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AL LECTOR 
 

Esta obra, en la que tan reiterada como deliberadamente subrayo la íntima unidad 
orgánica que forman el sentido humano de la Libertad y las exigencias cardinales de 
Justicia que alimentan la corriente espiritual del Socialismo, ha nacido y se ha 
desarrollado en un ámbito de ideas plenamente ajeno a todo partidismo. 

La génesis psicológica del tema de este libro es trasparente. Desde los días, lejanos ya, 
en que estudiaba en la Universidad de Marburgo al lado del gran filósofo Cohen, fue 
adueñándose de mi conciencia una convicción que, tomando por base el humanismo 
jurídico y político de mi amado maestro español D. Francisco Giner y las doctrinas del 
propio Cohen, me llevó a conclusiones que, lejos de ser desarraigadas con el tiempo, como 
ha acontecido en no pocas cuestiones, han enraizado más y más hondamente en mi ánimo 
con el decurso de los años y la experiencia de ellos extraída. Lo que en un comienzo fue no 
más que visión teórica, llegó a ser más tarde, por apremios internos de la conciencia moral, 
algo que quizá pudiera denominarse “pragmática política”, esto es, una orientación para la 
conducta del Estado y un ideal próvido en vitalidad para el ciudadano. No sólo no rehúyo 
en la obra la invocación de lo humano, sino que lo tomo como punto de arranque, porque 
cada día hallo nuevos motivos para juzgar, a más de deseable, inminente, el que se 
reconozca que sólo desde ese luminoso continente del espíritu nos es dable construir algo 
que no sea en sí mismo falaz. 

No nace, pues, este libro como consecuencia de una actitud personal ante la vida 
pública, a modo de justificación subjetiva y a posteriori; sino que, por el contrario, explica 
objetivamente la razón que me indujo a adoptar aquella actitud. Esta objetividad es la que 
nos ha llevado a no omitir la crítica de cuanto está en contradicción con nuestra tesis 
socialista, y a no soslayar ninguna cuestión central. “La Ciencia es cosa de conciencia”, 
nos decía a menudo el maestro español; y porque así pensamos, no creemos que deba 
tergiversarse la naturaleza de los problemas; en su virtud, si la Política es susceptible de 
ser Ciencia, es un mandato moral para el científico no tratar a la Ciencia en sí 
políticamente. 

El amor con que he procurado justificar las ideas aquí expuestas y el anhelo de 
ecuanimidad analítica a que de continuo he aspirado, me mueven a solicitar del lector el 
esfuerzo suficiente para no desnaturalizar mi pensamiento, tanto en caso de disentir como 
si me otorga su asentimiento. La época por la cual atraviesa el mundo, y de modo concreto 
nuestra España, exige de todos una absoluta lealtad intelectual al pronunciar la palabra 
positiva en que se guarecen nuestras esperanzas; he aquí, por mi parte, el resultado del 
acatamiento a esa justificada exigencia. 

 
Granada, mayo, 1926. 
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PARTE PRIMERA 
EL SENTIDO DEL HUMANISMO 

 
Petrarca:  

El verdadero noble no nace, sino se hace. 
 (De rem, utr. fort, lib. 1, diál. XVII.) 

 
Dante: 

 E diró del valore, 
 per lo cual veramente omo è gentile, 

 con rima aspr'e sottile; 
 riprovando'l giudicio falso e vile 

 di quei che voglione che di gentilezza 
 sia principio richezza. 

(Convivio, trat. IV.) 
 

Hérder:  
La Humanidad es el fin de la Naturaleza humana y para ello Dios ha puesto 

en las manos de nuestra especie su propio destino. 
(Ideen sur Phil. der Gesch. der Menschheit, 1787, 1. XV, § 1.) 

 
 
I 

 

El Renacimiento y la exaltación del individuo 
La visión aguda, penetrante, de algunos historiadores con dotes para serlo, atrajo la 
atención sobre el sentido cultural del Renacimiento, al cual atribuyeron el haber 
descubierto la grandeza del hombre pleno, del hombre visto a la luz de las posibilidades 
envueltas en aquella aspiración que, con expresión ambiciosa y quizá demasiado 
intelectual, se llamó l’uomo universale. 
A partir de esa interpretación, apenas si ha habido disentimientos respecto a la 
significación ideal del Renacimiento, significación que no queda circunscrita a la mera 
resurrección de las formas e instrumentos lingüísticos usados por las culturas 
grecorromanas, aspecto bajo el cual se ha considerado el humanismo renacentista, sino 
que se ha hecho consistir en la exaltación del hombre y, por ende, de las fuerzas 
psicológicas que son capaces de coadyuvar a ir enriqueciendo de espiritualidad lo 
humano. 
El Renacimiento amó el mañana más que el pasado, como acontece a toda época juvenil, 
y aun cuando sus deleites clasicistas puedan inducir a vacilaciones, serán éstas de 
escasa duración si se medita en que el amor a las lenguas clásicas, lejos de haber sido 
una rémora, fue un acicate para aquel propósito, porque complicó la visión histórica del 
pasado y cooperó de esta suerte, a hacer más ricas y heterogéneas las anticipaciones 
ideales del futuro. Toda la constelación de normas nacida bajo las solicitaciones íntimas 
de aquella edad próvida, esto es, la independencia del pensamiento, la intuición de una 
divinidad inmanente al hombre y al Universo, la acción, la gloria y la visión de la Edad de 
Oro, fueron senderos trazados en vista de un futuro. 
Las edades pretéritas habían hecho girar el concepto de la estimación y del honor, sobre 
la ascendencia. sobre motivos de sangre y riqueza: el eupátrida, el patricii, el hijodalgo, 
gozaban de especial consideración social y poder, gracias a haber nacido de buenas 
familias, que a su vez eran estimadas como tales por las mismas razones; y cuando no 
bastaron los argumentos de sangre, remozóse la idea de nobleza acudiendo a la de 
riqueza, y aun a veces asociando a los héroes a la vida del grupo, el cual, no bien abierto 
para dar entrada al elegido, volvía a cerrarse y a acordonarse mediante la creencia en el 
linaje. Así perduraba la idea de la continuidad gentilicia; ella era la que montaba la 
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guardia a la puerta del grupo elegido para la función directora de la Historia y la que, 
con la fuerza causal del principio agnaticio, dominaba al mundo de los valores morales. 

Mas el Renacimiento asalta la fortaleza, llevado de un vigoroso impulso combativo, 
toma sobre sí la empresa magna de cambiar radicalmente la base de los juicios de 
valoración social. No en vano había escudriñado afanosamente la vida sentimental, la de 
la conciencia y hacía objeto preferente de sus amores las individualidades ejemplares; si 
la ejemplaridad de ellas se debía a sus acciones propias y concretas, a su virtud, a su 
saber, a su heroísmo, a su genialidad, ¿cómo extrañar que fuera la voluntad, fontana de 
los actos, la que despertase preferentemente la actitud admirativa? El Renacimiento, 
prendado de la acción, crédulo de la voluntad y de la razón, crea un ambiente histórico 
propicio a la exaltación del hombre individuo. 
 
 

Dante y la idea de la virtud 
La figura luminosa de Dante, figura de vanguardia, en que balbucea la nueva edad, 
contribuye a esclarecer la oposición del pasado que lleva en su entraña el Renacimiento; 
Dante es la nueva palabra, la nueva senda; Dante es, en parte, la vita nuova y la diritta 
via, hallada tras luchas internas; nuestro poeta se acus a sí mismo de haber rendido 
culto a la vieja idea de la nobleza de nacimiento, en el canto XVI del Paraíso, y lo rectifica 
tan totalmente, que llega a escribir estos versos en el cuarto tratado del Convivio: 

 
E diró del valore,*

per lo cual veramente omo è gentile, 
 

con rima aspré sottile; 
riprovando'l giudicio falso e vile 

di quei che voglion che di gentilezza 
sia principio richezza 

 
Che le divizie si, como si crede, 

non posson gentilezza dar nè torre, 
però che vili son da lor natura. 

 
Di retro da costui van tutti quelli 
che fan gentile per ischiatta altrui 

che lungiamente in gran ricchezza è stata; 
ed è tanto durata 

la cosi falsa opinion tra nui, 
che l'uom chiama colui 

omo gentil che può dicere: «Io fui 
nepote, o figlio, di cotal valente», 

denche sia da niente. 
 

Dico ch'ogni vertù principalmente 
vieu da una radice: 

vertute, dicho che fa l'uom felice 
in sua operazione. 

 
E gentilezza dovunqu'è vertute, 

man non vertute ov'ella. 
 

He ahí una de las contradicciones más expresivas, contradicción que escinde las dos 

                                           
* Hablaré del valor, gracias al cual es verdaderamente noble el hombre; hablaré con rima áspera 

y sutil, refutando el juicio falso y vil de quienes quieren que la riqueza sea la razón de la 
nobleza...; que las riquezas, como se cree, no pueden dar ni quitar nobleza, porque son viles por 
naturaleza... Tras éstos van los que hacen noble a otro, en razón de haber gozado largo tiempo del 
prestigio de la riqueza; y tanto ha durando esta opinión falsa entre nosotros, que se llama por los 
hombres noble a aquel que puede decir: «Yo fui sobrino o hijo de tal cual valiente», si bien esto 
nada signifique... Digo que toda virtud proviene de una raíz, y digo que la virtud hace feliz al 
hombre en su obrar... Doquiera hay virtud, existe nobleza; mas no a la inversa.) 
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edades a propósito de la estimación ética y social de la nobleza. El medievalismo, 
desviado del cristianismo, encuentra la raíz de este atributo en signos externos de poder 
o en motivos de linaje; los renacentistas, en cambio, creyentes en el vigor purificador de 
la razón y la voluntad, con fe en la bondad de la Naturaleza tanto como en la del hombre, 
y optimistas a la hora de sopesar las posibilidades de bien y felicidad que abre a la vida 
un querer iluminado por la idea, no pueden valorar lo noble por razones externas, sino 
por motivos íntimos, inmanentes; en el hombre interior se apoya el Renacimiento y a él 
exalta; por eso va su admiración hacia el que con sus acciones se teje a sí mismo la 
gloria. 
Mas en Dante, como en Petrarca, están aún expresadas en forma contradictoria y 
obscura aquellas ideas que habían de conducir al Renacimiento a un voluntarismo 
potente, a la afirmación de la eminente dignidad del hombre individual y a la exaltación 
de la vida; en Dante luchan el intelectualismo, del cual procede, con el voluntarismo, 
hacia el cual le impulsan los nuevos gérmenes de su espíritu avizor: «la obra propia del 
género humano, tomado en su totalidad, escribe, consiste en desplegar toda la potencia 
del intelecto posible; en primer lugar, a fin de indagar, y secundariamente, por virtud de 
tal indagación y como extensión de ella, a fin de obrar» (De Monarquía, 1. V). Así, pues, la 
voluntad se encuentra en un segundo peldaño; lo primordial es la especulación racional; 
y ese dualismo, visible si se comparan las ideas que emergen del Convivio y De 
Monarquía, lo hallamos, a propósito de otros temas cardinales del Renacimiento, en 
Petrarca. Éste define la vida, ¡la vida, que es el tema central del Renacimiento!, en los 
términos mismos que ha de hacerlo más tarde nuestro Calderón; Petrarca la ve «como un 
leve sueño y fugaz fantasma» (leve sommium fugacissimunque fantasma, Fam., II, 9); 
ahondando más su tono, llega a esta expresión elegíaca y leopardiana: «vivir es un gran 
dolor» (magnus dolor est vivere, Var., 25). Pero el poeta que así expresa su condolencia es 
el mismo que canta la belleza y el goce en la más apasionada lírica que haya suscitado 
figura de mujer. La intimidad de su espíritu estaba conquistada por el amor a la 
Naturaleza; mas en su conciencia luchaba la concepción de la vida propia de la edad 
naciente con la de la época anterior. 

 
 

La idea de la acción 
Empero el Renacimiento es el enamorado de la acción; lo que en él prevalece y domina es 
la fe en las posibilidades infinitas del querer y en los fueros de la razón; y si la 
Naturaleza, como escribe Maquiavelo, «ha creado los hombres de modo que puedan 
desear todas las cosas, pero no todas puedan conseguirlas» (Disc., I, 37), ello quiere decir 
que no hay paz posible, y que en la acción reside la virtud; y he ahí como, por una 
evaluación ética de la acción, de la acción por sí misma, Maquiavelo llega a una visión 
dinámica de la vida, enteramente amoral. Es cierto que Maquiavelo ha rendido culto 
fervoroso al bien, al hombre moral, a la justicia; mas de tal suerte le repugnaba la 
pasividad, que, como reacción a ésta, al hacer la apología de la eficacia del hombre 
activo, no logró enclavar dentro de una ley moral la obra de la voluntad individual; la 
libertad que él divisa no tiene orillas; por eso la ley no tiene en su sistema fundamento 
serio. 
Frutos maduros del Renacimiento fueron los que vieron en la acción no el resultado de 
un nudo querer, sino la consecuencia de haber orientado la voluntad en una fe que, al 
apasionar y enardecer el ánimo, extraía del sentimiento la fuerza vital que ha menester la 
fe para abrirse cauce. El espíritu, a juicio de los más grandes pensadores del 
Renacimiento, en su labor entusiasta, va liberando al hombre y al género humano, los 
eleva de continuo, los aproxima a la divinidad. El espíritu se crea a sí mismo, se 
ensancha y enriquece cada día y por eso su obra es de progreso. Esta idea, clara y 
patente en la obra genial de Giordano Bruno, va a ser una de las más fecundas de la 
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nueva edad. La visión del progreso inmanente, del infinito vigore del espíritu en nosotros 
mismos, y de su acrecentamiento continuo, al ser apresada por los hombres del siglo 
XVIII francés, siglo ultra-racionalista y antihistórico, va a engendrar una dogmática 
política que en rigor es una desviación del humanismo renacentista italiano. En éste 
domina el sentido inmanentista del espíritu, el carácter indefinido del progreso; en aquél, 
como veremos, prevalece la idea externa del progreso y la de una concepción histórico-
política con término, con una meta. 

 
 

Lo humano 
Al sustraer el Renacimiento al hombre de la acción mecánica de la Naturaleza y elevarlo 
sobre todos los seres por la libertad de que le juzgaba investido, hizo de la libertad 
noción central y norma generativa de la acción; gracias a ella, el hombre es considerado 
creador de su propia vida, artífice de su conducta, y podrá decirse con Marsilio Ficino 
que sólo el hombre tiene historia, porque sólo él es libre; frente a él, dirá, la Naturaleza 
yace sometida a la inmutabilidad de una ley fatal; la libertad humana, en cambio, aporta 
la mutación; gracias a la libertad y por obra del trabajo voluntaria y amorosamente 
ejecutado, será posible –para los hombres del Renacimiento– que el individuo advenga 
autor de su propio destino, y el hombre de Estado o el publicista, movidos por la 
credulidad en el poderío ilimitado del espíritu, considerarán factible crear la patria una 
(Maquiavelo) o erigir la ciudad justa (Campanella). Bajo los auspicios del querer, la vida, 
blanda cera, es moldeable. Todo el Renacimiento es como un canto a la potencia 
creadora del espíritu, y de modo muy específico, del espíritu individual; mas donde el 
Renacimiento escribe espíritu hay que sobreentender libertad; y donde dice 
individualidad es preciso entender todo lo concreto y real. Así quedan unidas realidad y 
libertad individual; y por la fusión de espíritu y naturaleza, lograda al concebir a Dios 
inmanente al Mundo, todo se embellece y eleva en rango; la naturaleza deja de ser 
elemento inferior, como lo fuera para la filosofía medieval, porque se espiritualiza, y el 
hombre, en cambio, intima, se une con la naturaleza, y de aquello y esto surge la noción 
de la «naturaleza humana», matriz ideal de los siglos XVII, XVIII y buena parte del XIX. 
La facundia del Renacimiento pónese de manifiesto cuando se piensa en su fuerza 
renovadora. Al concentrar al hombre en sí mismo y afirmar que su valor nace de él, de su 
interior, y no de un motivo extraño a él ni trascendente de lo humano, cambió el sistema 
de las normas, cambió la concepción de la vida y, por tanto, la apreciación del valor de 
ésta y de su finalidad; se modificó la física y al par varió la apreciación de la Historia; se 
ensanchó y cambió la concepción mecánica del Universo y el hombre rectificó la idea que 
se había formado de su lugar en él; podía más de lo que había imaginado, pero su lugar 
era menos preeminente de lo que creyera. El valor del hombre había sido hallado de 
nuevo, pero este hombre que el Renacimiento ve, no es, exactamente, el mismo que 
Sócrates descubriera, sino que es un hombre más humano en cuanto más individual, 
más real y concreto, más lleno de sí, más pleno y complejo. El hombre torna a ser tema 
central de la cultura; pero nuevas civilizaciones habían dejado en él larvas desconocidas 
para el alma griega, y a las cuales el Renacimiento, época cálida de la Historia, logró 
dotar de nueva vida. 
El nuevo hombre, el que se crea a sí mismo, el que es hijo de sus obras, este hombre que 
ve extendidas ante sí las posibilidades innúmeras de su infinito poder, no tiene por qué 
mirar al pasado, pues lo lleva dentro de sí superado; su pupila sólo tiene caricias para el 
mañana, que es quien puede aportar satisfacciones al mundo de la esperanza. La edad 
que el Renacimiento crea sólo añora a través de los eruditos, no a través del tipo por él 
creado, no a través del hombre nuevo de la nueva edad; éste no suspira, sino que, 
enamorado del espíritu, se entrega febrilmente a la acción, dispuesto a crear, de un 
modo inmediato, a beneficio de su individualidad, el medio personal que considera digno 
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de sí. 
Pero el análisis del hombre fue ahondando la idea de lo humano, y así, cuando el 
Renacimiento culmina en figuras como Giordano Bruno o Campanella, no sólo se habla 
de lo humano individual, sino que la idea del género humano, la de lo humano universal, 
está puesta a plena luz; escarbando en lo humano individual habíase llegado a lo 
humano universal. El concepto naturaleza humana, hijo del Renacimiento, lleva en su 
seno esa concepción inmanente de la Humanidad. 
Lentamente, a medida que se infiltra el sentido humanista del Renacimiento –no nos 
referimos al sentido estrecho, meramente lingüístico, del vocablo humanismo, sino al 
muy amplio que le corresponde como generador de una visión de la vida–, se hace más 
insuficiente el cuenco de la individualidad para contener la espiritualidad descubierta; al 
enriquecerse el hallazgo y someter a reflexión su esencia y su poder, rompiéronse las 
lindes que mantenían ligada la concepción de la vida a la de la individualidad. 
Evidentemente todo contribuía a impregnar de subjetivismo, de fe en la razón, de 
optimismo, la edad que nacía. 
La Reforma, que es un eco en el mundo religioso del impulso histórico que dio vida al 
Renacimiento, contradice a éste en su optimismo, se opone a él en cuanto concepción de 
la vida, por su agustinianismo radical, por su idea de la predestinación y manera de 
apreciar la Naturaleza; pero le afirma y se muestra filial cuando estatuye la soberanía de 
la conciencia. Tal era el principio que, incluso a su pesar y en pugna con los dogmas que 
formaba, aportaba la Reforma a la Historia; por eso a la postre se funde con el 
Renacimiento. Los cuáqueros sacan la conclusión más congruente con el sentido 
protestante, cuando proclaman el principio de la legitimidad de la inspiración individual; 
la Reforma, aun contra sí misma, humaniza la religión al interiorizarla en la conciencia y 
en el sentimiento y hacerla, por tanto, inmanente. 
Mas cuando la corriente futurista del Renacimiento llega a los bordes del siglo XVIII 
recibe afluencias que complican su significación; así, al entrar en el acervo histórico el 
fructífero descubrimiento ideológico de Leibnitz de la ley de la continuidad; al destacarse 
el grupo del neohumanismo alemán, y dentro de él la figura preclara de Hérder con sus 
Ideas para la filosofía de la historia de la Humanidad, y la personalidad de Lessing con su 
patética obrita La educación el género humano, principia todo el pasado, antes 
desdeñado, a recobrar dignidad, y adviene, objeto de los afanes de la Historia, la idea de 
la unidad de la Humanidad. 
 
 

La idea de Humanidad 
La ley de la continuidad leibnitziana llevaba consigo corolarios que sólo aguardaban ser 
destacados; y si unos, como Turgot, hacen del continuo un incesante progreso y 
construyen sobre este principio la Filosofía de ]a Historia que prevalece en la segunda 
mitad del XVIII y en el XIX, otros, tal, por ejemplo, Hérder, comparten la atención al 
presente y futuro con la observación del pasado, y llegan por tal vía incluso a considerar 
la tradición como el substrato de la vida de un pueblo. Hérder concibe la Historia 
inspirada por una ley de progreso que inevitablemente conduce a que dominen un día la 
razón y el amor en la Humanidad. Por su parte, Lessing dirá con acento pietista respecto 
de la Historia que ésta es la educación del género humano por obra de Dios. Educación, 
es decir, obra interior consistente en el cuido del sentimiento y la razón para hacer vivaz 
la obra de Dios en nosotros; Humanidad, esto es, meta ideal. Tales son las notas que 
dominan al humanismo en aquella época. 
En el neohumanismo del XVIII, así de Francia como de Alemania, se ven orgánicamente 
fundidos los resultados de las corrientes renovadoras del XV y XVI: el humanismo, la 
Reforma y el Renacimiento. Tal vez sea Hérder la figura más representativa de la síntesis 
que hace el XVIII; la idea de una Humanidad con un fin interno domina su obra. El fin 
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de todo lo que no sea un elemento muerto, escribe, necesita hallarse en ello mismo; no 
podemos pensar en nada superior a la Humanidad dentro del hombre cuando de la 
Humanidad según sus leyes hablamos, «porque incluso si pensamos en ángeles o dioses 
pensamos en ellos como hombres ideales, superiores»; y añade estas palabras, en que 
palpita su fe en la capacidad creadora, artística, del espíritu: «La Humanidad es el fin de 
la naturaleza humana, y para ello Dios ha puesto en las manos de nuestra especie su 
propio destino» (Ídem, LXV, § 1.°); y estas otras, con las que muestra cómo el movimiento 
que tan preclaramente él simboliza es hijo del que hubiera siglos antes en Europa: «las 
tres gracias de la vida humana son: la Razón, la Humanidad y la Religión» (ibídem, LIX, § 
5.°). 
 
 

La pugna por racionalizar lo humano 
Mas las dos direcciones que en el humanismo inciden, la que da carta de ciudadanía a la 
sensibilidad y la que expulsa a ésta y eleva a monarca la razón, direcciones secularmente 
en combate, dan lugar en el mas grande filósofo de la edad moderna, Kant, a una 
preferencia inequívoca: la racionalista. En la razón, no en el campo de la realidad, es 
donde Kant ve posible la superación de los opuestos; pero esto es una sentencia, que la 
genialidad de Kant hace pesar gravemente sobre las concepciones ulteriores. 
Aquel ámbito inmaculado del deber ser que Kant descubre; aquel mundo que no es en la 
experiencia, pero sí es en el pensamiento - debe ser en la vida; aquella luz de que 
eternamente se ve dotada la idea cuando, proyectada por la conducta, la vemos 
espiritualmente realizada en el arquetipo del ideal, fue la base sobre que levantó Kant 
una nueva construcción de la ética, gracias, precisamente, a su visión del reino de los 
fines, que es reino de voluntades humanas. Mas esos fines son, a fuer de ideales, 
imposibles de agotar en su contenido. La vida aparece, en vista del fin ético así 
concebido, como una síntesis que jamás termina, porque nunca es posible traer a la vida 
todos los predicados del bien absoluto, hacia el cual encamina al querer el hambre de 
ideal; un paso hacia adelante es un enriquecimiento cierto para el haber moral; pero no 
ha posible modo de llegar al fin, puesto que es asintótico. 
Ahí radica la grandeza ética de la concepción kantiana y su enorme trascendencia social: 
en haber mostrado que no hay ética posible ni vida civil con caracteres de moralidad sino 
a condición de erigir en principio regulativo de la conducta la consideración del hombre y 
de la Humanidad, como fin en sí, de cada hombre en cuanto individuo y de la 
Humanidad como un todo. De esta suerte, la tesis inmanentista del Renacimiento y de la 
Reforma es incorporada al gran sistema de filosofía moral en que desemboca el 
movimiento renovador de los siglos anteriores. Kant, acuciado por su pietismo, llama al 
hombre a su intimidad, lo interna en sí mismo, le pide que santifique en su propia 
persona a la Humanidad y ni a sí ni a otro considere jamás como medio, sino como fin. 
Humanidad e individuo habían quedado concertados idealmente; mas tanto una como 
otro habían perdido en boca de Kant el jugo vital, la savia de que les llenó el 
Renacimiento. La tradición de la caída, la visión de un mal radical, como él le llama, 
llévale a sentir repugnancia por la sensibilidad; en consecuencia, ese antagonismo entre 
espíritu y naturaleza aléjale del humanismo vital renacentista; él es más bien el hombre 
de la Reforma que el del Renacimiento; su concepto de la vida, síntesis suma de la idea 
de la corrupción de la naturaleza, es una ruptura entre lo terrestre y lo moral, que lo 
coloca en la orilla opuesta de la tradición platónica renovada por el Renacimiento en su 
elogio incesante de la dignidad humana y de la coincidencia entre felicidad y virtud. De 
Pedro de Pomponacio a Montaigne no hay la menor disparidad a este respecto. 
Humanidad e individuo en Kant están, pues, en cuanto sujetos morales, prontos a huir 
del mundo sensible, que es el que forja el rayo del pecado. Mas como la vida de la 
Historia se genera en el perpetuo connubio del espíritu y la naturaleza, será preciso a la 
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fórmula kantiana respecto a la concepción del hombre y la Humanidad como fines en sí, 
fórmula bella y exacta, si ha de ser norma que oriente la vida, que se la dote de aquello 
que la vida no puede expulsar de sí: será necesario sensibilizarla, humanizarla. En el 
pórtico del siglo XIX hay una figura que simboliza el logro de esa aspiración: Goethe; en 
su visión se funden espíritu y naturaleza1

 
. 

 

El sentido del Humanismo 
Preguntémonos, pues, ¿cuál es la interna aspiración a la cual sirve el humanismo? ¿Es 
éste individualista como se ha sostenido a veces, o es universalista? ¿Es racionalista, o 
es sentimental y romántico? Para nosotros es evidente que el sentido íntimo del 
humanismo –no el que las circunstancias mudables han destacado en él, en tal cual 
época– es el ansia por realizar tanto lo universal humano como lo humano peculiar en 
cada individuo y comunidad; tal es, a nuestro juicio, la finalidad implícita en el 
movimiento renacentista. Aun es mas clara tal significación si interpretamos las 
mocedades del humanismo. 
Si el descubrimiento genial e inmortal de Sócrates fue, como nos ha dicho Aristóteles, el 
concepto del hombre; si lo genérico humano es a sus ojos el fundamento de la virtud 
suprema, sin que ello implique la negación de virtudes en que el individuo pueda poner 
algo suyo, genuino; si llega a afirmar, en busca de la armonía, que el bienestar de los 
individuos depende del de la comunidad y, en su consecuencia, que es el bien de ésta el 
fin supremo político, según nos refiere Jenofonte en las Memorables, ¿cómo es posible 
establecer una equivalencia entre humanismo e individualismo? 
Y en los discípulos se acentúa la significación genérica que lo humano adquiere en el 
maestro, porque a todos les apremiaba la necesidad de buscar un sólido fundamento a la 
moral, a la cual pretendieron reducir a ruinas los sofistas, precisamente por subjetivarla. 
Era indispensable, pues, mostrar lo esencial separándolo de lo aparente y hacer surgir la 
unidad de entre las contradicciones; y a ello se consagra maravillosamente Platón 
exaltando lo justo a la categoría de virtud suprema sólo encarnable en la comunidad 
(República, libro IV) o, incitado por la tendencia órfica y ascética de su temperamento 
ideal –tendencia iniciada fuertemente en el Fedón y llevada a plenitud en el Filebo–, 
elevando el bien no sólo a principio de salvación humana, sino de salvación cósmica. Y si 
en parte alguna puede encontrarse en el discípulo amado de Sócrates una tesis que 
autorice a fundar lo humano en lo subjetivo, esto mismo cabe decir de Aristóteles, para 
quien la justicia es inseparable de la noción del prójimo (prós eteron). Con ese mismo 
sentido de lo humano-objetivo, de lo humano-universal, fecunda Grecia al mundo aun al 
expirar. Así, los estoicos elevan la moral a un plano teológico, en el cual la virtud 
continúa siendo lo cardinal, pero cuya fuente es Dios; por esto el hombre, «templo 
viviente», como ellos le llamaron, ha de hacer todas las cosas, aun las más nimias, de 
acuerdo con aquella celebre respuesta de Epicteto: «¿Cómo debo comer?», preguntóle un 
hombre, a lo que él dijo: «De manera que agrade a Dios» (Diss., 1, 13). 
Y del estoicismo –en el cual el individuo se sobreestima– pasa esa concepción humana al 
cristianismo –que atenúa y modera el valor del individuo– en tanto se mantiene este fiel a 
la inspiración del sermón de la montaña, esto es, ortodoxo con el principio de que la 
salvación se alcanza con la acción, es decir, con la práctica de la virtud; en tanto fue el 
cristianismo federación de comunidades, cuerpos fraternos cuya unidad provenía de la 
objetiva coincidencia en la práctica del bien, en la fe en Cristo y en la esperanza de la 
redención; en tanto la purificación de la conducta se consideró el sendero humano para 

                                           
1 Sobre el aspecto racionalista del XVI y XVII veánse las bellísimas y profundas páginas de Ortega 
y Gasset en su obra El tema de nuestro tiempo, Madrid, 1923, párrafos III, IV y V muy 
especialmente. 
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acercarse a Dios, la sociedad cristiana siguió la vía ética de Grecia; es la cópula del 
impulso religioso de los aldeanos de Judea con el férvido anhelo ideal griego la que 
origina la idea del Verbo, del Dios hombre, que es la más honda y bella encarnación de la 
noción objetiva y religiosa de lo humano y de las posibilidades de santidad en el 
individuo. 
El humanismo, eterna corriente espiritual en la Historia, subraya, ora lo común en los 
seres, ya lo peculiar, bien lo interno, ya lo social; mas en todo instante es fácil descubrir, 
con sólo apartar el légamo que impide ver el lecho perdurable de la idea que le alimenta, 
cómo es una de esas intuiciones cardinales saturadas de virtualidad a causa de apoyarse 
en una visión de lo absoluto, que es la fuente de toda síntesis y depuración de lo real. 
Esto es precisamente el motivo de que no esté justificado llamar individualista al 
humanismo por el hecho de que aspire a desenvolver la infinita potencia espiritual del 
individuo ni sea acertado tampoco denominarlo universalista porque ambicione exaltar lo 
común y genérico; en el humanismo se justifican aquél y éste cuando fundan sus 
apetencias en el principio de la esencial finalidad al individuo, al grupo, a la sociedad; 
cuando aspiran a realizar el genio de cada uno. 
No cabe, pues, decir, que el humanismo sea lo uno o lo otro, sino que ambas 
orientaciones pueden ser humanistas cuando su finalidad y los medios que para 
alcanzarla pongan en práctica concuerden con la esencia del principio. Y por esta misma 
razón tampoco se puede atribuir al humanismo una nota de exclusivismo racionalista o 
romántico; pues el elemento irracional, pero espiritual, el imponderable individual, es de 
esencia a lo humano por serlo al genio peculiar de la personalidad; ni lo racional agota lo 
humano, ni lo irracional espiritual puede aspirar a expresar en su plenitud lo que no 
logra hacer lo racional. El humanismo es la síntesis originaria en que se contiene 
orgánicamente la idea de la finalidad armónica de los seres; de aquí que todo empeño de 
conducta haya de buscar en él su justificación y sea el humanismo la idea normativa de 
la vida cultural2

  
. 

                                           
2 Una interpretación de humanismo enteramente diferente de la nuestra puede hallarla el lector 
en la obra de R. Maeztu La crisis del humanismo, Barcelona. 



16 
 

LA TRADUCCIÓN JURIDICOPOLÍTICA DEL HUMANISMO 
 

II 
 

El moderno sentido de la libertad 
¿Cómo han repercutido en la vida política y social las concepciones que colaboran en la 
dirección humanista? Y si el tema así formulado peca de ambicioso, nos preguntaríamos, 
¿de qué forma la visión humana del hombre, de la Humanidad y de sus fines provocó 
una corriente reivindicatoria de tipo civil? ¿Qué alteración sustancial provocan aquellas 
reivindicaciones ya en el Estado, bien en la conciencia política? 
No hay duda de que fue en el regazo del Renacimiento donde se engendró el moderno 
sentido de la libertad; fueron sus padres, así el grupo egregio de los platónicos 
florentinos, a los que se debe la interpretación de las religiones y filosofías como 
exteriorizaciones múltiples de una revelación primitiva, de lo cual dedujeron la 
justificación de todas las confesiones y sistemas y el derecho de cada individuo a buscar 
libremente la verdad por los senderos que le trazase su conciencia personal, como la 
pléyade admirable de artistas, científicos y sacerdotes, que defendían sus creencias sin 
que los riesgos ni aun los suplicios hiciesen descender en ellos la temperatura del ideal. 
Tras estos, y arrollando a las propias posiciones dogmáticas creadas por la Reforma, 
aparecen en todas partes adalides de la nueva causa: Campanella, Locke, Montaigne y 
Tomás Moro, entre otros, a más del radicalismo evangélico. 
Pero asimismo se destaca frente a todos –y es de importancia suma para subrayar el 
significado de la libertad conocer la actitud de sus enemigos–, esto es, frente a la 
coalición de las fuerzas espirituales europeas que defienden el reconocimiento de la 
libertad que ha menester la razón para discernir la verdad y colaborar a orientar la 
propia vida, una potente organización político-religiosa que logró desviar, tal vez 
definitivamente, a la Iglesia católica, singularmente española, del evangelismo, y le dio 
un impulso marcadamente político y guerrero. 
Mas esto, ni contuvo el impulso histórico, ni logró agotar la obra prolífica del 
humanismo, sino que, cada vez con mayor conciencia de las necesidades prácticas, fue 
madurando en el decurso de siglos, ya por obra de experiencias religiosas y políticas en 
el seno de comunidades protestantes, bien mediante las polémicas que encienden 
idealmente a Inglaterra durante la revolución del XVII, o en las nuevas sociedades 
fundadas en Norteamérica por los peregrinos puritanos; todo lo cual da al fin por fruto 
los vigentes textos políticos ingleses del XVII, el Bill de Derechos de Virginia (1776) y la 
Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, de Francia (1789). El común 
divisor de estos documentos es un igual concepto de la libertad jurídica y política del 
hombre; esto es, una análoga concepción del humanismo jurídico. 
 
 

El humanismo jurídico 
Las dos fases del hombre-individuo, a saber, la interna y la externa social, engendran 
dos tipos de exigencias: las que tienen el valor de condiciones para la actividad del 
espíritu y las que son requisitos indispensables de la acción en la vida civil; sólo 
mediante la conjunción de ambas posibilidades es dable al hombre cumplir su fin, no 
sólo humano, sino trascendente, religioso. Ese es el sentido espiritual que fluye a través 
de los documentos antes citados; y ése es el sentido que inspira a su vez los documentos 
políticos que históricamente preceden a los anteriores y los hace posibles: los acuerdos, 
pactos e «Instrumento de Gobierno» de que fue causa inmediata la Revolución inglesa. 
Difícil será hallar un testimonio tan simbólico de esta doble aspiración de fines que se 
busca en la organización política a que se aspira, como los pactos suscritos ya en 1620 
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por los padres peregrinos a bordo del Flor de Mayo, camino de Norteamérica, o bien en 
1640 por los fundadores de Rhode Island en ese mismo país, o los que aparecen en los 
documentos políticos de la metrópoli durante esa misma época. En Inglaterra se incubó 
la visión moderna del derecho público y de ella, directa o indirectamente, lo toma 
América y la parte de la Europa continental mejor preparada por el Renacimiento y la 
Reforma. Ese derecho iba impregnado no sólo de religiosidad, sino de emoción, de gracia 
carismática (Carioma), como corresponde al hondo influjo calvinista que habían sufrido y 
a la tradicional confusión entre lo religioso y lo jurídico que tantos documentos y 
apotegmas de ayer, y aun de hoy, atestiguan3

Precisamente, las nuevas escuelas de Derecho natural nacidas con posterioridad al 
Renacimiento e influidas por la nueva filosofía idealista, trataron de romper las amarras 
del Derecho con la Teología; a este fin, fundamentáronlo en la naturaleza íntima del 
hombre, y ello llevó a Grocio a aquella su afirmación, enteramente capital a estos efectos: 
el derecho sería tal «aun suponiendo lo que no cabe suponer sin grave daño, a saber, que 
Dios no existiese» (De jure belli ac pacis, Prolegómeno, 11). 

. 

No es nuestro tema dilucidar si han conseguido o no, el Derecho y la Política, 
desprenderse plenamente del ligamen que Grocio rompiera ni si ello es de un modo 
absoluto, posible y eficaz; lo que tiene importancia para nuestra tesis es señalar el hecho 
de que el derecho natural, surgido con motivo de la nueva filosofía, toma como tema el 
hombre y, sin olvidar el problema de la finalidad, señala las condiciones que eran 
indispensables a la conciencia y a la actividad para poder decir que era respetado y 
acatado el hombre como ser de fines. No es Grocio, ciertamente, quien puede representar 
este criterio en su acabado sentido jurídico: él levanta no más una parte del edificio; el 
resto lo hicieron especialmente los fisiócratas, los enciclopedistas y los románticos. 
El hombre como sujeto de derechos: tal era el rescate que especialmente se propusieron 
las generaciones del siglo XVIII y esa es la razón por la cual, en la polémica de la 
Historia, aparece aquella edad como especialmente individualista, aun no siéndolo su 
tesis. Mas las fuerzas coaligadas contra el triunfo del reconocimiento de derechos 
inmanentes a la conciencia, por lo mismo que especialmente luchaban contra este 
aspecto de las reivindicaciones de aquella edad, que es precisamente el grano de 
almendra del liberalismo, hubieron necesariamente de provocar el que se subrayase lo 
que aparecía desconocido, cuando no negado y perseguido: el valor jurídico del yo 
individual. 
 
 

El derecho individual y la contrarreforma 
En efecto, si se considera la trayectoria histórica de la fuerza que en el siglo XVI había de 
ser el alma de la contrarreforma, a saber, la Iglesia católica y el Estado español, se 
observará algo peregrino: que no hay modo de hacer la historia de la democracia política, 
si se prescinde de la práctica y de la teoría democrática de la Iglesia. Ésta, desde su 
comienzo, como naciera en una época de franca admiración de la sociedad romana por la 
cultura helena, toma  

del Derecho griego la voz con que eternamente va a ser designada, bautizándose a sí 
misma con el apelativo de ecclesia, asamblea, esto es, traducido al Derecho griego, 
asamblea popular, asamblea gobernante. Y así interpreta sus instituciones en la vida 
real, en un comienzo, la Iglesia, y en su virtud eran las asambleas de fieles las que 
designaban a los que, como representantes de la comunidad de creyentes, habían de 
administrar la palabra y cumplir el rito. Pero la evolución histórica ha ido anulando la 

                                           
3 Véase American Charters Constitutions and Organics Laws. Washington, 1909, Vos 6 y 7; W. 
Riley: American Thought from Puritanism to Pragmatism, 1915, cap. I; Gardiner: Constitutional 
Documents of the Puritan Revolution, Oxford, 1906.  
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función de la asamblea, hasta llegar al Concilio del Vaticano, en el que, convertida la 
Iglesia en Monarquía absoluta de tipo oriental, se cierra un dilatado ciclo histórico que 
está internamente movido por la idea de eliminar al creyente en la elaboración de las 
normas religiosas. Dios no habla ya por la voz del pueblo para la Iglesia; la voz del 
Papado está sobre todo; por eso, ante las apetencias de nuevos senderos ideales para la 
emoción religiosa, ante determinados anhelos de renovación, ha podido escribirse en la 
“Encíclica contra la Separación» de 12 de febrero de 1906: «La Escritura nos enseña y la 
tradición de los Padres lo confirma, que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo..., en el 
seno de la cual hay jefes que tienen plenos y perfectos poderes para gobernar, para 
enseñar y para juzgar. De lo cual resulta que esta sociedad es desigual por esencia; es 
decir, es una sociedad que comprende dos categorías de personas: los pastores y el 
rebaño; los que ocupan un rango en los distintos grados de la jerarquía, y la multitud de 
los fieles. Y de tal modo son distintas entre sí, que sólo en el cuerpo de pastores residen 
la autoridad y el derecho necesarios para promover y dirigir todos los miembros hacia el 
fin de la sociedad; en cuanto a la multitud, ella no tiene otro deber que el de dejarse 
conducir y, rebaño dócil, seguir a sus pastores».4

Pero si expulsó de su interior a la democracia, no por esto condenó la práctica de ella en 
la vida social. La contrarreforma no sólo mima a la democracia, sino que no retrocede 
ante la demagogia más extrema; y así, pasada la época tormentosa que se llama de la 
«Liga», época de apología del tiranicidio, siempre se ha mantenido vivo el ideriarium 
democrático entre preeminentes figuras afectas a la Iglesia. En cambio, jamás acoge la 
Iglesia católica dentro de sí al liberalismo; jamás acata el pleno derecho de la conciencia 
individual a vivir su propia vida y discurrir en la indagación de la verdad; para contener 
las ansias inequívocas de los fieles aparece el Syllabus, a partir de entonces, a toda 
conciencia limpia se le planteó un dilema: o católico, o liberal; los que se denominan 
liberales y se dicen católicos viven en una contradicción que les es imposible explicar; tal 
vez, por noble temor, no apetezcan el intentarlo. 

 

Mas he aquí, que el humanismo jurídico del XVI a XVIII tenía como problema cardinal, 
según hemos dicho, no el del sujeto del Poder, que es el tema de la democracia, sino el de 
las limitaciones de ese poder, a fin de salvaguardar la conciencia individual, asilo del 
mundo de las posibilidades ideales y, por ende, de las reservas del pensamiento, que es 
el tema del liberalismo. Esta es la antorcha jurídica de la nueva edad: los derechos 
inmanentes del individuo; los otros, los políticos y los civiles, tenían una ascendencia 
milenaria; no así aquéllos. Por eso, cuando surge alguna sociedad que se organiza 
económicamente de un modo más conforme con la justicia distributiva que la sociedad 
actual –tal, por ejemplo, la organización jesuita del Paraguay o la de Rusia por los 
bolcheviques–, pero en la que el individuo está jurídicamente despotenciado por no ser 
reconocido el valor sustantivo de la conciencia esa sociedad cae fuera de la línea 
generatriz de la moderna civilización política occidental, hija del Renacimiento, de la 
Reforma y de las guerras de religión, y basada en lo que es de esencia al humanismo 
jurídico: el liberalismo. 
 
 

La idea directriz del siglo XVIII: libertad y deber 
Pero si por razones históricas, circunstanciales, se exalta al finalizar el siglo XVIII la 
individualidad en el Derecho, no por eso se elimina la idea Humanidad como norma de 
las acciones jurídicas ni se desliga al Derecho de la idea trascendente de bien; antes al 
contrario, a la mente sensitiva de aquella edad tremante, lírica, la justicia se aparecía 
como a los antiguos griegos la Themis, nimbada de emociones trascendentes, 

                                           
4 Véase Marcel Herbert: L’essence du Catholicisme, 1907, pág. 5; Shom: Kirchenrecht, 1892, cap. I 
y § 32. 
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escatológicas, redencionistas; la propia magnitud de la emoción con que acogían la idea 
de justicia les hacía imposible tenerla encerrada en las lindes de su jurisdicción y, bajo 
las instigaciones de la pasión que les quemaba, lo invadían todo con aquella idea y todo 
querían purificarlo en el ara del ideal social que aspiraban a instaurar por obra de la 
libertad. 
Tan impregnada está de idea de bien y tan manifiesto es el blanco hacia el cual disparan 
la flecha cuando recaban la libertad, que su formulador clásico, Montesquieu, expresa de 
este modo el sentido y alcance de aquélla: «La libertad política no consiste, en modo 
alguno, en hacer lo que se quiere. En una sociedad política, es decir, en un Estado... la 
libertad sólo puede consistir en poder hacer lo que se debe querer y en no ser constreñido a 
hacer lo que no se debe querer» (De l’esprit des lois, lib. XI, cap. III), es decir, que es en el 
deber donde halla su fundamento la libertad; y tan evidente es asimismo que el bien 
común es la idea que preside la concepción de los propios derechos individuales para los 
hombres de aquella edad, que una figura tan representativa de la época como D’Holbach, 
precursor del utilitarismo inglés, llega a afirmar que el fin del pacto social, la legislación 
y el gobierno, no es otro que el de hacer practicar la virtud; y en otro pasaje escribe: 
«Gobernar es mantener, proteger y conducir una sociedad hacia la felicidad» (Système 
social, tomo II, páginas 6, 19 y 20). Si, para terminar, quisiéramos apreciar hasta dónde 
llegaban las ambiciones humanistas de aquella edad y explicarnos el giro que se da a la 
actividad del Estado y a la dogmática del Derecho, convendría destacar esta declaración 
del gran fisiócrata Dupont de Nemours, con el que concuerda Quesnay: «La Economía es 
la ciencia del Derecho natural, aplicado, como debe serlo, a las sociedades civilizadas; es 
la ciencia de la justicia ilustrada en todas las relaciones sociales, interiores y exteriores».5

 
 

 

La credulidad en lo natural 
Y el optimismo del siglo XVIII, optimismo tan hondo como fue en los fisiócratas el 
racionalismo, les indujo al análisis del orden natural. En Francia, como en Inglaterra, se 
vuelve los ojos a la Naturaleza; pero ni se la ve ya con la serena mirada medieval, ni se la 
contempla aun con el ansia irreprimible del romanticismo; nos aproximamos a la 
interpretación mecánica; soterrado, sin embargo, fluye el humanismo y a menudo aflora. 
Descubrir el orden natural es para esa época llegar a conocer la verdad inmanente y 
hallar el camino seguro de la felicidad y del bien, que son realidades idénticas. Es de una 
justeza extraordinaria el dicho de que David Hume y su discípulo A. Smith, el profesor de 
Filosofía moral –¡con cuanta frecuencia se olvida, con grave daño para la interpretación 
teórica, este carácter de A. Smith!–, lo que se proponían era un «ensayo de 
newtonianismo aplicado a las cosas de la política y de la moral.6

El centro de gravitación que ambos postulan es la finalidad objetiva de la especie y de la 
Humanidad, a causa de lo cual el sistema de uno y otro está condicionado por esa idea 
central; así se deduce claramente de estas expresiones, reiteradamente usadas por Hume 
al hablar de la justicia: «el bien de la especie es el objeto único de todas las leyes y 
regulaciones concretas»; y más adelante: «la justicia es un requisito absoluto para el 
bienestar de la especie y la existencia de la sociedad»; y termina: «la conveniencia 
pública, que regula la moral, va unida indisolublemente a la naturaleza del hombre y del 
mundo en que vive». 

 

Y el discípulo, A. Smith, el que construye, siguiendo al maestro, la moralidad, no sobre el 
yo individual, sino sobre sentimientos sociales, sobre un nosotros, como son la piedad, la 
compasión, la simpatía, llega a emitir este juicio, que tiene el valor de una norma en su 
sistema político: «Allí donde la asistencia, que es recíprocamente necesaria, es dada por 
                                           
5 Correspondence avec I. B. Say en la Collection des principaux economists, de gaullaumin, tomo II, 
1ª parte, pág. 397. 
6 Elie Hallévery: La formation du radicalisme philosophique, tomo I, París, 1905, pág. 4. 
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amor, amistad, gratitud y estima, florece y es feliz la sociedad»; mas, aun cuando «la 
naturaleza exhorta a la especie a actos de beneficencia», no pensó en el modo de castigar 
sus contravenciones; ésta será una de las funciones esenciales de la sociedad política. 
Pero no basta, a juicio de A. Smith, con la obra espontánea; hay que ayudar a la 
máquina social, hay que fomentar, estimular la natural tendencia a la armonía de los 
intereses, mediante un régimen de libertad que haga posible el que cada individuo sea 
abandonado a su ocupación, y entonces, ya en un sistema de libertad de negocios, sólo 
quedan al soberano tres obligaciones principales a que atender; obligaciones de grande 
importancia y de la mayor consideración, pero muy obvias e inteligibles: la primera, 
proteger a la sociedad de la violencia e invasión de otras sociedades independientes; la 
segunda, poner en lo posible a cubierto de la injusticia y opresión de un miembro de la 
república a otro que lo sea también de la misma; y la tercera, mantener y erigir ciertas 
obras y establecimientos públicos, a que nunca pueden alcanzar ni acomodarse los 
intereses de los particulares. Guiado por este principio, que no es sino el del interés 
general y su posible desatención, admite como obra propia de Gobierno A. Smith la 
educación pública «para precaver una entera corrupción o degeneración en la gran masa 
del pueblo»7

 
. ¿Abstencionismo? ¿Mera obra del juego de las fuerzas sociales? 

El optimismo legal 
La obra de gobierno concibiéronla en el siglo XVIII con un carácter instrumental y, a fuer 
de tal, puesta al servicio de los fines humanos; lo nuevo, lo no gustado, era la libertad 
para la conciencias y para el régimen de las cosas, y en la acción de ella se confiaba a fin 
de alcanzar la felicidad apetecida y la justicia anhelada. Jamás se ha esperado tanto de 
la acción de la ley ni de la función del gobernante; sus decretos otorgando la libertad 
aguardábanse con anhelo mesiánico; el legista, una vez más, adviene lo que en cierto 
modo siempre ha sido y acaso no deje nunca de ser: un mago. A Quesnay se le llama el 
Moisés de los tiempos modernos, el Confucio de Europa; y cuando se adelantan sobre el 
escenario de la Historia los hombres de la Revolución francesa, participan del optimismo 
de sus padres espirituales, de la misma fe en la eficacia justiciera de la libertad para las 
conciencias y las cosas; tienen la creencia firme de que habían interpretado las 
necesidades inmanentes a la naturaleza humana, que es la voz de la divina, y la misma 
emoción sacerdotal al declarar la ley. Todo ello trasmina en esta página memorable: 
«Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea nacional, considerando 
que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son las causas 
únicas de las desgracias públicas y de la corrupción de los Gobiernos, han resuelto 
exponer en una declaración solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados del 
hombre, a fin de que, presente de continuo esta declaración en todos los miembros del 
cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y deberes; para que, pudiendo ser 
comparados en cada momento los actos del Poder legislativo y ejecutivo con el fin de toda 
institución política, sean éstas más respetadas; para que las reclamaciones de los 
ciudadanos, fundadas de hoy en adelante sobre principios sencillos e incontestables, se 
propongan siempre el mantenimiento de la Constitución y la felicidad de todos. En 
consecuencia, la Asamblea nacional reconoce y declara, en presencia y bajo los auspicios 
del Ser Supremo, los siguientes derechos del hombre y del ciudadano»... 
 
 

                                           
7 Véase David Hume: An Enquiry Concerning the Principles of Morals (ed. Chicago, 1900), págs. 25, 
33 y 44-45. A. Smith: The theory of morals sentiments, con una Memoria crítica por Dugald 
Steward, London, 1892, sec. I, cap. I; sec. II, cap. III y parte VII, sec. I: Riqueza de las naciones 
(ed. española de Alonso Ortiz, 1794), tomo II, pág. 247; III, págs. 326-327, y IV, pág. 159.  
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El sentido de la declaración de derechos 
Por virtud de ese acto y mediante esos derechos buscábase «la felicidad de todos»; 
felicidad, aspiración eudemonista, que se ponía «bajo los auspicios del Ser Supremo, 
porque se la consideraba hija legítima de la voluntad de Éste. El mundo jurídico y 
político es considerado, pues, como necesario para la realización del fin social, y las dos 
ideas directrices de esta visión son las que corresponden al sentido subordinado que se 
asigna al Derecho y al Estado: son para el hombre, para hacer posible la felicidad 
humana, el bien humano, la justicia humana; ideas que se equivalen en el optimismo del 
XVIII. Mas si el principio generador del Derecho y de las instituciones civiles reside en la 
esencial finalidad humana, esta es la que habrá de explicar la circunstancial extensión 
que, por razón de las limitaciones de cada edad, dieron los hombres del XVIII a la tabla 
de derechos. 
La tesis de aquella edad fecunda, tesis que representa la madurez en el reino del Derecho 
y la Política de la posición filosófica del Renacimiento y de la Reforma, puede formularse 
así: el Hombre y la Humanidad son órganos sagrados de la vida de la cultura y de la 
espiritualidad en general; órganos que, para realizar su misión trascendente, han 
menester imperativamente de derechos que no podrán gozar de un carácter menos 
sagrado que los fines al servicio de los cuales están. La amplitud de los derechos habrá 
de estar, por tanto, supeditada a lo que el análisis de la idea de fin vaya revelando que es 
necesario, y he aquí cómo la fórmula kantiana adviene la expresión simbólica del ideal de 
su época: «el Hombre y la Humanidad como fin en sí». Tal era el blanco de las flechas. 
Pero una época creadora y un movimiento histórico o un pensador genial, tienen carácter 
de tal, no por el modo como articulan su pensamiento, sino en razón de la intuición 
generatriz con que abren nuevos senderos al espíritu. La novedad en este caso radica en 
la penetración de que aparece dotada la nueva idea, el nuevo problema; las 
consecuencias de su genialidad quedan entregadas a la labor histórica, y se agotará más 
o menos pronto la fuerza prolífica de la aportación hecha al acervo cultural, según haya 
ahondado esta idea en el seno de la verdad. 
La tesis humanista del XVI vierte su espíritu, como vemos, en la ciencia política del siglo 
XVIII, y da por resultado, tanto la Declaración de Derechos de Virginia como la de la 
Revolución francesa. 
Cuando la primera dice «todos los hombres son igualmente libres e independientes por 
naturaleza y tienen ciertos derechos que le son inherentes y de los que no pueden ser 
privados por pacto alguno», expresa el sentir de una época, dentro de la cual, con pocos 
años de diferencia, se va a presenciar la inscripción de esa fórmula jurídica en la 
legislación de todos los pueblos de cultura análoga y, asimismo, se va a ver luchar y 
morir a los hombres por su reconocimiento. En esa fórmula hallaron simbolizado todos 
los pueblos el acatamiento de lo que con expresión justa denominó el Renacimiento «la 
eminente dignidad de la personalidad humana»; y al especificar la Declaración de 
Virginia aquellos derechos de que no pueden nunca ser privados los hombres, «la vida y 
la libertad», se cuida de añadir: «con el fin de adquirir y poseer propiedad y procurarse y 
obtener la felicidad y la seguridad»8. Mas ¿qué es lo esencial en esa enumeración de 
fines? Quien intente responder a esta pregunta no debe echar en olvido que los padres 
peregrinos que emigraran a los Estados Unidos no carecían en Inglaterra de seguridad 
por ser hombres; la inseguridad nacía de su posición de conciencia, y por eso dicen «que 
el deber hacia el Creador y el modo de cumplirlo sólo pueden dirigirlo la razón y la 
convicción, no la fuerza ni la violencia, por lo cual todo hombre tiene un título igual para 
el ejercicio libre de su religión conforme a los dictados de su conciencia»9

 
. 

                                           
8 American Charters Constitution, Vº 7, pág. 3.813, sec. I. 
9 American Charters Constitution, Vº 7, pág. 3.814, sec.XVI. 
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La propiedad en las declaraciones de derechos; su significación 
La propiedad, ¿con qué carácter aparece en el texto transcrito, y con cual en la 
Revolución francesa? Cuando formulan sus anhelos íntimos, cuando expresan su credo, 
su fe, ¿es que realmente piensan en la protección de los intereses de una clase, o hablan 
en nombre del hombre, de la Humanidad y de las necesidades de todos y cada uno? El 
leitmotiv de aquella edad es la felicidad humana; y la articulación de su credo les llevó a 
considerar que era posible conseguir aquel propósito mediante la libertad y la seguridad 
en la propiedad; ahora bien, la tendencia latente en ellos es considerar la propiedad no 
de todos, pero sí para todos: «os abro las vías para que a todos llegue el bien terreno», tal 
es la apetencia que palpita en el ideario de aquella edad; y, en su virtud, la propiedad en 
su sentido amplio, esto es, como sistema de medios puestos al servicio de los fines, no 
deberá faltar a nadie si analíticamente aparece necesaria. 
Sería desconocer la evidencia, no reconocer la preeminencia que adquiere para los 
teóricos del XVII y XVIII la propiedad individual; mas la cuestión estriba en conocer el 
por qué, en aclarar si la conciben como una linde sagrada ante la que el Estado ha de 
detenerse o si consideran que ha de estar subordinada a lo que demanden las exigencias 
humanas y, por tanto, al alcance del Poder. Locke, figura la más simbólica de las 
doctrinas políticas que iban implícitas en la Revolución inglesa, escribe: «EI haber 
mezclado el trabajo y haberle unido algo que es propio del hombre con lo que 
espontáneamente da la Naturaleza» es la causa de la propiedad, así como el amparo de 
ésta es el origen de la sociedad civil. Es decir, que ni se comprende en Locke cómo puede 
pertenecerse a una sociedad civil faltando en el hombre la razón que a ello le induce, ni 
hay otro título de legitimidad para gozar de lo que se posee que el trabajo; esta idea 
alimenta al siglo XVIII inglés. 
¿No es Hume quien en su ensayo Sobre el comercio sostiene que la riqueza se funda en el 
trabajo? ¿No es esta misma idea la que recoge y desarrolla su discípulo Adam Smith? 
¿No es la misma doctrina la que pasa a los Estados Unidos y se refleja en The Federalist? 
¿No es de Adam Smith la expresión formulada en tono condenatorio de que a «los 
señores de la tierra les gusta segar lo que jamás han sembrado»? ¿No es igualmente suya 
la de que «el trabajo del hombre es la mensura real del valor de toda mercadería»? ¿No 
ataca a la propiedad en ocasiones por su origen usurpador? The Federalist, por su parte, 
¿no afirma que la propiedad es un «derecho moral», el de no ser privados por la violencia 
del resultado del propio esfuerzo? La idea de que la propiedad tiene un fin y una 
justificación que es preciso concuerden con el empleo que de ella se haga asoma de 
continuo en las anteriores expresiones. ¿Puede, pues, decirse que esta doctrina es 
estrictamente individualista, al modo como el individualismo ha sido interpretado en el 
siglo XIX? Basta comprender, para decidirse por la negativa, que lo económico era 
considerado en todos ellos como una parte de la Filosofía moral. En aquella época, pues, 
los juicios económicos iban empujados, las más veces, por razones morales objetivas, 
que si en ocasiones no son fáciles de discernir, tampoco son difíciles de esclarecer con tal 
de analizar la base del sistema. Aun es más patente esta orientación en los hombres de 
acción de la Revolución francesa. Su lirismo les exige exteriorizar el fondo de su 
pensamiento, y así, desde el aria de Mirabeau sobre el carácter meramente convencional 
de las formas de propiedad y el servicio que se le encomienda al propietario, hasta las 
palabras de Vergniaud, «la mejor Constitución será la que haga gozar la mayor suma de 
felicidad posible al cuerpo social y a los individuos que lo componen», va formándose un 
ambiente espiritual que ora da lugar a la tesis ultrarrevolucionaria del abate Fauchet, 
«todo hombre tiene naturalmente derecho a lo que le es necesario», ora a la de 
Robespierre y Saint-Just, por la cual nadie debe gozar de lo superfluo en tanto otros 
carecen de lo preciso. En consecuencia, consideran obligado combatir la desigualdad 
entonces existente, implantar un impuesto progresivo, multiplicar los propietarios, 
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asegurar la subsistencia por el trabajo... ¿Es exacto, como afirma Faguet, que la 
Revolución en su hambre de igualdad se dirige hacia Babeuf desde que nace? Esta 
afirmación es una consecuencia de las interpretaciones a que ha dado lugar desde el 
punto de vista social la Revolución francesa: ¿es individualista, es socialista? 
Especialistas como Lichtenberger hacen su estudio social de la Revolución utilizando 
esos dos conceptos. A nuestro juicio, ambos son inadecuados para explicar la conducta 
de la Revolución; esa conducta obedecía a supuestos psicológicos e ideales que en sí 
mismos no obedecían a una preocupación individualista ni socialista, sino que es la 
sensibilidad humanitarista la que presta su savia a la Revolución; aquellas 
preocupaciones aparecen siempre subordinadas a esta otra. 
Y no puede extrañar a quien medite sobre este sentido, más o menos recóndito de la 
propiedad en los voceros de los anhelos históricos del siglo XIX, porque la doctrina 
humanitario-social y la del servicio social a prestar como justificación y título del amparo 
jurídico al propietario, eran las ideas dominantes en Europa en la época preindustrial, 
así en Inglaterra como en Francia o España. Teólogos y juristas consideran la utilidad 
pública y el provecho propio como normas que obligadamente han de ir emparejadas; y 
si alguna ha de prevalecer, otorgan la primacía a la que señala el servicio a que está 
adscrito el goce de un derecho. Los hombres preclaros que tenían inmersa su conciencia 
en el ambiente sensitivo e ideal del humanismo, hablaban de la propiedad, con la vista 
fija en el deber y no con ella puesta en un derecho despotenciado de moralidad. 
 

