El padre, Max 

Weber senior, era abogado y diputado 

liberal tanto del Landstag como del 

Reichstag, procedente de un largo linaje de 

ricos industriales y comerciantes textiles. 

Nunca supo Weber hijo de penurias 

económicas. Era un burgués y de ello no 

hay duda, pero parafraseando lo dicho por 

Sartre sobre Valéry, cabe agregar que no 

todo burgués es Max Weber. 

Estudia derecho, historia, economía 

nacional, filosofía y teología en 

Heidelberg, Berlín y Göttingen. En 1889 

culmina su doctorado en derecho con una 

tesis sobre las compañías comerciales en la 

Edad Media. Sin mayor dilación redacta en 

dos años su manuscrito de Habilitation 

sobre la historia agraria de Roma. La 

calidad de ambos trabajos, así como una 

investigación sobre la situación de los 

trabajadores al este del Elba, le valen cierta 

fama de erudito.  

Es llamado entonces a sustituir a su 

enfermo maestro, el jurista Levin 

https://semanariouniversidad.com/author/javier-cordoba/
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Goldschmidt. Le ofrecen un puesto 

docente en derecho mercantil en Berlín y 

una cátedra de economía nacional en 

Friburgo. 

Este meteórico ascenso haría marear a 

cualquiera a sus veintinueve años, pero 

Weber más bien expresa dudas. 

“Simplemente no soy -dice- un verdadero 

académico”. No es falsa modestia, sino la 

sensación de estar llamado a la vida 

práctica, a la acción. Pero cuando en 1896 

le llaman a ocupar la cátedra de economía 

nacional en su alma mater, ya no hay 

marcha atrás. Despega la imparable 

carrera del mito de Heidelberg. 

¿Imparable? No tan rápido. Solo un año 

más tarde sobreviene la catástrofe. 

Inicia como toda tragedia de manera 

aparentemente inofensiva. A mediados de 

1897, ya instalado en Heidelberg, Weber 

espera la visita de su madre. Es verano y la 

encantadora ciudad universitaria con sus 

calles empedradas y sus edificaciones 

medievales se presta a la perfección para 

unas semanas de descanso. Pero el padre 

de Weber se opone a tal visita. Cree tener 

derechos inalienables sobre su mujer, y 

ello incluye limitar su tiempo fuera del 

hogar. Termina cediendo, pero él mismo la 

acompañará. Las vacaciones están ya 

arruinadas de antemano, y solo él parece 

no enterarse. Sucede entonces lo 

inevitable. Hastiado ya hace años por la 

desconsiderada conducta de su padre, 

Weber le reclama airado.  

El patriarca no admite juicio alguno a su 

autoridad y responde con cinismo. La 

discusión sube de tono. Los gritos y 

amenazas perturban el calmo ambiente del 

hogar burgués. Los rencores tanto tiempo 

reprimidos hacen ahora erupción, y en un 

arrebato de ira, Weber termina expulsando 

de casa a su propio padre. Le volverá a ver 

siete semanas más tarde, pero como 

cadáver. Una hemorragia estomacal ha 

producido su muerte.  

Deshecha, su madre Helene se culpabiliza 

por tan fatídico desenlace. Weber en 

cambio, aunque apesadumbrado, no 

admite culpa alguna por haber actuado 

como lo hizo reprimiendo toda señal de 

arrepentimiento. Ese aparente aplome no 

durará mucho. Ya decía Freud por esos 

mismos años que “aquél cuyos labios 

callan termina hablando con las puntas de 

los dedos”.  

En el caso de Weber no son solo los dedos, 

sino ambas manos que empiezan a sufrir 

de un extraño temblor. No puede escribir, 

ni leer, ni siquiera hablar unos minutos sin 

sentirse desfallecer. Agotamiento por el 

día, insomnio por las noches. No puede 

conciliar el sueño más que unas pocas 

horas y siempre con la ayuda de 

somníferos.  

Su profunda mirada se ha apagado. Las 

lágrimas acuden con frecuencia a sus 

otrora chispeantes ojos. La altiva gran 

cabeza con cicatrices de esgrima se inclina 

hacia lo bajo. Y cada vez que su esposa 

Marianne le inquiere en qué piensa, 

responde “en nada, si puedo lograrlo”. 

Pero no es fácil detener a esa máquina del 

pensamiento. Oscuras ideas le invaden y 

trastornan su discernimiento.  

Inicia el largo descenso de Weber a lo más 

profundo de su propio infierno. Sin éxito 

busca por años la cura a sus 

padecimientos. Lo intenta todo; todo al 

menos lo que por aquella época 

recomienda la medicina. Reposo, 

hidroterapia, sanatorios, sedantes y paseos 

al campo. Se le ofrece incluso arcilla para 

que haga artesanía. Pero lo único que logra 

con sus temblorosas manos es una réplica 

del león moribundo de Lucerna, “el más 

triste y conmovedor trozo de piedra en el 
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mundo”, según palabras de Mark Twain. 

