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TEXTO DE LA CUBIERTA TRASERA: 
 
Max Weber (1864-1920) -a quien la sociología y la historia de la cultura deben 
no sólo algunos de sus instrumentos metodológicos básicos sino buen número 
de hipótesis y teorías altamente fecundas- fue un hombre de ciencia, no un 
político o estadista; sin embargo, durante toda su vida mostró un apasionado 
interés por la cosa pública y nunca dejó de experimentar una cierta nostalgia 
por la actividad política. En los trabajos que componen El político y el científico, 
elaborados durante el dramático invierno revolucionario de 1919, Weber 
reflexiona acerca de la contraposición entre el quehacer del investigador y el 
comportamiento del hombre de acción; su propia contradicción vocacional 
sirve, en este caso, de poderoso factor de iluminación para un problema capital 
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de nuestra época. Por una parte, las virtudes del político parecen incompatibles 
con las del hombre de ciencia, dado que la misión del primero es adoptar 
decisiones únicas, fundamentadas en juicios de valor y de consecuencias no 
rigurosamente previsibles, mientras que el segundo reflexiona sobre 
acontecimientos que se repiten regularmente y cuyas relaciones son 
susceptibles de un cierto nivel de generalidad y predicción. Por otra, sin 
embargo, existe una reciprocidad entre conocimiento y acción; el saber 
objetivo, al reducir y aislar el elemento de imprevisibilidad, favorece una acción 
razonable y aumenta las probabilidades de conseguir los objetivos que el 
político se propone. Los dos ensayos de Weber van precedidos por un extenso 
trabajo preliminar de Raymond Aron, que constituye una excelente introducción 
a la obra del gran sociólogo e historiador alemán, paso obligado para todos los 
que se interesan por las ciencias del hombre. 
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