La filosofía social del siglo XVIII y los textos legales 
La confianza en el «orden natural» y el optimismo que esto implica es la clave de aquella 
visión del siglo XVIII a que venimos refiriéndonos; y ese optimismo les llevó tanto a 
postular la «armonía natural» de lo humano, cuanto a considerar que, una vez ordenado 
el mundo del modo que exige la intimidad espiritual de los hombres y la libre actividad 
económica, florecería el bien en el campo de la Historia. Cuando hablaban en aquella 
edad el político, el legista o el partidario del derecho natural, lo hacían mirando al mundo 
en su unidad y en nombre de una concepción de la vida y de la Historia; su visión era 
una visión social; mas la virtualidad que atribuían a la razón, a la idea y, como 
consecuencia, a la ley, era tanta, que creen bastante el gesto indicativo del legista para 
que el espíritu fluya por los canales que conducen al ideal rutilante e hipostasiado. La 
ley, el derecho, son para ellos el instrumento con que conformar la sociedad; al cabo de 
los siglos, la pregunta socrática ¿la virtud es enseñable? recibe una respuesta afirmativa, 
ambiciosa y fervorosa; ¡cómo extrañar que el legista aparezca nimbado de un carácter de 
taumaturgo 
El tema central en la visión del humanismo, la exaltación de lo humano, lo recoge la vida 
civil. No es que en lo humano muriesen sus aspiraciones, no; el veía a cada hombre, 
recogido en su cripta, desenvolver en soliloquios inefables las relaciones trascendentes; 
mas eso se le aparecía como una consecuencia del desarrollo espiritual del hombre. El 
humanismo político no es individualismo al modo como el siglo XIX lo ha comprendido, 
porque la oposición sobre la cual gravita el individualismo –Estado e individuo– no sólo 
no es una idea propia de él, sino que es una falsa consecuencia haber prescindido de 
considerar lo humano y la Humanidad como una unidad, unidad siempre supuesta y 
siempre buscada en lo real y que Kant la expresó con la fórmula que reiteradamente 
hemos repetido.10

                                           
10 El principio kantiano es, ante todo y sobre todo y sobre todo, para nosotros, un principio 
heurístico; en modo alguno el sentido en que pretendemos utilizarlo concuerda con el que Kant le 
asignó. Precisamente el hecho de haber desligado cuidadosamente Kant de todo contacto sensible 
a su Metafísica de las costumbres y Crítica de la razón práctica es lo que ha esterilizado al 
formalismo jurídico y político que ha pretendido mantenerse fiel a la interpretación que Kant dio a 
su propio pensamiento. Allí donde él encuentra que la recusación es forzada por tropezar con el 
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Si se ha atacado o defendido aquella edad en nombre del individualismo, es, por haber 
interpretado como meros textos jurídicos los documentos y obras que con referencia a la 
vida del Estado, del Derecho o de la Economía se produjeron. Mas si se les analiza como 
expresiones de una filosofía social y de una visión de la vida, aparece claro, transparente, 
que las medidas concretas, jurídicas o políticas, por que se propugna o se establecen, no 
las justifican sus autores en nombre del individuo cual habría de acontecer si la teoría 
estuviese construida en vista de este como finalidad última, sino en virtud de su 
concordancia o discordancia con el bien común, con el interés general; lo cual es prueba 
evidente del carácter objetivo, universal, del fin a que aspiran y del fundamento de la 
concepción. 
El sentido que la Revolución francesa tiene de la propiedad se esclarece si de las 
doctrinas pasamos a los textos. Aquella primera enunciación de la primitiva Declaración 
de Derechos de 1789: «el fin de toda asociación política es la conservación de los 
derechos naturales e imprescriptibles del hombre», entre los que figura la propiedad, a la 
cual considera «inviolable», a menos que «la necesidad pública legalmente constatada» 
exija la expropiación, previa indemnización, pone ya de manifiesto que, aun concibiendo 
la propiedad, individual en cuanto al título y al beneficio, el fundamento jurídico que a 
sus formas asigna es el de la necesidad social. Si alguna duda hubiera, ahí está la 
Declaración de Derechos jacobina de 1793: «el fin de la sociedad política es la felicidad 
común; ya no es la mera garantía de los derechos, sino el promover la felicidad común; 
por esto, al propio tiempo que se declara respecto del Estado el deber de atender a la 
asistencia social y la instrucción general, se dice respecto de la propiedad que es «el 
derecho que asiste a todo ciudadano de gozar y disponer a su gusto de sus bienes, de 
sus rentas, del fruto de su trabajo y de su industria». ¡Gozar del fruto de su trabajo! He 
ahí la gran cuestión; mas eliminando por el pronto ésta, ¿deja la Revolución disponer de 
sus bienes a su gusto al propietario? ¿Deja libertad para la transmisión? Por el contrario, 
apenas si ha habido hasta ahora legislación que limite más la voluntad del propietario. 
La Revolución no quiso que el padre de familia dispusiese a su arbitrio de sus bienes 
porque temía que perdurase la aristocracia territorial; la Revolución quiso que se 
difundiese la propiedad, ya que mediante ésta aspiraba a consolidar la libertad y 
conseguir el bien de todos; y para lograrlo, elimina el derecho sucesorio romano y el 
feudal, y no deja al padre de familia más que un décimo de libre disposición si hay 
descendientes y el sexto si sólo hay colaterales; mas aun esa cuota parte de libre 
disposición no permite sea acumulada a uno de los herederos, porque se destruiría la 
igualdad en la sucesión; así lo proclama el decreto de la Convención de 7 de marzo de 
1793. La propiedad es, pues, más familiar que individual; el individuo es más bien 
administrador que pleno propietario, y el derecho de la sociedad a inmiscuirse y reglar 
conforme a sus necesidades las formas de la propiedad, aparece evidente, una vez más, 
en la Revolución. Tan social era su manera de enjuiciar el problema que en la ley del 17 
nivoso, año II (17 de enero de 1794), se fija la tasa máxima de las liberalidades en 10.000 
libras de plata; y aun para esto, si el donatario poseía ya una fortuna equivalente, se 
declara que no le era permitido recibir la donación porque se consideraba peligroso 
acrecentar la fortuna de los ricos. 
La razón de todas estas medidas legislativas habíalas dado años antes Laplaigne en la 
sesión de 19 de octubre de 1792: «la desigualdad de participaciones en las familias 
acumularía durante varias generaciones sobre cabezas privilegiadas fortunas capaces de 
alarmar la libertad pública... Todas las disposiciones cuyo objeto principal sea impedir la 
división de las herencias, tan favorable, tan necesaria a la libertad, y de perpetuar el 

                                                                                                                                            
elemento empírico-psicológico que vicia el querer, allí hallamos nosotros que comienza el nexo 
entre lo vital y lo racional, nexo que incide y acompaña a todo fenómeno de la cultura y que, en 
modo alguno permite su cercenamiento, so pena de desensibilizar el Derecho y la Política, que es 
un modo de deshumanizarla. 
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despotismo de la propiedad y, por consiguiente, de las personas, deben ser envueltas en 
la misma proscripción; y lo que se hizo respecto del derecho sucesorio responde a lo que 
asimismo se llevó a cabo con los productos de la tierra, procediendo a su requisa por 
acuerdo de la Convención. 
El hecho de que la Revolución, preocupada con abolir las formas feudales de propiedad y 
expropiar a la Iglesia, no hallara otra forma de propiedad jurídica más en consonancia 
con su preocupación social que la individual, en nada obsta para que el principio 
inspirador de su conducta fuese de índole supraindividual, social, humana. Lo que sí 
resulta es que la evolución vio armonía donde las fuerzas expansivas de la actividad 
económica han revelado discrepancias radicales.11

Cuando se dice que el Código de Napoleón es el hijo legítimo de la Revolución francesa, 
se defiende, a juicio nuestro, por lo menos, una tesis parcial. Ese Código es la tesis de la 
clase social triunfante; pero ¿es acaso extraño a las entrañas de la Revolución la idea de 
Babeuf, que representa, sin embargo, la antítesis del Código de Napoleón? Ambas, tesis y 
antítesis, están contenidas en la síntesis germinal de la Declaración de Derechos; y es al 
desplegarse históricamente las fuerzas contenidas en el ideario de la Declaración de 
Derechos, documento-símbolo que se había gestado durante siglos en razas y pueblos 
distintos, cuando sobrevienen las oposiciones de intereses que ilustran el 
desenvolvimiento dialéctico de la Historia. 

 

Pero el carácter racionalista y el optimismo radical de los hombres de aquella edad fue la 
causa de un formalismo excesivo en su concepción civil; y es que el sentido de la 
sociedad como fuente de donde emergen los impulsos, apetitos, pasiones y anhelos que 
mantienen tensa la polémica de la Historia, es un problema que el siglo XVIII apenas 
vislumbra; diferenciar la sociedad del Estado, descubrir su heterogeneidad íntima y 
externa, así como su esencial rasgo pugnativo, ha sido obra del siglo XIX; mas, en 
cambio, en la pasada centuria se obscurece, al hundirse ésta en el empirismo y el 
materialismo, el valor normativo del «hombre y la Humanidad no meramente como 
medio, sino como fin en sí». 
Como un hilo muy tenue, corre a veces, sin embargo, a través del siglo XIX esa doctrina; 
de ella se alimenta lo más fuerte y profundo del liberalismo; ella es, a nuestro juicio, la 
norma en que la ciencia política puede hallar lo que Kant denomina en el prólogo a la 
Crítica de la razón pura «el camino seguro de una ciencia», esto es, su vía metódica. 
 

El conflicto 
Así orientada la política, ¿qué procedería hacer, si la realidad empírica nos mostrase que 
la estructura de la sociedad se articula económicamente de suerte tal, que en su vivir 
cotidiano es tomado el hombre como medio para fines materiales, y nos revelara, 
asimismo, que tales fines materiales tendían, por la naturaleza propia de la organización 
del sistema económico, a convertirse en fines de la vida? Esto es, si hay una organización 
en que se quiere hacer capitular al hombre como ser de fines y se desplaza de la más alta 
jerarquía de los valores a aquéllos que ocupan en el mundo del espíritu el rango de 
máxima preeminencia para poner en su lugar el afán adquisitivo, ¿cuál será la actitud 
que corresponda adoptar a quien tome como divisa de su vida civil y de la historia 
política la norma del humanismo? He ahí el conflicto que plantea el capitalismo. 
  

                                           
11 Para cuanto concierne a la legislación civil durante la revolución francesa, véase la espléndida 
obra de Ph. Sagnac: Historie sociale de la Révolution française. La proprieté et la familie (1789-
1804), París 1899. Véase los textos constitucionales de la Revolución en Duguit et Monnier: Les 
Constitutions et les principales lois politiques de la France dépuis 1789. 2ª ed., París 1908. 
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PARTE SEGUNDA 

LA SIGNIFICACIÓN DEL CAPITALISMO 
 

Nos hallamos en una situación social completamente nueva...; tendemos a separar toda clase de 
propiedad de toda clase de trabajo. 

 
(L. de Sismondi: Nouveaux Principes d'Economie Politique, 1819, II, Pág. 434.) 

Del animal se hace sebo; de los hombres, dinero. 
(Y. Kürnberger: Der Americamüde, Fráncfort, 1855.) 

 
La propiedad privada capitalista, nacida del modo de producción capitalista, es la primera 

negación de la propiedad individual privada,  
fundada en el trabajo propio. 

(K. Marx: Das Kapital, I, Capítulo 24, § 7.) 
 
 

La sensibilidad humanitaria 
La sensibilidad humanitaria, hija de la concepción humanista de la vida, choca desde el 
comienzo con el moderno capitalismo; juntos vienen al mundo de la Historia, y ni por un 
instante cesa la pugna entre el ideal que la una favorece y la realidad social en que el 
otro se forma y a la cual fomenta. ¿Cuál es la causa de este anhelo combativo del 
humanitarismo frente al capitalismo? ¿Por qué se distancian como dos extremos 
polares? Capitalismo y humanitarismo son en efecto dos términos antitéticos, 
contradictorios; la oposición en ellos es esencial, y por mucha que sea la elasticidad del 
capitalismo en cuanto régimen económico, y es extraordinaria, no puede, en tanto 
perviva, negar lo que le es consustancial: su indiferencia, cuando no hostilidad, ante lo 
humano; es su Némesis. 

I 
 

Orígenes del capitalismo contemporáneo 
El capitalismo industrial de empresa y maquino-factura surge en el siglo XVIII por virtud 
de un plexo de factores heterogéneos, psicológicos unos, políticos otros, económicos 
algunos y de carácter mecánico, por fin, aquéllos que parecen darle su rasgo más visible. 
Fue el Renacimiento quien, mediante su exaltación de la individualidad, dilató las 
ambiciones materiales del individuo, fomentó el sentimiento de la responsabilidad 
personal, y al aplicar al mundo de los negocios en las florecientes repúblicas italianas los 
métodos matemáticos de contabilidad, pesos y medidas, o sea al aplicar la razón a la 
técnica gracias al cálculo de previsión, alma máter de la organización que iba a nacer, 
crea lo que se ha denominado «racionalismo económico». Un nuevo espíritu, la utilización 
del dinero no para satisfacer goces, sino como medio de crear riquezas, se apodera de la 
gran burguesía territorial acogida a las ciudades. Sus rentas, monetizadas ya, van siendo 
acumuladas y entregadas a las nacientes empresas comerciales e industriales, 
originando con ello la subordinación del capital en su forma antigua al capital comercial 
e industrial. 
Mas si Italia al sojuzgar económicamente infinidad de ciudades en el oriente 
mediterráneo, en el Egeo y Siria así como en Palestina, se convirtió en explotadora de las 
industrias de esos pueblos y se hizo de abundante mano servil, otros países, como 
España, Inglaterra y Holanda, especialmente, se ponen o ponen a otras naciones en 
condiciones de realizar aquellos mismos objetivos en escala infinitamente mayor. El 
nuevo mundo americano fue para la vieja Europa una mina de que sacar metales 
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preciosos, un depósito de materias primas, la ocasión de utilizar enormes fuerzas de 
trabajo humano en régimen de esclavitud y un mercado que obligaba a cambiar las 
condiciones de la producción. Sin embargo, cuando todo esto acontecía, aun no existía 
alguno de los factores objetivos que habían de hacer posible la actual fase de la 
organización capitalista; faltaba, entre otros, el maquinismo. 
Esto induce a pensar cómo no es el capitalismo moderno quien ha formado la técnica 
actual de la producción ni es, por tanto, el fautor de los progresos de la mecánica, sino 
que, en buena parte, es fruto de la primera, producto de ella, y no generador de la 
misma. Si puede decirse con acierto que gracias a las disponibilidades existentes, a la 
capitalización que previamente había sido hecha, fue posible difundir el maquinismo y 
acelerarlo, no hay que eliminar para la consideración del problema, primero, que no es 
equiparable difundir y generar; segundo, que aquellos mismos caracteres de difusión y 
celeridad los había adquirido antes el proceso de capitalización, el cual a su vez es el 
resultado de otras causas. 
Si durante la época en que este régimen prevalece se desarrolla de un especial modo la 
mecánica, imputarlo a lo que hay en el capitalismo de peculiar no es más justo que si se 
atribuyera a una especial organización jurídica de la sociedad, a la concepción religiosa 
dominante en una época dada o a otra especial manifestación de la conciencia social. El 
progreso mecánico obedece, en no escasa medida, a factores internos propios de la 
actividad científico-mecánica, y en parte también a circunstancias extrínsecas, ora 
externas, ya internas; y si entre ellas hay algunas que contribuyen de un modo más 
notorio que otras a provocarlo, por ejemplo, la ampliación de mercados, la libertad de 
iniciativa o la cultura científica, ni hay modo de eliminar una, ni hay medio de agotar su 
enumeración, porque sobre la vida histórica pesan de continuo elementos 
imponderables. Tampoco hay forma de atribuir a uno de esos factores un valor constante 
de causa y exclusivo. 

El maquinismo 
El ensanchamiento del mercado, por ejemplo, si precede a veces, como hemos dicho, a 
las transformaciones de la producción, estimula otras a que éstas se produzcan, y una 
vez surgido o vigorizado el órgano productor que demanda el nuevo mercado, contribuye 
a modificar éste y, en general, a cambiar la vida económico-social. La nueva organización 
de la producción puede decirse que en parte fue efecto, en Inglaterra primordialmente de 
un fenómeno de expropiación jurídica y de las variaciones operadas en la técnica 
agrícola, lo que dio por resultado proveer a los agricultores de numerario abundante, que 
colocaron en las industrias nacientes, y asimismo dio ocasión para arrojar al mercado 
mano de obra. La extensión del cultivo en Inglaterra, favorecida por la política rapaz de 
incluir tierras comunales y no comunales en cotos cerrados que se adjudicaba a los 
poderosos; la desecación de esas tierras, si eran pantanosas, y la utilización de las 
landas, produjeron un acrecentamiento inaudito en las ganancias de los grandes 
propietarios, así como el crecimiento numérico de éstos y el empobrecimiento, la 
proletarización de centenares de comunidades de aldeanos expropiados, que hubieron de 
acudir a la ciudad.12

                                           
12 Para cuanto concierne al movimiento de enclosure en su segunda época, que lo es de 
agudización -segunda mitad del siglo XVIII-, a su coexistencia con el fenómeno de la 
intensificación del cultivo y al resultado social de la expulsar a las comunidades aldeanas, 
despoblar el campo -sin que la intensificación del cultivos pudiera neutralizar los efectos de la 
inclusión por el desarrollo desmedido que adquiere la pradería-, y a formación de un proletariado 
agrícola, véase G. Slater: The English peasantry and the enclosure of commonfields, Londres 1907, 
págs. 91 y ss.; y ap. A, pág. 267; Hasbach: A history of the English Agricultural Labourer (trad. R. 
Keynon), Londres, 1908, cap. II; W. Cunnigham: The Growth of English Industry a Commerce in 
Modern Times, Cambridge, 19021, págs. 711-730. Lord Ernle, gran defensor de la enclosure por 
su eficacia para el progreso de la agricultura, no puede por menos de confesar, refiriéndose a la 
época misma a que nosotros aludimos, que era parcialmente verdad en el siglo XVIII, como en el 
XVI, el proverbio inglés de que «la inclusión engorda al ganado y adelgaza al pueblo pobre» English 
Framing. Past and Present, 2ª ed., Longmans, Green, 1919, pág. 291; por último, véase la obra de 
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Ya estaba, pues, en la calle el ejército de hambrientos que la gran manufactura 
necesitaba para su proceso y producción, y precisaba el capitalista de empresa para dar 
satisfacción plena a la sed de beneficios que el nuevo sentimiento de lo económico 
apetecía. Mercados que demandaban productos, hombres necesitados de trabajo, ansia 
de riquezas; ¿eran precisos estímulos más fuertes para que la conjunción de la nueva 
ciencia, la nueva realidad político-comercial con sus colonias de América y Oceanía y el 
nuevo tipo psicológico de hombre indujese a buscar con presión una nueva mecánica? Lo 
sorprendente es que se hayan precisado varios siglos, después de existir los más de esos 
factores, para crearla. 
Fue en el siglo XVIII, época apasionada y fecunda, cuando, por virtud de una serie 
accidentada de acontecimientos científicos y de peripecias felices, llegaron a producirse y 
coordinarse orgánicamente una multiplicidad de hechos de la mayor importancia: el 
descubrimiento de grandes yacimientos de hulla en Inglaterra, la hilatura mecánica, el 
desenvolvimiento de la metalurgia (Hutsman, 1740) gracias a varios descubrimientos 
relativos ya a la obtención de aceros homogéneos, bien a la utilización del cok para la 
fundición del hierro, ora la aplicación de éste a raíles, puentes y vapores, el 
descubrimiento de la máquina de vapor, y una febril actividad por facilitar el comercio 
interior que llevó a Inglaterra a desarrollar enormemente sus canales y a Francia a 
cuidar sus carreteras. Todo ello dio por resultado, decimos, un nuevo instrumental 
económico, una nueva técnica de la producción y, como consecuencia, un régimen 
económico-social, que es el denominado nuevo capitalismo industrial. 
Nacido éste en aquellos pueblos que en mejores condiciones objetivas y subjetivas se 
hallaban, Inglaterra, Holanda y Francia, súbitamente se expande hacia el este y sur de 
Europa, lo llevan en el alma los colonos europeos a América y se filtra a la postre con un 
ritmo más o menos vivaz por el mundo todo. En un plano secundario y por causas varias 
perviven las antiguas formas económicas, mas la gran industria domina al nuevo 
mercado, que ha dejado de ser nacional y adviene cada día más y más mundial.13

 
  

La ausencia de España al nacimiento del capitalismo 
Pero repare el lector cuáles fueron los pueblos propulsores del capitalismo: Inglaterra, 
Holanda, Francia; ¿por qué no están incluidos España y Portugal? Ellos dominaban en la 
inmensa mayoría del continente americano y suyos eran, por tanto, aquellos mercados, 
dada la legislación en vigor; ambas naciones, y singularmente España llegaron a 
disponer próvidamente de oro; es más, industrialmente, al comienzo del XVI sus tejidos 
de seda compiten con los de Oriente; sus telares de lana son abundantes y se halla en 
pleno auge, e incluso la economía agraria tiene un leve resplandor. Fernando el Católico 
era, de otra parte, juntamente con Luis XI y Enrique Tudor, uno de los «tres magos», 
como se les denominó, creadores del moderno Estado centralista, auxiliar poderoso y 
esencial del régimen que nace. ¿A qué obedece, pues, que sea España, la España de 
Trento, la España de la Contrarreforma y de la repulsa al humanismo renacentista, el 
único gran pueblo de la Europa occidental –y precisamente el que por tener un mayor 
imperio colonial tenía más mercados posibles– que no sólo no es propulsor del nuevo 
capitalismo, sino que, ni aun ya iniciado, penetra con ímpetu en él? ¿Es bastante para 
explicar este fenómeno importantísimo la discontinuidad con que se practicara la política 
mercantil de protección, o antes bien ha de interpretarse la conducta de las Cortes y los 

                                                                                                                                            
Mantoux: La révolution industrielle au XVIII siècle, París, 1905, págs. 146 y ss., 170 y ss. 
13 No consideramos, como se ha mantenido en la historia económica tradicional, que le proceso de 
las formas de producción sea uno y el mismo para todos los pueblos en un tiempo dado, sino que 
coexisten en una época y aun en un  pueblo, por razones ya geográficas, bien sociales, jurídicas o 
estrictamente económicas, sistemas varios de producción. La idea del carácter unívoco de la 
historia económica la sostiene aun Sombart (Der Moderne Kapitalismus, 2ª ed., I, pág. 23); frente 
a él, entre otros, el gran medievalista A. Dopsch, en su extensa recensión de la obra de Sombart 
en el Arhiv für die Gesch. des Sozialismus und soziale Bewegung. VIII, Yahrg, pág. 332. Este 
problema es en lo económico un eco que se suscita en el campo de la cultura en general y al que 
de nuevo ha dado actualidad Splenger por la ambición con que lo plantea y resuelve. 
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reyes, en este respecto, como exponente indicador del estado económico y social? 
Nosotros creemos que, llegado el momento del moderno capitalismo, faltó en nuestro país 
lo que fue base subjetiva de la nueva edad y resultado del XVI: faltó la vibración interna 
espiritual peculiar al Renacimiento, la facundia multiforme, pero metódica y con una 
especial faz racionalista, que, al originar la nueva ciencia y la nueva concepción de la 
vida, daba por resultado un orden económico-social distinto del que le había precedido.14

 
 

II 
 

Capitalismo y racionalismo 
¿Qué cualidades esenciales alberga en sí el régimen económico que por la coordinación 
orgánica de innovaciones múltiples y heteróclitas principia a adueñarse del mundo en 
las postrimerías del siglo XVIII? Insistamos, antes de contestar, en ciertos extremos. 
Algunos de los factores subjetivos sin los cuales habría sido imposible su advenimiento, 
el espíritu de empresa, la sed de libertad, el valor que se concede al individuo, la 
utilización de la nueva ciencia, más no pocos de los elementos objetivos que le son 
consustanciales, proceden del Renacimiento y nacen, por tanto, en la misma cuna que el 
humanismo. 
La razón, la fe en ella y la utilización ilimitada de su poder, es una de las estrellas que 
guían al Renacimiento; por la razón se espera llegar a la verdad y por la inserción y 
dominio de la razón en la vida se cree obtener la felicidad; la razón es la diosa, la luz 
capaz de guiar a los hombres hasta alcanzar la meta, y de aquí que racionalizar la vida 
llegase a ser la aspiración suma. El capitalismo moderno es en el orden económico social 
una manifestación de ese complejo y largo proceso durante el cual la Historia se ha visto 
impulsada predominantemente por afanes de poder y credulidad en la razón, con 
sacrificio del resto de la vida espiritual. Pero la visión integral del humanismo y la 
concepción del hombre como un ser de fines trascendentes, larva manifiesta asimismo 
en el Renacimiento, se desenvuelve semi-ocultamente al par que la fe racionalista, si bien 
con menos pujanza; y cuando el siglo XVIII toca a su mitad, se encuentran frente a frente 
dos concepciones que, aun siendo eternas, habían coloreado el Renacimiento de un 
especial modo; ambas acentúan sus rasgos, y así quedan en actitud pugnativa, de un 
lado, el frenesí sentimental y patético del romanticismo balbuciente, y de otro, la ardiente 
credulidad en el dogma de la razón, de los enciclopedistas. 
El nuevo régimen económico social se siente impelido por el racionalismo hacia un 
ilimitado apetito adquisitivo, de extensión e intensidad desconocida. Dicen los 
economistas, y los hechos lo comprueban, que a las edades que precedieron al moderno 
capitalismo les faltó como elemento central en su vida la avidez de riqueza, el amor 
habendi, el deliquio posesorio que se adueñó del alma de empresa en la nueva edad. La 
sed de bienes ha sido eterna, mas como sed individual, no como nota dominante de la 
conciencia histórica. No bien nacido el capitalismo queda sacrificado al logro de ese fin 

                                           
14 Este problema del capitalismo en España hemos intentado esclarecerlo en los libros primero y 
tercero del primer volumen -próximo a aparecer- de nuestra obra Historia político-social de España 
y su Imperio colonial en el siglo XIX. Sombart trata, con su acostumbrada sagacidad, en los 
capítulos XIX y XX de su gran obra Der Moderne Kapitalismus (3ª ed., 1919, I, primera parte) la 
génesis del moderno capitalismo. El influjo del espíritu protestante en la formación del moderno 
capitalismo ha sido objeto de un trabajo genial por parte de Max Weber, inserto en Gesammelte 
Aufsätze zur regions soziologie, Tübigen, 1920, I, págs. 17-206. Para el estudio de la 
transformación operada en los siglos XVI y XVIII en Inglaterra, véase W. Cunnigham; The Growth 
of the English Industry and Commerce in Modern Times, Cambridge, 1921, XIII, XIV y XV; para 
Francia, G. Martin: La grande industrie en France sous le regne de Louis XIV, París, 1899; del 
mismo: La grande industrie en France sous le regne de Louis XV, París, 1900, especialmente la 
segunda parte, y como obra de conjunto, la de a, des Cilleules: Historie et régime de la grande 
industrie en France aux XVII siecles, París, 1898. 
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de lucro, todo, absolutamente todo, y desde él y en vista de él tiende a ser valorado 
derecho, moral, religión, arte, etc.; el apetito de riqueza adviene un fin último, no un 
medio o un fin orgánicamente subordinado a fines de linaje espiritual, sino fin en sí, 
ideal final. De esta suerte, las ideas de provecho, interés y renta se convierten en ideas 
generatrices de la sociedad civil. Pluto, uno de los dioses ciegos, cegado precisamente por 
sus inclinaciones, y amigo de los malvados según Luciano, va a inspirar la época del 
capitalismo, era de materialización creciente que halla su evangelio en las palabras 
mortalmente serenas de Benjamín Franklin en su obra Advertencias a un joven 
comerciante (Advice to a young tradesman, 1748); palabras que, procedentes de la joven 
América, conquistan rápidamente el asentimiento de los viejos pueblos, y que si exigen 
probidad, respeto, austeridad, es, dice el autor, tan sólo por lo que facilitan la conquista 
del poder de la riqueza. Lo que importa pues, es la consecuencia comercial de la 
conducta, no la moral en sí, no la vida interior. He ahí fundidas la más fuerte tradición 
hebraica con una poderosa corriente protestante. Una vez vueltos los ojos al exterior y 
centrado el anhelo de la conducta en el éxito económico, estaban echadas las bases de 
un nuevo maquiavelismo. Pero frente a Pluto, felizmente, surge eternamente Temis. 
 

División de la soberanía sobre las personas y las cosas 
La época de enorme miseria que en Europa entera domina durante el siglo XVII y se 
acentúa en el XVIII conforme se hace más rápida la transición de un régimen económico 
de producción a otro, fue época de beneficios abundantes para el capitalismo en 
gestación; a mayor número de mendigos, más facilidad para reclutar a bajo precio la 
mano de obra. La coyuntura de las situaciones es el momento favorito de su medro. El 
humanitarismo solicitó con apremio en nombre de puras exigencias morales la liberación 
de los esclavos. Para el capitalismo, en cambio, llegó el momento de considerar claro el 
trabajo del esclavo, y en su virtud dejó de estimar provechosa la esclavitud tan pronto vio 
la posibilidad de conseguir asalariados por un jornal inferior al costo de sostenimiento 
del hombre esclavo. Así, la libertad fue dada a éstos, y se creó el ejército de trabajadores 
libres que necesitaba el capitalismo para mover sus empresas con un mínimum de costo. 
Se les libertaba, pues, como hombres, para poderlos comprar más baratos como 
trabajadores. 
No hay hecho en la Historia capaz de proyectar la luz que arroja ese fenómeno histórico 
sobre el alcance social de la libertad política en su fase primitiva. La libertad tiene un 
valor absoluto si la referimos al mundo de la conciencia; mas es vacía, e incluso tiene un 
fuerte sabor acedo, cuando, por la relación de los hombres libres con las cosas 
igualmente libres, les vemos caer a aquéllos, precisamente a causa de la libertad de las 
cosas, en una miseria que augura con frecuencia su abyección como ser humano. Es la 
propia libertad la que, al dilatarse socialmente, facilita la corrección de sus efectos. El 
capitalismo forma una tabla de valores en que las cosas materiales tienen como hemos 
dicho, la más alta jerarquía; ¿por qué? El Estado, dentro del cual se ha desenvuelto, no 
tuvo otra preocupación, a causa de nacer en lucha contra el poder político de los 
señores, que el reservarse el poder político de mando, y, a semejanza de la Roma 
imperial, se reparte con los tenedores de riqueza la majestad: para mí –dijo– el impérium, 
que es el poder sobre las personas; para ti, privilegiado, el domínium, que es la soberanía 
de las cosas...; mas como el que tiene las cosas da la ley al necesitado, quien tuvo el 
domínium tuvo indirectamente el impérium, y por eso levantaron sobre el pavés las cosas 
y las rodearon del atributo sagrado, a fin de que la idea de tabú la preservase de 
modificación... La lección de que es susceptible la libertad de los esclavos y la conducta 
del Estado moderno enseña, a quien desee meditar, por qué la aspiración liberal latente 
en el humanitarismo del siglo XVIII y principios del XIX, voz débil, voz de minoría, puso 
su mirada en el mundo de las cosas en nombre del valor preeminente de las personas. La 
especial racionalización de que fue objeto la vida económica en la época moderna ha sido 
esencial al capitalismo; mas el desarrollo y esclarecimiento de la sensibilidad 
humanitaria provoca su antítesis moral: el socialismo. Para el primero, la finalidad civil, 
individual y social es la ganancia; para el segundo, la justicia. 
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El capitalismo y la preeminencia de las cosas 
El orden jurídico concordante con el capitalismo, en parte creador de él y en cierta 
medida por él creado, al reconocer al individuo determinadas libertades que le ponían en 
aptitud legal de escalar la riqueza, esto es, los bienes materiales, creyó haber hecho 
cuanto era necesario en pro de la justicia civil; creyóse que el automatismo económico-
jurídico resultante del régimen de libertad había de ser el encargado de llenar con 
realidades justicieras el cuenco vacío de las libertades consagradas. 
Mas el corazón real del régimen civil naciente era el derecho de propiedad. El poder 
público se había reservado respecto de todos los derechos subjetivos, llamados derechos 
del hombre y del ciudadano, fáciles medios de suspensión; mas no así con el derecho de 
propiedad, respecto del cual se atenuó prontamente el sentido social de la Revolución 
francesa; es que el derecho de propiedad era el dios de carne y sangre ante el cual 
posternábase desde sus albores la sociedad política capitalista y al que jerárquicamente 
quedaban supeditados todos los otros derechos: lo primero, las cosas; después, las 
personas. 
Mac-Culloch escribía con acuidad profunda en 1830: «La pasión irreprimible por la 
ganancia, el auri sacra fames (hambre sagrada de oro) impulsa a los capitalistas (The 
Principles of Political Economy, página 179); el mundo había puesto como blanco de la 
voluntad la posesión de riquezas. 
El movimiento político de la clase poseedora, fautora principal del derecho elaborado 
desde mediados del siglo XVIII, una vez que libertó la persona y los bienes de la 
supeditación señorial en que vivían, procuró poner, sobre todo los últimos, a buen 
recaudo, y en efecto, tan plenamente consiguió su objetivo, que, al ensanchar, aun mas 
que en edades pretéritas, la separación entre los hombres y la utilización del beneficio 
que merced a su labor rinden las cosas, ha hecho posible esta descripción del régimen 
vigente -escrita sin propósito condenatorio- por un eminente jurista francés: «Los 
verdaderos bienes son los derechos sobre las cosas, porque permiten combinaciones 
merced a las cuales las cosas trabajan ellas solas para el propietario, reportando una 
renta sin que cueste esfuerzo. En una palabra, el verdadero bien es la renta, la renta 
gratuita» (Haurion: Principes de Droit Public, 2ª edición, 1916, pág. 391). 
Pero como en la creación de la riqueza siempre intervienen sujetos individuales y 
colectivos, cuando se dice que las cosas trabajan por sí solas a favor del propietario, lo 
que realmente se quiere decir y se dice es: primero, que el propietario no necesita 
trabajar para que se acrezca su patrimonio; y segundo, que otros hombres, o una 
corporación, o la comunidad nacional, o las necesidades de la vida económica 
internacional, se encargan de elevar la estimación de su bien o de aumentar la suma de 
sus beneficios, ya a causa de necesidades perentorias, bien por virtud de esfuerzos 
sociales exaltadores del valor de los bienes económicos; es decir, lo que ello significa es, 
que, gracias al orden jurídico constituido, él tiene derecho a ser beneficiario pasivo y 
privilegiado del aumento de riqueza social, y para que disfrute en plena paz de los 
beneficios que le reporta su derecho no se ha regateado a éste los apelativos supremos; 
es un modo de amparar con el influjo de lo mágico su débil contextura ética. 
El rasgo diferencial de la moderna sociedad capitalista es, pues, de un lado, la 
separación jurídica entre el poder político y el económico; de otro, la separación profunda 
en el seno de lo económico entre los elementos objetivos materiales de la producción –lo 
instrumental– y los subjetivos humanos: entre el productor y los medios de producción. 
 

La tríada fatal: renta, provecho e interés 
La causa de esta oposición radica en la utilización de la renta, el provecho y el interés; 
ellos son los que se interponen y separan; y si sus orígenes no son ciertamente 
atribuibles al moderno capitalismo, en la etapa moderna de éste, en su fase maquinista y 
financiera, la renta, el provecho y el interés adquieren tan extraordinario desarrollo como 
hondo y extenso es el abismo que abre entre los elementos subjetivos y objetivos de la 
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producción. Se ha ensanchado el área de la empresa y se ha dilatado al par la zona en 
que recoger el fruto. 
Los griegos llamaron al interés tokos, que quiere decir el producto de la generación; mas 
¿quién lo genera? La trayectoria histórica del interés es amplia y luctuosa; el préstamo y 
la usura son las formas con que se viste su nacimiento, y en su vivir asociase a todo 
dolor como ocasión de medro. Cobíjase bajo una indistinción inicial que pretende 
siempre subsistir: la de productividad y rentabilidad, aquélla de limpia estirpe económica 
y ésta de bastarda genealogía política. La primera es fruto del trabajo; la segunda es la 
prima a un monopolio que reconoce por causas un título jurídico-político: el dominio. 
Entre el trabajo y el dominio, el fallo de las leyes, hijas de un orden jurídico que responde 
hasta hoy, fundamentalmente, a las exigencias de los beneficiarios del dominio, ha sido 
favorable a éste y adverso al trabajo agente de la productividad. El engendrado –el interés 
y el provecho en el capital dinero, la renta en el terrateniente–, se revuelve contra el 
genitor. 
En la doctrina de Ricardo, doctrina la más aguda y profunda de cuantas se han 
formulado con el fin de justificar la renta, existe un supuesto de hecho, el del orden 
jurídico-económico actual, y una indiferenciación última, la de provecho y renta, que 
permite acogerse, ya a uno, bien a otra, para salvar la tesis por él sostenida del precio 
natural de los productos después de deducir el trabajo su remuneración justa. Mas 
Ricardo, a quien se debe mucho, entre otros motivos, por sus explicaciones geniales 
sobre las causas de la renta diferencial –atendiendo a la calidad de las tierras y su 
proximidad al mercado–, no se planteó la cuestión histórica del origen de la renta; este 
empeño, iniciado hace largo tiempo, lo ha acometido el historicismo, y hoy, después de 
las ilustraciones de Oppenheimer, es difícil poner en duda que la renta es en sí misma 
fruto directo de la violencia política inserta más tarde dentro del llamado orden jurídico. 
La renta fue y es el precio que se hacen pagar los dueños de la tierra por consentir al 
trabajo beneficiarse de la producción. ¡Consentir se haga lo que es de esencia a la vida 
social! ¿Podría esa permisión, que genéricamente no puede la sociedad negar, haber 
logrado un canon por dejar utilizar el suelo y el subsuelo, a no estar amparada por la 
fuerza y un sistema de ideas que identifican el impérium con la justicia? 
Cuando el capital dinero se enfeuda al capital industrial y comercial y queda como en 
segundo plano, adquiere el provecho, el beneficio, un rango preeminente: de él ha de 
salir cuanto ha menester la empresa no sólo para subsistir, sino para dar satisfacción a 
sus más íntimos anhelos: mínimum de costo, máximum de beneficios. Llegada a su 
pubertad la economía de empresa, la vida de ésta se escinde: de un lado, los propietarios 
de los útiles de trabajo y elementos materiales de la producción; de otro, los trabajadores 
con su trabajo mercancía; aquéllos, interesados en rebajar el valor de éste; el trabajo, sin 
claras perspectivas de sus posibilidades al comienzo de esta etapa histórica y con ellas 
más tarde, abrigando el propósito de ser él quien gobierne la vida de la tríada fatal. El 
duelo es y ha de ser entre productividad y rentabilidad. En términos jurídico-políticos el 
dilema es: ¿quién de éstas ha de gobernar? 
La magnitud del capital fijo que exige la instalación de una industria moderna y la 
ampliación de capital circulante que ha menester para sostener la empresa durante el 
lapso de tiempo que emplea la mercancía en describir su órbita, hacen cada día más 
inaccesible para el trabajador la actual forma de la producción, el cual, en su 
consecuencia, se halla a su vez cada vez en una situación económica de mayor 
sometimiento. Considerado el capitalismo en sus modalidades históricas, siempre es 
posible descubrir un hecho social básico como causa que lo origina: la utilización del 
hombre ya como medio instrumental, economía servil que corresponde a un régimen 
jurídico de status –como dirá la escuela de la jurisprudencia inglesa–, o la utilización del 
trabajo como mera mercancía –régimen de contratus– que ha sido comprada en el 
mercado libre. 
Mientras, como acontece en buena parte de Europa desde el siglo XV al XVIII, el trabajo 
se vende, pero domina la economía de taller, la separación entre los hombres y las cosas, 
aun existiendo, no lo es en tal medida que no pueda con relativa facilidad  –relativa, 
nótese bien– independizarse el oficial; la propia organización jurídica del gremio le ofrece 
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a veces facilidades al final de su oficialazgo, y el costo de los medios de trabajo no es un 
obstáculo para lograr sus deseos. En la organización a que tiende la actual economía de 
empresa la inaccesibilidad es progresiva, porque los medios instrumentales sólo están en 
poder de los que tienen el capital. 
Mas esta distanciación entre los elementos personales o activos de la producción y los 
medios objetivos, da por resultado en el actual Derecho económico un contrato de 
compra de trabajo, contrato de salario, en que el capital se prevale de su poder para 
hacer de tal contrato un acto jurídico oneroso para el que vende y favorable –tomado 
genéricamente– para el que compra. El trabajo, que es la esencia de la actividad de la 
persona, lo mensura el capital no como un factor cualitativamente distinto de los otros 
que intervienen en la producción, sino como de esencia económica idéntica a los otros. El 
factor persona, el carácter de ser de fines del sujeto con que se contrata no aparece por 
parte alguna; ese contrato, necesariamente, dada la naturaleza del capitalismo, ha de ser 
un contrato de explotación; de que ésta se lleve a cabo va a depender fundamentalmente 
la renta, el provecho y el interés sin ese supuesto y sin los fenómenos conexos de 
explotación, extraños al contrato de trabajo, que se dan en los demás momentos del 
proceso económico hasta que consigue el consumidor lo que precisa o desea, no creemos 
explicable el capitalismo; eso pensó ya W. Thompson en el siglo XVIII, eso creyeron en el 
XIX los sansimonianos, la escuela de Marx, y esto mismo opinan figuras tan 
preeminentes y actuales como Dietsel, Tugan-Baranowsly, Lexis y Oppenheimer, entre 
otros. 
La venta que hace el empleado a sueldo, o el trabajador, bajo la presión de la necesidad 
de allegarse medios con que subvenir a sus necesidades, de igual suerte que la concesión 
temporal de uso, o la venta que el propietario hace prevalido de su posición privilegiada, 
dan lugar, en términos generales, a un género de contrato que forma la envoltura 
jurídica primaria del régimen capitalista y rezuma violencia. Con otros fines, esa 
violencia la ha ido castigando el derecho positivo. El dolo, la opresión del débil, la lesión, 
son notas fáciles de descubrir en esos contratos en el caso, por ejemplo, en que la 
penuria de hogares o la de los solares sirven de apoyatura para subir el precio de los 
alquileres, o cuando el paro es medio de deprimir el jornal o sueldo, o el hambre de tierra 
hace crecer la renta. Saint-Simón y Proudhon vieron con gran claridad la burla que en 
éstos y otros mil casos análogos se hacía de la libertad al invocarla como justificante. La 
disparidad de situaciones, la necesidad desigual de unos y otros, facilitan al capitalismo 
el revelar con toda desnudez sus ansias, difícilmente reprimibles, de beneficios, sin 
reparar en los dolores y privaciones que el logro de sus fines pueda acarrear individual y 
socialmente; es que el capitalismo es violencia y en ella y mediante ella logra su botín. 
Pero como la situación creada a quien vende su capacidad de esfuerzo es la de mero 
medio para fines ajenos de lucro, a medida que se despierta la conciencia de la dignidad 
humana se hace más viva la oposición al capitalismo y surge dentro de él y contra él una 
situación social de lucha que da lugar a relaciones jurídico-económicas de una 
tosquedad propia de grupos guerreros primitivos. La expoliación, la violencia, arrastran 
en su vida al capitalismo, y la revuelta de la dignidad humana contra lo que él significa 
explica éticamente la pugna acre entre grupos y clases sociales. La vida individual, la 
nacional y las relaciones entre Estados se encuentran dominadas por ese propósito que 
anida en el interior del derecho que emana del capitalismo, y, en su virtud, doquiera 
surge potentemente la conciencia del valor humano, suscita aquél la oposición, la 
contienda sañuda.15

Mas la renta y el interés, en cuanto prima pagada por los usuarios de los instrumentos 
de producción, representan una carga cada vez mayor para el trabajo. O la renta se 

 

                                           
15 El problema de la explotación como base del interés, cuestión sumamente debatida en la 
economía, ha sido especialmente analizado y criticado, sin éxito a nuestro juicio, por el tratadista 
austriaco Böhm-Bawerck, Kapital und Kapitalzins, 4ª ed. (publicada por von Wieser), I, 1921, 
págs. 318-419, 530-535, y asimismo por el economista francés Aftalión, Les fondements du 
socialisme, 1923, págs. 3-20. En pro de la doctrina de la explotación, véanse los autores citados 
en el texto. La índole de este ensayo no permite el análisis de un problema, al que a menudo 
hacemos alusión, y especialmente al ocuparnos de la coyuntura.  
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mantiene constante en el tanto por ciento relativo del total de ingresos de la economía 
nacional, que es el caso más favorable, en conjunto, de cuantos se dan y aun en tal 
circunstancia se beneficia, pues se acrecienta la cifra absoluta de ingresos que absorbe, 
cifra aumentada gracias al esfuerzo social –ésta es la situación en los Estados Unidos–, o 
bien, circunstancia la más generalizada, aumenta la renta en números relativos y 
absolutos. (Véase apéndice I, tabla 3). 
La masa de ingresos que absorbe el tenedor del capital por razones de interés aumenta 
en cambio sin cesar relativa y absolutamente, esto es, en la suma total y en el tanto por 
ciento, y es natural que así sea, ya que el volumen del capital mobiliario va siendo cada 
vez mayor, mayor el margen absoluto que deja para capitalizar y más honda la necesidad 
que se tiene de él. No es, pues, extraño, en consecuencia, que en Francia, por ejemplo, 
las rentas crezcan en razón directa de su cuantiosidad; así vemos que si las rentas 
superiores a 100.000 francos se calculaban en 366 en 1907, asciendan a 1.555 las de 
esa magnitud en 1917; y en tanto representa un incremento de 325 por 100 la segunda 
cifra respecto de la primera, sólo es de un 8,3 por 100 la diferencia entre los que tenían 
rentas superiores a 3.000 francos e inferiores a 20.000 en 1907 y 1917. Examinado a su 
vez el proceso económico en los Estados Unidos, sube el tanto por ciento de ingresos por 
concepto de intereses desde 1850 a 1910 del 12,5 al 16,8, ó sea el 13 por 100, mientras 
que la renta del trabajo sube entre 1850 y 1890, desde representar el 35,8 por 100 del 
total ingresos, al 53,5, para caer después, durante veinte años, hasta representar el 
46,9, ó sea un 13,1 por 100 más que en 1850. Pero, como decimos al tratar del salario, 
este mismo 13,1 por 100 no ha sido óbice para que el nivel real de vida haya decrecido 
entre el 1900 y el 1910 a 12, pues en los números índices utilizados por King el valor 
real del trabajo desciende en los años últimamente dichos de 99,0 a 96,3. El interés del 
capital, en cambio, va a aumentar su capacidad prolífica. Es el beneficio el que decrece 
en su cifra relativa, pasando entre 1850 a 1910 del 44,0 al 27,5; en este concepto de 
beneficio van englobados la prima de dirección y el provecho industrial; mas como en la 
fase del industrialismo actual predomina la sociedad por acciones o de responsabilidad 
limitada, en que pocas veces coincide la efectiva dirección técnica y comercial de la 
empresa con el capitalista, ese 27,5 es en rigor el beneficio de los empresarios o del 
capital acciones; es un plus al interés. 
Ahora bien, si en 1850 el total de los ingresos en los Estados Unidos era de 2.214 
millones de dólares y 400 el cálculo del ahorro anual nacional, en 1910 aquél estaba 
representado por 30.529 y éste por 2.000; en la primera fecha, el 44 por 100 representan 
974 millones; en la segunda, el 27,5 suman 8.395 millones. Las posibilidades de 
capitalizar se dan, pues, entre los beneficiarios de renta, interés y beneficio, esto es, 
entre aquéllos a quienes el derecho dispensa de todo servicio; así acontece no ya en este 
país, sino en el mundo entero; si escogemos precisamente los Estados Unidos es porque 
(como puede verse en el apéndice I, tablas 1 y 5) la diferencia entre las clases es algo 
menos sensible que en algún otro país, singularmente que en Inglaterra, donde el 65 por 
100 más pobre de la población sólo posee un 1,7 por 100 de la riqueza total y el 2 por 
100 de los más ricos el 71.7. 
Y el peso de esos factores es tan extraordinario, que ante las necesidades de la 
postguerra, el propietario de la casa o de la tierra sube la renta para quedar sobre el alza 
experimentada por las mercancías en sus precios; y al tenedor de capital, cortejado por 
los Estados, Corporaciones públicas y particulares, le brindan éstos una situación de 
excepción: le ofrecen eximirlo de todo impuesto si suscribe los empréstitos que son más 
necesarios; ¿más necesarios, para qué?, para fines públicos, para servicios públicos, más 
necesarios para el pago de intereses de lo que anteriormente prestaron, ¡y exime a éstos 
de lo que no exime a los productores! Por su parte, demandan capital las empresas 
privadas a más alto interés que antes y ofrecen, por vía de prima, en términos jurídicos 
que les obligan, cargar con las imposiciones fiscales. De aquí resulta no sólo, como en el 
primer caso en el cual el Estado exceptúa de impuestos a sus acreedores, una posición 
de privilegio para el obligacionista acogido al interés fijo, sino un posible conflicto 
económico, si el Estado aumenta la imposición sobre este género de valores, y que podría 
comprometer la vida del órgano industrial. Como se ve, la renta, el interés y el beneficio 
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gozan aún hoy de un bienestar jurídico que sólo comienza a ser turbado. 
 

La nueva bastilla: la empresa 
Por virtud de la subordinación del vendedor de trabajo al patrono, la vieja jerarquía, rota 
en la vida política merced a la igualdad de derechos, se recompone y rehace con nuevos 
caracteres en la fábrica; el régimen señorial brindaba al señor la posibilidad de ejercer 
funciones judiciales, y este reflejo de las funciones supremas de la soberanía hacía del 
vasallo un súbdito y del señor un pequeño monarca; mas hoy, en la calle, ante el juez, 
ante la urna registradora de los votos, no hay diferencias jurídicas en la situación de los 
hombres; es en la fábrica donde el capitalista rehace de hecho su señorío y donde 
principia a debilitarse; es en el gran fundo donde el propietario se resarce de la merma 
de poder de sus derechos fenecidos; allí es de nuevo su voluntad la que coordina, elimina 
e imprime el ritmo vital al grupo social o aspira a hacerlo. Desde el técnico, ingeniero o 
contable, al más modesto auxiliar mecánico dependen de la voluntad del capitalista; y 
esta situación jerárquica, una vez creado el producto, la mercancía, se utiliza para hacer 
del valor de ésta una especial distribución que crea un antagonismo esencial en el seno 
de la sociedad capitalista, antagonismo que los asalariados todos, merced a la libertad 
política, pueden convertirla, y la convierten de hecho, en una lucha permanente que 
gracias al derecho moderno y al ímpetu corporativo actual es susceptible de desarrollarse 
dentro de los flexibles y dilatados linderos de la ley. La lucha que hubo de sostenerse 
durante el régimen absolutista con los señores y la Realeza halla un análogo en la que 
actualmente tiene lugar en la fábrica y en la gran propiedad; mas la libertad política es 
ahora una barbacana desde donde se pueden disparar proyectiles peligrosos para la 
fortaleza sitiada. Por su parte, el capitalismo defiende su organización económica de la 
sociedad; defiende la jerarquía por él creada, su poder monárquico dentro de la empresa, 
su reducto materialista, su bandera del auri sacra fames. 
Intentemos mostrar cómo por razones consustanciales con él, por su finalidad, el 
capitalismo extiende su poder y al par que lo ensancha va tendiendo a dominar al 
individuo, a la comunidad y a la organización internacional. 
 

III 
 

Ruptura del vínculo entre derecho y obligación 
Marx mostró con profundidad insuperable que el capitalismo daba a la sociedad en que 
se desarrolla una tonalidad más económica que la existente en regímenes anteriores, y 
asimismo señaló la fábrica como el órgano cardinal de esa sociedad en cuanto sociedad 
industrial. En ella hallamos nosotros a nuestra vez reproducida con temas económicos, 
como hemos mostrado, la contienda que antaño girara sobre cuestiones que atañen a la 
vida de la conciencia o a la libertad de la actividad. Se ha levantado en el seno de la 
fábrica, con un carácter de generalidad, una fuerte lucha reivindicatoria; y si en ella 
tiene su parte el ansia hedonista de participar en los goces del vivir, también influye 
poderosamente en tal movimiento el perpetuo florecer del sentimiento de la dignidad 
personal y el anhelo de una mayor justicia, la cual, no sólo no es enemiga del noble goce, 
sino que lo ha de buscar. 
La miseria de la época de transición del antiguo régimen al actual, hizo creer a los 
economistas ingleses y franceses más observadores y sensibles de comienzos del siglo 
XIX en la depauperación creciente del pueblo trabajador; y aun se llegó a establecer una 
conexión inexorable entre la concentración de la riqueza y la miseria del obrero: «se 
atraen en razón de sus masas», se dijo. En Francia, Sismondi, Fourier y V. Considerant 
sostuvieron la tesis, y Buret la ilustró con uno de los primeros libros importante que 
sobre cuestiones de economía social han sido publicados en el siglo XIX.16

                                           
16 La misére des classes laborieuses en France et en Angleterre, París, 1841. Dos volúmenes. 

 En Inglaterra, 
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donde la explotación de niños y mujeres, aprovechando las depresiones industriales, 
llegó a límites insospechables, sostuvo aquella misma doctrina la escuela pesimista: 
Malthus y Ricardo, de quien la recibe Marx.17

¿Dónde radicaba la fuente de tanto dolor, la razón de una protesta tan honda y general? 
Los informes de las Comisiones inglesas nombradas para averiguar lo que acontecía en 
minas y fábricas, informes que desde 1833 principian a difundirse, comenzaron a 
producir una gran impresión moral e intelectual y a favorecer la protesta contra el 
liberalismo abstencionista; ¿qué revelaban esos informes a más de lo que pudiera 
considerarse esporádico y circunstancial? 

 Fue la contemplación de la realidad 
circundante lo que arrancó asimismo a Carlyle fulgurantes anatemas contra la 
Economía: «ciencia nefasta (dismal science), dijo, y contra los economistas «tres veces 
malditos», añadió, «porque pregonaban la abstención ante el espectáculo del dolor 
creciente». 

Mostraban, que si el capitalismo había nacido al propio tiempo que el humanitarismo, 
mas en abierta oposición con él, procuraba afirmar su posición resucitando el sentido 
absoluto del derecho dominical y rompiendo toda ligadura con el deber, con la 
obligación. La fuerza soberana del propietario, el sentido imperialista del derecho 
dominical, veíase con claridad que se erigía en eje de la vida social; a ti, Estado, sólo te 
toca –decían–, garantir el orden, ser el testigo mudo de la vida social en tanto la paz no 
se perturbe y castigar si la perturbación sobreviene. De esta suerte, el propietario dejaba 
de estar sujeto a obligación alguna, porque esa se había evaporado del derecho. 
 

Deshumanización y descristianización del derecho 
Ese fenómeno abre una inmensa crisis en la vida civil; cada día era mayor la riqueza 
absoluta, más fuerte la exigencia del respeto a los intereses privados, más exaltada la 
soberbia acerca del propio derecho, y a causa de todo ello, más lánguida la unidad de la 

                                           
17 La génesis de este problema, por lo que a Marx concierne, hay que buscarla en la doctrina del 
fondo de los salarios. Adam Smith había sostenido que el salario era igual al cociente que 
resultaba de dividir el capital por el número de Obreros; de donde S = C/O. Pero Adam Smith, en 
su optimismo supuso que toda sociedad en auge ofrece salarios altos porque el capital crece más 
rápidamente que el número de obreros. Ricardo modifica el razonamiento y la fórmula; para el era 
preciso distinguir entre capital fijo y circulante; y si el primero comprendía terreno, edificio y 
maquinaria, no era posible llevar este capital al fondo de salario, sino que habría que descontarlo 
al numerador, con lo cual disminuía éste y, por tanto, el cociente, pues sólo quedaba como fondo 
de salario el capital circulante, La fórmula sería: 

S = (C – Cf)/O = Cc/O 
Es decir, sólo podría aumentar el salario en dos casos: en el de que aumentase el numerador y el 
denominador permaneciese invariable. O en el de que aumentasen ambos, pero aquél en 
proporción mayor que éste. Ricardo se explicaba así la miseria obrera de su época. Marx, 
reflexionando sobre la «reproducción de la relación capitalista», modifica a su vez la fórmula: 
primero, porque incluye dentro del capital fijo o constante, como él le llama las materias primas y 
las auxiliares; segundo, porque atribuye una tendencia permanente de aumento a la masa de 
capital constante a fin de poder sostener la competencia; y tercero, porque asimismo considera 
que el capital variable o masa de dinero destinada a la compra de trabajo disminuye con velocidad 
acelerada. 
Si el numerador de Adam Smith lo modificó Ricardo sustituyendo al capital el capital fijo, el de 
Ricardo lo altera Marx sustrayendo las materias primas y auxiliares, quedando así enunciado: 

S = (C - Cf – Mp)/O = V/O 
La consecuencia a que llega Marx, la velocidad acelerada en la caída del capital variable, es clave 
en su sistema, porque de ella se alimentan, así la doctrina del ejército de reserva industrial, como 
la proletarización y depauperación creciente del proletariado sacrificado al Moloch de la ley de la 
acumulación, que engendra, por una serie de razones complementarias, la catástrofe inevitable. 
En el transcurso de este estudio hemos de referirnos algunas veces a las ideas de Marx aquí 
apuntadas, con las que se pone de manifiesto tanto su maravilloso esfuerzo de sistematización, 
cuanto la rigidez con que encuadra el proceso vivo de la economía en un marco dialéctico. (Véase 
Marx: Das Kapital, I, cap. 6 y 7; III, cap. 1, 2, 5, 49 y 50.) 
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vida social, porque faltaba y falta algo con que atar moralmente a los hombres, ya que 
sólo es posible enlazarlos con la obligación –eso y no otra cosa significa ob-ligare–; ella 
forma el tejido conjuntivo de la sociedad; ella es la que hace del derecho un punto de 
partida, a fin de acrecentar, mediante el esfuerzo interno que supone el deber, el mundo 
espiritual de la comunidad; ella es la faz creadora, y el derecho siempre es el que hace 
posible esa suprema función. La monstruosidad del régimen capitalista moderno 
consiste en haber roto el vínculo de connubio que unía a esa pareja, derecho y 
obligación, y haber dejado vacía de contenido moral a la justicia positiva. 
Era esa la condición objetiva jurídica que se precisaba para que fuera posible la empresa 
moderna: desentenderse del carácter de hombre de quien se utiliza como mercancía, 
comprando su trabajo; sólo un Derecho descristianizado, deshumanizado, habría podido 
servir de base al actual régimen económico; por esto le precedió una crisis en el sentido 
religioso de la vida, y si elevaron a Dios a los Cielos, fue para disminuir poderosamente 
su influjo en la Tierra; el contacto que resta a Dios con el mundo se refiere al pensar –por 
esto se han multiplicado los dogmas en el seno de la Iglesia–, pero no al vivir: por eso se 
marchita religiosamente la conducta de la sociedad moderna. Toda la Edad Media había 
pugnado por cristianizar la vida social; mas cuando fueron vencidos los adversarios del 
contrato de préstamo con interés y se abandonó a su vez la idea del justo precio, quedó 
muerto el cristianismo como inspirador de una ética social. ¿Cómo pudo esto acontecer? 
La emoción evangélica que hace del sermón de la montaña una ley de la conducta, se 
transforma en su esencia, con el Credo niceno al convertirse la religión en dogma y en 
principios articulados de mera razón. Se era cristiano antes por la manera de expresar 
en el vivir la sed de divinidad, el ansia por imitar a Cristo; se principia a ser católico una 
vez constituido el dogma, por la conformidad del pensar propio con el canon elaborado 
para la razón. La bella y profunda tradición de los reformadores morales griegos y 
romanos con los cuales enlaza históricamente el cristianismo de los primeros siglos, se 
rompe una vez que la religión atiende más al pensar que al vivir, al dogma que a la 
conducta; y esta ruptura llevó consigo el que la Iglesia se ocupara de sí más que de Dios, 
ateniéndose preferentemente a defender su construcción histórica, su organización, su 
dogma, más bien que a luchar por orientar la vida en el Evangelio. La autoridad de la 
razón ha ahogado el sentimiento religioso en el seno de las Iglesias cristianas; el propio 
protestantismo ha abandonado en los momentos supremos la obra evangelizadora. 
Cuando dominaba en el cristianismo la alegría que revelan los primitivos sepulcros 
cristianos, en los que Cristo, joven y sereno como Apolo, era simbolizado como fuente de 
bienes, no necesitaba la Iglesia recurrir a la amenaza religiosa para mantener dentro de 
sí a los fieles porque no quería sino a quien se le acercase por íntima atracción, no 
deseaba retener al remiso, quería la entrega amorosa. Pero la larva dogmática de Nicea, 
fuertemente estimulada por la pasión combativa de San Agustín, puso cerco a la 
religiosidad y le planteó en términos categóricos el dilema: creer o no creer lo que se 
ordena; el vivir o no con pureza, el sentir o no, como epíteto, que el individuo es «templo 
vivo y encarnación de Él», y honrar en todo instante el templo, no fue objeto de sus 
afanes. 
El renacimiento evangélico cristiano simbolizado en San Francisco de Asís, estaba, pues, 
condenado a perecer, porque surgía acuciado por la necesidad de calmar la sed de Dios 
mediante un vivir evangélico; la suerte estaba echada: el cristianismo oficial había 
advenido dogma, y lo que se precisaba para defenderlo de todo ataque era autoridad 
penas, fuerza de intimidación; en su virtud, en los sepulcros, pórticos y prédicas 
comienza a dominar la evocación del Purgatorio; el cerco puesto a la religiosidad exigía, 
para que no fuese roto, milicias que le guardaran; San Ignacio, que fue guerrero, ofreció 
a este fin la Orden que el creara con afanes de lucha; ella monta la guardia desde 
entonces, y para desventura de nuestra civilización occidental, consúmase la desviación 
de la Iglesia de la interpretación cristiana que exige la religiosidad en el vivir. 
En esa batiente de sombra que fue dejando la Iglesia hallaron acomodo regalado las 
prácticas de que se alimentó más tarde el derecho capitalista, porque el capitalismo no 
es fruto de una teoría, sino el hijo de las acciones. 
Ninguna época tan interesante en el proceso jurídico preparatorio del capitalismo como 
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aquélla, por virtud de la cual el mutuo gratuito forma fraterna de la ayuda recíproca y de 
la benevolencia desinteresada, se resquebraja y da lugar al contrato de censo, y éste, a 
su vez, abre paso a la renta personal y a la usura. La Reforma, es cierto, deja vía libre al 
provecho ilimitado; mas siglos antes, ya Felipe el Hermoso de Francia, según refiere 
Michelet, excluye de sus Consejos a los sacerdotes para hacer entrar en ellos a los 
banqueros. Y no se olvide que la misma Santa Sede había hecho objeto de privilegios a 
los judíos por su «talento financiero». La causa, pues, de la cristianización de la vida 
social estaba vencida y las bases jurídicas para la formación del capitalismo industrial 
no encontraban obstáculo en las grandes religiones cristianas. Una vez desaparecido del 
derecho el impulso de la emoción religiosa, principia, a su vez, su deshumanización, su 
desmoralización, y así ha sido posible el ejercicio ilimitado de la coacción económica del 
empresario, coacción que se emplea con tanto más resultado cuanto mayor es la 
necesidad del que solicita, cuanto más vivaz y apremiante es la situación del... ¡hermano 
en Cristo! 
Al aforismo «no hay derecho sin deber» dejó de corresponder la realidad, a medida que el 
derecho se fue libertando de su subordinación al servicio realizado, a la utilidad social 
proporcionada, a la función cumplida. Cuando se despliega el derecho, en la esfera 
económica, sus linderos son el poder coercitivo susceptible de desarrollar por aquel en 
cuyo beneficio individual se estableció; es un derecho que, nacido de la confusión 
inmoral de medios y fines, sólo ostenta la faz egoísta con la cual acaricia los intereses 
privados, y en cambio se halla desposeído de aquel inminente apremio en que consiste la 
obligación, que es la faz social del derecho, aquélla en que junto al «yo» surge el «tú», el 
alter ego, la pluralidad de individuos y fines humanos. 
Mas, lo decíamos en el capítulo anterior, cuando se formuló el dogma jurídico cuyas 
consecuencias ha sacado el siglo XIX y sigue inspirando al XX, el problema era 
principalmente político y el régimen del capitalismo maquinista principiaba a balbucir; 
por esto, lo que aún se aunaba sin suscitar críticas en los grandes pensadores del siglo 
XVIII, humanitarismo y libertad, principia a separarse en el decurso del XIX con 
frecuencia, al comprobar cómo la libertad de las cosas y el ilimitado derecho de sus 
dueños sobre ellas sirve para preparar la esclavización de las personas, gracias al control 
de sus necesidades. 
La filosofía política de nuestra edad no puede, pues, satisfacerse con una dogmática que 
nació estimulada por un aspecto exclusivo, y, por tanto, parcial, de los problemas que se 
iniciaban en el fecundo siglo XVIII, ya que se desentendía del requerimiento ideal que el 
humanitarismo había de dirigir a la vida civil, a saber: que los desvelos del poder público 
fueran para lo humano y común. Exigía esta concepción una activa política a favor de los 
intereses generales; mas la resolución que prevaleció dejó abandonada la defensa de lo 
público y dio franquicia plena al interés privado. ¿Cómo va, pues, a servir, para una 
concepción en que la obligación, el servicio, lo social, lo común, sea la base, la misma 
organización que para una sociedad política en que el interés privado, el derecho egoísta, 
éticamente ciego, sea el inspirador de las instituciones? 
 