Esa estatuilla representa la deplorable 

situación del propio Weber. Solo los viajes 

parecen dar buen resultado.  

Entre más se aleja de Alemania, mejor se 

siente. Huye entonces al Sur, a Italia, 

donde su adorado Goethe ha disfrutado 

momentos inolvidables. El soleado y 

relajado ambiente mediterráneo opera 

positivamente en su atormentada alma, 

infundiéndole nuevos bríos y ganas de 

vivir.  

Pero cada vez que cree recuperarse y 

anuncia su regreso a las aulas sufre un 

nuevo colapso. Son los plazos, las 

presiones y responsabilidades lo que más 

le afectan. Tras años de estar según sus 

palabras “jugando al profesor”, presenta 

finalmente en 1903 la renuncia a su 

cátedra. 

Y así, aliviado de presiones tanto externas 

como autoimpuestas, se opera el milagro. 

No de inmediato, pues el alma de un 

hombre requiere tiempo para sanar. Sin 

mayores ambiciones inicia con la lectura y 

comentario de la obra de otros colegas. 

Acepta también un puesto para dirigir la 

revista Archivo para la Ciencia Social y la 

Política Social. 

Pero, más importante que todo esto, 

escribe y publica en esa revista los 

artículos que llevan por título La Ética 

Protestante y el Espíritu del Capitalismo 

(1904-1905). Allí observa Weber una 

compleja influencia de “afinidad electiva” 

entre el ascetismo intramundano, 

particularmente el calvinista, y el espíritu 

del capitalismo moderno con su ética del 

trabajo profesional. No busca en modo 

alguno explicar el surgimiento del 

capitalismo a partir del protestantismo, y 

en ello es claro. Aborda solo una parte del 

problema a ser completada por ulteriores 

investigaciones. Casi de inmediato, sin 

embargo, llueven las críticas. Weber 

responde en varios escritos, así como en el 

extenso aparato de notas que abulta las 

ediciones posteriores de su obra. Inicia así 

lo que el erudito mexicano Francisco Gil 

Villegas ha bautizado como “la guerra 

académica de los cien años”. 

La “guerra académica” no se limitará a La 

Ética. De forma paralela, Weber libra una 

serie de batallas en varios frentes. La 

“Disputa de los métodos” 

(Methodenstreit) y la “Disputa de los 

juicios de valor” (Werturteilsstreit) son 

probablemente las más famosas, aunque 

también aquí ha primado cierta confusión. 

Se ha querido ver a Weber como el 

defensor de una posición según la cual los 

cientistas sociales no deben tener valores, 

algo tan ridículo como imposible.  

Su postulado de Werturteilsfreiheit, cuya 

traducción como “neutralidad valorativa” 

llama a confusión, lo que sostiene en 

realidad es que las ciencias sociales en 

tanto ciencias empíricas 

(Erfahrungswissenschaften), no 

dogmáticas, deben intentar separar los 

juicios de hecho respecto de los juicios de 

valor, los referidos al ser respecto de 

aquellos sobre el deber ser. Se trata de un 

principio de honestidad intelectual que ha 

de ser observado tanto en la investigación 

como en la docencia universitaria. 

¿Significa esto que no pueden hacerse 

valoraciones o juicios críticos sobre la 

realidad? Nadie lo ha dicho; antes bien, 

Weber sostiene que tales juicios deben ser 

claramente explicitados. Nada más 

deshonesto que hacer como si los hechos 

hablaran por sí solos. Sin embargo, 

también es cierto que Weber critica a 

quienes abusan de su cátedra instilando sus 

propias inclinaciones y visiones de mundo 

en los estudiantes. Con dureza ataca a los 
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“profetas de cátedra”, a los vanidosos que 

anteponen su personalidad a la materia en 

busca de un séquito. Tales denuncias 

tienen por trasfondo las luchas que a partir 

de 1908 libró en favor de la libertad de 

cátedra y contra los intentos religiosos y 

políticos de restar autonomía al sistema 

universitario.  

Weber hizo incluso de aquel postulado un 

principio estatutario de la por él cofundada 

Sociedad Alemana de Sociología (1909). 

Pero, tras dos años de irrespeto al mismo 

decide renunciar “cansado y aburrido -

según dice- de aparecer una y otra vez 

como el Don Quijote de un principio 

supuestamente indefendible”. 