El interés privado y la coyuntura 
Mas ¿qué hace ese interés privado en un ambiente de plena libertad jurídica y, por ende, 
económica? Desde los días, ya distantes, enero de 1864, en que Fernando Lassalle 
contestó a Bastat-Schulze von Delitzsch –el Juliano de la Economía, como él le llamaba– 
con su hermoso escrito Capital y Trabajo, y, evocando con humor la cadena metafísica e 
irrompible que ata las cosas, según los órficos, o sea la conjunctio rerum omnium de los 
estoicos, exponía la doctrina de la «coyuntura» mercantil, no se ha cesado de analizar la 
naturaleza de ese fenómeno, la «coyuntura», y su secuela inseparable, la especulación. 
«Ambas –escribía Lassalle– dominan nuestra total existencia económica y el engranaje 
del mundo mercantil»; e influyen tanto más intensamente en la existencia individual –
añade– cuanto más estrecho es el nexo del trabajo con la producción de medios sociales 
de cambios; y tanto menos, cuanto más adscrito se halla el trabajo a la producción de 
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valores útiles para uso exclusivo personal.18

En efecto, la coyuntura de Lassalle tiene un gran poder explicativo. Todos los actos del 
comercio jurídico están sometidos a las posibilidades de la coyuntura, desde el contrato 
de alquiler de un edificio hasta la obtención de un préstamo; la coyuntura envuelve, 
como una placenta, a la actividad económico-capitalista y es el momento álgido en que se 
filtra esa actividad en los actos de la vida comercial y succiona y extrae la ganancia. 

 

Penetrar en el problema causal de la coyuntura sería arrojarnos súbitamente al análisis 
de las crisis o ciclos económicos de los movimientos de precios; equivaldría a pretender 
discernir de dónde provienen esos tropismos por virtud de los cuales se concentran las 
demandas sobre algunos artículos, fenómenos que tienen siempre repercusión sobre la 
totalidad de los medios económicos, pero que a veces la ejercen particularmente 
profunda y extensa; sería intentar descifrar la grave y compleja cuestión de los 
movimientos alternativos del mercado y del colapso rítmico, semiconstante, según va 
mostrando la investigación, en la producción. Ni por un instante se nos ocurre lanzarnos 
a tan desmedido empeño. Lo que sí queremos afirmar es que la morfología de la 
organización capitalista de la producción y la vida de su órgano capital, el mercado, es 
propicia a engendrar aquella serie de fenómenos que dan lugar a las crisis y brinda 
ocasiones innúmeras al especulante, ya para agravar situaciones individuales y sociales, 
bien para contribuir a engendrarlas. Por muy objetiva que sea la génesis de los 
fenómenos económicos, no lo es en medida tan absoluta y plena que pueda eliminarse el 
factor subjetivo, y por tanto el valor de lo intencional y voluntario en su desarrollo; es 
más: hay ocasiones en que este factor es el predominante; pero tampoco es posible 
prever la totalidad de las circunstancias que colaboran en la formación de una situación 
concreta, y de aquí el tanto de azar que acompaña inevitablemente a la aparición de la 
coyuntura.19

La economía llamada de libre concurrencia, la que descansa sobre el mercado libre, la 
que contempla los movimientos que se hacen con las cosas con un respeto que no se 
suele tener para las personas, la que a su vez descansa sobre un derecho de propiedad y 
una apreciación de la libertad económica, en que el control organizado de la sociedad es 
sumamente débil cuando no nulo; esa economía, es esencialmente favorable a la 
coyuntura, a las oscilaciones extremadas en el valor de los bienes, que es el pórtico por 
donde penetra la actividad del especulante para agravar la situación social, con lo cual 
se demuestra, de modo inequívoco, otra de las grandes fallas de la organización 
económico-capitalista. 

 

La coyuntura favorable, la que se abre en los períodos de prosperidad y alza general, de 
igual suerte que las coyunturas de los momentos de depresión, sorprende a los diversos 
grupos sociales con distinta capacidad de resistencia; porque en tanto unos disponen de 
reservas, o de un margen de renta que les deja libres de apremios perentorios, o en 
situación de poder presionar de algún modo los precios de las mercancías, otros grupos, 
como empleados, pequeños rentistas u obreros, hallan dificultades, insuperables a 
menudo, para flexibilizar sus ingresos y acomodarlos a los movimientos resbaladizos de 
los precios. Los ciclos, iniciados las más veces con un alza en los artículos de consumo, 
suelen hacer culminar la elevación de los precios en los artículos que representan medios 
de producción, los cuales son a su vez los que inician la crisis con la baja, para 
repercutir a la postre sobre lo que fue punto de partida en el alza: los artículos 
alimenticios. 
Pero el quantum que representa en los ingresos de las economías individuales el valor de 
los artículos de necesidad primaria difiere tanto, que, si para el jornalero del campo, por 
                                           
18 Ferdinand Lassalle’s Gesamtwerke, herausa von E. Blum, t. III, págs. 29 y ss. 
19 La tesis de Marx estableciendo un análogo entre lo natural y lo socio-económico, así como la 
posición de los economistas matemáticos tendiendo a reducir a un quantum numerable, 
ecuacionable, la multiplicidad de factores determinantes de los fenómenos económicos, nos 
parece científicamente inadmisible (véase supra, cap. III). 
La economía, bajo la sugestión metódica del positivismo, acomete a sus veces sus más graves 
cuestiones empíricas, como el determinar la última razón causal de un fenómeno, en términos 
irresolubles empíricamente.  
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ejemplo en Andalucía, el tanto por ciento absorbido por la alimentación, según los 
presupuestos familiares por nosotros examinados, oscila entre el 75 y el 80 por 100 de 
sus ingresos, en el presupuesto de una familia con 15.000 pesetas de ingreso y tres hijos 
ese tanto oscila entre el 40 y el 45, tanto que disminuye a medida que la renta aumenta. 
Así, pues, si se considera que, desde el momento de abrirse la coyuntura favorable hasta 
que se cierra el ciclo, el alza de los precios persiste tanto más cuanto más permanente es 
la necesidad a que subvienen los artículos, resulta evidente que aquellas economías que 
invierten en alimentos la mayor parte de sus ingresos, o sean las economías más rígidas 
y pobres, son las que soportan de modo más constante y más abrumadoramente los 
perniciosos efectos de las crisis y de las intrépidas salidas de los especulantes al campo 
libre de la economía. Y para apreciar en todo su alcance social estos hechos, preciso es 
recordar otro fenómeno conexo que la estadística comprueba de continuo: la correlación 
existente entre el alza de los precios y el crecimiento de la mortalidad. 
Pero, llegado el momento de la coyuntura desfavorable, sobrevenida la crisis, momento 
en que el capitalismo rehace su organismo a beneficio del más fuerte económicamente, 
sobreviene el paro, el despido de obreros y empleaos: las más débiles economías 
individuales, la de los productores, desprovistos casi siempre de reservas, sufren las 
últimas consecuencias dolorosas del ciclo económico. La crisis de la postguerra, que 
culmina entre 1921 y 22, dejó sin trabajo en Suecia al 35 por 100 de la población 
industrial, al 34 en Dinamarca, al 28 en Alemania al terminar el 1923, y al 23 en 
Inglaterra en 1921; y si este paro no se tradujo en una mayor miseria para los 
trabajadores, no se debió a la acción capitalista, sino a las medidas conseguidas por la 
organización obrera en gracia al poder social y político alcanzado; de aquí que, cuando 
este poder es débil, como acontece en España, la crisis de trabajo engendre un estado de 
miseria social. La atenuación de los efectos del capitalismo no se obtiene, pues, sino por 
la lucha organizada contra él de cuantos elementos sufren sus efectos.20

 
 

La coyuntura y el factor trabajo 
¿Es que, tomado el ciclo económico en la unidad de su proceso, el factor trabajo liquida 
al final del ciclo con un alza su nivel de vida? Eso depende de factores varios; mas uno 
de ellos, decisivo en algunas circunstancias, es la actuación de los sindicatos 
profesionales: su fortaleza y su sagacidad. Examinado el diagrama de Langhlin sobre el 
movimiento de salarios y precios en los años 1890-907 en los Estados Unidos, se halla, 
que las líneas representativas de unos y otros, cuya diferencia a favor del salario era de 
un 2 por 100 al comienzo, son al final de un 7; mas si esto acontece durante ese lapso de 
tiempo en los Estados Unidos, no ocurre lo mismo en Inglaterra ni en Francia, donde, 
examinados los movimientos de 1905 a 1907, el salario sube no más que lo 
indispensable para no liquidar con déficit su situación real. 
Tomado el momento culminante en la historia del trabajo, la guerra mundial de 1914-18 
se ve, por los propios datos oficiales del Ministerio inglés, que durante toda la guerra el 
costo de la vida creció con más velocidad que el salario, es decir, la guerra deprimió el 
nivel de vida de cuantos dependían de un sueldo fijo o un jornal, pues el salario subió de 
100 a 180 y el costo de la vida tuvo un incremento de 100 a 205; sólo cuando se lleva a 
cabo la desmovilización y hay una verdadera conversión de los frentes ingresando los 

                                           
20 La coyuntura favorable abierta para la economía española en 1915; no es posible verla 
expresada con exactitud en los precios de los artículos de primera necesidad, por la situación de 
control en que fueron colocados muchos de éstos; mas, aún así, el análisis del alza de los salarios 
en los trabajadores del campo no acusa una media superior al 60 o 70% en el período que va de 
1914 a 1924; sólo por esta excepción, en alguna comarca donde los obreros están muy bien 
organizados han logrado elevar este tanto al 150%; mas como el índice de encarecimiento de la 
vida es de 220, la crisis se está resolviendo con una depresión en el nivel de vida de las clases 
jornaleras (véase nuestro estudio El problema agrario en España, número de mayo de 1925 de la 
revista Informaciones Sociales y de junio de la Revue International du Travail e International Labour 
Review). El fenómeno, según datos de la Federación del Ramo de la Edificación en Madrid y del 
Sindicato Minero de Vizcaya, tiende a extenderse a los demás asalariados.  
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licenciados del ejército en los cuadros de las Trade-Union, sube el salario y rebasa el 
costo de la vida, siendo la relación la de 260 para aquél en 1920, y 252 para éste; mas el 
paro enorme del 1921 dio ocasión para disminuir los jornales a 7.166.000 trabajadores, 
por un valor de 6.038.000 libras esterlinas de los 7.216.000 libras que sumaban los 
aumentos conseguidos en 1919 y 20. En estos momentos el forcejeo de los mineros 
ingleses obedece precisamente al propósito de que la crisis de la industria minera no se 
resuelva con la depresión del nivel de vida de los trabajadores, sino con el sacrificio de 
los beneficios del capital y la mejora en la organización de la producción. El ejemplo de 
Inglaterra podríamos trasladarlo a otros pueblos, y si examináramos la situación del 
obrero y el empleado en Alemania en el momento álgido de la inflación en 1922, 
hallaríamos una enorme diferencia entre el coeficiente de alza en los salarios (191 a 263 
por 100), desvalorización en la moneda (3.750 por 100), y el alza en los precios; la mano 
de obra y los sueldos quedaron rezagados con relación al costo de vida. De 1922 a 24 el 
salario real en las industrias ha sido inferior al de 1913 a veces en un 60 por 100. Este 
ejemplo se repite en España, donde la crisis económica se está resolviendo contra la 
clase trabajadora, y aun más que contra ella, en perjuicio de la clase media, carente de 
organizaciones profesionales que puedan presionar. La movilidad de los precios tiende a 
sacar incólume en toda crisis la renta media, cuando no a aumentarla; es la mueca 
burlona que hace la llamada libertad económica a la necesidad social. En ese mal 
llamado régimen de libertad, cada reajuste de los ingresos a los precios es un combate, 
las más de las veces tardío.21

¿Mas es acaso una excepción en esta tendencia general y orgánica del capitalismo -
tendencia biológica, no ley– lo que, según pregonan algunos panegiristas, acontece en los 
Estados Unidos? Cuando se compara la distribución de la riqueza en los principales 
países de Europa con la existente en Norteamérica (véase apéndice I, tabla número 1), se 
nota, que la parte alícuota de riqueza absorbida por la masa de población incluida en 
cada uno de los grupos, no difiere sustancialmente, sobre todo comparando el Estado 
tomado como tipo en Norteamérica (Massachusetts) con Francia, y Prusia. En aquél, el 
65,8 por 100 de los que poseían fortunas sólo tenían el 4,5 por 100 de la total, en tanto 
el 0,13 de los más ricos poseedores tenían una suma de capital representativa del 18,3 
por 100. Es decir, que aquí, como en los demás Estados de Europa (véase en el apéndice 
I las tablas siguientes), puede seguirse afirmando lo que no vacila en escribir el gran 
estadístico norteamericano W. I. King respecto de su país: «los pocos poseen la parte del 
león, y los muchos, casi nada» (The Health and income of the People of the United States, 
Nueva York, 1919, pág. 74). 

 

¿Es acaso que en la remuneración hay alguna diferencia respecto de Europa que afecte a 
su esencia? Del examen de las tablas de salario resulta que están sometidos los Estados 
Unidos a las oscilaciones de alza, depresión y paro que acompañan al salariado en la 
economía actual, y en comprobación de ello, si se toma por base los años 1890-99 (= 
100), vemos el salario nominal por bajo del salario base durante los años 1895 a 99, y si 
asciende sin interrupción a partir de 1900 hasta 1912, momento en que lo deja King, 
¿que valor real tiene esta subida? Puestos en relación el índice de precio del trabajo con 
el de las mercancías, resulta el alza del salario inferior al de estas en los años 1900 a 
902, inclusive, y 1909 a 1912, ambos incluidos (Ob. cit., tabla XXXIX, página 199); es 
decir, el salario real deja de tener un movimiento de alza a pesar de hallarnos –dice King– 
«ante el movimiento industrial más grande que se ha visto en el mundo» (pág. 193). 
¿Qué ha acontecido después de la guerra? Ante la industria del acero, por ejemplo, 
observamos que el salario medio diario, cuya cuantía era de 2 dólares en 1915, sube a 
                                           
21 Véase J.L.Langlin: Money and Prices, London, 1919, págs. 112-115; A. L. Bowley: Prices and 
Wages in the United Kingdom 1914-1920, Oxford, 1925, cap. IV y VII; Labour Gazette, números de 
diciembre y enero, 1925; Wirtschaft und Statistik, 2º año, nº 6, págs. 192-193 y nº 21 págs. 708-
709;  Les conditions de vie des ouvriers dans les pays a change Deprécié, 1925, págs. 14-18 
(Bureau Int. de T.); Revue Internationale du Travail, octubre de 1924, y en general, las secciones 
Le chômage et les prix y Les taux de salaires et les prix de détail, que con toda regularidad publica 
esa revista. Para España, Boletín de Estadística del Ministerio de Trabajo, 2ª época, nº 8, págs. 24 
y ss.    
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5,08 en junio de 1920 y se mantiene en este nivel hasta que, desencadenada la crisis 
económica, comienza una rápida caída, que se detiene en septiembre de 1921 cuando el 
salario es de 3 dólares y conserva este nivel hasta septiembre de 1922, en que principia 
de nuevo a subir. En esa coyuntura favorable se halla; hoy, el salario real del trabajador 
norteamericano es el mejor de los registrados, siguiéndole el canadiense y australiano, o 
sean los pueblos de mejores oportunidades económicas. 
El descenso experimentado en el salario al abrirse la crisis económica de 1921 no fue, 
como podría pensarse por las cifras, un descenso relativo, sino que representó una 
depresión en el nivel de vida del trabajador, pues debido al alza en el costo de la vida, los 
3 dólares de 1921 sólo representaban en septiembre de 1921 el 85 por 100 y el 90 por 
100 en 1922 del valor adquisitivo que poseían los 2 dólares de salario de 1915.22

Si observamos, por último, el fenómeno del paro, encontraremos, asimismo, que al 
comenzar en 1921 el momento desfavorable del ciclo económico, prodújose el despido de 
obreros en cuantía que la Comisión permanente instituida por la Conferencia sobre el 
Paro reunida en Washington por el presidente Harding, en septiembre de 1921, hubo de 
evaluar «en un sexto del volumen total de la mano de obra», o sean 5.000.000 de 
trabajadores; es más: al terminar el año 1925, de nuevo el número de obreros ocupados 
ha descendido en un 7 por 100 con relación al 1923. ¡Cómo extrañar, pues, que el 
estadístico norteamericano, profesor en la Universidad de Brown, W. A. Berridge no haga 
objeto de excepción el organismo económico de los Estados Unidos cuando estudia el 
paro (Cycles of Unemployment, Houghton Mifflin C°, 1923) y a los especialistas de la 
«Oficina Internacional del Trabajo» les muevan las observaciones hechas sobre el 
fenómeno a decir que «la crisis americana ha presentado los mismos síntomas que todas 
las crisis periódicas precedentes»! No, en los Estados Unidos, país de utillaje industrial 
superior al de ningún pueblo, de oportunidades económicas excepcionales y en el cual se 
coordinan cada vez mejor los factores objetivos de la producción, no ha surgido hasta 
hoy, en el seno de la organización capitalista, nada que autorice a colocarlo en un lugar 
singular.

 

23

Cuando se reflexiona, pues, sobre los esfuerzos constantes que han menester desplegar 
los elementos personales que intervienen en el trabajo (ingenieros, administrativos, 
obreros, autores de obras, etc.), para adaptar su remuneración al encarecimiento de la 
vida; cuando se medita sobre las dificultades extraordinarias que aun hoy existen a 
pesar de estar constituidos los grupos profesionales para movilizarlos; cuando se 
observa, en cambio, la agilidad de movimientos en los precios, y a causa de ello la 
frecuencia con que a las oscilaciones breves de éstos no puede responder un alza 
pasajera en las remuneraciones, o se quedan éstas por bajo de aquéllos, se advierte una 
vez más la burla fácil de que las cosas hacen objeto a las personas y el duelo que hay 
entablado entre la libertad de las unas y la de las otras, duelo nacido en y por una 
economía de mercado que funde al hombre trabajador y a los productos económicos bajo 
el denominador común de mercancías. 

 

 

La coyuntura, la tierra y la urbanización 
En medio de ese mundo movedizo de los bienes económicos se destaca un derecho de 
propiedad, el de la tierra, que, por su situación singularísima en el seno de la economía, 
a saber por la limitación del objeto sobre que se ejerce el derecho, por la función 
insustituible de tal objeto en la vida de la producción, por haber sido, hasta la aparición 
de los valores mobiliarios, el medio fundamental de capitalizar y, como consecuencia de 
                                           
22 En prensa este trabajo, aparece en la Labour Gazette de marzo de 1926 los datos oficiales 
publicados en Month y Labour Review de los Estados Unidos, número de enero. Según estos datos 
que alcanzan hasta fines de 1925 tomando el salario de 1913 como número índice igual a 100, 
quedan por debajo del salario real de 1914 a 1920 inclusive, iniciándose en 19221 un alza que 
aun perdura, pues el poder adquisitivo del salario es hoy más fuerte que en 1913 en un 37,1%. 
23 Véase respecto de los Estados Unidos las fuentes citadas en el apéndice I, tablas, sección 
mensual de la Revue Internationale du Travail de precios y salario, el Suplement to the Ministry of 
Labour Gazette, febrero de 1926, págs. 8-14 (Bureau International du Travail). 
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su tradición, por el ascendiente psicológico que la tierra ejerce sobre los más de los 
espíritus, resulta una antena sensible a todos los movimientos de la vida económica: 
descubrimientos técnicos, ensanchamiento de las ciudades, crecimiento de población, 
obras públicas, perfeccionamiento del instrumental económico nacional, etcétera; todo 
repercute en ella y exalta su valor; a ella van a parar de modo continuo las próvidas 
accesiones de plusvaloración que se encarga de crear la acción social. 
Así, la renta territorial de Inglaterra y Escocia pasa de 6.500.000 libras esterlinas en 
1798 a 49 millones, en 1860 y a 69, en 1880. En esta fecha última –hecho de 
importancia extraordinaria para hacer resaltar la incongruencia entre servicio y beneficio 
en el derecho capitalista–, si bien comenzaba el esplendor del industrialismo, se hallaba, 
en cambio, en plena depresión funcional la economía agraria inglesa, por haber 
abandonado su actividad productora; mas, como se ve, ello no fue obstáculo al 
crecimiento de la renta. 
La misma privilegiada situación del suelo ha hecho posible que quienes disfrutan del 
derecho individual de propiedad de tierras en las zonas urbanas, hayan visto elevarse 
cuatrocientas veces su valor en Londres en el espacio de cien años, según cálculos que 
se tienen por moderados; en Berlín, las orillas del Kurfürsterdamm, evaluadas en 50.000 
marcos en 1830, vuelven a evaluarse en cerca de 50 millones de marcos el 1890; en 
Fráncfort, de un lote de 110 casas, resultó que entre los años 1842-1894 el aumento de 
valor había oscilado en un 58 por 100, y en las menos, próximamente el 50 por 100. En 
Chicago, un cuarto de acre que en 1830 valía 20 dólares, en 1894 valía 1.250.000. En 
Madrid, la zona del extrarradio, evaluada en 1908 en 90.000.000 de pesetas, pasa de 
200 millones al volver a ser valorada en 1922; y 20 hectáreas adquiridas por 671.000 
pesetas el año 1877 donde comienza la zona del extrarradio, en 1925 no acepta su dueño 
el precio de 10 millones como precio de venta. Los terrenos del ensanche sienten más 
rápidamente el incremento de valor, ya que en 1864 valían 8.875.000 pesetas y fueron 
evaluados en 1914 en 332 millones.24

A medida que es más fuerte la presión de la ciudad y aumenta el hacinamiento y la 
estadística demográfica revela la correlación existente entre densidad de vecinos por 
metro cuadrado de vivienda y mortandad, crece en la urbe el hambre de tierra para 
edificar y aumenta el precio de aquélla; es el derecho sitiando a la necesidad: necesidad 
apremiante, perentoria; necesidad que demanda ser satisfecha en nombre de razones de 
salubridad. Sea –se contesta–; pero hay que pagar el derecho, y si éste exige lo que 
aquélla no puede satisfacer, sálvese el derecho y sucumba la necesidad. ¡A qué extremos 
monstruosos ha conducido la disociación de derecho y servicio, de derecho y función! 
¡Aun las condiciones más esenciales y elementales de vida son negadas en nombre del 
derecho! ¡Y en el amparo de esto se cree hallar la razón real de ser del Estado en esta 
época! 

 

La tierra, lanzada, como los hombres y los artículos manufacturados, al mercado, 
convertida en mercancía no obstante su extensión limitada, invariable, constituye un 
monopolio para los que la tienen, que repercute en la unidad de la vida social; por la 
elevación constante de su valor en venta, por la plusvaloración continua de que en 
términos absolutos es objeto, pesa sobre el arrendatario, ya que estimula al crecimiento 
de la renta; pesa sobre la ciudad, porque la renta desarraiga al aldeano y lo lanza a la 
urbe, deprimiendo con ello el precio del trabajo y aumentando el de las viviendas; pesa 
sobre la masa consumidora en general, porque facilita el encarecimiento de los artículos 
de primera necesidad. Hacer de la tierra mercancía, de la tierra, que es instrumento para 
satisfacer necesidades sociales que no puede el arbitrio del hombre sustituir, es una 
monstruosidad sólo comparable con su corolario de derecho capitalista: Desentenderse 
de fiscalizar el uso que de ella se hace. Es la natural consecuencia del divorcio entre 
derecho y servicio. 

                                           
24 Algunos de estos datos han sido suministrados por la Federación del Ramo de la Edificación en 
Madrid; para otros véase Conferencias sobre el extrarradio, de D. Pedro Núñez Granés y D. Pablo 
Aranda, Madrid. Imprenta Municipal, 1923, y Conferencia Nacional de la Edificación, Madrid, 
Imprenta Municipal, 1923. 
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El capitalismo y los progresos de la Ciencia: el método Taylor 
El mismo progreso científico es para el ansia adquisitiva del capitalismo un motivo de 
coyuntura; observémoslo. La fórmula de Taylor para la organización científica de la 
industria, señala el punto más alto que ha alcanzado hasta hoy la racionalización de los 
métodos de producción. Taylor, con asombro de los mismos ingenieros de su país, 
consideró que era posible exaltar la capacidad de producción sometiendo a cálculo las 
variables que principalmente influyen en el trabajo. A este efecto estudió los movimientos 
de los operarios hasta llegar, previa cronometrización de los movimientos indispensables 
de aquéllos, distracciones inevitables y fatiga propia a todo organismo, a la 
determinación del tiempo-tipo. Y así obtuvo la fórmula T = t + r + f = x, o sea: el tiempo 
necesario para la producción a determinar, es igual al tiempo-tipo, más el retraso por 
distracciones, asimismo cronometrizado, más el tiempo absorbido por la fatiga, que de 
igual modo ha sido previamente medido.25

¿Cómo ha repercutido en la remuneración y en la producción esta meticulosa obra 
mecanizadora de los movimientos humanos durante la jornada de trabajo y ese estudio 
de los útiles encaminado a adaptarlos al cuerpo humano y a sus exigencias? No 
conocemos las cifras antiguas y modernas de dividendos en las industrias taylorizadas; 
no podemos, pues, establecer amplias relaciones entre los beneficios aportados al 
asalariado y los que haya obtenido la empresa; mas los ejemplos aducidos en elogio del 
sistema abren un pequeño ventanal que permite juzgar la situación; así, C. M. Bigelow, 
en un artículo publicado en el Industrial Management (abril 1919), habla de una 
máquina que, calculada su producción en 3.000 piezas por día, por el constructor, y de 
la cual un experto contramaestre obtenía 2.500, puesta en marcha según el método 
Taylor ha producido 7.000. En otro estudio sobre la industria de edificación se fija el 
crecimiento del número de ladrillos puestos en una hora de 120, cifra antigua, a 350. En 
una obra de descarga taylorizada el precio de ésta desciende de 0,072 dólares a 0,033 y 
el salario sube de 1,15 a 1,88; en otra obra de igual naturaleza el rendimiento de trabajo 
al día pasó de 12 toneladas y media a 45 y el salario subió de 1,15 a 1,85. La media de 
beneficio de salario oscila en un 60 por 100; el alza de la producción y el de disminución 
de costo, entre el 218 y el 375 por 100. 

 

El régimen Taylor, que acrecienta la producción, que disciplina rigurosamente al hombre 
en esa medida, procurando disipar de su espíritu durante toda la jornada aun los recreos 
mentales por lo que puedan amenguar la tensión de su esfuerzo, beneficia de un modo 
profundamente desigual, como es de esencia a la tendencia natural en la circulación y 
acumulación del capital, a los que se han sometido, incluso psicológicamente, a un 
moldeamiento racional y a quienes exclusivamente han aportado la masa de capital. El 
esfuerzo de la Ciencia es particularmente favorable en este caso, como en general en todo 
el proceso de la historia industrial, al capital, tomado como unidad; es evidente que 
posibilita la elevación del nivel medio de vida, e incluso que la eleva realmente con 
frecuencia –no siempre ni para todos–; mas lo que de un modo preeminente se aumenta 
con ello es el margen de capitalización individual del empresario. La finalidad del 
capitalismo pónese en este caso tan de relieve como en cuantos ejemplos y 
circunstancias observemos. De un lado representa el método Taylor la plena 

                                           
25 En un caso presentado por Mr. L. V. Estes en Industrial Management (julio de 1919) relativo a 
la industria de confección de trajes, queríase determinar el tiempo necesario para la confección de 
ojales. El cronometraje señaló para 12 ojales 0,882 como tiempo mínimo y 0,9693 como tiempo 
medio. Determinado el retraso tipo en un 10% y la fatiga en un 25%, como la experiencia ha 
demostrado que el tiempo-tipo debe tener por base el tiempo mínimo más la mitad de la diferencia 
existente entre éste y el medio, o sea: 

 
T = tiempo mínimo + [(tiempo medio – tiempo mínimo) / 2] 

Resultó para este caso: 
 

T = t + r + f = 1’ 25’’ 
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deshumanización del trabajo, la consideración del productor como mero útil en el cual 
exclusivamente ha de considerarse lo que redunde en aumento o disminución de la 
productividad, si tener siquiera en cuenta no ya lo que concierne al espíritu del hombre-
instrumento, sino la vida de él, su rápido agotamiento posible. En otro sentido, el método 
Taylor, que tantas posibilidades para el bienestar social material encierra, no puede en 
una sociedad capitalista dar su rendimiento material; lo impide, precisamente, la 
naturaleza capitalista de la empresa.26

 
 

IV 
 

El capitalismo y la vida nacional 
Mas ¿acaso los bienes que el capitalismo ofrece a la vida nacional e internacional 
contrarrestan los males que provoca en las relaciones privadas? La respuesta a esa 
pregunta la sugiere esta interrogación: ¿cambia el sentido del capitalismo porque se 
altere la magnitud del campo de observación? Egoísmo individual e ilimitación del apetito 
posesorio eran su numen visto desde el individuo; ese mismo principio normativo, no 
otro, es el que inspira a los Estados nacionales cuando sienten fecundadas sus entrañas 
por el espíritu del industrialismo capitalista: proteccionismo en el interior y afanes 
guerreros en el exterior, esto es, monopolio, para sacar el máximum de los consumidores 
nacionales, e imperialismo; tales han sido y son las apoyaturas universales del 
nacionalismo capitalista. 
Si se pretende rectificar lo primero recordando la historia aduanera de Inglaterra, el error 
es notorio. Inglaterra, por una serie de circunstancias que hemos indicado en el anterior 
capítulo, fue la primera nación en industrializarse; y el medio siglo de ventaja que llevaba 
a las demás no sólo representó para ella superioridad de utillaje mecánico y de personal 
técnico, sino que el propio impulso de industrialización le produjo un desequilibrio 
interno en su economía y le llevó a relegar la agraria y a exaltar la industrial; a mediados 
del siglo XIX esta ruptura de equilibrio entre la producción de la agricultura y de la 
industria se halla plenamente consumada, y precisamente es en 1852 cuando Gladstone 
lleva a término la política librecambista iniciada por Huskisson y continuada por R. Peel. 
A Inglaterra le precisaba, por consiguiente, abrir sus puertos a fin de que la 
aprovisionasen de lo que perentoriamente necesitaba. Aquello que le hubiera interesado 
proteger, su industria, ya que a ella era a la que dedicaba sus esfuerzos, se protegía a sí 
misma: el siglo XIX es el siglo inglés; su predominio es pleno, y a causa de ello, ser 
librecambista era para Inglaterra la mejor manera de ser proteccionista; propagar el 
librecambismo era extender sus dominios comerciales. Esta observación en nada 
amengua el valor objetivo que para la Historia tiene en cada caso el saber conciliar el 
bien propio individual con el bien universal. En el logro de esa conjunción reside la 
genialidad política de los pueblos y el máximo acierto moral de los individuos. 
Mas su poderío económico incontrastable, su hegemonía industrial y comercial, 
terminaban a su vez con el siglo; poderosos rivales disputábanle, no sólo la clientela 
internacional, sino la de sus propios súbditos; la impresión que ello causó dentro del 
país fue enorme, y si políticamente la noble figura moral de Asquith denuncia en 1903 

                                           
26 Véase Taylor, La revolución de los talleres, traducción española, Barcelona 1914, y sus 
publicaciones póstumas insertas en la Revue de Métallurgie, julio-agosto de 1917; Taylor and 
Thompson, Concrete Gost, New York, 1912, donde se estudia la estandarización de algunas 
industrias; C.B. Thompson, Scientific Management, Harvard University Press, 1914, y su 
importante obra, The Theory and Practice of Scientific Management, Boston, 1917: las obras de Mr. 
Henry le Chatelier son de un gran interés, así como las Mr. Cambon L’industrie organicé à 
l’americaine, Payot, 1920; por último, es de gran importancia la obra sobre La fatiga y sus 
proyecciones sociales, Buenos Aires, 1922, del profesor argentino Alfredo L. Palacios, en cuyos 
capítulos I y III se estudia la relación del método Taylor con el trabajador en cuanto hombre, 
llegando a conclusiones análogas a las nuestras. 
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como causas determinantes de esta iniciación de ocaso, la insuficiente formación 
científica del inglés y la inflexibilidad de sus métodos de producción y de sus prácticas 
comerciales, el conservadurismo le había dado otro sesgo. Chamberlain, leader de los 
instintos de codicia del capitalismo inglés, había renovado en 1897 las peticiones 
proteccionistas para crear un Imperio diciendo «que jamás podrá ser superado en 
dimensiones, población, riqueza y diversidad de recursos». Inglaterra, sin embargo, no 
podía impedir a otros pueblos más jóvenes su carrera industrial, y se acercaba el 
momento en que esta crisis repercutiese, como ha acontecido siempre con este gran 
pueblo pragmatista, en su conducta; y así, en la hora presente el Imperio tiende a 
encerrarse dentro de sí. La lucha áspera ya comenzada se va a agravar en un plano 
internacional; el mundo se entrelaza económicamente y la guerra individual, que en la 
fábrica vive de continuo en forma latente, se convierte en guerra entre naciones, guerra 
sorda y callada a veces, en la cual las víctimas mueren sin saber dónde está el enemigo; 
guerra manifiesta, guerra armada y de fiereza visible, en otras ocasiones, consecuencia 
natural de una organización política y económica que reposa sobre la lucha y no sobre la 
cooperación. 
 

El régimen aduanero: Alemania y Estados Unidos 
Los demás pueblos han seguido con absoluta rigidez los cánones del proteccionismo. La 
gran nación industrial europea, rival de Inglaterra en nuestros días, Alemania, muy 
equilibrada aún internamente en su economía en 1880, principia por entonces a 
fortalecer poderosamente su industria; un año antes, en 1879, hace del país un Estado 
casi cerrado comercialmente por fuerte política proteccionista, para salir en 1891 
admirablemente armado al campo de la liza en virtud de los tratados de comercio que el 
conde de Caprivi negociara. El equilibrio de su economía se había roto a favor de la 
industria; su población de 42 millones en 1875 pasa de 66 en 1910, esto es, crece en 
veinticinco años 22 millones, que absorbió casi por entero la industria. Alemania enseña 
al mundo a coordinar la ciencia y la industria, la universidad, el laboratorio y el taller; 
antes de que revelase ella esto, dominaba el empirismo. Muchos de los descubrimientos 
mecánicos que han tenido lugar en Inglaterra durante el siglo XIX se han debido a 
obreros expertos; lo que en Alemania se descubre en aquellas industrias que le han dado 
preeminencia en el mundo económico, las industrias químicas y las eléctricas, procede 
de los universitarios. Los hombres que pone al frente de sus negocios han sido formados 
en los seminarios de investigación y de aquí salen con aquella visión sistemática y 
metódica que si en el orden de la producción les lleva a concebirla en masas a fin de 
lanzar las mercancías con un costo mínimo –forma postrera de la degradación moral del 
producto, por la eliminación de todo elemento individual y de cualidades artísticas–, en el 
orden comercial, parapetados en sus tarifas protectoras interiores y aun subvencionados 
por el Estado, crean los cárteles, verdadera arma de guerra mercantil cuando se maneja 
a beneficio de intereses de grupo. El impulso adquisitivo mostraba un peligroso espíritu 
de corso al comenzar el siglo X, e inmediatamente después de la crisis que con él se abre. 
La rivalidad con Europa comenzaba; los Estados Unidos, que al principiar el siglo XIX 
sólo contaban con una población blanca de 4 millones, van absorbiendo en el decurso 
del siglo la mayor parte de la inmensa población que Europa exporta; y en 1890, cuando 
ha terminado no sólo la toma de posesión de las fértiles tierras de los valles de Ohio, del 
Misisipí y del Misuri, sino de las tierras cultivables que existen entre los dos océanos que 
bañan sus orillas, encuéntrase con una población de 63 millones de habitantes, el 64 
por 100 de la cual corresponde a la agricultura. La industria avanza vigorosamente y, 
aprovechando una coyuntura ascensional durante la cual la europea no tuvo capacidad 
bastante para satisfacer los pedidos, aparecen las manufacturas americanas en el 
mercado mundial. El mundo comercial y financiero se sintió conmovido, máxime al ver el 
ímpetu imperialista con que irrumpe en la escena el joven recién llegado. 
Protegido por tarifas aduaneras, despliega en una década ante los ojos asombrados de la 
vieja Europa sus apetitos de poder, sus riquezas y sus instrumentos de dominación 
comercial. Cuando se realiza su aparición deslumbrante en los mercados mundiales, se 
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lanza sobre España, y su fácil victoria le convierte en potencia colonial en los dos mares 
que le importan: el Atlántico y el Pacífico; Puerto Rico y Filipinas son sus puntos de 
apoyo. Parecía no haber saboreado aún el resultado de su instalación en tan ricas islas, 
cuando obtiene una victoria política de enorme trascendencia. El tratado de Clayton 
Bulwer firmado en 1850 con Inglaterra, en el que se preveía la apertura de un canal 
interoceánico en Nicaragua, cuya neutralidad habría de ser garantida 
internacionalmente, logra anularlo en 1901. Inmediatamente de la victoria sobre España, 
Mac Kinley dijo al Congreso de su país: «Nuestra política nacional exige, más 
imperiosamente que nunca, que ese canal esté bajo el dominio de nuestro Gobierno; y, 
en efecto, en 1901 se firma con Inglaterra el tratado de Hay-Pauncefote, por virtud del 
cual se concede a los Estados Unidos el derecho exclusivo a vigilar la neutralidad del 
canal; mas sin duda no bastaba este monopolio a la Wall Street y la cómica revolución 
provocada en Panamá en 1903 le dio el pretexto apetecido para extender sobre aquellas 
tierras sus títulos de dominación... 
Otra arma de sojuzgamiento había nacido en Norteamérica: el trust, arma de terribles 
alcances, que, a semejanza del cártel alemán y del sindicato industrial de los pueblos de 
la Europa occidental, transformaba en su esencia la vida del comercio. Iniciados estos 
métodos de consorcio y concentración entre los años de 1860 y 1870, principia su auge 
hacia el 1890; mediante ellos el régimen de libre competencia comienza a declinar; mas 
si a causa de esto inauguran una nueva etapa en la historia del capitalismo moderno, a 
la que más tarde nos referiremos, dan lugar políticamente a que se haga más clara y 
patente la fragilidad de la organización económica del mundo. 
 

El interés privado y el público 
Es Wilson quien en su libro La nueva libertad, título sumamente expresivo, descorre una 
vez más ante el pueblo americano el velo de la actuación nacional de esos magnates 
engrandecidos, en buena parte, al socaire del derecho aduanero; es Wilson quien escribe: 
«Al abrigo de la tarifa elevada se ha formado como una red de manufacturas que encierra 
entre sus mallas al mercado de los Estados Unidos, hace las leyes y le imponen sus 
precios» (Ob. cit., VII). Porque controlan la vida nacional, los considera Wilson tiranos; 
porque dan una dirección a los asuntos «exclusivamente favorable a sus intereses»; 
porque «cuerpos especiales de capitalistas y todos los que se sindican para el uso del 
capital» consiguen dar la dirección a la vida legislativa; porque a causa de todo ello 
ejercen «la explotación del pueblo con ayuda de medios que sólo corresponden a la ley» 
(Ob, cit., II), y porque, en su virtud, «no es el Gobierno quien ha controlado los intereses 
particulares y les ha designado su adecuado lugar en el conjunto del sistema de los 
negocios, sino que es el Estado el sometido y fiscalizado» (ibídem, I), llega a escribir: En 
América, «la industria no es libre..., pues las leyes del país no impiden a los fuertes 
aplastar a los débiles» (Ibíd., I), y esos fuertes son los trusts, cuya esencia consiste en ser 
«un conjunto de medios para desembarazarse de la concurrencia» (Ibíd., VIII). Tal es el 
cuadro que de la acción política de las nuevas conglomeraciones capitalistas en su país 
pinta un hombre de alma tan serena y austera como Wilson. 
Y Wilson tenía razones especiales para afirmar lo antes trascrito, porque una serie de 
resoluciones judiciales (1892-1900 y 1911) ordenando la disolución del trust 
representado por la Standard Oil Company quedaron incumplidas. En el proceso de 1911 
se apreciaron en la conducta de la Standard 1.462 contravenciones legales, cada una de 
las cuales fue castigada con multa de 20.000 dólares, sumando, pues, 29.240.000 
dólares la cantidad a pagar; mas esta cantidad era notoriamente exigua para quien tenía 
en sus manos el control del mercado. En cuanto a la finalidad de la sentencia, no sólo 
pervivió la Standard y el trust del Tabaco, contra el que se pronunció igual fallo, sino que 
en nada afectó ello a su marcha triunfal; el derecho que la disolvía, habíala provisto 
previamente de abundantes y fáciles medios con que enmascararse. En vano Wilson, 
llegado al poder, logra que se dicten en 1914 las resoluciones conocidas por el nombre de 
The Five-Brother-Bills. 
La vigilancia exterior no puede ser bastante a impedir que surjan, con ímpetu tanto más 
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avasallador cuanta mayor vitalidad económica tiene el medio que lo engendra, 
organismos como los trusts, cárteles y sindicatos, hijos, no ciertamente, espurios, sino 
legítimos de la economía, y buenos en sí mismos en cuanto órganos que tienden a 
regularizar la producción y reducir su costo, pero nocivos por la acción comercial que 
desarrollan; mas esto último nace precisamente, de que, siendo el mercado el todo en la 
actual economía capitalista, sólo se puede estar a cubierto de las coyunturas 
desfavorables en la medida en que se domine al mercado; es decir, en el tanto en que se 
tenga poder efectivo sobre la masa de los consumidores. El trust, el cártel o el sindicato 
son, pues, organismos en que se refleja de modo relevante la pugna entre el interés 
privado y el interés común. 
Tras esos pueblos de primera magnitud económica marchan otros de significación más 
modesta, pero de política a veces muy sagaz. Y a la trasera quedan países de capitalismo 
rampante que no desdeñan los bienes que les ofrece un proteccionismo feroz, pero que, 
en vez de utilizar el margen de provecho que el arancel les asegura para fortalecer 
instrumentalmente la industria y dotar mejor las instituciones que proveen a ésta de 
base financiera y de órganos comerciales, viven parasitariamente pesando de continuo 
sobre la economía nacional y repartiendo altos dividendos que el arancel les garantiza y 
los consumidores les pagan. Si en todos los pueblos la elaboración de una tarifa 
aduanera da lugar a que las codicias se desencadenen, en esos países de retaguardia, en 
los que la fiscalización de los egoísmos es débil por falta de cultura, de sensibilidad 
política y sobra de aparato coactivo y espíritu persecutorio en el Poder, la redacción de 
un arancel desencadena una guerra de pillaje: la inteligencia previa de dos grupos 
industriales, por ejemplo, metalúrgicos y textiles, o de las representaciones de dos 
regiones consiguen estrangular los intereses generales del país; la apelación al cohecho 
es, a menudo, el arma utilizada para plegar a los fines deseados las voluntades 
necesarias, y una vez esto logrado, personajes de relieve se convierten en celosos vigías 
permanentes de los intereses de esos grupos, que, a cambio de la expoliación para la 
cual se les autoriza, dan facilidades, por su relación con los grupos bancarios, para que 
los Gobiernos no hallen obstáculos financieros durante su etapa de mando. 
El nuevo derecho aduanero, el creado para y por el capitalismo, el que surge bajo la 
inspiración mercantilista, no tiene otro afán que el de enriquecer; ¿a quién? A la nación, 
responde con ingenuidad el mercantilismo. Era la doctrina que precisaba el capitalismo 
para desenvolverse; era la que por una exigencia interna precisaba el nuevo orden 
económico; mas la consecuencia del derecho aduanero creado por el mercantilismo ha 
sido facilitar la explotación nacional por grupos privados, y la conciencia de este hecho 
principia a despertar la rebeldía. La economía libre y su fruto supremo capitalista, la 
empresa, pugnan por dominar al interés público y, como consecuencia indeclinable, al 
Estado; y porque aspira a ello, y con suma frecuencia lo consigue, sobre todo si halla 
ante sí a un Estado de contextura laxa –ya por representar éste un régimen absolutista 
al cual sea hostil la nación, bien por tener mucha fuerza el capitalismo y escasa 
sensibilidad política y vigor heroico el pueblo en las democracias, ya por corrupción de 
las clases directoras y dirigidas–, por ello, decimos, hay una discordancia esencial entre 
ese régimen, organizado para que los intereses materiales individuales prevalezcan sobre 
los generales y públicos, y el que aspire a basarse en el predominio del interés general. 
 

La acción de las grandes empresas en España 
Si a la observación de lo aducido por Wilson respecto de los Estados Unidos quisiéramos 
añadir otros ejemplos para mostrar cómo esos intereses capitalistas se coaligan, y 
controlan el interés público, escogeríamos en España el de la formación del Trust 
azucarero. Nació éste, sin vacilar en abonar por las fábricas azucareras que adquiría, 
tres, cuatro y aun cinco veces su valor. De esta suerte, el Trust venía a la vida con una 
estructura financiera realmente patológica; y para conseguir hacer rentable esa masa de 
valores que creaba, le era preciso lo que al fin logró: un arancel protector por virtud del 
cual, imponiendo 80 pesetas de derecho de entrada a los 100 kilos y siendo el costo 
europeo de elaboración de esa misma unidad de peso 30, le quedase un margen de 50 
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pesetas, que era la prima que el consumidor abonaba al Trust por orden del Estado a fin 
de hacer rentables esos valores y tener la satisfacción de pagar el azúcar mucho más 
caro que en los demás pueblos productores. Mas de ello resultó que al amparo del Trust 
se han repartido en algunas fábricas libres dividendos superiores al 100 por 100 y 
además que, gracias a la fuerza política desarrollada por esos grupos industriales, se 
limitó en el interior la construcción de fábricas (1907), y todo ello da por resultado que 
España no haya conseguido una política de inteligencia económica con Cuba y que la 
situación de la industria repercuta a su vez en un precio exorbitante de la remolacha y 
una capitalización excesiva de la tierra con la consiguiente elevación de la renta. Es 
decir, todos los factores de la industria están desencajados con relación a lo que sería 
necesario en una economía seria, medianamente ordenada. 
No menos ejemplar es lo acontecido con los ferrocarriles españoles, hijos del agio y 
construidos a fuerza de subvenciones y emisión de obligaciones, dando por resultado el 
que si la masa de acciones representa un capital de 1.213 millones de pesetas, la de 
obligaciones ascienda a 2.513; y aun sería ardua empresa la de discernir cuándo se 
desembolsó ese capital acciones y cómo y dónde se invirtió; mas si ello es turbio, hay, en 
cambio, algo notorio, y es la incapacidad de la red nacional como instrumento de tráfico 
comercial, la falta de ajuste en las líneas, la carestía e inflexibilidad de las tarifas como 
resultado y premio a una labor pertinaz de agio que si no ha sabido fiscalizar el 
consumidor, en cambio ha de pagarla. Podíamos seguir multiplicando los ejemplos para 
mostrar que en España los intereses generales se hallan sojuzgados por los particulares 
de algunos grupos; mas por no hacer enfadosos los ejemplos ilustrativos nos referiremos, 
por último, al Banco de España, cuyo privilegio de emisión le ha permitido aprovechar 
los momentos de mayor desgracia nacional para convertirlos en coyuntura favorable a 
sus intereses, ya se trate de la guerra con Cuba y los Estados Unidos o bien de la actual 
crisis económica. Desde el comienzo de siglo no ha bajado el dividendo del Banco de 
España del 19 por 100, llegando el año 1921, año en que se abre plenamente la crisis 
nacional, a repartir un beneficio del 44 por 100, del 28 en 1922 y del 24 en 1923. 
Compárese esto con la rentabilidad media de los tenedores de papel del Estado, que es 
quien, mediante la concesión del monopolio de emisión de billetes, le da ocasión para 
esos beneficios. Cómo extrañar, pues, que un economista de tanto y tan merecido 
prestigio como el Sr. Bernis, y de tendencias tan moderadas, haya escrito: «En la historia 
del Banco se da el caso, peregrinamente deplorable, de que los años de calamidades y de 
duras pruebas para el país fueron los de mayores beneficios para el Banco... Los años 
1863 al 67, el 1878 a 1882, en 1889, en los años de 1895 a 1898, en 1899 y 900, en 
1914 y 1920 el Tesoro y el mercado de España estaban en el Banco. En todos esos años, 
años de guerra civil, de arreglos de la deuda española, de cambios desfavorables, de 
guerra colonial y de macabra catástrofe, se aprecian en los balances del Banco 
generalmente los mismos fenómenos: elevación de las cantidades descontadas, de los 
préstamos con garantía, de la circulación de billetes, de la cotización de las acciones del 
Banco y de sus beneficios, y, al mismo tiempo, reducciones de la Caja, aumento de la 
deuda del Estado, inflación monetaria”! Y un economista norteamericano, A. N. Young, 
dice al hablar de nuestra primera entidad bancaria: «Las ganancias del Banco se han 
extendido uniformemente, variando desde el 16 al 25 por 100 anualmente desde 1875», 
amén de las ganancias extraordinarias provenientes de la compra del oro. Son estos los 
resultados naturales de un tipo de economía libre y de un Estado débil en fuerza de ser 
temeroso de cualquier corriente vigorosa de opinión que pueda hacer pesar sobre sus 
decisiones los intereses generales sociales, intereses que no coinciden, ciertamente, con 
los de la oligarquía a la cual él ampara.27

 
 

                                           
27 Véase en lo que a los ferrocarriles concierne, el tomo II de Elementos para el estudio del 
problema ferroviario español, Ministerio de Fomento, Madrid, 1918; F. Bernis: EL Banco de 
España y la Economía Nacional, pág. 27 y ss.; A. N. Young: Spanish Finance and Trade, 
Washington, 1920, pág. 32, y Anuario de Bancos y Sociedades Anónimas, de E. Ríu, años 1924 y 
1925. 
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El «dumping» como forma suprema del nacionalismo económico 
Y de esa política nacional económica por virtud de la cual, si unas veces el consumidor 
es expoliado porque el trust, el cartel, el sindicato o el individuo con poderosos medios 
financieros logra un margen de protección que le entrega inerme el mercado, o aun sin 
derechos protectores, en régimen libre, consigue, mediante ese su derecho de ejercer 
libremente su poder, abatir todo empeño que se le oponga, de esa política, decimos, ha 
nacido como hijo postrero el arma de más poder mortífero económico que ha ideado el 
nacionalismo capitalista: el dumping. 
El dumping es la guerra; es la venta en el exterior por bajo del precio de costo hasta 
aniquilar al adversario; esgrimido con el apoyo de los Gobiernos como arma utilizada 
reflexivamente a los fines de la política comercial, que era el caso de Alemania, pueblo 
que inicia estas prácticas, equivale a hacer del proteccionismo y de los beneficios con él 
logrados una base de agresiones económicas que a veces, como aconteció en Bruselas en 
1902 con motivo del azúcar, obligaba a varios pueblos a unirse para defenderse del que 
ejercía el dumping; es competencia desleal en que luchan el poderío económico de los 
Estados, mas no la capacidad de las industrias respectivas; es la lucha comercial sin 
tregua a base del sometimiento de los consumidores nacionales a los designios del 
gobierno, designios favorables económicamente de modo especial a las empresas 
privadas y perjudiciales singularmente a los intereses públicos y a la paz mundial. Las 
primas a la exportación conducen por una serie de acuerdos matizados al dumping e 
incitan a la guerra, y en su virtud el nacionalismo económico adviene, mediante esas 
medidas de violencia, enemigo del orden público internacional.28

 
 

La tendencia actual 
En resumen, doquiera miremos, hallamos hoy una misma tendencia en las clases 
económicamente directoras a dominar los mercados y lograr una posición de privilegio, 
cuando no de exención. Unas veces se consigue esto por acto espontáneo y gracioso del 
poder; a menudo, por una presión política y aun antilegal. Tal tendencia es tanto más 
vigorosa y eficaz cuanto mayor es la coalición de fuerzas económicas y más potentes, por 
tanto, los resultados de ellas, bien porque mediante fusiones se originen los trusts o 
sindicatos, ya porque, a virtud de un pacto o asociación de empresarios para fines 
comerciales de monopolio, se dé lugar a los carteles; esto es, la integración de las 
industrias lleva en sí, como causa y fin, la aspiración a ejercer un poder efectivo sobre el 
mercado y la producción. 
Esta aspiración es general y ora se exterioriza en Austria con motivo de los azúcares, 
bien en la Argentina con ocasión del comercio de harinas o carnes, ya en Alemania por la 
conducta del Sindicato del acero, o en Francia con la política del Trust del superfosfato, o 
en no importa qué otro país sobre cualquier otra mercancía. Esa orientación, lejos de 
estar llamada a atenuarse, hace presentir que se ha de acentuar, la preeminente 
situación que los grandes Bancos han adquirido desde que se inició la fase financiera del 
capitalismo. La práctica de éstos de comanditar a otros y a las empresas industriales; la 
tendencia de éstas en algunos países a dividir las acciones en privilegiadas, que 
confieren a quienes las poseen facultades directivas, y ordinarias, o sean las que no dan 
acceso al ejercicio de funciones de miembro activo de la sociedad, va facilitando el que 
unos cuantos magnates de algunas entidades bancarias superiores, enviados a los 
Consejos de las empresas, sean los efectivos directores de los organismos principales de 
la economía nacional y de cuanto poder político arrastran aquéllos tras sí.29

                                           
28 Véase W. G. Culberston: Commercial Policy in War Time and After, Washington, 1919, cap. VIII, 
donde se clasifican los tipos de dumping.  

 

29 Para cuanto concierne a trust, cárteles, sindicatos y cuestiones derivadas, véase Liefmann: 
Kartell und Trust, 5ª ed., 1922, págs. 152-190; C. W. Von Wieser: Der financielle Aufbau der 
englischen Industrie, Jena, 1919, págs. 243-271; Marshall: Industrie and Trade, 1919, págs. 395-
422 y 506-575; P. Passama: Formes nouvelles de concentration industrielle, 1910, expte., págs. 
261-319; Milhaud: La marche du socialisme, París, 1920, págs. 132-156; véase asimismo Informe 
de la Comisión investigadora de los trust, Buenos Aires, 1919, singularmente en lo relativo a 
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El capitalismo y la vida internacional: la exportación de capital 
La impetuosidad racionalizada y metódicamente desenvuelta de los afanes de lucro y 
dominación material, ínsitos en el régimen capitalista, han puesto al mundo entero en 
una tensión de guerra continua. A mediados del siglo XIX inicióse una etapa de 
exportación de capitales sobrantes que provenían de los beneficios proporcionados 
especialmente por la industria; esa capitalización buscó mercados en que invertir, con 
todo género de garantías, los excedentes nacionales. La importancia política de esta 
etapa es extraordinaria, porque si en un comienzo se consideró que estos préstamos de 
los particulares a los Estados, o la colocación del capital en empresas privadas 
domiciliadas en el país importador, eran cuestiones sin trascendencia oficial que no 
podían dar lugar a intervenciones armadas de las naciones a que pertenecieran los 
exportadores –tesis mantenida por lord Palmerston en 1848–, esto se debió, a que aún no 
se habían dado cuenta los más de los hombres públicos, de las inevitables consecuencias 
de los principios económicos que habían aceptado como criterio orientador de la 
legalidad. Pero la política adoptada ya en aquella época por Inglaterra con China, política 
que originó la guerra del opio y el tratado de Nankín en 1842 con la cesión de Hong-Kong 
y la apertura de varios puertos; la que mas tarde observó ese mismo país con la propia 
China y dio lugar al tratado de Tientsin en 1858, por virtud del cual la Gran Bretaña 
consiguió llevar su representación diplomática a Pekín, a más de algunas concesiones 
comerciales, era una política dictada por los intereses ya creados o para satisfacer las 
aspiraciones de quienes deseaban crearlos, y llevaba tras sí la amenaza de los buques. 
Las palabras de lord Palmerston no respondían, pues, al espíritu de su tiempo: era el 
lenguaje de una política sobrepasada; por la misma razón que lo fueron los discursos de 
los lores en 1808 y de los representantes de la justicia inglesa en 1828 y 1837 contra la 
legalidad de las transferencias de acciones en las compañías comerciales. 
El interés económico basado en mi derecho no podía aceptar las limitaciones que lord 
Palmerston imponía, porque el derecho sobre el cual se apoya y asienta el edificio 
económico capitalista, si bien es antisocial y en tal sentido busca el beneficio y desdeña 
como norma el servicio, es, en cambio, esencialmente internacional, y en su virtud, el 
Gobierno había de erigir doquiera pudiese extender su autoridad, transitoria o 
permanentemente, acatamiento al derecho capitalista, del cual era hijo y al cual servía; 
por esto era un corolario inevitable del imperialismo financiero, el militar. 
En vano Sud-América, bajo la inspiración doctrinal del célebre tratadista argentino señor 
Calvo, suscribe la proposición de éste, formulada en 1867, en la que se sostiene con 
amplias razones que debe dejarse al que presta a un Estado el riesgo de su operación, 
sin que los Gobiernos hayan de intervenir militar ni diplomáticamente en las 
reclamaciones internacionales por deudas; en vano somete Calvo esta su doctrina a los 
Congresos panamericanos y obtiene la aquiescencia de todos –1890–, menos de los 
representantes de los Estados Unidos; en vano la renueva el ministro argentino señor 
Drago en diversas ocasiones ante las reiteradas amenazas de que era objeto Venezuela; 
frente a ella, Roosevelt en 1904, en su mensaje al Congreso, enuncia la tesis que había 
de prevalecer: la de «la tutela o protectorado financiero», no obstante defender la 
Delegación de Norteamérica en el Congreso de la Paz de La Haya de 1907 una doctrina 
muy próxima a la que recogía el asentimiento de los pueblos iberoamericanos. La tesis de 
Calvo, después de Drago, era y es una doctrina justa, pero incongruente con el sentido 
del capitalismo. Las relaciones de dependencia real ha mostrado la historia de las 
                                                                                                                                            
harinas, vino, petróleo, carnes y fletes; y en lo que al papel de los bancos se refiere, véase 
especialmente Lysis: Contre l’oligarchie financière en France, 2ª ed., cap. I y V; Ibídem: Vers la 
democracia nouvelle, 1917, págs. 109-159; R. Hilderding: Das Finanzkapital, 2ª ed., Wien, 1920, 
págs. 130-157 y 298-317.   
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instituciones sociales que engendran dependencia personal; la Edad Media fue una 
ilustración acabada de ello; la situación del asalariado cuando está desvalido de la 
defensa del Sindicato, es hoy a su vez una nueva prueba; la del arrendatario respecto del 
arrendador confirma asimismo la tesis; ¿por qué, pues, se iban a exceptuar los Estados 
de lo que no habían podido lograr los individuos? La dialéctica inmanente en las 
instituciones produce consecuencias a las que no es posible sustraerse sino variando el 
sistema de aquellas. Bajo la acción del capitalismo fueron invadidos en Europa diversos 
pueblos, muchos de los cuales viven hoy financieramente colonizados; y los Estados 
Unidos por tanto, al iniciar su expansión capitalista, van sometiendo a su poder político 
más o menos encubiertamente a lo s pueblos a quienes presta; de este modo han ido 
cayendo bajo la fiscalización yanqui Haití, Santo Domingo, Honduras, Nicaragua y Cuba 
por obra de la enmienda Platt, que autoriza la intervención de los Estados Unidos; 
manejan la Hacienda de Colombia y el Ecuador, dirigen la del Perú y tienen puesto el pie 
en Bolivia gracias al empréstito que le ha facilitado y las garantías exigidas. De esta 
suerte se va preparando en América un conflicto de vastas dimensiones entre la 
democracia imperialista de los Estados Unidos y las presas de su codicia. 
 

Estados Unidos y Méjico 
No se repara en los medios. En el postrero mes de 1919 llegó a ser de tal suerte tirante la 
relación de los Estados Unidos con Méjico, que durante muchos días creyóse en la 
inminencia de la guerra. Las turbias razones de que se alimentaba tal peligro 
evidenciáronse en una reunión reservada celebrada en Nueva York, a la que asistieron 
varias personas invitadas a este fin, entre las que se hallaba el autor de este trabajo, y a 
la que concurrieron sacerdotes de infinidad de cultos cristianos. El parecer fue unánime: 
las maniobras financieras preparaban un acto que, si no era posible evitarlo, era 
necesario al menos desenmascararlo. Así lo exigía, a juicio de los congregados, los más 
elementales intereses morales, cualesquiera que fuesen los riesgos presuntos. Mr. Dillon, 
tan gran conocedor de la política internacional, escribía no ha mucho (Méjico en su 
momento crítico, 1922, pág. 214), refiriéndose a la actitud de los Estados Unidos respecto 
a Méjico: «Por muy amistosa que sea su actitud oficial, los mejicanos tienen siempre 
plena conciencia de que ocultos planes y maquinaciones extraoficiales forman una 
continua corriente que huye hacia el depósito de la doctrina de Monroe, cuya compuerta 
quizá se abra algún día para arrollar su independencia.» ¿Cómo extrañar, pues, que, 
perfectamente convencidos de los males que lleva en sí el imperialismo financiero, surja 
en ese pueblo intuitivo una conciencia política anticapitalista? Obregón, Vasconcelos y 
Calle son adalides políticos de un ideal civil humano. Igualmente en Uruguay o en la 
próvida Argentina, tan colonizada financieramente, yérguese cada día con más vigor un 
sentido de la Historia que contrasta con el del capitalismo; ha pocos meses lo exponían 
con emoción y belleza algunas de las más elevadas mentes de Sud-América, el 
dominicano Henríquez Ureña (discurso La Patria de la Justicia, pronunciado en marzo, 
1925) y el catedrático de La Plata Alfredo L. Palacios (enero 1926), al declinar la 
invitación que le dirigían para asistir al Congreso Panamericano Boliviano.30

Cuando se observa el fondo de la lucha sostenida por Méjico, ya con la coalición de trusts 
norteamericanos –seis de ellos tenían en su poder el 79 por 100 de la producción 
petrolífera–, bien con las naciones obedientes a los estímulos de esos o análogos trusts, 
échase de ver la maestría con que invocan unos y otros los principios de derecho que 
vinculan a los individuos y pueblos a su ayer, y les niegan medios para rehacer la 
estructura de sus normas de acuerdo con principios más beneficiosos a la comunidad. 
En las relaciones jurídicas, o prevalece el principio de coordinación, o domina la 
subordinación; aquella prevalece en el contrato, ésta en la institución, en el derecho 
corporativo y público. Mas cuando éste se ha libertado de las formas privadas, esa 

 

                                           
30 Este noble documento se publicó en el diario argentino La Vanguardia el 16 de enero de 1926. 
Véase respecto de los Estados Unidos, el importante libro del Sr. Henríquez Ureña Los Estados 
Unidos y la República Dominicana, Habana, 1919; el de Araquistain El peligro yanqui, 2ªed., págs. 
187-219, y Camilo Barcia, El imperialismo del petróleo, etc., 1925, págs. 137-169.  
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subordinación se ha comprendido como sometimiento a la norma elaborada con el 
asentimiento de la comunidad; ahora bien, las naciones cuya política internacional se 
inspira en los intereses de la oligarquía plutocrática no quieren que la subordinación así 
entendida, sea norma del derecho internacional, sino que aspiran a que perduren las 
formas serviles de la subordinación. Y he ahí el mayor obstáculo que ha de hallar ante sí 
en su evolución la Sociedad de las Naciones: la elaboración de un estatuto orgánico que, 
dejando a todo pueblo vía libre hacia el mañana –aun cuando indemnice al perjudicado–, 
supere la estructura jurídica que se ha creado a beneficio de la actual y con desdén para 
las exigencias de la justicia.31

 
 

 

El imperialismo económico 
Pero lo que azuza de continuo a los Estados Unidos sobre Méjico, por ejemplo, no es 
distinto de lo que empuja a unas potencias contra otras una vez excitados los apetitos 
imperialistas del capital cuando surgen doquier organizaciones cuya finalidad consiste 
en coger la presa de tal o cual mercado sin reparar en medios. En 1882 se funda en 
Fráncfort la «Liga Colonialista» (Kolonialverein) y en 1884 surge en Inglaterra, so pretexto 
de crear la conciencia de la unidad del Imperio, la Imperial Federation League. Razones 
políticas, a más de razones económicas, llevan a Francia por entonces a buscar la 
amistad de Rusia y los préstamos cuantiosos que hace a esta dan por resultado el 
tratado de Comercio de 16 de septiembre de 1905, cuyos efectos se han dejado sentir 
hasta sobrevenir la revolución de 1917. A veces se hace condición del préstamo a una 
nación la obtención de una red de ferrocarriles o de un yacimiento minero; en otras, la 
cláusula es el suministro de armamentos. China y los Balcanes ofrecen ejemplos 
abundantes; así, Serbia, si recibía dinero de Francia, era porque le compraba a esta, 
armamentos, y al comenzar el 1913 llevaba dados a aquélla por valor superior a 45 
millones de francos. No es distinta en esencia la conducta de Rusia al pedir 
compensaciones políticas y económicas a China por haberle suministrado los medios con 
que pagar al Japón la indemnización de guerra –medios que a su vez había recibido ella 
de Francia–. Pero esta cuestión inicia una de las más sórdidas luchas imperialistas que 
se han entablado. Los grandes pueblos exportadores de capital –los Estados Unidos aún 
no lo eran– habían destacado en China su Banca como órgano de avanzada para la 
acción político-comercial: Francia crea La Banque de l’Indo-Chine; antes de ella, 
Inglaterra había establecido la Hong-Kong and Shangai Bank, en 189 aparece allí 
Alemania y funda el Deutsche Asiasische Bank, y en 1895, a instancias del propio 
Gobierno ruso, crean los financieros de este país otro Banco. 
Los asaltos a la economía china fueron terribles: es un sindicato del grupo belga-franco-
ruso el que primero obtiene una concesión ferroviaria; Inglaterra presenta entonces un 
impúdico ultimátum demandando concesiones ferroviarias y amenazando, de no 
otorgárselo, con la ruptura de hostilidades; China cedió. Alemania, más audaz, consiguió 
un arrendamiento por noventa y nueve años de la bahía de Kiao-Cheú con los derechos 
anejos de construir ferrocarriles en sus proximidades, explotar los yacimientos de la 
provincia de Shantung y algunos otros privilegios de carácter financiero. Rusia sigue sus 
huellas; y así van cayendo bajo la acción de ésta Port-Arthur y la península de Liao-
Tung; bajo la de Francia, la bahía de Kuang-Tchu-Wan y la línea ferroviaria que había de 
construir desde las fronteras del Tonkín a Junnau-Fu; bajo la de Inglaterra, parte de 
Kow-loon y el arrendamiento de Wei-hai-wei; todos sacan astillas del pueblo chino, y 
cuando llega el momento de que aparezcan en el campo de lucha dos fuertes y noveles 
combatientes, Japón y los Estados Unidos, es preciso intentar un consorcio para impedir 
la pugna armada por asir la presa y poder saborearla en paz: el acuerdo se firma en abril 
de 1913, pero los Estados Unidos no lo suscriben; la repugnancia moral que ello 
                                           
31 La importancia de la cuestión mexicana como fenómeno capitalista merece se llame la atención 
sobre ella. A más de las obras citadas en el texto, véase el capítulo IV de la tercera parte del libro 
ya citado del Sr. Barcia Trelles, El imperialismo del petróleo y la paz mundial, 1925, y la 
abundante y buena bibliografía allí recomendada. 
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inspiraba a Wilson lo impidió. 
 

El imperialismo económico y Wilson 
¿Qué razones adujo este ilustre personaje para apartar a su pueblo de la participación 
en los beneficios materiales de un consorcio que era expresión típica del régimen 
económico en vigor? «La responsabilidad implícita que le incumbiría –dijo– al solicitar de 
los banqueros que participasen en este empréstito podría conducir de un modo fatal, por 
virtud de algunos acontecimientos desventurados, a una intervención en los asuntos 
financieros y aun políticos de este gran Estado del Oriente, en el momento en que 
principia a adquirir conciencia de su poder y de sus obligaciones frente a su pueblo.» 
¡Que ello podía conducir a una intervención en los asuntos financieros y políticos de un 
pueblo que comenzaba a tener conciencia de sí mismo! 
¡Pobre pueblo chino! Porque tuvo la intuición vaga de lo que estaba haciendo Europa con 
él, sobrevino en 1900 la sublevación de los bóxers contra los extranjeros, movimiento 
que le costó una indemnización en libras esterlinas de 67.000.000 y una intervención 
permanente; y porque la revolución de 1911 lo ha precipitado en una crisis interna de la 
que aún no se vislumbra el ocaso, ha podido el Japón presentar en 1915 su famoso 
ultimátum de veintiuna demandas y, de acuerdo con sus deseos, obtener de la 
enigmática China amplias concesiones económicas que vienen a aumentar sus múltiples 
ligaduras. Según Sh. Saklatvala, refiriéndose al otro gran pueblo sometido en el Oriente, 
los dividendos recogidos por los accionistas de las empresas indias explotadoras de 
algodón pasaban en 1921 del 500 por 100, del 400 las que se ocupan del yute y del 120 
por 100 las que explotan el carbón (The New-Age, 19 enero 1922.) 
Toda la política del imperialismo económico ha consistido precisamente en apoderarse de 
los pueblos económicamente para poder justificar después el intervenir en su vida 
política: eso hicieron España, Francia e Inglaterra en Méjico en 1862: presentarse con un 
ejército de desembarco en vista de que no podía pagar su deuda; eso han hecho los 
Estados Unidos con los pueblos de América antes citados; fiando también en eso, el Trust 
de la Banana ha ido dominando la economía de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, 
Costa Rica y Honduras; bajo su poder han caído frutas, ferrocarriles, marina mercante. 
¿Qué representan, pues, las palabras de Wilson? Tal vez sea necesario distanciarnos de 
los días de su actuación para juzgarle; necesitamos una perspectiva en el tiempo para 
poder discernir el valor de las acciones políticas de un hombre de Estado; mas séanos 
permitido adelantar este nuestro juicio: en tanto sus palabras permitieron a las clases 
directoras norteamericanas armonizar el gesto austero y humanitario del presidente con 
sus intereses privados, Wilson pudo dar la sensación de que representaba al pueblo que 
lo eligió; mas tan pronto fue necesario articular en compromisos lo que el jefe de la 
Nación pensaba, el desacuerdo advino evidente. En tanto cada cual permaneciera fiel a 
su intimidad íntima el choque resultaba inevitable, porque eran dos concepciones de la 
vida civil las que principalmente se hallaban vis à vis: exaltadora del instinto adquisitivo 
una, y enamorada otra de la idea de justicia social. El ocaso violento de Wilson con 
motivo de la paz sólo así puede, a nuestro juicio, esclarecerse.32

De igual suerte que las palabras históricas de lord Palmerston no interpretaban la 
situación de su época, éstas muy altas y elevadas de Wilson tampoco correspondían a lo 
que el régimen nacional e internacional demandaba; por esto el consorcio del cual 
excluyó a los Estados Unidos se ha vuelto a redactar en 1920 con la intervención de 
éstos. Y para que se vea la fusión que se establece entre la Banca y los Gobiernos de los 
países de que proceden, repárese en el texto: 

 

«... Considerado que la Hong-Kong-Bank, la Banque française, la Banca japonesa y los 
directores americanos obran en este acuerdo como representantes respectivos de los 
grupos inglés, francés, japonés y americano...; Considerando que sus Gobiernos 
                                           
32 Evidentemente, Wilson ha  aparecido mezclado en alguna de las hazañas más feas de los 
Estados Unidos, como por ejemplo, la de Santo Domingo; mas creemos que ello se debe a que el 
propio Wilson no vio siempre clara la incompatibilidad que existía entre su visión moral de la 
política y los fines a que servía la política internacional de su país. 
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respectivos han decidido prestar completa asistencia a sus grupos nacionales...» Tras los 
capitales están, pues, los Gobiernos; tras los Gobiernos, los ejércitos, y, por último, como 
depósito de donde sacar lo uno y lo otro, la masa nacional, perfectamente polarizada 
hacia un ideario que la enfeuda al dios dinero. 
 

La solidaridad económica internacional 
La enorme exportación de capitales que había sido hecha por los grandes pueblos 
industriales evalúase, sólo en lo que concierne a Francia, Inglaterra y Alemania, en 
174.000 millones al comenzar la guerra (The Annals of the Amercan Academy of Political 
and Social Science, vol. LIX, mayo 1915). Estos Estados exportadores de numerario era 
lógico que con una parte de los ingresos montasen un aparato guerrero encargado de 
procurar que no se perturbara el régimen jurídico bajo cuya égida había surgido el 
imperialismo económico, sustentado por el sistema vigente de renta, beneficios e interés. 
Pero el imperialismo, no obstante distanciar geográficamente al país rentista del país 
productor, une con intereses materiales al mundo; mas como al propio tiempo este 
entrelazamiento no se basa en relaciones de cooperación voluntaria entre aquellos 
países, sino en la subordinación política más o menos expresa y en la separación del 
beneficiario del derecho –el accionista– el obligado al servicio –el núcleo productor–, 
acontece que esa real y progresiva unificación del mundo, en lo que tiene de material y 
aun de moral, está siempre presta a romperse, no sólo por las mismas razones porque 
sobrevienen tales rupturas en el interior de la fábrica, sino por las especiales que 
originan las rebeldías en los pueblos sometidos; y es que la solidaridad efectiva de la 
sociedad moderna, solidaridad cada vez mayor no sólo en lo que al mundo de las 
conciencias atañe, sino en lo que a las necesidades mutuas de los pueblos toca es 
inconciliable con la organización capitalista. 
No creemos que al superarse la organización capitalista desaparezcan por completo las 
causas determinantes de las guerras; esta creencia no puede compartirla quien 
considera que no es posible atribuir a un fenómeno social cualquiera, económico, político 
o religioso, el carácter de exclusivo elemento causal; lo que afirmamos es, que el 
capitalismo en sí mismo es una organización no de lucha, sino de guerra y, como tal, 
enemigo de la paz entre los pueblos. Sabemos que el viejo aforismo griego (polemos pater 
panton) «la contienda es padre de todas las cosas” encierra una profunda verdad ¡mas 
también sabemos que hay formas de luchas especialmente perniciosas y organizaciones 
que, por sus fines, inevitablemente las provocan. 
 

La acción política de los «trusts» 
El caso del Trust Americano del Acero, que ha logrado altos dividendos sin encarecer el 
producto y sí por las economías de que es susceptible una producción concentrada, es 
un ejemplo que se aduce a menudo para probar lo que en  verdad no ha menester ser 
encarecido, a saber: las ventajas posibles del proceso de concentración que bajo las más 
variadas formas se está llevando a cabo especialmente desde 1890, ya bajo formas 
industriales y de índole vertical unas, como son las que abarcan los distintos estadios de 
una rama de la producción; horizontales otras, como las que enlazan o fusionan las 
empresas de una misma industria; de concentración especialmente financiera, las más, 
desde que los Bancos han asumido una situación preeminente –sobre todo en países 
como Alemania– para la vida industrial, -y a medida que se desarrolla en todas las 
economías el régimen de participación de algunas empresas poderosas en otras más o 
menos conexas.33

La guerra y la postguerra han acentuado ese proceso de concentración en Europa y 
América. En Alemania misma, donde tan asoladora ha sido para las clases medias la 
política de inflación, política que las ha expropiado, las grandes firmas han aprovechado 
la coyuntura de la desvalorización de la moneda y fluctuaciones de los precios para 

 

                                           
33 Véase Jerdelsi: Das Verhaltniss der Deutschen Grosbanken zur Industrien, etc., Leizpzig, 1905, y 
el de G. Weiss: Die Beziehungen der Banken zur Industrie, Leipzig und Wien, 1921.  
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acentuar su poder de control mediante una concentración más intensa y extensa, ya que 
ha alcanzado al comercio, donde aún no se había iniciado este fenómeno antes de la 
guerra.34

Pero no se trata de comparar las etapas superiores del capitalismo con las que lo inician; 
hay que salir de tal círculo de pensamientos; lo que deseamos es juzgar el espíritu que 
anima a los Trust, ver la congruencia de la concentración con el interés general; discernir 
sus internas finalidades y ver cómo éstas, lejos de concordar con los supremos fines del 
hombre y de los pueblos, son un obstáculo para ambos, obstáculo que, por tanto, debe 
ser vencido, a fin de que las posibilidades espirituales del mundo moderno –e incluso las 
que son susceptibles de obtenerse de los bienes materiales debidos al capitalismo y a las 
virtudes de disciplina fortalecidas y exigidas siempre por éste en calidad de subordinadas 
a lo que no es moral en sí, a la obtención de riquezas– puedan dar origen a una etapa 
superior en la cultura gracias a una valoración distinta de las actividades. 

 

¿Cómo, pues, ha de ser un argumento contra tal empeño el mostrarnos que una empresa 
dada ha medrado sin perjuicio aparente de los intereses de índole material de la 
comunidad nacional en que se formó? Esa misma empresa entra en conflicto con los 
propios intereses de su país, por ejemplo, cuando se piensa en su potencia económica, 
potencia que se ha evaluado, habida cuenta del grupo que la dirige, que es el «grupo 
Morgan», en una quinta parte de los medios económicos de los Estados Unidos; esas 
empresas privadas entran en conflicto con el Estado si se medita en que sólo el Trust del 
Acero ocupaba en 1921, 267.345 personas y tenía un capital acciones de 1.100 millones 
de dólares; cuando se reflexiona en que las ganancias del capital acciones era en los 
años inmediatos a la guerra del 12 al 14 por 100 y se exigía a la mayor parte de los 
obreros trabajar doce horas al día; es al considerar estos datos cuando no es difícil 
comprender que entre el interés general y la constitución de los grandes trusts existe, a 
más de la incompatibilidad genérica que nace del modo como el capitalismo distribuye el 
provecho y maneja la fuerza humana, la específica que crea en el orden político ese 
mismo enorme poder material en manos de una entidad privada. Precisamente un 
defensor del régimen capitalista y del renombre internacional de Liefmann es quien 
escribe: Cuando se sabe lo que significa en América en un influjo económico, y ante todo 
en influjo político, una concentración de bienes de ese género, precisa preguntarse con 
asombro cómo pueden los americanos hablar de su país como de una democracia con la 
cual incluso a otros países quieren hacer feliz (Ob. cit., pág. 161). 
Y si esto es dable decirlo teniendo presente de un modo especial el Trust del Acero, ¿que 
no podría escribirse de los que, como la Standard Oil Company, por ejemplo, lo gran su 
potencia aplastando previamente a aquél de quien ha deseado apoderarse, y utilizando a 
tal objeto una lucha de precios bajos que determina la depreciación ansiada en los 
valores de su adversario? ¿Qué no decir de la acción internacional de esa Compañía, a 
fin de contrarrestar la cual ha intervenido el Gobierno inglés a favor del grupo petrolífero 
Shell, formado principalmente por capital inglés y holandés, grupo que a su vez entra en 
lucha con el primero y escoge como escenario de la pelea ya el suelo mejicano, cuando la 
zona rusa de Bakú, y crea agudos conflictos políticos a los pueblos en que intenta 
asentar su poder? Sus dividendos de 40 y 35 por 100 son una muestra de la eficacia 
económica de su ejemplar actividad imperialista, que se ha dejado sentir así en la India, 
como en Méjico, y de igual suerte en Mesopotamia que Rumania. Y aun cuando en cada 
grupo industrial es posible hallar alguna modalidad distintiva, como es propio de la 
biografía, sería labor fácil descubrir en todos el desplegamiento de un poder coactivo 
económico, que es el medio de que se valen para constreñir a los recalcitrantes a aceptar 
las condiciones que el grupo dominante les ofrece. 
Las escandalosas denuncias y las encuestas judiciales y parlamentarias que se han visto 
precisados a abrir los norteamericanos en 1924, con motivo de la labor corruptora a que 
se entregaban los grupos petrolíferos, muestra el carácter del influjo que sobre la vida 

                                           
34 Véase Liefmann: Kartelle und Trust, 5ª ed., Stuttgart, 1922, págs. 217-233; Marshall: Industry 
and Trade, 1919, capítulos VII a XIII; La concentration des entreprises en France de 1914 a 1919, 
por Pierre Cambone (Revue d’Economie Politique, 1920, nº 4).  
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política nacional les es fácil ejercer a estos poderosos núcleos industriales.35

 
 

 

El poder legislativo en lo económico 
De esta suerte, mediante el régimen de trust, cartel, sindicatos y extensión de la 
comandita bancaria, ha desaparecido el estadio primero del moderno capitalismo, el de 
la libre concurrencia; y si no ha cesado ésta de modo absoluto, ha quedado 
poderosamente amenguada. En el mercado internacional, como en la ciudad de poca 
monta, no es difícil determinar con relación a las más de las mercancías la persona, 
entidad o concierto que controla el precio. De hecho, por consiguiente, el poder legislativo 
económico, hasta donde este poder es susceptible de ser dominado mediante una acción 
intencional –hay mil fenómenos que tienen una repercusión en lo económico y, 
racionalmente, no sólo son ingobernables, sino inasibles–, está en manos del grupo 
social que especialmente se beneficia del privilegio que entraña el actual derecho 
posesorio; no en manos de los productores ni en las de los usuarios de los medios de 
producción, sino en las de quienes tienen el derecho; y a medida que la economía 
industrial se hace más dependiente de la moneda, los tenedores de títulos mobiliarios y 
los grandes propietarios van siendo quienes de consuno pretenden ejercer y ejercen la 
majestad de aquel poder legislativo. No es, pues, el Estado ni la sociedad, quienes de un 
modo constante desempeñan las funciones decisorias en el orden económico, sino que 
competen éstas, a quienes detentan un derecho sin obligación sobre el cual se aspira y 
logra a menudo hacer girar el centro de gravedad del poder legislativo en el campo de lo 
económico. 
 

El imperialismo capitalista y la repartición de África 
El nexo orgánico entre los fenómenos que caracterizan la historia política del mundo a 
partir de 1870, o sean, la gran concentración industrial, la obtención de concesiones en 
el Extremo Oriente, la exportación de capitales y la repartición de África, es un 
testimonio de la unidad biológica de la historia actual y de la interdependencia 
económica del mundo. Conforme se ha ido conglomerando la industria y se ha dispuesto 
de un excedente de numerario, se ha buscado mercado para éste o para los productos de 
aquélla y, en su consecuencia, se ha acentuado la presión de los países de máxima 
fuerza industrial o financiera con objeto de dominar políticamente a los pueblos que les 
proveían de materias primas o recibían el capital exportado. En 1882, las dos naciones 
primeras en industrializarse, Inglaterra y Francia, tenían invertidos en países extranjeros 
25.000 millones; esa cifra era no más que un indicio de la acción a desarrollar en tal 
sentido, pues en 1913 sólo Francia tenía colocados fuera de su frontera 40.000 millones 
y Europa había invertido en América más de 120.000 millones; los caminos de hierro de 
Norteamérica eran en gran parte una presa de Europa; la Argentina considerábala el 
profesor Schulze Gevärtniz en 1909 una colonia financiera inglesa; mas si los pueblos de 
vida industrial iban recibiendo los capitales de la vieja Europa, ésta, en cambio, se iba 
apoderando de África, depósito de materias primas. En 1876, el 10,8 por 100 del suelo 
africano correspondía a Europa; en 1900 ese tanto era del 90,4; en 1914 sólo quedaba 
fuera de su poder Abisinia y Liberia. 
Mas esta repartición no se llevó a cabo ni atendiendo a razones de poder político ni en 
vista de la capacidad industrial de los Estados, no; cuando se halla en pleno auge la 
política colonial de Francia en África, iniciada en grande por Jule Ferry en 1881 y 
contenida en Fashoda por Inglaterra en 1898, Alemania y los Estados Unidos tenían un 
poder industrial superior al de Francia, y la Europa continental entera vivía 
políticamente bajo el predominio político del Imperio alemán; pero en tanto Alemania 
comenzaba, no más, a colocar sus excedentes de capital fuera de sus fronteras y el 
                                           
35 El carácter internacional que ha ido adquiriendo el petróleo como materia prima ha sido 
examinado varias veces por L’Europe Nouvelle en estos tres últimos años, llegando a hablar de 
una política francesa petrolífera. 
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segundo aún no había iniciado esta etapa de su vida, sino que, como revelan las cifras 
anteriormente trascritas, era aún país deudor, Francia, en cambio, tenía ya plenamente 
acusada su fisonomía de pueblo exportador de capital. 
 

El imperialismo financiero 
El imperialismo ha tenido, como se ve, en la última etapa de la Historia un marcado 
carácter financiero; si hoy aún, la pura emoción política nacionalista o el ansia de poder 
de mando, hinche alicuando el pecho de los pueblos, ya con la emoción de la cólera, bien 
con la napoleónica emoción romana de dilatar las lindes donde ejercer el impérium y 
dictar la ley; si aun son causa de conflictos los rozamientos sentimentales, son las más 
veces razones económicas las que originan situaciones que degeneran en luchas agrias y 
envenenan las relaciones de los pueblos. ¿Quiénes provocan esas situaciones? Cuando 
M. Alexandre Millerand aún no había encontrado el camino de Damasco, decía: C’est une 
verité banale que la haute Banque, a pris sur les grandes affaires de ce pays, une 
influence ansi eminente que nefaste. La forteresse, la mieux armée est à coup sur la 
Banque de France. Embusquée derrière son Conseil de Regence, elle dicte des lois au 
commerce, à l’industrie qu’elle domine, au Gouvernement même, qu’elle traite de pair en 
compagnon (Petite République, 4 janvier 1893). Y un tratadista tan renombrado y de tanta 
ponderación y conocimiento de los problemas internacionales como W. Morton Fullerton 
comenzaba su libro (Problems of Power, 1914), meses antes de la Gran Guerra: Tras la 
fachada de los Gobiernos dos potencias ocultas rigen los destinos del mundo. Una de ellas 
es la riqueza adquirida por la democracia, diseminada y al propio tiempo canalizada por la 
oligarquía plutocrática de los banqueros, la alta Finanza...; la otra es la fuerza misteriosa, 
insinuante, conocida bajo el nombre de «opinión pública». Entre ambas, a medida que cada 
cual responde más esencialmente a su fin, se hace más agudo el antagonismo, porque la 
tendencia de la oligarquía financiera es la de dominar al interés general, y la de la 
opinión pública, la de someter aquélla a las exigencias de éste. 
Era la coalición de fuerzas políticas y financieras la que consiguió para Bélgica el Congo, 
y más tarde la concesión ferroviaria del Gobierno chino. En sus fuerzas financieras se ha 
apoyado el imperialismo colonial francés; ¿acaso puede decirse que fueran las 
necesidades reales de materias primas y productos alimenticios de Francia comparables 
con las de Alemania o los países escandinavos?; ¿acaso las necesidades biológicas de 
hallar colocación para excedentes de natalidad que no existían era lo que le movía a 
ensanchar sus dominios? Ni unas ni otras razones pueden explicar la acción imperialista 
de Francia; y si su acción sobre los pueblos africanos de la cuenca mediterránea cabe 
explicarla a priori en parte, por razones políticas de conservación, no así cuanto se refiere 
al resto de su política colonial. Esto no quiere decir que, dada la sensibilidad cultural de 
Francia, no pueda este egregio pueblo demostrar su capacidad para dirigir y formar a 
otros países; más esto indica que Francia es apta para representar a la cultura moderna 
en una política de mandatos internacionales, pero en modo alguno justifica como no 
puede justificarlo ningún pueblo, ni aun la genial Inglaterra, la política de conquista y 
expoliación a que se han entregado a beneficio de sus grupos financieros. 
Pero la repartición del mundo en vista del poder bancario de que circunstancialmente 
estaban dotadas las naciones no ofrece razón alguna de estabilidad, por lo mismo que no 
responde a criterio alguno de justicia; y así, tan pronto como se han ido produciendo 
modificaciones esenciales en la economía de los pueblos, se ha llevado a cabo una 
presión de la nación enriquecida fin de conseguir una redistribución de las zonas de 
influencias o de las colonias; esa es la razón de la actitud de Alemania a partir del 
momento en que, con Caprivi, sale a la lucha económica convertida en nación 
predominantemente industrial. Alemania no tuvo sagacidad bastante, desde el punto de 
vista del capitalismo, para darse cuenta en aquel entonces de la trascendencia 
económica que iba a tener la distribución geográfica que se estaba llevando a cabo; y 
cuando lo advirtió ya era tarde, porque se habían creado los derechos. Llegado este 
instante, Alemania reveló igualmente esa falta de sentido político internacional que tan 
reiteradamente han reconocido sus propios estadistas –los conceptos de von Bulow a 
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este respecto no pueden ser más duros– y tan nefastos resultados ha tenido para ella y 
para el mundo. Alemania ha pretendido subsanar con la violencia lo que no acertó a 
resolver por la astucia; sus gestos preguerreros y guerreros borrando la idea de la ilicitud 
levantaron una justa protesta mundial; mas esta protesta, para que sea eficaz, ha de ir 
contra el capitalismo y contra la concepción de la vida que lo alimenta. 

 

Capitalismo y militarismo 
Para dominar la guerra social latente en la fábrica, para proteger los intereses de los 
sindicatos de industria, carteles, trusts, la política de dumping, los beneficios 
arancelarios, la exportación de capitales y fundación de empresas privadas en países 
distantes, han de estar prestos los acorazados y ejércitos de tierra; mas con ello el 
cordaje del tejido histórico es tan tenso que amenaza ruptura constante. El órgano que 
se crea para vigilar ha menester de vez en cuando ejercer su función; pero hay órganos 
que se desarrollan con daño del resto del organismo y funciones que, según se 
desempeñen, fortalecen o matan. El órgano militar es de éstos; su función guerrera ha 
asestado un duro golpe a la civilización europea, y es hoy el más grave obstáculo que 
halla ésta para salvarse y resolver los difíciles problemas que la propia guerra ha 
planteado. 
Una inmensa deuda es el peso arrojado por el régimen capitalista –financieramente 
considerado– sobre las clases productoras, y un formidable ejército –visto militarmente– 
es el corolario de ese mismo régimen al querer mantener el derecho que ha creado la 
obligación de pagar aquella deuda; lo uno pone a lo otro, y, al afirmarse ambos, se 
enroscan a los pueblos y los asfixian: he ahí Francia con 300.000 millones de deuda 
interior y exterior, que le obliga a dedicar a la atención de ambas 18.000 millones, o sea 
el 60 por 100 de los ingresos normales presupuestados para el 1925, y a la defensa 
nacional, el 17 por 100 de esos mismos; y he aquí España, que si en 1909 dedicaba al 
sostenimiento de los órganos militares y policíacos 196 millones, le consagra en 1923-24, 
sólo a los órganos militares, 956 millones, lo cual representa el ¡36 por 100 del total de 
los ingresos!, de los que dedica además el 25 por 100 al servicio de deuda. 
Y a modo de ejemplo permanente de los efectos del órgano militar como órgano 
capitalista quedará ante la Historia el de Alemania, pueblo al que tanta gratitud debe la 
Humanidad por lo mucho con que ha enriqueció la vida científica y artística, pero nación 
a la que llegó a dominar espiritualmente la emoción guerrera –emoción eterna en el 
hombre en cuanto ansia de combatividad, pero susceptible de ser dominada en su 
manifestación extrema–, y a la que arrastró desde 1908 a 1914 el ¡hurra! a la pólvora y al 
sable de sus clases directoras. No quiere decir esto que en los demás países no 
aconteciese algo análogo: el régimen económico-social era en todos el mismo, pero 
atenuaba los efectos de éste, en algunos, la organización política. Alemania, en cambio, 
no tenía un régimen político que pudiera contrapesar el ímpetu del órgano militar y 
había exaltado hasta lo patológico la idea de la patria sobre todo: sobre la justicia, sobre 
la Humanidad. El nacionalismo capitalista había hallado en ella los elementos 
psicológicos propicios para mostrar su fruto natural de un modo relevante, porque el 
capitalismo, lejos de intentar sojuzgar la emoción guerrera, la exalta, la fortalece, incluso 
a su pesar en ocasiones: capitalismo, repetimos, es, no lucha, sino guerra. 
La acción imperialista unas veces, la defensa contra ésta otras, y la estructura del 
derecho capitalista siempre, impiden, pues, que la sociedad y aun los propios Estados 
pongan sus medios al servicio de fines específicamente humanos y disciplinen 
moralmente a la sociedad desarrollando el sentimiento de la obligación, del servicio. Por 
el contrario, el Estado capitalista crea una enorme fuerza parasitaria exenta de 
obligaciones sociales y ampara esa exención con todas las fuerzas de su poder. El no ha 
vacilado en aceptar, como los individuos, la obligación de pagar interés a sus propios 
ciudadanos y así, quienes por la presión social que han ejercido han podido librarse de la 
obligación elemental de tributar en proporción de sus medios y en razón directa de las 
necesidades del Estado, se han visto recompensados, en virtud de los principios 
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capitalistas, con un cupón: el de la deuda. Lo que no pagan como tributo, lo dan como 
préstamo, y de esta suerte sus medios se acrecientan con lo que no dan y con lo que 
reciben. Es una flor del capitalismo. Mas con ello el Estado acepta el principio esencial a 
éste, y al considerarse obligado a una recompensa material, sin que sea como pago de un 
servicio y sí como prima a un privilegio, echa sobre los hombros de los productores un 
peso que, si a éstos les oprime, a los privilegiados les desmoraliza. 
¿Es que el mundo moderno no tiene ante sí ningún ideal civil mediante el cual superar 
los obstáculos que a la dilatación de la vida espiritual y aun a la difusión de los propios 
bienes materiales opone el régimen capitalista? Esa es la misión que, a nuestro juicio, se 
halla encomendada al socialismo humanitario como método político.36

  
 

                                           
36 Sobre el imperio capitalista véase J.A. Hobson: Imperialism a study, 1902; L. Woolt: Economic 
imperialism, London, 1921; N. Lenine: Imperialisme dernière etape du capitalisme, París, 1923; A. 
Viallate, L’imperialism économique, París, 1923. Respecto del capitalismo financiero véase 
especialmente el espléndido libro de Hilferding, Das Finanzkapital, 2ª ed., 1920, 3ª parte, págs. 
234-316; y Lysis: Contre l’oligarchie financière en France, 2ª ed. capítulos I y V; Neymarck, en su 
publicación Le marché financier, así como el 8º rapport sobre la Statistique Internationale des 
valeurs mobilières, ha publicado interesantes datos que muestran la rapidez con que se 
desenvuelven estos valores. Esta cuestión, en lo que respecta a España, la revelan las cifras 
publicadas en el Anuario financiero y de Sociedades anónimas de Riu, y el Boletín de Estadística 
del Ministerio de Trabajo. Neymark da para España, en el Bulletin de l’Institut Internationale de 
Statistique, capítulo XIX (La Haya, 1912) la cifra de 7.500 millones de francos en 1910; en 1921 
esa cifra se eleva a 12.500, y al comenzar 1924 rebasan los 14.000.   
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PARTE TERCERA 

LA ESENCIA DEL SOCIALISMO 
 

También nosotros queremos la libertad, la libertad para todos, para los 
débiles igual que para los fuertes; pero no tomamos la palabra por la cosa. 

Queremos una libertad real, estable, permanente, y no una libertad 
puramente nominall...; es, pues en nombre de la libertad en nombre de lo que 

reclamamos organización. 
(F. Vidal: De la la répartition des richesses, París, 1846; pág. 40) 

 
La idea de la preeminencia del fin de Ia Humanidad nos lleva a la de 

socialismo, en la que cada hombre es definido como fin último, 
como el fin de sí mismo. 

(Cohen: Ethik der Reinen Wilen, 2, aufl., pág. 321.) 
 

El socialismo es una aplicación del apoyo mutuo a lo político y a lo 
económico; y el fin socialista es la libertad..., Ios medios y el fin no pueden ser 

separado. El socialismo propone un cambio en el mecanismo social, mas lo 
justifica como un medio de extender la libertad humana. La organización 

social es la condición, no la antítesis, de la libertad individual. 
(I. R. Mac Donald: The Socialist Movement, Xl.) 

 
 

I 

Capitalismo y socialismo ante la obligación 
 
Si la raíz del capitalismo la hallamos en la escisión que ha logrado establecer y traducir 
en normas, entre el derecho que se disfruta y el servicio que se presta, sirviéndose para 
tal empeño de la renta, el beneficio y el interés, como cuñas con que ensanchar las 
distancias entre ambos; si esto ha originado la existencia de un derecho sin obligaciones 
sociales y, por tanto, de una sociedad en que se da la situación monstruosa de que aquél 
exime a quien lo disfruta del cumplimiento de su deber de hombre, esto es, del deber de 
ser el artífice de la situación social en que se desenvuelve su propia vida y del deber de 
cooperar a la obra social con su esfuerzo directo; si tal es el sentido del capitalismo 
juzgado desde el campo de las normas jurídicas, en cambio el socialismo significa la 
pugna por reintegrar el derecho a su pleno valor humano; derecho en que, si al hombre, 
por ser tal, se le reconoce la absoluta libertad de que ha menester la conciencia para 
afirmar y defender su concepción de la vida, y se facilita el logro de los medios materiales 
y culturales que precisa toda persona para desenvolver su capacidad, en cambio, el nivel 
de vida de cada individuo ha de depender exclusivamente de sus propios actos y en 
modo alguno del derecho hereditariamente adquirido. El derecho protege la libertad civil 
y política; pero el servicio personal debe ser el fundamento del concreto bienestar social 
que individualmente se disfrute; el primero es a priori igual para todos; el segundo es el 
resultado de la específica labor de cada uno; no es el hecho de ser prócer u obrero lo que 
crea derechos concretos, sino el valor de los servicios que se prestan o se está en vías de 
prestar, lo que justifica la petición de derechos. Si la renta, el beneficio y el interés, como 
fuentes individuales de ingreso, han sido los agentes de una escisión histórica entre 
derecho y obligación, al deshacerse este divorcio no deberán subsistir en su actual forma 
las instituciones que lo originaron. El socialismo, pues, para humanizar el derecho, ha 
de libertar a éste de las instituciones jurídicas parasitarias que han brotado en sus 
entrañas y que, durante un proceso secular acentuado últimamente al desarrollarse la 
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economía financiera, han ido succionando todo su jugo humano. 

II 

Los caminos seguidos 
 
Dos caminos ha seguido el pensamiento científico para fundamentar el socialismo: o el 
análisis de los hechos económicos, o la valoración humana de las instituciones jurídicas 
que le sirven de fundamento. Pareciéndonos insuficiente la actitud primera, consistente 
en aducir hechos sin trasponer las lindes de lo descriptivo, hemos adoptado la unica 
posición que, a nuestro juicio, puede justificar el trazar una ruta a la voluntad civil: el 
examen de las instituciones jurídico-sociales y la apreciación de la concordancia o 
desacuerdo de estas instituciones con las exigencias reales que se derivan de la idea de 
la finalidad humana. 

 

El mito de la Edad de Oro y la visión del ideal 
Esta finalidad se ha considerado multitud de veces plenamente asequible bajo la presión 
milenaria de las culturas orientales a que se ha denominado mágicas; de esta suerte, el 
mito amado de la Edad de Oro, en sus mil irisaciones religiosas, ha estado de continuo 
acariciando y traspasando de fervor a los pueblos e incitándoles a hacer esfuerzos 
heroicos a fin de llegar a apresarlo y gozarlo. Los espasmos de fe en la proximidad del 
reino a venir, se producen en la Historia con periodicidad muy acentuada, y si a aquella 
tensión de la esperanza sucede una depresión, sólo es pasajero ese desmayo, porque la 
razón rehace con presteza sus construcciones aun allí donde sólo parece haber ruinas. 
Cuando la sugestión por realizar los ideales absolutos es tan fuerte que consigue imantar 
la voluntad colectiva, podemos decir que están dadas las condiciones psicológicas 
propicias para una revolución; y cuando aparece la depresión pesimista que sigue a todo 
ensayo de este tipo, puede decirse que se cierra un ciclo del espíritu histórico. 
Sería de extraordinaria importancia pragmática, llegar a poner de manifiesto la 
trascendencia que ha tenido y tiene en la historia jurídica y política, la mutación del 
legista en mesías, del derecho en magia y de los ideales en promesas paradisíacas 
alcanzables. La historia política está dominada por esa trinidad, y ora es uno de los 
aspectos el que prevalece, bien la fusión de todos al calor de una ardiente emoción 
histórica suscitada por el patetismo mesiánico v mágico. Si en los remotos días del viejo 
Oriente domina a la vida social la visión sagrada del rey y el carácter sacerdotal del 
magistrado, en los inmediatos a nosotros, en los que van de la Revolución francesa a la 
rusa, incluyendo ambos fenómenos, es la idea de redención, de redención total y plena, 
de premio final a la lucha en que consiste la vida, la que arrastra y avasalla la conciencia 
política. En el canto de La Internacional domina aún líricamente esta idea: «¡es la lucha 
final! Y en ese verso vive insito, como en la larva la mariposa, toda la sustancia religiosa 
de la esperanza en el reino a venir, y la seguridad de una última morada de reposo. 
Vista la Historia como campo de liza en que los individuos, grupos sociales, razas y 
pueblos desarrollan sus hazañas, a todos les vemos incorporarse y adoptar, en una u 
otra hora, la actitud del que se cree llamado por la gracia. En las postrimerías del XVIII 
irrumpe impetuosamente en la Historia la llamada clase media; una noble emoción la 
anima; había llegado el momento en que se consideró madura para su misión; se cree 
llamada, animada por la gracia, predestinada a traer lo que pueda calmar el hambre 
eterna de felicidad; sentía en sí ese don en que consiste la caris, y cogió las riendas para 
guiar a los hombres a la conquista del nuevo reino. 
Las declaraciones rutilantes de la Revolución francesa están impregnadas de ese sentido 
que –de acuerdo con Max Weber– debe ser llamado carismático, de ahí el carácter 
genérico, universalista, de sus principios y el tono sacerdotal que anima la palabra de 
sus más preclaros oficiantes. Hay momentos en que creen haber hallado el sendero que 



65 
 

puede conducir a la Humanidad al carmelo soñado. 
Pero en el decurso del siglo XIX ha ido agotándose la fe que esa clase tuvo en su misión. 
Cuando se releen hoy, a la luz de una lejanía histórica, las páginas admirables en que el 
abate Sieyés acertó a concertar el programa de lo que él llamara el «tercer Estado», 
sorprenden las analogías íntimas entre ese folleto y el que inmediatamente le sucede y 
renueva la esperanza en una vida civil más justa: el manifiesto de Marx y Engels. 
Cambia de uno a otro el objetivo: aquél, político; económico, éste; pero, sobre todo, varía 
en ambos el sujeto llamado a realizar la misión redentora, que es en el segundo «el 
proletariado»; mas les une tanto la exclusividad en otorgar esa misión a una clase –la 
elegida, la designada, la llamada, la tocada por la caris– cuanto la ambición metafísica 
que las anima. 
Y lo que acontece en las clases sucede en el interior de las familias –que no es otro, con 
frecuencia, el origen de las dinastías– o entre los individuos. La idea de sentirse tocado 
por la gracia para una misión histórica de salvación, cuando coincide con determinadas 
cualidades de dinamismo engendra, ya el fundador de religión, bien el gran caudillo. A 
Gandhi como a Lenin les mueve psicológicamente una misma apetencia ideal: el 
redencionismo. 
Hay una primera distinción entre los hombres, en cuanto concierne a la concepción del 
ideal: unos piensan en él como perfectamente agotable y susceptible de ser plenamente 
vivido y gozado; otros le conciben como una dirección, que si es posible, efectivamente, 
realizarlo en cada hora y cada día, no por ello se agota, sino que para cada uno de los 
infinitos y distintos momentos de la vida siempre hay una respuesta ideal, que es la que 
justamente corresponde a las circunstancias que dan al caso su especial fisonomía. De 
esta manera, cada hora presenta su demanda al ideal, sin que haya posibilidad de que 
llegue una ocasión en que le halle la vida vacío, por ser fontana de donde brota el 
impulso que va exaltando y fundiendo lo biológico con el espíritu e imprimiendo a lo 
humano lo que Nietzsche llamaba la marcha ascendente. 
Los primeros, en sus deseos de sensibilizar el ideal, lo han materializado, y para 
conseguirlo de modo indubitable, han prometido la morada edénica como recompensa al 
esfuerzo –¿dónde?; he ahí la diferencia entre algunos tipos de religiones–. De los 
segundos, unos ven el ideal como estrella siempre igualmente lejana a la que hay 
moralmente obligación de tender, sin que exista la esperanza de llegar. En esa aspiración 
y lucha perpetua por asir el ideal, en esa pugna por lograr lo inasequible dicen, es donde 
radica la moralidad, que es la hija del sacrificio. Pero frente a esa visión ascética del ideal 
–del ideal como presa que se escapa siempre, y anhelo sin goce– resurge de continuo la 
de la Grecia inmortal, la del eudemonismo, la consistente en considerar que hay bien en 
el goce noble, porque hay bien en lo bello, y que cree existe la posibilidad de establecer 
una conjunción entre el ideal y la vida a condición de que siempre dejemos abiertos a 
ambos, al ideal y a la vida, los campos del mañana, y no queramos, avara y puerilmente, 
aprisionar en los límites del tiempo lo que sólo cabe en este de modo total, cuando lo 
encerramos en las fórmulas irracionales de lo infinito y lo absoluto, que es precisamente 
el modo de superar al tiempo mismo. 

 

III 

 

La interpretación del ideal en el socialismo 
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El ideal socialista ha sido objeto de todas las interpretaciones de que es susceptible el 
ideal; mas en los grandes sistemas ha prevalecido hasta ahora, ya partieran de lo 
económico, bien de la idea de la finalidad humana, el redencionismo paradisíaco. Si en 
esto ha influido poderosamente el ser la emoción redencionista el hogar metafísico de la 
Historia, no ha dejado asimismo de coadyuvar a ello la fuerza sugestionadora de la voz 
de los profetas de Israel en la moderna historia social; especialmente la voz de C. Marx y 
el ascendiente del romanticismo. 
Mas algo une a ambas corrientes, a la económica y a la humanitaria, a fuer de 
socialistas, que ha sido bastante a remozar la política, gracias a la revisión llevada a cabo 
en cuanto atañe a la situación que corresponde a los bienes materiales. ¿Cómo surgió y 
qué sentido tiene esta renovación? 

 

La sensibilización política del ideal: 

Sociedad y Estado 
Los hombres dotados de sensibilidad intelectual que llegaron al 1815 tras haber 
presenciado los años azarosos del amplio período que abarca la Revolución francesa, 
llevaban la conciencia política llena de dudas; y el pueblo, que había puesto su sangre al 
servicio de la fe en una edad de oro anunciada por los profetas, llegó descorazonado. 
Los soldados de Napoleón, al llorar por su jefe vencido, lloraban, sin saberlo, por la 
muerte de las ilusiones que habían movilizado en aquella época el alma de Francia. El 
pesimismo había invadido y en parte se había adueñado de los espíritus: se apoderó del 
alma del pueblo, cuando éste vió exaltada a una clase social y burladas en buena parte 
las ilusiones que había concebido; se adueñó de los hombres intelectuales, porque las 
doctrinas de Ricardo y Malthus y la realidad que ambos interpretaban comenzaba a 
hacerse a todos patente. Mas, como dijimos, estos colapsos de la esperanza son 
pasajeros; el espíritu reconstruye su fe, utilizando para ello los propios elementos que 
determinan la ruina de los anteriores ideales, si bien introduce variantes. Así, sobre la fe 
muerta en 1814 una nueva concepción de la vida política y una nueva fe se perfila. 
Es Saint-Simón el que inicia un momento de gran credulidad: él es quien sobre las 
cenizas de la fe que pretende enterrar la Santa Alianza sopla y logra encender una nueva. 
Frente a la Revolución, que había subrayado la omnipotencia de los derechos políticos 
del individuo, como réplica a la actitud del antiguo régimen que atribuía esa misma 
relevancia a los del príncipe, nuestro autor adopta una tercera actitud, que tardará largo 
tiempo en ser suficientemente apreciada: la de diferenciar en la Constitución la forma y 
el fondo; la de distinguir en ella lo estrictamente político y lo social; la de destacar un 
nuevo sujeto: la sociedad. Los dos pensadores más representativos de la filosofía política 
del siglo XVIII, Rousseau y Kant, habían planteado el problema del Estado en términos 
tales que, el elemento real de sus doctrinas sólo puede ser hoy actual en aquellos países 
que, a su vez, no sean actuales; esto es: en aquellos pueblos que aún no hayan resuelto 
los problemas que tenía en su horizonte inmediato el siglo XVIII. 
Para Kant, el Estado era una mera forma sin contenido, dentro del cual los individuos 
ponen sus afanes económicos con objeto de que se les custodie. Frente a frente quedan 
el individuo y el Estado; Kant había aprendido esto, en buena parte, de Rousseau. Entre 
el Estado y el individuo –decía éste– no debe consentirse que se interponga grupo social 
alguno; tolerarlo, sería permitir que se viciase la fuente pura de la voluntad general. Y, 
en efecto, la Revolución dicta la ley Chapelier y disuelve, en 1791, los gremios. Ni uno ni 
otro toma en consideración lo social. En el Discours sur l'economie politique se ve que 
Rousseau tiene una visión intelectual del problema; mas, llegado el momento de 
construir jurídicamente al Estado, es expulsado cuanto pueda representar un interés 
social. La societas, como un mundo plural orgánico, no tiene cabida en estos sistemas, y, 
precisamente por ello, el derecho representado por estas concepciones era un derecho 
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manco, un derecho sin obligación, sin servicio, un derecho que se nutría de mandatos de 
inhibición, de no hacer; y es que en estas doctrinas el mismo Estado no tenía un fin 
propio y sustantivo. 
Saint-Simon, en cambio, lo que critica a la Revolución es esa carencia de contenido 
social: «La declaration des droits de l’homme qu’on a regardée comme la solution du 
problème de la liberté sociale n’en était veritablement que l’enoncé» (Vues sur la propriété 
et la législation, ed. O. Rodríguez, pág. 259). Enunciado esencial, sí, enunciado que, a su 
vez, fue el punto de partida del régimen constitucional y de los Gobiernos 
parlamentarios, «muy preferibles a todos los demás, pero que no son más que una forma 
y la Constitución de la propiedad es el fondo; es, pues, esta Constitución la que sirve de 
base al edificio social» (Ibídem, pág. 28). Saint-Simón se vuelve contra Montesquieu y sus 
adeptos, y les dice que la política no se concreta a meras formas, ni es lo más 
importante, con reconocer su valor, lo que respecta a división de poderes; sino que la raíz 
del problema político, lo que más afecta a la felicidad de la nación, es cuanto se refiere a 
la constitución de la propiedad y regulación de su ejercicio; por eso él considera que la 
más grave cuestión a resolver es la de saber de que manera debe ser constituida la 
propiedad «para él mayor bien de la sociedad entera y bajo la relación doble de la libertad 
y la riqueza (Ibídem, página 258). 
Cuando se medita en que la crisis actual de las ciencias político-sociales, procede de la 
exégesis a que se ha sometido la legitimidad o ilegitimidad de la relación establecida por 
el formalismo entre la materia y la forma social, y que la filosofía política actual, y aun el 
derecho constitucional, toman como base de sus construcciones las conexiones vitales 
entre Sociedad y Estado, se comprende, cómo, en lo que tienen de nuevas estas 
disciplinas, se hallen lejos de Rousseau, Montesquieu y Kant, y próximas a Saint-Simón 
y a los filósofos que acertaron a discernir el valor positivo de la sociedad, singularmente 
Fichte, Hegel y Krause. Estos fueron quienes primeramente se dieron cuenta del valor de 
los intereses –no sólo económicos– para la vida jurídica y política, y afirmaron que para 
la consecución de los fines humanos no basta al derecho la actitud permisiva, sino que 
es precisa la dación de medios materiales con que realizar esos fines.37

Cuando decimos hoy que el pueblo es el sujeto constituyente, hablamos la lengua de 
quienes, en el XVIII, formulaban los ideales de su tiempo; mas el problema 
circunstancial de entonces consistía, en afirmar los derechos del individuo como hombre, 
y hoy el campo de las afirmaciones demandadas ni es tan somero ni tiene igual raíz en 
los espíritus, ya que se apoya sobre otros anhelos. Toda la contextura de la sociedad ha 
variado por virtud del maquinismo y del nuevo desarrollo de la asociación. Nuestra 
sensibilidad, de otra parte, siente de nuevo el influjo del romanticismo, favorable a la 
espontaneidad. ¿Es todo esto compatible con una organización de la vida civil, sin 
flexibilidad alguna, autoritaria, meramente formal, permisiva, vida política en la que la 
sociedad organizada no colabora de modo constante en la actuación del Estado, vida civil 
montada en una época en que aún no había nacido lo que da a nuestro tiempo su 
singular fisonomía política, o sea el problema social con su fase actual, originada por la 
pugna del capitalismo y el asociacionismo profesional? Evidentemente, el 
constitucionalismo antiguo es esencial, en cuanto permite y garantiza; pero ¿es el 
peculiar de nuestra época? Lo decíamos antes: los problemas que entraña el 
constitucionalismo del siglo XIX son actuales, en línea general, exactamente en la 
medida en que el país donde se plantean vive fuera de la actualidad histórica. Los 

 

                                           
37 La enorme polémica contra el formalismo político y jurídico, ha tiempo planteada, se ha 
agudizado con motivo de la guerra y la posguerra; lo que se hizo durante la lucha europea y lo 
que, en nombre de ideales de justicia social, se ha demandado después, ha determinado una 
bibliografía riquísima que gira explicita o implícitamente en torno a esa cuestión. Para evocar un 
tiempo en que estos temas suscitasen interés análogo al de hoy, sería preciso retrotraernos al 
siglo XVIII y comienzos del XIX. El formalismo jurídico y político, que conserva aun defensores de 
importancia, tiende, sin embargo, a ser desplazado en la teoría y en la práctica. 
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genuinos problemas civiles de nuestro tiempo y nuestros días son otros, y no los plantea 
caprichosamente la razón, sino que a ella se los propone la experiencia social en 
términos perentorios: El del hombre como hombre, y además como productor –término 
sansimoniano–, hombre que vive dentro de su unidad profesional, o sea en la sociedad 
internamente organizada, y el del Estado: ¿cómo conseguir la correlación? 

 

El influjo de Saint-Simón 
Por el influjo de Saint-Simón y Hegel, llega Lorenzo von Stein a formular en estos 
términos la cuestión, planteando con ello de un modo nuevo el problema político: Estado 
y sociedad, atendiendo a su esencia, no sólo son dos formas distintas, dos 
configuraciones de la existencia, sino los dos elementos vitales de toda comunidad 
humana. El contenido de ésta lo determina la lucha de la sociedad con el Estado, y de 
éste con aquélla; lucha eterna en tanto haya vida, pues la antítesis de ambos términos es 
la que vitaliza la historia política. La sociedad representa para Stein –de acuerdo con los 
sansimonianos– la distribución real de los poderes sobre los bienes materiales de la vida, 
es decir, sobre los valores económicos; y la aspiración de la sociedad consiste, en 
conformar los poderes políticos, los poderes del Estado, según las exigencias de los 
grupos sociales, o, lo que es lo mismo, en someter el Estado a sus deseos, en hacerlo su 
instrumento; de la sociedad emergen los apetitos; y el Estado –en esto se deja ver la 
huella hegeliana– representa, por el contrario, la unidad personal de la comunidad: es 
quien funde aquella variedad multiforme de apetencias en el organismo de la voluntad 
general, en el organismo del querer humano de la comunidad (L. von Stein, Gesch. der 
Sozialen Bewegung, edición Salomón de 1921, I, págs. 29-45). 
¡Cómo no ver en la primera parte un trasunto fiel de la tesis de Bazard, el discípulo de 
Saint-Simón, y la doctrina que más tarde han de sostener Rodberthus, Marx y Engels! 
¡Cómo desconocer que es esa exactamente la teoría de Fernando Lassalle en su 
admirable folleto «La esencia de la Constitución (Das Wesen des Verfarsungs)! El 
sansimonismo fecunda a los minoritarios del siglo XIX y echa las bases de una nueva 
concepción de la política: la del constitucionalismo social. Los orígenes de éste, son no ya 
de difícil esclarecimiento, sino imposible. Lo que es dable históricamente, es señalar las 
afloraciones inequívocas de las corrientes espirituales que van trabajando de modo 
sordo, subterráneo, y por caminos a veces indiscernibles, la conciencia histórica; Saint 
Simón simboliza uno de esos momentos en que una época comienza a descubrir en sí 
misma un nuevo pensar.38

                                           
38 Claro es que Saint-Simon, en quien habían influido poderosamente, de un lado, D’Alambert y 
Condorcet, y de otro, B de Saint-Pierre, tenía su espíritu muy cogido por la «metafísica natural» de 
su época; esto le lleva a creer posible descubrir en el mundo de la cultura un análogo a la ley de 
gravitación, una verdad social natural, y a considerar realizable la edad de oro: l’âge d’or -escribe- 
n’est où la place l’imagination des poètes, en arrière de nous, il est devant nous, dans la perfection 
de l’ordre social: nos enfants y arriveront un jour (Ouvres Choises, Bruxelles, 1859-1861, II, pág. 
328); ¡nuestros hijos llegarán a la edad de oro! Y así como ha fecundado la ciencia política con su 
profunda visión de lo social, ha elaborado, en cambio, un equívoco de gran trascendencia: la 
oposición entre un «régimen gubernamental y un régimen administrativo», lo que le lleva a afirmar 
que «une societé éclairée n’a besoin que d’être administrée» (Cathécisme des industriels, Ouvres, 
ed. Rodríguez, págs. 49, 161 y 162). De ahí se pasará a considerar antitéticos esos términos en 
Proudhon y a ser admitidos con ese mismo carácter por Marx, Engels y sus discípulos, hasta 
llegar a Lenin, concluyéndose por considerar factible y deseable la supresión del Estado. A su vez, 
el influjo de Saint-Simon lleva a Compte, bajo la presión de las ideas apuntadas, a la supresión 
del Derecho, no dejando subsistir sino deberes. Actualmente Duguit, tomando por base esa 
afirmación de Compte, la reafirma. Lo que en Saint-Simon se inicia como sociedad sin Estado y en 
Compte se traduce en una airada expulsión del Derecho, por metafísico, del campo de la Ciencia, 
es en Duguit una doctrina donde los sujetos no tienen derechos, y el derecho, el único que hay, el 
social, no tiene sujeto; esto es, Duguit retorna, como Saint-Simon, a subsumir el sistema jurídico 
en el social, sin lograr distinguirlos. 
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Los dos constitucionalismos 
Mas si el principio del constitucionalismo social se ha elaborado en lucha con el 
formalismo del siglo XIX, no por ello es lícito decir que ha sido este innecesario ni 
infructuoso; dentro de él, en su seno, y en parte por las propias facilidades que le ha 
ofrecido, se ha desarrollado la idea del constitucionalismo social y principia a realizarse; 
no es éste ni antitético ni adversario del que intenta sobrepasar más que en un punto: en 
el que atañe a la situación jurídica de las cosas; mas esto mismo se debe a que el 
constitucionalismo, como todo principio que intenta informar la vida, vuelve de continuo 
sobre sí, se depura, se rectifica y se enriquece. Nace para servir a los hombres 
facilitándoles la realización de sus fines humanos, y si en una primera etapa creyó 
suficiente, a este propósito, la libertad civil, la garantía personal, en una segunda estimó 
que era necesaria la libertad política y dedujo que requería ésta, como forma 
instrumental, la democracia. Y ahora, en una tercera etapa histórica, ante la presión 
social de nuevas fuerzas, ante la experiencia de siglo y medio de maquinismo capitalista 
y el requerimiento ideal de hombres de tendencias muy varias, comienza a hallar 
realización inequívoca el constitucionalismo social, que sólo es posible negándole a las 
cosas lo que es privativo de las personas: la libertad. 
Pero no son esas etapas momentos sucesivos, sino coexistentes, ya que, así como hubo 
minorías –Mably y Babeuf, por ejemplo, en Francia, Paine y Spencer en Inglaterra– que 
demandaban la libertad económica cuando se luchaba por la política y se libraban las 
rudas contiendas de la Revolución francesa, de igual suerte se da el caso de que existan 
hoy, en los momentos iniciales del constitucionalismo social, pueblos que no han logrado 
consolidar la primera fase de la libertad, la meramente civil, y aun ejemplos de Estados, 
como Rusia, que por haber intentado suprimir el capitalismo y llegar a la dación de 
medios materiales a todos los hombres, con tal o cual norma como pauta, se consideren 
en un estado de progreso superior al de los demás Estados, no obstante haber eliminado 
la libertad civil, política y social. Los tipos más varios coexisten pues. 