A partir de 1910 continúa con sus estudios 

de sociología de la religión. Desea 

investigar aquella otra parte que La Ética 

ha dejado sin completar. De manera 

obsesiva estudia entonces la ética 

económica y la conducción de vida 

impulsadas por las grandes religiones 

mundiales. Aborda el confucianismo, el 

taoísmo, el hinduismo, el budismo y el 

judaísmo antiguo.  

Quiere también ocuparse del cristianismo 

primitivo, del cristianismo oriental y del 

islam. Esto último no lo logrará más que 

de forma parcial y asistemática. Pero sus 

macro comparaciones, controladas por la 

estricta construcción de tipos ideales, 

arrojan constante luz sobre las 

especificidades del camino seguido en 

Occidente.  

Y es así que fascinado, Weber cree 

descubrir los trazos fundamentales de un 

gran proceso lleno de ramificaciones en 

los más diversos ámbitos de la vida, pero 

plagado también de contradicciones. Le 

llama “racionalización” y, como bien ha 

insistido Wolfgang Schluchter, será el 

prisma a través del cual en adelante 

observará y pensará la historia del mundo 

occidental.  

En 1914 estalla la guerra y Weber la saluda 

en un principio como “grande y 

maravillosa”. Está convencido de que es 

una guerra defensiva y espera sea de corta 

duración. Muchos de sus colegas y amigos 

marchan al frente. Pero a sus cincuenta 

años y con una salud no del todo 

garantizada, Weber es asignado en la 

Comisión de Hospitales Militares. Pone 

allí en práctica lo aprendido en sus 

estudios sobre la administración 

burocrática.  

Pero un año tras otro la guerra continúa, 

sembrando muerte, dolor y sufrimiento. 

Weber intenta influir políticamente en las 

altas esferas, pero sus consejos son 

desoídos. Arrecia entonces la severidad de 

sus críticas en la prensa, mientras a nivel 

privado parece sucumbir a la 

desesperación: “siento como si una partida 

de locos nos estuviera gobernando”. 

En noviembre de 1918 se da el armisticio. 

Invitado como parte de la delegación que 

viajará luego a Versalles, el nacionalista 

Weber no puede menos que considerar una 

deshonra los términos impuestos a 

Alemania. No es ni mucho menos el único 

descontento. Un convulso período político 

y social ya ha iniciado. En el puerto de Kiel 

se han amotinado los marinos, el káiser es 

forzado a la abdicación al tiempo que se 

declara la república, mientras en Múnich 

estalla una revolución que declara a 

Baviera un Estado libre gobernado por 

consejos de obreros.  

En medio de ese hervidero político, Weber 

se ve tentado a luchar en las lides 

electorales. Lo hace desde el 

recientemente fundado Partido Demócrata 

Alemán, pero éste le da preeminencia a un 

magnate de Frankfurt, dificultando así su 
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acceso a un escaño. Fracasa entonces en su 

intento por tomar la política como 

vocación, por “meter la mano en la rueda 

de la Historia” y, por qué no, también por 

alcanzar aquello que seguramente hubiese 

llenado de satisfacción a su padre.  

Tras el duro golpe y en medio de tan 

convulsa situación, Weber decide volver a 

la academia. Las ofertas no escasean. Lo 

quieren en Göttingen, Berlín, Bonn y 

Múnich. Opta por esta última universidad, 

donde impartirá lecciones de economía 

política. También planea presentar los 

resultados de sus investigaciones de 

sociología de la religión, su inacabado 

pero más importante proyecto. Aprovecha 

además para retomar un viejo encargo 

previo a la guerra de redactar un nuevo 

manual de economía. 

Logra completar una condensada primera 

parte de lo que originalmente llevaba por 

título “Esbozo de Economía Social” 

(Grundriss der Sozialökonomik) y que, 

luego de múltiples añadidos y 

manipulaciones de su esposa y el editor 

Winckelman, el mundo conocerá como 

Economía y Sociedad, una de las obras 

más importantes de todo el siglo veinte.  

El 14 de junio de 1920 muere Max Weber, 

con plena conciencia de que a diferencia 

de Abraham o los antiguos no podrá acabar 

“viejo y saciado de vivir”. Antes había 

comentado que le quedaban por delante al 

menos cien años de trabajo. Quizá no 

exagerara, su ambicioso programa de 

investigación exhibía dimensiones 

sobrehumanas.  

Nada garantizaba su éxito o salvación, 

pero solo a través del constante trabajo 

lograba aplacar las inseguridades que por 

años le atormentaron. Estudiosos del 

mundo entero siguen encontrando 

inspiración en la obra de este asceta, 

antítesis perfecta de los hoy tan 

abundantes “especialistas sin espíritu”.  

https://semanariouniversidad.com/supleme

ntos/forja/el-mito-de-heidelberg-max-

weber-y-sus-demonios/ 
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