 

IV 

 

El socialismo económico: Marx 
 

Para nosotros, el socialismo moderno, el que nace como consecuencia inmanente de las 
ideas generatrices de la moderna civilización occidental, el que pone todo su empeño en 
ser edificado sobre las bases humanistas y humanitarias de la nueva edad que el 
Renacimiento creara y reafirmara el siglo XVIII, no tiene relación alguna con el leviatán 
asiático edificado en Rusia, aunque se beneficie de él enormemente, por la continuidad 
cultural que existe en Europa entre el Renacimiento, el constitucionalismo y su nueva 
fase social. La idea de limitación, negativa en su primer aspecto lógico, tiene un carácter 
positivo de trascendencia suma en el campo político-jurídico, y representa, en la realidad 
práctica, la salvaguardia de la conciencia subjetiva. Ese fue el punto en que se encontró 
la Reforma, al evolucionar, con Ia ideología renacentista: ¡salvar al hombre individuo! Las 
etapas ulteriores han ido amplificando el horizonte, sin negar la necesidad esencial de lo 
que servía de antecedente, y así llegamos al actual constitucionalismo social, iniciado en 
la práctica el 1848 con la Constitución francesa de esa fecha. 
Cuando no se interpreta el socialismo como la vida civil concebida en la unidad de sus 
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fines, sino de modo meramente económico, esto es, como una especial organización de la 
economía, bien en lo que respecta al cambio de mercancías, ya en lo que se refiere a la 
producción, que es como lo conciben, no sólo muchos críticos, sino, lo que es más 
sensible –y peligroso culturalmente–, gran parte del movimiento socialista, se hace del 
socialismo una doctrina materialista, hedonista, desustanciada de todo jugo humano, 
desprovista de toda belleza y sin fundamento en las ciencias del espíritu. 
Marx, al que tanto debe el socialismo por el análisis genial a que sometió el régimen 
capitalista y por su capacidad profética, no sólo para encender una nueva fe, sino para 
dictar reglas de conducta política que han impelido a una acción conjunta a inmensas 
masas sociales, dejó al movimiento socialista, a más de eso, y en parte por eso mismo, 
una pesada herencia que le embaraza y dificulta en su camino; y la primera oposición 
que para el socialismo humanista suscita el marxismo es la interpretación económica y 
mecánica de la vida humana. 
Nacido el marxismo a la vida en los momentos de auge de la filosofía materialista, o sea, 
cuando así el Universo como el hombre y la Historia pretendían ser explicados por meros 
procesos materiales susceptibles de sucinta y mecánica exposición; dominada aquella 
época por la idea de que no hay realmente fundamento científico si no es basándose en 
las mal llamadas ciencias exactas o en las naturales, Marx, de acuerdo con su tiempo, 
cree hallar una interpretación científica del proceso de la cultura en los fenómenos 
económicos, a los cuales atribuye el carácter de causa eficiente de la realidad social. A 
ellos les asigna el exclusivo carácter de agentes generadores de las formas e instituciones 
culturales, siendo a su vez originados los fenómenos económicos, fundamentalmente, 
por razones mecánico-biológicas inmanentes al propio proceso de la historia económica y 
de la técnica de la producción. La historia de la cultura se convierte, de esta suerte, en 
un capítulo de la historia natural: se trata de un mero proceso biológico. 

 

El sentido metodológico y político de Marx 
Efectivamente, Marx no quiere traspasar los límites de lo que es, en El Capital, él no 
desea rebasar las lindes de las «leyes naturales de la producción capitalista» ni la 
«concepción histórico-naturalista de la formación de la sociedad»; y cuando se ve 
constreñido por la crítica a determinar sus relaciones con Hegel escribe: «Mi método 
dialéctico, atendiendo al fundamento, no sólo es distinto, sino directamente opuesto al 
de Hegel. Para éste, el proceso del pensar transformado en sujeto independiente con el 
nombre de idea, es el demiurgo de la realidad, la cual es tan sólo su exterior 
manifestación; para mí, al contrario, lo ideal no es otra cosa que lo material traducido y 
transformado en la cabeza de los hombres.39

Y surge el problema: ¿Cómo una concepción mecánica de la vida del pensar y del 
régimen económico puede convertirse en doctrina política? ¿Qué normas de conducta 
con pretensiones científicas pueden derivarse de una visión descriptiva de lo que es y ha 
de ser por virtud de necesidades internas? ¿Qué criterio de inspiración para la conducta 
cabe allí donde a la voluntad y al ideal no queda reservada función alguna por haberse 
negado sustantividad a la vida del espíritu, sombra muda y eterna de los vaivenes que en 
la organización de la economía, que es lo real y determinante, se operen? Y si a la 
voluntad individual no la orienta, pues no es orientación para él querer pretender 
mantenerla en actitud de mero acatamiento a lo que tiene carácter de necesario, ¿cómo 
puede aspirar a hacerlo con la voluntad colectiva? ¿Cómo puede crear una política? 

 

Mas henos ante un hecho: la ha creado, y de una potencia inaudita, porque ha sido la 

                                           
39 Véase Das Kapital, 8ª ed., 1919, prólogo a la 1ª edición, VIII, y al 2ª edición, XVII. El programa 
de Erfurt (1891) del partido socialista alemán recogió y divulgó esa doctrina; comienza así dicho 
programa: «La evolución económica de la sociedad burguesa conduce, con la necesidad de las 
leyes de la naturaleza, a la ruina de la pequeña explotación». 



71 
 

primera política universal no nacida de una doctrina estrictamente religiosa, aun cuando 
tenga en sus contenidos los más de los elementos que caracterizan de tal a una religión. 
Cuando se ha intentado exponer el marxismo como una doctrina monista en que la 
política tenía un claro momento dialéctico, se ha partido de las «Notas a Feuerbach» que 
redactará Marx en 1844. Al explicarlas, se llega a esta conclusión: las ideologías son 
resultado de las contradicciones inmanentes en la realidad, y nacen cuando ésta, la 
realidad, entra en contradicción consigo misma; son un modo de depurar a la realidad en 
la conciencia, y no cambia la ideología sino cuando se transforman las causas que la 
originan, cuando se revolucionan las circunstancias que produjeron la contradicción; y 
añade Marx en la nota XI a Feuerbach: «Los filósofos no han hecho más que interpretar 
el mundo de diferentes modos; mas lo que importa es cambiarlo. He ahí un súbito paso 
al hombre de acción, al político; mas, si puede ser transformado el mundo social por una 
acción intencional, reflexiva, ¿cómo coordinar la relación estrictamente causal 
establecida entre realidad e idealidad? ¿Cómo conciliar esa afirmación, por ejemplo, con 
la inevitabilidad de la caída del capitalismo y triunfo del proletariado? ¿Cómo ha de 
entenderse aquella idea, clave del marxismo, de que la evolución capitalista obedece a 
leyes inmanentes y naturales? ¿Cómo coordinar en una síntesis viva el voluntarismo que 
encierra la nota trascrita y el biologismo mecánico que implica la idea antes apuntada? 
Kautsky, el intérprete ortodoxo del marxismo, escribía en su polémica contra los 
revisionistas: «si la voluntad es libre y puede dar a los objetos formas diversas, también 
podrá dar a la evolución económica direcciones distintas, y en tal caso, es imposible 
saber que garantía tenemos de evolucionar hacia el socialismo..., e incluso es imposible 
discernir una evolución cualquiera en la sociedad; por tanto, se hace necesario renunciar 
a todo conocimiento científico de los fenómenos sociales» (Le chemin au povoir, París, 
1910, pág. 40). He ahí un pasaje tipo; es decir, que o los fenómenos están determinados 
por causas ajenas a la voluntad humana, o no hay garantías para el socialismo; esto es, 
para que el socialismo, según la interpretación marxista de Kautsky, tenga una 
fisonomía científica es preciso que, a priori, pueda demostrarse que ha de llegar su reino 
independientemente de los propósitos, de los quereres de los hombres, porque aun estos 
mismos son arrastrados en el fluir histórico por la evolución económica; el socialismo, en 
suma, ha de llegar, para los marxistas puros como Kautsky, en vista de un proceso 
naturalista, que ha de producirlo como un fruto natural. Mas la gravedad pragmática de 
esta tesis resalta cuando se formulan sus consecuencias: si la evolución económica tiene 
un curso inexorable, ¿a qué la política?, ¿para qué la educación ni el proponerse la 
formación espiritual de los hombres? El dardo lanzado por Bernstein fue certero: nos 
hallamos, dijo, ante un calvinismo sin Dios; en efecto, es una versión de la doctrina de la 
predestinación social.40

                                           
40 Entre las concepciones que pueden destacarse frente a la materialista y casual, en la cual 
desaparece la distinción modal entre las ciencias físicas y las del espíritu, debe citarse la de J. 
Ortega y Gasset, quien en El Espectador, IV, pág. 121, dice: «La reacción vital es un efecto 
constantemente desproporcionado a su causa, por tanto, no es un efecto. Fue, pues, un error 
buscar las causas de los hechos históricos que son en definitiva hechos biológicos. En rigor, la 
única causa que actúa en la vida de un hombre, de un pueblo, de una época, es ese hombre, ese 
pueblo, esa época. Dicho de otra manera: la realidad histórica esa autónoma, se causa a sí 
misma». Es en estas últimas palabras  donde radica el sentido inequívoco del pensamiento del Sr. 

 

Ortega, pues la afirmación de que los hechos históricos son en definitiva hechos biológicos, 
induciría al error a quien no conozca la amplitud de contenido que este concepto ha adquirido en 
el pensador español. A este efecto véase su ya citado libro El tema de nuestro tiempo, pássim. El 
sentido de que es el hombre quien debe hacer la historia y no las cosas a los hombres es el leit 
motiv de Unamuno en muchas de sus obras, claramente expresado ahora en L’agonie du 
christianisme, París, 1925, IV. La concepción metafísica de la «unidad indivisa» de la vida, de la 
cual proceden todos los procesos específicos, cualquiera que sea su naturaleza, era asimismo la 
teoría sustentada por D. Francisco Giner, en la cual funda a sí su oposición cuantos escinden 
espíritu y naturaleza, como a los que explican lo uno por los principios de los otro. Véase Filosofía 
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Marx formulaba su tesis, como hemos dicho, de acuerdo con los postulados materialistas 
de su tiempo; pero, superada hoy científicamente aquella época, no pueden quedar 
subsumidas la ética y la política dentro del ámbito de las ciencias naturales, no por 
razones de índole moral, sino por motivos exclusivamente científicos, esto es, porque ni 
basta a explicar la Historia, ni abre vía a la conducta, a la que deja abandonada y sin 
norte a que orientarse; pero negar el carácter absoluto de la tesis no implica la negación 
de su valor relativo; después de Marx es imposible desconocer la trascendencia del factor 
económico; mas atribuirle el carácter generador de lo histórico es notoriamente erróneo. 
Mediante tal posición el hombre adviene un mero contemplador de lo que acaece en la 
escena de la Historia, y queda desvanecida la contradicción que alimenta la tragedia 
cultural creadora del espíritu socialista, tragedia nacida precisamente del choque entre 
la organización de los intereses materiales y un ideal de justicia social cada vez más 
depurado y humano. Precisamente a causa del poder formativo de ese ideal se abre ante 
nuestra actuación una posible acción educativa y política; creer en el hombre, es creer 
en las posibilidades de su acción, y creer en la acción, es atribuir un valor sustancial a 
las proyecciones ideales de la razón. El hombre se hace en la Historia, pero desempeña a 
su vez sobre ésta la más alta función artística, corrigiendo su propia obra y depurándola 
en vista de las solicitaciones del espíritu y de la capacidad de la realidad para absorber 
las aspiraciones objetivas41

                                                                                                                                            
y Sociología, I y II; véase nuestro trabajo La filosofía del derecho en D. Francisco Giner, Madrid, 
1915, págs. 41-56. 

. 

 
41 Kautsky encuentra notorias dificultades para desenvolver sin quebranto lógico su tesis a favor 
de la impugnación del revisionismo de Bernstein; así, al esclarecer en el capítulo IV de la obra 
arriba citada, Le chemin au pouvoir, su modo de concebir «la evolución económica y la voluntad», 
luego de distinguir entre voluntad y voluntad libre, dice que en todo fenómeno económico la 
fuerza motriz es la voluntad humana, no libre, sino determinada; ¿determinada, por qué?: «La 
voluntad de vivir es el fundamento de todo fenómeno económico», añade, y las modalidades de su 
propia voluntad, las formas y los resultados de la actividad están a su vez determinados por las 
condiciones de existencia del organismo. Hasta aquí no hay quebranto para su materialismo; mas 
bien pronto da un paso que comienza a complicar su situación; el outillage, fruto de la »voluntad 
de vivir», modifica tanto las relaciones del hombre con la naturaleza cuanto las de los hombres 
entre sí y surge la «voluntad de vivir mejor». ¿Qué es vivir mejor?, ¿qué contenido es el de mejor?, 
¿en qué medida ese ansia de mejora pesa sobre las decisiones?, ¿qué proyecciones ideales surgen 
de ese deseo de vivir mejor? No lo sabemos. Tres factores determinan, a juicio de Kautsky, la 
voluntad en la lucha de clases: 1º, el precio de la lucha; 2º, el sentimiento que tienen de su 
fuerza; y 3º, su fuerza efectiva; y cuando sopesa y mide, concluye diciendo que, en países como 
Alemania e Inglaterra, lo que explica que el proletariado no haya alcanzado el poder es «el no tener 
conciencia de su fuerza» (55-56). Es decir, la conciencia del propio poder provocaría -tal es el 
juicio implícito- una tal tensión de la voluntad que bastaría dar al proletariado la capacidad de 
acción que ha menester para lograr lo que apetece. La conciencia de la propia fuerza es, pues, 
aquí, lo decisivo; ella se basta para arrollar los obstáculos que los factores materiales pueden 
suscitar: la tesis no puede ser de un voluntarismo racionalista más acusado. ¡Qué relación tiene 
eso con la posición de espíritu a que responde esta afirmación! «Es indudable que el materialismo 
afirma el valor de la ley de causalidad para todos los hechos experimentales» (La doctrina 
socialista, p. 30). 
La última interpretación voluntarista del marxismo está representada por la doctrina bolchevique, 
doctrina que de continuo invoca los consejos y normas, dice él, preconizados por Marx; mas una 
interpretación, que, si no puede decirse opuesta, es bien distinta, le ha sido argüida por los 
partidos socialistas que también se llaman marxistas; y esa doctrina consiste en afirmar, en 
nombre de Marx, que la voluntad no puede intentar políticamente lo que no permite la situación 
real de la economía. El problema aquí discutido por ambos lados encierra en si muchos otros, 
pues gira en tomo a esta compleja cuestión: ¿la acción política puede conformar la economía de 
acuerdo con el ideal? Su solución debe acometerse con la cuestión previa de ideal y realidad. El 
socialismo marxista ha dado a la pregunta antedicha una respuesta afirmativa; véase nuestro 
libro Mi viaje a la Rusia sovietista, 2º ed., 1921, Cap. II y conclusión; Turgan Baranowsky; Los 
fundamentos del marxismo, traducción española del señor Carande, capítulos I, §§ 1ª y 2ª y IV, § 
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La lucha de clases: su sentido marxista 
En escritos que no tienen la relevancia científica de El Capital o la Crítica de la Economía 
política, ha expuesto Marx, con insuperable fuerza dialéctica la doctrina de la lucha de 
clases, plinto o base de su política. El Manifiesto comunista de 1848 fue la voz que 
anunció al mundo la nueva palabra y la ruta a seguir. Como acontece las más veces, la 
idea no era nueva –su ascendencia puede ser historiada partiendo de La República de 
Platón y halla, por último, material abundante y de valía en la escuela de Saint-Simón–; 
pero sí era nueva la manera como quedaba articulada en un todo, así como también lo 
era la insólita fuerza espiritual con que disparaba la voluntad de la clase obrera aunada 
hacia la conquista de los objetivos concretos. 
Si Marx dejó inacabado el capítulo con que termina El Capital, capítulo precisamente 
sobre «Las clases»; si en ningún otro libro ha desenvuelto la doctrina sobre que sean 
éstas, aun cuando en muchos, y singularmente en Misère de la Philosophie, hable 
reiterada mente de ellas, ha dicho, en cambio, repetidas veces que el proletariado forma 
una clase que llega a tener realidad para sí cuando adquiere conciencia de la oposición 
de sus fines con el de las otras, y ha dejado escritos abundantes textos en que explica 
«qué es proletario». Sin esa conciencia de la oposición de sus fines, la lucha de clases no 
reviste a sus ojos la eficacia que ha menester y que exige imperativamente «la 
organización de los proletarios en partido de clase». Mas ¿qué es proletario para Marx? 
«Clase de obreros modernos que no viven más que a condición de hallar trabajo..., 
constreñidos a venderse todos los días y que constituyen una mercancía como cualquier 
otro artículo de comercio» (Manifiesto I, Burgueses y Proletarios). «Bajo el nombre de 
proletario –escribe en otro lugar– no puede económicamente ser comprendido sino el 
asalariado (Das Kapital, ed. cit., I, pág. 578, nota). La lucha de los asalariados como 
clase contra todas las otras rara implantar un régimen económico comunista es, pues, el 
cuadro en que se mueve la política marxista. La conciencia de clase económica es su 
punto de partida y un régimen económico concreto y determinado a priori en cuanto a su 
estructura es el único objetivo que le mueve; si así es, el marxismo deja de tener contacto 
alguno con el socialismo humanista en su fundamento y en su fin. 

 

Los juicios de valoración moral en Marx 
Pero Marx puso un subtítulo a El Capital: «Crítica de la economía política»; y aun cuando 
el sentido en que habla de crítica esté tomado de la filosofía kantiana, y en su virtud ese 
problema de carácter metódico consista en discernir las bases esenciales al régimen de 
economía capitalista, el carácter práctico de los mismos fenómenos que descubriera, y 
por tanto su relación inmediata con la conducta de las víctimas y victimarios del 
régimen, llevó a Marx a una serie de juicios de valoración moral; y así, cuando analiza la 
producción de la plusvalía, Marx salta por encima del juicio meramente indicativo a que 
habría necesitado circunscribirse de querer permanecer fiel al método naturalista, y se 
ve arrollado por la necesidad de una evaluación ética de los hechos: lo que debe o no 
debe ser. La demostración de la plusvalía quiere decir que no debe sobrevivir lo que la 
hace posible; y en el porqué de esta condenación va supuesto un rotundo juicio moral. 
La exposición de las leyes de fábricas –ilustración empírica de la polémica social 
suscitada en Inglaterra por razones de esencia al capitalismo– hace escribir de continuo 
a Marx el vocablo deber, es la apoyatura obligada de la conciencia al juzgar el mundo que 
atañe a las acciones de los hombres en tanto favorecen o dificultan la realización del fin 
humano; la base, pues, de su sistema, no en cuanto teorético, sino en cuanto práctico, 
                                                                                                                                            
5ª; A. Labriola: Karl Marx, París, 1910, caps. II y VIII; Bucharin: Oekonomik der Transformations 
periode, Hamburgo, 1922. Cap. IV, § 2ª, IX, § 1 y X. 
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se ve obligada, tal vez a su pesar, a buscar el fundamento humano.42

Lo que acontece con la doctrina de la plusvalía, sucede asimismo con la lucha de clases. 
Es posible concebir ésta, o como un hecho que nace indefectiblemente por la oposición 
de los intereses concretos, o como una norma pugnativa en que la acción deba 
inspirarse. El marxismo la concibe como hecho y norma, como imposición que emerge de 
las contradicciones económicas del régimen y como pauta táctica: en el primer aspecto la 
lucha de clases no es rebatible, a nuestro juicio; es más, en la oposición, consustancial 
al capitalismo, entre hombre y hombre, según la situación en que se hallan al contratar y 
en la clara visión de este vicio, hemos hallado una razón fundamental para considerar 
exonerable al capitalismo; mas ¿y en el segundo aspecto: como norma? 

 

 

La flaqueza de la lucha de clases 
Resurge la gran cuestión: ¿qué es lo antagónico entre los hombres en la vida civil actual, 
los intereses, o sus fines humanos? Si en lo humano coinciden y en los intereses chocan; 
si aun en Marx la lucha de clases es la conducta que debe ser observada a fin de superar 
las clases en otro régimen social ¿por qué fundar la táctica socialista exclusivamente en 
lo que trata de suprimirse –la oposición y diferencia de clases– en vez de orientarla en lo 
que se trata de alcanzar? La afirmación «lucha de clases» como medio único de acción, y 
ése es su carácter normativo, representa, de otra parte, la reducción dogmática del 
sistema de medios de lucha a uno solo, medio que, al decir de esta doctrina, es impuesto 
al proletariado, sin posibilidad de opción. 
Pero los medios políticos, por el hecho de ser medios, por la índole movible, cambiante, 
huidera, de la vida social; por la naturaleza creadora e imprevisible de las reacciones del 
espíritu, son imposibles de reducir a una dogmática; es el afán concreto y la situación 
histórica de cada día y cada pueblo, habida cuenta de los elementos ponderables e 
imponderables de la hora en que la cuestión se suscite, lo que impone la naturaleza del 
medio a escoger; y si en un momento dado puede estar justificada la pugna de clases, 
habrá otras ocasiones, y a menudo se presentan, en que suscitar una lucha de ese 
género sea tan injusto como pernicioso para los propios intereses de la clase obrera. 
No hay un solo partido socialista que practique sistemáticamente «la lucha de clases»; el 
propio sindicalismo, que se denominó «nuevo marxismo» e invocó como arma exclusiva 
«la acción directa», bien pronto hubo de aceptar la intervención de elementos no suyos, 
ya con ocasión de laudos, bien propugnando medidas políticas y reformas sociales que se 
demandaban y habían de ser hechas por elementos adversos a lo que económica y 
socialmente ellos decían y dicen representar. El mismo comunismo, renovado bajo el 
lábaro de Moscú, tampoco ha podido mantener su bélica traducción de lucha de clases. 
Llegado el momento ruso, en el cual, de acuerdo con las palabras postreras de Marx en 
Misère de la Philosophie, se interpreta a la lucha de clases como lucha armada, es 
cuando se abre y nos enseña su alma ese concepto, haciéndonos ver que es la filtración 
en la ideología socialista de la vieja fórmula con que se ha alimentado el militarismo de 
todos los pueblos y el hogar en que se han encendido todos los odios: si vis pacem, para 
bellum (si quieres la paz, apréstate a la guerra). El surco de la justicia no lo abre en la 
Historia el impulso guerrero, sino el heroísmo, hijo de una voluntad moral tensa y 
propicia a la lucha por el enriquecimiento de la vida en todo lo que le dé valor. Esto 
supone combate, sí, pero combate contra todo lo que no sea en sí mismo bello y justo. 
Combate en que en momento alguno puede aparecer justificada la utilización de un 
                                           
42 Esto ya se ha hecho notar varias veces y a ello alude, por ejemplo, E. Levy en su admirable 
folleto L’affirmation du droit collectif, París, 1903, al decir que, en el fondo, la teoría de Marx es 
sentimental; Levy formula de este modo la proposición contenida implícitamente en la obra de 
Marx: es preciso que le valor tenga por única base el trabajo (página 13). Véase la intepretación 
fundamental expuesta por V. G. Simkhovitch, Marxisme contre socialismo, París, 1919, págs. 317-
333. 
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medio que deshumanice la obra de cada día; aguardar al final para hacer labor humana 
es renunciar a hacerla, porque la Historia no es un camino donde a la postre halla una 
morada de reposo. La vida es lucha, mas también es acuerdo y concordancia; ni 
podemos concebir una sociedad entregada de continuo al combate entre sus elementos, 
ni es dable imaginar la paz social sin que haya algo vivo a que aplicarla; lucha y 
concierto son dos necesidades vitales, y por eso el orden jurídico, que es el modo de 
anudar cada día las voluntades discordes, es un orden en permanente fluir. 
Nuestra oposición a la fórmula «lucha de clases» se basa, por consiguiente, en que 
mediante ésta se subraya en términos tales los elementos reales de la oposición y se 
aviva con tal energía la antítesis, que para buscar la fórmula en que resolver los opuestos 
se ha pensado... en eliminar el problema, esto es, en la desaparición de las clases. Mas, 
admitida esta posibilidad, queda en pie la cuestión batallona: ¿cómo resolver el 
antagonismo de cada hora en una síntesis que supere la oposición de términos? La lucha 
de clases es incapaz por esencia de dar satisfacción a esta necesidad real e ideal; la 
lucha de clases llama a la pelea, no al armisticio, y la vida de la cultura, como acabamos 
de decir, esta integrada por esos dos momentos que bella y genialmente ha llamado 
nuestro Unamuno «paz en la guerra, guerra en la paz»; la «lucha de clases», por no 
expresar sino uno de los dos momentos dialécticos de la Historia, momento necesario, 
momento esencial, sin duda, pero parcial, es impotente para inspirar una política, 
porque ésta necesita una Jerusalén a que mirar y ha menester, por tanto, buscar cada 
día la coincidentia oppositorum, la fórmula superior que armonice circunstancialmente 
los antagonismos. 
De la lucha de clases no puede, directa y congruentemente, derivarse una política social 
y, por tanto, un derecho social, a menos que, como decíamos, no se le dé a la lucha otro 
valor que el de un hecho, mas no el de una norma; pues si se hace esto, si se cree no 
sólo en la ineficacia, sino en el daño de todo pacto –posición del comunismo ruso, del 
guildismo de Orange y del sindicalismo de acción directa–, no queda margen para 
justificar el derecho, y sólo cabe la política belicosa, la guerra social. 
La humana voluntad animada de ideales, la historia de la cultura, obra conjunta de los 
oscuros elementos instintivos y de las claras apetencias del espíritu, nada puede hacer 
ante la lucha de clases erigida en norma, a menos que le fuera posible transmutar la 
escena histórica haciendo desaparecer las clases; ¡retornar a la idea del fin último, a la 
idea del bíblico edén! Mas no puede servirse de un criterio con que construir porque le 
falta la visión del camino, la pauta de una política, que es precisamente la función real 
del ideal, la virtud generatriz e inagotable de los principios normativos que están 
formados con miras a la vida: ser fuente o inspirador de acciones tan puras y bellas 
como sea posible en cada hora. 
El ideal, ya lo hemos dicho, cabe concebirlo o como bandera de puro sacrificio, en cuyo 
caso da lugar al ascetismo, noble forma de secar la ascendente y jugosa corriente de la 
historia del espíritu, o al modo helénico de los mejores tiempos, como una obra de bella 
conjunción entre el ideal y la vida, entre el instinto y la razón, entre el placer y el 
esfuerzo heroico. En el primer caso, la vida es una ofrenda sin objetivo para la vida 
misma, sino con miras a la muerte: según esto, vivir es enajenarse; en el segundo caso, 
el ideal inspira a la vida porque es para ella, es lo que la eleva y sazona espiritualmente, 
es lo que la exalta; apoyada en ella puede y debe aspirar la cultura a depurarse de la 
ganga que la impurifica, y así, el ideal se realiza y no por eso se exhausta. Liberación, 
purificación, redención, es para los unos un acto; para los otros, la obra inagotable del 
vivir humano. 
Y en todo instante, considerada la vida socialmente, es posible y necesaria, a juicio de los 
que esto último pensamos, una fórmula de máxima justicia dadas las circunstancias, 
fórmula con que intentar resolver en unidad los opuestos intereses y pasiones sociales; 
ésa es la obra del derecho allí donde éste es vitalizado por las apetencias que forman la 
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corriente subyacente de la historia civil; por eso es el derecho flor de la cultura, porque 
es el pacto de cada día entre las fuerzas que dan tono trágico a la vida social. «El instinto 
lucha por la exaltación del individuo a costa de la especie; la razón se esfuerza en 
mantener la especie, aun cuando sea a expensas del individuo. Según se mire, ambas 
causas parecen igualmente justas. Tal es la tragedia de la historia humana y de la vida 
del hombre: la lucha perpetua entre dos causas justas» (Pérez de Ayala: Las Máscaras, I, 
pág. 39). Y la manera de convertir en fuerza vitalizadora de la cultura la pugna entre los 
intereses mudables hoy en pelea y los intereses eternos de la cultura, entre lo individual 
y lo universal, es laborando cada día, desde la intimidad del alma, por una justicia en 
que se resuelvan los opuestos con ventaja creciente par los intereses colectivos. Caminar 
por la vía de la justicia y hacia ella, no puede, pues, estribar en cultivar la lucha, sino en 
no desdeñarla, pero teniendo el ánimo siempre propicio al arbitraje. 
Queda, pues, en pie una formula decrépita, de sentido equívoco, y superada bajo la 
acción del impulso vital insito en el socialismo, tanto considerado como doctrina 
humanista cuanto concebido cual movimiento histórico. Y si bajo exigencias justificadas, 
aquí y allí, precisamente en los pueblos de mayor cultura general y de mayor preparación 
societaria, elabora el socialismo, de acuerdo con fuerzas muy varias, un derecho social 
nacido a impulsos de una fuerte presión de las masas, derecho que representa un pacto 
con lo histórico, como no puede por menos; si doquiera, surgen alianzas de gobierno con 
partidos burgueses o apoyos parlamentarios dados a éstos por razones que, a nuestro 
juicio, las más veces –no siempre– representan el máximo acierto en aquel día; si esto 
acontece y se razona y justifica, ¿no revela todo ello que nuestra posición responde mejor 
a los imperativos políticos que la doctrina que combatimos? 
 

Socialismo y obrerismo 
No menos inadmisible es la exigencia marxista de circunscribir al proletariado –al 
jornalero y asalariado– la base de las escuadras de los partidos socialistas. Aun 
prescindiendo de que el salariado moderno en los países de más avanzada política social 
y organización sindical, ha perdido, o se halla en vías de perder, por la acción combinada 
de aquélla y ésta, sus antiguos rasgos de eventualidad, insuficiencia y rigidez, lo que, en 
cambio, no ha sido logrado por otros grupos sociales; aun prescindiendo de ello, 
decimos, el obrerismo contribuye de modo esencial a la formación de la estructura 
profesional, sindical, de la sociedad. Sucede, incluso, que a causa de su especial trabajo 
y vida social es más fácil hacer ver al obrero manual que al ingeniero o empleado de 
fábrica la oposición que existe entre sus intereses y la organización que el capitalismo da 
a la producción, a la distribución de beneficios y al consumo; podrá suceder, también, 
que sean los obreros, en una época dada, quienes levanten la Historia de una postración 
ideal e iluminen las tinieblas, ya por la renovación del vigor físico de la sociedad, bien por 
la aportación de una virtud esencial y concreta; mas eso no afecta al problema en sí; lo 
que esto indica es, o que el socialismo puede hallar sus adeptos con menos esfuerzo 
entre los obreros que en otros grupos sociales, o bien que, en un momento determinado, 
el rejuvenecimiento espiritual puede provenir de ciertas capas sociales; pero en modo 
alguno autoriza a creer que el socialismo haya de fundarse en una clase o grupo; el 
socialismo es un ideal político, un ideal humano, y se funda en lo que a este ideal le da 
su razón de ser y su justificación, o sea, en una concepción de la vida civil basada en la 
subordinación de medios a fines; por eso el socialismo llama y admite en su ruta, como 
peregrinos, a cuantos se sientan impelidos a colaborar directa e intencionalmente en su 
ideal; se pertenece a él por motivos de idea, no por razones de clase y jerarquía; se es 
socialista por la convicción e independientemente de toda razón de grupo o profesión. 
Pero en Marx se explica de manera harto clara la posición obrerista; a ella llega por un 
sencillo proceso dialéctico al aplicar este método al análisis del capitalismo. En efecto, si 
éste va polarizando los elementos sociales hacia el proletariado; si es en torno a él donde 
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se condensan las fuerzas víctimas del capitalismo; si la proletarización es cada vez mayor 
y más intensa su miseria –como Marx suponía, forzado por la dialéctica, para dar más 
vigor a la antítesis–, y a su vez se reducen y son más poderosos los capitalistas, al 
socialismo no le quedaba lugar a opción: era sobre el polo que había de atraer todas las 
fuerzas no capitalistas, fuerzas crecientes en número y miseria, según la interpretación 
dialéctica del proceso económico, sobre las que necesitaba apoyarse. Mas he aquí que la 
historia económica no se ha desenvuelto con esa rigidez anunciada; engrosan en algunos 
pueblos algunas clases a expensas de otra, e incluso es en la media y en la alta donde se 
nota en ocasiones un ensanchamiento (véase Apéndice I). Marx, identificando en la ley de 
la acumulación del capital el fenómeno de concentración de la producción -concentración 
que él prevé de manera prodigiosa- con el de concentración de capital, unió lo que la vida 
ha disociado. Las razones, pues, en que se apoyó Marx para su doctrina meramente 
obrerista no existen; los matices sociales son cada vez más en número. 
Pero es explicable, además, políticamente, la fase obrerista en el socialismo e incluso 
representó, cuando Marx la teorizó, un enorme progreso para la fijación histórica de la 
cuestión y para la organización táctica. Marx, llamando a aquellos asalariados en que es 
más fácil despertar la conciencia de la expoliación que realiza el capitalismo, dotó de 
instrumento de lucha al socialismo, instrumento de que carecía. Merced a ello la 
organización obrera ha sido y es en muchos países la única fuerza disciplinada con que 
es posible acometer la lucha contra el capitalismo; mas para convertirla de fuerza de 
choque en fuerza constructiva del socialismo es indispensable hacerle ver que la obra a 
realizar no es de clase y, por tanto, que nadie, absolutamente nadie, puede quedar 
excluido en principio ni del llamamiento ni del empeño a realizar cada día. La propia 
organización sindical, profesional, representa la base de la biología social y la base de un 
nuevo orden; ese elemento es de esencia para toda la política socialista, pero ni hay 
profesión excluible del cuadro, ni los intereses de las profesiones ni de las clases son 
identificables con los del socialismo; para ascender a éste, es necesario elevarse sobre los 
limitados egoísmos de grupo e inspirarse en la norma suprema de una política justa 
basada en el interés general y en el servicio a realizar. 
Cuando Sorel, en 1905, escribía en su folleto admirable El porvenir de los Sindicatos que 
«la lucha por los poderes políticos no es una lucha para tomar las posiciones ocupadas 
por los burgueses y enmascararse con sus despojos, sino una lucha para vaciar el 
organismo burgués de toda vida y hacer pasar cuanto contiene de útil a un organismo 
político proletario», procedía de modo simplista, pero de acuerdo con la interpretación 
que ve en las clases, unidades económicas diferenciadas por trazos netos y 
representando irreductibles concepciones de la vida. Esa posición nos parece 
absolutamente inexacta; la unidad profesional tiene, sí, rasgos perfectamente acusados, 
pero no coinciden con los de clase; aun dentro de la unidad profesional es posible trazar 
horizontales que dividan económica y socialmente en tipos a los que forman parte de 
ella; pero los límites de éstos son casi indiscernibles; ¿y los de clase? Entre el concepto 
social de clase y el económico ha abierto inmensas distancias el capitalismo; de vez en 
cuando se acercan y parecen fundirse; a veces impulsos históricos, rango, honor, 
prestigio, las separan y aun oponen; económicamente, la distinción es clara en los 
puntos extremos de la escala económica; en las zonas medias, ensanchadas hoy por la 
multiplicación de los pequeños títulos de renta, la distinción es extremadamente difícil, 
porque la divisoria, poseer o no poseer, hace muchos zigzags. Socialmente, las capas 
superiores del proletariado conviven con la pequeña burguesía, y a la homogeneización 
del genero de vida de ambas va correspondiendo una analogía mayor en su pensar; la 
clase llamada media, falta de fuerzas orgánicas profesionales que, en su nombre, 
presionen de modo constante, ha descendido en su nivel económico y el proletariado, en 
cambio, ha subido relativamente; en tales circunstancias, ¿puede hablarse de un 
antagonismo radical entre la conciencia política de la clase obrera –entendiendo por tal la 
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manual– y la de las clases burguesas? 
La oposición es, sí, clara, cuando se considera en su sentido amplio a las profesiones, 
corporativamente; es decir, como la unidad social de productores, enriquecedora del 
acervo espiritual y material de la Historia, pero necesitada de un poder económico, con el 
cual ejercer esa su actividad de producción, poder que se halla en manos de los 
capitalistas. La oposición es, pues, funcional y se aclara al situar unos y otros ante la 
producción. Haber visto este aspecto del problema de manera genial es una de las glorias 
de Proudhon. El régimen socialista, que ha de ser régimen de productores, necesita de 
las unidades profesionales como de órganos esenciales, vitales, de la vida social, y exige, 
por consiguiente, como un imperativo moral el ejercicio profesional. Mas incurriría en 
error notorio quien creyese que la conciencia de la oposición entre productores y no 
productores o la de miembro de un órgano profesional son suficientes a proporcionar 
una visión socialista de la vida; no: en cuanto a lo primero, porque el socialismo es una 
idea positiva, afirmativa, no una mera conciencia de oposición; y en cuanto a lo segundo, 
porque, como reiteradamente hemos dicho, el socialismo inspira sus normas, no en 
intereses de grupos, sino generales, públicos, comunes. 
La saña contra Fernando Lassalle y las asociaciones que seguían la dirección ideológica 
de éste, podrá explicar las frases de sarcasmo y menosprecio de Marx contra el espíritu 
del programa de Gotha; pero lo que no puede explicarse, es que hoy, al cabo de medio 
siglo y en virtud de una experiencia tan rica como la contenida en ese período, si actúa el 
movimiento moderno socialista, como no puede menos de hacerlo, con espíritu lasaliano, 
esto es, en socialismo jurídico y reformista, siga jurando sobre las tesis políticas de Marx 
como el ortodoxo sobre la Vulgata; lo que carece de sentido es que, al renacer con vigor 
sumo, aun en las filas de las masas sindicales –aludo a la Confederación General del 
Trabajo francesa–, la doctrina, de estirpe socialista, del interés general como norma de 
actuación, los partidos socialistas, que son los directamente representantes de esa 
teoría, invoquen como lemas fórmulas impracticables, cual «la lucha de clases, o no 
socialistas, como la de «obrerismo». 
El renacimiento de lo desdeñado por Marx, a saber, la «ideología jurídica, tan familiar a 
los demócratas y socialistas franceses» (Critique du programme de Gotha, § 3), es 
precisamente la base de lo que, a nuestro juicio, determina la actual crisis del 
socialismo, crisis que revela vigor porque la suscita su propio poder, pero que obedece 
asimismo a un reverdecimiento del socialismo jurídico defendido por el admirable grupo 
de ideólogos franceses que llenan la primera mitad del siglo XIX y por F. Lassalle y 
Rodberthus, entre otros de relieve no tan excepcional; con aquellos enlaza Jouhaux al 
defender la tesis del interés general; con éstos, en su táctica cotidiana, todo el socialismo 
militante; a ellos se oponen cuantos ven en el socialismo una doctrina económica, con 
los fines y medios tácticos que el marxismo le atribuye. 
Mas el socialismo mecanicista y económico, erróneo a nuestro juicio, nos lleva a una 
última consecuencia doctrinal, cuya falsedad radica en lo absoluto de su enunciado: en 
la subordinación de lo político a lo económico. La trayectoria de esta tesis ya la hemos 
indicado; modernamente proviene de Saint-Simón; pero ni tal principio es admisible, aun 
en el campo estrictamente económico, como ha demostrado recientemente, de un modo 
ejemplar, Oppenheimer al revelar cuán a menudo la renta del suelo es el tributo a la 
dominación, esto es, no causa, sino producto del sometimiento político, o al mostrar 
Brentano y Ely la importancia decisiva que el derecho de herencia ha tenido en la 
conformación económica de las clases sociales en Inglaterra, o exponer esto mismo Max 
Weber con relación a Prusia. Hay además problemas políticos inasibles económicamente, 
por la misma razón que al hombre no le agotan ni el profesional ni el mundo material.43

                                           
43 Véase Oppenheimer: Der Staat (colección Die Gesellschaft), págs. 8-15; el leit motiv de 
Oppenheimer es precisamente que la renta es consecuencia de la dominación política; la tesis la 
ilustra profusamente en L’économie pure et économie politique (trad. fr.). págs. 430-487, y en su 
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Si esta concepción la consideramos en su aspecto pragmatista, vemos que, en cuanto 
mecánica, aleja la visión del hombre de su vida interior, de la preocupación por la 
reforma de la intimidad, que es el modo único de crear un sólido sentimiento de 
responsabilidad; y al no cultivar la sensibilidad del hombre, ni facilita a estos una visión 
amplia, dilatada, de los fenómenos políticos, ni, como consecuencia, les prepara para 
grandes empeños históricos en la vida civil. 

 
 

V 

 

Lo económico como sistema de medios 
 

De cuanto va dicho resulta, pues, evidente, que lo económico para el socialismo es, y no 
puede menos de ser, un medio, medio cuya dominación reputa esencial porque 
precisamente ha puesto de manifiesto que, o el régimen económico es sometido al 
sojuzgamiento que exige su mera significación material, o la vida espiritual, estrella del 
socialismo, es obscurecida por la adscripción de las personas a las cosas. En 1921, 
escribíamos: «Así como el capitalismo ha significado la exaltación de la idea de libertad 
aplicada a los objetos económicos con el fin de hacer más fácil la servidumbre de los 
hombres, el socialismo, en cambio, representa el sometimiento de la economía a un 
régimen disciplinario para hacer posible un mayor enriquecimiento de la libertad de las 
personas»44

Es sorprendente que haya afirmado Stammler en su libro Socialismo y Cristianismo 
(Sozialismus nd Christentum, 1920, páginas 1, 4, 9, 31 y siguientes) que el socialismo no 
plantea una cuestión de fines, sino de medios, siendo así que, si plantea la de medios, es 
porque demuestra la incongruencia de la organización de éstos con los fines; el teorema 
es, pues, de fines, y al examen de los corolarios se debe la trascendencia que atribuye a 
cuanto concierne a los medios. El hecho de que en polémica histórica con el régimen 
económico vigente acentúe el socialismo el valor de los medios, no autoriza a un 
científico, y máxime si es neokantiano, a eliminar del socialismo, al determinar su 

. Esa dilatación espiritual de la vida humana, bajo la norma de la justicia 
social, es la significación cultural del socialismo; su acometividad ha de encaminarla a 
dar el máximum de efectividad posible cada día a lo que Fichte consideraba supremo 
objetivo del derecho: «la comunidad entre seres libres» (Fichte: Grund. des Naturrechts, 
Einleitung, II, § 4.°, 1796); mas de esta norma de acción se derivan una serie de 
imperativos que afectan a toda la realidad social. 

                                                                                                                                            
obra fundamental Grossgrundeigentum und soziale Frage, 2ª ed., 1992, pássim. Véase R.T. Ely: 
Property and Contract (cit. por W.J. King en The Wealth and income of the people of the United 
State,  1919, p. 103, nota); L. Brentano: L’évolution du droit succesoral anglais (París, 1898, 
folleto); Ídem: Les consécuences sociales des fidecommis en Allemagne (París, 1912, folleto); al 
estudio de este mismo tema en Francia y Baviera ha consagrado estudios admirables Brentano, 
que con el primero están recogidos en el primer volumen de sus Gesammelte Aufsätze (Stuttgart, 
1899, pp. 1 a 482). El estudio de Max Weber a que aludimos ha sido recogido en el volumen 
Gesammelte Aufsätze zur soziologie und sozial-politik (Tübingen, 1924), señalando más 
especialmente lo que interesa a nuestra tesis en las pp. 346-360. 
 
44 Del «Dictamen sobre le ingreso en la Internacional de Moscú», publicado en El Socialista del 19 
de enero de 1921; esa misma tesis sostuvimos en el libro Mi viaje  a la Rusia sovietista, 2ª ed., 
cap. II, «Observaciones sobre los principios bolcheviquis» y la «Conclusión». 
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esencia, el problema de los fines. Podrá considerar Stammler acertado o erróneo, por 
ejemplo, el punto de vista metódico del socialismo ético o del socialismo cristiano 
(páginas 82-90); mas no puede eliminar la cuestión principal que le plantean ambos, 
sino negando la justificación del punto de partida y de todo intento orientado en tal 
propósito, lo cual es un modo arbitrario de reducir la explicación de los contenidos de la 
Historia y una manera desacertada, por las razones que hemos aducido, de analizar el 
socialismo. Si en la solución que se propugna para toda gran cuestión práctica hay 
siempre un problema supuesto, a saber, el del sentido de la vida, en el socialismo como 
vía metódica en que orientar la solución de la polémica que suscita la oposición de 
intereses –consustancial al capitalismo, habrá un implícito sentido de la existencia; así lo 
es en efecto, y ese sentido es el principio generador de las medidas empíricas que para su 
realización demanda ante los conflictos singulares de cada hora: ese sentido es el 
humanismo. 

 
 

La trayectoria humanista en el socialismo 
La corriente del pensamiento histórico que ha ido formando una concepción de este 
género es tan rica como difícil de determinar; artistas, literatos, economistas, filósofos, 
todos han coadyuvado, sin que pueda decirse siempre de quienes han colaborado que 
eran socialistas: Spence, Y. F. Bray, W. Thompson, R. Owen, Carlyle, Ruskin, W. Morris, 
Stuart Mill, Wallace, B. Shaw, Wells, B. Russell, son nombres de que jamás podrá 
prescindirse al pensar en el humanismo social inglés, humanismo que ha creado la 
peculiar visión socialista dominante en un numeroso grupo de pensadores de aquel país. 
Inglaterra ha permanecido ortodoxa con su tradición y, al irrumpir en su lucha política 
las nuevas fuerzas sociales no han opuesto a una concepción de la vida como la 
capitalista, en que lo económico era un fin, otra concepción de igual naturaleza en la que 
sólo cambiasen los beneficiarios, como acontece con el llamado socialismo económico, 
sino que ha sabido subrayar el preeminente carácter moral de la finalidad buscada. 
Quien haya leído la admirable conferencia de Spencer, pronunciada en 1775 y publicada 
en 1796 con el título «El sol meridiano de libertad», no podrá menos de sorprenderse, a 
menos de conocer la literatura social de la primera mitad del XIX, del enfoque ético del 
problema; otro tanto acontece con Bray, si bien la figura de éste es de infinito mayor 
vigor y de suma trascendencia política su obra, por el influjo decisivo que ejerció sobre el 
cartismo, y éste, a su vez, en la historia social de Inglaterra. El propio líder del cartismo 
B. O'Brien consideraba al profundo y emocionante libro de Bray (Labour's wrong and 
Labour’s remedy; Leeds, 1839) «el mejor que se había escrito sobre capital y trabajo». 
Bray, con el acostumbrado entusiasmo moral de su época, buscaba «un orden social más 
en armonía con los principios de la justicia y de la razón humana». Era de esta obra de la 
que decía Marx, luego de haberla elogiado, que era la «llave de las obras pasadas, 
presentes y futuras del Sr. Proudhon». 

Ruskin ha sido a su vez uno de los hombres que mayor bien han hecho al movimiento 
social inglés, por la fuerza poderosa con que destacó la idea de función –así la llamó– 
como idea central en la organización del trabajo; el recordó a los economistas que 
operaban con la hipótesis del «hombre económico», del hombre en cuanto sujeto de 
codicias, que, a semejanza de los griegos, singularmente Platón, Jenofonte y Aristóteles, 
había de considerarse la economía como una disciplina subordinada al gran arte de la 
política, cuyo objetivo es la mejora moral de la sociedad civil. Y cuando firmaba esto, un 
filósofo tan profundo y respetado como Th. Green suscribía por separado la afirmación 
del estagirita de que la propiedad es tan sólo «una suma de instrumentos» con el fin de 
promover la vida mejor de la comunidad. Y así, por vías muy distintas, ha llegado la idea 
del humanitarismo social a las actuales generaciones inglesas, dando lugar a una 
concepción que tiende a superar al capitalismo mediante el ensanche del área de la 
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libertad y por obra de una potente acción de la sociedad a la cual en todo momento 
intenta vitalizar. En esta dirección se hallan, si bien con variantes notorias, líderes como 
Mac-Donald (The socialism movement) y pensadores como Wells (The new machiavelli, 
Anticipation y A modern utopia); B. Shaw (Fabian essays in socialism, Man and 
superman), guildistas como Penty (véase su importante libro A guildsman’s interpretation 
of history) o R. H. Tawney, el autor del admirable estudio La sociedad adquisitiva (The 
acquisitive society; London, 1922). Mac-Donald ha escrito: «El socialismo es una 
aplicación del apoyo mutuo a lo político y a lo económico y el fin socialista es la libertad. 
Los medios y el fin no pueden ser separados. El socialismo propone un cambio en el 
mecanismo social; mas lo justifica como un medio de extender la libertad humana. La 
organización social es la condición, no la antítesis, de la libertad individual»  (The 
socialist movemet. «Introduction», XI).45

Por su parte, los franceses han sido quienes en la primera mitad del siglo XIX han 
mantenido encendido con más vigor ese sentido del socialismo, maravillosamente 
expresado por Vidal con estas palabras: «También nosotros queremos la libertad, la 
queremos, así para los fuertes como para los débiles; pero no tomamos la palabra por la 
cosa: queremos una libertad real, estable, permanente y no puramente nominal; y 
decimos que hoy esta verdadera libertad no existe para todos ni puede existir sino a 
condición de ser eficazmente garantida. En nombre, pues, de la libertad invocamos la 
organización. Sí, creemos que es preciso organizar todas las cosas, incluso y sobre todo 
la libertad, porque nada se hace por sí y porque en el orden económico, no de otro modo 
que en el político, no puede haber libertad real, libertad para todos, sin organización, sin 
un poder social siempre y en todas partes presto a asegurar a cada uno el ejercicio y goce 
de sus derechos» (1). ¡Con qué pasión subraya a cada momento la necesidad de que la 
economía subordine sus fines a los de la política, que son realizar lo justo y lo útil! ¡Con 
qué acuidad ve la relación entre las situaciones económicas y las políticas! «No hay 
dignidad –escribe– moralidad ni independencia posibles para el hombre que no tiene 
garantida la existencia (2). 

 

Y así, por una colaboración múltiple de sansimonianos, furieristas y humanitarios 
como Pierre Leroux, que renuevan y remozan dándole nuevo sentido la tesis de la 
Revolución francesa, va abriéndose el surco por donde han de discurrir el socialismo 
cristiano de Buchez y Villeneuve-Bargemont, con sus posteriores derivaciones; el 
socialismo de Estado de Luis Blanc y, en cierto modo, de Sismondi, y el colectivismo de 
base estrictamente moral del profundo y renovador Pecquer, suya es la fórmula a cada 
uno según su función y según su conducta en su función, de igual suerte que la tesis del 
funcionarismo y la conversión de todos en funcionarios (1). 

No obstante el ardor polémico con que están escritos los libros de Proudhon y su 
exposición antisistemática, una preocupación muy clara hilvana la obra de este fecundo 
pensador: la de las nociones de libertad y justicia como principios regulativos y centros 
de condensación del «orden social» por el cual propugna. Preocupado Proudhon por 
conciliar libertad e igualdad, entre las que veía oposición a causa de concebir ambas de 
un modo a la vez absoluto y real; hostil, por razón de esto mismo, a la organización 
ideada por L. Blanc, en la que hallaba exceso de autoridad y escasez de libertad, idea un 
régimen de libre contrato o mutualismo entre los grupos sociales para que la 
                                           
45 Los escritores ingleses entre quienes la idea de función tiene ahora gran predicamento, a lo que 
ha contribuido la obra de nuestro compatriota R. de Maeztu Autority, liberty and function, London, 
1916, no suelen subrayar la importancia de ese principio en Ruskin, a pesar de haber llevado 
Ruskin a tales términos la importancia del principio de la función que en su cumplimiento 
hallaba «las raíces del honor», para usar su misma expresión. (Véase Unto this last, I, págs. 22-25; 
hay traducción española del Sr. Ciges Aparicio, con el título principal de Estudios Sociales, 
Madrid, Fe). No obstante, el olvido inglés, escritores franceses como El Guyot han destacado esa 
idea de Ruskin en su bella obra Le socialismo et l’evolution de l’Anglaterre contemporanie, Alcan, 
1913, pp. 382.   
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«humanidad—escribe—se justifique por sí misma bajo la excitación del ideal». Las 
contradicciones económicas, aparecida en 1846, de igual modo que De la Justicia en la 
Revolución y en la Iglesia, publicada en 1858, y su obra póstuma De la capacidad política 
de las clases obreras, editada en 1873 por su discípulo Chandey, están dominadas por la 
misma tesis: la libertad y la justicia como normas exclusivas para valorar las 
instituciones sociales. Su moralismo es, pues, inequívoco; el juicio condenatorio, en vista 
de lo que la «naturaleza humana» exige, brota de continuo en sus páginas. 

Desde campos no poco distantes del en que se hallaba Proudhon salía, ya la voz 
magistral de Dunoyer incitando a una visión dinámica de la libertad, bien la de Dupont-
White justificando el intervencionismo del Estado en nombre de la justicia. 

Un ocaso parece haber sufrido el pensamiento socialista humanitario francés en el 
último cuarto del siglo XIX y lo que va del XX; sin embargo, figuras tan eminentes como 
las de Benoit, Malon y Georges Renard mantenían viva la tradición; la ideología marxista 
dominaba; mas con Jaurés y Andler, el solidarismo o socialismo jurídico, según le han 
llamado algunos, la doctrina del eminente E. Levy, Maxime Leroy y otros de no tan alto 
relieve rehace el socialismo francés su tradición. La obra de Jaurés, pensador y hombre 
de acción como Lassalle, está impregnada de lo que estaba bañada su alma: de 
humanitarismo. 

Innecesario sería subrayar la importancia del movimiento alemán que ve en la justicia 
el fundamento del socialismo, a no ser por lo que ha obscurecido esa corriente la potente 
fuerza marxista. En él han colaborado concepciones tan dispares entre sí como la 
escuela histórica al acentuar el nexo entre derecho y realidad, y la llamada política 
social, al partir de la posibilidad de ordenar la vida económica mediante instituciones 
jurídicas: aquélla es romántica; ésta, racionalista. Ambas contribuyeron a poner de 
manifiesto la relación entre el derecho y la economía y de ellas ha surgido, al querer 
acomodar la propiedad al interés colectivo, la doctrina del derecho social, tan 
espléndidamente desenvuelta por Schäffle, Schmoller y Wagner. La ilustración que 
hicieron éstos del carácter histórico de las categorías económicas, del influjo de la 
propiedad privada en la producción y división de la renta, de la necesidad de someter la 
economía y la hacienda a un derecho cada vez más justo, tuvo enorme repercusión y dio 
motivo a que se fortaleciese la actividad social del Estado al punto de llamar socialismo 
de cátedra a la política que inspiró esta doctrina, cuyo primer gran representante fue 
Rodbertus. 

De la escuela histórica, tanto como de la especulación filosófica hegeliana, procede 
Fernando Lassalle, cuya aspiración consistió en llenar de contenido real, social, el 
derecho y la libertad; vio en la Historia la lucha victoriosa contra la naturaleza, contra la 
miseria, contra la opresión, cuyas varias modalidades va arrollando el espíritu conforme 
va haciendo viva y real la libertad, al elevar a derecho la voluntad latente en el alma 
colectiva. Apoyado en ésta, en sus necesidades históricas y en los fines humanos –fines 
de libertad–, a que sirve el derecho, fundó su doctrina de la legítima revocabilidad de los 
derechos adquiridos. 

Si Lassalle se apoya en los románticos y especulativos, Duhring se basa, cuando no en 
un derecho natural, en un derecho ideal, al propugnar la armonía de la vida social 
mediante una jurisprudencia regenerada por la justicia, que habría de unificar las cosas 
y los seres mutuamente extraños hasta ahora (Soziale Rettung, 1907, páginas 143 y 
210). Es a Duhring a quien se debe la distinción entre productividad y rentabilidad, tan 
fecunda para los problemas jurídico-sociales. La misma orientación finalista representan: 
1.°) Schroeder, ya que propone como ideal jurídico la supresión de distinciones de clase, 
la conciliación de los intereses individuales con los de la colectividad, y la absorción de 
los pobres mediante la generalización de la propiedad para que todos disfruten de 
bienestar a base de libertad (Das Recht der Wirtschaft, 2.ª edición, páginas 258, 313-14); 
y 2.°) Antón Menger al orientar las normas del orden jurídico socialista que propone, el 
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Estado democrático del Trabajo, en motivos morales (El Estado socialista, traducción 
española, capítulo IX). 

Al influjo de economistas y juristas añádese la reverberante aportación de los filósofos, 
ya por la construcción positiva y concreta que hacen de la organización estatista, como 
acontece en Fichte con su «Estado comercial cerrado», –visión genial a la que la 
organización de los pueblos durante la guerra ha dado plena actualidad–, bien por la 
manera de plantear el fin cultural del Estado, como ocurre en Hegel, para el cual existe 
una relación de dependencia y subordinación entre propiedad y libertad, bien por la 
forma orgánica y espiritual de concebir el derecho y la justificación de todo 
intervencionismo en la esfera de los medios a fin de que cumplan su carácter de 
condición, como acontece en la escuela de Krause. 

El renacimiento kantiano trajo una nueva ayuda filosófica al socialismo eticista; y así, 
al publicar A. Lange, en 1865, su precioso libro La cuestión obrera escribió: no debe verse 
en el movimiento obrero el peligro, sino el comienzo de salvación de un gran peligro (Die 
Arbeiterfrage, ed. popular de Grabowsky, pág. 91); fue Lange quien con una límpida 
visión opuso en esa obra a la «dogmática egoísta» de la economía capitalista la idea de 
humanidad madurada en el XVIII; era a Lange a quien solicitaba Bernstein que se 
retornase; y el eco de Lange repercute y le vemos adquirir de nuevo precisión y 
rotundidad en Cohen y en los discípulos de éste, Vorländer y Staudinger. Las palabras 
del maestro: «la idea de la preeminencia del fin de la humanidad no lleva a la de 
socialismo, en la que cada hombre es definido como fin último, como el fin de sí mismo 
(Ethik des Reinen Willens, 2.ª ed., pág. 321), lanzan a Vorländer y Staudinger al empeño 
de conciliar socialismo y kantismo. En Natorp, otro gran maestro de la escuela de 
Marburgo, si bien no hay una declaración tan precisa, existe una tendencia notoria a 
superar mediante una ordenación ética de la sociedad las formas egoístas hoy 
dominantes (Pedagogía social, trad. española de Sánchez Rivero, capítulos XVII y XVIII). 
Al renacimiento kantiano no es extraño, en fin, el socialismo reformista de Bernstein, 
sino que es su secuela. 

Por último, han influido e influyen con intensidad desigual, pero siempre de modo 
notorio, en el socialismo jurídico y humanista, pensadores ya del significado eticista cual 
el estimulador H. George, o el socialista americano Gronlund (New occasions, Chicago, 
1893), o el sagaz y profundo escritor de igual nacionalidad Thorstein Veblen (véase 
singularmente Absentee Owneship, 1923, págs. 40-68), o rusos de la importancia 
excepcional de Tugan-Baranowsky, varias veces citado en el texto, o propugnadores de 
una reforma profunda en las instituciones de derecho privado, como acontece con el 
grupo benemérito de juristas italianos en que figuran Cosentini, Cimballi, Jacini y 
Salvioli, partidarios de disciplinar la propiedad según la idea de función e interés social, 
suprimiendo la sustantividad del derecho privado46, o bien maestros como Giner, en 
España, según el cual, derecho y obligación forman una unidad vital, necesaria para el 
cumplimiento de la finalidad del que en cada circunstancia es sujeto del derecho, por lo 
que la riqueza, sistema de medios al servicio de fines humanos, «es el fundamento de 
una verdadera función social en beneficio no sólo del propietario, sino de todos»47

                                           
46 Véase el libro de Cosentini: La reforma della Legislacione civile, Módena, 1911, parte segunda, 
capítulos III y IV, donde se hallarán amplias referencias a las doctrinas de esos autores, 
mostrándose además lo que hay de común y de distinto entre ellos. 

. 

47 Véase Giner: Resumen de filosofía dl Derecho, 1898, pág. 112, 126-128; véase además las 
referencias frecuentes que hace Giner en La persona social, «Obras completas», IX, estudio 
titulado Un nuevo libro de Schäffle, II, Economía. En ese trabajo se encontraran reiteradas 
alusiones a escritores españoles, los más de los cuales han seguido las huellas del propio Giner y 
algunos las de Ahrens. Entre los que siguen a Giner, debemos mencionar por su gran influjo en el 
Derecho social español, a los señores Posada, Buylla y Palacios; el influjo de Ahrens es 
singularmente notorio en Azcárate. 
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VI 

 

Los problemas internos del constitucionalismo social 

 

I. La vocación como problema individual para el socialismo 
 

A cuantos hemos citado les une el concebir la justicia, en su íntegro valor humano, como 
el fin de la comunidad civil; y del análisis de lo que ésta entraña y requiere, ha ido 
brotando, en el decurso de la pasada centuria y en los años que han corrido de ésta, el 
ideal del socialismo ético y jurídico, cuyos más altos representantes quedan asimismo 
consignados en las páginas inmediatamente anteriores. Ese ideal descansa, no de un 
modo expreso, sino tácito, de manera consciente, sí, pero desprovisto las más veces, a 
nuestro juicio, de una clara determinación del objetivo a alcanzar, en la aspiración que 
debe convertirse en móvil íntimo de la vida civil, de hacer viable a todo hombre mediante 
la dación de medios la realización de su vocación, posibilitando así a todo individuo, a 
todo grupo y a la sociedad en su unidad, la plenitud espiritual de que sea capaz en cada 
sazón. 
En la vocación, llamamiento interior del espíritu, está el problema real y humano del 
individuo; quien realiza su vocación trae a unidad su problema peculiar, genuino y el del 
interés social; porque si con ella satisface la voz de su genio íntimo, otorga también el 
máximo y mejor rendimiento de que es capaz; en la vocación pone cada hombre, 
juntamente con la flor de su alma, la esencia real de su espíritu; por esto la sociedad ve 
acrecentado su acervo moral, artístico y económico, mediante la congruencia de 
profesión y vocación. Lo objetivo y lo subjetivo, el nosotros, o sea lo plural, y el yo, o sea 
lo individual, se encuentran y aúnan en la vocación, que es la forma única de fundir 
moral y eficazmente a las personas con la obra de la Historia. Despertar la voz interior o 
vocacional es labor del pedagogo; posibilitar su desarrollo es tarea concreta de la justicia 
social que incumbe al Estado. En la vocación, la libertad se realiza en la medida y forma 
que cabe dentro del ámbito limitado de la realidad; la copa de la libertad se llena de 
sustancia real mediante la vocación, porque da satisfacción psicológica, ética y social, al 
problema del hombre-individuo. 
Mas si en la vocación se eleva a un grado plenario el espíritu de la individualidad; si es el 
modo de prender aquél a la vida porque sólo así hinca ésta en el ámbito del mundo 
interior la más fuerte raíz de la más noble ansia, ya que es la que puede proporcionar al 
alma un mayor jugo y, por tanto, una mayor lozanía; si en la vocación nos realizamos 
como individuo, es en cambio en la aplicación de aquélla, en la profesión, en el servicio 
prestado, donde nos realizamos como hombre social. En la vocación profesional, pues, el 
hombre-individuo y el hombre-social hallan el campo adecuado para su justificación. 
Permítasenos una paráfrasis de un concepto kantiano tomado de la Crítica de la razón 
pura: vocaciones sin profesión son vocaciones vacías; profesiones sin vocación son 
profesiones ciegas; en la unidad se halla la mutua eficiencia48

                                           
48 En 1913 terminábamos nuestro estudio preliminar a la Teoría general del Estado de Jellinek 
con estas palabras, propugnando por un criterio intervencionista: «Este criterio sólo puede 
suministrarlo un análisis de la idea de libertad, verdadero fundamento, categoría radical de la 

. 
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II. La profesión y el estatuto del servicio 
 

Mas si cuando se trata de vocación no hay que escuchar sino la voz interior, el 
llamamiento individual, cuando ha de atenderse al servicio en que la profesión se ejercite 
no pueden a apoyarse las exigencias en el individuo; llegado este momento, lo que 
precisa es ver lo que el servicio en sí mismo demanda, habida cuenta de la función que 
realiza dentro de la unidad orgánica de las actividades de la comunidad. Es en el 
servicio, como hemos dicho en varios pasajes de este libro, donde los individuos quedan 
ligados unos a otros, obligados, y la obligación se regula socialmente, esto es, con un 
criterio asimismo social, objetivo, que tanto tiene en cuenta las normas del servicio en sí, 
como el modo de discernir la valoración de la actividad de cada cual; una y otra cosa lo 
hace en vista de un principio de interés general. Es éste el que ha de orientar, no la mera 
coordinación externa de los servicios, lo que equivaldría a suponerlos autónomos en su 
esencia  sería resucitar el problema que planteó el individualismo en forma de 
corporativismo, o, como se dice en nuestra época, de sindicatos profesionales; sino que el 
criterio del interés general debe ser el que oriente el estatuto mismo del servicio. 
En esos principios, tan llenos de sustancia real como de vigor ideal, vocación, profesión, 
servicio, e interés general o principio de justicia social, se ha de basar, a nuestro modo 
de ver, la dirección socialista del constitucionalismo. 
 

III. La organización del mundo económico 

 

Primacía de la productividad 
Si la esencia del socialismo visto desde el interior del individuo consiste en hacer posible 
un régimen vocacional, considerado en el aspecto económico y con relación a la 
colectividad, radica esa su esencia en salvar el abismo abierto por el actual derecho 
económico entre los distintos beneficiarios del producto social según que sean agentes de 
la producción o tenedores de títulos de renta. La productividad vive en sumisión respecto 
de la rentabilidad que es la que gobierna la primera. Es ésta un poder extraeconómico 
que precisa dominar para que sea la producción asistida de otros órganos de la vida 
social la que decida de su actividad. Tan de esencia es tal propósito al socialismo que, a 
menos de proponérselo como uno de sus más claros objetivos, no podría responder a la 
alta misión que Lorenzo von Stein le reconoció: «haber planteado por vez primera la 
exigencia de que sea considerada la vida exterior del mundo en sus relaciones con la 
determinación suprema del individuo (Obra citada, tomo II, página 131). 

 

Socialismo y Capitalización 
Mas el dominar la rentabilidad no es para expulsarla, sino para transformarla y hacerla 
derivar hacia caminos más fecundos en justicia. Las doctrinas socialistas han hablado a 
menudo del «precio justo» como el «precio de costo»; y si han concedido atención 
suficiente al análisis de la fórmula «derecho al producto íntegro del trabajo», no han 
dedicado el bastante a coordinar dos realidades inseparables: capitalización y 
enriquecimiento cultural. Sin aumentar el acervo material de bienes no hay forma 
posible de generalizar la difusión de esos mismos bienes en escala creciente en una masa 
social que de continuo aumenta. Si la capitalización cesara, el movimiento de 
                                                                                                                                            
vida civil, de donde ha de emerger el sistema de condiciones que ha de hacer posible a la voluntad 
jurídica –voluntad que es de suyo federativa, aglutinante- que cada hombre pueda resolver el 
problema trascendental de su vida: la vocación. 
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empobrecimiento se aceleraría, a menos que la población se fuese enrareciendo 
progresivamente; no bastaría suponer estacionaria la población porque el capital social 
representado por la totalidad de los instrumentos de producción sufre un desgaste 
continuo que, so pena de compensarse, va amenguando sus posibilidades productoras; 
de aquí que, si la capitalización cesase, no habría forma de mantener, y aun esto 
provisionalmente, el actual nivel de vida sino ecuacionando la disminución de los 
productos con una disminución pareja en la población; pero lógicamente esto nos 
retornaría a la economía natural. Ahora bien, como el movimiento real de la población es 
de crecimiento y existe una ley económica por virtud de la cual la productividad, el 
rendimiento por unidad de trabajo añadido, disminuye si no aumenta por cada unidad 
de trabajo el capital medio, no hay otra forma de hacer fructífero el trabajo que la de 
dotarlo de medios superiores cada día en capitales fijos y circulantes. Salvar este 
obstáculo requiere comprender cuán simplista y desprovisto de fuerza constructiva son 
esos conceptos antes acotados, «precio justo» igual a «precio de costo» y «derecho al 
producto íntegro del trabajo». Si el último se acatase, surgirían inmediatamente 
cuestiones embarazosas para los sostenedores de tal doctrina, entre otras, la de cómo 
siendo el capital social producto de la incorporación del trabajo de generaciones y 
generaciones, puede ser repartido a los productores, en un momento dado, un poder 
adquisitivo igual al representado por su esfuerzo, más por el de generaciones anteriores 
que han preparado con su acumulación capitalizada el resultado del cual ellos se 
benefician en este día. La segunda gran cuestión que suscita esa fórmula, es la 
imposibilidad de conciliar ese criterio con otra forma de capitalización que no sea 
estrictamente individual, aun más individual que la actual, si bien más por igual. Ahora 
bien, ese criterio, que sería inaceptable en pura economía individualista, por la razón que 
adujimos primero, es incongruente con las aspiraciones socialistas tanto por esto cuanto 
por el segundo motivo. 
Si, en cambio, se aceptara como norma «precio justo» igual a «precio de costo», una 
inmediata cuestión nada fútil se plantea: en ese precio de costo, ¿se ha de incluir el del 
costo del capital invertido que ha servido para dar en este día y en esta hora su especial 
fuerza dinámica a la producción?; y si se hace así, ¿en qué fundarse para no añadir lo 
que ese capital exige para remozarse y perfeccionarse? La vía del perfeccionamiento 
exige, pues, aun en lo económico, un esfuerzo de limitación, de contención; esa adición 
que se precisa añadir al costo de hoy es el tributo que cada generación ha de pagar para 
que el mañana pueda gozar de un mayor bienestar espiritual y material; generación que 
no aumenta el haber colectivo, moral ni material, es generación maldita que pasa por el 
escenario histórico sin sensibilidad para el noble goce del deber, generación que no 
cuenta en la genealogía del patrimonio de la cultura. 
La capitalización es, pues, absolutamente esencial al progreso social: sin la una no hay 
posibilidad del otro; y se capitaliza socialmente siempre que se acrecen o perfeccionan 
los bienes de producción. Se capitaliza un ahorro cuando se destina éste no a objetos de 
consumo inmediato, sino a bienes productivos, a la mejora de servicios sociales, a la 
formación de bienes que sirven para satisfacer necesidades presentes y futuras; no se 
capitaliza el ahorro nacional cuando sirve para fomentar empresas bélicas hijas de 
apetitos imperialistas o para sostener servicios notoriamente en contraposición con los 
fines positivos de la sociedad civil. El pueblo que perfecciona su red de tráfico o sus 
viviendas, o mejora su técnica de producción industrial, aumenta sus bibliotecas, 
enriquece sus museos, extiende y cuida la acción de sus centros de enseñanza, hace 
obra de capitalización; el que administra frívolamente sus ahorros sin tener en cuenta la 
eficacia creadora de aquello a que lo destina no sólo no capitaliza, sino que perturba la 
vida económica. La capitalización es, pues, un imperativo de la cultura y el régimen 
económico de mañana, cualquiera que sea, se ha de hallar ante una disyuntiva 
indeclinable: capitalizar o empobrecerse; aumentar el acervo de bienes o rebajar el nivel 
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de vida; no hay modo de rehuir el dilema. Ahora bien, la capitalización es el resultado de 
la conjunción entre la productividad y el consumo; mas ¿en qué tanto son hoy las 
fuerzas que cooperan a la producción las que consumen los bienes sociales y capitalizan, 
o son los elementos extraños a la vida de la producción y de los servicios quienes a virtud 
de un derecho, de un título jurídico, ostentan el rango de máximos beneficiarios y 
agentes de la capitalización? He ahí el punto de partida para diferenciar la capitalización 
capitalista y la socialista. 
Esa capitalización que el socialismo reclama no coincide con la que el capitalismo 
consagra y mima. La capitalización en el seno del capitalismo está hecha 
fundamentalmente por agentes completamente desligados de la participación directa en 
la productividad y en los servicios. De las cuatro formas existentes de repartir la renta 
nacional –sueldos y salarios, beneficios, intereses y renta territorial– apenas si a la 
primera le alcanza de tanto en tanto un débil reflejo de las posibilidades de ahorro (véase 
Apéndice I, tabla número IV); a la segunda, que indica con frecuencia una participación 
personal en la gestión, le es más propicio aquél, si bien su movimiento es de descenso 
(Apéndice I, tabla III), y son la renta y el interés, esto es, aquéllos que se basan 
exclusivamente en un título jurídico transmisible y, por tanto, plenamente ajeno a la 
producción  los servicios sociales, quienes concentran la capacidad de capitalizar 
(Apéndice I, tablas I y III). Es más, si se considera que en buena parte el beneficio es un 
plus para el que percibe el interés y la renta, si además se considera la tendencia a la 
acumulación y concentración de aquéllos, se llegará a la consecuencia a que se han visto 
conducidos economistas tan desligados de propósitos tendenciosos como Wagner, 
Schmoller, Bowley y de tan enorme competencia como Chiozza Money, a saber: que es 
innegable la desigualdad creciente entre las rentas en los dos límites de las escalas y, por 
tanto, que cada día aumenta la participación de las rentas superiores en el producto 
social, o, lo que es lo mismo, que los beneficiarios de la rentabilidad absorben una 
porción cada vez mayor del valor de la productividad porque merced a sus títulos 
jurídicos –no a su función– están en condiciones privilegiadas para capitalizar, ya que 
pueden retirar en provecho propio una alta cuota parte de la renta social, esto es, del 
esfuerzo colectivo en que no participaron (véase Apéndice I, tabla número I)49

La capitalización en el seno de una economía impulsada por una dirección metódica de 
carácter socialista ha de hacerse fundamentalmente por los órganos que desempeñan 
una función vital en la producción y en la ordenación de los servicios sociales: Estado, 
corporaciones públicas, sindicatos de industria ora constituidos en guildas, bien en otra 
forma económico-administrativa, cooperativas de consumo, bancos de crédito 
organizados por esas corporaciones y entidades fundados a beneficio de los intereses de 
la producción, centros que prestan servicios y, asimismo capitalizarán los individuos 
que, por sus condiciones excepcionales en la actividad a que se consagren, sean 
remunerados de manera que la cuantiosidad de su renta de trabajo o sus virtudes 
individuales les lleven a ahorrar y poner a disposición de la sociedad el fruto de su 
esfuerzo y continencia. Lo que ha de evitar cuidadosamente una economía orientada 
metódicamente en el socialismo es que el ahorro proveniente de renta de trabajo al pasar 
a renta de capital no se filtre por la herencia más allá de la primera generación directa, 
esto es, que no se consolide dando lugar a un tipo social. Un país habrá de estar siempre 
alerta para recompensar servicios eminentes, mas ha de vigilar con igual atención la 
posibilidad de que, lo que originariamente representó recompensa a un acto meritorio y 

. 

                                           
49 Claro es que esto no indica que sea cada vez mayor la miseria en la base de la escala; ni a los 
escritores aludidos se les ocurre tal aserto, ni nosotros lo aceptamos; lo que ellos sostienen, a 
nuestro juicio con plena razón, es que entre los extremos se ensanchan las diferencias por 
desigual proporción en el crecimiento. (Véase Wagner: Weitere Statistiche Untertsuchungen über 
die Verteilung des Volkseinkommen in Preussen (Zeitsch. d. preus Stat. Bureau, 1904), págs. 
79,0259 y ss.; Schmoller: Grundriss der Allg. Volksw., págs. 909-921.  
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fecundo, sirva de guarida jurídica para una ociosidad desmoralizadora. 
 

El socialismo y los valores aristárquicos 
Sobre esas últimas observaciones queremos llamar la atención del lector. De ellas puede 
deducir, quien medite sobre lo dicho, que, si la tendencia neta, clara, rotunda, de los 
órganos corporativos o individuales que participan directamente en la producción y en 
los servicios sociales, los agentes de la capitalización, si a la actual conformación 
geométrica de la sociedad capitalista, una pirámide en cuya cumbre se hallan los 
titulares del beneficio de renta sin obligación de prestar servicio, opone otra pirámide en 
que el servicio realizado, la función llevada a cabo, sea la base de los grupos sociales; si 
esto es así y hay una norma central que ha de servir para valorar las actividades, 
entonces las economías individuales no pueden ser iguales en la organización socialista 
porque no lo son los servicios; efectivamente, así es y así tiene que ser en nombre de la 
justicia, inseparable aliada de la responsabilidad de la conducta. 
La incontinencia intelectual y sentimental incita de continuo a correr las lindes de las 
realidades espirituales como si dentro de éstas no hubiera posibilidad de distinguir 
variedades múltiples; en su virtud, la igualdad, que es fecunda en el campo del derecho 
en cuanto significa posibilidades formales para todos los hombres de igual índole y 
naturaleza, puede y debe tener una consecuencia política: dación de medios materiales 
para que a todos y a cada uno sea factible realizar el propio genio; mas no debe 
representar la igualdad real; sería una monstruosidad moral que afectaría en su esencia 
a la cultura –pues repetiría de otro modo lo que ahora acontece– el que la vida de cada 
uno no estuviese cimentada sobre las propias obras, sobre el valor de las prestaciones 
realizadas; sería desligar al hombre de la idea de la eficacia de sus servicios; equivaldría, 
como decíamos, a eliminar la base real de la responsabilidad social de la conducta. 
No, el servicio ha de ser el fundamento inequívoco de un criterio de jerarquías y valores; 
y si el capitalismo construye sus juicios estimativos ad extra de la consideración real de 
la función cumplida por los hombres, el socialismo no puede seguir igual vía; antes al 
contrario, al tomar tierra firme en el campo real y fecundo del servicio al cual todo 
hombre ha de estar incorporado, levanta una nueva concepción de la jerarquía social. 
Este es el sentido profundo con que deben ser aceptadas las palabras de Spengler, que 
en otro lugar transcribimos; mas ello quiere decir que en el seno de toda sociedad 
socialista no sólo puede haber, sino que necesitan existir las aristarquías, minorías 
seleccionadas por la propia sociedad en vista de sus servicios preclaros; ayer fue la 
sangre, la gentilidad, el numen de las aristocracias; más tarde han sido las hazañas 
guerreras y la riqueza las que han nutrido los rangos de la nobleza; en uno y otro caso 
ha sido el ciego derecho de herencia el que las ha desustanciado. En el horizonte 
socialista se ve aparecer una aristarquía basada en la fertilidad de sus servicios; 
discernidas así y apreciadas las actividades a la luz de un criterio funcional, las 
aristarquías perdurarán en un linaje en tanto se mantenga vivo dentro de éste el sentido 
moral de una tradición fecunda, y se agostará cuando ésta se extinga, y volverá a nacer 
cuando reaparezcan nuevos brotes con aptitudes para los empeños que la Historia 
demande. Las aristarquías se renovarán de continuo precisamente por haber 
ensanchado la socialización de la enseñanza el área del cultivo espiritual y ser posible de 
esta suerte, por vez primera en la Historia, obtener de entre todos, la selección de los 
mejores. 
Y si a éstos por la alta remuneración que se les otorga les es dable disfrutar no sólo de 
una renta de trabajo, sino de la renta de capital que con su ahorro hayan consolidado, 
justo es que de este modo pague cada generación los servicios preeminentes de sus 
mejores individuos, ya que por su capacidad de invención, sus estímulos estéticos, sus 
enseñanzas, su habilidad excepcional, etcétera, forman la levadura que hinche la 
Historia. Lo que no debe suceder es que esa capitalización individual pueda originar el 
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tipo social del rentista; pero ello no es empresa desmesurada para el moderno derecho 
tributario. 

 

Valor moral de la capitalización 
Mas lo que exige ser subrayado para quien considera al socialismo como una visión de la 
vida civil que gira plenamente sobre una emoción de deber y humanidad, es el sentido de 
la capitalización en la economía socialista. La capitalización es privación de bienes de 
consumo para hoy, en nombre de un deber para el mañana; en el régimen capitalista, el 
motor de ese anhelo es el ansia de acrecentar la renta individual; mas la capitalización 
socialista, en tanto sea hecha por órganos corporativos de la vida pública, supone, para 
los que consienten en la capitalización, una abstinencia, una renuncia a bienes ciertos 
en vista del deber para con los que nacen; esas corporaciones no pueden, como acontece 
ahora, acudir al empréstito, a fin de no solicitar más sacrificios de las generaciones 
vivas, sino que en cada generación ha de renovarse el esfuerzo moral de continencia y de 
acometividad en el esfuerzo; cada generación ha de dejar de consumir parte de lo que 
produce. 
¿Podrá dudarse, vista la capitalización como lo que en efecto es, un momento 
absolutamente esencial al progreso de la cultura, que la apoyatura última del socialismo 
no puede ser económica, sino moral, ya que ha de provenir del consentimiento fervoroso 
de las mayorías respecto al ahorro de una parte de la renta social? Una vez más resurge 
el gran dilema: o por el asentimiento o mediante la imposición violenta ha de capitalizar 
el socialismo; mas dada la naturaleza de la capitalización, que sólo es posible –a menos 
de condenar grandes masas a una miseria mayor que la actual, por razón de la ley de la 
productividad decreciente– si se aumenta la producción, y no pudiendo acrecentarse ésta 
si no colaboran con su esfuerzo los agentes del trabajo, los términos del dilema, que no 
es tal en el orden político, desaparecen, para no dejar en pie, planteado en términos 
económicos el problema, más que uno de los extremos: la economía socialista no puede 
cumplir con su imperioso deber de capitalizar sino en un régimen de democracia social, 
esto es, en un régimen de libre consentimiento; mas esto a su vez sólo es posible en la 
medida en que el sentimiento del sacrificio ante un ideal de justicia social se vaya 
adueñando de los hombres. 

 

Capitalización y capitalismo 
La ligereza científica o el carácter tendencioso de muchas investigaciones ha inducido a 
equiparar capitalización y capitalismo. Este representa un modo dentro de aquellas; de la 
capitalización no puede evadirse la cultura ni debe procurar intentarlo; del capitalismo 
puede y debe. El capitalismo, a más de ser, como hemos dicho con reiteración 
deliberada, una forma injusta de sangrar la renta social a beneficio de los titulares de 
derecho, lleva a cabo la capitalización con sacrificio del consumo de lo necesario por la 
manera como distribuye entre los agentes de la producción y de los servicios el poder de 
compra. Ahora bien, cuando la capacidad de producción aumenta, acontece que, o se 
ensancha el consumo, o la capitalización se convierte en un fenómeno perturbador de la 
vida económica y favorece las crisis. He aquí, pues, cómo la capitalización que se lleva a 
cabo en el capitalismo con sacrificio del poder adquisitivo de la mayor parte de los 
agentes de la producción, es injusta por razón de quien la hace, y lo es, asimismo, 
porque se lleva a cabo sin ensanchar en proporción del aumento de la productividad 
individual y nacional la capacidad de consumo. ¿Cómo extrañar, por tanto, que el 
capitalismo, atento no más que a sus afanes de cosechar intereses y beneficios con que 
capitalizar, vea en las grandes innovaciones mecánicas un fenómeno perturbador de la 
producción que sea preciso dominar para impedir su aplicación si es necesario? 
Imagínese la trascendencia posible de esa actitud para el progreso industrial. Ello es una 
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consecuencia de la forma como capitaliza el capitalismo50

 
. 

Política de mercado 
Pero si ha de ser objetivo capital del socialismo dominar la rentabilidad para ponerla en 
relación de dependencia y subordinación económica respecto de la producción, ello exige 
no sólo atender a ésta y a cuanto afecta al crédito, sino esforzarse por someter asimismo 
la vida del mercado a las exigencias del interés general. El empeño es tal vez el más 
complicado de cuantos existen en el horizonte socialista, y sería pueril pensar en 
eliminar todo el sistema de contradicciones que plantea la vida material. La evaluación 
de la función del mercado ocasionó uno de los más agrios choques intelectuales entre 
Proudhon y Marx, y fue al intentar dominar el mercado cuando se hundió el 
maximalismo bolchevique; pero la enseñanza de ese acontecimiento consiste, a nuestro 
juicio, en mostrar la imposibilidad de resolver por un método exclusivamente político y 
una acción de poder, un fenómeno que se produce en función de factores económicos y 
sociales con arraigo vital. Lo que el poder habrá de hacer es apoyarse en otras corrientes 
económicas y sociales asimismo vitales, no ficticias, a fin de llenar la función social de 
los nuevos mercados con órganos estimulados por apetencias diferentes; esos nuevos 
órganos han de procurar absorber la plus-valoración de las mercancías durante su vida 
de circulación. 
No es nueva, ciertamente, esta pretensión de controlar el mercado: lo hizo la ciudad 
medieval en forma admirable, volvió a practicarlo el mercantilismo en ámbitos más 
amplios, y en momentos recientes y graves para la vida de los pueblos, ante la guerra 
mundial, han tornado a hacerlo todos los Estados a quienes alcanzó el riesgo. Ahora 
bien, si la extensión del control ha obedecido a la necesidad, la eficacia y minuciosidad 
dependió de la aptitud de los órganos encarados de ello y de la interna perfección de la 
estructura administrativa. El control no es, pues, ni hijo de la incipiencia cultural, como 
a menudo se arguye, ni es poder que sólo quepa ser ejercido en círculos restringidos; el 
control ha surgido siempre que se ha tomado por norma civil el «bien comunal» –
expresión medievalista– o el interés general, como diríamos hoy, y ante necesidades 
sociales que la Edad Media consideró permanentes y que, con ocasión de la guerra, se ha 
pretendido hacer creer que son circunstanciales. 
Mas el control del mercado no es la forma de libertar a los productos de su azarosa 
condición de mercancía, pues el mercado es una consecuencia de la forma de estar 
ordenada la economía; pero si el socialismo ha de pugnar para que la rentabilidad sea 
absorbida por los órganos que sirven a los fines de la producción y a los servicios 
sociales, no puede desdeñar una política de mercado, ya que en la circulación libre hay 
modo de que se rehaga indebidamente el capital. El mercado, como de continuo vemos, 
es susceptible de ser dominado por agentes extraños a la producción, que al controlar la 
política de precios crean una coyuntura favorable a sus designios de especular para 
capitalizar. ¿Cómo superar esta dificultad? No ha de ser obra exclusiva de las 
corporaciones públicas este empeño, sino que a él ha de colaborar de modo decisivo la 
organización social y voluntaria de los consumidores; no se aguarde siempre la solución 
de la acción estatista, porque ésta, como la municipal, no puede jamás coincidir en 
extensión ni intensidad con la acción social; de aquélla pueden venir estímulos y ayudas, 
pero, como hemos dicho varias veces, la palabra última puede venir del poder, más la 
máxima eficacia la alcanza cuando parte de la sociedad; es mucho mayor la virtualidad 
de ésta, porque tiene recorrido previamente casi todo el camino, al contar con la 
favorable voluntad de los que han de hacerlo: individuos y grupos sociales. 

 

                                           
50 E. Mayer: Kapitalbedarf und kapitalbeschaffung der Industrie in Manheim, 1910, pág. 5. 
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La dogmática en lo económico 
Si el constitucionalismo social tiene, pues, a más de un problema de sustancia que toca 
al individuo como tal, la vocación, otro que toca a su vida en relación con la sociedad, la 
profesión, y un tercero que afecta a la estructura íntima de la economía y al derecho que 
la ordena, basado en el servicio; si estos principios regulativos son la base de un método 
social socialista, ¿está justificado concreta de organización, sea el colectivismo o el 
comunismo? Quienes han propugnado aquella fórmula, quiénes la segunda y no pocos 
han ideado regímenes de muy diferente carácter al que ambos presuponen. Todos los 
que intentan determinar a priori la estructura orgánica de una constitución social, 
incurren, a nuestro juicio, en el error antihistórico de pretender aprisionar el futuro en 
una fórmula de presente, sin dejar margen a la capacidad creadora de las fuerzas 
sociales; ello procede de moverse aún en una atmósfera espiritual sobrado influida por 
las concepciones mecánicas de la vida. Pero dada la fluidez de ésta, a ella, a la vida, hay 
que abandonar el modo de arbitrar los medios con que resolver ante cada empeño sus 
problemas, pues ni aun serán éstos, pasado algún tiempo, los que hoy se presentan en 
nuestro horizonte histórico. Concibamos el ideal como norma directiva, pero no 
pretendamos hacer de él un paradigma eterno: lo eterno es la sustancia de que el mismo 
se alimenta. El socialismo, como visión metódica de la actividad del Estado social, no 
puede ni debe ser, por tanto, sino la norma inspiradora de cuantos elementos integran 
ese Estado social, a fin de que la valoración ético-jurídica de lo económico tenga como 
base la productividad, el trabajo, el servicio fecundo. 
Por eso es igualmente arbitrario y residuo de una época en que el género literario 
novelesco se había adueñado de la bibliografía socialista, el considerar inconciliable una 
orientación de este género con la subsistencia de la propiedad individual en 
determinadas condiciones y actividades. Así, por ejemplo, diferenciadas 
convenientemente propiedad y posesión, ¿qué razón propiamente socialista –no digo 
colectivista ni comunista–, qué motivo de justicia social puede llevarnos a impedir que 
continúe labrando su fundo la familia aldeana? ¿Qué razón de explotación, por ejemplo, 
es dable invocar ante el taller del artista que utiliza los beneficios de un pequeño motor 
eléctrico? Lo que no debe persistir es la propiedad dominical individual; ésta ha de 
transformarse en propiedad afecta a un servicio social; las que no deben perdurar son 
las formas de trabajo en que al hombre se le hace ajeno a la eficacia de su esfuerzo y a 
éste se le valora como mercancía; lo que no debe subsistir es la propiedad privada en lo 
que para su existencia haya menester un continuo esfuerzo corporativo, ni el monopolio 
privado de lo que es instrumento esencial e irremplazable para satisfacer necesidades 
públicas. Es el actual régimen, llamado de propiedad privada, el que hace ésta 
inaccesible a los más por obra de sus monopolios; mas el socialismo no sólo no es 
adverso a la posesión y utilización privada del producto del trabajo y a veces aun a la 
propiedad, sino que, en determinadas condiciones, tiende a difundirlas.51

 
 

IV) La estructura del constitucionalismo social 
 

El punto de partida 
La idea de una constitución social enderezada a impedir las relaciones de dependencia 
personal propias del capitalismo en sus múltiples variantes históricas, a hacer posible al 
individuo el máximo de libertad real que sea dable a su espíritu cada día, y a la 
comunidad el máximum de justicia realizable en cada momento, una constitución 
                                           
51 Véase a este respecto, Destree et Vandervelde: Le Socialisme en Belgique, págs. 259-261; 
Jaurés: Organisation Socialiste (Revue Socialiste, marzo 1895, pág. 264.); Mac-Donald: The 
Socialist Movement, págs. 125-132; G. y B. Webb: A Constitution for the Socialist Commonwealth of 
Great Britain, págs. 340-347; Tawney: The Acquisitive Society, págs. 82-87. 
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concebida de un modo social –no meramente económico, como suele decirse con error 
siguiendo a Saint-Simón y a quienes como el han identificado lo económico con lo social, 
siendo así que estas realidades no coinciden ni en extensión ni en contenido– necesita 
tener presente si ha de ser realmente social, la pluralidad de los elementos esenciales a 
la sociedad contemporánea. 
Es absurdo, como hemos dicho en otro lugar, considerar adecuada a la actual estructura 
de la sociedad una vestidura jurídica ideada para una época tan diferente de la nuestra 
como la que existía en el siglo XVIII: época preindustrial, de liquidación corporativa, y 
con problemas distintos de los que hay en nuestro horizonte. Desde el siglo XV al XVIII, y 
en los más de los países europeos hasta bien entrado el XIX, el movimiento político se 
caracteriza por la expropiación de privilegios a la nobleza y por el fortalecimiento del 
poder del Estado, gracias al impulso de los hechos y de las doctrinas. En este sentido no 
hay disparidad entre Bodin, Bossuet y Rousseau. Todos los jacobinos concuerdan a su 
vez con ellos en una visión regalista del Estado, variando tan sólo entre las doctrinas de 
los escritores citados y las sostenidas por los jacobinos la encarnación suprema del 
poder: el príncipe para los primeros; el pueblo para los demás. Asimismo coinciden, en la 
tendencia a hacer desaparecer cuanto sea obstáculo al diálogo entre los individuos y el 
poder soberano. 
En el decurso de los siglos XV al XVIII fueron liquidándose los derechos de los señoríos, 
municipios y corporaciones de oficio, ante las embestidas del poder de la realeza. Esa 
conducta encontró ambiente histórico favorable para sus designios, y no fueron 
circunstancias y motivos distintos, sino los mismos, los que hicieron posible después al 
constitucionalismo sancionar lo hecho por la realeza. La limitación de poder de la 
autoridad con quien inmediatamente se convive, aun cuando deje ilimitada la de otra con 
quien no mantengamos tan directo contacto, hace menos sensible la opresión, porque 
deja margen a la queja, a la apelación, que es abrir una vía a la esperanza legal, y porque 
la distancia y utilización de intermediarios permite flexibilizar la orden y aun lograr que 
no se cumpla. Por esto la realeza halló tantas facilidades en su obra de abolición del 
régimen de señoríos; y no encontró grandes obstáculos en la anulación gradual de los 
privilegios de las corporaciones de oficio o guildas germanas, por esa misma razón y por 
las oportunidades que las coyunturas del régimen económico naciente brindaban a la 
individualidad. 
Los gremios habían absorbido al individuo en cuanto hombre, porque exclusivamente le 
consideraron como profesional, sin dejar por ello de fiscalizar su vida toda; le 
gobernaban, o pugnaban por hacerlo, en la corporación del oficio. Del individuo pleno, 
real, lleno de una vida en que tumultuosamente pugnan por abrirse cauce ambiciones e 
inquietudes, de ese individuo, de quien G. Bruno dijera que estaba llamado «a descubrir 
el verdadero y vivo vestigio del vigor infinito que nos circunda y habita en nosotros, esto 
es, del hombre-individuo que el Renacimiento exaltara, vivían ignorante las 
corporaciones de oficio y el propio Estado; mas precisamente el nuevo régimen jurídico-
político iniciado en Inglaterra en el XVII, fecundado en Francia en el XVIII extendido por 
Europa y América en el XIX y en vías de difundirse por el resto del mundo en el XX, salvó 
políticamente al hombre-individuo de la situación en que se hallaba; la resolución que el 
Estado hizo en sí mismo, y que afectó a su estructura, consistió precisamente en eso: en 
dar entrada al individuo en el Estado con valor propio y sustantivo. Esa fue al menos su 
declaración paladina; no es hora de discernir en qué tanto ese régimen ha sido fiel a su 
emblema; a su tiempo lo hemos hecho; lo que precisa es ver si la evolución posterior de 
la sociedad no hace insuficiente una concepción constitucional así entendida. 
Al liberarse la pasada centuria de la visión parcial, pero fecunda, del individualismo cayó 
por reacción en un universalismo que, o ha negado abiertamente, o ha propendido a 
hacerlo, el valor moral, humano, de la individualidad. Desde las alturas de la ética 
kantiana, y más precisamente desde la cumbre hegeliana, ha venido rodando esta idea 
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hasta llegar a ser últimamente objeto de elaboración profunda por el gran maestro del 
neokantismo Herman Cohen; la idea del todo, el Estado, tendía y tiende a aplastar al 
individuo; era la antítesis con que la Historia contestaba a la tesis del constitucionalismo 
primitivo; antítesis tan fecunda como la tesis y tan parcial como ésta; ni en una ni en 
otra puede pues ser apresada la nueva realidad social, basada, ante todo y sobre todo, en 
la reaparición histórica de las corporaciones profesionales y en la insospechada 
multiplicidad de las empresas surgidas.52

Pero cada uno de estos elementos, el individuo, el grupo y el Estado-comunidad, ha 
tenido su etapa de engreimiento y su aspiración a reinar como único. La última 
insurrección ideal ha sido la del sindicalismo profesional. Insensible éste a la enseñanza 
del pasado y no dándose cuenta de los límites en que debe quedar encerrado el derecho 
disciplinario estrictamente profesional hace incursiones en la esfera del hombre y 
amenaza al individuo en lo que es de esencia a su vida civil. Sobrestimando el servicio 
que realiza, ha llegado asimismo el sindicato a negar el valor sustantivo del Estado; mas 
así como el punto de partida estrictamente individualista conduce a la negación de toda 
organización de fines colectivos, y la égida del Estado absolutista anula el derecho 
individual y social, acontece con la visión corporativista, sindical, que la vida civil se 
descompone en un pluralismo sin nexo vital, sin nexo político, sin nexo humano. 

 

Cuando bajo el impulso del movimiento guildista inglés se ha pretendido elevar al 
máximo rango la guilda, ha acaecido lo que ya había ocurrido en el Continente con el 
sindicato. Los dos propósitos que alimentan a la corriente sindical, la del hombre-
productor y la del gobierno autónomo del grupo industrial, han dado por resultado, 
cuando los guildistas han construido su teoría política sobre esas exclusivas ideas, 
primero, la eliminación del consumidor; segundo, la descomposición de la sociedad en 
una serie de organismos profesionales con relaciones aleatorias y sin posibilidad de una 
norma obligatoria que orientase la actividad de las guildas en el interés general, en la 
justicia colectiva; y Bernard Shaw ha podido en justicia decir de una tal visión que ello 
equivale a «reducir a nada a Don todo el mundo, en provecho de Don productor». 
Pero la discusión originada en el seno del guildismo ha forzado a un análisis de servicios 
y funciones que ha contribuido a esclarecer a la postre la misión de Estado, Gobierno y 
burocracia, así como el lugar que corresponde a los órganos gestores de la producción 

                                           
52 Esta visión totalista hegeliana, cuya raíz no exige grandes esfuerzos para ser descubierta en 
eminentes pensadores franceses, es la que traspasa el socialismo de Spengler. Este, preocupado 
por distinguir tres estilos vitales, irreductibles e imposibles de conjuncionar, según él, considera 
que hay tres típicas reacciones políticas ante el ideal de la existencia: la parlamentaria liberal, 
propia de Inglaterra; la democrático-social, simbolizada por Francia, y la socialista-autoritaria, 
que representa Alemania. Para aclarar esta última expresión nada mejor que utilizar otras de que 
se vale el propio Spengler «el instinto alemán atribuye el poder al todo al cual sirve el individuo; el 
todo es el soberano»; y si ponemos en relación -añade Spengler- ese socialismo autoritario con el 
liberalismo inglés y la democracia francesa, resultará aquél iliberal y antidemocrático. Spengler ve 
en el socialismo la expresión del alma prusiana, estatista, administrativa; ello lo ha creado, ya que 
los pueblos a sus ojos son creaciones de las culturas, no creadores de ellas. Es, pues, el 
socialismo para Spengler una forma de la vida civil: la que corresponde a un grado de civilización 
en que, apagados los impulsos creadores propios de la cultura -él estima fenecida la occidental 
hacia l800-, domina a los pueblos el instinto realista político, social, económico e intenta afirmar 
el poderío de esos instintos de un modo universal, pugnando por hacer de la humanidad un todo 
bajo la égida de esos ideales, «A esta conciencia que adviene más y más clara -dice Spengler- ha 
llamado moderno socialismo- (Preussentum und Sozialismus, 1920, págs. 14-24). Pero al final de 
ese estudio Spengler añade algo más importante que todo lo anterior: «El sentido del socialismo 
radica en que no sea la oposición entre ricos y pobres la que domine la vida, sino el rango, el cual 
se obtiene por prestaciones y capacidades. Esta es nuestra libertad, libertad del arbitrio 
económico del individuo» (ibíd., p. 98). Si estas últimas afirmaciones se encuentran próximas a las 
que se sostienen en nuestro estudio, le son en cambio muy opuestas aquellas en que, por razones 
nacionalistas harto visibles a nuestro juicio, se contraponen socialismo y liberalismo a la inglesa. 
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nacional, las guildas, al conseguir su objetivo, a saber: monopolizar el trabajo y gestión 
administrativa de una rama de la producción, no en calidad de propietarias de la 
industria –la propiedad queda a favor del Estado–, sino como usuarias y órganos del 
interés público. Un organicismo federalista más complejo del que Proudhon describiera 
se oculta en la corriente guildista; no en balde puede utilizar la ciencia política una rica 
experiencia de tres cuartos de siglo de corporativismo y de lucha contra el capitalismo y 
sus órganos de gobierno; no en balde el derecho social va enseñando a sus beneficiarios 
el valor positivo de que es susceptible un derecho al que vaya arrancándosele la ganga 
que los regímenes de explotación han puesto en él y sustituyéndosele por una 
preocupación basada en humanizar, al propio tiempo que los servicios, los actos de sus 
gestores. 
Los guildistas han superado al sindicalismo partiendo de la misma realidad que estos, el 
órgano profesional, gracias a la idea humana, espiritual, que envuelve la doctrina. Una 
preocupación teleológica, finalista, corre subyacente en el guildismo: es la vena fluvial 
que ha de fertilizar inevitablemente toda concepción social que aspire a la madurez, es 
decir, a convertirse en doctrina política, en ruta hacia un fin no particular, sino general. 
Gracias a la presencia de esta aspiración, el guildismo es socialismo. 

 

La visión interna y orgánica del socialismo humanista 
Mas no basta la concepción del fin para responder a las exigencias de un socialismo 
realmente humanista, sino que precisa cimentarle en la vida interior del hombre y en la 
de la sociedad. El socialismo ha de ser un movimiento que vaya de dentro a fuera, del 
interior de los espíritus al exterior social, obra de adhesión, no de imposición; de ahí su 
esencia liberal; ha de representar además la florescencia más o menos rápida de la 
colaboración voluntaria de la mayoría, y por eso ha de fundarse en la democracia. A esto 
respondía la expresión de Jaurés en sus Estudios socialistas: «lo que constituye la 
nobleza del socialismo es que no será un régimen de minoría»; y presintiendo el ataque, 
añade: «no puede, no debe ser impuesto por una minoría». 
El socialismo humanista obedece, por consiguiente, a una concepción en la cual la 
autonomía de la conciencia, la de la individualidad plena, la del organismo profesional y 
la de la sociedad en su unidad, aspiran a ser orgánicamente concertadas mediante 
aquella norma que denominara un filósofo la unidad orgánica de los fines. 
Es, pues, en la síntesis orgánica, viva, de estos elementos, en la cooperación mutua de 
ellos, en la colaboración funcional de todo sujeto de fines al fin de cada uno y al de la 
comunidad, donde ha de hallar su base el constitucionalismo social; no ha de consistir 
éste en trazar un esquema formalista, sino en discernir la situación jurídica de los 
servicios y determinar el régimen bajo el cual han de ser colocados los medios de 
conformidad con las funciones. 
Esta norma supone la indisolubilidad de derecho y obligación; pues si quien tiene el 
primero carece de la segunda, el que disfrute del derecho goza de un privilegio que le 
abre el camino hacia la tiranía política y económica, que es la negación de fines; y si 
quien tiene la obligación carece de derecho, caen el individuo y la comunidad en un 
régimen de servidumbre, de absolutismo y de explotación, que representa la 
imposibilidad material de realizar aquéllos. La disolución de esos términos, derecho y 
obligación, lleva consigo la desmoralización social y ha sido la obra secular de 
determinados instintos; las instituciones históricas que han servido para favorecer la 
obra de ellos han sido, políticamente, la autocracia o la libertad concebida como mero 
arbitrio de hacer o no hacer; y económicamente, la renta, el provecho y el interés a favor 
de sujetos individuales que podían ser ajenos al servicio. El constitucionalismo social ha 
de pugnar por eliminar lo primero apoyándose asimismo en fuerzas vitales,  absorber los 
últimos en beneficio del trabajo y de la comunidad mediante la socialización. Mas no se 
olvide que su norte es enriquecer la vida, embellecerla, ennoblecerla, y que esto exige 
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esfuerzos de todos y de cada uno; exige un vivo sentido de la obligación a cumplir, del 
servicio a realizar, y un reajuste constante de los órganos sociales a las funciones. Esta 
labor no puede menos de ser concebida como un empeño constante en la Historia.53

 
  

 

V) El orden internacional 
 

Un nuevo y apremiante problema se estaca en el horizonte histórico de nuestros días. Se 
ha dicho, con justicia, que así como en la guerra de los treinta años las naciones 
europeas reconocieron pertenecer en conjunto a una sociedad de Estados, así los 
pueblos de la tierra se han hecho plenamente conscientes de su comunidad mediante la 
Gran Guerra» (H. Spangenberg: «Los períodos de la Historia Universal», Revista de 
Occidente, tomo X, página 339). En efecto, esta guerra dramática ha despertado la 
conciencia de la comunidad porque ha mostrado la interdependencia estrecha de los 
pueblos, su necesidad mutua, y la perentoriedad para esta nuestra Europa, dueña ayer 
de los países más ricos en materias primas, hoy cliente de no pocos de ellos, de llegar a 
una ordenación jurídico-social de las relaciones internacionales que la pongan a cubierto 
de un drama, de otro modo inevitable. La industria instalóse en el viejo solar del 
continente con un vigor tal, que para subsistir ha menester exportar; no se pensó al 
localizar las industrias en la fragilidad del lazo que unía a metrópolis y colonias, y al 
amparo de la industria desarrollóse una población industrial de densidad insospechada; 
mas he aquí que los pueblos fértiles en materias primas, aleccionados en cuanto al valor 
de éstas por la guerra, principian a querer abusar de sus monopolios naturales. La 
inferioridad notoria de Europa a este respecto, el envejecimiento de su instrumental y 
métodos de administración, y la colonización financiera iniciada por los Estados Unidos 
en Alemania, son otros tantos factores que deben inducir a las naciones a trabajar 
internacionalmente en una vía socialista, esto es, por un régimen internacional, no de 
concurrencia hostil y especulación desleal, sino de cooperación organizada. El 
socialismo, como se ve, no gravita sobre el vacío; antes al contrario, se apoya en 
necesidades hondas y reales de nuestra edad, e intenta servirlas domeñando algunas 
zonas del alma individual y colectiva para bien de intereses tan positivos como los que 
quiere expulsar, pero limpios de bastardía, si bien no enraizados aún tan fuertemente 
como sus enemigos. 
Si, como se ha escrito con acierto, la cultura greco-romana fue una cultura cuya base 
social la constituye la utilización instrumental del hombre como esclavo, podría 
afirmarse que la época medieval, y aun los siglos posteriores hasta llegar al XIX, aunque 

                                           
53 Para cuanto hace referencia al guildismo inglés y al problema aquí tratado, véase la obra de 
Orage, trad. española, Socialismo gremial, 2ª parte, cap. XVI; G.D. H. Cole: Self-government in 
Industry, 1917, especialmente cap. III; S.G. Hobson: National Guilds and the State, 1920, parte 1ª, 
VII; G.R. Surbling Taylor: The Guild State, 2ª ed., 1920, cap. VI; del mismo: Guild Politics, 1921, 
caps. II y IX; AJ. Penty: A Guldsmand’s interpretation of History, 1919, caps. II y XIV; y la obra de 
R. de Maeztu, ya citada, Autority, liberty and function, etc., parte 3ª, si bien el señor Maeztu ni 
llega a una posición adversa al capitalismo en su esencia, ni mucho menos a una actitud 
favorable al socialismo; su tesis funcional resulta, pues, formalista; sin embargo, concepción 
funcional y capitalismo son términos que tampoco pueden conciliarse. El interés general como 
criterio sindical ha sido defendido por Maxime Leroy, así en su preciosa obra Pour governer, París, 
1918, cuanto en La technique nouvelle du syndicalisme, 1921; Jouhaux, por su parte, ha 
propugnado la tesis antedicha en discursos y folletos a partir de la paz. La representación ideada 
por la Confederación General del Trabajo en Francia, para los organismos gestores de los servicios 
nacionalizados, revela la preocupación del interés general. Véase asimismo para el problema 
constitucional en su actual momento el hondo estudio del señor Posada La Crisis del 
Constitucionalismo, 1925, especialmente págs. 39-49. 
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en menor medida e intensidad, reposan socialmente sobre la tenencia a precario y 
debería añadirse, que la etapa postrera de la cultura europea desarrollada bajo las 
formas del capitalismo industrial gira sobre la situación que crea el principio del hombre 
libre asalariado. Fue en el segundo período, en el medieval, cuando se llegó en las 
corporaciones de oficio a un más intimo contacto entre el hombre y su obra; mas, por 
razones apuntadas en otro lugar, aquellos lazos no sólo no se apretaron, sino que el 
empuje de la economía y el derecho los aflojó al comienzo y deshizo a la postre. Un 
intento de reconstrucción de esta relación de intimidad entre el hombre y su obra se 
advierte doquier; a ella va a ayudar el socialismo, y de la posibilidad de que consiga 
impulsar vigorosamente la Historia en la vía de sus elevados afanes depende, a nuestro 
juicio, el que la civilización occidental pueda o no hallar las fuerzas vitales que ha 
menester para transir espiritualmente a los pueblos, rejuvenecer su visión de la vida y 
redoblar sus esfuerzos creadores. Persistir en la actual ordenación jurídico-económica de 
la vida nacional e internacional es dejar en el organismo de éstas un germen que ha de 
abatirlas; los sacrificios para levantar de su postración al mundo y singularmente a 
Europa, han de ser generales; mas no se conseguirá la adhesión para llevarlos a cabo y, 
por tanto, no se realizarán, sino a condición de renovar el contenido de la justicia social. 
Por esto vemos en el socialismo la posibilidad de vigorizar con la savia de nuevos ideales 
el árido solar de la Historia que vivimos. 
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LA VÍA DE LAS REALIZACIONES 
 

El socialismo crítico debe ser, más que ningún otro, activo y constructor. 
(Jaurés: Études Socialistes. Introduction.) 

 
El orden socialista no es el sueño irrealizable del paraíso sobre la tierra... Nas no hay revolución 
histórica ni movimiento social que pueda ser comparado con la amplitud de esta transforamción 

social, la cual será, en realidad, una regeneración de la humanidad. 
(Tugan Baranowski: La Evolución del Socialismo Moderno, capítulo VIII.) 

 
 
 

Las lindes 
La incorporación del sentido socialista a la vida de las instituciones sociales ha de 
hacerse de manera que concuerde con lo que es de esencia a su significación: en su 
virtud, no debe en su nombre intentarse racionalizar la vida social, porque el socialismo 
reconoce el valor de otros elementos sustanciales al espíritu individual y colectivo; no 
debe acariciar la idea de atribuir a órganos específicos de gobierno la iniciativa exclusiva 
de la dirección civil, porque reconoce el valor permanente de la acción social difusa, del 
principio de autonomía y el rango que corresponde a la espontaneidad y a la iniciativa 
individual; no debe intentar decretar desde arriba la implantación del régimen social a 
que se encamina, porque los regímenes sociales, a diferencia de los meramente políticos, 
no pueden ser decretados, ya que no son externos, sino internos, y por tanto desde 
arriba pueden ser favorecidos, estimulados, pero no implantados; no debe, por último, 
considerar que la dilatación de los beneficios sociales que extiende un régimen de justicia 
social, amengua las obligaciones ni deshace los vínculos de disciplina de los que de él 
gozan, porque el régimen socialista no ha de venir a consumir la riqueza acumulada, 
sino que ha de nacer y justificarse en la medida que cumpla el deber imperioso de 
acrecentarla, única forma de hacer posible la elevación general del nivel de existencia. 

 

I 

La organización vocacional de la vida civil 
 

El valor de la educación 
Si el socialismo con sentido humanista considera, pues, que el convencimiento o el 
asentimiento ha de ser lo que vaya consolidando la obra de un nuevo régimen social, su 
empeño primordial ha de consistir en cultivar el hombre interior; en efecto, una 
transformación cultural produce inevitablemente una modificación en la vida económica 
de un país: el ejemplo de la Alemania pobre del siglo XVIII, lo prueba; una 
transformación súbita en la organización material no tiene, en cambio, condiciones 
vitales para subsistir si no ha preparación en aquéllos a quienes se encomienda las 
funciones directoras: Rusia lo atestigua; y si en la democracia política es al demos como 
un todo, al que se le encomiendan, en la orgánica democracia industrial, por la cual 
pugna el socialismo, es a los órganos profesionales a quienes se fía especiales y delicadas 
misiones; entregar, por consiguiente, los servicios a quienes carecen de capacidad, es 
hundir en la miseria al país y concitar hostilidades contra un ideal.54

                                           
54 Véase nuestra obra Mi viaje a la Rusia sovietista, 2ª ed., cap. III, y el discurso segundo de Lenin, 
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La ruta es clara: la enseñanza ha de ser socializada. El lector se dirá: ¿Cómo puede una 
democracia burguesa trabajar contra sí? ¿Cómo es posible que, si la socialización de la 
enseñanza es la condición fundamental para ir creando un régimen superador del 
capitalismo, se avenga la sociedad capitalista a abrirse a sí misma la sepultura? La 
respuesta es obvia: la democracia lleva en sí la aspiración a ensanchar sus fronteras, y 
una vez puesta en marcha políticamente, es pueril todo empeño encaminado a impedir 
se extienda a lo social; cabe, sí, y ése es uno de los propósitos en las actuales dictaduras 
latinas, negarla en sí misma, a fin de evitar sus consecuencias; mas a los pueblos que se 
avengan a respetar las conquistas del siglo XIX, si bien cohonestándolas con otras 
exigencias que nacen de la hora actual, no les queda otra salida, si quieren conservar 
una posición relevante, que la de prepararse a sí mismos para una nueva etapa de la 
Historia. 
El demos conquistada la libertad para la conciencia y llamado a la ciudadanía, busca en 
nuestra edad participar en los nobles goces que el cuidado del espíritu puede 
proporcionar; además, los hombres fían en sí y en las posibilidades de la razón, y 
movidos por esperanzas sin orillas, anhelan poseer la llave de oro de la ciencia, que 
confían en manejar de modo singular, a los efectos de la felicidad. 
El ímpetu con que la nueva edad ha demandado la divulgación de la enseñanza, y con 
que lo ha ido logrando, ha dependido de la madurez de cada democracia. La enseñanza 
se desenvuelve en Europa juntamente con la línea general de la organización política: fue 
aristocrática en su etapa inicial, y así, surgen, en los comienzos del XIII, los estudios 
universitarios para dar satisfacción a los deseos de unos pocos; se ensancha cuando 
irrumpen nuevas clases, y en su virtud se desprenden de aquéllos los estudios de 
Humanidades en el Renacimiento, que son origen de lo que posteriormente ha de 
llamarse segunda enseñanza; intenta democratizarse cuando Europa lo desea, y para 
ello, al final del XVIII, aparece la escuela primaria con carácter oficial, como función 
pública; es el siglo XIX, en fin, el que difunde el principio de la obligatoriedad; mas como 
el liberalismo de esa edad, en su optimismo, identificó la permisión y el mandato jurídico 
con la realidad, ha sido preciso que la crítica ponga de manifiesto la diferencia entre 
permitir y ser realmente posible, para que se inicie la fase actual bajo la presión de 
nuevas masas y nuevos ideales: la socialización de la enseñanza, etapa postrera de la 
democracia política en la vía de la cultura. 
 

Sentido y alcance de la socialización de la enseñanza 
El hombre, el hombre pleno, el hombre posible, el mejor hombre que en cada cual sea 
dable formar, he ahí el punto de partida y el punto de llegada para el educador; he ahí la 
misión de la enseñanza organizada en vista de las vocaciones. Como consecuencia, el 
numen de la escuela ha de ser aquello más eficaz para despertar las ambiciones ideales 
latentes, las nobles apetencias aún dormidas, cuanto contribuya a poner tensa, vibrante, 
la personalidad del educando; el numen de la escuela ha de ser, pues, lo que Herder 
llamaba áticamente la gracia, la sugestión amable, la colaboración voluntaria, y nunca la 
amenaza cuartelera; el numen de la escuela ha de ser el arte, el gran arte. «La poesía y la 
realidad –ha escrito un gran pedagogo español, Cossío– son las fuentes más puras de 
toda inspiración educadora; leed –decía a los maestros– los grandes poetas, sobre todo 
los universales y humanos, porque en ellos, además del celestial goce de la belleza, 
placer de los placeres, animación y alegría de la vida, encontraréis, para nuestra labor 
cotidiana, lo que no os darán nunca los libros de texto...: la visión nítida, cristalina, al 
través de la creación poética, llena de luz y vida, de todo lo más alto que se ha ideado lo 
más hondo que se ha sentido, lo más noble que se ha ejecutado; es decir, de la misma 
realidad otra vez vista por el genio..., estímulos benéficos de nuestra propia actividad, 
tierras fecundas donde podréis arrojar, esperanzados del fruto, vuestras íntimas 
personales ideas»55

                                                                                                                                            
inserto en los apéndices.  

. 

55 Véase M. B. Cossio: El maestro, la escuela y el material de enseñanza, ed. La Lectura, págs. 50-
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Y así ha de ser porque el arte es el más apto medio de refinar la sensibilidad y 
predisponer con ello el espíritu favorablemente a la comprensión y simpatía; sensibilizar 
es crear interés, ensanchar el ámbito de la curiosidad, sumirnos en el universo y 
dotarnos de una fina antena con que recoger las ondas del espíritu; el hombre sensible 
ama la interpretación y no se detiene en el plano primario e inmediato. La zona de goces 
nobles, así como la capacidad de crear, dependen de la sensibilidad; cuidar ésta ha de 
ser, pues, el mandato primero de la escuela de mañana. 
 

Organización de la misma 
Mas ¿en qué forma organizar la enseñanza a fin de que las posibilidades no hallen 
obstáculos exteriores que les impida advenir realidades? Desde el Jardín de Infancia al 
más alto centro universitario todo ha de estar dispuesto de modo que ni la carencia de 
medios ni la necesidad de subvenir a las atenciones familiares sean óbice para que la 
vocación y la capacidad logren madurez fecunda. Ese trabajo vocacional que en su hogar 
de penuria realiza con ilusión el niño, es tan fértil a la sociedad como el que más tarde 
pueda realizar cuando florezca su persona en la profesión a que su vocación le incite; 
ambos, pues, deben ser remunerados; y si el porvenir de la comunidad depende así de la 
altura del nivel medio como del que alcancen los mejores, en interés común habrá de 
propugnarse, por abrir vía amplia y fácil, a todos los hombres para que cada cual dé su 
rendimiento. 
El grito de combate ha sonado: ¡la escuela única o unificada! Alemania y Austria, 
Estados Unidos e Inglaterra, Suiza y Francia comienzan las iniciaciones, ocupando la 
vanguardia los pueblos germanos, en los que, para conciliar el desarrollo de las 
vocaciones con la mesura en el gasto, se han creado las escuelas para los más capaces, a 
quienes se lleva más tarde a donde la preferencia les empuja. La fórmula no es 
totalmente feliz: los más capaces, ¿a qué edad? ¡Hay, por ejemplo, tantos niños que se 
hunden y tantos que nacen a nueva vida en la crisis de la pubertad! Los centros de 
enseñanza han de estar dispuestos a recibir al que llame, cualquiera que sea su edad y 
condición, y prestos a ayudar económicamente al que se consagre devotamente al 
estudio.56

Hasta hoy, la enseñanza es, de hecho, patrimonio de clase: «mientras Institutos, 
Universidades y centros superiores de investigación estén reservados a jóvenes 
pudientes, en vez de ser hogares abiertos por su gratuidad a cuantos ansíen saber y en 
los que se faciliten medios de vida a los que carecen de ello, como compensación o pago 
de la jornada de estudio, que si es provechoso al individuo no lo es menos a la 
comunidad; mientras las llamadas Escuelas de Artes y Oficios reciban a sus discípulos 
después de haber cansado su cuerpo en una labor física previa, en vez de recogerlos en 
el momento de pleno vigor del día remunerándoles suficientemente el trabajo que hacen 
dentro de la Escuela; en tanto no se lleve esto a cabo, no se puede decir que se ha 
abatido el más firme bastión del régimen de los privilegiados y que la democracia, aun en 
su forma primaria, ha llegado a plenitud; en rigor, de hecho, la enseñanza en sus más 
refinados momentos es hoy patrimonio de la fortuna

 

57

                                                                                                                                            
51; véase asimismo el folleto de Herder De la gracia de la escuela, publicado por la misma 
editorial y precedido de unas páginas de Luis de Zulueta. 

. A veces, tal cual muchacho de 
temperamento heroico de padres excepcionalmente dispuestos al sacrificio, hacen un 
esfuerzo, y, a pesar de su penuria, pasan a las líneas de vanguardia, a las clases 
directoras. Pero una sociedad no puede fundar su actitud sobre la generalización de 
virtudes de excepción, sino que ella misma ha de colaborar intencionalmente a la obra de 
aquilatar y seleccionar. La escuela unificada cumple este fin: ella es el instrumento 

56 El lector puede orientarse en lo que concierne a los noveles movimientos pedagógicos de la 
posguerra, en la colección del Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, en la Revista de 
Pedagogía, que dirige el señor Luzuriaga, en las publicaciones hechas por este mismo publicista 
en el Museo Pedagógico Nacional, de Madrid y en numerosos folletos y obras de la colección 
Ciencia y Educación editada por «La Lectura» en Madrid. 
57 Véase nuestro estudio La Crisis de la Democracia, pp. 21. 
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supremo para la renovación de las aristarquías o aristocracias. Una vez más hallamos 
motivos para sostener que el método por excelencia para crear las aristocracias efectivas, 
esto es, para sacar los mejores de entre todos, es la democracia social; nos encaminamos 
hacia el régimen de la competencia y superioridad espiritual, mas en vez de reducir el 
vivero de donde puedan elegirse los que alcancen tal significación, importa a los intereses 
generales de la Historia, de consuno con los del individuo, que no quede nadie fuera del 
vivero. Ese es el alcance de la socialización de la enseñanza y ese el blanco al cual 
apunta la escuela unificada. 
En la reserva de los grados superiores de la enseñanza a favor de una clase, han visto los 
privilegiados, al menos con los agudos ojos de la intuición, el modo de que perduren 
aquéllos valores ideales que al oficiar de normas, ora sirven para contener, ya para guiar, 
bien para desviar... Arriba, en los centros superiores de cultura, se forman los que 
inevitablemente han de tomar la dirección de las organizaciones de la vida social: la 
fábrica, la Universidad, el Gobierno; y arriba, en esos centros, se cuecen ora los ideales 
con que se aspira a fecundar la Historia, bien los hombres que han de propugnar por ser 
los guías que lleven a los pueblos a la práctica de esos empeños; quien allí no llega, 
quien no disfrute de los bienes culturales de la enseñanza superior y aspire a aquellas 
funciones, tiene grandes probabilidades de que el tiro de su ballesta sea corto de alcance. 
Hace más de un siglo que se creó la escuela pública gratuita, mas apenas si todavía se 
han oído dentro de las aulas universitarias y escuelas superiores los llamamientos del 
pueblo. La llamada segunda enseñanza y enseñanza superior se resisten a perder el 
encanto esotérico; diríase que la forma primigenia de la enseñanza, aquélla en que se nos 
revela unida a la función sacerdotal para hacer posible descifrar los símbolos mediante el 
rito, vive aún dentro de ella. En el decurso de la Historia, efectivamente, el saber es uno 
de los más claros orígenes del poder, y porque quien primero supo fue el sacerdote, 
buscóle la realeza atraída por la acción mágica atribuida al saber, le unció a su carro, y, 
siempre que pudo, trató de absorber de él ya el saber mismo, bien su parte externa, la 
más impresionante: el rito, los gestos. 
Con los mismos ojos con que veía la clase privilegiada el valor que para sus privilegios 
tenía y tiene el reducto de la enseñanza clásica y superior, principia a ver el movimiento 
socialista el alcance que para la renovación espiritual del ambiente histórico y para el 
logro de sus anhelos ha de representar el acceso de todo hombre con vocación y aptitud 
a las cimas de la enseñanza: allí o en sus aledaños, no se ha fraguado, pero sí refrendado 
con regocijo y aun a  veces creado el derecho positivo que contiene las actuales normas 
de licitud e ilicitud, las modas de ideales;  es en esos centros donde mayor obstáculo 
hallan las grandes innovaciones que eternamente se suscitan. Poner la enseñanza 
superior en relación íntima con la vida social no sólo será provechoso por las razones 
apuntadas, sino por el ímpetu con que la propia ciencia ha de florecer. 
Pero porque al saber le disputa la riqueza el poder es por lo que ha sobrevenido una 
íntima crisis en la enseñanza en este último medio siglo, edad de oro del capitalismo. 
Riqueza es sin duda alguna poder; en vano Roma deja sin derechos al cliente, porque 
cuando éste es rico los derechos de su patrono son más de él que de éste; en vano se 
repite el propósito por la Rusia bolchevique con el burgués enriquecido; a la postre, éste 
va obteniendo los derechos de ciudadanía que de hecho ejercía a través del obrero 
asalariado por él mismo. 
Y el culto de la riqueza es causa de que el capitalismo provoque en el seno de la 
enseñanza una valoración de la mayor importancia: como el rango no se sostiene 
siempre con el mero poseer, sino que precisa a veces completarse con la ostentación, 
precisa gastar, y en su virtud, el ganar para gastar lanza a los privilegiados hacia 
actividades y aprendizajes antes desdeñados; ganancia y dispendio producen una 
revulsión tal en el mundo de la enseñanza que, cual corresponde a una edad de 
mercaderes, los movidos por afanes de oro, o se encuentran en la preparación para 
alcanzarlo o en medio del mercado. Las salpicaduras de éste llegan a la ciencia, a la cual, 
pragmatizada, se le pide tan sólo eficacia crematística. El desinteresado goce 
contemplativo huye, pues, de la enseñanza superior, por obra y gracia del espíritu 
capitalista que todo lo penetra; tanto, que no sólo empequeñece los fines del 
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conocimiento, sino que hace al hombre ajeno a su obra, induciéndole a desamor por lo 
que crea, ya que sólo le hace ver en ello una base de remuneración. 
 

El valor de la profesión 
Sin embargo, la organización vocacional de la enseñanza es una exigencia psicológica y 
moral, precisamente porque es necesario que cada hombre sienta, como dijimos en el 
capítulo anterior, que exterioriza lo más sazonado de su vida interior en la profesión 
elegida. 
La enseñanza así concebida hará posible a todo hombre incorporar su espíritu a la labor 
cotidiana que realice; modelar mediante su emoción artística y el plexo de sus 
cualidades, su obra profesional. El trabajo vocacional es la apetencia máxima de toda 
alma limpia; es el modo de aportar al acervo común los frutos mejores de nuestro huerto 
interior. 
La profesión por vocación no sólo une al hombre consigo mismo, creando el más fuerte 
lazo y al propio tiempo el más tenue y agradable, entre su vida interior y exterior, sino 
que permite enlazarle a la labor social utilizándolo en aquello para que es más apto. La 
enseñanza tiene, pues, un doble mandamiento: educar al hombre cultivando en él la 
unidad del espíritu y crear al profesional respetuoso con su obra, encariñado con ella, 
que es su creación y, por tanto, aquello en que debe recrearse, como lo hace con el hijo 
de su carne. «La educación profesional –ha escrito el padre espiritual de la nueva 
España, D. Francisco Giner– obliga a todo hombre a apresurarse para ser órgano activo 
de la vida social y tomar sobre sí una de sus funciones, convertida en centro de su 
acción, por el cual adquiere sentido y dignidad su persona, avergonzándolo de todo 
parasitismo y reservando el goce pasivo y gratuito de los bienes comunes para el niño, el 
decrépito, el idiota, el inútil: en suma, para el incapaz de producción. Pero este cultivo de 
la especialidad, que da solidez a la obra social del individuo y lo salva de la dispersión, y 
de la incoherencia, y del diletantismo y del fracaso, despierta al propio tiempo su interés 
universal por todas las cosas y, de consiguiente, por educarse en ellas y por servirlas».58

Una desviación satánica en el valor humano de la acción profesional ha sido causa de 
que se llegue, por parte de algunos elementos, en la lucha contra el capitalismo, a 
predicar el sabotaje, que es una forma de ir internamente cegando la más pura fuente de 
que dispone todo hombre para realzarse ante sí mismo; trabajar denigrando en sus 
calidades nuestra propia creación no es labor trivial que deje sin huella al espíritu, sino 
que en la medida en que envilecemos nuestra obra envilecemos nuestra conciencia, 
nuestra alma; la lucha contra el capital es necesaria por razones morales pero tiene un 
límite: la moralidad misma, y se halla donde se compromete la propia dignidad, la 
actividad profesional, que es el más alto exponente de la moral social y la garantía de un 
mañana mejor. El sabotaje es, pues, un arma de dos filos; porque si hace daño a lo que 
creamos, lo hace asimismo al que lo crea, ya que lo indignifica. 

 

Quien piense en la profesión humanizada por la vocación y en las unidades profesionales 
o sindicatos con un concepto del honor profesional fundado en la perfección del servicio 
ejecutado y en la dignidad de la función permanente que le está asignada, puede medir 
la distancia que separa la acción profesional actual de la que es preciso exista y habrá de 
surgir cuando la organización social vaya coordinando sus instituciones con la vida 
vocacional. Mas el instrumento de mañana hay que crearlo hoy y ello no es posible con 
una disposición de espíritu que desvíe a las profesiones del cumplimiento moral de los 
servicios. 
Ahora bien, ¿de qué modo organizar estos, con miras a un régimen socialista? ¿A qué 
medios apelar para superar el régimen capitalista en su derecho económico? ¿La política 
social puede llegar a dar el fruto que el revisionismo de Bernstein ha creído ver en ella? 
El enriquecimiento interior de la democracia, la transformación de su estructura, de 
meramente política en social, ¿es labor que pueda quedar confiada a la política social 
tradicional? 

                                           
58 Ensayos sobre Educación («La Lectura»), pp. 328. 



103 
 

 
 
 
 

II 

La organización profesional 

Las dos políticas sociales 
La política social que puede ser denominada clásica por haber inspirado al órgano más 
competente y científico que se ha creado a este fin, o sea la Verein für Sozialpolitik 
(Asociación o Unión para la Política Social), verbo del socialismo de cátedra alemán a 
partir de 1875, la que ha guiado a la mayor parte del filantropismo social y a no escasas 
fuerzas de las que han nutrido el catolicismo social y aun al socialismo cristiano, no es 
en sí misma una política social socialista; es humanitaria, ayuda al socialismo en cuanto 
modifica, mejorando, la situación de los que dependen del salario, llega incluso a 
cambiar en su esencia, la situación del salariado, y aun aboga por la supresión de éste; 
contribuye poderosamente al análisis de los fenómenos sociales consustanciales al 
capitalismo; pero el numen de esta política social es la protección del trabajador, el 
amparo, la ayuda; gracias a este movimiento de fuerzas dispares, al que han apoyado 
con su presión las organizaciones obreras del mundo entero, ha sido posible un sistema 
de seguros sociales que, partiendo de la maternidad, acompaña al que trabaja con 
patrono durante el accidente, la enfermedad profesional, el paro y la vejez; ha sido 
posible una legislación protectora durante el trabajo, que vigila y cuida del niño y la 
mujer, y vela por todos en las faenas arriesgadas e insalubres. Esa política social nace en 
Inglaterra y se difunde más o menos lentamente por todos los pueblos. 
Su valor no necesita ser encomiado sino ante quienes, faltos de información histórica y 
de sentido para comparar, no se den cuenta de que merced a ella ha perdido el salariado 
alguna de sus aristas más agudas; por obra del seguro de paro, del salario mínimo y del 
sistema de sostenes del resto de las leyes sociales de protección, el salario ha perdido en 
algunos pueblos y; profesiones aquellas notas que servían para caracterizarle económica 
y socialmente: la insuficiencia y la eventualidad; por obra del seguro de paro, del salario 
mínimo con escala móvil en los salarios y del contrato colectivo de trabajo, se ha 
cambiado en su esencia el régimen de salario y del asalariado; tanto, que ni el ejército de 
reserva industrial puede desempeñar el papel decisivo que le asignaba Marx, ni la ley del 
bronce, consustancial a la dialéctica de Lassalle, halla aplicación en los pueblos 
próceres. El plano de la lucha es hoy, pues, muy otro del que existiera hace medio siglo. 
Tal labor ha sido fruto de la política social. 
Pero de las fuerzas que impelen ésta, pocas son las que llegan a los confines descritos, o 
sea al seguro de paro y salario mínimo con escala móvil, instituciones que permiten al 
salario real evitar que la capacidad adquisitiva del jornal sea burlada mediante la subida 
de precios; pocas las que reconocen al sindicato personalidad para concertar el contrato 
colectivo de trabajo; y, sin embargo de ser escasas las fuerzas auxiliares que hallan los 
sindicatos profesionales cuando se trata de llevar a la práctica esas medidas, todas ellas 
quedan aún dentro de lo que abarca una ’política social protectora; mas están en los 
límites, en los linderos, de lo que se puede llamar política social socialista o de 
liberación, esto es, política orientada a emancipar de las formas orgánicas específicas del 
capitalismo las fuerzas sociales. La divisoria de estas dos políticas no es fácil trazarla de 
modo inequívoco; pero, no obstante, nunca como ahora ha sido necesario al socialismo 
meditar sobre los objetivos concretos, a fin de poner sus fuerzas en tensión y forzar las 
lindes de la política social tradicional. 
 

Indistinción de ambas en el seno del socialismo 
El primer problema a desarrollar por el socialismo en la nueva política social, es el de 
incorporar a los beneficios de la protección en todas sus formas al innumerable ejército 
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de los que de algún modo dependen del patronato: elementos estrictamente técnicos o 
administrativos a más de obreros. De esta suerte es como debe superarse lo que aún 
resta en la política social de exclusivamente favorable al asalariado. Sin enfocar así el 
problema no hay forma posible de plantar los jalones de la política social socialista. 
La diferencia entre las dos concepciones de la política social, la protectora y la liberadora, 
se ha puesto muy de relieve con motivo de los audaces intentos de reforma acometidos 
en la post-guerra, mas no antes. Cuando en 1890 y 1891 el partido socialista alemán 
estuvo a punto de escindirse, las dos tendencias que combatieron, la de Vollmar y la de 
Bebel, lo hicieron desde posiciones que resultan hoy por igual inadecuadas e 
inadmisibles. Vollmar concretaba su programa mínimo en estas exigencias: 1º 
desenvolvimiento de la protección obrera; 2° establecimiento de un derecho efectivo de 
asociación; 3º neutralidad del Estado en las luchas por el salario; 4° legislación sobre 
karteles industriales, y 5° supresión de los impuestos aduaneros sobre artículos de 
primera necesidad. La protesta iracunda que suscitó tal actitud halló su verbo en la 
palabra encendida de Bebel, quien, bajo la inspiración de la tesis catastrófica marxista, 
abrió el libro de lo porvenir y dijo en el congreso de Erfurt, luego de condenar a Vollmar 
por su táctica «propia de persona ahíta»: «La sociedad burguesa trabaja tan 
vigorosamente en su propio declinar, que sólo tenemos que esperar el momento de 
recoger en nuestras manos el poder que caiga de las de ella. Estoy convencido de que la 
realización de nuestros fines últimos está tan próxima que pocos de los que se hallan en 
esta sala no vivirán esos días».59

La tesis que divide es, la política social que iniciara Bismarck y en la que colaboraron los 
más diversos partidos. Los jóvenes socialistas se levantaron contra los directores por su 
táctica de colaboración en ese derecho social, y fue preciso expulsar a algunos; Bebel 
rechazó asimismo la táctica antedicha, pero no lo hizo, como hemos visto, en nombre de 
otra que diera satisfacción a las necesidades imperiosas de modificar la situación del 
salariado, sino, en realidad, en nombre de una sugestión interna de que era presa, en 
nombre del reino a venir. Vollmar se veía apoyado por una fuerte opinión socialista y, en 
su virtud, la vida impuso una transacción entre estas posiciones en verdad antagónicas. 
La tesis de Vollmar resurgió a poco remozada y ataviada científicamente en el 
revisionismo de Bernstein. 

 

Bernstein hizo un enorme bien al socialismo con su libro Los supuestos del socialismo y 
los problemas de la democracia social, tanto al mostrar que es indispensable prestar 
atención a las exigencias de momento y a las cuestiones nacionales, cuanto al revisar la 
doctrina marxista en vista de la complicación real de la estructura social, fundamentar el 
socialismo en el valor de la finalidad moral y basar en tal principio la tesis reformista. A 
partir de entonces, y singularmente desde los congresos de Stuttgart (1898) y 
Hannover(1899), donde las doctrinas de Bernstein suscitaron una fuerte polémica, puede 
decirse que quedó evidenciado cómo el reformismo es una actitud común a todas, 
absolutamente a todas, las organizaciones de fuerzas sociales, cualesquiera que sea su 
orientación ideológica, con tal que agrupen masas considerables; todas pugnan por leyes 
sociales, y una vez logradas, las utilizan para beneficios inmediatos y para ensanchar el 
campo de su actuación. La oposición de Bebel a la política social fue tan inútil en el seno 
del socialismo como lo ha sido más tarde la invocación de «la acción directa» por los 
sindicalistas y la «guerra de clases» por el comunismo; el ideal es para la vida; en este 
sentido, Vollmar y Bernstein representaban una certera visión de la Historia, en tanto 
Bebel simbolizaba la seca ortodoxia dogmática desustanciada de savia.60

                                           
59 Erfurter Protokoll (1891), pág. 287, citado por Herkner, Die Arbeiterfrage, 5ª ed., 1908, pág. 667. 
Hay una traducción en español de la sexta edición alemana, que lleva por título La cuestión 
obrera, y ha sido editada por la Casa Reus en 1916. 

 

60 El propio G. Sorel decía en su folleto L’avernir socialiste des Syndicats; «Frente al Estado, la 
acción del proletariado es doble: debe entrar en lucha en las relaciones que afectan a la 
organización política, para obtener una legislación social favorable a su desenvolvimiento». La 
tesis concuerda con la mantenida por Engels en su célebre introducción de 1895 al folleto de 
Marx Die Klassenkampf in Frankreich 1848-1850. Esa misma es a su vez la mantenida por los 
comunistas, los cuales, por ejemplo, no se niegan en Francia a figurar en los Consejos de 
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Y lo que en Alemania acontece, ocurre diez años antes en la Francia vivaz e inquieta: el 
tema se había suscitado en el congreso del Havre en 1880; más el adalid de la 
intransigencia, Guesde, capitula en Nantes en 1894, al elaborarse el programa agrario. 
Al fundirse las dos direcciones del socialismo francés en el congreso de París en 1905, el 
partido, aunque lucha internamente, no vacila siquiera en su actitud favorable a la 
táctica de reformas; ésta había sido admitida sin reservas ni condiciones en el congreso 
de Tours de 1902; pero la crisis interior que trajo al socialismo francés el desplazamiento 
de Millerand obedeció, y sigue respondiendo, a cuestiones que afectan al movimiento 
socialista en general. 
Esta crisis no era fácil que sobreviniese en países donde las exigencias sociales 
inmediatas han sido las inspiradoras de la conducta, esto es, en los pueblos donde, por 
su temperamento pragmatista, la doctrina suele ir detrás de los hechos. Tal es el caso de 
Inglaterra. El movimiento en que se funde la oposición al capitalismo no se llama en 
Inglaterra socialismo, sino que en un comienzo está formado por meras uniones 
profesionales que defienden sus intereses; más tarde, cuando principian éstas a dar 
carácter político a la lucha, el órgano que se destaca es aún «laborismo», nombre 
equívoco que no enuncia un ideal, sino un hecho; sólo ahora, recientemente, bajo la 
presión de la necesidad,  por la ayuda de fuertes falanges intelectuales, el hecho se eleva 
a idea y el laborismo adviene socialismo; la norma ha brotado de la vida y a compás de 
su vigor ha ensanchado sus ambiciones. La política social, que nació en Inglaterra, ha 
ido, en consecuencia, complicándose al propio tiempo que los factores reales que la 
gestaban, lo cual le permite a la hora actual, desde las fronteras últimas de la política 
social protectora, fuerte en su seguro de paro y en sus altos estipendios, iniciar la lucha 
por transformar las instituciones sustanciales al capitalismo. 
 

El sentido de la política social socialista 
Política social protectora o política social emancipadora, tal es la división entre la acción 
de política social desarrollada por las fuerzas sociales que, debido a estímulos varios, 
quieren colaborar en la atenuación de los males sociales nacidos del régimen económico 
actual y la de quienes deseen transformar en su esencia ese mismo régimen. En los 
límites se encuentran ambas políticas; así, las medidas cuyas consecuencias son, 
modificar las circunstancias sociales en que vive el asalariado por dar a éste suficiencia 
de medios, seguridad en el ingreso y amparo al extinguirse su fuerza de trabajo, política 
que logra esto gracias al salario mínimo vital con escala móvil, al seguro de paro y la 
pensión a la vejez, esa política es fundamental para el socialismo, por sí y por los efectos 
sociales que produce en quienes de ella se benefician; pero no es en sí misma socialista: 
es un supuesto, como lo es para el socialismo humanista en el orden político el régimen 
de libertad y de democracia, y en el económico administrativo para el socialismo en 
general una intensa concentración de servicios industriales; pero estas medidas, en sí 
mismas, son insuficientes para caracterizar de socialista una actuación pública. 
Y aquí radica precisamente la difícil situación en que puede verse colocado no el 
socialismo, sino los partidos socialistas; situación nada nueva en verdad ni distinta de la 
en que se ha hallado ya en más de una ocasión –y en la cual se encuentra ahora, aunque 
por otras razones, el propio partido comunista ruso–, a saber: en la de no deber rehuir 
una responsabilidad de gobierno sin embargo de no poder desarrollar en él una política 
social específicamente socialista, sino meramente preparatoria. Este hecho harto 
generalizado es muy ilustrativo de algo que la obsesión económica había obscurecido. 
Con su asentimiento o a su pesar, los partidos socialistas son partidos políticos circuidos 
históricamente por enmarañadas situaciones que en momentos dados les obliga a 
posponer sus exigencias económico-sociales a los requerimientos políticos nacionales, es 
decir, les fuerza a anteponer lo humano y común a los intereses de clase; ello revela, 
asimismo, que si ante una exigencia política, humana, se juzga un deber incuestionable 
sacrificar provisionalmente reivindicaciones materiales de clase, ante un régimen político 

                                                                                                                                            
Prud’hommes. 
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de iguales derecho, y garantías jurídicas para todos, habrá que desprenderse 
definitivamente del propósito de afirmar el derecho a la dictadura de clase. 
La posición del socialismo reformista, que es la de todo el socialismo, es fortísima a este 
respecto. Las revoluciones tienen su adecuado campo de liza en la política y se justifican 
a priori cuando la conciencia nacional no halla medio legal de conseguir expresar, o de 
luchar, por sus ideales; mas las revoluciones ni tienen justificación teórica en una 
democracia liberal, ni sentido cuando pretende aplicarse a lo social –hablamos en este 
momento de la revolución como un acto súbito–: lo primero, porque si no rebelarse 
contra la tiranía es ofrendar al poder la dignidad, rebelarse contra la democracia 
evidencia aspiración a la tiranía. La dictadura, pues, genéricamente, justifica la 
revolución, de igual modo que ésta lleva siempre en sus entrañas como amenaza la 
dictadura; es el círculo vicioso de la violencia, engendrada en un ambiente histórico en el 
cual la libertad se ve insuficientemente amada y la democracia pobremente comprendida. 
La democracia liberal, por ser la expresión serena, apolínea, del respeto a la voluntad 
colectiva y a la conciencia individual, tiene un valor tan inmarcesible como el honor. La 
personalidad individual, como la colectiva, requieren ser atraídas a la obra común por 
obra de convencimiento; ese es el numen de la democracia liberal y ese su valor cultural 
perdurable. Pudo la voz dictadura, como la de revolución, ser objeto de arrobamientos 
cuando aún no se conocía en su intimidad el valor del maridaje representado por el 
liberalismo y la democracia; mas hoy, cuando sabemos el alcance de sus posibilidades, 
precisa ahuyentarlas, pues sólo la segunda tiene derecho a pervivir como remedio 
heroico, y eso, en pueblos que viven bajo formas políticas patológicas, no como medio 
normal para quien aspire a que la Historia se desenvuelva en una obra de cooperación 
voluntaria. 
Pero si el socialismo ha visto con acuidad en lo que concierne al proceso político, no ha 
sucedido siempre esto mismo en lo que atañe a lo social; el empeño es notoriamente más 
difícil, porque es tarea que exige una discreción cotidiana en la manera de conjugar lo 
ideal y lo real. Al distanciarse la concepción socialista del viejo utopismo y reconocer un 
valor sustantivo a lo que acontece hoy y aquí, en este día y lugar, fue preciso conciliar el 
apremio de los derechos del instante con la visión dorada de un objetivo claro, a fin de 
que la línea trazada por la conducta no diera la sensación de una línea que se quiebra, 
sino de sosegado movimiento interior con horizontes definidos. Al socialismo utópico 
bastábale con preguntarse: ¿Adónde voy? Mas sentíase tan abrumado por las caricias de 
un ideal de perfección que, como a un arquero enamorado de la quimera, le parecía 
susceptible alcanzar lo que ansiaba sólo con apuntar al objetivo que creaba su fantasía. 
Al socialismo de post-guerra, si le es igualmente esencial un punto de mira, no le es en 
menor medida indispensable poderse responder a esta cuestión en que está subsumida 
toda la política: ¿Cómo? Y cuando se interroga por el sistema de medios que ha de 
procurar arbitrar para transfundir en las instituciones el espíritu del régimen socialista, 
es cuando surge para él la necesidad de determinar los rasgos de su política social 
peculiar, y cuando por haber tendido de nuevo el puente que pone en relación ideal y 
realidad, puente que el utopismo leva, se multiplican las dificultades de su actuación. 
Imposible decir a priori dónde debe comenzar la obra de las fuerzas socialistas, ya que 
nada hay en la política social protectora que no sea obra preparatoria indispensable para 
toda empresa de fines más ambiciosos, e imposible dejar de rehuir la fijación de la 
política social emancipadora, porque ésta es, en abstracto, la obra peculiar de esas 
mismas fuerzas y la que en concreto debe desarrollar allí donde la división de fines 
políticos entre los distintos grupos sociales y la situación objetiva del país, le haga 
posible actuar con su significación plena. Esta segunda política social es 
fundamentalmente obra de las enseñanzas de la guerra y de la posguerra.61

                                           
61 Bernstein, cuya obra es merecedora de gratitud y alta estima, más por lo que se propuso que 
en razón a lo conseguido (Die Voransetzugen des Sozialismus, 13ª ed., 1909; hay una traducción 
española llena de amputaciones), no ha distinguido entre una y otra política social por haber 
considerado la democracia política como institución que en su expansión ha de generar 
inevitablemente las formas económicas que propugna el socialismo. Esta forma de plantear la 
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Problemas de límite entre ambas políticas. 

La parte XIII del Tratado de Versalles 
La imposibilidad de fijar la linde precisa se revela en el hecho mismo de que el seguro de 
paro y el salario mínimo con escala móvil representen un poderoso avance en la obra 
inicial y perentoria de rescatar del mercado al trabajador. Así como el acto de arrojar éste 
al mercado a fin de poder comprar su esfuerzo, fue el hecho social de más trascendencia 
con que se inició el moderno capitalismo, la tendencia actual a sustraerle del mundo de 
las mercancías acusa la iniciación, más o menos balbuciente, de una nueva edad en lo 
social. La parte XIII del Tratado de Versalles en su sección II, al enunciar los principios 
generales en que ha de inspirarse la política social a la cual ha de servir la Oficina 
Internacional del Trabajo, dice: «El trabajo no debe considerarse simplemente como una 
mercancía o un artículo de comercio»62

No faltará quien diga: Si esa es la orientación del derecho social por el cual propugna la 
Oficina Internacional del Trabajo, ¿cómo no lucha con más denuedo por llevarlo a la 
Práctica? Mas a cada uno de los que así razonan convendría a su vez argüirle: ¿En qué 
medida las fuerzas sociales a que usted pertenece han presionado y obtenido de los 
Gobiernos de su país lo que ahora exige de un órgano internacional que se apoya en 
fuerzas sociales y de gobierno heterogéneas y a veces incluso con intereses antagónicos 
ante la legislación del trabajo? Esa Oficina, cuya alta misión en el derecho internacional 
social es de una eficacia extraordinaria, no puede sustituir a los pueblos de vanguardia 
en su función iniciadora de avances, ni suplir en la vida de un país lo que sólo es posible 
lograr mediante la propia acción social; lo que hace, es facilitar la marcha de todos 
gracias a lo que estimula la formación de un estado de conciencia internacional sobre 
cuestiones que antes quedaban fuera del foco de su atención; lo que consigue, es avivar 
el ritmo del derecho social en los pueblos perezosos, sacudir el espíritu de los menos 

. He ahí el principio con el cual se enlaza el nuevo 
derecho social; principio que se fortalece cuando se le pone en relación con este otro, el 
tercero, escrito con toda prudencia, mas no por ello equívoco: «pago a los trabajadores de 
un salario adecuado para sostener un razonable medio de vida, con arreglo a las 
condiciones del tiempo y del país». Si analizáramos el contenido jurídico que va implícito 
en esos principios, veríamos surgir, como decíamos al comienzo de este párrafo, el 
seguro de paro, el salario mínimo y la escala móvil. 

                                                                                                                                            
cuestión le llevó a no analizar la cuestión que plantea a la democracia misma la lucha con las 
instituciones jurídicas que para su defensa se ha procurado la economía capitalista. ¿Es que 
Bernstein, en su optimismo, considera innecesario subrayar la diferencia de esencia que existe 
entre una política que no intenta modificar los órganos vitales de la economía actual y otra que 
quiere hacer de ello objeto fundamental de su actividad? Jaurés, con su profundidad peculiar, vio 
la diferencia entre ambas y a ello alude reiteradas veces así en los Etudes como en los artículos 
recogidos en el volumen Action socialiste (véase, por ejemplo, L’ideal socialiste), Es extraño que ni 
W. Kaskel, al discernir los fundamentos del nuevo derecho obrero (véase Das Neue Arbeitsrecht, 
Berlin, 1920, pp. 26-29), haya hecho la separación a que nos referimos, ni L. Heyde (Abriss der 
Sozialpolitik, 1920, pp. 9-17) al aclarar cuál es la esencia de la moderna política social. En España 
hace algunos años que viene insistiendo, con gran conocimiento del problema, sobre la existencia 
de dos políticas sociales el señor L. Palacios (véase su valioso y documentado estudio La 
regulación colectiva del contrato de trabajo, Madrid, 1922, pp. 75-80). Entre los científicos del 
socialismo que han escrito después de la guerra es evidente la comprensión del problema; como 
ejemplos relevantes véanse la obra de G. y B. Webb, The Constitution for the Socialist 
Commonwealth of Great Britain, Londres, 1920, y el folleto de Otto Bauer, Der Weg zum 
sozialismus, 12ª ed., Viena, 1921. 
 
62 Este principio es casi literalmente el de la ley norteamericana contra los trust del 15 de octubre 
de 1914, llamada ley Clayton y después «Carta de las garantías de la clase obrera», en cuyas 
secciones 6 y 20 se enumeran tales garantías, comenzando así: «El trabajo del hombre no es una 
mercancía ni un artículo de comercio». Véase I.R. Commons: Les tendences du mouvement 
syndical aux Etats Units (Revue Int. du Travail, vº IV, p. 944. nota) 
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vigilantes, intentar fundir en un derecho de alto nivel de civilización a los pueblos parias, 
crear un órgano internacional donde se debatan responsabilidades y flaquezas de los 
Gobiernos ante los compromisos contraídos, propagar y difundir el conocimiento de las 
cuestiones sociales; abrir, en fin, una vía merced a la cual sea posible a los pueblos más 
avanzados, al influir sobre los que lo están menos, lograr que éstos no sean un obstáculo 
al aceleramiento de la cultura. La Oficina Internacional del Trabajo puede y debe incitar 
a sus miembros a desarrollar el derecho social que en los principios de la parte XIII vive 
latente; mas la última palabra toca decirla no a la Conferencia general de delegados, sino 
a cada uno de los pueblos y de los Parlamentos de las naciones adheridas a la Oficina y, 
por tanto, al complejo de los órganos nacionales. 
 

a) Salario mínimo 
Mas un examen somero de esas medidas límites es suficiente a revelar cuán tímidamente 
se arriesgan las legislaciones en la vía de las grandes reformas e incluso cómo la 
desnaturalizan a veces. Así, el salario o retribución mínima, cuyo alcance social y 
económico es el de asegurar un nivel de existencia a sus beneficiarios que les permita no 
sólo no carecer de lo indispensable, sino participar en los goces de la cultura, se inicia en 
los pueblos anglosajones: comienza en Nueva Zelanda en 1894, le sigue el Estado de 
Victoria (Australia) en 1896, se extiende por uno y otro país en 1907 y 908, aparece en 
los Estados Unidos de América, en Massachussetts en 1911, surge en Inglaterra y otros 
pueblos de Europa durante la guerra, adquiere un desarrollo excepcional juntamente con 
el principio de la escala móvil en los países de moneda depreciada, y bajo esta forma se 
extiende a su vez en el Canadá desde 1917. En las últimas elecciones celebradas en 
París (1926) el partido comunista ha reclamado salario mínimo con escala móvil, y en el 
pasado año, en julio de 1925, el Parlamento del África del Sur ha promulgado la más 
original ley en este sentido, ya, que el propósito consiste en defender mediante la fijación 
del salario por órganos públicos el nivel de vida del trabajador europeo de la competencia 
que en el mercado le hace el cafre –he aquí una subordinación del interés de clase al de 
raza– y la población indígena en general. 
Las interpretaciones más arriesgadas que en su aplicación puede darse a las leyes sobre 
salario mínimo provienen, primero, de que, al establecerse la escala móvil, no se ponga a 
ésta en relación con la base, sino que el salario inicial se considere como un punto de 
partida fijo sobre el cual haya de aumentarse un tanto, proporcional al alza de los 
precios. Es esto un riesgo, porque la desvaloración puede ser tanta que la base llegue a 
no tener importancia, y, en tal caso, el peón y el oficial más hábiles iguálanse en 
retribución, con daño evidente de la producción, del progreso industrial y, por tanto, aun 
de la misma justicia; otro peligro procede de que el salario mínimo se convierta en 
máximo; y es, por último, una evidente amenaza para tal principio el de que se someta a 
un arbitraje obligatorio toda cuestión litigiosa a este respecto, sin determinación de base 
fija para el salario –tal ha sido el caso de Noruega en 1922–, sino con potestad para fijar 
el mínimum cada día. En este caso, el nivel de existencia conseguido por el trabajador se 
halla en inseguridad permanente, porque cualquier sentencia le coloca en la alternativa 
de una huelga ilegal, si no acata el fallo del órgano legal, o en la de avenirse a una 
decisión que, por considerar intangibles las posiciones de la rentabilidad en el derecho 
capitalista, no admite una progresión indefinida en el avance del derecho social. 
Mas si éstos son los aspectos desfavorables que puede revestir para el trabajo la 
legislación sobre el salario mínimo, no por ello pierde su valor virtual el principio, tanto 
porque esas dificultades son superables y han sido en varios países obviadas, cuanto 
porque sólo el hecho de plantear judicialmente la necesidad de fijar un salario o 
retribución suficientes a cubrir las necesidades familiares, lleva consigo el libertarse de 
la presión máxima de la necesidad y, por tanto, del salario de hambre. Este es el 
mínimum de bien que han conseguido los países donde ha surgido tal institución, por 
eso en los momentos difíciles para las economías nacionales es cuando con más 
arrogancia se lucha por su logro; pero hay un máximum de eficacia posible por una 
política social socialista que adopte ese principio; ella se alcanza, cuando a la fijación de 
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la base –base determinada, como se hace en Australia, por ejemplo, en vista de la 
capacidad profesional y del grado cultural del grupo social a que pertenece quien presta 
el servicio– se le añade una escala móvil que en sus alzas mantenga las relaciones de 
proporción existentes en la base inicial, como aconteció en la posguerra durante algún 
tiempo en Austria. Cuando así se hace, puede llegar un momento –tal ocurrió en varios 
pueblos de la Europa central en los años 1920 a 23– en que la escala móvil no pueda 
subir sin quebrantar las bases de la empresa capitalista, esto es, sin absorber aquella 
parte de que ha menester el capital para subsistir en su independencia actual y 
reproducirse; es el momento límite en que tiende a romperse el círculo vicioso formado 
por salarios y precios, y en el cual, o la empresa transforma su estatuto y se funden 
capital y trabajo, o retrocede éste y aquél triunfa. En esta disyuntiva, así como en las 
situaciones descritas en el párrafo anterior, se hallan contenidas, a nuestro juicio, las 
posibilidades latentes en el salario mínimo; todas tienen un punto de conjunción: 
disminuir las incidencias del mercado del trabajo.63

 
 

b) Seguro de paro 
Mas ese carácter mínimo del salario y esa movilidad de la escala a fin de soslayar la 
repercusión de la flexibilidad de los precios y sustraer el nivel de vida de quien depende 
ora de un salario, ya de un sueldo, a una depresión por bajo del mínimo fijado, necesita 
tener un complemento so pena de quedar desvirtuado en su propósito esencial: ese 
complemento es el seguro de paro. Si a las condiciones más beneficiosas imaginables de 
salario mínimo acompañaran frecuentes y dilatadas épocas de paro, el objetivo cultural 
del salario mínimo, o sea salvaguardar un régimen de vida, no se conseguiría; sólo se 
lograría en aquellas capas de asalariados y empleados cuyos estipendios permiten a 
quienes los disfrutan constituir con sus medios personales un fondo de reserva. Mas 
precisamente la necesidad del seguro de paro comienza allí donde principia un salario o 
sueldo insuficiente a tal fin. Si existe ese seguro, el salario mínimo aparece integrado y 
logra plenamente su objetivo; pero si no se establece, entonces de nuevo deja caer la 
política social a sus beneficiarios en los brazos de la beneficencia, forma primigenia –y no 
superada, desgraciadamente, en los más de los pueblos– de la acción social, y forma de 
la que lentamente se les va liberando. 
Por desventura, el régimen de seguro contra el paro con carácter público y obligatorio, 
inaugurado por Inglaterra con la ley de 1911, si bien va extendiéndose y en él participan 
actualmente Austria, Irlanda, Italia, Polonia, Queensland, Rusia, y en cierto sentido 
Alemania, sólo existe en muchos otros países con carácter facultativo, correspondiendo a 
las Cajas sindicales el ser los órganos fundamentales de él, si bien con la ayuda del 
Estado o el Municipio. Quedan, por último, en las líneas de retaguardia los pueblos en 
que esa subvención es irrisoria y aquellos en que no se dibujan aún los primeros rasgos 
de tal institución. Mas el seguro de paro ha menester, por razones sociales complejas, así 
de salubridad como de cultura, y por razones económicas decisivas para quien intente 
rescatar al asalariado de los azares de una dolencia, especialmente aguda en el régimen 
capitalista, necesita, decimos, ser obligatorio, público, y adquirir el carácter de un 
servicio social que confiera un derecho al parado. En la Constitución alemana vigente 
(art. 163), en la de Lituania (art. 97) y en la de Polonia (art. 102) el Estado se asigna a sí 
mismo la obligación del seguro de paro. 
Una corriente doctrinal, particularmente poderosa en Inglaterra, tiende a retraer la 
obligación financiera del paro sobre la industria en la cual trabaja quien lo sufre. Esta 
orientación, nacida en el país citado como una aplicación a la política social de los 
principios guildistas, es en los Estados Unidos donde comienza a difundirse con 
                                           
63 Véase W. Kaskel: Das neue Arbeitsrecht, 1920, págs. 153-161 y 277-278; Zuviedineck-
Südenhorst: Lohnskalen, Gleitende (artículo del Handwörterbuch der Staatsw, publicado por 
Elster, Weber y Wieser), 4ª ed., vol. IV, págs. 369-375). G Duchéne: Les progreés de la legislation 
sur le minimum de salaire, París, 1918, págs. 43-68 y 80-93; y los trabajos de I. Castberg, T. 
Brauer, F. Sitzler, K. Forchheimer, I. W. Macmillan, Mc. Damel Sells y otro sin firma en la Revue 
Internationale du Travail, vols. IX, X, XI y XIII.  
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atenuaciones y modalidades propias. Ha comenzado en Chicago en la industria del 
vestido y de allí ha pasado a Nueva York a industrias similares, desde donde se intenta 
difundirlo mediante el apoyo sindical a otras industrias y al Canadá. La Caja se alimenta 
de una doble cuota, cada una de las cuales asciende al 1,5 por 100 de las ganancias 
semanales de obreros y empleados; éstos abonan una de esas cuotas y la otra la 
Empresa. Como el problema del paro es un problema real en los Estados Unidos, si bien 
hasta hoy no reviste la gravedad que en Europa, son muchos los que se preocupan y 
buscan un sistema susceptible de ser acomodado a la vastedad de aquel pueblo y a sus 
condiciones sociales. La preocupación, pues, por el paro es universal, aunque en parte 
alguna hay motivos para que constituya un tema tan agudo como en el viejo solar de 
Europa. De aquí que para la política social del continente sea éste un tema límite entre 
los métodos de protección y de liberación; el seguro de paro, al hacerse efectivo, protege 
liberando de una de las incidencias más graves del salariado.64

 
 

c) Contrato colectivo de trabajo 
Que conceder el seguro de paro independientemente de la situación económica de la 
industria o de la nación, y fijar un salario mínimo sin tener en cuenta la productividad, 
puede ser, en sí mismo, peligroso para la economía de un país, es evidente; mas éstas 
son consecuencias de que aparezca aún la política social, a causa del vigente régimen 
jurídico de propiedad, hondamente influida por la concepción civilista de los derechos 
reales, y tratados los intereses que en ella se ventilan en la forma de contrato. A su 
tiempo nos ocuparemos de ese asunto; queremos ahora señalar una consecuencia no 
indeclinable –hay muchas excepciones, y una de ellas es los Estados Unidos– que se 
sigue las más veces de la divulgación de aquellas instituciones de economía social, a 
saber: el contrato colectivo de trabajo. El seguro de paro es un efecto histórico de la 
acción desplegada por los ideólogos afectos a determinados ideales sociales y por la 
acción sindical; el salario mínimo responde no sólo a esas presiones, sino a más 
complejos motivos, como hemos visto: preservación de intereses vitales de raza, cultura, 
etc.; en ambos casos, sin embargo, prodúcese un efecto social que incita a los 
beneficiarios a fortalecer sus organizaciones profesionales, las cuales, como decimos, 
logran a menudo ser los agentes causales de esas medidas, consiguiendo que así el 
seguro de paro como el salario mínimo aparezcan como consecuencia de su poder y como 
contenido de un contrato colectivo realizado por el grupo profesional con el empresario o 
Sindicato patronal de una industria. 
El contrato colectivo aparece en la Historia como fruto de la instintiva acción conjunta a 
que impele una tan íntima y permanente convivencia en la producción cual la promovida 
por el régimen industrial moderno. El contrato individual de trabajo es el típico para ver, 
cómo su rasgo singular –o sea, que quien ofrece el servicio en el cual consiste el contrato, 
aparece en ese acto a la vez como sujeto y como objeto, esto es, como contratante y como 
materia o contenido del contrato– hace posible la ruina de la ciudadanía en el hombre, ya 
que le arroja indefenso a los azares del mercado en que aparecen las mercancías, las 
cosas, los objetos necesarios a los seres de fines. El contrato colectivo, en cambio, es una 
muestra más de la iniciación del rescate del hombre de los vaivenes del mercado y del 
apremio de sus personales necesidades; en el contrato colectivo de trabajo no aparece el 
individuo, sino que en nombre de todos pacta la unidad profesional, ya local, bien 
nacional; las peculiaridades de las circunstancias individuales no suben a la superficie y 
con ello se atenúan enormemente sus efectos, permitiendo mayor objetividad y justicia 
en la redacción de las cláusulas de la nueva modalidad contractual. 
Pero el contrato colectivo de trabajo por lo mismo que presupone Asociaciones 
                                           
64 Véase S. G. Hobson:  Guild Principles in War and Peace, London, 1918, prólogo de Orage, y el 
capítulo I; Cole:  Self-government in Industry, 1917, cap. II, sec. III y cap. IV; la base de Orage: 
Socialisme Gremial (ob. cit.) passim; véase el estudio del Bureau Int du Travail: L’assurance-
chômage, Genève, 1925, introd.; M. Brice y M. Stewart: Une expérience d’assurance-chômage par 
industrie aux Etats Units (Revue Int du Travail, vol. XI, págs. 317-344), y J. R. Bellery: La 
stabilisation de l’emploi aux Etats Unis, Genève, 1925, págs. 5-46. 



111 
 

profesionales que se obligan a respetar las cláusulas de un contrato, ha tenido que nacer 
luego de haber conseguido aquéllas el reconocimiento legal o el consentimiento de su 
existencia; por eso se inició el contrato colectivo allí donde comenzaron aquéllas a ser 
acatadas por la ley: en Inglaterra. Su eficacia máxima radica, una vez reconocido el 
régimen de salariado, en la posibilidad de obtener para su observancia el apoyo de los 
Tribunales. Claro apareció esto cuando se llevó a la práctica por las organizaciones el Act 
del 15 de agosto de 1867 instituyendo Consejos de conciliación, y cuando con más 
personalidad aparecieron los obreros en los Tribunales permanentes de arbitraje 
favorecidos por el Act de 6 de agosto de 1872. El mundo anglosajón recoge estas normas 
tan pronto como se lo exige, la polémica social; por esto las vemos aparecer en los 
Estados Unidos en 1888 en la industria del acero, y generalizase en términos tales que, 
según Selig Perlman, dio lugar, de 1898 a 1904, a un período de paz industrial que él 
denomina «luna de miel del capital y el trabajo»65

Si Chapelier, el inspirador de la ley de disolución de los gremios, decía en su informe a la 
Constituyente «compete a las convenciones libres de individuo a individuo el fijar la 
jornada para cada obrero», no por eso dejaron de existir contratos de tarifa durante la 
Revolución, y esta disparidad entre la declaración del legislador y la vida jurídico-
económica muestra, una vez más, cuán preciso es para el que quiera conocer la realidad 
de un movimiento histórico no tomar por tal las declaraciones legales. La etapa moderna 
del contrato colectivo se ha iniciado en Francia al amparo de la ley de 1884 sobre 
Sindicatos profesionales. 

. En el continente europeo es Francia la 
que, con cierta peculiaridad, la de necesitar para su validez la intervención de la 
autoridad, mantiene viva la tradición de los contratos colectivos desde la Revolución, a 
pesar de estar declarada la inconstitucionalidad de los acuerdos sobre precio y la 
ilegalidad de las Asociaciones. 

Alemania, por su parte, admite el derecho de coalición en los párrafos 152 y 153 del 
Código industrial de junio de 1869 promulgado para la Confederación de la Alemania del 
Norte, precepto que se fue extendiendo más tarde, a virtud del artículo 1° de la 
Constitución del Imperio, a los demás Estados federados. Los órganos de conciliación, 
libres según el Código del 69, pasan a ser oficiales por virtud de la ley de 1890 sobre 
Tribunales industriales, ante quienes se redactaban o alegaban, a partir de esa fecha, los 
contratos colectivos. Otros países de rango internacional bien distinto siguen a ésos: 
Bélgica, Holanda, pueblos escandinavos, colonias autónomas de Inglaterra, como 
Australia, Nueva Zelanda, etc.; y todos, aquéllos y éstos, cabe agruparlos en tres 
categorías: 1ª) los en que el contrato colectivo tiene el valor de una práctica, pero no vive 
acogido a una ley especial; 2ª) aquéllos en que existe esta ley, y 3ª) países en que el 
contrato colectivo se reglamenta por los órganos del arbitraje. 
Mas si el contrato colectivo de trabajo, por naturaleza. cualquiera que sea la situación 
legal en que se halle, es un avance indudable en la obra esencial de rescatar del mercado 
al que es objeto del contrato de servicios, suscita dos problemas de la mayor 
trascendencia, acerca de los cuales no se han pronunciado unánimemente ni aun los 
pueblos en que leyes especiales regulan el contrato colectivo apoyándolo con su poder 
sancionador los Tribunales; esos problemas son: 1º El Sindicato profesional ¿puede 
llevar en juicio la representación de los lesionados o sólo se concede tal facultad a los 
directamente lesionados? 2° El contrato colectivo ¿excluye o permite contratos 
individuales que sean excepción a las reglas que él formula? El lector, al meditar sobre 
estos problemas, comprenderá cómo el primero afecta a la entraña de la personalidad del 
Sindicato, ya que es un modo de extender o cercenar su derecho disciplinario y de 
facilitarle o imposibilitarle su conversión en un órgano público en el constitucionalismo 
social, y cómo el segundo es a su vez el modo de reafirmar el carácter público de los 
actos que realiza el sindicato en nombre de la unidad profesional. 
Mas ¿cómo puede ser público un organismo social contingente, voluntario y extraño a la 
estructura del Estado, como lo es hoy el Sindicato, y obligatorios, en cambio, los actos de 

                                           
65 History of Labour in the United States, por R. Commons, D. I. Saposs..., Selig Perlman, Nueva 
York, II, 1918, pág. 524. 
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un organismo al que puede no pertenecerse? He ahí los graves problemas políticos que 
suscita el contrato colectivo visto a la luz de las posiciones actuales de la política social; 
las antinomias que plantea con irresolubles dentro de las formas jurídico-políticas en 
que se desenvuelven actualmente las instituciones, porque las organizaciones 
profesionales no tienen otro modo de hacer efectiva la liberación del hombre del mercado, 
más que pugnando con todos los medios a su alcance por rodear de un valor de 
sentencia a sus acuerdos colectivos; ¿a qué obedece esta inmanente necesidad?; a que 
sólo es dable alcanzar aquello que aspira a conseguir el propio contrato colectivo del 
trabajo –sustracción del hombre productor de las contingencias del mercado– superando 
el régimen de contrato por el de acto reglamentario o estatuto público corporativo; es 
decir, libertando al trabajo del aliento de esclavitud y servidumbre que forma la 
sustancia histórica del contrato de arrendamiento de servicios en que se inspira todavía 
el contrato de trabajo y sustituyéndolo por el de institución pública en un Estado con 
estructura hondamente social. 
He ahí, pues, cómo desde las avanzadas de la política social de protección se divisa la 
posibilidad de acometer una política social de liberación; el eje de ésta lo va a constituir 
la transformación del mundo de los servicios, según la necesidad más o menos 
perentoria que de ello tenga el Estado –social– en servicios públicos sometidos a 
estatutos y regidos por corporaciones profesionales; ¿estatización de la vida económica? 
no, federación de corporaciones o guildas autónomas bajo la vigilancia eterna del Estado 
–sujeto perdurable de los intereses generales y humanos– y transformación del poder 
autoritario de los órganos del Poder.66

 
 

 

Hacia el rejuvenecimiento corporativo 

Democracia industrial 
La duplicidad de carácter, propia del contrato colectivo de trabajo, según se mire la faz 
que importa al grupo corporativo en su vida interior y las repercusiones que dentro de él 
tienen las obligaciones contraídas –aspecto reglamentario o en vías de serlo– o bien que 
se atienda a la relación del Sindicato con el patrono –acto que, por su bilateralidad, 
propende a ser considerado bajo la sugestión civilista como eminentemente contractual–, 
por ese doble carácter, decimos, insito en el llamado contrato colectivo de trabajo, se 
colige cuán errónea es la difundida opinión que le considera como el fruto primero de la 
democracia industrial. 
Si los conceptos han de responder al significado riguroso e inequívoco alcanzado en las 
ciencias matrices, éste de democracia es inadecuado para explicar la realidad a que 
quiere ceñírsele; la democracia nace con un sentido traslúcido que los azares de su vida 
turbulenta a veces han empañado; y ese significado prístino es, la conversión del pueblo 
en órgano primario creador de la estructura del Poder público, en cuyas funciones jamás 
deje de estar participando siquiera sea con su vigilancia. La concepción del pueblo como 
órgano primario creador es, pues, lo que refleja la fisonomía histórica de la democracia 
en su rasgo saliente; según ella, al pueblo corresponde lo que se denomina en ciencia 

                                           
66 Sobre el contrato colectivo de trabajo y problemas que suscita véase, a más del libro ya citado 
de L. Palacios La regulación colectiva del contrato de trabajo, rico en datos, bibliografía y 
sugestiones, el estudio de W. Zimmermann, Tarifvertrag, publicado en el volumen VII, págs. 1094-
1132, del Handwörterbuch de Conrad, 3ª ed.; Adolf Weber: Der Kampf Zwischen Kapital und 
Arbeit, 2ª ed., Tübingen, 1920, págs. 379-385; S. y B. Webb: Industrial Democracy, 1919, págs. 
173-221; Bry: Legislation industrielle, 5ª ed., 1912, págs. 325-340; A. Groussier: La convention 
colective du Travail, 1913, pássim; P. Pic: Traité élementaire de législation industrielle, 4ª ed., 
1912, párrafos 442-444. Es extraño que tratadistas modernos como Ludwig Heyde no consagren 
atención alguna al contrato colectivo de trabajo en su Abriss, ya citado; Hauriou, en cambio, con 
su profundidad habitual, dedica unas palabras ejemplares a esta cuestión en sus Principes de 
Droit Public, 2ª ed., 1916, p. 200, con las que expresa, a nuestro juicio, la significación exacta de 
estos contratos, al juzgarlos une transition à l’institution. 
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política acto constituyente. Siendo así, ¿qué sentido tiene llamar democracia industrial a 
la situación creada por el contrato colectivo de trabajo, el cual en nada afecta a la 
organización de la vida interior de la empresa como tal, ya que no reconoce a los 
elementos activos de la empresa el poder originario que es peculiar a la democracia? 
¿Cómo aceptar la denominación de democracia para una situación que sustrae a quien 
representa en los organismos industriales el demos, todo poder creador, de gestión y de 
vigilancia de ésta? 
El constitucionalismo político ha pasado por tres momentos precisos: autocrítico, 
primero; más tarde pactado y, por fin, democrático. El constitucionalismo económico sin 
esas mismas huellas; en la empresa capitalista el patrono ha sido doquier y continúa 
siéndolo en la mayor parte del mundo, señor soberano que otorga condiciones al trabajo 
sin más limitaciones que las impuestas por las necesidades de la industria; con el 
contrato colectivo se entra en la fase segunda, en la pactada, y sólo balbucea la tercera, 
la democrática, allí donde el Consejo de taller, de empresa o industria, principia a 
intervenir y colaborar en la designación del órgano gestor de la empresa en que el 
hombre profesional ejercita su actividad. La democracia industrial es el complemento 
esencial de la política y será precaria la vida de ésta mientras aquélla no adquiera vigor 
precisamente por ser la que recoge al hombre en su aspecto más concreto y más social: 
la profesión. El principio del self-government requiere, pues, ser extendido al mundo 
económico.67

Surge un plexo de cuestiones arduas que afectan cardinalmente a la eficacia de la 
orientación por nosotros propugnada; cuestiones que en cierto modo se atan con el tema 
perdurable de democracia y competencia, acerca del cual decíamos hace años lo que 
ahora reiteramos: «hay penetración abusiva de la democracia, por incompetencia, cuando 
la posibilidad jurídica de acción que la democracia ha conquistado para todo hombre se 
la toma como una invitación efectiva a ejercer la función».

 

68

 

 Esa posibilidad abre una 
perspectiva general, una vía sin obstáculos, pero el recorrerla, exige competencia de 
quien a ello aspire y ésta implica jerarquía. La democracia industrial exige, pues, 
jerarquía, que es el nervio vital de toda estructura; mas esa jerarquía está sometida al 
proceso incesante de cambio indefectible a las necesidades del organismo industrial y a 
las mudanzas en la formación cultural de los individuos. 

Las formas económicas de transición 
Ahora bien, ¿cuáles son los más fáciles caminos para lograr una transformación del 
actual régimen? De nuevo queremos repetir lo que insistentemente hemos afirmado: no 
hay un modo exclusivo de salir de una situación histórica, sino muchos, y no hay una 
sola forma de organizar las empresas en consonancia con una visión humana y socialista 
de la economía; el individuo, las corporaciones privadas, voluntarias, públicas y 
obligatorias, han de colaborar en este gigantesco empeño, e infinitamente más que los 
órganos de Estado han de ayudar los sociales, por lo mismo que ha de apoyarse la 
transformación apetecida en un anhelo fuerte y positivo de la conciencia histórica. De 

                                           
67 A nuestro juicio, S. y B. Webb, a quienes tanto debe la economía social, no han estado felices al 
fijar los términos de este problema, pues ven en la intervención de las Trades Unions en la fijación 
de las condiciones del trabajo, un comienzo de democracia, siendo así que en realidad sólo existe 
ésta, cuando la intervención tiene lugar en la vida interna de la empresa como tal, que es el 
ámbito en el cual hay que insertar lo que de industrial haya de tener la democracia. (Véase 
Industrial Democracy, págs. 107-170.) Mas adelante, en la misma obra y capítulo, se llega por 
estos autores a determinar formas inequívocas de democracia industrial, pero sin haber 
diferenciado suficientemente estas últimas de las primeras, en las que por fundir un movimiento 
social, con los contenidos dispares en esencia, elaborados por ese mismo movimiento, no han 
distinguido uno de otro, esto es, impulso histórico de instituciones nacidas en el decurso y bajo 
los auspicios de ese impulso. En ese mismo equivoco incurre también I.P. Frey: Trente annéss de 
démocratie industrielle (Revue Int. du Travail, 1922, págs. 579-592). 
 
68 La crisis de la democracia, págs. 20 y 24. 
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igual modo que la naturaleza crea incesantemente nuevas formas respondiendo a sus 
internas necesidades, así la vida social subviene o puede subvenir a las suyas en cada 
apremio, como mejor convenga a los intereses de la hora; pero es indispensable para ello 
vigorizar mediante estímulos y apoyos los anhelos que mejor coincidan con los ideales 
más humanos y asequibles en cada época y en cada hora. En el horizonte de hoy 
podemos descubrir nuevos organismos económico-sociales dotados ya de vitalidad y 
otros que pugnan por surgir y afirmarse a fin de dar satisfacción a la presión del ideal; 
seguramente hay otros que se estarán gestando y caen a causa de ello fuera del campo 
de nuestra visión. 
 

La economía y el criterio de lo público 
La necesidad de asegurar el funcionamiento regular de un servicio económico 
socialmente indispensable, había sido antes de la guerra el criterio jurídico-
administrativo en que se apoyó así la doctrina como la jurisprudencia, para destacar de 
entre las actividades sociales los servicios a que se asignaba el carácter de públicos. Mas 
la persistencia de ese principio con que discernir la consideración de pública a una 
actividad hubo de conducir a los Estados, en el período de la guerra, a una consecuencia 
inevitable: apenas quedó actividad alguna en la economía que no perdiese su anterior 
posición jurídica –la que concedía libertades a las cosas– y adquiriese, en cambio, la que 
corresponde a una concepción público-administrativa de los actos económicos; es decir, 
adoptaron los Estados una actitud que les hacía enjuiciar el mundo de las cosas en vista 
de su afección a un fin colectivo, de necesidades comunes concretas, y los fines sociales 
que en cada hora deseaban alcanzar. Jurídicamente, al ser desplazados de la esfera 
privada los actos económicos, perdieron su antigua posición y se encontraron, en 
cambio, sometidos al estatuto disciplinario de los servicios públicos y dentro de una 
organización en que el Estado oficial se reservaba el monopolio del control. 
Aun cuando tan pronto como terminó la guerra y desapareció la finalidad que había 
polarizado durante cuatro años las funciones sociales, comenzó el Estado a soltar las 
ligaduras jurídicas con que tuvo atadas a buena parte de las actividades económicas, 
han persistido, sin embargo, determinadas orientaciones, por causas muy heterogéneas 
que a veces radican en necesidades vitales, y se debe en otras ocasiones a las ideologías 
políticamente dominantes. Sería bien fácil descubrir el nexo entre las llamadas nuevas 
fórmulas para administrar la economía y las que, iniciadas antes de la guerra, 
adquirieron durante ésta desarrollo rápido y amplio. Las nuevas instituciones u 
organismos que intentan hoy asumir la gestión de los intereses económicos, tienden a 
englobarlas los científicos germanos en el concepto de Gemeinwirtschaft (economía 
colectiva o común, traducida estrictamente), dentro de la cual hay que incluir toda forma 
pública o mixta de economía; los franceses o las llaman Régie directe cuando la empresa 
es pública, o de Economie mixte si están financiadas por empresas públicas y privadas. 
El organismo al cual los ingleses intentan, en cambio, atribuir las funciones renovadoras 
de la administración económica es la Guilda, organismo de fines esencialmente públicos. 
El plan actual de la Gemeinwirtschaft se debe singularmente a los austríacos, y de un 
modo concreto al Dr. Otto Bauer, autor de un folleto famoso, El camino hacia el 
socialismo (Der Weg zum Sozialismus, 12.a edicion, Wien, 1921), e inspirador de la ley 
austríaca a que hemos de referirnos. Mas él mismo dice en el prólogo a la duodécima 
edición del folleto antes citado, que una de las excitaciones determinantes de su 
pensamiento «se debe al socialismo guildista inglés, cuyas ideas fundamentales conoció, 
antes de la guerra, por mediación del libro de G. D. H. Coles El mundo del trabajo (The 
world of labour, London, 1913)». Es decir, entre la Gemeinwirtschaft y el guildismo existe 
una relación inequívoca, a juzgar por esas palabras. Pues bien, aun es más notoria la 
intimidad entre la Régie y la Gemeinwirtschaff, al punto de estar hoy fundidas en 
muchos sitios; y las mismas directrices de la ley austríaca sobre Gemeinwirtschaft, fecha 
29 de julio de 1919, en virtud de las cuales tantas empresas de tan diverso carácter han 
comenzado a ser administradas con fines públicos en Austria, son, en rigor, las que han 
inspirado a los franceses, según declaran ellos, gran cantidad de leyes, como la de 27 de 
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mayo de 1921 reglando, provisionalmente, el modo como había de constituirse la 
Empresa industrial que explotase el Ródano, la que posteriormente se ha dictado, 
acentuando aún más los nuevos rasgos, al constituir la Sociedad Nacional Anónima 
Única para explotar los yacimientos de potasa en Alsacia (véase el informe de M. 
Ambroise Rendu, Documents parlementaires Chambre des Députés, XIIe législature 
número 5.271) y las en que se ha basado el proyecto de ley, votado en 1923 por la 
Cámara de Diputados, sobre la fabricación del amoníaco sintético, de acuerdo con las 
sugestiones del rapporteur M. Leboucq y otras resoluciones legales que le han seguido. 
La fórmula de la economía mixta, esto es, de asociación del capital de las empresas 
públicas con el de las particulares, tipo que existía antes de la guerra y se hace muy 
común durante ésta, se expande en los años que la siguen: Alemania, Inglaterra, Suecia, 
Rumania, España y la propia Rusia de los Soviets la utilizan para hacer penetrar al 
Estado en el interior de empresas que desempeñan servicios de interés público. 
Alemania, que conocía este tipo de asociación desde 1908 –contrato entre la Rheinisch 
Westfälisches Elektrizitätswerk A. G. in Essen y varias entidades publicas–, facilita su 
difusión, así como las de carácter totalmente público, por el artículo 156 de su 
Constitución de 1919: «El Reich puede, a reserva de indemnizar..., convertir en 
propiedad común las empresas económicas susceptibles de ser socializadas. También 
puede participar él o hacer participar a los Estados o Municipios en la administración de 
Empresas o Sociedades económicas, o bien asegurarse de otro modo una posición 
preponderante en su administración. Además, el Reich puede, en caso de necesidad 
apremiante, a los fines de la economía colectiva, federar por una ley, sobre base de 
autonomía, Empresas y Sociedades económicas con el fin de asegurar la colaboración de 
todos los elementos de la producción, hacer participar en la administración patronos y 
obreros y regular según los principios de la economía colectiva la producción, la 
creación, distribución, empleo y precios, así como la importación y exportación de las 
riquezas.» 
Ese articulo de la Constitución alemana deja coexistir la empresa pública y la mixta, así 
como la en que el funcionamiento interno y comercial responde a las exigencias del 
mercado libre y la en que se intenta ordenar éste. Al tratar del tipo austríaco 
recogeremos lo más importante de ese precepto constitucional. Como dijimos, Inglaterra 
se acogió asimismo hace muchos años a la fórmula de economías mixtas, y a ello 
responde su situación en la Compañía petrolífera The Anglo-Persian Oil C.°, en la Cunard 
y en varias otras; Suecia la practica desde comienzos de siglo; Bélgica la extiende y a ello 
responde la Sociedad Nacional de Caminos de Hierro Vecinales; en fin, para no cansar al 
lector, los llamamientos de la Rusia de los Soviets al capital extranjero han dado por 
resultado la creación de una serie de Empresas a base mixta, ya para la exportación del 
cuero, bien de la madera, ora para la venta de metales, cuándo para el transporte por 
barcos o aviones. 
Aparece, pues, la economía mixta como una forma tal -vez de mayor agilidad a los efectos 
comerciales que las Empresas netamente públicas; mas considerada desde una posición 
socialista es un estadio previo; podría decirse que su difusión en la post-guerra ha 
obedecido al deseo de conciliar una experiencia que, no obstante la denostación 
tendenciosa de que se la ha hecho objeto, se demostró que era justa y eficaz, y un 
propósito de contener el impulso hacia lo netamente público en la economía, que habría 
de disminuir la capitalización en los individuos y Empresas privadas. Tal vez este tipo de 
Empresas mixtas perdure largo tiempo y sea una vía hacia la que confluyan muchas 
Empresas aun no maduras para ser convertidas en autónomas y enteramente públicas, 
o al que se inclinen países que, reacios a adoptar una descentralización de servicios que 
amengüe las facultades del Poder, como supone ese último tipo de empresas, quieran 
mantener la actual estructura autoritaria, regalista, del Estado y teman, sin embargo, a 
la burocratización de los servicios económicos convertidos en públicos, que es, 
juntamente con el no rendimiento industrial, consecuencias que suele llevar consigo la 
estatización. Para los pueblos retrasados política y socialmente, las formas de la 
economía mixta, el expediente del Estado comanditando a las Empresas y participando 
en los beneficios de la economía industrial, va a ser probablemente la forma de salir de la 
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actual organización económica. 
Pero la Régie pública, ya municipal, bien del Estado, y la pura Gemeinwirtschaft o 
economía colectiva se ha abierto amplísimo campo así en Europa como en América. En 
ésta, un pueblo joven y lleno de ideales, Uruguay, consagra la fórmula en el artículo 100 
de su renovadora Constitución de 1917, fecha memorable en la historia del 
constitucionalismo porque es asimismo la data de las Constituciones de Méjico y Rusia, 
iniciadoras con aquélla de la fase positiva del constitucionalismo social. Un patrimonio 
inmenso para tan pequeño pueblo ya que está representado por varios miles de millones 
de pesetas, constituye el sustentáculo financiero en que se apoyan las Empresas 
públicas Banco de la República, Banco de Seguros, Banco Hipotecario, Correos, 
Telégrafos, Ferrocarriles, Fábricas de electricidad, Puerto de Montevideo y algunas otras 
entidades que funcionan con amplia autonomía y dejan rendimientos no escasos. En 
Europa la difusión del tipo de Empresas públicas autónomas se ha extendido con éxito 
manifiesto entre Estados y Municipios, y sería imperdonable no consignar en estas 
páginas el caso admirable existente en nuestro país, caso modelo que ofrece ancho 
campo a la meditación y al estudio de este tipo de organización; nos referimos a la 
Empresa del Canal de Isabel II, encargada del abastecimiento de aguas potables de 
Madrid. La gestión industrial, así técnica como financieramente, ha sido tan eficaz, que 
lo único que ha menester para subvenir a las necesidades presentes y futuras de la 
capital de España y dilatar su servicio es que le dejen hacer, no que le ayude el Estado, 
sino que no la cohíba en su actividad, esto es, que le respete su autonomía.69

Mas en todos los tipos de empresa comprendidos tanto en la economía mixta como en las 
Régie directas o Empresas de gestión pública, aun cuando autónomas, se concede 
importancia capital a la finalidad económica de la empresa y al servicio público que 
cumplen; mas no es de esencia a ellas el insertar dentro de ese organismo un estatuto 
que haga de técnicos, administrativos y trabajadores, en vez de salariados pasivos, 
cooperadores de la gestión. Claro es que en algunas empresas públicas autónomas, 
como, por ejemplo, en los caminos de hierro suizos, aparecía ya la representación del 
trabajo, pero puede decirse que en la más permanece ajeno el personal a los resultados 
industriales de la empresa; lo que a  veces se hace es otorgarles una pequeña 
participación en los beneficios. En una palabra, si en su forma jurídico-económica estas 
empresas tienen una orientación absolutamente loable, en su estructura político-social 
pervive en ellas la tradición que considera al núcleo productor como sometido. 

 

 

La orientación austríaca 
¿Dónde hallar un nuevo paso en la vía de las realizaciones? He aquí la trascendencia de 
algunos ensayos alemanes hechos bajo el amparo jurídico de la Constitución de Weimar, 
cuyo artículo fundamental hemos trascrito. Esos ensayos, sin embargo, son pobres, 
                                           
69 Para cuanto concierne a Régie debe acudir el estudioso a la admirable colección Les Annales de 
la Régie directe que durante dieciséis años ha publicado en Ginebra el eminente profesor E. 
Milhaud; esta revista se transforma ahora en Revue d’Economie Collective. El libro del citado 
profesor La marche au Socialisme (pp. 192-284) informa en conjunto de la extensión que va 
adquiriendo la Régie directa o totalmente pública. Vandervelde, en su obra Le Socialisme contre 
l’Etat, 1918, le consagra asimismo largo espacio (pp. 95-163) y ve con esperanza estas formas 
económicas. Respecto a la economía mixta en Rusia, véase Martchenko: Las concessions et les 
Societés mixtes en Rusie sovietique (Economiste français, 23 mayo 1925), y en cuanto a la 
situación general de las economías mixtas, Lapie: L'Etat actionaire (Thèse, París, 1925) y 
Alexandre Bret: Une formule nouvelle d’organisation économique. La société d’économie mixte, 
1925, especialmente los capítulos II y III. Sobre el caso del Uruguay, véase el importante libro de 
A. Demicheli Los Entes autónomos, Montevideo, 1924. Acerca del Canal de Isabel II, véase la 
Memoria sobre El estudio de los diferentes servicios, de que es autor el culto ingeniero don 
Severino Bello, Madrid, 1925. Sobre control industrial del Estado, véase el estudio de P. de 
Azcárate que forma parte de su trabajo: La guerra y los servicios públicos de carácter industrial, III, 
1921 (Junta para Ampliación de Estudios). 
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comparados con lo que pudo esperarse de la multiplicidad de empresas privadas 
autónomas cuya administración, –vigilada celosamente por el Estado mediante los 
comisarios que éste designaba a tal efecto provistos de un derecho de veto–, procurábase 
concertar con el interés público; ese tipo de empresas, con base capitalista y 
administración pública, fomentado por Walter Rathenau, hizo creer en la posibilidad de 
una vasta red de Empresas públicas tan pronto fuesen financiadas por el Estado o 
Corporaciones, y en las que lograría la Revolución encajar lo que a su vez ella tomaba de 
Rusia: los Consejos económicos de Empresa. Mas no fue así y por razones difíciles aún 
de discernir, Alemania no ha respondido después de su revolución a lo que su 
organización económica y podría socialista permitía esperar; su revolución ha sido pobre, 
semi-infecunda; tal vez no ha dejado de influir en este resultado el economismo un poco 
rampante del partido y la desnutrición idealista de las masas. 
La inmensa idealidad del pueblo ruso irrumpe en su revolución y la fecunda a pesar del 
aparato coactivo con que, inmediatamente, se la pretendió intimidar; todo lo concreto de 
la revolución rusa es muy inferior a la corriente ideal que la crea e impulsa; por el 
contrario, en la revolución alemana lo grande está en sus expresiones concretas, en sus 
textos, en su admirable Constitución, fruto de una serie de ideas bellamente expresadas 
y concebidas que aguardan para convertirse en sangre y carne de la Historia 
precisamente a que exista una potente sensibilidad colectiva que las capte y erija en 
normas vitales del pueblo. El caso de Alemania debería inducir al socialismo del mundo 
a meditar sobre los problemas conexos con la educación política; difícilmente puede 
darse un pueblo más preparado que Alemania para los fines que su Constitución le 
propuso; aun más difícilmente podrá producirse una revolución más pobre en resultados 
efectivos. 
Es en otro pueblo germano, en Austria, donde hay que buscar lo que en vano nos 
afanaríamos por hallar en Alemania; Austria, despotenciada políticamente, aplastada, 
recoge con mayor sensibilidad que otros pueblos las formas que Rusia e Inglaterra 
habían creado; y es ella, Austria, la que, no obstante existir en Alemania instituciones 
análogas a las que ella crea, aparece como inspiradora e innovadora. ¿Cuáles son los 
rasgos económico-administrativos de la Gemeinwirtschaft según el tipo austríaco? El tipo 
de empresas que crea la ley de 29 de julio de 1919 tiene como objetivo el cumplimiento 
de fines económicos a beneficio de la comunidad, y se constituyen financieramente, por 
la colaboración de entidades públicas: Estado, Provincia, Municipio, o por éstas más 
otras privadas a las que el Estado llame o consienta colaborar. Funcionan como las 
Empresas privadas comerciales, para lo cual actúan con autonomía financiera, y gozan 
del carácter jurídico de personas, adoptando internamente la estructura de las 
Sociedades anónimas. Mas los órganos de explotación –Asamblea, Dirección y Comité de 
Vigilancia– se crean por la cooperación de los tres elementos sociales que forman estos 
organismos económico-comerciales: el del grupo productor, la representación de los 
consumidores y la del Estado. En esa especial contextura de los órganos de gestión 
radica la garantía pública de la Empresa, la seguridad de que no ha de caer en una 
política de altos precios, y esa contextura es asimismo lo que les da su especial fisonomía 
de organismos económicos democráticamente organizados en los que el grupo productor 
participa en la gestión. 
Hay pues en esta ley dos tipos de Empresa: la mixta meramente comanditada por el 
Estado o Empresas públicas, y la netamente pública, colectiva, en la que el capital 
pertenece por entero a entidades públicas; pero en todas hay una estructura 
administrativa del más alto interés que, aun con atenuaciones, principia a ser aceptada 
en otros países, que acogen la economía mixta y es, la participación no sólo de los 
usuarios, sino del personal de la Empresa en la administración y dirección. El artículo 
37 de la mencionada ley reserva al Estado u otras Corporaciones públicas el derecho a 
participar hasta con la mitad del capital en toda Sociedad por acciones o de 
responsabilidad limitada que se funde. En cuanto a la distribución de los beneficios, 
dispone el artículo 32 que, luego de atender al pago de intereses del capital, se provea a 
la amortización, descontando lo que se considere necesario como reservas para 
exigencias económicas, y se reparta el resto, de una parte, entre obreros y empleados, a 
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quienes puede imputárseles hasta el 25 por 100, y lo demás, a las Corporaciones que 
financiaron la empresa.70

 
 

La Guilda 
Mas, como decíamos en páginas anteriores, Otto Bauer, principal instigador de esta ley, 
considera a los guildistas ingleses como sus inspiradores, ¿Qué es, pues, la Guilda 
considerada como órgano administrativo de la economía? ¿Hay en la Guilda el sentido 
público que  vemos acentuarse en ciertos tipos de Empresa, vivos ya en el seno de la 
economía de nuestro tiempo? ¿Pervive también en la Guilda el democratismo industrial 
iniciado con pujanza en esas Empresas colectivas austríacas? 
Cuando comenzó en Inglaterra el movimiento guildista, en 1905, con el libro de Arthur J. 
Penty La restauración del sistema guildista (The restoration of the sistem), las ambiciones 
ideales de los iniciadores eran más limitadas de lo que a juzgar por la situación actual 
podría imaginarse; fue una voz en pro de la estructura corporativa de la sociedad 
medieval; empero, la evolución posterior de la doctrina les ha conducido a lo que 
denominan ellos hoy, muy expresivamente, democracia funcional. La idea central –ya lo 
indica el que invoquen la democracia– es, pues, la aplicación del principio del self-
government a la industria y la incorporación a cada Guilda de la administración 
económica de la Empresa; pero ¿qué garantías públicas ofrece el guildismo? La lucha 
entre el mero corporativismo y la misión pública de la Guilda late, más o menos 
fuertemente, en las discrepantes posiciones de Hobson y Cole, favorable éste adversario 
aquél de otorgar una parte en la dirección de la Guilda al consumidor, y al Estado como 
representante de los intereses generales. 
Mas precisamente la concepción guildista renueva la economía social, porque recoge de 
los siglos que han seguido al Renacimiento el principio de libertad e incorpora 
orgánicamente éste y el de democracia a la vida económica; esto es lo que 
fundamentalmente le diferencia de la concepción tradicional del socialismo de Estado y 
del colectivismo, en los que individuos y grupo son fundamentalmente pasivos porque no 
se les considera como sujetos de iniciativa y responsabilidad, sino principalmente como 
beneficiarios de un régimen ordenado desde arriba. ¡Cuánto influjo ha tenido en la 
Revolución rusa este dualismo existente en las corrientes socialistas! Se quiso aunar 
autocracia política y democracia industrial; se creyó posible la práctica de ésta cuando se 
negaba la actuación ciudadana, y acaeció que el Soviet el Consejo de Fábrica, institución 
de admirable fecundidad, viva en el guildismo, pereció por falta de ambiente en el Estado 
y falta de base psicológica, esto es, por carencia de preparación en el individuo. El Soviet, 
como la Guilda u otro cualquiera órgano político-social, no basta decretarlo para que 
viva. Es el guildismo quien absorbe lo que ha habido de mayor genialidad en el 
pensamiento social europeo desde que comienza el gran duelo con el capitalismo; en él 
hallamos la idea cardinal del funcionalismo francés de la primera mitad del siglo pasado, 
y lo más sazonado de las aspiraciones federalistas del corporativismo proudhoniano; el 
genio inglés trae a síntesis la idea sindical francesa y a recrea, animándola con su honda 
y humana visión de la libertad v del self-government en el Estado. 
No indicamos sino direcciones y ello nos veda entrar en detalles. La Guilda nacional es el 
Sindicato de industria puesto al servicio de fines públicos, administrando la industria 
con la representación de consumidores y el Estado y elaborando por sí sus estatutos y 
eligiendo su personal director. Un Consejo nacional coordina las actividades de estos 
órganos de la producción y administración pública, en los que el provecho no es lo que 
imanta la actividad, ya que su política de precios ha de estar subordinada a la conjunta 
determinación del grupo director, en que el Estado y los consumidores tienen una 
representación. El sentido jurídico latente en la concepción guildista responde a la idea 
de que al Estado compete la propiedad de las industrias nacionalizadas o socializadas, 
                                           
70 Véase Staatsgesetzblatt für den Staat Deutschosterreich del 5 de agosto de 1919. Esta ley ha 
permitido al Ayuntamiento de Viena comanditar, hasta primero de enero de 1923, 74 empresas, 
con un tanto por ciento de capital, tan variable, que en algunas no llega al 1% y en otras alcanza 
el 88%. 
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mas no así la gestión la cual, en la forma antedicha y por las razones esbozadas –peligros 
políticos del estatismo y riesgos administrativos de la burocratización–, se encomienda a 
la Guilda, en la que el personal técnico aparece unido y fundido, como lo está en la vida 
cotidiana, con el manual, y dotado de una autoridad moral de que carece hoy. 
Hobson ha escrito: «La mutua confianza y la unión es la condición esencial para que se 
desenvuelva en las Guildas el espíritu de un team en la industria. Tal es la cualidad 
peculiar de su organización.» Lo que constituye la base espiritual de la Guilda es, pues, 
un estado de conciencia de sus colaboradores y un sentimiento de la responsabilidad 
moral que contraen los individuos ante el grupo y la sociedad. Ese sentimiento de 
responsabilidad se mantiene a su vez vivaz, por el modo como se crean los órganos de 
decisión, los cuales, al ser constituidos con la participación de todos y poder ser 
revocados, son considerados por cada uno como algo propio. La Guilda es, por 
consiguiente, una creación orgánica que viene de abajo; no es obra artificial, legislativa: 
es un organismo de espíritu esencialmente autónomo. 
Si se tratase de organismos cuyos fines no difiriesen en nada fundamental de lo que es 
peculiar al actual régimen económico –lucro ilimitado y utilización de las coyunturas–, 
sería tarea relativamente fácil el crearlos, porque el alto beneficio tiene la virtualidad de 
un tropismo biológico; pero, tratándose de organismos administrativos cuyos estatutos 
están inspirados en normas que contradicen las en que se inspira el vigente régimen de 
empresa, sólo es posible que nazcan a medida que el convencimiento de su bondad vaya 
madurando en un grupo social. 
Si ha de existir en la Guilda el espíritu que inspira a un team, a un equipo de juego, no 
olvidemos que el equipo de juego es una unidad, por la disciplina que le envuelve, o lo 
que es lo mismo, por el equilibrio interno de las fuerzas morales puestas en tensión al 
someterse voluntariamente a una organización viva a la que se pertenece por virtud de 
una adhesión íntima, vocacional. La disciplina del team es la disciplina tipo, porque en 
ella se logra la superación de la oposición empírica entre libertad y autoridad, gracias 
precisamente a ser el equipo la expresión de un anhelo vital de aquéllos que le han 
creado. La disciplina voluntaria es, pues, de tal suerte esencial a la Guilda, que cuanto 
tenga un carácter exterior coactivo puede comprometerse la obra. La Guilda vive al calor 
del entusiasmo de sus adeptos, pero se marchita fácilmente a la sombra de todo 
ordenancismo externo. 
La singularidad de la Guilda para una concepción socialista radica en que es honda, 
profundamente social; en que articula orgánicamente el interés general y el particular del 
grupo; en que mantiene vivo el espíritu de empresa, de iniciativa, de autonomía, en el 
seno de la producción, y, sin embargo, como monopoliza el trabajo, no según capricho, 
sino según estatuto, liberta a aquél de sus azares peculiares; las Guildas son centros 
vivos de producción y gestión y su misma flexibilidad les facilita las posibilidades de 
capitalizar. 
La Guilda resuelve además, por la naturaleza de su estatuto, algo que es apremiante a la 
industria europea: la simplificación administrativa gracias a la concentración; esto es, 
logra el beneficio del Trust sin adquirir la pesantez burocrática a que se exponen las 
Empresas estatizadas sin autonomía administrativa y comercial; y a la Guilda es posible, 
no ya por su estatuto, sino por el espíritu que la ha creado, por la adhesión de que se 
alimenta y por el fin a que sirve, un régimen de estandarización de la producción, de 
taylorismo, que cohoneste el progreso de la técnica de producción con las necesidades 
humanas espirituales del que trabaja. Cuando el hombre sabe la grandeza del fin a que 
sirve y tiene conciencia de que no es objeto de explotación, sino órgano de una función 
social en cuyo ejercicio radica para él honor y provecho, hay base para transformar la 
psicología del trabajo y conseguir una productividad tan alta o mayor que la lograda hoy 
mediante estímulos de la codicia con daño de la sensibilidad humana y sin tener en 
cuenta los intereses sociales.71

                                           
71 Acerca de las Guildas nos remitimos a la bibliografía dada en el capítulo III, si bien estimamos 
referir al lector de modo especial a Hobson: National Guilda and the State, capítulos II y IV; del 
mismo: The building guild in London, First anual report, págs. 6 y 9: Cole: Self-government in 
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Ese espíritu permitirá utilizar plenamente lo que norteamericanos y extranjeros juzgan 
que es la base del progreso industrial de aquellos: «la aplicación de dispositivos que 
hacen posible economizar el trabajo. A Europa, a la cultura de que ella es portadora, le 
es apremiante vigorizar su ritmo de producción; mas para ello ha menester un intenso 
esfuerzo que aun después de grandes dispendios de capital no logrará su rendimiento 
posible y necesario, a menos de despertar en los que trabajan un movimiento de 
adhesión. ¿Bastará a lograrlo la alta remuneración y la participación en el beneficio? Se 
abren las dos perspectivas: la que discurre por la vía fácil y la que está llena de 
obstáculos.72

Como se ve, desde la mera economía mixta a la Guilda en su plenitud, hay una escala 
gradual de Empresas, iniciadas ya y bastantes a indicar la vía de las realizaciones. A su 
vez, desde el delegado de taller (Shop steward de los ingleses) al Consejo de Fábrica, de 
éste a la Empresa colectiva tipo germano y de aquí a la Guilda, hay una gradación 
progresiva en la democratización industrial que tiene a su vez indicada en la realidad su 
órgano supremo en el Consejo económico instituido por la Constitución alemana 
(artículo 165), esbozo de lo que podrá ser en un mañana próximo el Parlamento 
industrial donde esté representado el hombre profesional y en el cual la propia 
heterogeneidad y unidad profesional de las representaciones labore de continuo por 
resolver las eventuales discrepancias entre las aspiraciones profesionales y las 
necesidades de la función o servicio, y aun entre las diversas funciones. 

 

Evidentemente, el capitalismo sale al paso de estos afanes por llevar a la vida una nueva 
organización del trabajo, y ofrece, ora altos salarios, ya participaciones en los beneficios; 
los Estados Unidos son quizá el pueblo que en estos momentos acentúa más esa política 
conocida tiempo ha en Europa y que dio origen a la llamada táctica del buen patrón. 
Innecesario es decir el benéfico influjo que este proceder ejerce en el salariado que de él 
se beneficia; mas también consideramos ocioso repetir que, si esto modifica socialmente 
la situación del salariado, en nada altera la naturaleza del capitalismo en sí; puede dar 
lugar, si se generaliza, a una etapa capitalista más justa que lo fue en todas partes 
aquélla con que debutó el maquinismo y bajo cuyas normas aun se vive en los más de 
los pueblos; es más, creemos muy posible una etapa de capitalismo corporativo si se 
acentúa la presión sindical y no se transforma el espíritu de los Sindicatos; a ella 
aludimos en la página anterior cuando hablamos de la vía fácil; pero si a ella llegamos, 
ella misma nos puede aproximar a una era de socialización, pues la reducción numérica 
de los grupos en lucha es fácil que avive la conciencia de la necesidad de coordinar los 
esfuerzos y los fines. 
El movimiento social que aspira a superar al capitalismo debe poner todo su ardimiento 
en vigorizar y difundir los nuevos órganos en que palpita el nuevo espíritu. El Municipio 
y el Gobierno deben ser apoyaturas utilizadas para facilitar, para suscitar situaciones 
económica y jurídicamente favorables a aquel fin; estímulos sociales que, al sumarse a 
las excitaciones existentes ya en otros grupos, contribuyen a fortalecer el estado de 
conciencia que es necesario a fin de que nazcan viables las instituciones que se 
propugnan. No puede, a nuestro juicio, hacer más el Gobierno, ni debe, a nuestro 
entender, Hacer menos. Si crea una legislación favorable para las Guildas y Cooperativas 
con fines públicos, abrigamos la convicción de que comenzarán a surgir éstas. No 
importa que se creen esos organismos lentamente: toda cautela seré en ellos poca; 
porque si interesados deben estar los organismos noveles en acreditar la eficacia de un 
nuevo régimen, inocente sería desconocer y, por tanto, olvidar que hay zonas extensas de 
opinión ávidas de mostrar los fracasos de todo ensayo que esté animado de un nuevo 
espíritu económico-social; mas los ensayos pueden ser inmediatos si existen sindicatos 

                                                                                                                                            
industry, cap. IX; del mismo: Guils-Socialism Re-Stated, London, 1920, caps. IV, V y XI; Otto 
Neurath: Gilden Sozialismus, Klassenkampf Voll-Sozialisierung, Dresden, 1922, págs. 11-32; Ch. 
Leubuscher: Sozialismus und Sozialisierung in England, Jena, 1921, págs. 58-102; y Otto Bauer: 
folleto citado, Der Weg zum Sozialismus, párrafos 2 y 3. 
72 Véase en L’Europe Nouvelle del 13 de marzo de 1926 el informe de los ingenieros ingleses B. 
Austin y W. Francis Lloyd sobre La prosperidad americana. 
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de disciplina y competencia.73

 
 

El cooperativismo y el comercio 
Mas si en el orden industrial son esos los organismos nacidos en condiciones de pervivir 
y laborar por un nuevo régimen de economía y trabajo, en el orden comercial no ha 
surgido nada que pueda, no ya superar, sino ni aun sustituir al cooperativismo. Ahí está, 
desde 1844, desde el día en que los veinte tejedores de Rochdale la crearon, el germen de 
una nueva economía social en que se concierten la libertad y el régimen de disciplina, 
solidaridad e iniciativa individual, democracia industrial y jerarquía, superación del 
salariado en órganos flexibles y capaces de capitalización sin caer en el derecho 
capitalista. A medida que una sociedad está dotada de menos espíritu de iniciativa es 
más lento a su vez el movimiento cooperativista, debido a ese su preeminente carácter 
social y no estatista. La Cooperativa o es creada por el cooperador o vive sin vida; en 
vano el Estado, el Municipio, las mismas Empresas patronales crean Cooperativas; su 
vigor real depende del entusiasmo e interés de sus adherentes, y faltos de éste, mueren 
en el desmayo. 
Pero esa misma causa de la parsimonia en su desarrollo es un motivo que debe mover a 
todos los que tengan una amplia visión de la ciudadanía a meditar sobre su significado y 
alcance. La Cooperativa de consumo, que es la Cooperativa por antonomasia,74

Ch. Gide tiene razón al afirmar que el cooperativismo es el único éxito incuestionable de 
la acción libre en la economía social, e igualmente es exacta la observación de 
Oppenheimer al explicar la lentitud de su avance por la débil conciencia que el hombre 
tiene de su carácter de consumidor; es vigorosa con frecuencia la conciencia de la 
ciudadanía, principia a serlo aún más la profesional, pero es muy débil aun la conciencia 
de la trascendencia económica que tiene el vínculo de consumidores, no obstante la 
celeridad con que aumenta el número de mercaderes, el boato de su vivir, el peso 
formidable que arrojan sobre las mercancías al impulsar hacia arriba los precios, y su 
actitud siempre favorable, como clase, a estimular la especulación. El beneficio eventual 
de la disminución de precios de venta por el productor, o de las desgravaciones de 
artículos, son a menudo anulados por los conciertos de comerciantes, esponjas 
insaciables en que una democracia inorgánica que todo lo aguarda del poder o de la 
revolución final deja buena parte de las remuneraciones por las cuales lucha. Las 
democracias que aspiren a formar una seria vida ciudadana no pueden seguir ese 
rumbo, sino que han menester despertar en los individuos y grupos la conciencia de la 
responsabilidad social de su vivir y de las posibilidades constructivas que dependen de 
su conducta. El cooperativismo aguarda esa hora, para mostrar en todas partes lo que 
reveló durante la guerra y ha mostrado en la paz, de modo preeminente en Inglaterra; 40 
millones de familias forman la falange actual de los cooperados; 90.000 Cooperativas de 
consumo, 105.000 de crédito y 80.000 agrícolas, es el volumen de las entidades que 
trabajan en esta orientación, hacia la cual debe lucharse por inducir al movimiento 

 llama a 
don «Todo el mundo», como dice Bernard Shaw: es la república de los consumidores, a 
los cuales hace participar en los beneficios en razón de su capacidad de consumo, y no 
se asigna a sí misma misión de capitalizar sino en la medida en que sus miembros 
acuerdan extender su acción social, acción en la cual el egoísmo colectivo alcanza el 
exponente máximo de utilidad al ir expulsando el comercio privado y sustituyéndolo con 
esos admirables órganos. 

                                           
73 Véase en el apéndice II las conclusiones que presentamos, ponencia VII del cuestionario, a la 
Conferencia Nacional de la Edificación celebrada en Madrid por iniciativa del Ministerio de 
Trabajo del 28 de mayo al 4 de junio de 1923; esas conclusiones fueron aprobadas. Hemos 
utilizado al hablar de la Guilda lo que ya escribimos en esa nuestra ponencia, cuyo título era 
Conveniencia de organizar Guildas o Cooperativas de Edificación. Reglamentación de las mismas. 
74 Nosotros creemos que la cooperativa de producción, concebida ésta al modo tradicional, no es 
un organismo de porvenir; lo fecundo del cooperativismo se lo asimilan esos otros tipos de 
empresas públicas o colectivas de las que hemos hablado, incluyendo en ellas la Guilda, en la 
cual se pueden descubrir muchos rasgos cooperativos. 
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social.75

 
 

El estatuto de la tierra 
 
Mas si en la orientación positiva de los pueblos más preeminentes, es posible hallar una 
acertada coincidencia en la política social industrial, coincidencia que da lugar a 
esperanzas dilatadas y optimismos fundados, no acontece otro tanto cuando se trata de 
valorar el modo como acometen la ordenación jurídica de la tierra, esto es, la forma de 
organizar su utilización. A nuestro juicio, ni la vía seguida por los jóvenes pueblos 
americanos, ni las reformas agrarias de Europa en la post-guerra, responden a lo que 
exige la naturaleza económica de la tierra y la preeminencia de su función, ya que la 
tierra va quedando dentro de los objetos susceptibles de mercadería, siendo así que, por 
razones en otro lugar apuntadas, precisa hacer con ella lo que con el hombre: sustraerle 
del mercado. 
El artículo 27 de la Constitución mejicana de 1917 plantea el problema en términos 
exactos: «La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del 
territorio nacional corresponde originariamente a la naci6ón»; mas este principio no es 
objeto de desarrollo, sino que se desvirtúa su mejor posibilidad cuando añade: «(la 
nación) ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, 
constituyendo la propiedad privada»; y a causa de entregar de nuevo la tierra al dominio 
privado y querer mantener, no obstante, vivo el carácter público de su función, se ve 
precisada a añadir: «La nación tendrá en todo tiempo el derecho a imponer a la 
propiedad privada las modalidades que dicte el interés público»; es decir, la vieja forma 
dominical ha muerto jurídicamente, al reservarse el Estado en nombre del interés 
general la intervención que le corresponde en cuantas actividades tienen un carácter de 
servicio público; ¿y hay alguna que lo tenga de modo más relevante que la utilización de 
la tierra? 
La Revolución rusa, en la que siempre es necesario distinguir el modo como resuelve las 
cuestiones de los propósitos ideales que abriga, se plantea el tema de la tierra en 
términos acertados. ¿Logrará que prevalezca, como hasta ahora, el carácter de usufructo 
de la tierra, o vencerá la presión aldeana ansiosa de consolidar una propiedad que en los 
pueblos que circundan a Rusia, no obstante haberse hecho la reforma agraria, se 
mantiene con los caracteres de pleno dominio? Los contratos de arrendamiento, de cuya 
existencia se habla ya en la República soviética, son una amenaza: la de que reaparezca 
la renta y se desvirtúe, por tanto, el más eficaz corolario de la nacionalización. Estonia, 
que pareció ver clara la cuestión al distribuir las tierras (ley de 25 de octubre de 1919), 
inspirándose en el principio del cultivo directo, se aleja de sus necesarias medidas de 
complemento y lo desvirtúa. 
La Constitución de Weimar de 1919 afirma también el carácter público que reviste la 
utilización de la tierra, y a ello obedece estas afirmaciones del artículo 155: «La 
repartición y utilización del suelo están controladas por el Estado... El cultivo y 
explotación del suelo son un deber del propietario respecto de la comunidad... Todas las 
riquezas del suelo  fuerzas naturales utilizables económicamente quedan puestas bajo el 
control del Estado.» Mas cuando se ha tratado de llevar a la práctica de colonización esos 
principios, no ha habido ninguna cláusula eficaz que reserve al Estado los beneficios de 
la renta y al tenedor de la tierra los de la producción. De entre los proyectos aprobados o 
presentados en el período de la post-guerra, tres son, a nuestro juicio, los más fecundos 
y mejor orientados: el ruso, en que se otorga el usufructo al cultivador, reservándose el 
dominio el Estado; el de Stambuliski, en Bulgaria (10 de mayo de 1921), cuyo título Ley 
sobre la propiedad territorial basada sobre el trabajo indica de modo harto claro cuál era 
su orientación, y el proyecto primitivo del partido popular italiano, presentado por el 
                                           
75 Véase singularmente los estudios de Ch. Guide sobre Les Sociétés cooperatives de 
consommation; las informaciones de The Labour Yearbook, publicado en Inglaterra, del Annual of 
the Cooperative Wholesale Societes, las de Cooperation in foreigh countries. Report of the Federal 
Trade Commission, Washington, 1925, y Staudinger: Die Konsumgenossenschaft, Leipzig, 1920. 
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ministro Micheli al Parlamento el 2 de marzo de 1920, en el que se prevé ampliamente el 
contrato de enfiteusis. Fuera de Europa son ejemplos del más alto interés y 
ejemplaridad, el de la ordenación jurídica de las concesiones de tierra por el Estado 
holandés en Java, según la ley de 1870, bajo forma general de enfiteusis, y el régimen 
establecido por Inglaterra en la Nigeria del Norte en 1910, favorables a la 
nacionalización.76

La diversa constitución jurídica y económica de la propiedad de la tierra en los distintos 
pueblos no obsta a que se indique cuál es la dirección a seguir, ya en los países que 
están en vías de colonización, bien en aquéllos donde la reforma agraria imprime una 
gran variante a su estructura. Se trata de rescatar la tierra al mercado e impedir que la 
renta absorba el beneficio que proporcione la producción; a este fin, la orientación que 
debe dominar la política agraria es, a nuestro juicio, la enfiteusis pública o el 
arrendamiento a largo plazo de la tierra nacionalizada, porque éstas son las formas que 
mejor permiten conciliar el necesario interés individual del que labra con el beneficio de 
la comunidad; De esa suerte, el aumento de la renta, si existe, es para la comunidad y 
no para el mero titular del dominio, ajeno a los esfuerzos del cultivo; el beneficio de las 
mejoras es para el tenedor arrendaticio o el enfiteuta, y el resultado de la plus-valoración 
por efecto de las repercusiones de los esfuerzos colectivos puede dar lugar a fáciles 
modificaciones en el régimen jurídico, modificaciones que permiten al Estado participar 
en las alzas de valor que se hayan originado. Es ese régimen con sus secuelas –cultivo 
directo y, por tanto, supresión de subarriendo– el que permite impedir el agio de tierras 
en las ciudades y tener de continuo la explotación agraria bajo la vigilancia que 
corresponde a un instrumento tan único como es la tierra, y tan específicamente adscrito 
a un fin social. El régimen jurídico de la tierra debe ser, pues, asimilado al de las 
concesiones de servicios públicos, ya que reúne en grado preeminente lo que a éstos 
caracteriza: la necesidad continua de que la función se ejecute como demanda su 
finalidad. Mas todas las concesiones se hacen temporalmente e imponiendo aquellas 
condiciones que exige la salvaguardia de los intereses públicos que se confían. 

 

 

El crédito público y social 
Evidentemente, una economía que aspire a libertar la producción de su actual 
supeditación financiera no pueda menos de conceder capital importancia al problema 
bancario, al de la organización del crédito. No es un enemigo del régimen vigente quien 
acaba de dirigir al sistema bancario privado reproches de gran dureza: ha sido nada 
menos que Ford quien lo acusa, poniendo al descubierto su reciente caso personal, el de 
1920, cuando la iniciación de la crisis le creó una difícil situación (My life and work, 
1925, páginas 169-83); es él quien se revuelve contra la banca y al comprobar cómo 
quien controla el crédito ejerce prácticamente esa misma función respecto de la 
industria, les niega capacidad para esto a causa de la posición que ocupan en el mundo 
                                           
76 Véase el estudio del profesor W. Schiff, Die Agrargesetgebung der europäischen Staen vor und 
nach dem Kriege (Archiv jür Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, 1925, págs. 87-131; para la 
etapa anterior a la guerra y 469-529 para la del período de posguerra) La ley norteamericana de 
20 de mayo de 1862, promulgada bajo la presidencia de Lincoln, concedía a todo ciudadano 
mayor de edad la posibilidad de poseer 160 acres, a condición de declarar bajo juramento que lo 
cultivaría él mismo y fijaría allí su residencia. Los fines políticos de esta ley de colonización no 
desvirtúa la justicia de sus cláusulas económicas. Este mismo sentido es el de la ley de 3 de 
marzo de 1873 sobre las praderías; mas en ambas el Estado transmite el pleno dominio, entrega 
la tierra a los afanes de especulación y cede gratuitamente a las Compañías ferroviarias inmensas 
extensiones de tierra. Véase Sering; Die landwirtschaftiiche Koncurrenz Nordamericas, Leipzig, 
1887, págs. 88 y 106-154, respecto a Nigeria, véase C.L. Temple: Native Races and their Rulers, 
1918, págs. 135-165. En la colección de la Revue International du Travail  y del Boletín de 
Instituciones Económicas y Sociales del Instituto Internacional de Agricultura en Roma se 
encuentran artículos extensos y documentados sobre las colonias agrarias de posguerra en cada 
uno de los países que la han llevado a cabo. Véase nuestro estudio, ya citado, sobre El problema 
agrario en España. 
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económico; es Ford quien dice que hay algo malo en el sistema financiero que permite 
dar a la finanza el poder predominante que en la industria compete al servicio. Y es 
evidente que una posición tal del problema, si es exacta como lo es, representa una 
subversión de aquello a que autoriza la moderna concepción del dinero y la experiencia 
económica de la guerra; porque son las necesidades y posibilidades de la producción las 
que han de determinar al crédito y no éste a aquéllas. 
Por las razones que en diversos pasajes de los capítulos anteriores hemos apuntado, el 
crédito debe ser organizado, aun con más apremio que ninguna otra empresa, bajo una 
regla estatutaria que lo ponga directamente al servicio de una gestión pública y evite a la 
producción así la enorme especulación de que la hace objeto la banca actual, cuanto la 
enfeudación en que la ha colocado. Los males sociales que engendra un régimen 
bancario privado sin fiscalizar los ha conocido muy de cerca el pueblo español mediante 
ejemplos abundantes en estos últimos años. El profesor Milhaud ha escrito, con razón, 
que un Banco central de emisión representa el corazón de la economía nacional y que 
ese Banco, «con la mirada fija en los índices económicos, singularmente sobre los 
relativos a precio y empleo, puede acelerar o atenuar mediante la dilatación o 
contracción del crédito el ritmo de las pulsaciones del organismo económico». Cuando se 
me dita en la trascendencia enorme que tiene una política de crédito en la estabilización 
de precios, así como en el desencadenamiento y proceso de las crisis económicas, 
asombra que por tanto tiempo haya estado entregado el régimen bancario al arbitrio 
privado, y que aún hoy sea tan pobre el control social sobre ellos y tan débil la corriente 
que aspira a hacer de la banca el organismo público central de la economía. Los países 
anglosajones son los que más decididamente parecen dispuestos a orientar de este modo 
su banca; mas ello no es aún lo que demanda con apremio la ordenación de la 
cooperación de los institutos de crédito y la intervención tutelar de un Banco central con 
fines públicos en las emisiones de valores industriales.77

 
 

El camino del nuevo internacionalismo 
Mas si es harto pausado, cuando se mide con el deseo, el desarrollo de las instituciones 
nacionales que orientan su actividad hacia la protección y fomento de los intereses 
generales, ¡cómo extrañarse ni por que sonreír ante el lento caminar de las ideas que 
abogan por la construcción de una vida internacional que gravite sobre el principio de la 
cooperación! La propia noción del internacionalismo ha necesitado ser depurada, porque, 
captada por una sensibilidad sobrado emotiva para poder realizar empeños de análisis, 
fue esgrimida en la lucha de forma que, lo que en ella hay de positivo se lograba por obra 
de la negación plena de la idea nacional; no era el principio del internacionalismo una 
síntesis superior, sino que se le concebía como unidad en que se resolvían las 
oposiciones nacionales por obra de su disolución; y así, al nuevo internacionalismo ha 
sido necesario limpiar a su norma de esa ganga suministrada por el amor a las 
abstracciones; el nuevo internacionalismo ni debe ni puede negar realidades tan vitales 
como las naciones, no de otro modo que éstas tampoco pueden hacerlo con las 
personalidades regionales, colectivas e individuales, si aspiran a enriquecer el acervo de 
la vida nacional; el nuevo internacionalismo labora por la integración, por la orgánica 
plenitud del mundo internacional, y esto le impide sumarse a la obra negativa de la 
unificación por la despersonalización de los pueblos; el nuevo internacionalismo no 
puede menos de poner sus esperanzas, no obstante sus notorias imperfecciones de 
estructura, en esa institución objeto de tantas agresiones morales y sitiada por tantos 
prejuicios e intereses que con nombre expresivo ha sido llamada Sociedad de las 
Naciones. 
 

                                           
77 Véase Enquète sur la production. Rapport général, tomo V, págs. 618-645, donde ionforma el 
profesor Milhaud sobre le problema y el juicio que éste merece a economistas ingleses y 
americanos, véase también C. H. Douglas; The mechanism of consumer control, 1920 (folleto 
publicado por The New Age, diciembre, 1920). 
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A) Su posibilidad 
El camino de las posibilidades, después de la maravillosa experiencia de la organización 
económica de los pueblos durante la guerra, está lleno de ejemplos confortativos; la 
mirada de quien aspire a un nuevo orden internacional no debe abandonar el estudio de 
los ensayos y realidades que dieron por resultado en los postreros años de la guerra, un 
comienzo de organización internacional de la economía, esbozo de un posible régimen 
futuro que no cabe comparar con el implantado por Napoleón y llamado históricamente 
«sistema continental». La complejidad internacional de la asociación de pueblos 
voluntariamente unidos en esta etapa última basta a diferenciar en su esencia jurídico-
económica uno y otro fenómeno. He aquí el esquema del organismo que últimamente se 
creó. 
La Comisión internacional para el avituallamiento, nacida en un comienzo con objeto de 
proveer a los aliados de municiones y de equipo militar en general, extendió su misión 
hasta convertirse en el órgano común de los beligerantes occidentales para todos los 
asuntos económicos: aprovisionamiento de artículos alimenticios, materias primas para 
la industria, manufacturas, etcétera; surgieron después nuevos órganos adscritos a fines 
especiales, y en 1917, tras la Conferencia celebrada en París el mismo año, se llega a la 
ordenación internacional de todas las actividades mediante la congruencia de los dos 
centros supremos, el «Consejo de compras y finanzas de guerra» y el «Consejo de los 
transportes marítimos», con los dos Comités principales, el «Consejo de la alimentación» 
y el «Consejo de las municiones». He ahí un esbozo de lo que mañana podrá ser, aunque 
con nuevas modalidades, puesto que ayer lo fue; he ahí una realidad de un posible 
régimen económico internacional; y si alguien arguye que su existencia se debió a las 
necesidades pasajeras de la guerra, le responderíamos que aspiramos a reimplantarlo en 
nombre de las permanentes exigencias de la paz; aquella organización surgió para 
afirmar ésta por obra de la victoria; ahora la invocamos para defender la paz de los 
riesgos de la guerra. Su posibilidad es ya incuestionable en vista de esos hechos; lo es 
aún más cuando se medita en los planes elaborados en las  Conferencias económicas 
internacionales sobre organización del crédito internacional y se conoce lo que en ese 
sentido ha hecho –prescindamos de la finalidad política– en pro de Austria y Hungría, la 
Sociedad de las Naciones. 
 

B) Su necesidad 
Pero ¿es que hay una necesidad internacional –no ya nacional– de un tal orden? No hay, 
a la hora actual, posible vida económica independiente para ningún pueblo. La lectura 
del «Informe» del profesor Gini sobre materias primas y géneros alimenticios, muestra de 
modo inequívoco la interdependencia del mundo a este respecto; quien ayer tenía el 
control del petróleo no logra hoy el del caucho, y nuestra Europa, considerada a estos 
efectos como unidad, necesita, como una ciudad, lanzar sus barcos y ferrocarriles por el 
mundo para que cada día le traigan lo que han menester sus fábricas para trabajar y su 
población para vivir; por esto suscitó Francia, al redactarse el pacto de la Sociedad de las 
Naciones, la cuestión relativa a la supresión de todo derecho de importación  exportación 
sobre materias primas; por esto defendía W. Rathernau, en nombre de las necesidades 
alemanas, la internacionalización de las materias primas; por eso suscitó el delegado 
obrero italiano Baldessi el mismo problema en el primer Congreso Internacional del 
Trabajo, celebrado en Washington en 1919, y por esto una figura de la importancia 
científica de W. Smith Culbertson  y de su experiencia –miembro de la Comisión de 
tarifas en los Estados Unidos– propone una Conferencia y solución internacional de esta 
magna cuestión. 
Pero si la posibilidad de un orden económico internacional es evidente, y notoria, 
apremiante, su necesidad, ¿qué obstáculos son los que impiden nacer al nuevo orden? 
Esa necesidad económica no es tal para cada individuo y grupo, sino que se trata de una 
necesidad colectiva, y aun más exactamente dicho, de una necesidad de cultura; se 
trata, pues, de una necesidad espiritual; empero contra ella luchan intereses de 
individuos, grupos y naciones y prejuicios de todo género; por esto el nuevo orden, si 
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bien ha menester, para surgir, apoyarse en la posibilidad y en la necesidad, no irá 
formándose sino en la medida en que halle una conciencia internacional que la impulse y 
defienda. La fuerza creadora, por tanto, de ese orden internacional, cuya larva representa 
la Sociedad de las Naciones, exige la fervorosa adhesión de quienes aspiren a una 
organización del mundo transida por la idea y el sentimiento de un orden justo.78

 
 

  

                                           
78 Véase Rapport sur la question des matières premières, por el profesor Gini (Société de Nations), 
así como los anejos; Culbertson: International Economic Policies, New York, London, 1925, págs. 
304-340; véase los estudios publicados por la Carnegie Endowment for International Peace en su 
serie Economic and Social History of the World War, especialmente, como ejemplo de lo 
conseguido, el admirable libro de W. Salter: Allied Shippin Control, 1921, partes IV y V, y el folleto 
de W. Rathenau: Deutschlands Rohstoffversorgung, 1918. Véase las publicaciones de la Sociedad 
de Naciones sobre las Conferencias internacionales de carácter económico o financiero a partir de 
la celebrada en Bruselas en 1920 y los estudios en español de Bernis: Consecuencias económicas 
de la guerra, 1923, parte primera. 
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CONCLUSIÓN 

SOCIALISMO Y CULTURA 
 
A lector alguno puede ocurrírsele, después de meditar las páginas anteriores, que 
abrigamos sentimientos de menosprecio para las actividades económicas; impide esa 
interpretación cuanto decimos sobre el valor cultural de lo profesional, sobre el servicio y 
sobre la relación entre la productividad –cuyo acrecentamiento estimamos un deber– y la 
necesaria elevación del nivel medio de la vida espiritual. No es, pues, para nosotros lo 
económico el símbolo de lo pecaminoso; pero sí es en la actual ordenación que le ha dado 
el capitalismo, y amenaza serlo en una concepción socialista obsesionada por apetitos 
materiales y enfeudada a los afanes de clase, el eje de una subversión en la 
imprescindible jerarquía de los valores. 
Es para nosotros el socialismo, una vez concebido no como un acto –fiat–, sino como un 
método a desarrollar –fieri– mediante la elección de medios adecuados, que es lo peculiar 
de la práctica política, y no como posición de clase, sino como exigencia humana nacida 
del análisis del interés general, aquel imperativo práctico que, viendo en la articulación 
de las relaciones jurídico económicas propias del capitalismo un régimen que desconoce 
el valor condicionante que ha de tener cuanto concierne a la vida del espíritu, aspira a 
superar el estadio actual, mediante la humanización de la economía, tanto por la 
generalización de la responsabilidad de las acciones cuanto por el ennoblecimiento que a 
la profesión aporta el ser fruto de la vocación. Es así, internando al hombre en sí mismo, 
como puede renovarse la íntima y pura alegría del vivir y conseguir que retornen a los 
nidos del ideal anhelos hoy sin hogar; es, pues, el socialismo así concebido un modo de 
refrescar y espiritualizar las almas y a causa de ello, una forma de abrir cauce dilatado al 
sentimiento, hoy soterrado, de la religiosidad del vivir. 
La subversión capitalista a que de continuo nos referimos consiste en la degradación de 
la dignidad relevante del hombre y del sentido de la vida, por la consideración de aquél 
como objeto de mercado, subordinación real de ésta a los afanes de riqueza y expulsión 
de la idea del servicio prestado como base de valoración de los actos y razón del 
bienestar individual. A la sombra de una tal concepción del ser humano y del sentido de 
la existencia, se marchitan con presteza los más bellos y elevados valores estéticos, 
éticos y religiosos. Si en la orgánica ordenación de los fines no puede menos de haber 
una tónica en la que se resuelvan en unidad las últimas resonancias espirituales de 
aquéllos, no será ciertamente la fruición material ni la dominación de los vastos medios 
naturales lo que de ese tono unificador a la cultura, sino que aparecerán aquellos 
subordinados –aun cuando tengan un valor evidente, valor de condición– a la suprema 
obra de avivar y encender en cada hombre y en la comunidad la esencia individual y 
común del espíritu. Porque es apto para tal fin se justifica en la teoría y en la historia el 
socialismo; de aquí que deba retornar a sus cauces espirituales e inspirar las normas de 
la vida civil. 
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APÉNDICE I 
LA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA 

 
 

TABLA NÚM. 1 
Valor monetario de la riqueza apropiada por las distintas fracciones de la población en 
varios países. 
 

Clase de 
Población 

País y fecha 
% Riqueza Total 
Apropiada 

Valor Medio 
Fortuna 

Valor Monetario 
Fortuna 
comparado con 
Wisconsin 1900*

El 65% más 
pobre de la 
población 

  
Prusia, 1908 4,9 153 40 
Francia, 1909 4,8 186 39 
Inglaterra, 1909 1,7 133 35 
Wisconsin, 1900 5,2 381 100 

Clase media 
inferior: 65% a 
80% 

Prusia, 1908 5,5 743 49 
Francia, 1909 5,6 1.052 69 
Inglaterra, 1909 2,9 979 64 
Wisconsin, 1900 4,8 1.524 100 

Clase media 
superior: 80% a 
98% 

Prusia, 1908 30,6 3.455 39 
Francia, 1909 29,4 4.602 53 
Inglaterra, 1909 23,7 6.670 76 
Wisconsin, 1900 33,0 8.780 100 

El 2% más rico 

Prusia, 1908 59,0 59.779 44 
Francia, 1909 60,7 85.500 63 
Inglaterra, 1909 71,7 181.610 134 
Wisconsin, 1900 57,0 135.715 100 

Todas las clases 

Prusia, 1908 100,0 2.026 42 
Francia, 1909 100,0 2.817 59 
Inglaterra, 1909 100,0 5.067 106 
Wisconsin, 1900 100,0 4.762 100 

                                           
* Base Tomada 



131 
 

TABLA NÚM. 2 (Estados Unidos) 
Tanto por ciento recibido respectivamente por el trabajo, capital, tierra y empresarios del 
total ingreso nacional 
 

Año del Censo 
Sueldos y 
Salarios 

Interés Renta Beneficio 

1850 35,8 12,5 7,7 44,0 
1860 37,2 14,7 8,8 39,3 
1870 48,6 12,0 6,9 31,6 
1880 51,5 18,6 8,7 21,3 
1890 53,5 14,4 7,6 24,6 
1900 47,3 15,0 7,8 30,0 
1910 46,9 16,8 8,8 27,5 
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TABLA NÚM. 3  
 
Situación de las distintas fracciones de la población clasificadas conforme a la riqueza 
 

Clase de Población Estado y Fecha 
%Fortuna Total 

por Clases 
Valor medio 
Fortuna ($) 

Precio índice por 
Periodo 

Índice del Valor 
real de la Fortuna 

Valor Real de la 
Fortuna 

comparada con la 
Base*

El 65% más pobre 
de la población 

 
Massach. 1859-61 6,5 360 141,0 255 100,0 
Massach. 1879-81 5,0 377 147,5 256 100,3 
Massach. 1889-91 4,5 399 112,9 353 138,4 
Wisconsin 1900 5,2 381 110,5 345 135,3 

Clase media 
inferior: del 65 al 
80% 

Massach. 1859-61 4,2 1.009 141,0 716 100,0 
Massach. 1879-81 1,9 622 147,5 422 58,9 
Massach. 1889-91 3,9 1.499 112,9 1.328 185,5 
Wisconsin 1900 4,8 1.524 110,5 1.379 192,6 

Clase media 
superior: del 80 al 
98% 

Massach. 1859-61 32,4 6.485 141,0 4.600 100,0 
Massach. 1879-81 26,5 7.224 147,5 4.897 106,5 
Massach. 1889-91 32,8 10.509 112,9 9.308 202,3 
Wisconsin 1900 33,0 8.730 110,5 7.901 171,8 

Los más ricos: el 
2%. 

Massach. 1859-61 56,9 102.500 141,0 72.696 100,0 
Massach. 1879-81 66,6 163.415 147,5 110.800 152,0 
Massach. 1889-91 58,8 169.550 112,9 150.190 206,6 
Wisconsin 1900 57,0 135.715 110,5 122.830 169,0 

                                           
* Base: Massachusetts 1859-1861 
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TABLA NÚM. 4 (Estados Unidos)*
 

 

Precios relativos de mercancías y trabajo del hombre por semana en todas las industrias. 
Base 1890-1899 
 

Año  
Índice del Precio del 

Trabajo 
Índice del Precio de las 

Mercancías 
Índice del Valor Útil 

del Trabajo 

1900 104,3 105,3 99,0 
1901 107,2 107,5 99,7 
1902 110,9 112,6 98,5 
1903 115,5 114,5 100,9 
1904 117,7 115,0 102,3 
1906 126,1 120,0 105,1 
1908 126,5 125,4 100,9 
1910 130,2 135,2 96,3 
1912 135,7 141,0 96,3 

 
  

                                           
* Estas tablas han sido obtenidas de la obra de Willford Isbell King The Wealth and Income of the 
People of the United States, New York, 1919; pero el lector puede compararlas con las 
suministradas en el clásico de Ch. B. Sphar An Essay on the Present Distribution of Wealth in the 
United States, New York, 1896. 
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TABLA NÚM. 5 (Inglaterra)*

 
 

Distribución de la riqueza entre los hombres mayores de veinticinco años que vivían en 
Inglaterra. – 1907-1911 

Valor de las 
Fortunas (£) 

Nº Fortunas 
por Clase 

Valor 
Fortunas por 

Clase 
(Millones de £) 

% Nº Total 
Fortunas 

% Valor Total 
Fortunas 

Menos de 100 162.311 9,74 79,23 4,57 
De 100 a 500 22.320 7,72 10,89 3,62 
De 500 a 1.000 6.818 6,75 3,33 3,17 
De 1.000 a 10.000 10.920 47,56 5,34 22,31 
De 10.000 a 25.000 1.478 30,12 072 14,13 
De 25.000 a 50.000 548 24,67 0,27 11,57 
De 50.000 a 75.000 180 13,82 0,09 6,48 
De 75.000 a 150.000 162 21,15 0,08 9,92 
De 150.000 a 250.000  55 13,08  6,13 
De 250.000 a 500.000 32 14,45 0,05 6,78 
De 500.000 a 1.000.000 11 9,96  4,67 
Más de 1.000.000 5 14,19  6,65 
Totales 204.840 213,21 100,00 100,00 
 
 

TABLA NÚM. 6 (Inglaterra) 

Censo de Producción de 1907 
 
División del valor del producto neto de las industrias manufactureras y minas. 
 
      Millones de Libras  Porcentaje 
 
Salarios 344 58% 
Sueldos 60 58% 
Renta, interés, provecho 188 32% 
 

                                           
* Véase la primera de estas tablas en King: Obra citad, pág. 99, y la segunda en A. L. Bowley: The 
división of the product of industry, Oxford, 1921, pág. 87. 
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TABLA NÚM. 7*

 
  

Repartición de las rentas superiores a 3.000 francos en Francia en 1917 
 

Categoría de las Rentas Nº Rentas 
% Nº Rentas por 

categorías 
Suma Rentas por 

categorías 
% Suma Rentas 
por categorías 

Renta Media por 
categorías 

1ª Más de 150.000 francos 3.050 0,82% 

3,20% 

1.168.106.899 20,00% 

33,55% 

382.958,80 

2ª De 150.000 a 100.001 francos 2.665 0,72% 323.078.926 5,55% 142.693,70 

3ª De 100.000 a 80.001 francos 2.271 0,61% 200.849.770 3,45% 88.441,10 

4ª De 80.000 a 60.001 francos 3.868 1;05% 265.107.968 4,55 68.538,70 

5ª De 60.000 a 40.001 francos 9.201 2,50%  443.775.498 7,60  48.231,20 

6ª De 40.000 a 20.001 francos 32.771 8,90%  894.839.873 15,30%  27.305,80 

7ª De 20.000 a 16.001 francos 19.655 5,50%  352.223.598 6,00%  17.920,30 

8ª De 16.000 a 12.001 francos 35.437 9,60%  486.972.554 8,35%  13.741,90 

9ª De 12.000 a 8.001 francos 75.963 20,60% 
70,30% 

734.115.601 12,35% 
29,20% 

9.664,10 

10ª De 8.000 a 3.001 francos 182.673 49,70% 985.838.086 16,85% 5.394,20 

Total 367.554 100%  5.854.453.783 100%   

                                           
* Véase Bulletin de Statistique et de Législation Comparée (Ministère des Finances), 1907, t. II, pág. 400. 
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TABLA NÚM. 8 (Prusia) 
 
Distribución de la riqueza en Prusia según la tasa de impuestos sobre la renta e 
impuesto complementario en 1902. 
 

Con una renta de 
(Marcos) 

Personas físicas que han pagado 

a) Impuesto sobre la 
Renta 

b) Impuesto 
suplementario79 % de b) en a) 

 

De 900 a 3.000 M. 3.310.069 930.998 29,9 
De 3.000 a 6.000 M. 291.652 203.091 69,9 
De 6.000 a 9.500 M. 73.808 69.055 93,5 
De 9.500 a 30.000 M. 65.259 62.768 95,1 
De 30.500 a 100.000 M. 13.828 13.141 95,0 
Sobre 100.000 M. 3.436 2.756 80,280

 
 

  

                                           
79 Sobre patrimonio de 6.000 marcos y en caso excepcionales 82.000. 
80 En 1914 había 8.418.000 rentas inferiores a 900 marcos (1.125 pesetas), con una renta global 
de 5.145.137.000, y 146.000 rentas, la suma de cuyos ingresos ascendía a 5.371.062.000; es 
decir, el 0,89% de la población tenía una renta superior al 52% de la nación. En 1919, período de 
desvaloración, aun hay 6.086.839 censados con renta inferior a 900 marcos y 7.353.274 con 
renta de 900 a 3.000 marcos. Véase Schmoller: Grundiss, ed. 1902, II, párrafo 236; Statishes 
Yahrbuch für den preussischen Staat, 1914 y 15; y Wincler: Einkommen, pág. 385 
(Handwörterbuch der Staatsw, herangs, von Elster, III, B.) 
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APÉNDICE II*

 
 

BASES PARA LA ORGANIZACIÓN EN ESPAÑA DE GUILDAS DE EDIFICACIÓN 
 
 
Teniendo en cuenta las enseñanzas sugeridas por las experiencias europeas, nos 
permitimos indicar las bases que habrían de ser desarrolladas en una legislación que se 
propusiera abrir cauce por donde pudiera discurrir, llegado el momento, un movimiento 
de Guildas-Cooperativas públicas de edificación: 

I. Expropiación por los Ayuntamientos de las zonas de extrarradio y de las en que se 
planeen ciudades satélites. 

II. Organización de un régimen de crédito bancario que haga accesibles sus 
beneficios a las Guildas y Cooperativas públicas que se funden, a las entidades 
públicas que contraten con aquéllas, a las Sociedades privadas especiales que, sin 
tener un fin de lucro, como acontece, por ejemplo, con las Sociedades culturales o 
cooperativas, quieran asimismo entrar en relaciones industriales con las Guildas y 
Cooperativas públicas de construcción a fin de edificar para fines propios. Las 
modalidades que ha de revestir la organización del crédito caen fuera de los 
límites de esta ponencia. 

III. La Guilda y la Cooperativa pública se obligarán a trabajar por precio de costo, que 
abarcará remuneración de los técnicos, mano de obra y materiales, y llevarán un 
régimen de contabilidad, en cuanto se refiera a su actividad industrial, que habrá 
de ser previamente aprobada e intervenida por las autoridades locales. La vida 
interior, así económica como disciplinaria, de los organismos a que nos referimos, 
será plenamente respetada. Sólo ellos tendrán autoridad para elaborar sus 
estatutos. 

IV. La Guilda y la Cooperativa pública recibirán, como compensación del fin social 
que realizan y en atención al que las inspira, una prima, a determinar por cada 
casa construida o reparada, para poder cumplir sus fines de previsión y 
mutualidad: salario continuo, enfermedad, inutilidad, etc. Igualmente les será 
abonado un tanto por ciento para atender a los servicios administrativos de 
empresa. 

V. Las Guildas y las Cooperativas del carácter antedicho tendrán derecho preferente 
a la ejecución de las obras que acometan las entidades públicas o privadas 
beneficiarias del régimen especial de crédito que para fines de edificación se 
organicen, siempre que de los planos y presupuestos resulte garantido el aspecto 
técnico-económico y un precio de costo, incluidos la prima y el porcentaje de que 
habla la base anterior, inferior o igual al que ofrecieran otros concursantes 
privados. 

VI. En el Consejo industrial de la Guilda, no en la Junta administrativa que ella 
designe para su vida interior, tendrán representación los consumidores, mediante 
elementos que designe la Asociación de Vecinos y las Cooperativas constituidas al 
amparo de la ley de Casas baratas, y asimismo estarán representados los 
intereses de la comunidad, a cuyo fin el Instituto de Reformas Sociales, el 
Instituto Nacional de Previsión y el Municipio designarán una delegación. 

 

                                           
* Estas bases que formaban parte de nuestra ponencia Conveniencia de organizar Guildas o 
Cooperativas de edificación. Reglamentación de las mismas, fueron presentadas y aprobadas por el 
Congreso Nacional de la Edificación, celebrado en Madrid por iniciativa del Ministerio de Trabajo 
del 28 de mayo al 4 de junio de 1923. La Guilda en nuestra ponencia está concebida como 
organismo inserto en la actual economía. 
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